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I Parte 

Introducción 
 

Todos hemos llorado por los estudios.  

¿Qué clase de sistema convierte las ganas de aprender 

en ganas de llorar?  

Anónimo 
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Capítulo 1: Planteamiento General del 
Problema  

 

El presente capítulo da inicio a esta investigación y desarrolla los principales lineamientos de esta 

tesis, entregando la temática a tratar, la pertinencia y los objetivos de este estudio. El siguiente 

apartado se ha organizado para entregar la motivación, el contexto del problema, la justificación y 

el propósito por el que se ha generado este trabajo, mostrando una primera aproximación de la 

problemática del tema, entregando algunos de los antecedentes relevantes y contextualizando la 

situación. Además, se exponen las preguntas de investigación y se entregan los objetivos del trabajo 

para, finalmente, hacer una referencia al contenido y la estructura general de la tesis.   
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1.1 Motivación y Justificación 

 

El ejercicio de la docencia universitaria, de la mano de mi profesión de Cirujano Dentista, la cual 

he realizado durante los 10 años de mi corta carrera, en diferentes instituciones de educación 

superior, me ha permitido observar una serie de conductas de todos quienes participamos de este 

sistema incluidas las casas de estudio, organizadas en facultades o escuelas, con sus directivos y 

cuerpo administrativo, docentes de planta y por horas y, por supuesto, con todos sus estudiantes. 

A partir de todos los agentes que intervienen en este sistema de educación superior es posible 

observar y cuestionarse un sinfín de aspectos teóricos, prácticos, formativos y administrativos.  

 

Personalmente, una de las conductas que ha llamado más mi atención es la perseverancia de un 

grupo de estudiantes, la resiliencia con la cual enfrentan una serie de fracasos académicos, que van 

desde malas calificaciones a reprobaciones constantes, y que, en algunos casos culmina con la 

búsqueda de una nueva institución donde poder finalizar su carrera.   

 

Estudiantes que, a simple vista, son catalogados como “desaventajados" o etiquetados bajo el logo 

del comportamiento de “fracaso académico” por no obtener los resultados comúnmente esperados, 

pero que, a pesar de las muchas frustraciones que estos episodios traen consigo para ellos y sus 

familias, y del poco soporte académico encontrado en sus instituciones, perseveran en un arduo 

camino hacia la meta de obtener su grado académico. 

 

La principal motivación para llevar a cabo esta investigación, han sido estos estudiantes, quienes 

a pesar de los obstáculos y de los calificativos que deben enfrentar de parte de sus pares y 

profesores, a lo largo de su camino académico, perseveran con una intención única, con un objetivo 

claro, con una meta inamovible: terminar sus estudios superiores. Tal determinación, a mi parecer, 

debería ser valorada, sin embargo, hasta hoy no son muchos los esfuerzos que, particularmente, he 

visto en otorgarles ayuda, herramientas que les permitan sortean de mejor manera este camino, 

estrategias para sobrellevar las dificultades académicas o las deficiencias arrastradas de la 

educación secundaria. Más bien, son dejados a su suerte y, finalmente, si no son capaces de cumplir 

con sus requisitos, deben optar por abandonar.  
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Por otro lado, también podemos observar que las estadísticas no hacen énfasis en mencionarlos, ni 

mucho menos estudiar este comportamiento, al menos no en su verdadera condición de ser 

estudiantes que perseverar en su educación, sino que, más bien son un número más dentro de los 

desertores del sistema de educación superior, lo cual por definición es una contradicción.  

 

En mi parecer personal, creo que es fundamental, primero conocer a este grupo de universitarios y 

estudiarlo como grupo separado, pues su intención no es abandonar sus estudios, sino por el 

contrario, terminarlos.  

 

En segundo lugar, conocer, entender y dividir las diferentes dificultades que atraviesan estos 

estudiantes, ayudaría a poder generar, por parte de las instituciones de educación superior, sistemas 

de diagnóstico temprano orientado a las reales necesidades de los estudiantes para poder intervenir 

de manera oportuna, sin llegar a tener que romper el vínculo entre un estudiante y su universidad. 

Con los sistemas de soporte adecuados se les facilitaría superar las barreras presentes en su camino 

académico desde el inicio del proceso y conseguir el logro de las metas, quizás con mejores 

calificaciones, con menor número de reprobaciones, mejores tiempos de titulación oportuna y no 

menos importa una mejor experiencia personal en su formación en la educación superior.  
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1.2  Introducción al Problema 

 

La educación es una de las dimensiones más importantes para la movilidad social, debido a que 

permite la formación de personas integrales e íntegras, capaces de transformar los procesos, y 

quienes constituyen el capital humano con competencias para el desarrollo social y productivo de 

las organizaciones y del país (Navarro, Redondo, Contreras, Romero, y D ́Andreis, 2017), de ahí 

nace la preocupación de las naciones por ampliar sus sistemas de educación superior. 

 

El acceso a la educación superior en Chile aumentó de manera importante, pasando de tener 165 

mil matrículas de estudiantes de pregrado, a principios de los años ochenta, a más 1 millón de 

matrículas en el año 2012 (Ministerio de educación de Chile [MINEDUC], 2012). Porcentualmente 

hablando, pasó del 8% al 53% de la población (18 a 24 años) en el período 1980 al 2015 (Espinoza, 

2017). Incluso, en la última década, desde el año 2007, se sigue observando un crecimiento 

sostenido, alcanzando en el año 2016, un número toral de matriculados de 1.178.437 estudiantes, 

lo que representa un crecimiento del 57,7%, según el Ministerio de Educación de Chile 

(MINEDUC, 2016). 

 

En 2005, si bien la matrícula bruta de la educación superior alcanzaba al 42% de la cohorte, sólo 

un 13% de la población chilena entre 25 y 64 años contaba con estudios superiores completos 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2005; World Bank, 2005). 

Esto quiere decir que sólo uno de cada diez chilenos había completado una carrera en la educación 

superior.  

 

Este crecimiento de la educación superior en Chile hizo que el sistema pasara de ser un sistema de 

élite a uno masivo, un logro en el desarrollo del capital humano importante para nuestra sociedad, 

pero que también trajo consigo un cambio en las necesidades del sistema, el que desde entonces ha 

debido adaptarse al nuevo perfil y las nuevas demandas del creciente número de estudiantes 

(Briceño, Carrero, y Pepe, 2009; Brunner y Uribe, 2007).   

 

Para Latinoamérica, entre el 2000 y el 2010, hubo un incremento de universitarios cercano al 40%, 
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pero de nada sirve incrementar el número de universitarios matriculados si no se avanza en el 

control de las tasas de deserción (Organización de las Naciones Unidades para la Educación la 

Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2013). 

 

Consecuentemente, es imprescindible entender que el reto del aumento de la cobertura en la 

educación superior está unido a la necesidad de establecer políticas y mecanismos efectivos para 

garantizar el término de los estudios superiores. Sin embargo, en general, no se ha llegado a 

cohesionar del todo el problema del aumento de la cobertura con la necesidad de desarrollar al 

unísono mecanismos que identifiquen y atiendan desde el primer momento, de manera preventiva, 

a los estudiantes que ingresan con ciertos factores de riesgo de abandono de los estudios superiores 

(Garzón y Gil, 2017). 

 

Por lo tanto, este crecimiento en la cobertura de la educación superior, que no se acompaña de los 

mismos índices de progresión (Carvajal, González y Sarzoza, 2018) ha traído consigo un notorio 

aumento en el número de estudiantes que no terminan su carrera. (Arancibia y Trigueros 2018; 

Canales y De Los Ríos, 2007). Según datos del Consejo Nacional de Educación (CNDE) de Chile, 

se estima que aproximadamente el 50% de quienes ingresaron a la educación superior no 

concluyeron el programa de estudios en el que se matricularon inicialmente, cifra cercana al 60% 

si se considera sólo a los alumnos que estudian en institutos profesionales (MINEDUC, 2012). La 

tasa de deserción, exclusivamente para el primer año de educación superior universitaria alcanza 

el 19% para las universidades del Consejo de Rectores y 22% para las universidades privadas, cifra 

que continua aumentando en los siguientes años llegando a una tasa de deserción acumulada al 

segundo y tercer año de 39% y 42% respectivamente (Centro de Microdatos, 2008).  En resumen, 

3 de cada 10 estudiantes de pregrado deja su carrera durante su primer año de estudios por diversos 

motivos (Atal y Hernández, 2017) lo que se torna un tema interesante de ser estudiado. 

 

En cuanto a cuáles son las áreas que presentan mayor y menor cantidad de estudiantes que 

abandonan sus estudios antes del término de su carrera, Díaz Peralta (2008) indica que el ámbito 

de humanidades y derecho sufre el mayor porcentaje de renuncias con un 80%. Además, existe 

cierta coincidencia en que, el área de conocimiento con menor abandono, es salud. La única 

excepción en esta tendencia la encontramos en Chile, donde educación (24,5%) y agronomía 
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(27,6%) presentan una tasa de abandono inferior a la de las titulaciones de Salud (34,5%) (Rolando, 

Salamanca y Aliaga 2010). Sin embargo, algunos estudios en universidades chilenas indican que 

el área de salud sí es la que presenta menor deserción (Carvajal et al., 2018). 

 

La deserción académica en la educación superior es un problema constante en los sistemas 

educativos de diversos países y ha demandado la atención de los estudiosos de los fenómenos y 

procesos educativos, desde diversos enfoques y perspectivas metodológicas (Cortés- Cáceres, 

Álvarez, Llanos y Castillo, 2019; Zavala-Guirado, Álvarez, Vázquez, González, y Bazán-Ramírez, 

2018). Esta misma razón hace que la literatura internacional, sea extensa y variada en el tema, gran 

parte de los estudios muestran que existen diversas formas de comprender la deserción académica, 

así como también los distintos tipos de deserción, que varían de acuerdo con las causas que originan 

el fenómeno (Canales y De Los Ríos, 2007). 

 

El conocimiento de las alarmantes cifras de deserción académica ha motivado innumerables 

cuestionamientos, análisis y estudios al respecto, centrados básicamente en encontrar las causas y, 

en razón de ello, buscar posibles soluciones al problema que logren revertir o disminuir esta 

situación, pues el hecho de que exista un aumento sustancial en el número de matrículas, pero no 

en el número de titulados, agrava aun más situaciones tan importantes como el problema de la 

desigualdad en la distribución de los ingresos del país (Berrios, Duarte, y Cordova, 2013). 

 

La importancia de la deserción universitaria radica en que perjudica la obtención de capital humano 

y educativo necesario para que la población se inserte en empleos mejor remunerados, que les 

ayude a salir de la situación de pobreza. Además de lo anterior, la deserción tiene implicancias 

individuales, al verse afectados las metas ocupacionales y el proyecto de vida de los sujetos que 

abandonan sus estudios (Comisión Económica para América Latina y El Caribe [CEPAL], 2002). 

Y del punto de vista del sistema, recalca la importancia de estudiar la deserción por ser un indicador 

de calidad de las instituciones de educación superior, de creciente consideración (Seminara y 

Aparicio, 2018). 

 

Los factores que motivan la deserción universitaria son muchos; destacando principalmente los 

problemas socioeconómicos de los estudiantes y sus familias, dificultades de orientación 
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vocacional e insuficiente rendimiento académico (Acuña, 2012; MINEDUC, 2012). Sea cual sea 

el motivo, es sin duda un tema preocupante para todos los actores del sistema: el estudiante, su 

familia, los académicos, las instituciones involucradas y el Estado, sobre todo si se tiene en cuenta 

que, asociada a la deserción académica, existe una importante pérdida de recursos económicos, 

tanto por parte del Estado como de los estudiantes y sus familias (González, 2007; MINEDUC, 

2012). Este hecho repercute no sólo en los recursos disponibles para las instituciones, que deja de 

recibir los recursos asociados a estos estudiantes, sino también en el esfuerzo económico entregado 

por el núcleo familiar. No es fácil calcular todos los costos que conlleva la deserción académica 

(González, Uribe, y González, 2005), pero se ha estimado que su costo directo es alrededor de $47 

mil millones de pesos chilenos al año.  

 

Este último punto cobra relevancia, pues la evidencia disponible, muestra que cada vez son más 

los estudiantes de los primeros quintiles de ingresos económicos, que acceden a la educación 

superior (Berrios et al., 2013; Centro de Microdatos, 2008). Aquellos alumnos que se matriculan 

en universidades del Consejo Nacional de Rectores (CRUCH) tienen acceso a financiamiento a 

través de becas y créditos para pagar su arancel, sin embargo, pueden enfrentar problemas en el 

tiempo destinado a los estudios ya que deben contribuir en el ingreso familiar. Los estudiantes con 

dificultades económicas que acceden a universidades privadas están más expuestos a la deserción, 

ya que enfrentan aranceles más altos y menor acceso a becas (Centro de Microdatos, 2008).  

 

Por otro lado, los estudiantes que provienen de niveles socioeconómicos más bajos, que logran 

acceder a la universidad, llegan a instituciones más masivas y que en general, cuentan con menos 

personal, infraestructura, equipamiento y visibilidad. Se replica entonces la paradoja del sistema 

escolar, de una relación inversa entre necesidades formativas y recursos disponibles (Miranda, 

2016).  

 

Según datos proporcionados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 

2010, el mayor porcentaje de la deserción nacional está en los alumnos pertenecientes a los dos 

quintiles de menores ingresos, muchos de los cuales son los primeros de sus familias que logran 

ingresar a la educación superior (Instituto Internacional para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe [IESALC], 2007). 
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Otra causa de deserción, que destaca la literatura, es la deficiente preparación obtenida durante la 

educación básica y media (Centro de Microdatos,  2008). Un estudio realizado por López, Marín, 

y García, (2012) en estudiantes de Medicina que desertaron en primer año de la carrera, mostro 

que el 44% de los estudiantes valoró su preparación académica previa como mala para enfrentar 

las exigencias de la educación superior. La misma opinión tienen los directivos de las universidades 

chilenas, quienes fueron encuestados (Centro de Microdatos, 2008) y declararon estar “de acuerdo” 

o “muy de acuerdo” en que una de las principales causas de deserción son las dificultades por bajo 

nivel académico previo de los estudiantes. 

 

A esta deficiente preparación para enfrentarse a los estudios superiores, para el aprendizaje y la 

reflexión autónoma, se suman otros importantes factores como la gran heterogeneidad de los 

estudiantes, la insuficiente preparación de algunos docentes universitarios, pensemos que desde la 

educación parvularia hasta los estudios superiores, los únicos docentes sin preparación académica; 

son los universitarios (Tinto, 2007),  por lo cual no es difícil esperar, que no tengan las herramientas 

para enfrentarse a esta población heterogénea de estudiantes.  

 

Otro motivo, hace referencia al enfrentamiento del joven estudiante a situaciones académicas 

difíciles, que no puede sobrellevar, esto es percibido como un signo de fracaso, dada la inmadurez 

propia de la edad y la inexperiencia, que finalmente lo conducen a renunciar a sus sueños. De 

manera que la disonancia entre las expectativas generadas por los jóvenes que ingresan al sistema 

de educación superior, sus aspiraciones y motivaciones personales, muchas veces no se ven 

cumplidas o son truncadas a lo largo de las diferentes etapas del proceso de educación superior 

(Díaz Peralta, 2008). Además el gran número de universidades chilenas, y el aumento de 

matrículas, con un sistema altamente orientado al mercado (Brunner y Uribe 2007) ha permitido, 

por otra parte, que algunas instituciones impartan una educación de mala calidad dentro del 

sistema, haciendo más difícil que un estudiante promedio se vea motivado y cuente con las 

herramientas aportadas por la institución que le ayuden a persistir, más allá de cualquier otro factor 

externo (Berrios et al., 2013).  

 

El gran desconocimiento por parte de los jóvenes acerca de la profesión elegida y de las 
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metodologías utilizadas por las distintas instituciones o carrera (IESALC, 2007; Centro de 

Microdatos, 2008), es otro factor que se suma a los motivos de deserción. Esto queda de manifiesto 

en un estudio realizado por el Sistema de Información de Educación Superior (SIES), del 

Ministerio de Educación (MINEDUC) (Sistema de Información de Educación Superior  [SIES], 

2012), el cual muestra que del total de alumnos que deserta el primer año, existe un significativo 

porcentaje (44%) que reingresa a la educación superior en los tres  años  siguientes,  

matriculándose  en  otras carreras o instituciones (MINEDUC, 2012). Lo que plantean por una 

parte, la necesidad de aumentar y mejorar la información sobre las carreras y la orientación antes 

de postular siendo fundamental disminuir las brechas entre las exigencias de las carreras y las 

competencias de los postulantes (Centro de Microdatos, 2008). Y por otro parte, nos indica que no 

todos los estudiantes que se retiran de una carrera lo hacen para desertar del sistema de educación 

superior.  

 

Cabe destacar entonces, que el estudio de la deserción en la educación superior es complejo, ya 

que considera no sólo una variedad de perspectivas, sino que, además, una gama de múltiples 

definiciones que dan cuenta de la complejidad, variabilidad del fenómeno y de la existencia de 

matices y de distintos tipos de deserción (Arancibia y Trigueros, 2018). 

 

Ya en 1975 uno de los autores más influyentes en el estudio de la deserción universitaria, Vincent 

Tinto (1975) comienza a establecer que el problema que presentan las investigaciones que estudian 

la deserción, presentan fundamentalmente dos deficiencias iniciales, la primera de estas dice 

relación con una falta de rigurosidad a la hora de definir conceptualmente la deserción en la 

educación superior, pues esta inexactitud ha llevado a agrupar, bajo el concepto de deserción, 

comportamientos o fenómenos muy diferentes, un ejemplo de esto es la no diferenciación de la 

deserción como una consecuencia de un bajo rendimiento académico y la deserción voluntaria o la 

deserción de una institución para irse a otra, para Tinto esta falta de rigurosidad conceptual puede 

llevar a conclusiones erradas y hasta contradictorias.  

 

Por otro lado, una segunda deficiencia dice relación con la inadecuada conceptualización del 

proceso de deserción, esto puede verse reflejado, según Tinto (1975) en la escasa atención que se 

ha prestado a los modelos teóricos longitudinales. Por lo tanto, es posible sostener qué, si la 
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definición se presenta confusa y desordenada, las causas y consecuencias de la pluralidad de 

acontecimientos que englobamos, se convierte en inabordable (Seminara y Aparicio, 2018).  

 

Lo cierto es que, en la actualidad, la cantidad de conceptos usados para abordar la no permanencia 

de los alumnos de educación superior, son tantos y con connotaciones tan amplias que resulta difícil 

precisar a qué se refiere cada autor al utilizarlos (Seminara y Aparicio 2018).  

 

Por su parte, en Chile son escasas investigaciones que exploran el fenómeno de la deserción 

universitaria desde una perspectiva explicativa. Los estudios han estado orientados a generar 

estimaciones cuantitativas sobre su magnitud y sus costos y, en menor medida, entender las 

condiciones que desencadenan los procesos de deserción (Canales y De los Ríos, 2007). Aunque 

en la última década, se han sumado algunas investigaciones, se le ha dado escasa atención al 

reingreso al sistema. Aún menos interés se observa respecto de las diferencias entre la reinserción 

universitaria y la del sector técnico profesional o según área de estudio. El fenómeno del reingreso 

al sistema obliga a matizar teórica y empíricamente el concepto de “deserción” entendido 

habitualmente como una forma de fracaso académico (Blanco, Meneses y Paredes, 2018). 

 

Reconsiderar trayectorias académicas más complejas que la tipificación binaria entre titulado y 

desertor es fundamental, toda vez que el proceso formativo no se acaba necesariamente en el 

abandono del primer programa (Blanco et al., 2018). 

 

Por lo anterior, y dado que la sociedad chilena ve en la educación el camino más seguro hacia una 

vida de mayor prosperidad, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE, 

2009), es necesario conocer los motivos que llevan a los estudiantes a desertar, y en este caso a 

realizar el proceso de cambio de institución y con ello determinar los factores intervinientes en los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza, para así poder implementar dispositivos efectivos que 

tiendan a disminuir la deserción y a aumentar las tasas de graduación (Carvajal et al.,  2018). 
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1.3 Justificación del Estudio 

 

La deserción y la retención estudiantil son áreas extensamente estudiadas en la educación superior, 

en países en desarrollo (Berrios et al., 2013). Los estudios en el área llevan más de cuatro décadas 

(Tinto, 2007), aumentando la gran cantidad de trabajos teóricos, como resultado de esto se tiene 

un amplio y sofisticado entendimiento del fenómeno, sin embargo la retención estudiantil y el 

número de titulados no ha mostrado grandes cambios en las décadas pasadas. Esto nos indica que, 

a pesar de los muchos años de investigación, aun queda mucho por hacer para trasladar el 

conocimiento teórico a prácticas efectivas. 

 

En Chile, los estudios efectuados acerca de la deserción estudiantil en educación superior son 

escasos (Canales y De los Ríos, 2007), centrándose principalmente en la estimación de la magnitud 

del fenómeno. Sin embargo, cuál es la realidad exacta de la deserción en nuestro país no es del 

todo conocida, ya que no hay un real seguimiento de los estudiantes que abandonan una institución 

y la calidad de los datos en cuanto a confiabilidad es baja (Díaz Peralta, 2008), lo que no hace 

posible su comparabilidad (Girón y González, 2005; Ishitani, 2016). El tema ha sido tratado 

públicamente como parcialmente relevante, lo cual se evidencia en que solo se dispone de datos 

agregados como sistema, pese a que cada institución conoce sus magnitudes (Berrios et al., 2013). 

 

Los intentos por analizar esta problemática por el Ministerio de Educación y por diferentes 

instituciones involucradas en el tema, se han realizando en la mayoría de las investigaciones desde 

el ámbito cuantitativo e institucional. Sin embargo, recientes trabajos sostienen la necesidad de su 

abordaje desde el ámbito individual y subjetivo (Quintero, 2016). 

 

Más aún, a pesar de todos los estudios realizados y de las estrategias implementadas la deserción 

escolar y en especial la de educación superior sigue siendo un desafío importante en especial en 

América Latina por las debilidades de los sistemas educativos en preparar y retener a sus 

estudiantes de educación superior (Carvajal y Trejos, 2016).  

 

Por otro lado, la deserción estudiantil, no contempla simplemente el abandono de la educación 
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superior, sino que existen una serie de procesos paralelos, destacando la gran cantidad de 

significados que pueden encontrarse en la literatura para definir el mismo término y las diferentes 

connotaciones dependiendo del contexto sociocultural en el cual se esté empleando. Gran variedad 

de comportamientos son denominados con el rotulo “deserción”, sin embargo no debe definirse 

con éste término a todos los abandonos de estudios (Tinto, 1989). Esto implica que el campo de 

investigación de los distintos fenómenos de abandono se presente desordenado y confuso, pues 

hasta la década del 90 todos los alumnos eran estudiados como un único grupo (Porter, 2004).   

 

Es de esperar entonces, debido a la confusión en la terminología, que muchos de los estudiantes 

“desertores” vuelven tras un período determinado de tiempo, mientras otros se matriculan en otra 

carrera u otra institución. Estos diferentes fenómenos relacionados e incluidos en las cifras de 

deserción académica, si bien son conocidos, no han sido ampliamente estudiados. El estudiante 

que deserta y reingresa, que busca una nueva oportunidad, queda oculto tras la teoría y la 

investigación empírica dominante y, por ello, resulta invisible para la política pública, que lo trata 

indiferenciadamente como a cualquier estudiante desertor (Blanco et al., 2018).  

 

Porter (2000), define diferentes subgrupos de estudiantes según su comportamiento especifico en 

relación al abandono académico. Utiliza los términos en inglés Transfer-out, para estudiantes 

quienes continúan su educación, pero por alguna razón deciden hacerlo en una institución diferente 

a la que se han matriculado originalmente, pues esta les ofrece mejores beneficios para cumplir sus 

objetivos académicos. El término Stop-out, para aquellos estudiantes que deciden detener sus 

estudios por un determinado período de tiempo, sin intención de abandonarlos de manera 

permanente. Opt-outs para quienes abandonan un programa pues ya han cumplido sus objetivos y 

no tienen intención de obtener un grado o titulo. Finalmente se conserva el término Drop-out para 

los estudiantes que abandonan el sistema de educación superior y no tienen intenciones de volver 

a matricularse o no se transfieren a ninguna otra institución de educación superior (Hoyt  y Winn, 

2004).  

 

Estudios en Estados Unidos han mostrado que el número de estudiantes que se trasfiere de una 

institución a otra ha incrementado en los últimos años, en un 16,8% (Wingate, 2010). Sin embargo, 

las razones no son bien conocidas, por otra parte, la comparación del comportamiento de este grupo 
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de estudiantes no es aplicable a la realidad chilena, debido a las diferencias entre los sistemas de 

educación de ambos países.  

 

Por otro lado, el número de personas que optan por carreras universitarias en ciencias de la salud 

viene creciendo, en parte, por el aumento de las universidades particulares, lo cual parece ser una 

constante en Latinoamérica, (Heredia et al., 2015). A su vez los estudiantes matriculados en 

carreras de área de la salud tienen un 53% más de probabilidad de transferirse, y al cambiar de 

especialidad, un 64% más de probabilidad de cambiarse al tercer año de carrera (Ishitani y Flood 

2018). 

 

En Chile, el Servicio de Información de Educación Superior (SIES, 2012), del Ministerio de 

Educación, realizó un informe en relaciona deserción y el reingreso de los estudiantes de educación 

superior para la cohorte del 2008, concluyendo que si bien el reingreso depende de algunos factores 

como el nivel socioeconómico, el tipo de establecimiento escolar, la institución y carrera escogidos 

por el alumno, aproximadamente un 54% de los alumnos universitarios que desertaron en primer 

año volvieron al sistema dentro de los tres años siguientes, siendo la tasa global de reingreso 44% 

para todo el sistema de educación superior.   

 

Más allá de las cifras dadas a conocer, no se tiene mayor comprensión de estos comportamientos 

estudiados de manera individual y por separado, pues en la literatura revisada, no se han encontrado 

estudios que definan el tipo de estudiante o las razones por las cuales deciden detener 

temporalmente sus estudios o cambiarse de institución (Ishitani y Flood 2018).  

 

La constatación de la diversidad de trayectorias académicas en la educación superior, no ha sido 

adecuadamente recogida hasta el momento en la literatura teórica, lo cual está exigiendo una 

complejización de la misma para seguir avanzando en estas líneas de investigación (Blanco et al., 

2018). 

 

En relación con todo lo mencionado anteriormente es que, la justificación de la elección del 

presente trabajo se fundamenta en responder la siguiente pregunta clave: ¿Por qué un estudiante de 

odontología decide cambiarse de universidad, siguiendo en la misma carrera? Y desde aquí 
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derivamos en otros cuestionamientos como: ¿Cuáles son las motivación o razones que llevan a 

decidir cambiarse de universidad?, ¿qué características personales, académicas y socioculturales 

tienen los estudiantes que se cambian de universidad?, ¿existe razones de cambio asociadas a un 

perfil definido de estudiante?, y finalmente y debido a que estos estudiantes son considerados como 

desertores en las estadísticas nacionales e internacionales ¿los modelos de deserción logran 

explicar por qué un estudiante decide cambiarse de universidad?.  

 

Responder a estas cuestiones se hace necesario para poder entender más en profundidad el 

fenómeno de cambio de universidad. Para poder identificar las dificultades y necesidades de los 

estudiantes y en relación a estar poder generar acciones concretas que favorezcan no solo la 

permanencia de los estudiantes, sino también el proceso de enseñanza-aprendiza a lo largo de toda 

la vida la universitaria, permitiendo mejores resultados académicos y estudiantes más motivados e 

involucrados en su proceso.  
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1.4 Propósito y Objetivos de la Investigación 

 

Considerando todo lo expuesto en los apartados anteriores, teniendo en consideración la escasez 

de estudios respecto al fenómeno de trasferencia universitaria el propósito de este trabajo es 

profundizar en el conocimiento a cerca de las causas por las cuales un estudiante decide cambiarse 

de una universidad a otra, permaneciendo en la misma carrera. Específicamente, nos interesa 

encontrar una respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿por qué los estudiantes de la 

carrera de odontología que han comenzado el estudio de esta disciplina en una determinada 

institución, durante el transcurso de esta carrera, deciden migrar a otra universidad?  

 

Creemos que el fenómeno del cambio universitario con permanencia en la misma carrera, si bien 

podría explicarse, en parte, por las mismas razones que la deserción, difiere de este fenómeno, en 

que el estudiante, no pretende abandonar el sistema de educación superior, muy por el contrario, 

busca una instancia en la cual pueda continuar sus estudios, hasta terminarlos. 

 

El objetivo principal de este estudio, por consiguiente, es: analizar los factores que intervienen en 

el cambio institucional de los estudiantes de odontología, en universidades privadas chilenas. Se 

pretende buscar las principales causas e indagar en ellas, buscando factores comunes o recurrentes 

en los estudiantes que se transfieren de una institución a otra, analizando la importancia de cada 

una de estas causas.   

 

Y, en consecuencia, los objetivos específicos de este estudio son:  

 

1. Describir los motivos que llevan a los estudiantes de odontología a cambiar de una institución 

a otra. Los estudiantes, quienes se cambian de una universidad a otra, buscan una alternativa 

para culminar sus estudios, sus motivaciones para abandonar la primera universidad pueden 

deberse a diferentes razones en las cuales se pretende profundizar.  

 

2. Identificar las características socio-demográficas y académicas de los estudiantes de 
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odontología que se transfieren de una institución a otra.  Los estudiantes, quienes se han 

cambiado de una institución a otra, podrían compartir ciertas características, las cuales sería 

interesante identificar, ya que esto podría ayudar a advertir situaciones de riesgo de los 

estudiantes. 

 

3. Relacionar las características sociodemográficas y académicas con los motivos que lleva a los 

estudiantes a cambiarse de una institución a otra. A partir de los perfiles de estudiantes 

generados en los objetivos anteriores, observar si existe o no relación entre alguna causa 

especifica y un perfil determinado de estudiante.  

