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RESUMEN 

El propósito de este estudio fue identificar si las competencias académicas de los 
alumnos, la motivación por sus estudios y su condición laboral se correlacionan 
con su trayectoria universitaria. A 552 estudiantes de la carrera de Psicología se 
les aplicó un cuestionario y la Prueba de Aptitud para la Ciencia al ingresar a la 
institución; tres semestres después se obtuvo el promedio universitario, el re-
gistro de las asignaturas aprobadas y la deserción observada. Se encontró que las 
competencias académicas se relacionaron positivamente con el promedio y con 
la continuidad en los estudios, pero no con la deserción; la motivación por los 
estudios se relacionó positivamente con las mismas variables y negativamente 
con la deserción, y la situación laboral se relacionó positivamente con deserción. 
Se propone un modelo que describe la manera de interacción de los factores que 
afectan la trayectoria universitaria y la deserción. 

Indicadores: Estudiantes universitarios; Deserción; Trayectoria académica; Educa-
ción superior. 

 
 

 

                                                 

1 Este reporte forma parte del proyecto PAPIME PE302707 apoyado por la Dirección General de 
Apoyo al Personal Académico de la UNAM. Artículo recibido el 25 de noviembre de 2008 y acep-
tado el 13 de mayo de 2010. 
2 Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. De 
los Barrios s/n, Col. Los Reyes Iztacala, 54090 Tlalnepantla, Edo. de México, México, tel. 
(55)56-23-11-99, correo electrónico: guadalupemares@hotmail.com. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to identify if university trajectory is correlated 
with previous academic competences, motivation by studies, and formal occu-

pation. A questionnaire and the Test of Science Flair were applied to 552 uni-
versity students of Psychology when they entered to FES Iztacala; three semes-

ters later, their school report, the notes average, the achieved subjects, and 
observed desertion, were obtained. The data show that academic competences 
were positively correlated with average and continuity in studies, but unre-

lated with desertion; motivation for studying was positively related with av-
erage and continuity, but negatively with desertion, and formal occupation was 

positively related with desertion. The authors propose a model which describes 
the interaction between the factors that have an influence in the university 

trajectory and desertion. 

Keywords: University students; Desertion; Academic trajectory; College education. 

 
 
Uno de los principales problemas que enfrenta la educación superior 
en México es el abandono de los estudios, especialmente en los prime-
ros semestres de la carrera. En el informe publicado por la Subsecre-
taría de Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaría 
de Educación Pública (2005) se señala que el promedio de la eficiencia 
terminal de 84 universidades osciló entre 59 y 73% en los años de 1992 
a 2003, indicador que se obtuvo considerando la población que ingresó 
en un año con respecto a la población que egresó cuatro años después. 
Esta situación ha despertado el interés por investigar los factores que 
propician el abandono de los estudios y la trayectoria de los estudiantes 
que permanecen y egresan de las instituciones de educación superior. 

La identificación de los factores vinculados con la deserción y la 
trayectoria permite, entre otras cuestiones, proponer y realizar las ac-
ciones necesarias para lograr que los alumnos que ingresan a la univer-
sidad alcancen el grado académico ofrecido por esta, con criterios altos 
de calidad y en el tiempo especificado en los planes de estudio.  

En algunas investigaciones (Cu Balán, 2002; Chaín y Ramírez, 
1997; Meléndez, 1993) se han abordado al mismo tiempo la deserción y 
la trayectoria académica. Parece apropiado hacerlo de esta manera por-
que resulta difícil distinguir entre los alumnos que abandonan la uni-
versidad durante ciertos períodos y regresan a la misma (trayectoria 
discontinua) de aquellos que nunca regresan (desertores), especialmente 
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porque las universidades ofrecen sistemáticamente facilidades para que 
los estudiantes concluyan sus estudios y obtengan el grado respectivo.  

En la presente investigación se recuperan los datos generados por 
Mares, Hickman, Cabrera, Caballero y Sánchez (2009) sobre las carac-
terísticas de ingreso de los estudiantes de Psicología de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a fin de identificar las relaciones existentes entre algunas de esas 
características y el abandono de los estudios, así como con la trayecto-
ria en la universidad. Con el propósito de ubicar los resultados en el 
contexto del conocimiento generado sobre el tema, a continuación se 
presentan los hallazgos de investigaciones realizadas en el campo y se pro-
pone una manera de organizarlos. 