 

4. Entender en qué medida, los modelos de deserción académica, explican el cambio universitario 

de estudiantes que permanecen en la misma carrera (odontología). Los modelos de deserción 

ampliamente estudiados y utilizados para explicar los fenómenos de abandono universitario 

podrían explicar las causas de transferencia universitaria, entendiéndose este comportamiento 

académico como un fenómeno diferente de la deserción. 
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 1.5 Contenido y Estructura 

 

Este trabajo de investigación consta de cinco apartados, a lo largo de ellos iremos dilucidando la 

problemática de investigación. El primer apartado, recién presentado contempla la introducción de 

este trabajo, entrega la justifican, la problemática a tratar, las preguntas y objetivos de esta 

investigación.  

 

El segundo apartado de este trabajo, está conformado por los capítulos del marco teórico, 

entregando una profunda revisión de la literatura respecto al contexto de educación superior en 

Chile, la deserción académica, la retención y transferencia de estudios.  

 

El tercer apartado esta conformado por el método y el diseño del estudio, buscando responder de 

la mejor forma posible a las preguntas de investigación, el diseño escogido se basa en los métodos 

mixtos de investigación y se ha realizado en 3 fases.  

 

El cuarto aparatado presenta los resultados obtenidos siguiendo cada una de las fases del diseño 

metodológico de la investigación, de esta forma hace más ordenada y fácil su comprensión.  

 

Finalmente, el último aparatado presenta una exposición de la discusión de los resultados, así como 

también las limitaciones de este trabajo y finaliza con las conclusiones que se han obtenido a partir 

de la investigación. 
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1.6 En Síntesis  

 

Este capítulo, introductorio a la investigación, ha presentado las razones que han motivado este 

estudio, planteando el problema desde la perspectiva de la deserción universitaria. Se han 

presentado los argumentos que justifican este trabajo, siendo los más importantes, desde el punto 

de vista de la autora de la investigación, la gran cantidad de comportamientos definidos como 

deserción y la poca claridad en el uso del concepto en la literatura; la falta de conocimiento respecto 

de los comportamientos de perseverancia de los estudiantes universitarios y el creciente número 

de jóvenes universitarios de las áreas de la salud (especialmente odontología) que realiza el proceso 

de cambio de institucional. Finalmente, se entregan en este apartado, las preguntas de 

investigación, los objetivos que esta tesis pretende resolver y una pequeña muestra de la estructura 

del trabajo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Parte 

Marco Teórico 
 

“Educar la mente sin educar el corazón  

no es educar en absoluto”  

Aristóteles  
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Capítulo 2: Educación Superior en Chile, una 
Perspectiva desde la Calidad   

No es posible comprender la realidad nacional en el mundo actual globalizado, informatizado, 

tecnológico e individualista, sin hacer una mirada crítica al pasado, a los acontecimientos históricos 

que han marcado el devenir de nuestra sociedad, escudriñando los procesos sociales más 

significativos de la construcción del sistema de educación superior. Es por esto, que este capítulo 

inicia con la historia de la Educación superior en Chile, seguido de una mirada a los procesos que 

han buscado acreditar la calidad del sistema y de las instituciones, para luego llegar a poner en 

contexto la realidad actual de la educación superior en nuestra sociedad y así permitir hacer una 

visión crítica desde la perspectiva de calidad.  
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2.1 Historia de la Educación Superior en Chile  

 

El nacimiento de la educación superior en Chile se remonta al año 1622 donde, se constituye la 

Universidad Santo Tomas, que formalizó los cursos otorgados por la congregación Dominica 

(Aedo y González 2004), obteniendo por decreto real la posibilidad de otorgar títulos a quienes 

hubiesen cursado estudios de arte y teología (Mellafe, Rebolledo y Cárdenas, 1992). Los jesuitas 

conformaron la Universidad de San Francisco Javier en 1623, la cual cerró sus puertas junto con 

la expulsión de esta orden de España y sus colonias en 1767. Constituyendo de esta forma la 

existencia de las primeras universidades menores.  

 

Más de un siglo después y en respuesta a las necesidades locales de la época, donde había una 

importante escasez de médicos y no se conseguían arquitectos o ingenieros se constituyó en 

Santiago, bajo el patronato de la Corona Española la primera universidad mayor (además de 

teología y arte impartían leyes, matemáticas y medicina) La Universidad Real de San Felipe, 

fundada en 1738 (Mellafe et al., 1992), pero con establecimiento inaugurada oficialmente en 1947 

(Aedo y González, 2004). 

 

Unas décadas después en los inicios de las ideologías independentistas de Latinoamérica y ya con 

la existencia de nuevas instituciones de educación superior, en especial el Instituto Nacional 

(fundado en 1813), el fuerte sentimiento anti-españolista no dejaba fuera a la universidad vista 

como un reflejo de la monarquía española, la que la llevo a su decadencia. Tras la independencia 

de Chile, en 1818 la Universidad de San Felipe pasó a formar parte del Instituto Nacional, el cual 

reabrió sus puertas en 1819 (tras haberlas cerrado en la época de reconquista española). En 1829 

se creó el Liceo de Chile que comprendía desde la educación elemental hasta la universitaria, 

también se fundó el Colegio de Santiago, ambos tuvieron una corta vida, ya que cerraron sus 

puertas en 1831, sin embargo, contribuyeron a reorganizar y modernizar la estructura educativa 

presente al momento, surgiendo la diferencia entre educación primaria y las escuelas de 

humanidades (actualmente educación secundaria) y el requisito de haber aprobado esta última para 

seguir una carrera universitaria (Mellafe et al., 1992). 
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El Instituto Nacional (que congregaba diferentes instituciones, incluida la Universidad de San 

Felipe) fue por años el único organismo capaz de impartir enseñanza secundaria y superior, sin 

embargo, no satisfacía completamente las aspiraciones de la elite nacional, quienes miraban con 

admiración los prodigios que se realizaban en Europa. Quizás por esta razón es que hacia la década 

de 1830 políticos y personajes ligados a la educación pidieron restablecer ciertas funciones a la 

Universidad de San Felipe, la cual paso a llamarse Universidad de San Felipe de la República de 

Chile. Sin embargo, en 1939 el Gobierno de la época decide declararla extinta y reemplazarla por 

la Universidad de Chile. Tres años más tomaría construir y aprobar el proyecto de la nueva 

universidad, y así fue como la Universidad de San Felipe ceso sus funciones en 1943 cuando la 

Universidad de Chile abrió sus puertas por primera vez (Mellafe et al., 1992). 

 

En los años que siguieron hubo un sinfín de restructuraciones motivadas por el debate acerca del 

rol de la Universidad y la función que debía cumplir ésta en la sociedad. El movimiento académico 

laicista planteaba la neutralidad del Estado frente a lo religioso, lo político y lo social, cuestión que 

generó conflictos con la Iglesia Católica. Fue así como, en el año 1888, el Obispo de Santiago 

decidió fundar la Universidad Católica de Chile pasando luego a ser Pontificia y constituyéndose 

así la primera universidad privada del país (Aedo y González, 2004).  

 

Las disposiciones legales existentes permitían la educación superior privada en cuanto a creación 

y enseñanza, pero se restringían al efecto público de la Universidad de Chile, la entrega de grados 

y títulos. La lentitud del gobierno central para responder a las demandas zonales y el fuerte proceso 

de industrialización y dinamismo de los sectores sociales urbanos motivó a la comunidad de la 

ciudad de Concepción a instaurar, en 1919, la Universidad de Concepción, como la primera entidad 

académica de carácter regional en Chile (Rifo, 2017). 

  

En 1928 surgió la segunda universidad católica replicando el modelo de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso (actualmente Pontificia) (Mellafe et al., 

1992). En 1931 nace la Universidad Técnica Federico Santa María, producto de la donación de un 

acaudalado empresario que, al morir sin descendencia, donó todos sus bienes para la formación de 

los técnicos e ingenieros que el país necesitaba para su proceso de industrialización (Aedo y 

González, 2004). 
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En 1952 el Gobierno de Chile creó la segunda universidad estatal, La Universidad Técnica del 

Estado (UTE)  (actualmente Universidad de Santiago) destinada a proveer de ingenieros y técnicos 

fuertemente orientados al desarrollo de la industria nacional, la cual con el auge de la educación 

secundaria técnico-profesional llevó, dentro de la misma casa de estudios, a la creación del Instituto 

Pedagógico Técnico, cuyo rol era formar docentes para la educación secundaria técnica, comercial, 

industrial y agrícola, sirviendo así a un amplio sector del espectro productivo del país (Mellafe et 

al., 1992). En 1954 en la ciudad de Valdivia se creó la Universidad Austral de Chile y en 1956 la 

Universidad Católica del Norte (Aedo y González, 2004). Situación que se mantuvo de esta forma 

hasta 1973.   

 

Las 8 universidades existentes (2 estatales y 6 privadas), se regularon mediante leyes que 

respetaron la autonomía como régimen de gobernanza y administración propia, pero bajo la tutela 

de la Universidad de Chile, que era la única que podía otorgar títulos y grados de licenciatura 

(Bernasconi, 2015). No obstante, e independiente de su condición de propiedad, todas las 

universidades eran financiadas con fondos estatales y eran prácticamente gratuitas (Rifo, 2017).  

 

La cobertura de educación superior logro más que duplicarse, ya que al año 1935 concurrían a las 

universidades 6.283 estudiantes y ya en 1950 eran 14.917 (Almonacid, 2004). Lo principal de este 

crecimiento en la educación superior chilena es el rol de la educación pública. Las dos 

universidades públicas (Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado) al mismo tiempo 

que aumentan notablemente su cobertura, se extienden a todo el territorio, a través de un conjunto 

de sedes (Rifo, 2017). Ambas universidades cubrían el 60% de la matricula completa de pregrado 

(Bernasconi y Rojas, 2004). 

 

En el contexto nacional la universidad pública se enriquece de la diversificación de su oferta 

académica, mediante la creación de facultades, carreras, especializaciones y centro de 

investigación. Ambas universidades estatales (U. de Chile y U. Técnica del Estado) se convirtieron 

en un subsistema nacional de educación superior, lo que llevo a que en 1954 se formara el Consejo 

de Rectores, agrupación que buscaba coordinar las universidades existentes hasta esa fecha. 
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Procesos equiparables de complejidad institucional experimentan también las universidades 

privadas, especialmente aquellas más antiguas (Garretón y Martínez, 1985). 

 

La educación a nivel nacional crecía, sin embargo, no dejaba de ser elitista, una encuesta de 1962, 

mostraba que el 98% de los alumnos de la Universidad de Chile, pertenecían a las clases altas, 

solamente el 2% eran hijos de obreros y no se registraba ningún hijo de campesinos (Molina 2011). 

Para el año 1967 ya se había triplicado el número de estudiantes en diez años, llegando a 55.000, 

lo que representaba el 7% de la cohorte de jóvenes entre 20 y 24 años (Bernasconi y Rojas 2004).  

  

A pesar del crecimiento del sistema, éste no estaba exento de dificultades, producto del mismo 

aumento de estudiantes, además factores como la coordinación, investigación y rol social 

comenzaban a ser cuestionados. Esto llevarían a estallar la reforma universitaria impulsada desde 

movimientos estudiantiles en el año 1967 (Rifo, 2017). Hasta antes de la revolución, la universidad 

se mostraba solo como un centro de docencia y difusión, más que como un espacio de investigación 

y creación de conocimiento. El sistema se presentaba desordenado y ajeno a los problemas del país 

(Casali, 2011). 

 

El período histórico comprendido entre 1967 y 1973, enmarcado en el contexto político mundial 

de protesta social y por el creciente grupo de movimientos de izquierda a nivel nacional, representa 

uno de los períodos más significativos de transformaciones estructurales que se introdujeron en el 

sistema universitario a escala nacional (Casali, 2011). Se buscó cambiar la relación jerárquica entre 

profesores y estudiantes, promover cambios curriculares de orden social, generar una extensión 

universitaria enfocada a la superación de la pobreza y el crecimiento económico y cultural de la 

población (Rifo, 2017). Se concibió la universidad como una organización democrática, pluralista, 

autónoma, crítica y creadora. 

 

El presupuesto de educación prácticamente se duplicó (Bernasconi y Rojas, 2004). En 1970, el 

número total de alumnos universitarios era de 79.000, aumentando en 1973 a 158.347, es decir, se 

duplicó la matrícula. Pero lo más importante, se hizo un gran esfuerzo por cambiar la condición 

esencialmente elitista y clasista que caracterizaba la educación universitaria en Chile. Se realizó 

un fuerte aumento en la becas y subvenciones, lo queda de manifiesto, por ejemplo, con cifras 
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como el 48% de los alumnos de la Universidad de Concepción que provenía de familias de escasos 

recursos económicos (Molina 2011).  

 

El movimiento estudiantil, aunque intensa, tuvo una corta vida, el proceso fue evolucionando 

naturalmente hacia un derrotero de canales de creciente institucionalización universitaria. Así llegó 

a su término con las elecciones de autoridades universitarias en 1972 (Casali, 2011). Hasta este 

momento el sistema universitario chileno puede ser considerado pequeño y caracterizado por un 

bajo nivel de cobertura respecto de la población, algo que fue propio de los sistemas educativos en 

América Latina a la fecha (Cancino y Schmal, 2014).  

 

Un año después producto de una serie de eventos desestabilizadores del Gobierno de Salvador 

Allende, tras el golpe militar, con el control político a cargo de un grupo de militares liderado por 

Augusto Pinochet, se constituye una junta de Gobierno que inicia rápidamente a dictar decretos en 

forma de ley, con el objetivo de controlar la situación a su favor. Así es como tres semanas después 

del golpe militar, se intervinieron las ocho universidades, bajo el Decreto de Ley Nº 50, en que 

establece nuevos rectores designados para las universidades, todos ellos militares o ex-militares, 

retirando a las autoridades que habían sido electas, poniendo fin a la politización del movimiento 

reformista universitario iniciado en 1967, con el proceso de contrarreforma (Rifo, 2017).  

 

Los nuevos rectores tenían autoridad plena y tomaron todas las atribuciones de la administración 

universitaria. Así fue como profesores y estudiantes opositores al gobierno fueron expulsados 

(Bernasconi y Rojas, 2004). La autonomía institucional, la libertad de expresión y de cátedra y el 

pluralismo desaparecieron. Disciplinas completas, como sociología, ciencia política, antropología, 

y economía política fueron prácticamente borradas de la universidad. Las reformas estructurales y 

de gobierno de fines de los sesenta fueron abolidas, y la universidad fue puesta bajo vigilancia 

permanente (Brunner, 1986). 

 

Las transformaciones sufridas pueden ser descritas en dos grandes períodos. El primero (1973-

1979) se caracterizó por una fuerte desarticulación de la estructura educativa, acompañada de 

represión, control y eliminación de los sindicatos docentes, el gremio profesional, las agrupaciones 

estudiantiles y todas aquellas organizaciones profesionales y educativas. El segundo (1980-1990) 
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se focalizó en la descentralización y privatización del sistema educativo, proceso basado en la 

lógica del sistema socio-económico de mercado imperante (Moreno-Doña y Gamboa, 2014).  

 

Las primeras transformaciones implicaron un bajó en el gasto público en educación superior del 

2,0% del Producto Interno Bruto en 1974 al 1,05% en 1980 (Driessen, 2014), es decir el gasto 

público de educación cayo entre un 15% y 35% (dependiendo la estimación) hasta el año 1980, 

esta situación forzó a abandonar la gratuidad de los estudios, comenzar a cobrar aranceles y buscar 

diferentes formas de financiamiento, aumentando el autofinanciamiento desde un 13,5% a un 

26,9% (Bernasconi  y Rojas 2004). La matrícula de los estudiantes en educación terciaria también 

se redujo de 135.000 alumnos en 1974 a 119.000 en 1980 por causa de la limitación de los aportes 

fiscales, las carreras cerradas y las vacantes ofrecidas en las ocho universidades (Driessen, 2014).  

 

Con el objetivo de reducir y controlar el potencial de activismo político de las grandes 

universidades, se fragmentaron las universidades estatales, obligando a despojarse de sus sedes 

regionales, para dar origen a nuevas instituciones. La Universidad de Chile y la Universidad 

Técnica del Estado se convirtieron en 14 pequeñas universidades públicas independientes. Ellas, 

así como sus dos progenitoras, fueron dotadas en 1981 de nuevos estatutos por el gobierno 

(Cancino y Schaml, 2014; Cruz-Coke, 2004). 

 

El segundo período, el Gobierno decide reestructurar el sistema educacional, de acuerdo con lo 

señalado por el propio Gobierno: el sistema universitario chileno se había traducido en un esquema 

cerrado y virtualmente monopólico de 8 universidades sustancialmente financiadas todas por el 

estado, las que escapaban a todo control de eficacia y eficiencia, convirtiéndose en las únicas 

entidades de la República que gozaban de un financiamiento estatal alto, asegurado y carente de 

todo control. Ello habría generado una falta de competencia entre las universidades y un 

crecimiento inorgánico de las mismas (Brunner, 1986). El gobierno militar consideraba, en relación 

a la fuerte influencia neoliberal del momento a la educación como un bien de consumo y abría el 

sistema educacional para el mundo privado (Driessen, 2014). 

 

Esta decisión de reestructurar el sistema educacional e instaurar definitivamente las políticas 

neoliberales, llevo a que el estado tuviera un papel netamente normativo y supervisor e implicó la 
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consolidación y apertura definitiva a la privatización de la educación, lo que queda explicitado en 

la constitución de 1980 (Moreno-Doña y Gamboa, 2014), y que años más tarde constituiría la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).  

   

Así fue como durante la década de los 80, la apertura de la educación al mercado, permitió la 

creación de nuevas universidades e instituciones de educación superior no universitarias: institutos 

profesionales y centros de formación técnica (Driessen, 2014).  Los institutos profesionales fueron 

autorizados para otorgar los títulos profesionales no reservados a las universidades, y los centros 

de formación técnica quedaron a cargo de las carreras técnicas de dos años de duración (Bernasconi 

y Rojas, 2004).  

 

El gasto público en educación vuelve a caer en un 28,2% (entre 1982 y 1990) (Rifo, 2017). Las 

nuevas universidades creadas no obtendrías recursos del estado. Sin embargo, el financiamiento 

fue rediseñado y diversificado en dos instrumentos un aporte fiscal directo (AFD) distribuido entre 

las universidades públicas y las universidades privadas antiguas de acuerdo con el patrón histórico 

de repartición de recursos entre las universidades existentes a 1981, que serviría como aporte base 

(Bernasconi y Rojas 2004). Y un aporte fiscal indirecto (AFI), introducido a modo de incentivo y 

premio a la calidad, repartido entre las instituciones de educación superior que matricularan en 

primer año a los 27.500 mejores puntajes de la Prueba de Aptitud Académica (Cruz-Coke, 2004). 

Este nuevo sistema de financiamiento buscaba atraer más estudiantes, elevando la matricula que 

había caído en un 30% y mejorar la calidad de la docencia (Brunner, 2008).   

 

La ley, además, prohibía el ejercicio con fines de lucro en las universidades, pero si lo permitía en 

los institutos profesionales y centros de formación técnica (Driessen, 2014). Sin embargo, las 

universidades públicas y las privadas antiguas fueron impulsadas a recuperar parte de sus costos 

de operación por medio del cobro de aranceles a sus alumnos, y se creó un programa de préstamos 

estudiantiles subsidiados para asistir a quienes no pudieran pagar los aranceles (Bernasconi y 

Rojas, 2004).  

 

Las nuevas universidades privadas debían financiarse íntegramente a través de los aranceles que 

cobraran. Sus estudiantes no recibieron acceso al programa de créditos para la educación superior, 
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pero tanto ellas como los institutos profesionales y los centros de formación técnica fueron 

autorizados a competir en la distribución del AFI (a contar de 1989). 

  

A estos bruscos cambios iniciales siguió un período de crecimiento lento de instituciones privadas, 

que se vio intensamente acelerado a partir de 1988 cuando cesó el veto político del Ministerio del 

Interior a los proyectos de creación de universidades. Entre 1981 y 1987 se autorizó el 

funcionamiento de sólo 5 universidades privadas y 23 institutos profesionales. Entre 1988 y 1989, 

las universidades autorizadas fueron 17, y los institutos profesionales, 34. Al acercarse el fin del 

régimen militar, y ante la incertidumbre acerca de las normas que aplicaría el nuevo régimen 

democrático a partir de marzo de 1990 el proceso se aceleró aún más: sólo desde enero y hasta el 

7 de marzo de 1990 se autorizaron 18 universidades y 23 institutos profesionales, y seis 

instituciones quedaron en trámite (Bernasconi y Rojas, 2004).  

  

Resultado de todas las transformaciones del sistema, es que se pasó de 8 universidades en 1980 a 

un total de 33 instituciones universitarias en funcionamiento a fines de 1989 (Cruz-Coke, 2004).  

La matricula aumento de 172.895 a 249.473 entre 1983 y 1990 (Driessen, 2014). 

 

La proliferación de instituciones necesitadas de examinación, puso una carga excesiva sobre las 

instituciones facultadas por la legislación de 1981 para actuar como entidades examinadoras, con 

lo cual los estándares de examinación se relajaron y el sistema comenzó a perder credibilidad. Al 

mismo tiempo, los aranceles cobrados por examinación suponían una pesada carga económica para 

las instituciones examinadas (y una fuente importante de ingresos propios para las instituciones 

examinadoras).  

 

Como consecuencia de todo esto, a fines de los años ’80 se imponía la convicción de que los 

mecanismos de regulación vigentes habían sido insuficientes para encauzar el crecimiento 

explosivo y la diversificación del sistema y para resguardar su desarrollo conforme a exigencias de 

calidad y de estabilidad congruentes con el interés público (Bernasconi y Rojas, 2004). 

 

Existían críticas respecto de las normas de autorización de las nuevas instituciones y sobre el 

proceso de tutela aplicable en el ciclo de vida inicial de las mismas. Se destacó, igualmente, la 
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incapacidad mostrada por los mecanismos indirectos de financiamiento estatal y la competencia 

para regular por sí solos y de manera estable la calidad de los servicios y los límites a la expansión 

de los mismos (Bernasconi y Rojas, 2003).  

  

Chile volvía a la democracia, sin embargo, el 10 de marzo de 1990, el último día del gobierno 

militar, se publicó la Ley Nº 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) 

(Bernasconi y Rojas, 2004) que modificaba las bases del sistema educativo nacional y permitía 

proteger todas las políticas impuestas por el gobierno militar, en una forma de perpetuar la 

arquitectura educativa neoliberal que habían establecido. Dentro de la ley se creaba el Consejo 

Superior de Educación (CSE) destinado a supervigilar y acreditar a las nuevas universidades 

privadas (Cruz-Coke, 2004), sin embargo, los procedimientos de evaluación y otras instancias 

reguladoras, al amparo de una legislación y normativa flexible y permisiva, hicieron que el control 

de calidad de las nuevas instituciones de educación superior, fuera muy limitado y débil (Mendes, 

Campbell y De Sousa, 2005). Esta ley estuvo en vigencia y sin grandes modificaciones durante 

casi 20 años, desde 1990 a 2009 (Cancino y Schmal 2014). 

 

El nuevo gobierno asumió la LOCE en su totalidad, postergando la reflexión acerca de posibles 

cambios en la estructura vigente, aun más se acentuaron modificaciones curriculares, sin pensar en 

una reestructuración profunda lo que perpetuo un sistema educativo segregado y desigual (Moreno-

Doña y Gamboa, 2014).  

 

Entre 1990 y 1999, el crecimiento explosivo de universidades privadas continuo y, en un período 

de 5 años, el sistema más que se duplica en cantidad, creándose 39 universidades, llegando a un 

total de 70 instituciones en 1993, situación que se mantiene hasta el año 1995 y empieza a declinar 

lentamente hasta 1999 llegando a un total de 65 universidades en funcionamiento (Bernasconi y 

Rojas, 2004). 

  

Más adelante los gobiernos de turno crearon algunas herramientas para el desarrollo de la equidad, 

a través del financiamiento al pago de aranceles y de matrícula para los estudiantes universitarios. 

Esto se puso en práctica con la introducción del Crédito con Aval del Estado (CAE). Con este 

crédito se duplicó la matrícula de estudiantes en cinco años. El Estado garantizaba el 
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financiamiento de los servicios de las instituciones privadas y aumentó también el número de becas 

(Brzovic, 2012). 

 

El fomento de la calidad se convierto en un enfoque de los gobiernos y en 1999 se creó la Comisión 

Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP). Esta Comisión tenía como objetivo diseñar un 

sistema nacional de aseguramiento de calidad e iniciar procesos de acreditación a nivel de las 

instituciones y carreras de pregrado. El resultado fue que el gobierno pudo presentar en 2002 un 

proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. Finalmente, bajo el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, se realiza el 

remplazo de la LOCE por la Ley General de Educación (LGE), la cual fue promulgada en octubre 

de 2006, estableciéndose el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. El 2007, se cerró la CNAP, para este momento 36 instituciones fueron acreditadas, 

permitiendo obtener mayores beneficios económicos, lo que aumentó aun más la cobertura en 

educación especialmente de los quintiles de menores ingresos (Fernández, 2011).   

  

Los gobiernos siguientes, aumentaron el gasto público en educación (Driessen, 2014). Desde el 

2000 a la fecha, se ha caracterizado por un proceso de creación, fusión y desaparición de 

universidades privadas hasta llegar a un sistema con 60 universidades (35 privadas), manteniendo 

sin modificación la cantidad de universidades estatales y privadas tradicionales (Cancino y Schmal, 

2014), 43 institutos profesionales y 58 centro de formación técnica. La matrícula en este período 

aumenta considerablemente a una tasa promedio del 9% anual en 18 años consecutivos, hasta 2007, 

a partir del año 2008 la tasa de crecimiento se reduce hasta casi anularse en 2015 (López, 2016). 

 

El año 2015, se ingresa el proyecto de Ley Corta de Gratuidad 2016, el cual pretende implementar 

un programa de acceso gratuito a la educación superior para estudiantes pertenecientes a los cinco 

primeros deciles de menores ingresos de la población matriculados en instituciones que cumplieran 

con requisitos de calidad, de participación y de exclusión del lucro (Proyecto de Ley 20.890, 2016). 

El proyecto establece que las universidades estatales serán elegibles si se comprometen a mantener 

o mejorar su acreditación institucional, que el Ministerio de Educación incrementará en 2.500 

millones de pesos los fondos destinados a estos planteles. Las universidades no estatales podrían 

sumarse en esta primera etapa, siempre que se encontrarán acreditadas de acuerdo a la ley Nª 
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20.129 por 4 o más años y cuyos controladores sean personas naturales o jurídicas sin fines de 

lucro (Gobierno de Chile, s.f.). 

 

El año 2016 se presenta el proyecto de reforma a la educación superior, que es aprobado a 

comienzos del 2018 que establece la creación de una Subsecretaría de Educación Superior, que 

velará por la coordinación del sistema, una Superintendencia de Educación Superior, que 

fiscalizará el cumplimiento de la normativa de educación superior y el fin efectivo del lucro, y se 

establece la acreditación institucional obligatoria para las instituciones (MINEDUC, s.f.). 

 

En la actualidad el sistema de educación superior se considera masivo y ya desde 2011 el sistema 

se encuentra en una fase de universalización. La matrícula en educación superior es de 1.232.000 

estudiantes y tiene una cobertura bruta superior al 60%. El 29,4% se encuentra en carreras técnicas, 

el 65,2% en carreras profesionales, el 3,3% se encuentra en magíster, un 0,4% en doctorado y 1,8% 

en programas de postítulos y diplomados. Las universidades albergan al 57,4% de los estudiantes, 

mientras que el 42,6% se encuentra en institutos profesionales y en centros de formación técnica 

(SIES, 2016). La matrícula de formación profesional es cinco veces la existente en el año 2000 y 

la formación técnica se cuadruplica en el mismo período (López, 2016). 

  

En el contexto latinoamericano, Chile es actualmente líder indiscutido en cuanto a cobertura en 

educación superior. De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, por ejemplo, ya en el 2012 Chile 

contaba con una tasa de cobertura de un 74%, muy por encima del promedio de los países 

latinoamericanos, estimado en un 43% (Espinoza, Urzúa, 2015). Siendo uno de los países con 

mayor crecimiento en la tasa de matrículas, cabe destacar que la expansión de la matricula en 

educación superior comparado con el crecimiento del PIB, ha sido mucho más acelerada que 

incluso en países como Francia, Noruega y Suecia, durante sus expansiones de educación superior. 

(Ferreyra, Avitabile, Botero, Haimovich, y Urzúa, 2017). 

 

El aumento de cobertura ha sido promovido entre otros factores, por el surgimiento de nuevos 

beneficios socioeconómicos de aranceles, además de nuevas vías de acceso destinada a nuevos 

grupos que sistemáticamente no habrían podido acceder a la educación superior debido a alguna 
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inequidad social, económica, física o sensorial, género o pertenecer a un grupo migrante, pueblo 

originario o minoría (Lizama y Gil, 2018). 

 

Nuestro sistema de educación superior ha sufrido los efectos de décadas de desregulación, el 

sistema universitario es altamente desigual, no hay universidades gratuitas (Miranda, 2016). En 

Chile, el acceso a este nivel educativo es tan alto como el promedio de los países pertenecientes a 

la OCDE, sin embargo, esta amplia cobertura es opacada por la existencia de instituciones y 

carreras sin estándares mínimos, disparidad en la calidad ofrecida, altos aranceles y bajo 

financiamiento público. Chile es uno de los países con menos matrícula en el sistema público de 

educación superior (15%) en comparación al promedio OCDE (70%). 