La investigación en el campo se ha centrado en identificar las carac-
terísticas académicas, socioeconómicas y culturales con las cuales in-
gresan los estudiantes a las universidades a fin de buscar factores que 
pronostiquen su trayectoria académica. Los indicadores de ingreso aso-
ciados con la trayectoria futura de los universitarios han sido, a saber: 
las habilidades de razonamiento verbal (Cu Balán, 2000a; 2000b; Chaín, 
Cruz, Martínez y Jácome, 2003; Tirado, Backhoff, Larrazolo y Rosas, 
1997), el promedio alcanzado en el bachillerato (Anguiano, Martínez, 
Ponce y cols., 1999; Bazán y García, 2002; Cu Balán, 2005; González, 
Urquidi y López, 2006; González, López y Parra, 2007; López, 2005), el 
estatus laboral (Arias y Patlán, 2002; González y cols., 2006; González 
y cols., 2007), el ingreso familiar (González y cols., 2006; González y 
cols., 2007) y la escuela de procedencia (Anguiano y cols., 1999). 

La trayectoria académica de los universitarios se ha medido prin-
cipalmente en términos del promedio alcanzado en la universidad, la 
continuidad en los estudios y la manera de acreditar las materias. En 
general, se ha seguido un enfoque multifactorial que explicaría la tra-
yectoria atendiendo a diversos factores relacionados con el estudiante; 
además, en la mayoría de los estudios se han considerado como instru-
mentos para obtener la información las pruebas académicas, los cues-
tionarios, los archivos y las estadísticas de las universidades. 

En la presente investigación se organizaron los diferentes facto-
res estudiados en dos categorías: los relativos a los estudiantes y los co-
rrespondientes a las condiciones del entorno que favorecen o entorpecen 
su formación. La primera de ellas incluye las competencias académi-
cas y no académicas, así como la motivación o intereses. La segunda se 
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refiere a las circunstancias económicas, culturales y familiares que faci-
litan o dificultan el desarrollo de las capacidades del estudiante. Esta 
agrupación permite distinguir más fácilmente las acciones que deben 
orientarse directamente a los alumnos, de aquellas vinculadas con los 
arreglos institucionales referidos a la promoción de su desarrollo general 
y profesional. 

En cuanto a las competencias académicas estudiadas, se halla 
que algunas de las evaluaciones constituyen indicadores directos de es-
tas, como por ejemplo las que evalúan el razonamiento verbal y las com-
petencias de análisis de textos; otras evaluaciones pueden considerarse 
como indicadores indirectos de las mismas, como el promedio del bachi-
llerato y la escuela de procedencia.  

En lo relativo a las condiciones de apoyo a la formación, las eva-
luaciones realizadas constituyen indicadores indirectos de esta promo-
ción, tales como el ingreso familiar y la condición laboral, porque se rela-
cionan con las circunstancias económicas de la familia. 

En la siguiente sección se presentan algunos antecedentes em-
píricos en los cuales se han investigado los factores analizados en el pre-
sente estudio. Las investigaciones se organizan en términos de estudian-
tes y condiciones de apoyo a la formación. 

 
Competencias académicas de los estudiantes 

Los estudios que han evaluado competencias académicas han identifi-
cado tres indicadores asociados con la trayectoria en la universidad: el 
promedio alcanzado durante el bachillerato, las habilidades de razona-
miento verbal y la escuela de procedencia.  

1) El promedio del bachillerato es un indicador indirecto de com-
petencias académicas que agrupa la evaluación que el estudiante obtu-
vo en todas las materias prácticas o teóricas cursadas en ese período es-
colar (entre 24 y 30); además, el promedio también agrupa el criterio 
seguido por los diversos profesores que impartieron dichas asignaturas. 
Prácticamente todas las investigaciones que han buscado una relación 
entre el promedio del bachillerato y los diferentes indicadores de la tra-
yectoria académica en la universidad coinciden en señalar la existen-
cia de una relación positiva entre el promedio en el bachillerato y en la 
universidad. Estas investigaciones se han realizado con estudiantes de 
la Universidad de Campeche (Cu Balán, 2005), Universidad Veracruzana 
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(Chaín y cols., 2003), Universidad Nacional Autónoma de México (An-
guiano y cols., 1999), Universidad de Sonora (González y cols., 2007) 
y Universidad de Baja California (Tirado y cols., 1997). 

En la investigación realizada por González y cols. (2006) se encon-
tró que el promedio general obtenido en el segundo semestre de estancia 
en la universidad correlaciona de manera positiva y significativa (.292) 
con el promedio de preparatoria. 