 

Lo mismo sucede con el financiamiento público de este nivel educativo, que en los sistemas 

educativos de los países desarrollados es cinco veces mayor que en Chile. Al mismo tiempo, 

nuestro país tiene los segundos aranceles más altos de la OCDE (Educación 2020, 2017), más aún, 

es sabido que el sistema universitario chileno, en proporción al ingreso per cápita, es de los más 

caros del mundo (Miranda, 2016). 

 

Para terminar, cabe destacar que el sistema de educación superior de Chile, para el 31 de enero de 

2019 contaba con 151 instituciones autónomas estatales y privadas, de las cuales 61 corresponden 

a universidades entre estatales y privadas, 43 a institutos profesionales y 47 corresponden a centros 

de formación técnica, (MINEDUC, 2019). La cantidad de instituciones privadas es por mucho 

superior a las instituciones estatales, y todas las universidades están obligadas por ley a operar sin 

fines de lucro. 
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2.2 Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Chile 

  

Hemos visto como a partir de los años 80 se produjo en Chile un crecimiento notable en la cantidad 

de instituciones y en la matrícula en la educación superior. Los cambios legislativos permitieron el 

ingreso de nuevas instituciones privadas al sistema, con pocas regulaciones y escaso control de la 

calidad de la emergente oferta. La legislación de los años 80 y posteriormente la LOCE en 1990 

consagraron que el sistema terciario debía guiarse por los mismos mecanismos que rigen el 

mercado, correspondiéndole al Estado solamente intervenir en aquello que es fundamental para el 

desarrollo económico y en lo cual los privados no muestran interés (Pulido y Espinoza, 2018).  

 

En este contexto, al obtener la autonomía según los estándares de la época, las nuevas 

universidades no quedaban sujetas a ningún tipo de regulación y la oferta de carreras se hace en 

base a la demanda por matrícula (Espinoza y González, 2011). Comprender el crecimiento privado 

es pertinente para la comprender la elaboración de políticas de educación superior, ya que la actitud 

del Estado ha sido más bien reactiva al desarrollo privado, y no ha sido el fruto de un desarrollo 

planificado (Landoni y Romero, 2006), lo que ha llevado a que sea necesario introducir 

mecanismos de regulación destinados al aseguramiento de la calidad (Cancino y Schmal, 2014). 

 

Los mecanismos de aseguramiento de la calidad se han desarrollado internacionalmente como 

resultado del aumento de la demanda social por una rendición de cuentas por parte de las 

instituciones de educación superior. La rápida expansión, tanto de instituciones como de programas 

académicos, plantea la pregunta sobre la calidad de la oferta educativa, introduciendo diferentes 

estrategias e instrumentos para supervisar el crecimiento educacional (Landoni y Romero, 2006), 

todo esto ya que a fines de los años 80 se tuvo la convicción de que la escasa regulación de las 

instituciones de educación superior era insuficiente para responder al crecimiento explosivo de 

universidades, carreras y estudiantes. El mercado no había cumplido su tarea de regular el sistema 

por sí solo, sin mediación estatal (Comisión Nacional de Acreditación [CNA], 2007). 

 

En el año 1990 con ocasión de la promulgación de la LOCE, se crea el Consejo Superior de 

Educación (CSE) que era el organismo público autónomo, presidido por el Ministro de Educación 
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que, entre otras funciones, se hace cargo del licenciamiento de las nuevas instituciones de 

educación superior. El licenciamiento corresponde a la autorización inicial de funcionamiento, con 

un período de supervisión y evaluación para finalizar con la entrega de la total autonomía a las 

instituciones que han logrado superar los requerimientos del CSE (Pulido y Espinoza, 2018), 

resguardándose el derecho constitucional de la libertad de enseñanza y, al mismo tiempo, velando 

por la calidad de las instituciones de educación superior creadas en uso de esa libertad (CSE s.f.). 

  

El proceso de licenciamiento es de carácter obligatorio desde marzo de 1990 para las nuevas 

universidades e institutos profesionales, no así para los centros de formación técnica (lo que 

cambiará en el año 2006), El CSE es quien debe evaluar el referido proyecto. La evaluación es 

llevada por pares académicos expertos, quienes analizan los antecedentes presentados por las 

nuevas instituciones, en conjunto con esto se realiza la revisión de los aspectos jurídicos y 

financieros del proyecto, autorizando o no el impartir actividades docentes (Consejo Superior de 

Educación [CSE], s.f.). 

 

Los criterios de evaluación para las nuevas instituciones fueron definidos por el CSE. Estos 

criterios pretendían cubrir todas las dimensiones involucradas en el quehacer institucional siendo 

los principales aspectos a evaluar: integridad institucional, propósitos institucionales, 

administración institucional y autorregulación, progresión y logro de los estudiantes, servicios para 

los estudiantes, académicos y proceso de enseñanza, carreras y otros programas, investigación y 

creación artística, extensión y servicios a la comunidad, recursos educacionales, administración 

financiera, infraestructura e instalaciones.  

  

El proceso se materializa en tres etapas diferentes: en una primera etapa, le corresponde al Consejo 

evaluar y determinar si una nueva institución, puede ser reconocida oficialmente, para lo cual 

deberá evaluar la calidad del respectivo proyecto institucional y la existencia de recursos 

suficientes para ponerlo en marcha. En una segunda etapa, el Consejo debe verificar 

progresivamente el correcto desarrollo del proyecto institucional, de acuerdo con el plan que se ha 

fijado. Finalmente, en una tercera etapa, el Consejo debe evaluar si, a su juicio, la institución ha 

desarrollado satisfactoriamente su proyecto y, en función de ello, certificar o no la plena autonomía 

institucional (CSE, s.f.). 
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La verificación progresiva del proyecto se realizaba mediante el cumplimiento de normas y 

anualmente el CSE emitía un informe de estado de avance del proyecto, donde establecía las 

observaciones que le merecía su desarrollo y fijaba los plazos para que éstas fueran subsanadas. 

En el evento que las observaciones no fueran corregidas oportunamente, el Consejo podía aplicar 

alguna de las medidas establecidas en la ley. Este proceso se desarrollaba por un período de seis 

años. Cuando una institución en licenciamiento ha desarrollado adecuadamente su proyecto 

institucional durante ese período, alcanzaba su plena autonomía. En caso contrario, el Consejo 

podía ampliar el período de licenciamiento hasta por cinco años más, al cabo de los cuales, si la 

institución no ha logrado cumplir con los requerimientos formulados por este organismo, podía 

solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial y la cancelación de 

la personalidad jurídica de la institución (CSE, s.f.). 

 

Tras acabar la década de 1990, la educación superior chilena estaba constituida por 240 

instituciones y una gran cantidad de instituciones obtuvieron su autonomía durante este período, lo 

que hizo imprescindible la creación de un sistema que evaluara la calidad de las instituciones 

autónomas, y de un marco regulatorio que integrara todos los mecanismos de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior. Ese fue el propósito de la constitución de la Comisión Nacional 

de Acreditación de Pregrado (CNAP) y la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado 

(CONAP) que se inició como un proyecto piloto para acreditar carreras y programas desde 1999, 

como complemento al CSE (CNA, 2007; Pulido y Espinoza, 2018). 

 

En Chile había escasa experiencia en acreditación hasta el momento, contándose pocas iniciativas 

gestadas ante agencias externas. Sólo algunas universidades podían lucir cierta trayectoria de 

incentivos a la autoevaluación en diversos ámbitos de la gestión académica. La Facultad de 

Medicina de la Universidad Católica de Chile había solicitado la acreditación a la Asociación de 

Escuelas de Medicina de Estados Unidos. Un proyecto semejante desarrollaron, durante los años 

90, las principales Facultades de Arquitectura del país al someterse a procesos de acreditación 

internacional, preferentemente ante el Royal Institute of British Architecs del Reino Unido. En el 

plano institucional, también por motivación propia, las universidades de Concepción (en 1993), de 

Chile (en 1995) y de Santiago (en 1997) incursionaron en procesos de evaluación efectuados por 
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peritos extranjeros. Entre las universidades autónomas privadas destacó el caso de la Universidad 

Diego Portales al acreditarse institucionalmente ante la Red Latinoamericana de Cooperación 

Universitaria, constituida por universidades privadas de América Latina (CNA, 2007). 

 

Durante los 8 años de vigencia del proyecto piloto, sólo algunas universidades tradicionales, de 

manera voluntaria, se sometieron a los procesos de acreditación institucional y de programas de 

postgrado. En agosto de 2002, la CNAP entregó a la Ministra de Educación un documento que 

contenía los principales aspectos que debían contemplarse en el diseño de un sistema nacional de 

aseguramiento de la calidad y colaboró activamente con la División de Educación Superior en la 

redacción y tramitación del proyecto de ley que, finalmente, fue aprobado por unanimidad en julio 

de 2006. (CNA, 2007). 

 

El principal cometido de la CNAP era proponer las bases institucionales, el bosquejo y puesta en 

práctica de un proceso de evaluación acreditativa de los programas conducentes a título profesional 

y técnico de nivel superior o a grado de bachiller y licenciado, impartidos por las instituciones 

autónomas de educación superior reconocidas oficialmente. La voluntariedad fue la característica 

primordial y distintiva de los procedimientos experimentales de acreditación y del bosquejo del 

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad dirigido a las entidades de educación superior 

autónomas, y reconocidas oficialmente como tales (CNA, 2007). 

 

Se propuso apoyar acciones orientadas a desarrollar la capacidad de autoevaluación, en que las 

carreras identificaban sus fortalezas y debilidades, y las alternativas para enfrentar esas 

vulnerabilidades o deficiencias. Para cumplir debidamente aquellas tareas, las respectivas 

entidades de educación superior debían instalar sistemas de información, acentuando el 

mejoramiento de sus habilidades de gestión y planificación. La función principal era asegurar la 

calidad ofrecida por las instituciones de educación superior. Sólo tras esa última instancia la CNAP 

emitiría un pronunciamiento. 

 

Hasta diciembre de 2006, se habían presentado voluntariamente a la acreditación múltiples 

programas, que representan cerca del 30% del total de la matrícula de pregrado elegible para la 

acreditación, lo cual significa que, hasta ese momento, más de 560 carreras se incorporaron al 
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proceso. A enero de 2007, la CNAP había completado los procesos de evaluación y acreditación 

de cerca de 380 carreras (CNA, 2007). 

 

La culminación de este proceso iniciado el año 1990 se produjo con la promulgación de la nueva 

Ley 20.129 de aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior (Pulido y 

Espinoza, 2018). A principios de 2007, con la nueva ley vigente, entró en funcionamiento un 

sistema coordinado e integrado de aseguramiento de la calidad de la educación, reuniendo las 

funciones de la CONAP y CNAP en la sucesora Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que 

institucionaliza la acreditación de instituciones, carreras y programas de la educación superior 

chilena, dejando la normativa asociada a la nueva ley bajo su responsabilidad (Cancino y Schmal, 

2014). 

 

Desde la dictación de la LGE, la regulación de la educación superior quedó en manos del Consejo 

Nacional de Educación (CNED), heredero legal del Consejo Superior de Educación, entidad 

responsable del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, sistema donde además 

participan la CNA y el Ministerio de educación, a través de su división de educación superior. El 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad tiene los siguientes componentes:  

• Información: identificar, recolectar y difundir los antecedentes necesarios para la gestión del 

sistema, y la información pública. 

• Licenciamiento: a realizar en conformidad a lo dispuesto en la ley. 

• Acreditación institucional: supervisar el proceso de análisis de los mecanismos existentes, su 

aplicación y resultados al interior de las instituciones autónomas de educación superior para 

asegurar su calidad. 

• Acreditación de carreras o programas: supervisar el proceso de verificación de la calidad de las 

carreras o programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior, en 

función de sus propósitos declarados y de los criterios establecidos por las respectivas 

comunidades académicas y profesionales (Cancino y Schmal, 2014). 

 

El Consejo Nacional de Educación tienen un rol relevante en el Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en funciones de información y acreditación 

(sea esta institucional o de programas), sin embargo, la función en la cual posee un papel prioritario 
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es aquella referida al proceso de licenciamiento de las instituciones de educación superior. El 

proceso de licenciamiento es una etapa previa al proceso de acreditación y comprende tres fases 

fundamentales: (i) Aprobación del proyecto institucional, (ii) Verificación periódica del 

cumplimiento de los criterios de evaluación del Consejo (período que se puede extender entre un 

6 y 11 años) y finalmente (iii) la autonomía institucional, estatus que faculta a las universidades 

para dictar libremente programas de pre y postgrado, y que les permite someterse a un proceso de 

acreditación institucional (Cancino y Schmal, 2014). 

 

La CNA es el organismo que desempeña y supervisa las funciones de acreditación institucional, 

acreditación de carreras y programas, y autorización de agencias acreditadoras (Universidad de 

Playa Ancha, s.f.).  

  

Según lo establece la normativa vigente a la fecha (hasta el año 2018), los procesos de acreditación 

son voluntarios (salvo para carreras de educación y medicina), y si bien solo la acreditación 

institucional establece que las etapas formales corresponden a evaluación interna, evaluación 

externa y juicio de acreditación, estas mismas han sido incorporadas en forma implícita como parte 

de los procesos de acreditación de los programas de pre y postgrado.  

 

Desde la puesta en marcha de la Ley 20129 hasta hoy en día se han logrado algunos avances en 

materia de ordenamiento del sistema terciario y de la gestión de las instituciones, aunque persisten 

deficiencias (Cancino y Schaml, 2014).  

 

El informe de la OCDE (2013) establece que no se proporciona de forma consistente un 

aseguramiento básico de los estándares mínimos. Lo realizado en Chile es una aproximación en la 

toma de conciencia de la importancia de la calidad como medio para lograr la mejora continua. Los 

alumnos y empresarios, han tenido un rol secundario en el aseguramiento de la calidad de la 

educación superior. Este sistema ha sido desarrollado a partir de las prácticas y aspiraciones de las 

universidades con mayor trayectoria y el resto de las instituciones ha debido adecuarse a lo 

establecido en la normativa. La falta de transparencia sobre la forma en que se toman las decisiones 

en el seno del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(SINACES) ha generado desconfianza. La falta de un sistema de información integrado y 
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verificable ha provocado la pérdida de confianza en los datos publicados y ha contribuido a una 

situación en que la información puede presentarse de forma engañosa (Pulido y Espinoza, 2018).  

  

Rodríguez (2012), por su parte critica el sistema de educación superior chileno y si bien recalca 

que el sistema muestra una cobertura creciente, esconde la realidad de altos niveles de deserción y 

una prolongada permanencia o duración excesiva de los estudios. Por lo demás manifiesta que no 

hay equidad en el acceso, y la calidad institucional de las carreras y de los programas no está 

garantizada en el contexto de un sistema de aseguramiento de la calidad que pierde consistencia y 

credibilidad.  Respecto de la calidad, todas las universidades privadas pasaron por largos procesos 

de evaluación por parte del Consejo Superior de Educación. No obstante, este hecho no ha sido 

garantía de calidad. Por cierto, instituciones licenciadas no fueron capaces de pasar posteriores 

procesos de acreditación, dejando en evidencia que el licenciamiento fue prematuro, muy flexible, 

o simplemente las instituciones cambiaron radicalmente sus proyectos educacionales una vez que 

lograron su autonomía.  

 

La misma acreditación que en algún momento mostró méritos innegables en cuanto a su impacto 

en los procesos de mejoramiento en las instituciones, cada vez ha perdido mayor vigor y 

credibilidad (IPSOS, 2010). Por ejemplo, en los procesos de acreditación institucional de fines de 

2010, todas las instituciones que postularon fueron acreditadas. Lo anterior podría implicar que ha 

existido un mejoramiento notable en las instituciones de educación terciaria en Chile o que, 

simplemente, la vara de medida y los niveles de exigencia han caído a niveles lamentables. Ahora 

bien, cuando se observa el estado y el bajo nivel de calidad con el cual operan sedes de instituciones 

llamadas universitarias, sobre todo en las regiones del país, queda en evidencia que el sistema de 

aseguramiento de la calidad en Chile no está garantizando el cumplimiento de estándares mínimos 

(Rodríguez, 2012). Esto no ocurre sólo en las acreditaciones institucionales. A fines del año 2010, 

una institución universitaria acreditó su carrera de Medicina ante una agencia privada, por dos 

años. Lo que debería significar que en dicha carrera hay garantía de calidad. Sin embargo, el 48% 

de sus titulados, luego de siete años de estudio, reprobó el examen médico nacional, dejando en 

evidencia su escaso nivel de preparación y conocimiento (Rodríguez-Ponce, 2011).  
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La critica del informe de AEQUALIS (2017) llamó la atención sobre distintos aspectos, 

incluyendo: a) la falta de articulación entre el licenciamiento y la acreditación institucional, 

particularmente en lo que respecta a la brecha de desregulación existente entre el primer proceso 

que es obligatorio y el segundo, que es voluntario; b) la estructura corporativa de la CNA favorece 

situaciones de conflictos de interés, mientras que los mecanismos de inhabilitaciones parecen ser 

insuficientes; c) tras el resultado del proceso de acreditación institucional no se acompaña ni 

fiscaliza la implementación del plan de mejoramiento; y, d) la necesidad de revisar la escala de 

vigencia de la acreditación por años (Pulido y Espinoza, 2018).  

  

En este escenario, se formula el proyecto de reforma al sistema de educación superior enviado por 

la presidenta Michelle Bachelet al congreso el 4 de Julio de 2016, aprobado por este estamento en 

enero de 2018. Finalmente, la Ley 21.091 es publicada en diario oficial el 29 de mayo del mismo 

año (Ley 21.091). 

 

Dentro de los cambios más importantes incorporados se pueden mencionar la creación de una 

Subsecretaría y Superintendencia de educación superior específicas para este ámbito. La 

Subsecretaría de educación superior será la encargada de elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar 

políticas y programas para su desarrollo. Mientras, que la Superintendencia tendrá facultades para 

fiscalizar e instruir el procedimiento administrativo sancionatorio de instituciones de educación 

superior. 

 

La ley fortalece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y determina 

los requisitos que deben cumplir las universidades, institutos profesionales y centros de formación 

técnica, para acceder al financiamiento institucional para la gratuidad.  

 

En este contexto, la Comisión Nacional de Acreditación presenta una nueva conformación en 

cuanto a la integración de sus consejeros y modalidad de designación, así como importantes 

cambios en materia de acreditación, tales como: i) Establecer la obligatoriedad de la acreditación 

institucional. La cual, además, verá de manera conjunta la examinación de programas académicos 

de postgrado y pregrado seleccionados de manera aleatoria; ii) integrar como nueva dimensión de 

acreditación institucional obligatoria el Aseguramiento interno de la Calidad; iii) determinar la 
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acreditación obligatoria de los programas de doctorado; iv) determinar la acreditación voluntaria 

de los programas de magíster y especialidades médicas y odontológicas, sin embargo, señala que 

de no estar acreditados no accederán a beneficios o asignaciones del Estado, por ende, se infiere 

que deberán realizar procesos de acreditación; v) determinar la acreditación obligatoria sólo para 

las carreras de Educación, Medicina y Odontología; vi) eliminar la acreditación voluntaria de 

carreras de pregrado desde la fecha de promulgación de la Ley, hasta enero de 2025, luego de lo 

cual se especificará qué programas de pregrado sí podrán presentarse a acreditación; vii) señalar la 

definición de nuevos criterios y estándares de acreditación; viii) eliminar la gestión de las agencias 

acreditadoras desde la fecha de promulgación de la Ley; y ix) establecer como única instancia 

acreditadora a la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (Ley 21.091). 
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2.3 Calidad de la Educación Superior 

 

En la sociedad actual, la fuente fundamental de la ventaja competitiva de las naciones, de las 

organizaciones y de las personas reside en el conocimiento. El conocimiento es la base o esencia 

de la nueva economía. Así, la innovación y la productividad son expresiones concretas del 

conocimiento individual y del conocimiento colectivo que impactan sobre el desarrollo económico 

y social, una parte primordial de ese conocimiento deriva del capital humano avanzado que dispone 

la sociedad y que se genera en las instituciones de educación superior (Bernasconi y Rodríguez-

Ponce, 2018).  

 

La calidad de la formación universitaria, por lo tanto, constituye uno de los aspectos de mayor 

importancia para influir sobre la capacidad competitiva de los países y sus organizaciones públicas 

y privadas. Por lo demás, la calidad con que se imparten las carreras universitarias resulta ser la 

expresión más concreta, para los estudiantes, de la formación recibida y un determinante para su 

potencial inserción y posterior desarrollo como profesional (Hanushek, 2013). 

 

El término calidad es hoy tan recurrente que se ha convertido en el eje central de las reformas 

educativas en las últimas décadas. Tanto así, es que ya parece designar algo claramente distinguible 

y aceptable en el campo de la educación. Sin embargo, el término calidad no resulta fácil de aplicar 

en terreno educacional, pues su definición depende de quién es el sujeto que efectúa la demanda, 

y desde dónde es formulada (Silva, 2012). 

 

Hasta comienzos de la década de los 60 del siglo pasado, existía una visión de la calidad de la 

educación universitaria, que presuponía la calidad de la enseñanza y el aprendizaje como 

constitutivos del sistema, se basaba ante todo en la tradición de la institución, en la exclusividad 

de los profesores, alumnos y en los recursos materiales. Se daba por sentado que más años de 

escolaridad tenían necesariamente como consecuencia producir ciudadanos mejor preparados 

(Magaña, Aguilar y Aquino, 2017). Existía una concepción del derecho a la educación, de una 

noción cuantitativa, centrada en la oferta y la escolarización. En la década de los 90 vino un cambio 

de perspectiva centrándose en aspectos cualitativos de la educación, materializándose en el término 
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calidad. Hasta la actualidad, la calidad se ha consolidado como un eje vertebrador de las políticas 

educativas y como un lema movilizador para los organismos internacionales (OCDE, 2012; Prieto 

y Manso, 2018; UNESCO, 2005).  

  

En la literatura nacional e internacional, las publicaciones acerca de la calidad de la educación 

superior desarrollan conceptualizaciones muy diversas (Bellingham, 2008; Lemaitre, 2007; 

Scharager, Cortés y Bravo 2008; Velasco, Fernández y Martínez, 2006), dejando en evidencia que 

es un constructo complejo, dinámico, multidimensional, que se suele definir por aspectos que faltan 

o son deficitarios más que por atributos positivos. Otros autores han constatado que la falta de un 

consenso en torno a su significado, evita el avance en el diseño de los métodos más apropiados 

para su implementación (Doherthy, 2008; Houston, 2008; Lomas, 2004; Orozco, 2010; Srikanthan 

y Dalrymple, 2007). Además, en cada espacio en que se instala el término calidad su uso recoge 

diversas tendencias; cuando se habla de calidad de las instituciones no se asume en el mismo 

sentido que la calidad de la docencia o de la ciencia. La tradición de la certificación y la 

acreditación de programas e instituciones tienen orígenes históricos muy distintos a las tendencias 

contemporáneas de elaboración de rankings o de benchmarking (Orellana, 2015). 

 

Esta variedad de enfoques y aproximaciones hace difícil definir operativamente y medir el impacto 

de los procesos de aseguramiento de la calidad sobre los sistemas y las instituciones de educación 

superior, dificultando la generación de evidencia que sitúe las experiencias en un plano común de 

comparación (Scharager y Aravena, 2010). 

 

La calidad en cualquier parte no es un accidente, es producto del desarrollo de una política 

congruente para lograrla. Es mediante acciones planeadas y coordinadas como se lleva a la práctica 

la calidad. Desafortunadamente la calidad educativa se le ha dado un sesgo hacía la estandarización 

de los procesos, ha sido influida de manera importante por un enfoque mecanicista (Magaña et al., 

2017), buscado cumplir con ciertos grados de observancia de estándares para lograr la certificación 

y acreditación de los programas educativos, donde se toman en cuenta varios factores, resaltando 

los aspectos académicos (Linarez, 2014).   
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Freire y Teijeiro (2010) comentan que la acreditación como forma de evaluación de la calidad en 

las universidades existe desde hace más de 20 años y es el método más empleado para evaluar la 

garantía de calidad. Surge como mecanismo para afrontar la evaluación institucional y como 

consecuencia de la búsqueda del buen funcionamiento de la institución. 

 

La calidad de la educación superior se convierte de este modo, en una realidad compleja y 

multidimensional, y su proceso de evaluación debe realizarse de acuerdo a estándares válidos y 

confiables. Freire y Teijeiro, (2010) indican que esto genera una doble problemática: la dificultad 

de definir el constructo de calidad universitaria, y la necesidad de generar mecanismos de 

evaluación válidos que satisfagan las necesidades de información mencionadas. Resulta necesario, 

entonces, disponer de indicadores, cuya característica fundamental consiste en el hecho de 

constituir signos o señales capaces de captar y representar aspectos de una realidad no directamente 

asequibles al observador (Magaña et al., 2017). 

 

Sí bien es cierto, la evaluación bien llevada puede generar sinergias adecuadas en el entorno de la 

calidad educativa, tampoco el sistema de evaluación va a generar la calidad educativa por arte de 

magia, la evaluación irrumpe como un elemento emergente y necesario en la concepción de los 

nuevos modelos teóricos que pretenden incluir la calidad educativa (Linarez, 2014). Es así, como 

los propios mecanismos de aseguramiento externo de la calidad se encuentran con el desafío de 

mejorar su funcionamiento y fortalecer sus niveles de confiabilidad y legitimidad (Zapata y 

Clasing, 2016).  

 

La CNA (Zapata y Clasing, 2016), en Chile define el aseguramiento de la calidad con una doble 

función. Por una parte, controlar la calidad, estableciendo criterios básicos y garantizando un nivel 

de cumplimiento mínimo por parte de las instituciones y programas. Y, por otra, promover la 

calidad, fomentando los más altos estándares y mejores prácticas destinadas al mejoramiento 

continuo. Mientras el control de la calidad enfatiza el accountability y evaluaciones burocráticas, 

que muchas veces genera comportamientos de respuesta y ajustes en el nivel mínimo de 

cumplimiento a las exigencias establecidas, el fomento de la calidad promueve evaluaciones con 

amplios espacios de flexibilidad y diversidad de proyectos recibiendo muchas veces muy dispares 

niveles de desarrollo. 
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En este contexto, los criterios e indicadores son aspectos claves en la evaluación. Los criterios de 

evaluación son enunciados respecto de expectativas, normas o ideas de valoración en relación a los 

cuales se emite un juicio valorativo. En general, se trata de aspectos a revisar (checkpoints) que 

pueden ser evaluados de un modo integrado en su relación con la calidad global de un programa o 

institución (CNA, 2010; Harvey, 2004). 

 

Los indicadores, por su parte, se refieren a medidas relativas a cierto concepto. Son herramientas 

para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos o impactos, medidas verificables de 

cambio o resultado, diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o 

demostrar el progreso con respecto a metas establecidas (Organización de las Naciones Unidas 

[ONU], 1999). Otra definición sostenida por Burstein, Oakes y Guilton (1992), quienes se refieren 

a los indicadores como una estadística relevante y fácilmente calculable que refleja la condición 

general de una empresa/iniciativa/institución, o el progreso asociado a un conjunto de eventos. 

 

En el ámbito de la educación superior los indicadores han sido definidos como medidas objetivas, 

usualmente cuantitativas, del cumplimiento de un logro de una institución o de un sistema 

educacional. Asimismo, se sostiene que los indicadores son valores numéricos que se utilizan para 

medir algo difícil de medir (Ginés Mora, 1999). Las universidades han debido incorporar el uso de 

los indicadores para dar cuenta del logro de una variedad de objetivos, los que resultan mucho más 

complejos que las tradicionales medidas empresariales o el sólo análisis contable de una institución 

(Zapata y Clasing, 2016). 

 

Los indicadores de calidad no operan separadamente de los criterios de evaluación. Su función es 

justamente la de informar sobre las variables a partir de las que están construidas y respecto de las 

cuales se establece cierto nivel de cumplimiento esperado, fijado por medio de un criterio (Zapata 

y Clasing, 2016). En este sentido, indicadores y criterios están al servicio de la evaluación. Una 

evaluación sistemática requiere de una correcta organización de estos elementos, en el contexto de 

las organizaciones de educación superior, que permita un marco conceptual útil para luego 

intervenir y promover acciones de mejoramiento de la calidad. 
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Puesto que la acreditación no se basa solamente en un conjunto de indicadores duros, sino que 

fundamentalmente evalúa criterios en un contexto más amplio del cumplimiento de un perfil de 

egreso en particular. Es así como los procesos de acreditación de carreras y programas pueden ser 

entendidos como la evaluación externa del ajuste de los programas a su misión y objetivos, así 

como a su perfil de egreso, velando porque se cumplan los criterios en un contexto propio de 

definiciones institucionales (CNA, 2010). 

 

Actualmente en Chile, la CNA establece 12 criterios organizados en 3 dimensiones, de la siguiente 

manera: i) dimensión propósito o institucionalidad de la carrera o programa: propósitos, integridad, 

perfil de egreso, plan de estudios, vinculación con el medio; ii) dimensión condiciones de 

operación: organización y administración, personal docente, infraestructura y recursos de 

aprendizaje, participación y bienestar estudiantil, creación e investigación por el cuerpo docente; 

iii) Dimensión resultados y capacidades de autorregulación: efectividad y resultados del proceso 

educativo, autorregulación y mejoramiento continuo. 