Datos similares se encontraron en el seguimiento de este mismo 
estudio realizado por González y cols. (2007), ya que el promedio general 
obtenido al quinto semestre de estancia en la universidad se relacionó de 
manera positiva y significativa con el promedio de bachillerato, si bien la 
correlación obtenida fue más elevada (.434). La diferencia entre ambas 
investigaciones en lo relativo a la correlación reportada entre el prome-
dio del bachillerato y el promedio en la universidad puede explicarse en 
términos de la conformación del promedio. En el primer caso, este agru-
pa las evaluaciones de las materias cursadas hasta el tercer semes-
tre, mientras que en el segundo se incluye casi el doble de materias; tal 
situación convierte al promedio del segundo estudio en un indicador más 
estable porque incorpora una mayor diversidad de evaluaciones. 

2) Las habilidades verbales y de razonamiento verbal se han 
medido a través de tareas incluidas en el Examen Nacional de Ingreso a 
la Educación Superior del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) 
(2000) y el Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA) 
(Backhoff y Tirado, 1992), de tal manera que los puntajes alcanzados 
constituyen indicadores directos de competencias académicas genéri-
cas. En ambos instrumentos, en dichas áreas se hace mención a destre-
zas tales como vocabulario, definición de conceptos, sinónimos y antó-
nimos, com-prensión de frases, párrafos y textos, abstracción de las 
ideas principales de un texto, secuencia de tiempos, silogismos y 
otras.  

Con respecto al valor que tienen las habilidades mencionadas para 
predecir la ejecución futura de los estudiantes universitarios, hay coin-
cidencia en señalar que las de razonamiento verbal se relacionan posi-
tivamente con diferentes indicadores de trayectoria académica (Cu Ba-
lán, 2000a, 2000b; Chaín y cols., 2003; Tirado y cols., 1997). 

Algunas de las habilidades incluidas en el razonamiento verbal 
podrían considerarse básicas para la lectura, la comprensión y el aná-
lisis pertinente de los textos incluidos en los programas de las diferentes 
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asignaturas que los estudiantes cursarán en la universidad. Por esta ra-
zón, se podría esperar que tareas vinculadas con la comprensión y el 
análisis de textos pudieran también relacionarse con la trayectoria en 
la universidad. 

3) La escuela de procedencia también se supone un factor que 
hace posible predecir el rendimiento académico de los estudiantes que 
cursan una carrera universitaria. Esto tiene sentido en la medida en que 
las instituciones de educación media varían con respecto a los planes 
de estudio, los programas, la formación de sus docentes y las caracte-
rísticas institucionales. Tales variaciones afectan diferencialmente el tipo 
de competencias que los alumnos desarrollan, de tal modo que el de-
sempeño futuro de los universitarios puede verse afectado por la insti-
tución en la cual cursaron el bachillerato. Por esta razón, se considera 
la escuela de procedencia como un indicador indirecto de las competen-
cias académicas desarrolladas por los alumnos. 

En un estudio relacionado en la Facultad de Medicina de la UNAM, 
Anguiano y cols. (1999) revisaron el desempeño académico de los alum-
nos durante los dos primeros años de la licenciatura y lo correlaciona-
ron con el tipo de bachillerato y el plantel de procedencia, para lo que 
consideraron las puntuaciones obtenidas en los exámenes departamen-
tales oficiales de las asignaturas correspondientes. Al realizarse la com-
paración del promedio porcentual de aciertos obtenidos por los alum-
nos procedentes de tres tipos de bachilleratos (incorporadas, Escuela Na-
cional Preparatoria [ENP] y Colegio de Ciencias y Humanidades [CCH]), 
se encontró que los valores más altos correspondían a los alumnos de 
las escuelas particulares y del bachillerato tipo ENP y los más bajos a los 
alumnos del sistema CCH; además, los resultados también indican que 
los estudiantes procedentes de bachillerato tipo ENP tienen un mejor de-
sempeño académico durante los dos primeros años de la licenciatura 
que los alumnos procedentes de la modalidad CCH. 

 

Motivación e intereses 

Pocas investigaciones han abordado el tema de la motivación de los 
alumnos; no obstante, en el estudio de Martínez (1999), que aborda la 
deserción de la universidad, se menciona como una de sus causas el 
poco interés por los estudios en general, por la institución y por la carre-
ra. De igual manera, en el trabajo realizado por Rosete, Herrera, Campos, 
Zamora y Moratilla (2004) acerca de las razones por las que los estu-
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diantes no aprueban sus asignaturas, se halló que la falta de competen-
cias académicas, los problemas familiares y la falta de interés en los es-
tudios son los principales argumentos aducidos por los estudiantes para 
explicar su reprobación. De los datos incluidos por Mares y cols. (2009), 
los indicadores que al parecer evalúan la motivación e intereses de los 
estudiantes son el número de exámenes extraordinarios, pues la falta de 
motivación  en los estudios puede llevar al alumno a reprobar algunas 
asignaturas en los cursos ordinarios, y el ingreso al plantel de preferen-
cia, ya que el hecho de que el alumno ingrese a una carrera o institu-
ción que no eligió lo conduce a no concluir sus estudios en el tiempo 
especificado o a desertar, debido quizá a que el plantel que se le im-
puso está muy alejado de su vivienda o lleva un plan de estudios dife-
rente de sus expectativas. 