 

Existen, además en Chile, un sistema público de información que se basa en la generación de 

indicadores de desempeño referidos a la calidad y eficiencia institucional. Ello no tiene como único 

objetivo producir información pública, sino lograr que los indicadores se incorporen en las 

decisiones de las propias instituciones y de los eventuales demandantes de esta información (De 

los Ríos, 2000). Aunque se trata de sistemas que presentan problemas y dificultades, ciertamente 

se han ido perfeccionando en el tiempo, ofreciendo actualmente un conjunto de indicadores 

relevantes de las instituciones y programas de educación superior en el país (Brunner, 2009; 

Zapata, 2006).  Los más importantes los constituyen los desarrollados por el Consejo de Rectores 

de las Universidades Chilenas (Anuario Estadístico), el del Consejo Nacional de Educación 

(ÍNDICES) y el del Ministerio de Educación (Servicio de Información de Educación Superior, 

SIES).  INDICES considera 111 variables e indicadores agrupados en 10 dimensiones para todo el 

sistema de educación superior chileno. Las dimensiones consideradas en INDICES son las 

siguientes: contexto Institucional, estudiantes, planta académica, fuentes y usos de recursos, 

infraestructura, investigación, duración y retención, financieros, admisión, acreditación y carácter 

institucional (Consejo Nacional de Educación [CNED], 2019). 
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Por otra parte, a nivel internacional, dos de las experiencias pioneras, en el uso de indicadores de 

orden cuantitativo y numérico son las del Higher Education Funding Council de Inglaterra 

(HEFCE) y la del Common Data Set Initiative (CDSI) de los Estados Unidos. Tanto HEFCE como 

CDSI ofrecen una selección de datos e indicadores relevantes que constituyen un conjunto de 

antecedentes claves para reportar las principales características de las instituciones de educación 

superior y de sus programas a estudiantes, al medio académico y gobierno tanto en UK como en 

USA (Zapata y Clasing, 2016). 

 

Una segunda fuente de recursos relevante para abordar el tema de los indicadores de calidad se 

encuentra en la amplia literatura que aborda el tema de los rankings en educación superior. Se trata 

de literatura que aborda la pregunta sobre aquellos indicadores que parecieran tener que ver más 

con la calidad de la educación superior a juicio de los especialistas, estudiantes y gobierno (Zapata 

y Clasing, 2016). 

 

Aunque existe poco consenso respecto de la utilidad y consecuencias en el uso de los rankings 

(Bowden, 2000), se trata de experiencias útiles en la identificación de ciertos indicadores que 

parecieran ser relativamente recurrentes en términos de rendición de cuentas públicas (Gormley y 

Weimer, 1999). Al respecto, se observa una tendencia al uso de indicadores de desempeño 

asociados al cuerpo académico; estudiantes; recursos financieros y facilidades; proceso de 

enseñanza; satisfacción de los estudiantes; graduación; valor agregado; empleabilidad; y 

reputación. La experiencia de los rankings y ligas nacionales tiende a poner más relevancia en 

ciertos indicadores vinculados a procesos y a desempeño, más que insumos y recursos (Zapata y 

Clasing, 2016). 

 

Organismos internacionales, especialmente aquellos con mayor presencia mundial, han destacado 

en la promoción de la calidad, siendo actores claves en la definición de las políticas públicas en 

materia de educación (Prieto y Manso, 2018). Sin embargo, cada uno de ellos tiene un complejo 

entramado institucional que es imprescindible conocer e interpretar correctamente para concluir 

sobre la evolución de sus políticas. En el origen de la mayoría de las organizaciones internacionales 

modernas no figuraba explícitamente la educación como uno de los ámbitos de actuación (se 

centraban en la paz, la democracia, el desarrollo y la cooperación económica). Sin embargo, pronto 
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entraron en sus agendas políticas, convencidos de que la actuación en educación ayudaría al logro 

de sus objetivos. Y no sólo eso, sino que ahora son estos actores unos de los más importantes a la 

hora de definir las agendas globales en educación (Verger, Altinyelken y Novelli, 2018). 

 

Entre las muchas organizaciones internacionales que existen hay dos de ellas cuya influencia en la 

definición de políticas educativas resulta significativa a nivel mundial y latinoamericana. Y ello, a 

pesar de que, curiosamente, su finalidad está enmarcada en la financiación y el desarrollo 

económico. Nos referimos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y al Banco Mundial (Prieto y Manso 2018). 

 

La OCDE nace en 1961 en París con el objetivo de desarrollar políticas que promoviesen el 

desarrollo económico de los países miembros y no-miembros, así como la expansión del comercio 

mundial (Carroll y Kellow, 2011). El objetivo inicial de este organismo era el desarrollo 

económico, y la educación desempeñaba sólo un papel “inferido” (Sellar y Lingard, 2014). Sin 

embargo, a partir de los años 90 la OCDE se erigió como un agente clave en la articulación y 

difusión del discurso relativo al papel central de la educación para la formación del capital humano 

y el desarrollo económico (Rizvi y Lingard, 2006). Durante esta década, el trabajo de la OCDE se 

centró en el desarrollo de revisiones de los sistemas educativos. Sin embargo, los países miembros 

comenzaron a reclamar la necesidad de datos comparados, fiables y regulares sobre el desempeño 

de sus sistemas. En respuesta a esta demanda, la OCDE se convirtió progresivamente en un agente 

experto en materia de políticas educativas y datos internacionales comparados, (Sellar y Lingard, 

2013). Ha contribuido, además, al reconocimiento de las comparaciones internacionales y las 

pruebas estandarizadas como una fuente fidedigna de evaluación de la calidad de los sistemas 

educativos de las naciones y de la toma de decisiones políticas (Cairney, 2016).  

 

Con respecto al Banco Mundial conviene saber que se trata de una asociación mundial creada en 

1944 y cuya misión, desde su origen, es la promoción de la prosperidad compartida, poner fin a la 

pobreza extrema y promover el desarrollo sostenible. En último término, lo que hacen es conectar 

recursos financieros internacionales con necesidades particulares de uno o varios países o regiones 

con la finalidad de favorecer los objetivos ya indicados.  
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El Banco mundial desarrolla más de 12.000 proyectos con 189 países implicados. Resulta evidente, 

la influencia que este organismo internacional puede ejercer en diferentes ámbitos. Casi desde su 

origen dedicaron esfuerzos e inversión en proyectos educativos que en la evolución histórica han 

ido en crecimiento. Así, entre los años 2000 y 2017, el Banco Mundial invirtió más de 45.000 

millones de dólares en educación (Prieto y Manso, 2018). A partir de 2015, la estrategia en materia 

de educación del Banco Mundial se ha alineado con la propuesta de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU, 2015) para el 2030, que insta a garantizar una educación de calidad y a 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos a más tardar en 2030 (ONU, 2015). 

En 2018 ha sido la primera vez que esta organización ha dedicado su informe anual sobre el 

desarrollo mundial 2018 específicamente a la educación (World Bank, 2018). 

 

Es así como en todo el mundo, organizaciones internacionales, gobiernos e instituciones se 

enfrentan a las demandas crecientes del quehacer en educación superior, con una visión 

internacionalizada en la responsabilidad de promover la calidad, la eficiencia y la pertinencia de 

los sistemas de educación (Lemaitre, 2019). 

 

Con los avances en acceso a la educación superior en Chile, el foco de atención de la política y la 

academia nacional se ha reorientado desde la cobertura hacia la efectividad de los procesos 

formativos. La deserción, permanencia y la titulación oportuna son focos clave que reflejan 

eficiencia y calidad educativa (Blanco et al., 2018). 

 

Esta misma razón, a llevado a que en los últimos años el desarrollo de las instituciones educativas 

se centre en el mejoramiento de los indicadores observables en los procesos de certificación, 

aunque el logro del indicador no significa necesariamente el mejoramiento de aquello que indica. 

Estos indicadores, son altamente discutidos y mostrados en diferentes estudios que nos permite ver 

que efectivamente algunas instituciones logran estándares aceptables y otras no (Rodríguez, 

Espinoza, Ramírez y Ganga 2018).  

 

Definido como un indicador de calidad y eficiencia, la deserción académica (De Los Ríos, 2000), 

se ha situado en el centro de estudios internacionales y es una importante preocupación política 

(Borgen y Borgen, 2016). La deserción universitaria es tema de profusas investigaciones por 



II Parte: Marco Teórico  

 70 

cuanto sus repercusiones afectan la gestión política y económica de los Estados en materia de 

educación, así como el bienestar de cada actor institucional (Seminara y Aparicio, 2018). 

 

Durante mucho tiempo, la deserción universitaria fue considerada como un fenómeno normal e 

incluso, como una muestra de la exigencia de la universidad y de la carrera particular; sin embargo, 

hoy se ve como un signo de ineficiencia y como un gran costo para el país, los estudiantes y para 

las instituciones de educación superior, transformándose en un problema que hay que entender para 

poder combatir (Fisher, 2012). 

 

El abandono de los estudiantes de la educación superior conduce a prejuicios de reputación contra 

las instituciones educativas. Las altas tasas de retiro llevan a la percepción de que las instituciones 

no pueden proporcionar recursos adecuados para ayudar a los estudiantes con situaciones 

académicas difíciles. Por lo tanto, la tasa de abandono erosiona la imagen de las universidades 

hasta el punto, de que los organismos estatales de educación consideran estas tasas como un criterio 

principal para la evaluación de la educación superior (Ortiz-Lozano et al., 2018). 

  

La deserción se manifiesta en todos los países del mundo, Rodríguez y Zamora (2014), mencionan 

que en algunas naciones como España, Estados Unidos, Francia y Austria la tasa de deserción 

universitaria ronda entre el 30% y 50%, en otros países europeos como Alemania (20%-25%), 

Suiza (7%-30%), Finlandia (10%), los Países Bajos (20%-30%) las cifras son menores. En América 

Latina el promedio de la deserción oscila cerca al 55%. Algunos exponentes como Guatemala 

(82%), Uruguay (72%) y Bolivia (73%) presentan los índices más altos de deserción estudiantil, 

seguidos de Brasil (59%), Chile (54%), Costa Rica (54%) y México (53%). En chile, solo para el 

primer año de universidad, se estima que el 22% de los estudiantes no continua con sus estudios 

superiores (SIES, 2018). Sin embargo, existen autores (Fenyves et al., 2017) que indican que 

calcular la tasa de deserción de los estudiantes de educación superior, es muy complejo, ya que no 

se dispone de datos precisos y la metodología para determinar la tasa de deserción es insatisfactoria, 

principalmente por la falta de consenso de expertos. 

 

La magnitud de las cifras conocidas, se comprende al asociarlas al impacto que la deserción tiene 

en el bienestar y salud de los estudiantes y al gran costo económico, pues existen tremendas 
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pérdidas de recursos, tanto por parte del Estado como de los estudiantes y sus familias. Además de 

frustrarse los esfuerzos de las instituciones y Estados por reducirla. Se estima que, por año, 

América Latina y el Caribe pierden entre 2 y 415 millones de dólares por país, producto del 

abandono de los estudios universitarios (González, 2007; Lugo, 2013; MINEDUC, 2012).  

 

González et al., (2005), por su parte, aunque afirman que, no es fácil calcular todos los costos que 

conlleva la deserción académica, estimaron su costo directo en alrededor de $47 mil millones de 

pesos chilenos al año. Schneider (2010), por su parte en un estudio del American Institutes for 

Research analizó la economía de la deserción durante el primer año de ingreso a las universidades 

norteamericanas por un período de cinco años, llegando a la conclusión de que el Estado gastó más 

de nueve mil millones de dólares para apoyar a los estudiantes que no regresaron a la universidad 

para cursar su segundo año de estudios. A pesar de tan elevada cifra, este análisis no considera la 

inversión económica familiar o personal de estos estudiantes, sólo los fondos estatales invertidos. 

 

Por otro lado, la calidad relacionada al concepto de acreditación también se ha asociado a la 

deserción pues, los años de acreditación de la carrera tienen una relación negativa con la deserción 

lo que significa que a más alta la tasa de deserción, los años de acreditación que tiene una carrera 

tienden a disminuir (Zapata y Clasing, 2016). 

 

Para el año 2016 se estimaba que los estudiantes universitarios de países pertenecientes a la OCDE 

tenían un 49% de probabilidad de graduarse. Observándose una alta tasa de deserción al primer 

año, que disminuía en el segundo (Rodríguez et al, 2018). Sin embargo, existen muchas 

excepciones como, por ejemplo, estudiantes que se trasladan de institución, de facultades de la 

misma institución, etc. que no son tomados en cuenta por los indicadores (Montes-Gutiérrez et al., 

2010).  

   

Es evidente que la educación debe avanzar en mejorar los indicadores, para que dichos índices 

proyecten lo que verdaderamente pretenden medir, y sirvan de modelo predictor y controlador de 

las medidas realizadas para mejorar su disminución hasta el mínimo posible. También es 

importante hacer observable que medidas hacen falta realizar para conseguir un mejor y correcto 

funcionamiento del sistema (Rodríguez et al., 2018). Sin embargo, hasta aquí la información 
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provista tanto por el SIES como por la CNED (organismos públicos encargados de sistematizar y 

difundir información), no ha incorporado un indicador que ocupa un rol determinante en la 

discusión internacional sobre aseguramiento de la calidad en la educación superior: la eficacia 

terminal del sistema, esto es, el porcentaje de estudiantes que efectivamente logran culminar su 

proceso formativo (Heusser, Drake y Owens, 2012). En efecto, la información proporcionada por 

el SIES se limita al número total de titulados por año, tiempos de duración y sobre duración; 

mientras que en el caso de INDICES, si bien se incluyen indicadores de tasas de titulación por 

institución, estos son desplegados en un formato que imposibilita arribar a los resultados del 

sistema en su conjunto (Sandoval, 2020).  

 

Es importante destacar que un sistema de educación superior de calidad y equitativo ayudará a 

construir una fuerza de trabajo más calificada para el futuro que Chile necesita para desarrollar una 

economía que sea más productiva, innovadora y con un alto capital intelectual (OCDE, 2018). 
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2.4 En Síntesis  

 

Este capítulo ha abordado desde sus inicios la historia y evolución de la educación superior chilena, 

desde el nacimiento de las universidades antiguas, hasta las universidades como las conocemos 

hoy en día, iniciando con la Universidad de Chile. Hemos revisado la evolución de un sistema, en 

relación a su entorno cultural y político y como las universidades han formado parte de 

movimientos sociales, que a lo largo de su historia han ido dando diferente sentido a la formación 

superior.  

 

En épocas pasadas una educación elitista reservada para grupos privilegiados que se fue abriendo 

camino en pro de las necesidades de una sociedad. Un sistema más bien homogéneo, que se abrió 

a la diversificación y heterogeneidad del alumnado. El paso de un sistema público a uno privado, 

basado en políticas neoliberales de regulación del mercado que trajo consigo grandes 

desregulaciones y críticas a la calidad de la educación superior, que hasta el día de hoy permanecen. 

Críticas que llevaron ha crear una serie de sistemas de regulación y acreditación de calidad, los 

cuales han implicado mejoras en el sistema, pero que no han sido suficientes.  

 

Este crecimiento del sistema de educación superior, quizás indiscriminado, no se vio acompañado 

en igual proporción del éxito de quienes hacen uso de él. Así lo demuestran distintos indicadores 

de calidad, en especial las tasas de deserción universitaria, las que implican que un gran número 

de estudiantes que entra al sistema haciendo uso de una gran cantidad de recursos, no solo 

económicos, sino también invirtiendo tiempo y poniendo sus expectativas, personales y familiares, 

de una vida mejor al obtener un titulo universitario, se ven frustrados con lo que todo eso conlleva.  
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Capítulo 3: Deserción y Transferencia 
Académica en la Educación Superior  

 

El campo del estudio de la retención y deserción académica, ha crecido enormemente en las últimas 

dos décadas (Tinto, 2012) y sigue siendo un tema de gran interés no solo para las instituciones de 

educación superior, también para toda la sociedad debido a sus múltiples implicaciones (Osorio, 

Bolancé y Castillo-Caicedo, 2012). El tema ha tomado un lugar importante dado que no tiene 

sentido realizar un esfuerzo significativo por aumentar la cobertura, calidad y equidad en educación 

superior, sin controlar la deserción y su problemática multicausal y compleja, donde intervienen 

diferentes actores (individuos, familias, instituciones de educación superior y El Estado) y factores 

explicativos (individuales, socioeconómicos, académicos e institucionales) (Montes-Gutiérrez et 

al., 2010). El abandono escolar afecta a la persona y a la sociedad, al individuo y a su colectividad, 

a la institución y al mercado (Hernández-Prados y Alcaraz-Rodríguez, 2017). He ahí que la 

importancia de la deserción dice relación con los costos sociales que implica, lo que explicaría su 

predominancia en el esfuerzo científico de entender las trayectorias académicas (Blanco et al., 

2018). 
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3.1  Definiciones de Deserción 

 

En la actualidad no existe una única definición para el concepto de deserción universitaria (Cortés-

Cáceres et al., 2019). Más bien el término “deserción académica” abarca un amplio rango de 

definiciones, una incertidumbre sobre las causas del fenómeno y una gama de metodologías de 

estudio. No existe un concepto concreto ni una descripción de deserción estudiantil que sea 

homogénea y generalizada (Montes-Gutiérrez et al., 2010). Lo cierto es que la cantidad de 

conceptos usados para abordar la no permanencia de los alumnos de educación superior, son tantos 

y con connotaciones tan amplias que resulta difícil precisar a qué se refiere cada autor al utilizarlo 

(Seminara y Aparicio, 2018), existiendo diversas acepciones y perspectivas acerca de la deserción, 

habiendo un relativo consenso en que el término dice relación con el abandono voluntario del 

programa académico, generalmente, asociado con elementos socioeconómicos, personales, 

institucionales y académicos (Bordón, Canals y Rojas, 2015). 

 

En este sentido, es posible sostener que, si la definición se presenta confusa y desordenada 

(Seminara y Aparicio, 2018), y la gran mayoría de los estudios, presenta de manera combinada e 

indistinta los diferentes fenómenos de abandono de la educación superior bajo el término 

“deserción” (Porter, 2000), las causas y consecuencias de la pluralidad de acontecimientos que 

englobamos, se convierte en inabordable (Seminara y Aparicio, 2018). Como resultado existe 

confusión y contradicción en lo que se refiere al carácter y a las causas del abandono de la 

educación superior (Tinto,1989).  

 

Sin embargo, desde 1975, Tinto comienza a distinguir diferentes comportamientos englobados en 

la misma terminología, mencionando como una limitante de sus investigaciones, la incapacidad de 

distinguir comportamientos de retiro estudiantil muy diferentes entre si (Tinto, 1975). El mismo 

autor (Tinto, 1982) define ampliamente el término como: situación a la que se enfrenta un 

estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo.  
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Artículos más contemporáneos a Tinto (Cabrera, Tomás, Álvarez y González, 2006), realizan una 

definición aun más genérica, incorporando una serie de comportamientos diferentes baja el mismo 

concepto:  

 

El abandono de estudios o deserción estudiantil son los términos que los castellano-

parlantes hemos adoptado para denominar a una variedad de situaciones 

identificadas en el proceso educativo del estudiantado con un denominador común, 

detención o interrupción de estudios iniciados antes de finalizarlos. Esta categoría 

incluye: 

• abandono involuntario (por incumplimiento administrativo o violación de 

reglamentos); 

• dejar la carrera para iniciar otra en la misma institución; 

• dejar la carrera para iniciar otra en otra institución; 

• dejar la universidad e irse a otra para completar estudios iniciados; 

• renunciar a la formación universitaria para iniciar itinerarios formativos fuera 

de la universidad, o incorporarse al mundo laboral; 

• interrumpir la formación con la intención de retomarla en el futuro; y  

• otras posibilidades. (p. 173)  

 

Zavala-Guirarlo et al. (2018), haciendo referencia a un grupo de autores (Bazán y Félix; Benavides, 

Yaselga y Yepes; Castro y Rivas; Cuevas y García; Tinto) define la deserción como: “término 

utilizado para referirse al abandono del sistema ya sea temporal o definitivo, el no logro de 

aprendizajes académicos afectivos, la imposibilidad de terminar un ciclo académico, repetir un 

período o año escolar y el abandono de los cursos o carrera a la se ha inscrito el estudiante.”  

 

Por su parte, Picardo, Escobar y Balmore (2004) lo definen como un acto deliberado o forzado 

mediante el cual el estudiante deja su clase o instituto educacional. 

 

Tyler-Smith, (2006) se refiere al “abandono” y lo entiende como “deserción”, es decir, la 

disminución en el número de estudiantes desde el inicio hasta el final del curso, programa, 

institución o sistema bajo revisión, y la “repetición”, el hecho de cursar reiterativamente una o más 
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materias en un período determinado, generando como consecuencia la prolongación de los 

estudios. Cabe destacar que, el término “abandono” es la alternativa más usada en la literatura al 

revisar la temática de la deserción. Se usa generalmente de manera indistinta al término deserción. 

Su caracterización implica, por lo tanto, distintos acontecimientos que involucran alejarse o 

renunciar al lazo que se establece con la institución o carrera o la decisión de estudio que se había 

tomado (Seminara y Aparicio, 2018). 

 

Las estadísticas universitarias por otro lado, suelen identificar a un estudiante que realiza 

abandono, como aquel estudiante que ha iniciado estudios y que, antes de finalizarlos no se ha 

vuelto a matricular por dos semestres académicos consecutivos (Cortés-Cáceres et al., 2019). 

 

Podemos ver como la problemática sobre la definición del término a utilizar permanece vigente 

hoy, ya que los conceptos que se tienen de deserción son heterogéneos y tienden a ser variables 

entre autores (Montes-Gutiérrez et al., 2010).   

 

Himmel (2002), autora chilena, ha intentado diferenciar el concepto de deserción agregando otros 

componentes a su definición: “La deserción consiste en el abandono prematuro de un programa de 

estudios antes de obtener el titulo o grado correspondiente, y considera un tiempo suficientemente 

largo como para descartar la posibilidad de que el estudiante se reincorpore” (pagina 94-95). 

Además, remarca la importancia de distinguir si este comportamiento es voluntario o involuntario, 

por parte del estudiante. La deserción voluntaria puede adoptar la forma de renuncia a la carrera 

por parte del estudiante o del abandono no informado a la institución de educación superior. La 

deserción involuntaria, en cambio, se produce como consecuencia de una decisión institucional, 

fundada en sus reglamentos vigentes, que obliga al alumno a retirarse de los estudios. En este 

último caso, la deserción puede estar fundamentada en un desempeño académico insuficiente o 

responder a razones disciplinarias de diversa índole. 

 

Stratton, O´Toole y Wetzel (2008), por su parte, diferencian la deserción de la suspensión o 

detención (Stop-out) de estudios a corto plazo indicando que este fenómeno, mucho menos 

estudiado, alcanza hasta el 30% de los estudiantes, quienes han logrado un grado académico, 

interrumpiendo al menos en una oportunidad sus estudios superiores. Además, los mismos autores, 
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concluyen que existen diferencias significativas entre los factores asociados a cada uno de los 

comportamientos, de ahí su importancia en diferenciarlos.  

 

Sin embargo, el concepto de stop-out es más aplicable en un contexto como el estadounidense que 

está basado en el sistema de college, donde el currículo es más flexible y los estudiantes cursan 

materias de áreas más diversas. En Chile, al retornar a la educación superior en el plazo de un año 

es más probable que el estudiante vuelva a comenzar en un programa. En el caso del sistema 

chileno, al tener programas curriculares más rígidos, es menos correcto referirse a este tipo de 

estudiantes como stop-out (Blanco et al., 2018). 

 

Algunos autores en un esfuerzo por separar los comportamientos englobados en el término 

deserción lo han clasificado dependiendo del punto de vista del que se analice (Díaz-Peralta, 2008; 

González et al., 2005; Himmel, 2002; Vásquez, Castaño, Gallón y Gómez, 2003). 

 

Según el tiempo: 

• Inicial o precoz: cuando un estudiante abandona un programa antes de comenzar, habiendo 

sido aceptado  

• Temprana: cuando se abandona un programa de estudios durante los primeros cuatro semestres.  

• Tardía: abandono de un programa de estudio, desde el quinto semestre en adelante.  

 

Según el espacio: 

• Interna: que cambie de programa de estudios dentro de la misma institución. 

• Institucional: que cambie de institución educativa. 

• Del sistema: que el estudiante salga del sistema educativo.  

 

De forma más operativa, González (2005) expone la deserción en la educación superior como “la 

cantidad de estudiantes que abandona el sistema de educación superior entre uno y otro período 

académico (semestre o año). En este caso, la deserción podría ser calculada como un balance entre 

la matrícula total del primer período, menos los egresados del mismo período, más los alumnos 

reintegrados en el período siguiente” (p. 3). En este sentido, es importante aclarar que la deserción 

anual es un dato que permite contextualizar el problema de la deserción, pero no resulta suficiente 
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por sí solo para identificar cuál es la dimensión de la problemática con miras a elaborar estrategias 

específicas de mejora. Por ello, resulta conveniente complementarlo con otros indicadores de 

deserción de orden cualitativo (Seminara y Aparicio, 2018). 

 

Como se puede concluir, las categorías que se generan, de manera más especifica en torno a los 

diferentes comportamientos que puede presentar un alumno en relación a la interrupción de sus 

estudios, es bastante más complejas que solo referirse a todos ellos como deserción. La figura 3.1 

resume de manera gráfica los conceptos que involucran las trayectorias académicas anteriormente 

mencionadas.  

 

Figura 3.1 Trayectorias Académicas  

 

 
Elaboración propia, basada en Barrios (2011), Himmel (2002). 
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3.2 Modelos de Deserción Académica   

 

Existe una gran cantidad de literatura en relación a investigaciones teóricas y empíricas que 

intentan explicar los factores asociados a la deserción académica (Stratton et al., 2008). A partir de 

investigaciones de diferentes autores (Braxton, Johnson y Shaw-Sullivan, 1997; Cabrera, 

Castañeda, Nora y Hengstler 1992) se han propuesto diferentes enfoques dependiendo el énfasis 

que se le otorga a las diversas variables explicativas (Himmel, 2002). En general se ha llegado a la 

conclusión que la deserción o abandono puede explicarse por cinco dimensiones, entre las cuales 

están las psicológicas, sociológicas, económicas, institucionales y de interacción (Cortés-Cáceres 

et al., 2019; Roland, Frenay y Boudrenghien, 2018). 

 

3.2.1 Modelos psicológicos 

 

Estos modelos se centran en los rasgos de personalidad de los estudiantes, haciendo énfasis en que 

son estos rasgos los que diferencian a los estudiantes que terminan sus estudios versus los que no 

(Díaz-Peralta, 2008; Himmel 2002). Uno de los primeros modelos es el de Fishbein y Ajzen (1975) 

quienes sugieren que las intenciones de una persona son el resultado de sus creencias, las que 

influyen sobre sus actitudes y la llevan a manifestar un determinado comportamiento. Ellos 

muestran que el comportamiento está influido significativamente por las creencias y actitudes, de 

esta forma, la decisión de desertar o continuar en un programa académico está influida: a) por las 

conductas previas, b) las actitudes sobre la deserción y/o persistencia y c) por normas subjetivas 

acerca de estas acciones, las que generan “una intención conductual”, que es un comportamiento 

definido (Donoso y Schiefelbein, 2007). Este último contribuye tanto a la modificación de sus 

creencias sobre las consecuencias de su actuar como a sus convicciones normativas subjetivas. El 

modelo asume la deserción como el debilitamiento de las intenciones iniciales y la retención como 

un fortalecimiento de las mismas (figura 3.2) (Himmel, 2002). 
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Figura 3.2 Modelo de Fishbein y Ajzen, 1975 

 

 
Fuente: Himmel (2002). 

 

El modelo presentado anteriormente, fue expandido por Attinasi (1986) con la idea de que la 

persistencia o la deserción se ven influidas por las percepciones y el análisis que hacen los 

estudiantes de su vida universitaria posterior a su ingreso. De esta manera, efectúan una evaluación 

de la significación que tiene dicho análisis para su posterior permanencia o abandono (Donoso y 

Schiefelbein, 2007; Himmel, 2002). 

 

Ethington (1990), construye un modelo más completo, incorporando el modelo de elección 

académica de Eccles et al. (1983) e introduce una teoría más general sobre las conductas de logro, 

y con ello concluye que el rendimiento académico previo afecta el desempeño futuro al actuar 

sobre el autoconcepto del estudiante, su percepción de las dificultades de estudio, sus metas, 

valores y expectativas de éxito (Díaz-Peralta, 2008). El apoyo y el estímulo que recibe de su 

familia, a su vez inciden sobre el autoconcepto académico y el nivel de aspiraciones. Ethington 

(1990) encontró empíricamente que el nivel de aspiraciones tenía un efecto directo sobre los 

valores. Además, pudo observar que las expectativas de éxito estaban explicadas por el 

autoconcepto académico y la percepción de las dificultades de los estudios. Tanto los valores como 

las expectativas de éxito influyen a su vez sobre la persistencia en la universidad (figura 3.3) 

(Himmel, 2002). 
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Figura 3.3 Modelo de Ethington, 1990 

 

 
Fuente: Himmel (2002). 

 

 

Los modelos psicológicos, en general, se caracterizan principalmente por incluir variables 

individuales, es decir, características y atributos del estudiante, que en diferente grado llevan al 

individuo a tomar la decisión de permanecer o desertar (Himmel, 2002).  

 

La figura 3.4 muestra un resumen de las principales ideas de los modelos psicológicos de deserción 

junto a los principales autores de estas teorías. 
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Figura 3.4 Resumen de los enfoques del modelo psicológico  

Enfoque Autores Ideas centrales 

 

Psicológico  

 

Centrado en los 

rasgos de 

personalidad de 

los estudiantes que 

diferencias a 

quienes persisten 

de quienes 

abandonan  

 

 

Fishbein y 

Ajzen 

(1975) 

 

Attisani 

(1986) 

 

Ethington 

(1990) 

 

Bean y 

Eaton 

(2001) 

Las creencias, conductas previas, las actitudes sobre la 

deserción y/o persistencia y las normas subjetivas inciden en 

la deserción.  

La persistencia o la deserción se ven influenciadas por las 

percepciones y el análisis. 

El rendimiento académico previo influye en el desempeño, 

autoconcepto, percepción de la dificultad metas, valores y 

expectativas de éxito. 

Cuatro teorías psicológicas: -La actitud y el 

comportamiento. -Del comportamiento de copia, habilidad 

de adaptarse a un nuevo ambiente -Autoeficacia, percepción 

individual capaz -Atribución: fuerte sentido de control 

interno. 