 
Condiciones de apoyo a la formación 

Entre las condiciones de apoyo a la formación es posible incluir las 
siguientes: 

1) El ingreso familiar constituye un indicador indirecto de condi-
ciones que favorecen o entorpecen la formación del estudiante. Tales con-
diciones pueden incluir la disposición de materiales (computadoras, li-
breros, libros, acceso a Internet) y espacios para aprender, así como las 
facilidades para dedicarse de tiempo completo a la formación profesio-
nal, realizar programas de intercambio académico o estancias en otros 
países, o bien no disponer de nada de ello. 

En una investigación llevada a cabo en la Universidad de Sonora 
(González y cols., 2006), relativa al perfil de ingreso y seguimiento de los 
estudiantes, se hallaron asociaciones entre el promedio escolar logrado 
hasta el segundo semestre en la universidad y los antecedentes esco-
lares, el ingreso mensual de la familia y el índice de actividades escola-
res. Considerando una muestra de 3,821 estudiantes, el análisis de la 
correlación, a partir de la r de Pearson, señala que el promedio general 
obtenido al segundo semestre de estancia en la universidad se relacio-
na de manera positiva y significativa con el promedio de preparatoria 
(.292), el ingreso familiar (.045) y el índice de actividades escolares (.034). 
No obstante, como puede apreciarse, la correlación hallada entre el pro-
medio general universitario y las dos últimas variables, si bien es signi-
ficativa, es también muy baja. Datos similares se reportaron en el segui-
miento de ese mismo estudio (González y cols., 2007), pues el promedio 
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general obtenido al quinto semestre de estancia en la universidad corre-
lacionó de manera positiva y significativa con el del bachillerato (.434) 
y el ingreso familiar (.080). Nuevamente, el ingreso familiar muestra una 
correlación muy baja con el promedio obtenido en la universidad; apa-
rentemente, dicho ingreso, cuando se considera a los estudiantes de edu-
cación superior, no constituye un factor que incida de manera relevante 
en su trayectoria académica. Sin embargo, Martínez (1999) indica que las 
condiciones económicas desfavorables y el deficiente nivel cultural de 
la familia inciden en la deserción. 

2) El estatus laboral de los alumnos puede considerarse un indi-
cador indirecto de las condiciones que favorecen o entorpecen la forma-
ción del estudiante. Algunos investigadores se han interesado en ana-
lizar la situación laboral del estudiante como una variable predictora de 
su ejecución futura. Arias (2003), por ejemplo, realizó una investiga-
ción con el propósito de determinar si la situación laboral de los estu-
diantes se relaciona con el rezago, el abandono de los estudios y el ren-
dimiento escolar. A la muestra, constituida por 332 alumnos del últi-
mo semestre de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, 
se le aplicaron diversos instrumentos con el fin de medir ciertas va-
riables psicológicas y aspectos sociodemográficos. Los resultados mos-
traron que un poco más de la mitad de los estudiantes se hallaban 
inmersos en el mercado laboral. Los motivos por los cuales los estu-
diantes se habían integrado a un trabajo fueron, en su mayoría, el de-
seo por adquirir experiencia profesional –sobre todo los solteros–, se-
guido por el deseo y la necesidad de colaborar en el gasto familiar.  

Arias y Patlán (2002) llevaron a cabo una investigación semejante 
a la anterior cuyo fin fue analizar la situación laboral del estudiante y 
su relación con algunas variables sociodemográficas en cuatro faculta-
des de la misma universidad. Los resultados mostraron que la edad fue 
la variable más importante para explicar la situación laboral, seguida 
por el sexo, con mayor incidencia entre los varones, siguiendo en orden 
de importancia el índice de presión económica. Los resultados no indi-
caron una relación clara entre la situación laboral y el rendimiento esco-
lar; no obstante, Martínez (1999) señala que una de las causas de deser-
ción escolar es la incompatibilidad del tiempo dedicado al trabajo y a 
los estudios. 

Atendiendo a la bibliografía revisada, la presente investigación tu-
vo el propósito de conocer si las relaciones encontradas en otras inves-
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tigaciones se replican en los estudiantes de la carrera de Psicología en 
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM (FES Iztacala), así 
como explorar si otros indicadores relativos a competencias académicas, 
motivación del alumno y condiciones de formación se relacionan con la 
trayectoria y la deserción, siendo los objetivos específicos de este tra-
bajo los siguientes: a) detectar si las competencias académicas de los 
estudiantes, indicadas por el promedio del bachillerato, el tipo de escuela 
de procedencia y el puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud para la 
Ciencia PISA 2000 (Program for International Student Assessment, 2000) 
guardan una relación con el abandono de estudios y la trayectoria aca-
démica de los alumnos de la carrera de Psicología en dicha institución; 
b) identificar si la motivación y los intereses de los estudiantes, indica-
dos por el número de exámenes extraordinarios presentados en el bachi-
llerato y el ingreso al plantel de su preferencia, se relacionan con la de-
serción y la trayectoria académica, y c) conocer si las condiciones de 
apoyo a la formación del estudiante, medidas a través de la situación 
laboral al momento de su ingreso en la universidad, se relacionan con 
las variables mencionadas. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 

Se retoman algunos datos de los 526 estudiantes que contestaron la 
prueba de aptitud para la ciencia PISA 2000 y el cuestionario aplicados 
por Mares y cols. (2009) para identificar características de ingreso de 
estudiantes universitarios. Los alumnos fueron de los turnos matutino y 
vespertino que ingresaron en la generación 2005 a la carrera de Psico-
logía de la FES Iztacala. 

 
Instrumentos 

Cuestionario. Consta de cinco secciones y está conformado por 52 reac-
tivos: cuarenta de opción múltiple y doce preguntas abiertas. Solo se con-
sideraron los datos referentes a la trayectoria escolar durante el bachi-
llerato y la situación laboral. 

Prueba de Aptitud para la Ciencia. Se aplicaron tres lecturas de 
la prueba PISA 2000: El diario de Semmelweis (Textos I y II) y El ozono. 
Estas lecturas corresponden a temas científicos que evalúan el uso del 
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conocimiento científico común para elaborar explicaciones, el reconoci-
miento de preguntas que pueden ser contestadas a través de investiga-
ción científica, el uso de modelos conceptuales para predecir o explicar, 
el empleo de datos para evaluar puntos de vista alternativos y la comu-
nicación de argumentos científicos y descripciones precisas. 

Actas de calificaciones. Estas correspondieron a las materias del 
primero, segundo y tercer semestres del plan de estudios respectivo.  

 
Variables 

Ingreso a la universidad, que tuvo como indicadores: 1) el promedio y el 
número de exámenes extraordinarios presentados en el bachillerato, 
2) el puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud para la Ciencia, 3) el tipo 
de escuela de procedencia (se seleccionaron los alumnos provenientes 
de los siguientes planteles: preparatorias de la UNAM, Colegio de Cien-
cias y Humanidades y preparatorias privadas, debido a que en estas 
escuelas se concentra el mayor número de población), 4) la situación 
laboral al momento de ingresar en la universidad, y 5) el ingreso al plan-
tel de preferencia. 

Trayectoria universitaria, con los siguientes indicadores: 1) el pro-
medio durante los tres primeros semestres en la universidad, 2) la con-
tinuidad-discontinuidad en los estudios y 3) la deserción durante los 
primeros tres semestres de la carrera.  

 
Procedimiento 

Se ordenaron todos los datos, tanto del cuestionario como de las actas, 
en una misma base del programa JMP.  

Se clasificaron como alumnos continuos a aquellos que estaban 
inscritos en todas las materias y en los tres semestres de la carrera 
(alumnos regulares), y como discontinuos a los que no estaban inscri-
tos en algún semestre o materia (alumnos irregulares). 

Se juzgaron como desertores los alumnos que contestaron el cues-
tionario aplicado al inicio del semestre y no aparecieron inscritos en nin-
guna de las actas correspondientes a las diferentes asignaturas de la 
carrera correspondientes al primero, segundo o tercer semestres. 
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RESULTADOS  

Se realizó un análisis estadístico enumerando los indicadores relativos 
al estudiante al momento de ingresar a la universidad y se buscó su re-
lación con los indicadores de su trayectoria universitaria obtenidos des-
pués de un año y medio. Los datos se agrupan en términos de indica-
dores relativos a los estudiantes o a sus condiciones de formación. De-
pendiendo de la escala de medición, el programa de cómputo generó el 
análisis estadístico, según los datos (nominales o de intervalo). 