Fuente: Suárez-Montes (2015). 

 

 

3.2.2 Modelos sociológicos  

 

Este modelo enfatiza elementos externos al individuo, sumados a las variables psicológicas, siendo 

la deserción el resultado de la falta de integración del estudiante con su entorno educativo (Barrios, 

2011; Montes-Gutiérrez et al., 2010). 

 

El modelo clásico de estas teorías es el presentado por Spady (1970) basándose en los estudios del 

modelo suicida de Durkheim (Girón y González, 2005; Himmel, 2002; Montes-Gutiérrez et al., 

2010), quien sostiene que el suicidio es el resultado de la ruptura del individuo con el sistema social 

por su imposibilidad de integrarse a la sociedad (Donoso y Schiefelbein, 2007), la probabilidad del 
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suicidio aumenta cuando existe una baja conciencia moral (congruencia normativa baja) y 

afiliación social insuficiente (bajo apoyo de las relaciones sociales).  

 

De acuerdo a esta teoría, la deserción estudiantil se puede considerar como el suicidio al considerar 

un centro de educación superior o el programa como una sociedad, donde se espera un modo de 

actuar y convivir particular por parte del estudiante. El estudiante al matricularse en un programa 

de estudio entra a ser partícipe de esta sociedad y debe aprender a sobrevivir, ser aceptado y 

también aceptar el ambiente al que ha decidido someterse. El ‘suicidio’ se da entonces cuando este 

entorno y esta situación se vuelve suficientemente incómoda para el estudiante y éste decide 

abandonar por completo dicho programa de estudio (Montes-Gutiérrez et al., 2010). 

 

Spady (1970), sostiene que una baja conciencia moral y afiliación social insuficiente, afectan 

directamente a la retención de los alumnos en la universidad. Este autor también aduce que el 

medio familiar es una de las muchas fuentes que expone a los estudiantes a influencias, 

expectativas y demandas, las que a su vez afectan su nivel de integración social en la universidad. 

La integración plena al ambiente universitario requiere de respuestas efectivas a las diversas 

demandas de los sistemas académicos y sociales de la educación superior. La falta del apoyo de 

los pares y de integración social repercute en un bajo rendimiento académico, baja satisfacción y 

compromiso con la institución, por lo tanto, alta probabilidad de abandonar (figura 3.5). Por el 

contrario, si las influencias se producen de manera positiva, el estudiante logra un desarrollo 

académica y social acordes con sus expectativas y con la institución entonces tiene altas 

probabilidades de permanecer en el programa (Himmel, 2002). 

 

El modelo de Spady, junto con aquellos modelos de enfoque sociológico son los primeros en 

trasladar la ilustración de la temática en cuestión a un nivel más complejo, donde diferentes tipos 

de variables son responsables de la explicación del fenómeno de deserción (Montes-Gutiérrez et 

al., 2010). 
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Figura 3.5 Modelo de Spady, 1970 

 

 
Fuente: Himmel (2002). 

 

 

3.2.3 Modelos económicos 

 

Basándose en investigaciones realizadas hasta la década del 80 Cabrera, Stampen y Hansen (1990) 

afirman que las perspectivas teóricas presentadas hasta la fecha (incluido el modelo organizacional, 

ver más adelante) fallaban en incorporar los aspectos económicos en el proceso de 

deserción/persistencia académica, tal omisión fue considerada critica debido al rol relevante de el 

aspecto financiero en la educación superior (Cabrera et al., 1992). 

 

Según las investigaciones desarrolladas por Cabrera et al. (1992), Bernal, Cabrera y Terenzini. 

(2000) y St. John, Cabrera, Nora y Asker (2000) se pueden distinguir dos modelos:  

 

A. Costo/Beneficio: cuando los beneficios sociales y económicos asociados a los estudiantes son 

percibidos como mayores que los derivados de actividades alternas, como por ejemplo un 

trabajo, el estudiante opta por permanecer en la universidad (Díaz-Peralta, 2008). Sin embargo, 
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cuando los beneficios sociales y económicos generados por los estudios universitarios son 

percibidos como inferiores a los derivados de actividades alternas, los sujetos optan por 

retirarse (Donoso y Schiefelbein, 2007). Esto implica que el estudiante debe comprender que 

los beneficios eventuales de finalizar el programa de estudios serán más rentables que los costos 

actuales (Montes-Gutiérrez et al., 2010). Sin embargo, los beneficios no siempre son tan 

evidentes, como también existe una inercia y desfase entre la percepción que tiene el sujeto de 

un fenómeno y la realidad del mercado laboral (Donoso y Schiefelbein, 2007).  

 

Un componente crítico de esta perspectiva es la percepción del estudiante de su capacidad o 

incapacidad de solventar los costos asociados a los estudios universitarios (Himmel, 2002). 

 

Este enfoque tal y como ha sido propuesto resulta algo reducido, ya que pone en un primer 

plano, costos y beneficios monetarios o financieros principalmente, restándole importancia al 

hecho de que los individuos sopesan los costos y beneficios de aspectos no monetarios en su 

toma de decisiones (Montes-Gutiérrez et al., 2010). 

 

B. Focalización del subsidio: consiste en la entrega de subsidios como una forma de influir sobre 

la deserción (Díaz-Peralta, 2008). Dichos subsidios constituyen una forma de influir sobre la 

deserción, cuando se dirigen hacia los grupos que presentan limitaciones reales para costear 

sus estudios. Así, los programas de rebajas en la matrícula, las becas y los créditos a bajo 

interés, procuran equiparar a los estudiantes en su capacidad de pago e incrementar la 

apreciación de los beneficios derivados de la educación universitaria. Este enfoque privilegia 

el impacto efectivo de los beneficios estudiantiles sobre la deserción, dejando de lado las 

percepciones acerca de la adecuación de dichos beneficios o el grado de ajuste de éstos a los 

costos de los estudios (Himmel, 2002).  

 

Las ayudas proporcionadas a los estudiantes constituyen un factor de peso en las posibilidades 

de permanencia, observándose que las tasas de deserción varían dependiendo de la cantidad y 

duración de la ayuda financiera con la que cuenta el estudiantado (Ishitani y DesJardins 2002). 
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Las investigaciones en esta línea, aunque han incluido otras variables demográficas y 

académicas, solamente las han incorporado en el análisis como una forma de controlar fuentes 

de variación que pueden enmascarar los efectos directos de los subsidios y los costos de los 

estudios sobre la retención de estudiantes (Himmel, 2002). 

 

Aunque no se menciona explícitamente en lo modelos hasta ahora presentados, es claro que todos 

estos elementos finalmente están jugando un papel en el momento que un estudiante decide 

desertar, e implican bien sea un costo o un beneficio para éste. Se requiere entonces un tipo de 

modelo que considere estas diversas variables como costos o beneficios (lo cual determinaría cada 

individuo) junto con los aspectos no monetarios de la problemática. De hecho, los modelos 

psicológicos y sociológicos ya han introducido algunos elementos de suma importancia para la 

labor de comprender la deserción. Agrupa estos elementos, es justo lo que logran los modelos 

organizacionales e interaccionistas, agregando a la mezcla un conjunto de elementos explicativos 

provenientes de la institución de educación superior (Montes-Gutiérrez et al., 2010). 

 

 

3.2.4 Modelos organizacionales 

 

Enfoca la deserción desde las características de la institución de educación superior, en base a la 

integración social, al abandono de los estudiantes que ingresan en ella (Díaz-Peralta, 2008) y los 

servicios que son ofrecidos a los estudiantes (Himmel, 2002). Cobran especial importancia la 

calidad de la docencia (Braxton, Milen y Shaw-Sullivan, 2000) y las experiencias de aprendizaje 

de los estudiantes. A estas variables se suman los beneficios proporcionados por la institución a 

los estudiantes, como salud, deporte, cultura, apoyo académico y docente (recursos bibliográficos, 

laboratorios, etc.) (Barrios, 2011; Donoso y Schiefelbein, 2007). 

 

Los autores comentan que estos modelos, enfocan la deserción desde las características de la 

institución universitaria, atendiendo a los beneficios/servicios que ofrece a los estudiantes. Sin 

embargo, los modelos incluyen una amplia selección de variables que explican la deserción desde 

una multiplicidad de factores, aún siendo la institución académica y el ambiente que ésta provee al 
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estudiante los factores predominantes. Por lo tanto, resultan ser conceptualmente los más amplios 

y generalizados (Montes-Gutiérrez et al., 2010). 

 

 

3.2.5 Modelos de interacción  

 

De acuerdo a Braxton et al. (1997) los modelos de interacciones explican el fenómeno de la 

deserción a partir de las relaciones que se dan entre los alumnos y las instituciones como 

organización. En ese sentido resulta importante considerar la importancia que tiene para el 

estudiante su relación tanto con las dimensiones formales como informales de su casa de estudios 

(Barrios, 2011). 

 

En la línea de la integración y adaptación del estudiante a la institución, Tinto (1975) es el autor 

que mayor influencia ha tenido en los estudios sobre retención y deserción. Tinto desarrolla un 

refinado modelo para explicar las decisiones de los estudiantes por permanecer o cambiarse de las 

instituciones de educación superior (en los Estados Unidos). Éste atraviesa por la integración social 

e intelectual de los estudiantes, aquellos que alcanzan esta condición tienen mayores posibilidades 

de permanecer en la institución (Donoso y Schiefelbein, 2007). 

 

Tinto, expande el modelo de Spady, incorporando la teoría de intercambio de Nye. La teoría del 

intercambio se fundamenta en el principio de que los seres humanos evitan las conductas que 

implican un costo de algún tipo para ellos y buscan recompensas en las relaciones, interacciones y 

estados emocionales (Nye, 1976). Según Tinto, los estudiantes actúan de acuerdo con la teoría del 

intercambio en la construcción de su integración social y académica (Díaz-Peralta, 2008; Donoso 

y Schiefelbein, 2007; Himmel, 2002). Estas áreas de integración son expresadas en términos de 

metas y de niveles de compromiso institucional. Si los beneficios de permanecer en la institución 

son percibidos como mayores que los costos personales (esfuerzo y dedicación, entre otros), 

entonces el estudiante permanecerá en la institución. En cambio, si otras actividades son 

reconocidas como fuentes de mayores recompensas, el alumno tenderá a desertar. Desde una 

perspectiva amplia, el alejamiento de un alumno de una institución de educación superior puede 
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ser interpretado como el resultado de un proceso longitudinal de interacciones con los sistemas 

académico y social de la Universidad (Himmel, 2002). 

 

Posteriormente, Tinto (1989, 1993) profundiza el análisis del modelo inicial del año 1975 y en esta 

oportunidad se observa que a medida que el estudiante avanza en su trayectoria académica, diversas 

variables contribuyen a reforzar su adaptación a la institución que seleccionó, ya que ingresa a ella 

con un conjunto de características que influyen sobre su experiencia, en la educación superior. 

Estas características comprenden antecedentes familiares, tales como los valores que ésta sustenta, 

el nivel socioeconómico y cultural de la familia, además de sus atributos personales y de la 

experiencia académica previa a la universidad (Donoso y Schiefelbein, 2007; Himmel, 2002). 

Todos estos aspectos relevantes se combinan para influir sobre el compromiso inicial con la 

institución, así como para la consecución de su meta, que es la graduación o titulación. 

 

Tinto, incluye en la integración académica tanto el rendimiento académico como el desarrollo 

intelectual. Por otra parte, la integración social abarca el desarrollo y la frecuencia de las 

interacciones positivas con pares y docentes (oportunidad de interactuar) y, también, la 

participación en actividades extracurriculares. Además, considera que la reevaluación del 

compromiso con la meta de graduarse se encuentra más fuertemente determinada por la integración 

académica. Igualmente, el compromiso institucional se ve altamente influido por la integración 

social. En suma, mientras más se consolide el compromiso del estudiante con la obtención de su 

grado o título y con la institución, al mismo tiempo que mientras mejor sea su rendimiento 

académico e integración social, menos probable es que el estudiante deserte (Donoso y 

Schiefelbein, 2007; Himmel, 2002).  

 

Tinto (1987) menciona el vínculo de habilidad con persistencia y estatus socioeconómico, 

señalando que no es una sorpresa que la persona con mayor habilidad y mayor capital 

socioeconómico sea más propensa a terminar exitosamente sus estudios. Al respecto detalla 

también, que: las personas más persistentes van a lograr salir adelante, sin embargo, ésta no es sólo 

una cualidad individual, es un reflejo del contexto social y académico.  
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Este modelo es denominado por Tinto (1987) como “longitudinal e interaccionista” (figura 3.6). 

Es longitudinal en el sentido que sigue a un estudiante desde su ingreso a la institución de educación 

superior hasta que este tome la decisión de desertar o termine satisfactoriamente su programa de 

estudios. Es interaccionista ya que, los factores de la institución académica son importantes en la 

explicación de la deserción, pero interactúan con otro tipo de variables para dar una explicación 

del fenómeno (Montes-Gutiérrez et al., 2010). 

 

 

Figura 3.6 Modelo de integración de Tinto, 1987 

 

 
Fuente: Donoso y Schiefelbein (2007). 

 

 

Una critica a este modelo, es que no incorpora factores externos, al ambiente institucional (Cabrera 

et al., 1992). Por otro lado, no se considera el hecho de que el estudiante continúe sus estudios en 

otra institución, ni se intenta comprender si deja de estudiar por completo o si su salida de la 
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institución es temporal. Se entiende también que el modelo supone que la deserción del estudiante 

es una decisión voluntaria (Montes-Gutiérrez et al., 2010). 

 

En esta misma línea de interacción, Bean (1980) plantea su modelo de “Desgaste del estudiante” 

quien incorpora factores externos a la institución de manera explicita, y también, destaca la 

importancia que tienen las intenciones conductuales.  

 

Bean (1980, 1982) y Bean y Metzner (1985) incorpora al modelo de Tinto las características del 

modelo de productividad de Price en el contexto de las organizaciones laborales. Para estos efectos 

sustituye las variables del ambiente laboral por otras más adecuadas al contexto universitario. El 

autor sostiene que la satisfacción con los estudios es similar a la satisfacción con el trabajo y en su 

investigación encuentra que la satisfacción de los alumnos con su proceso formativo es una variable 

que influye directamente en las intenciones de abandonar los estudios (Himmel, 2002; Donoso y 

Schiefelbein, 2007). Sostiene que inciden en la deserción los siguientes factores: a) Factores 

Académicos: preuniversitarios, integración académica y desempeño académico; b) Factores 

Psicosociales: metas, utilidad percibida, interacción con pares y docentes; c) Factores ambientales: 

financiamiento, oportunidad de transferirse, relaciones sociales externas; d) Factores de 

socialización: rendimiento académico, adaptación y compromiso institucional (figura 3.7) (Díaz-

Peralta, 2008). 

 

Al sostener que la deserción es análoga a la productividad y referir la importancia de las intenciones 

conductuales (de permanecer o abandonar), como predictores de la persistencia. El modelo asume 

que las intenciones conductuales se configuran en un proceso donde las creencias forman las 

actitudes y éstas a su vez intervienen sobre las intenciones conductuales. De igual manera afirma 

que las creencias son influidas por los componentes de la institución universitaria (calidad de los 

cursos y programas, docentes y pares). Bean y Metzner (1985), asume que los factores externos a 

la institución pueden ser de importancia ya que impactan tanto las actitudes como las decisiones 

del estudiante durante su estadía en la institución (Donoso y Schiefelbein, 2007; Himmel, 2002). 
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Figura 3.7 Modelo de Bean, 1985 

 

Fuente: Donoso y Schiefelbein (2007). 

 

En los estudios más recientes (Bean y Vesper, 1990) observó que los factores no cognitivos, tales 

como las características personales (actitudes, aspiraciones, motivaciones, intereses), ambientales 

y organizacionales también tienen un peso significativo en la deserción, en particular en la 

deserción voluntaria. 

 

El estudio realizado por Cabrera et al. (1992), en el que se compararon los modelos de Tinto y 

Bean, se encontró que los modelos no eran excluyentes y que los factores externos destacados en 

el modelo de Bean eran bastante importantes al momento de explicar la permanencia en la 

educación superior. Especialmente relevantes resultaron los estímulos de padres y amigos, y la 

ayuda financiera de los padres.  

 

En la figura 3.8 se presenta un resumen de las teorías interaccionistas, incluyendo los autores ya 

mencionados y otros autores que han incorporado modificaciones a los modelos junto son las ideas 

centrales de estos.  
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Si bien los modelos presentados son las bases empíricas sobre las cuales se han desarrollado una 

gran cantidad de estudios, es fundamental el análisis dentro del contexto social y económico de 

cada región teniendo además una visión general de las características del sistema educativo.  

 

Figura 3.8 Resumen de enfoques interaccionistas  
Enfoque  Autores Ideas centrales 

 
 
Interaccionista 
 
 
 
Considera que el 
abandono de los 
estudios por parte de 
los estudiantes es 
consecuencia de la 
interacción entre el 
estudiante como 
individuo y la 
institución como una 
organización, y que lo 
importante de esta 
interacción es el 
significado que cada 
estudiante le atribuye 
a su relación con las 
dimensiones formales 
e informales de la 
institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tinto (1975, 
1986, 1987, 

1997) 
Bean (1980, 
1982, 1985) 
Astin (1984, 

1993) 
Pascarella y 
Terenzini 

(1985) 
Weidman 

(1989) 

Explica el proceso de permanencia en la educación 
superior, adquirido a partir de las experiencias 
académicas y sociales (integración). Entre más 
consolidado esté el compromiso con la obtención de su 
grado o título, y mejor sea su rendimiento e integración 
social, es menor la probabilidad de deserción. 
La satisfacción con los estudios es similar a la 
satisfacción con el trabajo. Los factores externos 
pueden ser relevantes, impactan las actitudes, las 
decisiones durante su estadía. 
Vinculó tres teorías pedagógicas a fin de explicar el 
posible resultado: 1 del sujeto-materia; 2 de los 
recursos, y; 3. individualizada. Sugiere atención a los 
estudiantes pasivos, propensos a abandonar sus 
estudios. Propone que los profesores se enfoquen 
menos en el contenido y la enseñanza de técnicas y se 
ocupen más del comportamiento, motivación, tiempo 
y energía en el proceso de aprendizaje. 
El desarrollo y cambio en función de cinco conjuntos 
de variables: Antecedentes y rasgos preuniversitarios; 
Características estructurales y organizacionales, 
Ambiente o entorno institucional; Interacciones de 
socialización; Calidad del esfuerzo estudiantil. 
Propone un modelo de socialización de los estudiantes 
de pregrado que incluye factores sicológicos y socio-
estructurales. Asume que los estudiantes ingresan con 
un conjunto de variables dadas: nivel socioeconómico, 
aptitudes, intereses de estudio, aspiraciones, valores, 
presiones de los padres y de otros grupos. 

  Fuente: Suárez-Montes (2015). 
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3.3 Factores Asociados a la Deserción Académica en la Educación Superior  

 

Ya hemos analizado una parte importante de la problemática de la deserción académica revisando 

los modelos teóricos de diferentes autores que intentan explicar este fenómeno. Un segundo campo 

de complicaciones concierne a las posibles causas de deserción, qué con el aumento del número de 

investigaciones, parece crecer el número de posibles explicaciones, actualmente la deserción 

parece ser un enjambre de variables que interactúan entre si (De Vries, León, Romero y Hernández, 

2011).  

 

Como consecuencia del predominio de aproximaciones teóricas basadas en la oposición entre éxito 

y fracaso académico, la mayoría de los estudios empíricos busca encontrar aquellos factores que 

influyen en mayor medida en la deserción para ofrecer alternativas de intervención basadas en 

medidas preventivas que favorezcan la permanencia y titulación (Blanco et al., 2018). 

 

La literatura internacional y nacional en torno a la deserción en la educación superior confluye en 

la idea general de que se trata de un proceso multidimensional y multifactorial, donde son 

importantes los elementos de carácter individual y colectivo, así como elementos personales e 

institucionales, académicos y económicos, entre otros (Bordón et al., 2015; Melguizo, Sánchez y 

Velasco, 2016; Melguizo, Torres y Jaime, 2011). Si bien hay factores dominantes que influyen, no 

existe un solo factor determinante que genere el abandono. La interrelación de estos factores en la 

variedad de su naturaleza da por resultado el abandono o la permanencia escolar. (Estrada-Ruiz 

2018; Salazar-Silva, Sánchez-Velázquez y Jiménez-Robles 2019). 

 

Dentro de la literatura revisada, los factores van desde simples características demográficas como 

la edad o el género (De Vries et al., 2011; Osorio et al., 2012) hasta análisis de características más 

complejas como el estudio de las estrategias de aprendizaje y autoestima (Fernández, Martínez-

Conde y Melipillan, 2009) o la autoeficacia académica de los estudiantes (England Bayrón, 2012). 

Economía, familia, migración, marginación, discriminación, salud, habilidades personales, 

exclusión, didácticas magisteriales, condiciones y normatividad institucionales, políticas 
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gubernamentales, también se observan dentro de los factores asociados a deserción (Cárdenas, 

2019).  

 

Varios autores (Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez, 2006; Montes-Gutiérrez et al., 2010; Solano, 

2006; Vásquez et al., 2003) han clasificado a los factores asociados en cuatro grandes grupos: 

individuales, socioeconómicos, académicos e institucionales. En la figura 3.9 se puede observar un 

resumen de factores asociados a la deserción académica según esta clasificación. 

 

Figura 3.9 Resumen factores de deserción académica 

 

 
Fuente:  Suarez-Montes (2015). 

 

 

Otros autores (Feixas, Muñoz, Gairín y Rodríguez-Gómez, 2015) que han ido más allá han 

estudiado diferentes factores, en diferentes momentos del tiempo, indicando que no todos los 

factores tendrían el mismo nivel de importancia según el momento. Independiente de las visiones 

de cada autor, la literatura chilena e internacional parecen estar de acuerdo en que existe una 

problemática multicausal (Canales y De los Ríos, 2007). 
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Podríamos concluir entonces que el riesgo de que los estudiantes se retiren de la educación superior 

es un parámetro muy complejo de medir e involucra cuestiones tales como las calificaciones 

académicas en el punto de ingreso, antecedentes sociales y familiares, estabilidad financiera, 

capacidad para lidiar con el estrés y muchos otros. La determinación del factor de riesgo de retiro, 

en el análisis final, proviene de la evaluación de las circunstancias individuales de cada estudiante 

e incluso si se puede realizar algún tipo de evaluación de riesgo inicial de un estudiante en la 

entrada, es casi seguro que este factor de riesgo cambiará (aumentará o disminuirá) a medida que 

avance el año académico (Smith y Beggs, 2003). 

 

La OCDE (2012), por su parte, presenta un modelo, denominado el ICEBERG, (figura, 3.10) el 

cual incluye seis factores, que juegan un papel significativo en el estancamiento del sistema de 

educación superior y en la tasa de deserción: 

 

1. Rendimiento académico: es el mejor indicador de deserción, ya que un bajo rendimiento 

académico puede frenar a los estudiantes en su desarrollo educativo superior. El rendimiento 

académico es una parte visible del iceberg y es fácil de identificar como un factor de fondo en 

el avance hacia la deserción escolar. 

 

2. Comportamiento de los estudiantes: esto incluye los valores de los estudiantes y supervisa si la 

educación y el aprendizaje juegan un papel importante en los sistemas de valores de las 

personas. Además, esto también incluye elementos de comportamiento desviado y 

comportamiento dañino para la salud. 

 

3. Los antecedentes de los estudiantes y sus familias: la familia tiene un impacto significativo en 

el rendimiento del estudiante, y la falta de apoyo a menudo conduce a la deserción. 

 

4. Estructuras, recursos y prácticas escolares: el método de enseñanza-aprendizaje, la práctica de 

los educadores de la institución, las relaciones con los compañeros y las actividades 

curriculares y extracurriculares también influyen en la motivación de los estudiantes, lo que 

puede disminuir el nivel de deserción. 
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5. Políticas a nivel del sistema educativo: la política educativa también puede disminuir el nivel 

de deserción escolar mediante un seguimiento anual o intervenciones concretas (disminuir la 

violencia escolar, crear y mantener un sistema institucional apropiado, etc.). 

 

6. Condiciones del mercado laboral: los cambios en el mercado laboral (mercados laborales 

estacionales atractivos pero fáciles de llenar, por ejemplo, el turismo) pueden tener un impacto 

en la deserción. Para lograr la independencia financiera y mejorar su situación económica, los 

estudiantes pueden dejar la escuela prematuramente sin completar sus estudios. 

 

Figura 3.10 El ICEBERG de la OCDE 

 

 
Fuente: OCDE, (2012 p. 21) 

 

 

A continuación, revisaremos más en profundidad los distintos factores relacionados a la deserción 

académica, que han sido mencionados por diferentes autores. 
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3.3.1 Factores individuales  

 

El estudio de los factores individuales puede considerarse que está conformado por los aspectos 

asociados con la personalidad del estudiante, así como con sus habilidades y métodos de estudio, 

persistencia en el alcance de metas entre otros, además su historia personal, aquí es de vital 

importancia la elección de la carrera y el capital académico previo del estudiante. Otro elemento 

relevante son las percepciones del estudiante, es decir, aquello relacionado a la vida social, 

universitaria y proyecto de vida. Por último, las actividades cotidianas del estudiante están 

asociadas con la vida laboral deportiva y artística (Carvajal y Rojas, 2013; Cortés-Cáceres et al., 

2019). Además, incluye aquellos factores demográficos que abarcan características como la edad, 

el sexo y el estado civil, la raza, el lugar de residencia, entre otros.  

 

En relación al sexo de los estudiantes que abandonan la universidad, se observa en los estudios 

revisados (Castaño et al., 2006; Gartner y Gallego, 2016; Giovagnoli, 2002; Montes-Gutiérrez, et 

al., 2010; Osorio et al., 2012; Vásquez, 2003), que los estudiantes de género masculino abandonan 

en mayor porcentaje sus estudios superiores, estimándose que el riesgo es 1,15 veces más que el 

de una mujer. Para evaluar si esta tendencia era significativa, Osorio et al. (2012), concluyó 

mediante test estadísticos, que no existe diferencia significativa y, por lo tanto, no hay una 

tendencia diferenciada por ser hombres o mujeres en la deserción. Estudios del Ministerio de 

Educación chileno (MINEDUC, 2012), nos revelan que, en el contexto nacional, las mujeres que 

permanecen en el sistema representan un 91,5% versus un 89,8% de los estudiantes de sexo 

masculino, manteniéndose en la misma línea, que la literatura internacional.    

 

Respecto a la edad de los estudiantes, no se ha demostrado una correlación negativa entre la edad 

y la persistencia (Gairín, Figuera y Tiadó, 2010). Para Montes-Gutiérrez et al. (2010), la edad no 

explica de manera significativa la deserción debido a que el 90 % de la población desertora tiene 

menos de 19 años. Otros autores ubican este rango de edad entre 18 y 20 (Feixas et al., 2015). Sin 

embargo, Giovagnoli, (2002) indica que un aumento en un año de edad del individuo, afecta de 

manera positiva el riesgo de abandonar la universidad o que la edad de inicio de los estudios 

pareciera incidir positivamente en el riesgo de desertar (Castaño et al., 2006). Vásquez (2003), en 
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su estudio que caracteriza una población de estudiantes desertores de la universidad de Antioquia, 

indica que todos los estudiantes sobre 33 años desertaron, sin embargo, el mayor porcentaje de 

deserción se ubica entre los 23 y 26 años. Figuera, Torrado, Dorio y Feixas (2015), también 

concluyen que los estudiantes de mayor edad son más propensos a desertar.  Para esta característica 

de estudio, el MINEDUC (2012) nos muestra que el 93% de los estudiantes desertores tiene entre 

18 y 21 años, este grupo etario muestra una tasa retención del 91,2%, mientras que el grupo mayor 

de 26 años alcanza solo el 79,2%. 

 

Al igual que lo que ocurre con la edad, en el estado civil de los estudiantes, los individuos casados 

representan una muy pequeña parte del grupo de estudiantes que abandona la enseñanza superior, 

por lo que este factor no explicaría de manera significativa la deserción ((Montes-Gutiérrez et al., 

2010). Acorde a lo anterior en Chile (MINEDUC, 2012) el 99% de los estudiantes pertenecen al 

grupo de solteros, presentando una tasa de retención del 90,7% versus el 86,9% de las personas 

“no solteras”. Sin embargo, posiciones contrapuestas se pueden encontrar en a literatura, Castaño 

et al. (2006) indican que son las personas casadas quienes parecen tener mayor riesgo de desertar, 

posiblemente debido a la menor disponibilidad de tiempo para dedicarse a los estudios. En 

contraparte, Giovagnoli (2002) nos dice que, si bien se espera que los individuos solteros tengan 

menos responsabilidades familiares y más tiempo para dedicar al estudio, el efecto del costo-

oportunidad del tiempo es menor para los solteros y este factor sería el que incrementa el riesgo de 

abandono.  

 

Como hemos revisado no existe un consenso absoluto acerca de las características demográficas 

de los estudiantes, más bien pareciera ser que el perfil demográfico no es un factor explicativo 

relevante del abandono de los estudios (Feixas et al., 2015).  

 

Dentro de las razones de abandono que competen principalmente al estudiante, una de las más 

importantes es la vocación, Canales y De los Ríos (2007) sugiere que la vocación es uno de los 

principales factores en la deserción temprana y temporal, ya que los estudiantes no tienen claridad 

vocacional al momento de ingresar a la universidad y una vez dentro del sistema, estos problemas 

se manifiestan más claramente. Indica también que muchos de ellos tampoco lograr encontrar su 

vocación antes de reingresar al sistema. La mayoría de los estudiantes no tenía claro interés por 
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una carrera especifica sino, más bien, un interés general por un área del conocimiento. En su 

estudio, esta situación se vio reflejada ya que, varios de los estudiantes entrevistados que decidieron 

ingresar a la universidad a carreras que no estaban dentro de sus principales prioridades lo hicieron 

con el propósito de cambiarse internamente a otras carreras, situación que resultó bastante 

frecuente entre los desertores temporales.  

 

García De Fanelli y Androgué (2015), rotula de “problemas vocacionales” a una serie de cuestiones 

de orden psicopedagógico, vinculadas con la difícil tarea de elegir a los 17 o 18 años la carrera 

profesional a la cual le dedicarán el resto de sus vidas, sumado a la falta de la información adecuada 

para tomar esta importante decisión, situación que se ve reflejada en la deserción del primer año 

de estudios. De Vries et al. (2011), postulan que son 7 los factores que tienen mayor peso en el 

estudiante al decidir desertar, siendo la falta de vocación el segundo, González (2007) menciona 

la falta de vocación como el factor número uno mencionado por los estudiantes. Un estudio 

realizado en carreras del área de la salud muestra que las 2 principales causas de abandono son la 

vocación y los problemas económicos, donde un 86% de estudiantes de la carrera de enfermería 

que desertan, lo hacen por motivos vocacionales (Heredia et al., 2015).  

 

Es importante comprender que sería erróneo plantear que el tema de la elección de carrera sólo 

depende de la voluntad de los jóvenes para informarse. Este proceso de selección se ve influenciado 

por factores de tipo social, familiar y educacional. La decisión de qué carrera estudiar y en dónde 

está fuertemente vinculada a los capitales sociales y culturales de los estudiantes y sus familias 

(Canales y De los Ríos, 2007).   

 

Las consecuencias de estudiar una carrera que no satisface las expectativas del estudiante inciden 

negativamente en la motivación académica. La baja motivación se manifiesta en conductas tales 

como, la pérdida de interés por ir a clases, inasistencia a pruebas, bajo rendimiento, entre otros 

aspectos (Canales y De los Ríos, 2007), las motivaciones de los estudiantes hacia la educación 

universitaria y sus metas futuras no están suficientemente asentadas cuando ingresan a la educación 

superior. Sánchez, Navarro y García (2009), encontró que dentro de los factores personales de 

deserción la desmotivación es el más importante. Biasi, De Vincenzo, y Patrizi (2018), también 

identificaron que estudiantes con menores niveles de motivación intrínseca y mayor presencia de 
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motivación externa y de amotivación tienden a abandonar en mayor medida sus estudios 

universitarios. 

 

Londoño (2015) desarrolló un estudio con 77 estudiantes de psicología de una universidad privada 

de Colombia, quienes fueron evaluados en el primer semestre y en el quinto semestre, para valorar 

el efecto del optimismo y salud positiva sobre la adaptación a la vida universitaria. Un análisis 

para determinar el nivel predictivo de cada una de las variables y de su interacción sobre la 

adaptación mostró que el optimismo es determinante no sólo para la permanencia, sino que además 

predice la cancelación y repetición de asignaturas, ambas consideradas como factores de riesgo 

para la deserción. 

 

Otra característica individual que influye significativamente en la deserción de los estudiantes 

corresponde a las expectativas que los alumnos poseen sobre las instituciones y las condiciones 

de vida universitaria. Es decir, en la medida que los estudiantes satisfacen sus expectativas y 

perciben de manera favorable las condiciones de adaptación universitaria, deciden permanecer en 

la universidad (Vergara, Boj del Val, Barriga y Díaz, 2017). Fernández et al. (2009), también 

menciona la importancia de las expectativas de los estudiantes, a modo de tener una alta 

participación en la comunidad estudiantil, mismas expectativas que no son cumplidas. No solo las 

expectativas sobre la institución, sino también las expectativas sobre su futuro profesional pueden 

favorecer la retención al destinar mayores esfuerzos a la realización de una serie de actos 

intencionales para alcanzar sus metas futuras, a pesar de los obstáculos percibidos y los riesgos 

relacionados con su carrera y su futuro (Ginevra et al., 2018). 

 

Fernández et al. (2009), resume una serie de factores individuales que han sido mencionados en 

diversos estudios extranjeros, tales como: la motivación, la vocación, las creencias y actitudes, y 

habilidades y destrezas cognitivas. En este último punto, indica a los estudiantes que presentan 

dificultad en la compresión de las materias, problemas para organizar su tiempo, problemas en 

estrategias de aprendizaje. También pone de manifiesto la importancia del autoconcepto del 

estudiante y la relación significativa de éste con la utilización de determinadas estrategias de 

aprendizaje. Además, indica que los estudiantes con altos sentimientos de autoeficacia académica 

se involucran más en tareas de aprendizaje, muestran alto nivel de esfuerzo, persisten más ante las 
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dificultades, utilizan más eficazmente diversas estrategias de aprendizaje, tienen mayor capacidad 

de autorregular su propio aprendizaje, muestran mayor motivación intrínseca y se orientan más 

hacia la consecución de metas de aprendizaje que de ejecución.  

 

Acosta (2009), también menciona que las principales causas estarían asociadas a las expectativas 

del alumno y a la falta de estrategias cognitivas de aprendizaje como: organización del tiempo, 

carencia de hábitos y técnicas de estudio adecuadas por parte del estudiante.  

 

González (2007), en su investigación realizada en España, concluye que los factores propios del 

sujeto influyen más que los factores contextuales, siendo los factores psicológicos más relevantes 

la persistencia, la satisfacción con la carrera, mejor ajuste entre capacidades y exigencias y mayor 

motivación.   

 

 

3.3.2 Factores socioeconómicos 

 

El factor socioeconómico se suele asociar con el ámbito individual, familiar e incluso institucional. 

Involucra, por un lado, la influencia, relación, apoyo y rasgos del grupo familiar (número de 

miembros del grupo familiar, el nivel educativo de los padres y hermanos). Y por otro, la capacidad 

económica que generalmente está dentro del campo de acción de la familia, la disponibilidad de 

recursos que garantiza la permanencia y graduación del estudiante. El apoyo familiar también 

guarda relación con la satisfacción de las necesidades del estudiante, como lo es el alimento o el 

transporte (Carvajal et al., 2018; Pineda-Báez, Pedraza-Ortiz, Baquero, Dussan y Ramírez, 2010). 

 

Los factores económicos han sido fuertemente asociados a la deserción estudiantil. Sin embargo, 

es importante considerar el contexto institucional y social de cada región para explicar la relevancia 

de los recursos económicos (González, 2007), lo que explica porqué, por ejemplo, que en Estados 

Unidos el factor económico adquiera tanta importancia.   

 

La condición socioeconómica determina de manera significativa la calidad de la enseñanza 

primaria y secundaria, la que a su vez condiciona los resultados de los procesos de selección 



II Parte: Marco Teórico  

 104 

universitaria, un ejemplo es que los colegios top-60 en Chile, en la prueba de selección universitaria 

(PSU) tienen promedios en dicho test que permiten a sus egresados elegir, de verdad, qué y dónde 

estudiar (Rodríguez, 2012).  

 

En Chile el sistema de educación superior es altamente privatizado y caro, además de que la 

composición socioeconómica y cultural del alumnado es más heterogénea, y ha aumentado el 

número de estudiantes que proviene de los quintiles más pobres. Este vertiginoso aumento estaría 

asociado a políticas de financiamiento que permitieron el ingreso de sectores que históricamente 

habían sido excluidos de este nivel educativo (Carreño, Micin y Urzúa, 2016). 

 

Los estudiantes que provenientes de los quintiles de menores ingresos, presentarían una 

preparación preuniversitaria insuficiente para enfrentar las nuevas demandas académicas, existe 

amplia evidencia sobre las dificultades que enfrentan los jóvenes que provienen de contextos 

desfavorecidos para permanecer en la educación superior (Brunner, 2015; Ezcurra, 2011). 

 

La deserción afecta, por lo tanto, más a los estudiantes de menores ingresos, esta situación queda 

demostrada al observar como en jóvenes de familias acomodadas el abandono de estudios es menos 

frecuente que para estudiantes de familias menos pudientes (Canales y De los Ríos, 2007). García 

De Fanelli y Adrogué (2015), observa este mismo comportamiento con una diferencia sustancial 

entre los quintiles más pobres versus el más alto. Cabrera y La Nasa (2001) en el estudio de una 

corte de estudiantes determinaron que alumnos con un perfil socioeconómico bajo, que ingresan a 

la universidad tienen tan solo un 13% de posibilidades de graduarse, frente al 57% de posibilidades 

de un estudiante con un perfil socioeconómico más alto. Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez 

(2008), indica que las personas de estrato alto y medio parecen tener menor riesgo de desertar que 

las de estrato bajo. Sin embargo, Vásquez (2003), dice que lo estudiantes de estrato 

socioeconómico medio al parecer tienen 2.4 veces más riesgo de desertar con respecto a los de 

estrato bajo, lo cual podría indicar que los alumnos de estrato bajo valorarían más la oportunidad 

de estudiar. Gartner y Gallego (2016), en su estudio para las cohortes entre 2009 y 2013 encontró 

que el 30% de los desertores tuvo como primera razón las dificultades económicas, siendo además 

el factor más importante. 
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Asociado a los recursos económicos disponibles para llevar a cabo los estudios superiores, se 

mencionan también la falta de apoyo familiar, debido a la imposibilidad de otorgar soporte 

económico a los hijos o hijas que ingresan al sistema de educación superior (Sevilla, Puerta y 

Dávila, 2010). El desempleo, implica que las familias no cuentan con ingresos estables, y quienes 

ingresan al sistema, se mantengan por cortos períodos de tiempo.  

 

Aquellos estudiantes que dependen económicamente de ellos mismos tienen mayor riesgo de 

abandonar con respecto a quienes dependen de otras personas (Vásquez, 2003). Las 

responsabilidades laborales, ya sea que el estudiante ingrese a la universidad con un trabajo o lo 

adquiera a lo largo de sus estudios, haría 3 veces mayor riesgo de desertar (Giovagnoli, 2002), ya 

que implica incurrir en horarios y responsabilidades que muchas veces los estudiantes no son 

capaces de compatibilizar. Misma conclusión a la que llega Feixas et al., (2015), indicando que el 

realizar una actividad laboral es uno de los principales factores de abandono, debido a los horarios 

que inciden en la asistencia a clases, la realización de trabajos en grupo y la dificultad de responder 

a las exigencias de la carrera. 

 

También los problemas y/o responsabilidades familiares y embarazo inesperado (Sevilla et al., 

2010), han sido asociados a la falta de recursos, por ejemplo, enfermedades de los padres que 

implican una redistribución de los recursos disponibles, sobretodo cuando estos son limitados. Así, 

aquellos quienes tienen a cargo la responsabilidad de sostenimiento de al menos una persona (hijos, 

padres, entre otras), parecen tener 13.49 veces mayor riesgo de desertar que aquellos que no tienen 

ninguna persona a cargo (Vásquez, 2003). 

 

En relación con la educación de los padres, Giovagnoli (2002) indican que los estudiantes que 

desertan tienden a tener padres con menor educación e ingresos inferiores. El grupo de estudiantes 

con padres que solo tienen un nivel de educación primaria tienen una retención muy baja en la 

educación superior. Vásquez (2003), en su estudio concluye que aquellos estudiantes cuyo padre 

tiene un nivel de educación medio (bachillerato completo o universidad incompleta) al parecer, 

poseen un riesgo 26.10 veces mayor de desertar con respecto a los que tienen un padre con 

universidad completa o posgrado, esto puede deberse a que los padres con mejor nivel de educación 

tienden a valorar mucho más los años de estudio, situación que se la transmiten a sus hijos.   
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El nivel educacional de los padres condiciona su ocupación, ingresos y otras características 

socioculturales. En relación a la ocupación de los padres, situación que refleja parte del entorno 

familiar, estudiantes con padres “obreros o empleados” tienen 26% más de probabilidades de 

abandonar versus aquellos con padres que tienen una ocupación catalogada como “jefe o director” 

(Giovagnoli, 2002).  

 

En relación con el nivel educativo de la madre se confirma que, a menor nivel educativo de la 

madre, aumenta el fenómeno de la deserción de sus hijos. En el análisis de los estudiantes de la 

Universidad de Caldas (Colombia) se observó que, si la madre sólo tiene primaria o inferior, la 

deserción tiende a ser superior en sus hijos, mientras que, al poseer secundaria, técnica o estudios 

universitarios, la deserción disminuye (Gartner y Gallego, 2016).  

 

Las expectativas e influencia de los padres en relación a la educación superior, también influyen 

en el abandono, si los padres tienen actitudes positivas hacia la educación, existen menos 

probabilidades de que los alumnos deserten del sistema. Detrás de la decisión de ingresar al sistema 

universitario a estudiar “algo”, se observa una fuerte presión social de padres y de los entornos más 

directos de los estudiantes, situación que es transversal a jóvenes de distintos estratos o grupos 

sociales. Esta realidad es especialmente significativa en el actual contexto, en que la educación 

superior es una expectativa y sueño para muchas familias, pero cuando los padres y redes cercanas 

a los jóvenes no tienen experiencia de estudios superiores, la información y orientación familiar y 

social se torna más débil. Esta última situación es especialmente significativa hoy, ya que, cerca 

del 70% de los padres de jóvenes que actualmente están estudiando en la educación superior no 

tiene estudios terciarios (Canales y De los Ríos, 2007). En contraparte a lo expuesto, Feixas et al., 

(2015) concluye que los estudios del padre y la madre no son un factor explicativo relevante del 

abandono.  

 

Los beneficios obtenidos a través de becas y créditos, también adquieren importancia en el análisis 

de los factores económicos. Las becas para los estudiantes han mostrado tener un valor positivo en 

la permanencia (Barrios, 2011) sobre todo al estar otorgadas por mérito y necesidad. Sin embargo, 

Chen y DesJardins (2010) sugieren que hay pocos estudios que hayan examinado variaciones en 



Capítulo 3: Deserción y Transferencia Académica en la Educación Superior 

Valentina Veloso 2020 107 

el efecto de los distintos instrumentos de ayuda financiera sobre las probabilidades de deserción. 

Los créditos, por su parte, también parecen tener un efecto positivo según varios autores (Down, 

2004; Singell 2002), aunque también se describe un efecto negativo en la permanencia que 

disminuye a medida que se acerca el fin de la carrera (DesJardins, Ahlburg y McCall, 2002). 

Paulsen y St. John (2002) estudian como distintos grupos socioeconómicos responden de manera 

distinta a los instrumentos de ayuda financiera. Concluyendo que los alumnos provenientes de 

grupos socioeconómicos bajos respondían mejor a las becas, mientras que los alumnos 

provenientes de grupos socioeconómicos medios – bajos responden de mejor forma a créditos y a 

los beneficios de estudio y trabajo. St. John (2003) considera que el efecto varía dependiendo de 

la raza y el nivel de ingresos. Chen y DesJardins (2008), estudian el impacto de distintos 

instrumentos de ayuda financiera sobre las probabilidades de deserción no encontrando diferencias 

significativas.  

 

El acceso a la educación superior, entendido como el proceso de decisión, es una manifestación de 

poder y estratificación. Los postulantes tienen distintos tipos de oportunidades para elegir una 

carrera o institución, las cuales se ven determinadas por particulares circunstancias y restricciones. 

Factores como aranceles, préstamos y becas, ubicación (cercanía-lejanía del hogar), clase y raza 

de los alumnos son variables que limitan las oportunidades de elección y permanencia en el sistema 

terciario (Reay, Davies, David y Ball, 2001). En general, los estudiantes de clase baja deciden 

ingresar a instituciones educativas en las cuales piensan que se encontrarán con gente similar a 

ellos, se sentirán más a gusto o menos excluidos. Esta situación se explica porque los alumnos 

tienen un sentido de lugar y de mundo asociado al lugar que ellos ocupan dentro del espacio social 

(Canales y De los Ríos, 2007). Es importante considerar, por lo tanto, que estudiantes de diferentes 

condiciones socioeconómicas interactúan con distintos niveles de calidad de universidades, 

produciendo resultados muy inequitativos (Schwartzman, 2004). Desde estas perspectivas, la 

pobreza y la desigualdad en oportunidades educativas parecen jugar un papel mucho más 

importante sobre la deserción (De Vriers et al., 2011). 

 

Canales y De los Ríos (2007), concluye que los factores económicos y familiares de los estudiantes, 

son mucho más relevantes en aquellos desertores permanentes del sistema de educación superior, 

versus aquellos que detienen sus estudios por períodos cortos de tiempo o se cambian de carrero o 
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institución. 

 

3.3.3 Factores académicos 

 

El factor académico se asocia principalmente a la capacidad intelectual del estudiante, su 

compromiso académico y su identificación profesional frente a la carrera escogida. La capacidad 

intelectual está relacionada con el desarrollo de la inteligencia y la capacidad de adaptación y 

solución de problemas frente a distintos retos académicos que se le presenten (Cortés-Cáceres et 

al., 2019). También puede integrar elementos académicos preuniversitarios. 

 

Existen un número importante de situaciones que se refieren a aspectos académicos de los 

estudiantes, descritos en la literatura internacional. Hemos hablando en el apartado anterior de la 

vocación, un aspecto académico muy relacionado a esto, es el recibir orientación vocacional previo 

al ingreso a la universidad. En este punto Giovagnoli (2002), concluye que recibir orientación, ya 

sea por una entidad oficial o privada, parece no tener efecto sobre la probabilidad condicional de 

recibirse. Sin embargo, Vásquez (2003), determinó que el 76,3% de los desertores no había 

recibido orientación vocacional, aumentando el riesgo de desertar.  

 

El tipo de establecimiento de educación secundaria al cual asistió un estudiante, también incide 

en el riesgo de abandono, siendo quienes asistieron a establecimientos de carácter público, quienes 

tienen mayor riesgo de desertar (Vergara et al., 2017). Sin embargo, Castaño et al., (2008), observó 

que para estudiantes de ciencias de la economía el provenir de un colegio privado representaba un 

riesgo de 2,7 veces más de abandonar que provenir de un colegio público.  

 

Muchas de las dificultades relacionadas con el factor académico suelen ser consecuencias de las 

brechas existentes entre la carrera profesional seleccionada por el estudiante y la formación 

adquirida en la educación media, previa a la universidad. Estas brechas incluyen debilidades en los 

contenidos, hábitos de estudios deficientes y escasos, metodologías de enseñanza y aprendizaje 

distintas entre ambos niveles educativos, además de más exigentes (Cortés-Cáceres et al., 2019). 

 

El puntaje de acceso a la educación superior también parece se un factor predictor del riesgo ya 
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que los estudiantes que abandonan tienen un puntaje inferior al obtenido por los estudiantes que 

continúan los estudios universitarios (Feixas et al., 2015). En Chile los bajos puntajes de prueba 

de selección universitaria (PSU) también se asocian a mayor deserción (Vergara et al., 2017). 

 

En cuanto a la experiencia académica previa, se ha observado que la baja preparación académica 

y el bajo rendimiento académico escolar son factores que aumentan la posibilidad de abandono 

(Vergara et al., 2017). Las calificaciones de enseñanza secundaria son una variable que afecta 

positivamente la deserción de estudiantes de primer año (Carvajal et al., 2018). Aquellos 

estudiantes que ya realizaron el abandono de un programa de estudios tienen también más 

posibilidades de volver a desertar comparado con aquellos que ingresan por primera vez a la 

universidad (Castaño et al., 2008; Vergara et al., 2017). 

 

En cuanto al desempeño académico dentro de la universidad, varios autores (Castaño et al, 2006; 

Castaño et al., 2008; Feixas et al., 2015; Vergara et al., 2017) coinciden en que los alumnos de bajo 

rendimiento tienen mayor posibilidad de abandonar. Cuanto mayor es el número de créditos 

cursados menor es el riesgo de desertar y que un estudiante que abandona aprobaría la mitad de los 

créditos en comparación a un estudiante con un rendimiento académico óptimo. Así mismo el 

número de asignaturas reprobadas influye negativamente en el riesgo de graduación (Castaño et 

al., 2006).  

 

El bajo rendimiento académico en la universidad al parecer es la variable más influyente en la 

deserción universitaria así lo afirman varios autores (Esteban, Bernardo, Tuero, Cervero y 

Casanova. 2017; Pascual 2017; Sánchez et al., 2009).  Gartner y Gallego (2016), encontró que el 

15,8% de los alumnos que abandonaron su carrera la principal razón fue el bajo rendimiento 

académico. Aulck y West (2017), en un estudio en Estados Unidos, encontraron que la capacidad 

de aprendizaje tiene un fuerte impacto en la retención y éxito académico. Los mismos autores 

encontraron que el promedio académico de matemáticas, ingles, química y psicología se 

encontraban entre los predictores individuales más solidos de la deserción.  

 

El grado de satisfacción del estudiante con el programa parece ser una variable que está 

relacionada con el riesgo de desertar, ya que los estudiantes con un nivel de satisfacción alto o 
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medio tienen menor riesgo de desertar que los que manifiestan un bajo grado de satisfacción 

(Castaño et al., 2006 y Castaño et al., 2008). Sin embargo, al parecer, las características del 

programa y de la universidad, unidas a la capacidad económica de padres educados, pueden influir 

de manera más directa en que el estudiante tome la decisión de abandonar (Castaño et al., 2008). 

La percepción de los estudiantes que desertan de su programa académico, también resulta ser 

significativamente más negativa en relación a aspectos como el nivel de exigencia, la calidad de 

los contenidos del programa (percibidos como poco útiles) (González, 2007).  

 

Zavala-Guirarlo et al., (2018), resume una serie de factores académicos que se originan por 

diferentes problemas cognitivos como: bajo rendimiento académico, repitencia, ausencia de 

disciplina y métodos de estudio; deficiencias universitarias como dificultades en los programas 

académicos que tienen que ver con la enseñanza tradicional, insatisfacción académica generada 

por la falta de espacios pedagógicos adecuados para el estudio. Sumado a eso, Londoño (2015), 

observó en un estudio que el 87% de los estudiantes que presentaba dificultades académicas no 

buscó orientación psicopedagógica para intentar resolver las situaciones conflictivas (vocación y 

habilidades para la carrera). 

 

Es así como factor académico parece ser uno de los predictores más significativos de la deserción 

estudiantil (Gartner y Gallego, 2016), según Canales y De los Ríos (2007) tienen un efecto más 

relevante en aquellos estudiantes tradicionales (provienen de familias con estudios superiores). 

También es importante destacar que los factores académicos pueden estar asociados a la deserción 

no voluntaria producida como consecuencia de una decisión institucional, fundada en reglamentos 

universitarios incumplidos, que obligan al alumno a retirarse de su carrera (Himmel, 2002).  

 

3.3.4 Factores institucionales 

 

El factor institucional guarda relación con el compromiso de la institución a nivel individual con 

el estudiante. El compromiso se asocia con el aporte de la universidad para la consecución de las 

metas individuales, grupales e institucionales. El compromiso que la institución promueve, 

contribuye que el estudiante tenga los recursos institucionales disponibles para lograr sus metas 

individuales. El compromiso que proviene de la dimensión individual se relaciona con las 
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expectativas y los proyectos que el estudiante se haya planteado. Es necesario que ambas 

dimensiones estén relacionadas para facilitar el proceso de integración y logro de los objetivos 

(Cortés-Cáceres et al., 2019). 

 

Los modelos iniciales de deserción universitaria, se centraban principalmente en buscar como el 

estudiante debía adaptarse a la vida universitaria o a determinar variables externas a las 

instituciones de educación superior que influyen en la posibilidad de desertar, atribuyendo una 

importancia relativa mayor a los factores individuales (Osorio et al., 2012).  

 

Pasando de estas conceptualizaciones clásicas, enfocadas de forma casi exclusiva en las 

condiciones personales del estudiante como factor explicativo de su desempeño, a referentes más 

amplios y más integradores de los procesos de interacción y adecuación a la institución educativa 

y a la sociedad (Zapata y Clasing, 2016). En esta línea Tierney (1999), sugiere que, en el proceso 

de deserción no solo el estudiante es el responsable, sino que la organización juega un rol 

importante. Light y Strayer (2000), concuerdan con estos planteamientos, señalando que la 

deserción está muy determinada por la calidad de las instituciones de educación superior y los 

soportes que éstas brindan a sus estudiantes.  

 

Brunner y Meller (2004), agregan que las bajas tasas de eficiencia del sistema educativo terciario 

podrían explicarse por factores asociados con las instituciones educativas y características propias 

del sistema. Mencionan la falta de flexibilidad curricular de las carreras, la ausencia de sistemas 

adecuados de progresión y problemas en los procesos de selección de estudiantes como aspectos 

que explican los magros resultados en comparación con otros sistemas de educación superior en el 

mundo.  

 

Canales y De los Ríos (2007), menciona que las instituciones de educación superior no se han 

adaptado al nuevo tipo de alumnos que ingresan al sistema y hace referencia a diferentes autores 

(Tillman, Fielding, Belfield y Thomas, Braxton, Johnson y Shaw-Sullivan) para nombrar las 

siguientes causas: calidad de la docencia, beneficios otorgados por las instituciones, actividades 

complementarias, experiencia en el aula, disponibilidad de recursos bibliográficos y laboratorio, 

número de alumnos por profesor y calidad del proceso de enseñanza.   
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En relación al profesorado González (2007), concluyó que los estudiantes que abandonaron 

encuentran que el profesorado motiva poco al alumnado, no toman en cuenta sus opiniones, 

dialogan poco con ellos, varían poco las metodologías en el aula y que el contenido de los exámenes 

no se ajusta a lo desarrollado en el aula, teniendo una percepción más negativa del profesorado. De 

Vries et al. (2011), indican que para estudiantes con un capital económico familiar alto, las 

características de la institución como, la actitud del profesorado y la forma de enseñanza son 

factores claves. Londoño (2015), concluye que el 59% de los estudiantes que deserta tiene una 

mala percepción de sus docentes. Zapata y Clasing (2016), considera que la docencia impartida 

(habilidades pedagógicas de los docentes, desarrollo del curso) es el factor más importante en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Sánchez et al., (2009), menciona que el factor institucional es el de mayor incidencia en el momento 

que el alumno decide desertar, de estos factores la baja calidad académica de la institución es el 

más importante, el cual se evidencia en la inflexibilidad institucional, currículos rígidos, prácticas 

docentes obsoletas, espacios pedagógicos inadecuados, que no toman al estudiante como parte 

fundamental de su propio desarrollo. De Vries et al., (2011), determinan que, dentro de los tres 

principales factores de deserción, los horarios complicados son el factor institucional más 

importante. 

 

Castaño et al. (2006), concluye en relación a los factores institucionales, que una adecuada carga 

académica favorece la probabilidad de graduación del estudiante, lo que se relaciona con los 

resultados obtenidos por Zapata y Clasing (2016), en un estudio que indaga en los factores 

institucionales que inciden en el rendimiento académico (indirectamente a la deserción y 

mortalidad estudiantil), encontrando que las características propias de los programas como la carga 

académica semestral y el grado de satisfacción con el programa se asocian al desempeño 

académico.  

 

La adaptación del estudiante al ambiente universitario surge como otra determinante importante 

en la decisión de desertar. Así, mantener una buena relación a nivel personal con los profesores 

parece disminuir el riesgo de deserción mientras, por el contrario, una muy buena relación social 
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con los compañeros, al parecer, lo aumenta. Este resultado puede estar reflejando lo que se conoce 

como efecto de pares, el cual tiene que ver con el hecho de que el comportamiento de los jóvenes 

se encuentra influenciado por el comportamiento de aquellos con quienes socializa, el cual puede 

determinar, por ejemplo, situaciones de bajo rendimiento académico y deserción (Castaño et al., 

2006).  Canales y De los Ríos (2007), menciona que la falta de integración del estudiante a su 

institución y la falta de sistemas de apoyo serían factores institucionales relevantes, especialmente 

para aquellos jóvenes que no corresponde a un perfil “tradicional” y el ajuste a la vida académica 

resulta complejo.  

 

Las instituciones pueden fallar en cuanto al compromiso y función, generando condiciones que 

afecten y contribuyan a la deserción estudiantil, ya que la falta de compromiso puede derivar en la 

creación de un clima de poco apoyo y desmotivación, falta de interés de los docentes y directivos 

y de otras personas de la institución, deficiencia administrativa, programas académicos obsoletos 

y rígidos y baja calidad educativa (Cortés-Cáceres et al., 2019). 

 

En el contexto actual, las instituciones de educación superior deben llevar a cabo un adecuado 

proceso de cambio que les permita acoger de mejor manera la diversidad estudiantil, ya que sino, 

pueden tender a rebajar los estándares, graduando profesionales que no alcanzan el perfil suficiente 

y necesario que definieron para sus carreras, con el consiguiente desprestigio de sus egresados y la 

dificultad de éstos para insertarse laboralmente. Por otro lado, si no disminuyen los estándares 

requeridos para el perfil profesional, se exponen a altas tasas de deserción y repitencia lo que 

tampoco las prestigia. (Fernández et al., 2009). 

 

 

3.3.5 Factores asociados a la deserción temprana y tardía 

 

Los factores que afectan la deserción de estudiantes pueden aumentar, disminuir o permanecer 

constantes en el transcurso de la permanencia de un alumno en una institución. Es razonable 

suponer, por lo tanto, que los factores que influyeron durante el primer año de un estudiante, pueden 

ser muy diferentes a los factores que influyeron en el tercer año de un estudiante (Ishitani y Flood 

2018). 
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No existen muchos estudios que diferencien cuales son los factores que actúan dependiendo el 

momento en que un estudiante decida desertar, sin embargo, algunos autores si plantean algunas 

diferencias o semejanzas que nos parece importante desarrollar.  

 

La deserción temprana, como lo indica su nombre, se produce en el primer período de la carrera. 

Se señala que, los dos primeros años de carrera son en los que se producen las mayores tasas de 

deserción universitaria (Díaz-Peralta, 2008; González 2005). 