 
Competencias académicas 

1) Promedio en el bachillerato. Al aplicar la r de Pearson se encontró 
una correlación positiva con el promedio obtenido por los estudiantes 
hasta el tercer semestre de la carrera (r = 0.318, p < 0.0000), de tal for-
ma que a mayor promedio en el bachillerato, mayor promedio univer-
sitario. La prueba X2 indica que mientras mayor es el promedio del ba-
chillerato, mayor es la probabilidad de que el alumno tenga continui-
dad en la universidad (X2 = 18.40, p < .0001), no obstante lo cual no se 
relacionó con la deserción en la carrera (X2 = .0100, p = .920). 

2) Aptitud para la ciencia. Al igual que el resultado anterior, r 
obtuvo una correlación positiva con el promedio universitario (r = 
.143, p < .0013), y la prueba X2 señala que a mayor puntaje en la 
Prueba de Aptitud para la Ciencia, mayor probabilidad de tener conti-
nuidad en los estudios (X2 = 5.36, p < .0205). Sin embargo, no se en-
contró una relación con la deserción escolar (X2 = .8877, p = .3461). 

3) Plantel de procedencia. Al aplicar una prueba F, se encontraron 
diferencias significativas en cuanto al promedio universitario (F2,461 = 10.59, 
p < .0001): los alumnos que provenían de la ENP de la UNAM y los de es-
cuelas privadas tenían un promedio universitario más alto que los alum-
nos del CCH. Al aplicar X2, se obtuvo que los alumnos provenientes de 
la ENP y privadas tenían mayor probabilidad de ser continuos que los 
provenientes del CCH (X2 = 15.329, p < .0005); sin embargo, el plantel 
de procedencia no tuvo un efecto significativo sobre la deserción 
(X2 = 2.931, p = .2310).  
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Motivación e intereses 

4) Número de extraordinarios presentados durante el bachillerato. Al 
aplicar la r de Pearson se encontró que los estudiantes que presentan un 
mayor número de exámenes extraordinarios en el bachillerato tienen un 
promedio más bajo en su trayectoria universitaria (r = –0.210, p < .0000), 
así como una menor probabilidad de continuidad en los estudios su-
periores (X2 = 5.713, p < .016), pero el número de exámenes presenta-
dos no afecta la probabilidad de deserción (X2 = 1.187, p = .275). 

5) Ingreso al plantel de preferencia. La prueba F indica que cuan-
do los alumnos acceden al plantel de su elección, es más probable que en 
su trayectoria obtengan un promedio elevado (F1,501 = 21.77, p < .0001) 
y tienen una menor probabilidad de deserción que los alumnos que 
están estudiando en un plantel que no eligieron (X2 = 9.543 p < .002). 
Este indicador no revela ninguna asociación con la continuidad-discon-
tinuidad en los estudios (X2 = .261, p = .6094). 

 
Condiciones de apoyo a la formación 

6) Situación laboral. Esta variable no se relacionó con el promedio en la 
universidad (F1,498 = 3.69, p = .055) ni con la continuidad (X2 = .196, 
p = .6577), pero sí con el nivel de deserción: si el alumno desempeña 
un trabajo, tiene mayor probabilidad de desertar durante la carrera 
(X2 = 4.039, p < .044). 

En el diagrama de la Figura 1 se muestran de forma esquemática 
las relaciones significativas que ocurren entre la variable independiente 
(los indicadores del bachillerato: competencias, motivación y condicio-
nes de formación del estudiante al ingresar a la universidad) y las va-
riables dependientes (trayectoria universitaria: indicadores de su com-
portamiento tres semestres después), observándose que las competen-
cias académicas de los estudiantes referentes al plantel de procedencia, 
el promedio de bachillerato y la aptitud para la ciencia se relacionan 
con dos variables de trayectoria universitaria: el promedio y la conti-
nuidad en la carrera, pero ninguna variable de competencia académica 
se relaciona con la deserción. Por el contrario, el indicador de condición 
de la formación, la situación laboral, únicamente se relaciona con la de-
serción, pero no con las otras variables de trayectoria. Aun así, cada uno 
de los indicadores de motivación se relaciona de manera diferente. El 
número de exámenes extraordinarios presentados en el bachillerato 
corresponde al mismo tipo de relaciones que los indicadores de compe-
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tencias; es decir, si los alumnos presentaron un número elevado de ta-
les exámenes, tienen una alta probabilidad de tener un promedio bajo 
y una trayectoria universitaria discontinua. El segundo indicador de 
motivación, el ingreso al plantel de preferencia, se relaciona con el pro-
medio y con la deserción. 