 

Para este período se cree que la generación de expectativas equivocadas sobre las condiciones de 

vida académica y estudiantil en el medio universitario, la falta de adaptación por parte del 

estudiante al ambiente institucional, la ausencia de compatibilidad entre los intereses o preferencias 

del estudiante y las exigencias de la vida académica, o simplemente la conclusión de que completar 

estudios universitarios no constituye una meta deseable pueden conducir a decepciones que llevan 

a la deserción temprana (Sánchez y Suárez, 2019). 

 

Este período representa tanto para los estudiantes nuevos como para los de reingreso un proceso 

de ajuste el cual, en muchos casos, representa problemas que no todos son capaces de superar, por 

ejemplo, las exigencias académicas y la adaptación al ambiente universitario. Las dificultades para 

cumplir la transición a la universidad acontecen no sólo en el típico estudiante que se traslada desde 

un pequeño colegio de nivel medio a una institución de educación superior, donde puede residir 

fuera del hogar, sino también en otros estudiantes para quienes la experiencia universitaria es 

completamente extraña. Esta situación puede involucrar a estudiantes que pertenecen a minorías, 

extranjeros, estudiantes que asisten a la universidad medio tiempo y a los de edad mayor que se 

reincorporaron a los estudios en el sistema educativo superior, entre otros (Tinto, 1989). Estas 

dificultades hacen que la deserción temprana represente un porcentaje muy alto en el total de 

abandonos estudiantiles.  

 

Por otro lado, la deserción tardía hace referencia al abandono del estudiante que ha superado más 

de la mitad de la carga académica asociada a la carrera que está estudiando. Por lo que se asocia a 

un tipo de deserción mucho más costosa, debido a los años invertidos por el alumno en sus estudios 
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(Sánchez y Suárez, 2019). Esto coincide con lo que indican Velásquez, Vélez, Gómez y Portilla 

(2003), respecto a los últimos tres años de la carrera, afirmando que la deserción tiende a disminuir, 

ya que abandonar los estudios puede representar un costo muy alto en términos del conjunto de 

inversiones que el estudiante ha realizado hasta ese momento (Tinto, 1989).  

 

Factores individuales han sido asociados a tanto a la deserción temprana como tardía (Sánchez y 

Suárez, 2019), sin embargo, existen diferencias, por un lado, los estudiantes de deserción temprana 

aluden a factores más operativos y concretos, como son las expectativas erróneas de una carrera, 

la falta de motivación para permanecer en ésta, el bajo rendimiento, etc. En cambio, los desertores 

tardíos aluden más a factores como lo son el bienestar emocional y calidad de vida.  

 

Otros factores en común que intervinieron en la decisión de desertar ya sean de forma temprana o 

tardía, son los problemas de salud, físico y emocional que se desarrollaron en los estudiantes 

enfatizándose mayormente en los desertores tardíos, podría deducirse que los alumnos tomaron 

conciencia a lo largo del tiempo a través de situaciones difíciles que les afectaba negativamente su 

bienestar (Sánchez y Suárez, 2019). 

 

La vocación, tiene mayor relevancia en los desertores primarios, siendo uno de los elementos que 

puede conducir a decepciones por la ausencia de compatibilidad entre los intereses o preferencias 

del estudiante con la carrera (Velásquez et al., 2003). Los estudiantes afectados por el factor 

vocación tienden a actuaron de forma más racional y lógica, es decir, no acumulan tanta tensión ni 

elementos psicoemocionales que intervengan en su decisión; en cambio los estudiantes de 

deserción tardía presentan mucha más tensión y emoción acumulada, pues tuvieron que pasar por 

una serie de situaciones y procesos negativos, debido al fuerte conflicto intrapsíquico incrementado 

por la presión de seguir en una carrera que perturbaba su bienestar, lo cual los mantiene bajo una 

estrategia de afrontamiento más lento ante el proceso de hacerse conscientes de todos sus estados 

internos para tomar una decisión (Sánchez y Suárez, 2019). 

 

Factores sociales también se manifiestan de distintas formas para los desertores tempranos y 

tardíos. En el caso de los desertores primarios el factor familiar ofreció apoyo y soporte para tomar 

la decisión de desertar. Por otra parte, para los desertores tardíos, al parecer no utilizaron una 
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estrategia de afrontamiento tan rápida y abierta frente a su familia, y mencionan muy pocas 

referencias de soporte social de compañeros. 

 

Al parecer el apoyo familiar es primordial para que los estudiantes tomen la decisión de hacer 

abandono de la carrera, ya que la familia juega un rol activo interviniendo directamente y actuando 

como un facilitador al momento de tomar la decisión de desertar. La familia siempre es un área de 

significación relevante para cualquier persona, por lo que es posible darle más participación en el 

desempeño estudiantil universitario y funciona como sistema de vigilancia ante cualquier 

emergencia en cuya solución el joven permita que su familia participe (Solernou, 2013). 

 

Para los factores institucionales Sánchez y Suárez, (2019) observaron que las exigencias 

académicas fueron altamente influenciables en el grupo de deserción primaria, puesto que para 

rendir óptimamente se requería una elevada demanda de tiempo, además de que la relación con 

profesores y directivos era mala y distante. Braxton et al., (2000) también plantean la relevancia 

de la calidad de la docencia y de cómo los estudiantes se sienten dentro de la sala de clases son 

factores relevantes a la hora de desertar. 

 

Para los desertores tardíos, los factores institucionales de igual manera influyeron en la decisión 

de desertar, debido al estrés generado por elementos claves de la institución como las exigencias 

académicas, la calidad de los profesores y la experiencia con el ambiente de sus respectivas 

facultades, que se evidencia en el ambiente profesional de la carrera, este grupo finalmente no se 

siente cómodo con el entorno de su facultad, por lo tanto, los elementos que afectan externamente 

al individuo provocan una ruptura con el sistema social debido a que no es capaz de integrarse a la 

vida académica Quintana (2014).  

 

Los factores de interacción, al parecer tienen el mismo comportamiento en la deserción temprana 

y tardía, pues los estudiantes afectados decidieron reingresar a otra carrera para continuar sus 

estudios.  

 

Finalmente, para los factores económico, Sánchez y Suárez (2019), encontraron qué las becas y 

créditos fueron determinantes en impulsar la decisión de desertar de su carrera y reincorporarse a 
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otra nueva dentro de la misma institución, ya que tanto los desertores primarios y tardíos 

manifestaron que, si no fuera por las ayudas ofrecidas por el Estado y por la familia, no hubieran 

desertado. 

 

En general las características de la deserción son variadas debido a la diversidad de la población 

de estudiantes que acoge una institución de educación superior y cambiantes de acuerdo con las 

diferentes etapas de la carrera en la que ésta se presenta. En este sentido, la deserción varía durante 

el transcurso de la carrera (Vásquez, 2003).  

 

Además, los factores asociados a la deserción también dependen del contexto sociocultural de los 

países, para Chile, Gairín et al., (2012) determinó que los factores más importantes asociados a la 

deserción son: debilidades del sistema de selección; aspectos motivacionales de los estudiantes 

como la falta de madurez, perseverancia en las tareas académicas; trayectoria como estudiante; 

situación socioeconómica del estudiante (localización, ingresos, capital social familiar); factores 

institucionales (mayor número de estudiantes, créditos, becas, políticas de admisión, grado de 

desconocimiento de las exigencias de la profesión, ambiente institucional, ausencia de lazos 

afectivos con la universidad); factores académicos (formación previa, nivel de aprendizaje 

adquirido, etc.); factores personales (motivación y actitud). 

 

Resultados de otras investigaciones en nuestro país han demostrado que los mejores resultados en 

la PSU, las más altas notas de enseñanza media y el mejor ranking de egreso tienen una correlación 

con la retención de estudiantes, también un efecto positivo adicional en estudiantes que son 

beneficiados por becas y créditos (Blanco y Meneses, 2013; Bordón et al., 2015). 

 

Paura y Arhipova (2014) en su estudio también para los factores que determinan la deserción en 

Chile, encontraron que los factores más importantes para sus dimensiones estudiadas eran: para la 

dimensión individual del estudiante; notas de enseñanza media, ranking de notas y en menor 

medida los puntajes de selección universitaria PSU; dimensión socioeconómica; nivel de ingreso 

y ayuda estudiantil; dimensión característica del colegio de origen; puntajes PSU del colegio e 

índice de vulnerabilidad del colegio; y finalmente la dimensión institucional; calidad de la 

universidad y el tipo de carrera al cual accede el estudiante. Por otro lado, concluyen que las 
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variables que afectan de manera significativa en la deserción de estudiantes de primer año son las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en secundaria, el género y el currículo académico de las 

carreras. Pascual (2017) en un trabajo de corte cualitativo, llegó a concluir que las variables que 

más pesan al momento de desertar de la universidad son las limitaciones financieras, el bajo 

rendimiento académico, el factor de proximidad o lejanía con la universidad, el desagrado con la 

carrera y problemas de relaciones personales. 

 

Independiente de las razones por las cuales un estudiante decide abandonar sus estudios 

universitarios, la decisión de desertar se debe entender como un proceso que ocurre en el tiempo y 

no como una situación detonada en un punto especifico (Canales y De los Ríos, 2007), y que esta 

decisión supone una conflictividad externa procesada a lo largo de un tránsito de autojustificación. 

El que abandona, primero suele sentirse abandonado por la institución. Se inicia con una ruptura 

(Jewsbury y Haefeli, 2002), y los factores en juego, contribuyen a la configuración de un 

comportamiento acumulativo que desencadena en repitencia, atraso, ausentismo y finalmente 

deserción (Gartner y Gallego, 2016). Sumado a lo anterior es importante entender que la deserción 

de la educación superior es extremadamente compleja y existen diferentes perfiles de abandono 

que deberían abordarse desde perspectivas diferentes (Tinto, 1989; Vásquez, 2003; Zavala-

Guirarlo et al., 2018). 

 

Si bien, como hemos podido revisar, ha habido importantes contribuciones en la literatura, en la 

línea tradicional que reduce las trayectorias al éxito y el fracaso académico, y aunque existen 

buenas razones para pensar que las variables asociadas a la deserción pueden estar también 

vinculadas al reingreso, se considera necesario avanzar hacia estudios empíricos que asuman la 

complejidad teórica y apliquen herramientas metodológicas más sofisticadas (Blanco et al., 2018). 
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3.4  Transferencia o Movilidad de Estudiantes 

 

Como hemos mencionado en los apartados anteriores la deserción estudiantil, no contempla 

simplemente el abandono de la educación superior, sino que existen procesos paralelos. Gran 

variedad de comportamientos han sido denominados con el rotulo “deserción”, sin embargo no 

debe definirse con este término a todos los abandonos de estudios (Tinto, 1989).  

 

En Chile, el sistema de educación superior pierde un 30% de estudiantes solo en primer año, no 

obstante, el 44% de los desertores reingresa al sistema durante los tres años siguientes (Rolando, 

Salamanca, Lara y Blanco, 2012b). Este dato enfatiza la necesidad de analizar las trayectorias 

académicas más allá de la deserción institucional. En efecto, mientras los estudiantes típicamente 

considerados “exitosos” se titulan o permanecen estudiando en el programa en el que se 

matricularon originalmente, se le ha dado escasa atención al fenómeno del reingreso. Reconsiderar 

trayectorias académicas más complejas que la tipificación binaria entre titulado y desertor es 

fundamental, considerando qué, el proceso formativo no se acaba necesariamente en el abandono 

del primer programa. Por otro lado, el reingreso puede ocurrir en distintos plazos, uno, dos, tres o 

más años luego de la primera deserción, y en distintas alternativas de educación superior, ya sea 

universitaria o técnica, en la misma o en un área del conocimiento diferente (Blanco et al., 2018). 

 

Estudios en Estados Unidos han mostrado que el número de estudiantes que se trasfiere de una 

institución a otra ha incrementado en los últimos años, en un 16,8% (Wingate, 2010). Sin embargo, 

las razones no son bien conocidas y los estudios se centran en la transferencia vertical, es decir de 

instituciones de 2 años a instituciones de 4 años (Ishitani y Flood, 2018), mientras que los estudios 

de transferencia horizontal (instituciones de 4 años a 4 años), son casi inexistente. 

 

Otro estudio (Parrino, 2005), realizado sobre estudiantes que abandonaron su institución de 

educación superior mostró que, 45% de estudiantes de una cohorte abandonaron sus estudios. De 

éstos sólo un 10% reconoció haber hecho un abandono definitivo de su carrera, mientras que el 

55% restante continúo estudiando en otras instituciones de educación superior, lo que demuestra 

que el porcentaje de alumnos que realiza un proceso de cambio es mucho mayor al que realmente 
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decide abandonar.  

 

El significativo volumen de estudiantes que reingresa en el corto plazo y la existencia de diferentes 

alternativas de trayectorias académicas, más allá de la deserción, obligan a reconstruir tanto teórica 

como empíricamente el concepto de éxito y fracaso académico. Un desertor de la educación 

superior técnico profesional que reingresa al sistema a una alternativa de formación profesional o 

universitaria podría ver incrementados los niveles de ingresos y empleabilidad si logra titularse. El 

desertor que reingresa podría haber evaluado una carrera en un área distinta de la inicial, o bien, 

seleccionar una institución que sea de mejor calidad o que cumpla sus expectativas de modo más 

satisfactorio (Blanco et al., 2018). 

 

Ishitani y Flood (2018), basando en algunos estudios que hacen alusión a las posibles razones por 

las cuales un estudiante decide cambiarse de institución menciona las experiencias académicas 

difíciles en la primera institución, la posibilidad de cursar sus estudios a un costo más bajo en otra 

institución o reubicarse en un programa que se alinee mejor con sus intereses. Otras razones 

descritas por McCormick, Sarraf, BrckaLorenz y Haywood (2009) se relacionan con un desempeño 

académico insuficiente, o bajo nivel de satisfacción académica, personal o social.  

 

Parrino (2005), menciona dentro las razones encontradas en su estudio que los estudiantes no están 

conformes con el perfil institucional de la universidad a la que concurren y en el caso de 

desplazamientos de universidades privadas a públicas siempre encontró, aunque muchas veces 

encubierto, que el motivo es de índole económica. 

 

3.4.1 Concepto de transferencia y trayectorias en la educación superior 

 

Actualmente los distintos comportamientos de abandono que ocurren en la educación superior han 

sido mencionados por muchos autores, (Carvajal et al., 2018; González et al., 2005; Himmel, 

2002), Sin embargo, hasta la década de los 90 casi toda la literatura hacia referencia a un solo grupo 

de estudiantes (Hoyt y Winn, 2004). Tinto, ya en 1989, indicaba que no debían definirse con un 

mismo término a los diferentes fenómenos estudiados hasta ese momento bajo el concepto de 

“deserción”. Esta única definición y el uso indiferente del término implica que el campo de 
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investigación de los distintos fenómenos de abandono se presente desordenado y confuso, pues 

hasta la década del 90 todos los alumnos eran estudiados como un único grupo (Carvajal et al. 

2018; Porter, 2004).  

 

Sin embargo, se debe considerar que un estudiante que abandona una carrera puede seguir muchos 

caminos, uno de ellos puede ser continuar estudiando otra carrera de la misma facultad o 

universidad, puede cambiar de universidad, puede proseguir los estudios años después o 

definitivamente no volver a los claustros universitarios y comenzar a trabajar o convertirse en 

desocupados (Lelli, García-Martínez, Martins y Baldizzoni, 2015). 

 

Es de esperar entonces, debido a la confusión en la terminología, que muchos de los estudiantes 

“desertores” vuelven tras un período determinado de tiempo a la educación superior. Estos 

diferentes fenómenos relacionados e incluidos en las cifras de deserción académica, si bien son 

conocidos, no han sido ampliamente estudiados.  

 

Es así como nuevos términos y clasificaciones comienzan a aparecer en la literatura, siendo Porter, 

en el año 2000, quien acuña el término Transfer-out, para estudiantes quienes continúan su 

educación, pero por alguna razón deciden hacerlo en una institución diferente a la que se han 

matriculado originalmente, pues ésta les ofrece mejores beneficios para cumplir sus objetivos 

académicos. Porter (2000), también utiliza los términos Stop-out, (existente previamente en la 

literatura) para aquellos estudiantes que deciden detener sus estudios por un determinado período 

de tiempo, sin intención de abandonarlos de manera permanente. Opt-outs para quienes abandonan 

un programa pues ya han cumplido sus objetivos y no tienen intención de obtener un grado o titulo. 

Finalmente se conserva el término Drop-out para los estudiantes que abandonan el sistema de 

educación superior y no tienen intenciones de volver a matricularse o no se transfieren a ninguna 

otra institución de educación superior. Diferenciando entre los diferentes subgrupos de estudiantes, 

clasificados según su comportamiento especifico en relación al abandono académico (Hoyt y 

Winn, 2004). 

 

Es así como el término de origen anglo-sajón, transfer-out, es traducido al español como 

transferencia, para referirse a estudiantes quienes se cambian de carrera o de universidad.  
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Ejemplo de esto podemos mencionar algunos autores como García De Fanelli y Adrogué (2015), 

y Nicoletti (2010) quienes, en el contexto argentino, se refieren al término de la siguiente manera 

respectivamente:  

 

El grado de compromiso del estudiante con la meta de obtención del título 

universitario permite también predecir el abandono definitivo del transitorio por 

transferencia a otra institución. Un compromiso alto en el plano individual puede 

llevar a la transferencia a otra institución con mayores o menores demandas 

académicas (p. 89).  

 

…la principal dificultad de estas mediciones de tasas de graduación que relacionan 

egresados en un determinado año respecto del conjunto de ingresantes en períodos 

previos, es que no logran controlar los casos de transferencia entre carreras e 

instituciones y las interrupciones provisorias en los estudios (p. 12). 

 

Canales y De los Ríos (2007) menciona el término en su estudio realizado en Chile, haciendo la 

siguiente afirmación:  

 

La deserción de una carrera no implica necesariamente la segunda (deserción de la 

institución), debido a que el estudiante puede abandonar una carrera e ingresar a un 

programa diferente dentro de la misma institución, ya sea por transferencia o por 

reingreso a través del proceso de admisión ordinaria. La deserción de una 

institución, mientras tanto, puede significar transferencia a un programa en otra 

institución o el abandono definitivo de la educación superior (p. 176). 

 

Vásquez et al. (2003), también utilizan el término refiriéndose al contexto colombiano: 

 

A nivel nacional, los abandonos que implican transferencias entre instituciones 

estatales pueden no significar deserciones en el sentido riguroso del término, ya que 

sólo se trata de cambios del sistema de educación efectuados internamente… En 
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este sentido, sólo aquellas formas de abandono universitario que significan a la vez 

abandono de todo el sistema formal de educación superior son consideradas como 

deserción y, en contraste, todos los flujos estudiantiles que expresan transferencias 

interinstitucionales pueden considerarse como migraciones dentro del sistema 

educativo (p. 5). 

 

Peña (2017), utiliza el término transferencia para referirse a la deserción voluntaria, indicando: Por 

otro lado, un estudiante puede decidir abandonar su estudio universitario por razones de carácter 

más voluntario, por ejemplo, en busca de otra asignatura de estudio y/o de otra universidad, en 

cuyo caso el abandono se describe mejor como una transferencia de estudiante dentro del sistema 

de educación superior (p. 163). 

 

Otro concepto encontrado en la literatura, que hacen referencia al mismo fenómeno de cambio de 

carrera o institución es el de “desplazamiento”, con este término Parrino (2005) indica que: “un 

alto porcentaje de estudiantes pasa a otra universidad, realizando un desplazamiento del sistema 

educativo” (p. 6).  

 

En Chile, los estudios del MINEDUC (SIES, 2012) y otros autores (Blanco et al., 2018) se refieren 

a este comportamiento mediante el término “reingreso”, indicando estos últimos autores que: el 

fenómeno de reingreso al sistema obliga a matizar teórica y empíricamente el concepto de 

“deserción”, entendido habitualmente como una forma de fracaso académico,  y agregan: “nos 

referiremos a reingreso cuando el estudiante se retira de su programa para volver en el futuro no 

limitado al plazo de un año, sino que considera todos los años disponibles (p. 147)”. 

 

Shapiro, Dundar, Wakhungu, Yuan y Harrel (2015) y Shapiro et al. ( 2018), autor norteamericano, 

quien estudia este comportamiento se refiere al proceso de cambio usando los términos en ingles 

transfers and mobility indicando que “la movilidad estudiantil es un término utilizado para 

describir el movimiento estudiantil entre instituciones” (Shapiro et al., 2018 p. 6) Además, escribe 

en su reporte: “definimos la transferencia y movilidad de estudiantes como cualquier cambio en la 

institución de inscripción de un estudiante, independientemente del momento, la dirección o la 

ubicación del cambio, e independientemente de si se transfirieron créditos de una institución a otra” 
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(p. 4). En su reporte, sí solo considera la primera instancia de movimiento del estudiante a una 

institución diferente, antes de recibir una licenciatura y dentro de un período de seis años y también 

a aquellos estudiantes que comenzaron en instituciones públicas de dos años, incluyen como 

transferencias el cambio después de recibir un título en la institución inicial de dos años (Shapiro 

et al., 2018). 

 

El mismo autor además indica que el proceso de transferencia y movilidad para muchos estudiantes 

consiste en asistir a varias instituciones antes de graduarse de la universidad (Shapiro et al., 2018).  

 

Finalmente creemos que es importante definir otras trayectorias universitarias, como aporte a 

eliminar la visión bidimensional del fenómeno, en base a la titulación como sinónimo de éxito y la 

deserción como sinónimo de fracaso. Es así como hemos tomado las trayectorias propuestas por 

Blanco et al. (2018), para referirse a las distintas posibilidades en el camino a la graduación de la 

educación superior.  

 

1. Continuación hasta titularse. Este tipo ideal de trayectoria corresponde al caso de éxito más 

tradicional. 

 

2. Permanencia en la carrera de origen, que corresponde a aquellos estudiantes que siguen su 

programa regularmente y no se ha titulado. Esto es normal, ya que la titulación tiende a demorar 

en promedio un 30% más de la duración formal. 

 

3. Reingreso a la misma área de estudios y al mismo tipo de institución después de desertar de la 

carrera de ingreso original. Esta es la primera categoría que se asocia con la reconsideración de 

la deserción, entendiendo que la salida es una suspensión temporal de los estudios (stop-out) o 

una transferencia de institución, manteniendo el tipo de institución (técnico profesional o 

universitaria). 

 

4. Reingreso a otra área de estudios después de desertar de la carrera de ingreso original, 

manteniendo el mismo tipo de institución. 
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5. Reingreso a la misma área de estudios después de desertar de la carrera original, pero a un tipo 

de institución distinta. 

 

6. Reingreso a un tipo de institución distinta y a un área de estudios distinta. 

 

7. Deserción del sistema sin reingreso. Se considera deserción “de mediano plazo”, solo por la 

disponibilidad de datos, ya que es posible que el desertor vuelva a ingresar a la educación 

superior una década después. 

 
 

3.4.2 Antecedentes del fenómeno de transferencia 

 

En la actualidad los estudiantes que se transfieren entre instituciones de educación superior son 

una parte integral del sistema de educación terciaria (Cheslock, 2005; Ishitani y Flood, 2018). 

 

Estudios en Estados Unidos muestran que aproximadamente, el 38% de estudiantes que se 

matricula en una institución de educación superior asistió a otra institución en un período de 6 años 

(Shapiro et al., 2018) y que el número de estudiantes que se trasfiere de una institución a otra ha 

incrementado en los últimos años, en un 16,8% (Wingate, 2010). González (2012), indica que para 

carreras de 4 años cerca del 50% de los estudiantes decide cambiar a un programa de 2 años. Se ha 

observado además que las instituciones de educación publica tiene una tasa mayor de transferencia 

(36,5%) en comparación con instituciones privadas (34,3%) (Shapiro et al., 2015).  

 

Shapiro et al. (2018), encontró es su estudio que las mujeres tenían una tasa de transferencia 

ligeramente mayor que los hombres (40.8% y 37.1%, respectivamente). En términos de edad, los 

estudiantes de 20 años y menores tenían muchas más probabilidades de transferirse (45%) que los 

estudiantes entre 21 y 24 años (27.3%). La variación por raza y etnia fue relativamente pequeña en 

los patrones de transferencia y movilidad, los estudiantes negros tuvieron la tasa de transferencia 

más alta (46.8%), la tasa de transferencia de estudiantes asiáticos fue de 45.4%, seguido por los 

estudiantes blancos con 43.1% y los estudiantes hispanos con 43.4%. Los desgloses por intensidad 

de matrícula muestran que el cambio de institución fue más común entre los estudiantes de 
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matrícula mixta, con más de la mitad de este grupo (51.4%) transfiriéndose a otra institución al 

menos una vez dentro del período de estudio. La tasa de transferencia fue considerablemente menor 

entre los estudiantes a tiempo completo, con 28.7%. Entre todos los estudiantes que se transfirieron, 

el 28.5% realizó su primera transferencia durante el segundo año, con otro 21% en su tercer año. 

 

De Vries et al., en su estudio publicado en 2011, encontró que, del total de estudiantes catalogados 

como desertores, un 51,4% se dedicó a trabajar, mientras que un 41,7% decidió cambiarse de 

carrera o institución, y un 2,8% decidió suspender sus estudios temporalmente. Observo, también 

que aquellos estudiantes que optaron por otra carrero o institución, presentaron un capital familiar 

más alto.  

 

En Chile, el Servicio de Información de Educación Superior (2012), del Ministerio de Educación, 

realizó un informe en relaciona deserción y el reingreso de los estudiantes de educación superior 

para la cohorte del 2008, concluyendo que si bien el reingreso depende de algunos factores como 

el nivel socioeconómico, el tipo de establecimiento escolar, la institución y carrera escogidos por 

el alumno, aproximadamente un 54% de los alumnos universitarios que desertaron en primer año 

(30,6%) volvieron al sistema dentro de los tres años siguientes, siendo la tasa global de reingreso 

44% para todo el sistema de educación superior.   

 

Es razonable pensar que diferentes tipos de estudiantes, se transfieren de institución en momentos 

diferentes, por razones diferentes (Ishitani y Flood, 2018). Sin embargo, este comportamiento no 

ha recibido la suficiente atención (Li, 2010), ya que a nivel institucional un estudiante que se retira 

del programa es considerado como “desertor”. Las consecuencias de esto, llevan a la falta de 

información, sin saber la historia del estudiante, ni donde termina después de retirarse. Por lo tanto, 

cuando los seguimientos se hacen a partir de la información proveniente de las instituciones solo 

permite saber donde empiezan los estudiantes, pero no donde terminan (Hossler et al., 2012). Los 

factores que influyen pueden aumentar, disminuir o mantenerse constantes durante el transcurso 

de los estudios. Siendo razonable asumir que los factores que llevan a un estudiante de primer año 

a transferirse no son los mismos que un estudiante avanzado (Ishitani y Flood, 2018). 

 

Informes de transferencia y movilidad (Hossler et al., 2012; Shapiro et al., 2015) mostraron que 
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muchos estudiantes asisten a varias instituciones antes de graduarse de la universidad. Además, 

también han establecido que la frecuencia, el momento y la dirección de la transferencia varían 

mucho con factores como el tipo/sector inicial de la institución y la intensidad de la inscripción 

(estudios a medio tiempo o tiempo completo). 

 

Los estudiantes se transfieren por diferentes razones, incluyendo haber experimentado dificultades 

académicas en la primera institución (McCormick 2003; McCormick et al., 2009), la oportunidad 

de completar los cursos a un costo reducido en otra institución (Goldrick-Rab y Pfeffer 2009), para 

mejorar su desempeño en otra institución o en otro lugar (Hossler et al., 2012), y/o reubicarse en 

un programa que se alinee mejor con sus intereses (Hossler et al., 2012; McCormick et al. 2009). 

Y que factores como el ingreso familiar, el puntaje de admisión, el promedio de notas de la 

universidad, pueden afectar la probabilidad de transferirse. Ciertas disciplinas también parecen 

estar más o menos asociadas al movimiento de sus estudiantes es así como las ciencias de la salud 

tienen un 53% más de probabilidades de transferirse en el segundo año (Ishitani y Flood, 2018). 
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3.5 En Síntesis  

 

En este capítulo hemos revisado diferentes aspectos relevantes de la deserción académica. Hemos 

comenzado haciendo referencia a las múltiples definiciones del concepto y la dificultad que esto 

significa para el estudio de las trayectorias académicas de los estudiantes.  

 

Hemos revisado también los principales modelos de deserción académica: modelo psicológico, 

modelo social, modelo económico, modelo organizacional y los modelos de interacción. Y en este 

recorrido hemos comprendido como los modelos han evolucionado desde una visión centrada, casi 

por completo, en el estudiante a visiones más compartidas de responsabilidad, incluso poniendo en 

las instituciones de educación superior un gran peso en mejorar la calidad a través de la retención 

de estudiantes.  

 

Otro punto revisado son los factores asociados a la deserción, una multiplicidad de razones 

descritas en la literatura, que van desde características personales, habilidades, aptitudes de los 

estudiantes, pasando por situaciones socioeconómicas y académicas hasta características de la 

universidad como los horarios o profesores, nuevamente esta situación refleja la complejidad de 

este fenómeno y su origen multicausal.  

 

Finalmente hemos definido otras trayectorias académicas, poniendo énfasis en definir el cambio o 

transferencia de estudiantes, fenómeno que parece ser más frecuente que la deserción absoluta del 

sistema de educación superior, pero que teóricamente al parecer no ha tenido la suficiente 

importancia para ser estudiada de manera independiente en la literatura.  
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Capítulo 4: Retención Académica en la 
Educación Superior 

Así como ya hemos ido comprendiendo el fenómeno de deserción académica, es importante 

analizar el escenario desde su contraparte: la retención académica, puesto que son fenómenos 

totalmente entrelazados (Pineda-Báez, Pedraza-Ortiz y Moreno, 2011), y representan la 

dicotomización en el trayecto de consumar los estudios superiores (Adusei-Asanti y Doh, 2016). 