Figura 1. Relaciones estadísticamente significativas entre las variables del es-
tudiante y la trayectoria universitaria. Las flechas continuas corres-
ponden a los indicadores de competencias, y las punteadas a los de 
motivación. 
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DISCUSIÓN 

En la primera parte de esta discusión los resultados se analizan en el 
contexto de los antecedentes empíricos, posteriormente se organizan con 
base en la propuesta desarrollada en la introducción, y finalmente se 
sugieren algunas líneas de investigación en el campo. 

 

En relación con los antecedentes empíricos 

Indicadores de competencias académicas de los alumnos  

Con respecto al promedio académico en el bachillerato, los datos halla-
dos coinciden con lo reportado en varios estudios hechos en diversas 
instituciones de educación superior (Anguiano y cols., 1999; Chaín y 
cols., 2003; Cu Balán, 2005; González y cols., 2006; Tirado y cols., 
1997). El grado de correlación encontrada entre el promedio de bachi-
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llerato y el promedio universitario hasta el tercer semestre de la carrera 
se acerca mucho al reportado por González y cols. (2007). En este caso, 
faltaría observar si el promedio del bachillerato y el de la universidad, 
después de haber cursado cinco semestres, alcanzan una correlación 
cercana a .434, como la encontrada por dichos autores. 

En la presente investigación se encontró que a mayor puntaje ob-
tenido en la Prueba de Aptitud para la Ciencia, mayor probabilidad de 
tener una trayectoria continua; esta prueba también se correlacionó po-
sitivamente con el promedio universitario. Tal resultado es consistente 
con lo encontrado en investigaciones cuyos datos señalan que los re-
sultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas de razonamiento 
verbal se asocian con el promedio universitario (Tirado y cols., 1997). 
Lamentablemente, estos estudios no reportan la correlación encontrada 
entre ambas variables.  

Los bajos puntajes obtenidos en la Prueba de Aptitud para la Cien-
cia al iniciar la carrera universitaria señalan que las dificultades que 
los estudiantes tienen para hacer predicciones con base en modelos con-
ceptuales, relacionar datos como evidencia para apoyar puntos de vista 
o hipótesis alternas y comunicar argumentos científicos de manera pre-
cisa y detallada, impactan de manera negativa su trayectoria académica 
en la universidad.  

Este hallazgo resulta interesante porque ofrece la oportunidad de 
brindar cursos dirigidos específicamente al desarrollo de las competen-
cias mencionadas en el párrafo anterior, con lo que se podría mejorar 
la trayectoria académica de los universitarios. 

Los resultados de la presente investigación concuerdan con lo 
observado por Anguiano y cols. (1999) al encontrar que los egresados 
de las preparatorias privadas y las ENP de la UNAM tienen los mejores 
promedios en su paso por la universidad, y los más bajos los prove-
nientes del CCH. En lo relativo a las diferencias entre el CCH y las ENP, 
es de suponerse que dichas diferencias se relacionan con los planes de 
estudios de ambas instituciones. 

 
Indicadores de motivación 

En esta investigación se encontró que los estudiantes que no presen-
tan exámenes extraordinarios durante el bachillerato tienen una pro-
babilidad más alta de mantener promedios altos y trayectorias continuas 
en su paso por la universidad hasta el tercer semestre, en compara-
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ción con los que sí los presentan. Este resultado plantea la necesidad 
de investigar más acerca de las variables que conducen a los alumnos 
a reprobar materias y no obstante acreditarlas en el examen extraordi-
nario. Tal indicador ayuda a predecir el desempeño del estudiante en el 
nivel superior, aunque aún no se ha considerado en los estudios acerca 
del perfil de ingreso. 

También se encontró que los alumnos que no eligen la FES Izta-
cala como el plantel de su preferencia para cursar la carrera universita-
ria tienen más probabilidad de desertar durante el transcurso de la mis-
ma. Ninguno de los indicadores anteriormente considerados indicaron 
diferencias significativas relativas a la probabilidad de deserción, por lo 
que es importante analizar ese dato. Este indicador también se relacio-
nó con el promedio universitario. 

 
Indicadores de condiciones que favorecen o entorpecen la formación 

El impacto que sobre la trayectoria en la universidad puede tener el 
hecho de que los estudiantes trabajen es controversial. En algunos es-
tudios se ha encontrado que la situación laboral de los estudiantes cons-
tituye un probable factor que incide en su trayectoria escolar (Arias y 
Patlán, 1998), mientras que otros refieren que hay pocas evidencias de 
que los problemas financieros sean un indicador importante para las 
decisiones individuales de persistencia o deserción en su vida acadé-
mica (Tinto, 1987). En el presente estudio no se encontraron datos rele-
vantes que pudieran comprobar que la situación laboral de los estudian-
tes sea un factor que afecte su desempeño académico, pero cabe desta-
car que los resultados pueden variar en función de las horas que los 
estudiantes laboran, dato no registrado en el cuestionario del perfil de 
ingreso. 

Empero, el hecho de que los estudiantes laboren aumenta la pro-
babilidad de deserción; los estudiantes que laboran, independientemente 
de las razones por las cuales lo hacen y del tiempo de trabajo, tienen 
una probabilidad más alta de desertar que aquellos que no lo hacen. Es 
de esperarse que al ubicar el tiempo de trabajo las relaciones pudieran 
ser todavía más altas. 

 

En relación con una propuesta de integración conceptual 

Las correlaciones encontradas en los diferentes estudios y en la presen-
te investigación indican que las competencias académicas que el estu-
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diante aprendió en su paso por la educación media, así como el inte-
rés y la motivación por los estudios desarrollados en los ámbitos fami-
liar y escolar, son los principales moduladores de su trayectoria universi-
taria. También es posible indicar que priorizar otros intereses diferen-
tes al estudio, así como fomentar condiciones negativas para la forma-
ción del alumno, facilitan especialmente el abandono de la universidad.  

Considerando los planteamientos señalados en la introducción en 
lo relativo a la organización de los factores participantes en la trayec-
toria académica de los alumnos, es posible elaborar un esquema de re-
presentación que incluya la manera en la cual dichos factores se rela-
cionan. En la Figura 2 se presenta dicho esquema. 

Figura 2. Modelo de interacción de los factores que afectan la trayectoria aca-
démica de los estudiantes durante la universidad. El grueso de las 
flechas indica el peso de influencia asignado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En el centro del modelo se representa al estudiante, distinguiéndose en-
tre sus competencias académicas y su motivación. Las flechas indican 
que del estudiante depende principalmente su trayectoria universitaria; 
esto es, sus competencias académicas y la motivación que muestre por 
su preparación tienen una probabilidad grande de incidir en sus cali-
ficaciones, el tiempo en el cual concluye sus estudios y los diferentes in-
dicadores de trayectoria universitaria. Se marca también que la motiva-
ción por concluir su carrera o lo intrínseca o extrínsecamente vinculado 
a ello se relaciona especialmente con la deserción de la universidad. 
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Se explicita en el mismo esquema que las competencias y los in-
tereses mostrados por los alumnos se han desarrollado en diferentes 
instituciones y escenarios. En la parte superior se muestran las con-
diciones que favorecen o dificultan la formación, las que se distinguen 
en familiares y propias de la institución educativa. Tanto las competen-
cias académicas como los intereses de los alumnos se forman y delinean 
en esos ámbitos, de tal manera que los estudiantes que ingresan a las 
instituciones de educación superior provienen de familias cuyas condi-
ciones económicas tienen un nivel mínimo que les ha permitido apo-
yar a sus hijos para que concluyan la educación básica, media y el in-
greso a la universidad; también han desarrollado pautas de comporta-
miento y valoraciones acerca de la formación profesional que favorecen 
que aquellos estudien y sean profesionistas.  

La institución escolar puede subdividirse en términos de la in-
fraestructura disponible (bibliotecas, laboratorios, salones de computa-
ción, espacios deportivos y culturales, entre otros), los programas gene-
rales de trabajo (programas de difusión, organización de grupos depor-
tivos y artísticos, etcétera), los planes y programas de estudio que se ma-
nejan, las líneas de investigación que se cultivan y la planta docente. 
La infraestructura y los programas de trabajo abren posibilidades de 
esparcimiento y desarrollo para los alumnos, y los planes y programas 
de estudio definen el tipo de competencia académica y profesional que 
el estudiante desarrolla; no obstante, es el docente el que directamente 
incide en la motivación y competencias que los alumnos desarrollarán. 

A manera de conclusión, se puede indicar que los datos obtenidos 
con los alumnos de la FES Iztacala coinciden con los obtenidos en otras 
universidades, de tal manera que las relaciones encontradas entre los 
indicadores pueden ser generalizables.  

La investigación futura puede orientarse hacia el desarrollo y la 
evaluación de experiencias instruccionales que promuevan las compe-
tencias de razonamiento verbal y de aptitud para la ciencia, así como 
la discusión de los intereses, valores, condiciones de vida genéricas de 
los alumnos e implicaciones de los mismos con respecto a su formación 
y proyecto de vida. 
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