 

El término deserción ampliamente usado en Latinoamérica, presenta una connotación más bien 

negativa y además lleva implícito una referencia a la responsabilidad individual, indicando que es 

el estudiante el responsable de su fracaso académico. Los términos retención/persistencia, además 

de ser positivos implican una responsabilidad compartida entre la institución y el sujeto, es por 

esto, que es importante generar un giro en la terminología evidenciando un cambio en la 

perspectiva del estudio de este fenómeno (Fernández De Morgado, 2012). 
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4.1 Definiciones de Retención y Persistencia Académica 

 

El término retención deriva del latín retienere, que quiere decir hacer que algo no se vaya o acción 

de impedir que algo salga, por consiguiente, un programa de retención estudiantil comprende las 

acciones que se desarrollan en una institución de educación para garantizar el acompañamiento al 

estudiante durante su trayectoria académica, de tal manera, que pueda culminarla de forma exitosa 

(Pineda-Báez et al., 2011).   

 

Mason y Matas (2015), afirman que el concepto de retención tiene una clara definición en la 

literatura: la continuación de los estudios hasta que el alumno completa su proceso. Sin embargo, 

al igual que ocurre con el concepto de deserción estudiantil, donde no existe un consenso en la 

literatura respecto su definición, sucede lo mismo con la retención y su manera de medirla (Canales 

y De los Ríos, 2009).  

 

Torres (2010), en su revisión de la literatura advierte que existen autores quienes no diferencian 

entre los términos y quienes si lo hacen, considerando importantes diferencias. Entre los autores 

que no hacen evidente ésta diferencia está la Universidad de California, la cual afirma que la 

persistencia y retención se refieren al acto de mantenerse inscrito en una universidad, mientras que 

el abandono y retiro se refieren al acto de irse. Igualmente, Himmel (2002) define la retención 

como “la persistencia de los estudiantes en un programa de estudios universitarios hasta lograr su 

grado o titulo”. Sin embargo, aclara que esta categoría se puede limitar a la situación del estudiante 

que obtiene su título o grado en el tiempo mínimo definido por la institución para completarlo o 

bien, en forma más general, no considerar el tiempo que demore en alcanzarlo, debido a demoras 

por repitencia, por suspensión de estudios durante algunos períodos académicos o porque se 

comprometió con una carga académica inferior a la establecida. 

 

Meléndez (2007), define la retención como “la cantidad de tiempo que tarda el estudiante en 

terminar su programa académico y obtener el título que lo acredita como profesional.” El mismo 

autor nos indica también que el tiempo promedio de permanencia de los estudiantes en el programa 

es conciliable con la calidad que se propone alcanzar y con la eficacia y eficiencia institucionales. 



II Parte: Marco Teórico  

 132 

Para esto se establece un indicador denominado eficiencia de titulación, que mide de un total de 

estudiantes que iniciaron en un período de tiempo determinado, cuántos se gradúan en el tiempo 

estimado de duración de un programa. 

 

En un intento por definir de manera más minuciosa Velásquez et al., (2011), utiliza los conceptos 

de permanencia y retención en conjunto para referirse a las condiciones y estrategias que buscan 

entender e intervenir en la no culminación de los estudiantes de sus proyectos educativos. Sin 

embargo, diferencia estos conceptos, indicando que el término retención ha sido nombrado para 

dar cuenta de la acción o conjunto de estrategias que buscan evitar que los estudiantes se vayan del 

sistema de formación. Indicando que el concepto como tal, excluye la responsabilidad del sujeto 

de la deserción y hace énfasis en la acción de la institución frente a este evento. A diferencia del 

concepto de permanencia del cual nos indica lo siguiente:  

 

…ha sido acogido por algunos campos de la educación, y con él se busca ir más allá 

de la preocupación por la deserción, y por las acciones que la institución hace para 

evitarlo. Con el término de permanencia se pretende dar lugar al sentido de estar en 

un sitio durante un tiempo, y posibilitar que otros actores (estudiante, familia, entre 

otros) tengan lugar en el hecho de quedarse en un espacio determinado; en este 

sentido la permanencia estudiantil como objeto de seguimiento e intervención 

implica la indagación y búsqueda de diversas condiciones que pueden afectar 

positiva o negativamente la decisión de finalizar un proyecto de formación 

profesional como calidad educativa, medios de apoyo, acompañamientos, proyectos 

de vida de los estudiantes, entre otras. La permanencia estudiantil es entendida 

entonces como el escenario que evidencia la decisión del universitario de realizar el 

programa ofrecido por la institución educativa, y que es favorecida por condiciones 

institucionales, académicas y socio-ambientales; una permanencia con un sentido, 

la de realizar un proyecto académico que hace parte del proyecto de vida, una 

permanencia generadora de bienestar en tanto corresponde al deseo del estudiante 

(p. 2). 
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Fernández-Hileman, Corengia y Durand (2014), indica que los conceptos de retención y 

persistencia divergen en su significado. Retención hace referencia a la tasa de permanencia de los 

estudiantes en una institución en particular, y persistencia se refiere al hecho de que un determinado 

estudiante finalice sus estudios y obtenga su respectivo diploma sin tener en cuenta por cuantas 

instituciones pasó, es decir, si se cambió de universidad o no. En otras palabras, la persistencia 

refiere a la permanencia a nivel de sistema de educación superior, mientras que la retención alude 

a esa permanencia, pero en cada institución particular. 

 

En línea con lo anterior, García De Fanelli y Adrogué (2015) retomando la idea de Tinto sobre la 

“retención” y “persistencia”, indican que el estudio de la retención hace referencia a la tasa que 

una organización particular de educación superior retiene y gradúa (después de un cierto número 

de años) de estudiantes que se han incorporado a ella en un determinado momento del tiempo. Y 

que el análisis de la persistencia, en cambio, presta atención a la acción del individuo de proseguir 

estudios de educación superior hasta su graduación, pero analizando esta cuestión desde el plano 

de la educación superior como un todo y no de una institución en particular. Esto último interesa 

para analizar qué factores, de entre los que brindan las instituciones formales de educación 

superior, inciden sobre la persistencia de los jóvenes y, eventualmente, en su posterior graduación, 

contribuyendo así a la mejora del capital humano avanzado de un determinado país.; lo cual podría 

reflejar, además, el lugar que ocupan las instituciones para la sociedad en cuanto a prestigio, 

utilidad y demás representaciones sociales (Seminara y Aparicio, 2018). 

 

Entre otros autores que si hacen una diferenciación entre estos conceptos, está Saweczko (2008), 

quien con base en un estudio sobre las diferentes perspectivas que existen acerca de la persistencia 

estudiantil y la retención institucional en la educación superior de los Estados Unidos, encontró 

que los términos persistencia y retención estudiantil son frecuentemente utilizados de manera 

indistinta y que tan sólo unos pocos estudios (Bean, 1980; Hagedorn, 2005; Tinto, 1993), definen 

claramente estos dos conceptos. Según esta autora, los términos persistencia y retención estudiantil 

tienen dos enfoques distintos: la persistencia se refiere a la capacidad de un estudiante o su 

motivación para alcanzar sus propias metas académicas y la retención se refiere a la capacidad de 

institución para mantener a los estudiantes de un año a otro. La persistencia es entonces, una 

medida que se centra en el estudiante, mientras que la retención es una medida que se centra en la 
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institución. Además, esta autora, destaca la importancia de hacer esta distinción dado que los 

objetivos y motivaciones de un estudiante pueden ser muy diferentes a los de la institución 

(Hagedorn, 2005). 

 

Swail (1995), reconoce que existe una diferencia entre estos dos conceptos y los define de la 

siguiente manera; la retención es un término que se usa para describir el proceso de asistencia 

continua de los estudiantes a una institución hasta obtener su grado; es la antítesis de la deserción. 

Y la persistencia es la habilidad de un estudiante o grupo de estudiantes de permanecer a una 

institución.  

 

El Centro Nacional de Estadísticas para la Educación del Departamento de Educación de los 

Estados Unidos, afirma que la retención se refiere a aquellos estudiantes que permanecen en la 

misma institución desde que inician hasta que terminan un programa y la persistencia se refiere a 

todos aquellos estudiantes que continúan matriculados hasta terminar un programa y, por lo tanto, 

incluye a aquellos que obtienen su grado (Torres, 2010). Los estudiantes que se transfirieren de la 

institución original y siguen matriculados o completan un programa en otros lugares, también son 

considerados como persistentes. Igualmente, asegura que la diferencia entre persistencia y 

retención está en la forma en que se considera la transferencia: mientras la retención representa la 

perspectiva institucional, es decir, la habilidad de la institución para retener a sus estudiantes y 

evitar que se vayan a otra institución, la persistencia representa la perspectiva del estudiante, o sea 

el hecho de que un estudiante continúe matriculado en alguna otra institución hasta terminar un 

programa u obtener su grado. En otras palabras, las instituciones retienen y los estudiantes 

persisten. 

 

Por su parte, el Glosario de la Educación Superior en Latinoamérica y el Caribe, define la retención 

como la “capacidad que tiene una institución o carrera de educación superior para lograr que el 

número de alumnos que cursa en ella no abandone o deserte” (RIACES, 2007). 

 

Hundrieser (2008), con base en un artículo de Noel-Levitz sobre las definiciones, teorías, prácticas 

y tasas de retención estudiantil en la educación superior, presentado en la National Conference for 

Student Retention realizada en el 2001, menciona que la retención puede ser definida de alguna de 
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las siguientes maneras: i) La finalización exitosa de los objetivos académicos de los estudiantes. 

ii) Un grupo de estudiantes con objetivos educativos claramente definidos que pueden ser: cursar 

créditos, adelantar una carrera o adquirir nuevas habilidades. iii) El estudiante que se integra 

exitosamente en una comunidad universitaria, tiene una experiencia exitosa y persiste. iv) La 

persistencia es una función de la coincidencia entre la motivación de un individuo, su capacidad 

académica y sus características académicas y sociales. v) La tendencia del estudiante a abandonar 

la universidad es inversamente proporcional al grado directo de participación del estudiante en la 

vida académica y social de la institución. 

 

Para la Universidad Tecnológica de Pereira (2008), la retención estudiantil es el “porcentaje de 

estudiantes que se mantienen en el sistema universitario o han culminado satisfactoriamente su 

proceso de formación”.  

 

Berger y Lyon (2005), afirman que persistencia es el deseo y la acción de un estudiante de 

permanecer dentro de un sistema de educación superior desde el inicio hasta obtener su título y 

retención es la capacidad institucional para mantener un estudiante desde la admisión / inscripción 

hasta su graduación. 

 

Finalmente, Torres (2010), afirma que se pueden encontrar diferentes tipos de retención estudiantil: 

retención institucional, retención del sistema de educación, retención en una especialidad o 

disciplina, retención en un curso.  

 

Los conceptos de retención y permanencia citados muestran la concepción de este proceso desde 

perspectivas diferentes, centrada en el tiempo, basado en las acciones que desarrolla la universidad 

para optimizar este proceso y tercero como elemento principal al estudiante y sus vivencias en el 

interior de la universidad. En cada postulado se encuentran elementos valiosos que reunidos 

constituyen una definición apropiada de permanencia (Mendoza, Mendoza y Romero, 2014). Para 

las instituciones lo importante no es solo retener al estudiante, sino que este evolucione en su 

proceso formativo y cognitivo manteniendo los promedios exigidos y el cumplimiento de los 

requisitos.  
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4.2 Relevancia de la Temática de Retención 

 

La problemática de la educación superior es un fenómeno complejo, lleno de aristas y sub-

fenómenos, siendo el ingreso, prosecución y culminación de los estudios en la educación superior 

un tema prioritario a nivel regional e internacional (Fernández De Morgado, 2012), del cual aún 

no se comprende a cabalidad su impacto social y económico, ni se entiende en toda su magnitud 

las implicancias que derivan del fracaso de los estudios en la educación superior (Donoso, Donoso 

y Arias, 2010).  Determinar mecanismos que permitan el incremento de las tasas de retención de 

los estudiantes universitarios se ha convertido en un reto para los administradores de las 

instituciones de educación superior (Alban, Veloz y Vizcaíno, 2019). En este sentido toma 

relevancia como estrategia efectiva la identificación temprana de los estudiantes porque facilita las 

acciones de intervención temprana, como la tutoría, el asesoramiento y las mentorías (Ortiz-Lozano 

et al., 2018). 

 

Por su parte, la necesidad de los países, especialmente de las economías más avanzadas, por 

incrementar su desarrollo competitivo, ha orientado sus sistemas de educación superior a mejorar 

las respuestas efectivas a la creciente demanda por generar conocimiento avanzado. Esta tarea ha 

requerido, simultáneamente, alcanzar importantes adelantos en los procesos dirigidos a la calidad 

de sus resultados (eficiencia interna) y en la distribución más equitativa de las oportunidades de 

aprendizaje para los estudiantes (eficiencia externa) (Donoso et al., 2010).  

 

En la dimensión personal, persistir en la educación superior y obtener un título es una buena 

inversión para los individuos, tanto en capital cultura, social como económico (Borgen y Borgen, 

2016). 

 

Es quizás, por estas razones que el estudio de la retención de estudiantes universitarios y de cómo 

incrementarla ha sido uno de los tópicos que ha recibido mayor atención entre investigadores, 

diseñadores de política educativa y administradores de universidades en los Estados Unidos desde 

hace ya varias décadas (Berger, Ramírez y Lyon, 2012; Cabrera, Pérez, López, 2015). En las 

naciones más avanzadas el problema ha sido debatido, abarcando en profundidad sus dimensiones, 
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considerando su impacto social y privado y su incidencia sobre la eficiencia/efectividad del 

quehacer institucional.  

 

Desde la primera década del presente siglo el sistema de educación superior chileno, al igual que 

otros sistemas latinoamericanos, ha comenzado a enfocar con mayor sistematicidad su atención en 

la retención de estudiantes como un aspecto estratégico de su desarrollo, dada la necesidad 

creciente de traducir la elevada inversión social y privada en capital humano avanzado, en 

resultados positivos de eficiencia interna y externa: retención, éxito oportuno y logros de 

aprendizaje. No obstante, esta situación no se circunscribe solamente a que los estudiantes 

permanezcan en el sistema, sino que la provisión de educación sea de calidad, de manera que 

genere, buenos y oportunos aprendizajes, como también un mejor aprovechamiento de las 

oportunidades educativas (Donoso et al., 2010). 

 

De acuerdo con Tinto (2007), los primeros estudios sobre la retención en educación superior se 

hicieron desde el punto de vista de la psicología. La retención o la falta de ella, era vista como el 

reflejo de los atributos individuales, las habilidades y la motivación. Se creía que los estudiantes 

no persistían por falta de capacidades, porque no estaban motivados o porque no estaban dispuestos 

a aplazar los beneficios, que en ese entonces se creía, otorgaba el obtener un título universitario. 

En otras palabras, los estudiantes fallaban, no las instituciones. 

 

Este punto de vista comenzó a cambiar en la década de los setenta, como parte de un giro que se 

dio en la forma de entender la relación entre los individuos y la sociedad, por lo cual, la retención 

empezó a tener en cuenta el papel de la institución, en la decisión del estudiante acerca de continuar 

o abandonar sus estudios. Como resultado de esto, varios investigadores empezaron a estudiar la 

transición de los estudiantes de la secundaria a la universidad, en especial durante su primer año, 

y a desarrollar programas enfocados a mejorar su experiencia durante este período (Torres, 2010).   

 

Según Swail (1995), se dieron tres focos de investigación en cuanto a retención de estudiantes se 

refiere. El primero, se centró en establecer el tamaño y amplitud del problema de la retención. El 

segundo foco de investigación fue la determinación de factores y variables relacionadas con la 

retención en la educación superior. El tercer foco de investigación fue el desarrollo de modelos y 
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programas de retención. A partir de estos trabajos, numerosos programas de retención se 

desarrollaron e implementaron en las universidades de los Estados Unidos. Sin embargo, éstos se 

centraron en los estudiantes de primer año y por lo general, funcionaban de manera independiente 

de los demás esfuerzos de retención que realizan estas instituciones. 

 

Posteriormente, se sugirió que para que un programa de retención fuera efectivo, era necesario que 

el esfuerzo fuera conjunto entre todas las dependencias de la institución, y no sólo de un 

departamento o área en particular. La retención debía ser vista como una clase de ejercicio 

gigantesco para resolver en todo el campus, que requería seguir ciertos pasos lógicos e inevitables 

(Torres, 2010). 

 

Actualmente Crosling (2017), atribuye la importancia que ha tomado la retención, a nivel global 

en el último tiempo, a los cambios ocurridos a nivel de la educación superior, donde la mayoría de 

los países desarrollados y en vías de desarrollo a sufrido un incremento en el número de estudiantes 

(Thomas, 2002), los cuales traen consigo una diversidad cultural y una variedad de antecedentes 

educacionales a este sistema (Crosling, 2017). Factores como: bajos ingresos, diferentes niveles 

socioeconómicos, estudiantes de mayor edad, primera generación en asistir a la enseñanza superior, 

personas con discapacidades y minorías son algunos de los factores que contribuyen fuertemente 

a la diversidad de estudiantes (Heagney, 2008). 

 

En este contexto de diversidad, hay quienes mantienen la posición de que la mayor participación 

de estudiantes con una amplitud de antecedentes va en desmedro de los estándares académicos 

(Thomas, 2002), atribuyendo la no culminación de los procesos a los estudiantes, quienes ingresan 

al sistema con deficientes aptitudes o habilidades, lo cual se refleja en malas elecciones de 

programas o pobres desempeños académicos (Aljahani, 2016); siendo la tendencia en materia de 

retención que los sistemas educativos se desprendan cada vez más de su cuota de responsabilidad 

sobre los resultados y atribuyen el fracaso al alumno (Fernández-Hileman et al, 2014). 

 

Sin embargo, parece demasiado simple culpar a los estudiantes de la falta de preparación para 

enfrentarse a la educación superior (Thomas, 2002), siendo las instituciones quienes deben 
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compartir la responsabilidad con sus estudiantes en la persistencia, éxito académico y culminación 

del proceso (Crosling, 2017).   

 

Por lo tanto, se puede decir que se está dando un giro desde el estudio de la deserción hacia la 

retención, y más específicamente a estudiar los factores, tanto institucionales como los 

provenientes de las características de los estudiantes que contribuyen al éxito (Habley, Bloom y 

Robbins, 2012). De este modo, el foco de las causas de abandono se pone tanto en el estudiante 

como en la institución. Entendiendo también que la retención no es la imagen opuesta a la 

deserción, dado que, si bien ambos procesos están necesariamente relacionados, no basta con 

entender las razones por las cuales los estudiantes desertan para poder ayudarles a permanecer en 

sus estudios y en la universidad (Tinto, 2012).  

 

Bajo este contexto, la integración académica y social de estudiantes con un nuevo perfil se ha 

convertido en un importante desafío para las instituciones de educación superior. Paulatinamente, 

se ha ido instalando una cultura de acompañamiento, donde el reconocimiento y el abordaje de las 

dificultades académicas iniciales, no constituyen únicamente un asunto de responsabilidad y 

esfuerzo personal, sino que requiere también el compromiso de las instituciones exigiendo 

acompañar a aquellos estudiantes que por sus condiciones de ingreso pueden presentar mayores 

dificultades en su integración académica y social (Carreño et al., 2016). 

 

Para el estudiante, el ingreso a la educación superior es tan importante como el mantenerse hasta 

alcanzar el título profesional o técnico, ya que consigo no sólo lleva un desafío personal, sino 

también expectativas futuras y recursos presentes y futuros de su núcleo familiar más directo. Por 

ello, es de máxima relevancia contar con información adecuada para analizar en profundidad cuales 

son los factores, observar su especificidad y sus múltiples variables, con el objeto de que las 

eventuales propuestas de políticas públicas (o privadas) se asocien a procesos efectivos de 

permanencia (Rolando, Salamanca y Lara, 2012a). 

 

Es por esto, que el análisis de la retención de estudiantes, debe involucrar un conjunto de 

dimensiones que atañen la eficiencia técnica de los procesos de formación (diseño curricular), la 

eficiencia económica y el impacto social, al igual que respecto de otros que recientemente se 
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escrutan: la responsabilidad pública que compete a los centros formadores al ofertar titulaciones y 

vacantes (Donoso et al., 2010). Considerando que la deserción afecta de manera evidente y 

significativa a los estudiantes de los dos primeros quintiles de ingresos (OCDE, 2009), que según 

la literatura especializada presentarían una preparación preuniversitaria insuficiente para enfrentar 

las nuevas demandas académicas (Ezcurra, 2011; Espinoza y González, 2015), la retención no 

solamente implica una dimensión de eficiencia de inversión técnica y económica, sino que incide 

en la equidad, al ayudar en mayor medida a la población de menores ingresos, por cuanto la 

condición de vulnerabilidad y la inequidad en las oportunidades inciden en que la probabilidad de 

fracaso sea mayor para este grupo, como también la de extender su ciclo formativo, y de paso 

postergar su ingreso al mercado laboral, lo que contribuye a un mayor endeudamiento, menor 

ingreso económico privado y mayor costo relativo de la formación (Donoso et al., 2010). 

 

Las estadísticas de retención de estudiantes varían significativamente en distintos sectores 

existiendo muchas razones y justificaciones para explicar las diferencias. En los últimos años, se 

ha convertido en una práctica estándar establecer objetivos de retención en términos de porcentajes 

simples, que derivan principalmente en la necesidad de satisfacer objetivos políticos y recursos, en 

lugar de garantizar que los estudiantes que deberían permanecer en la educación superior se vean 

facilitados para hacerlo (Smith y Begg, 2003). 

 

Investigadores que han evaluado la retención desde la perspectiva del estudiante han observado 

que el compromiso académico, status socioeconómico, género, compromiso con la obtención del 

título o grado y la integración social y académica, todos ellos influyen en el culmine de proceso de 

estudios (Oseguera y Rhee, 2009).  

 

Para Borgen y Borgen (2016) el mejor predictor individual de la persistencia de los estudiantes y 

la finalización del grado es el rendimiento o desempeño académico. Los estudiantes que obtienen 

calificaciones más altas tienen más probabilidades de persistir. También es más probable que 

persistan aquellos estudiantes que reciben ayuda financiera. Lo que concuerda con Esteban et al. 

(2017) quienes afirman que el rendimiento académico en la universidad es la variable más 

influyente en la permanencia del estudiante en su institución. 
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El grado de compromiso del estudiante con la meta de obtención del título universitario, también 

se asocia y permite predecir el abandono definitivo del transitorio por transferencia a otra 

institución. Un compromiso alto en el plano individual puede llevar a la transferencia a otra 

institución con mayores o menores demandas académicas (García de Fanelli y Adrogué, 2015). 

 

En una revisión exhaustiva de los estudios de retención de estudiantes realizada por Pascarella y 

Terenzini (2005), señalan que las características estructurales de las instituciones de educación 

superior, como la calidad institucional, el control, el tipo y las composiciones raciales y de género, 

están mínima e indirectamente asociadas con la decisión de un estudiante de persistir. Aunque su 

conclusión parece razonable, es limitada porque los estudios que revisaron se centraron 

principalmente en las dimensiones estructurales de la institución (Oseguera y Rhee, 2009). Otros 

estudios han demostrado que las dimensiones más diversas del contexto institucional, como los 

climas raciales del campus, las culturas de pares y los entornos normativos de la facultad están 

involucrados en la decisión de permanecer o no.  

 

Santelices, Catalán, Kruger y Horn (2015), en su estudio, observa los factores que favorecen la 

persistencia dentro del sistema de educación superior son, ser mujer, provenir de familiar con 

mejores ingresos económicos, tener padres graduados de la universidad o una institución técnica 

superior, siendo aun mejor predictor la educación de la madre por sobre la del padre, puntajes altos 

en la prueba de selección universitaria, pertenecer a una institución acreditada y recibir una beca 

por méritos académicos.  

 

Alban et al., (2019), nos indica en su estudio que, el incremento de la integración social del alumno 

con su grupo de compañeros, el incremento del nivel de satisfacción respecto a los mecanismos 

implementados por la universidad para que el alumno se sienta motivado y una actitud de seguridad 

del alumno para expresarse frente a sus compañeros podría aumentar el rendimiento académico del 

alumno y por lo tanto la permanencia estudiantil. Mantener las relaciones con la familia y amistades 

previas al ingreso en la universidad es otro de los factores que constituye un soporte fundamental 

para garantizar el éxito del proceso (Cabrera et al., 2015). 
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En contraparte, a menor satisfacción del alumno con la educación recibida en la universidad, una 

menor experiencia académica adquirida en la educación secundaria, una disminución en el 

compromiso del docente con los estudiantes y una disminución en el compromiso del alumno hacia 

su institución de formación universitaria, conlleva a la disminución del rendimiento académico y 

como resultado se obtendría una disminución en la permanencia de los alumnos en las 

universidades (Alban et al., 2019).  

 

Es así, como algunas estrategias de retención se centran en causas sociales. Estas estrategias 

apuntan a mejorar el sentido de compromiso y pertenencia de los estudiantes a la institución, que 

es una parte muy importante de sus vidas. Cuando los estudiantes sienten que son parte de la 

institución, las tasas de retención y el éxito académico mejoran (Thomas, 2012; Yorke, 2016). 

 

Es así, como paulatinamente, se ha ido instalando una cultura de acompañamiento, donde el 

reconocimiento y el abordaje de las dificultades académicas iniciales, no constituyen únicamente 

un asunto de responsabilidad y esfuerzo personal, sino que requiere también el compromiso de las 

instituciones (Micin, Farías, Carreño y Urzúa, 2015) desarrollado estrategias de retención, 

centradas principalmente en programas de orientación (consejería), de tutorías o mentorías, de 

formación docente y compensación económica (Donoso, Donoso y Frites, 2013).  
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4.3 Políticas y Estrategias de Retención 

 

Los antecedentes sobre programas e instituciones en educación superior que implementan 

iniciativas formales y sistemáticas de retención de estudiantes se sitúan sin contrapeso en el 

hemisferio norte (Donoso et al., 2010). La literatura describe que en la práctica se han llevado a 

cabo numerosas actividades y programas de retención con el fin de promover la persistencia en las 

universidades. Los estudios sobre estas prácticas son los que han nutrido las investigaciones sobre 

el tema de la retención. La mayoría de estos se pueden encontrar en países como los Estados 

Unidos, Canadá, Australia, algunos países de Europa y, en menor medida, en países de 

Latinoamérica, incluyendo Chile (Fernández-Hileman et al., 2014).  

 

Chingos (2012), es más cauteloso y propone que hay poca investigación de alta calidad con 

conclusiones sólidas sobre el papel de las instituciones en la persistencia y la graduación, aparte de 

la remediación académica, el apoyo estudiantil y la ayuda financiera. Al igual que en el contexto 

latinoamericano donde el acopio de información sobre el funcionamiento y los resultados de los 

programas de retención no han sido documentados y, por consiguiente, el conocimiento que se 

tiene sobre propuestas para incentivar la permanencia es escaso (Pineda-Báez et al., 2011). 

 

Por otra parte, investigaciones realizadas por el Instituto de Investigación en Educación Superior 

de la Universidad de California Los Ángeles, otorgan más importancia relativa al potencial 

académico y atributos personales de los estudiantes que ingresan a la universidad, los cuales serían 

más determinantes en la retención, que los programas especialmente diseñados con este propósito, 

plantean que dos tercios de la variación que muestran las tasas de graduación entre instituciones 

de educación superior son atribuibles a diferencias entre el perfil de los estudiantes que ingresa a 

éstas, antes que a diferencias en la efectividad de sus programas de retención de pregrado. Esto 

también supone la importancia de evaluar los determinantes de la deserción y el efecto de los 

programas de retención, controlando por el conjunto de características de los estudiantes que 

ingresan a primer año universitario (Centro de Microdatos, 2008). 

 

La problemática de la retención ha sido orientada mayoritariamente a los estudiantes con mayor 
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riesgo social, como a su vez hacia aquellos que son primera generación en la educación superior. 

Los estudiantes más vulnerables, enfrentan retos que dificultan su desempeño debido 

principalmente a que las instituciones perfilan sus programas académicos para estudiantes “de 

dedicación completa”, cuyo costo es asumido por la familia. Quienes no se enmarcan en este 

formato se exponen a una mayor dificultad puesto que tienen otras obligaciones que deben 

compatibilizar: trabajo, cuidado de familiares, contribución a la economía del hogar con trabajo no 

remunerado, etc., lo que limita su posibilidad de éxito. Esta condición incide en que no aprovechen 

todas las oportunidades que ofrece la institución en soportes de aprendizaje, sociales e incluso 

recreativos. De esta forma, incluso los que acceden a la educación superior no siempre logran los 

estándares de equidad mínimos para cursar estudios, por lo que se reducen sus probabilidades de 

tener éxito, aumentando el “costo/oportunidad” de estudiar (Donoso et al., 2010). 

 

Las acciones para aumentar la retención empiezan desde que el alumno entra en el proceso de 

admisión, es decir, desde el primer contacto que hace el estudiante con la institución, 

Focalizándose, la mayoría de ellas, en el primer año de carrera (Fernández-Hileman et al., 2014). 

Estas estrategias, se centran principalmente en programas de orientación (consejería), de tutorías o 

mentorías, de formación docente y compensación económica (Donoso et al., 2013).  

 

Estrategias identificadas en países de Latinoamérica cuentan con acciones relacionadas con la 

adaptación social e institucional; la adaptabilidad al sistema universitario; el impulso a un sistema 

de tutorías, el asesoramiento y el apoyo al estudio; la implementación de programas de información 

y orientación preuniversitaria; el establecimiento de modalidades de formación no presencial 

(modalidades de estudio a distancia), entre otras (Gairín, Rodríguez-Gómez y Castro, 2012). 

 

Otras acciones endógenas de las instituciones, que favorecen la retención, parecieran ser: las 

políticas de orientación vocacional, las políticas explícitas de admisión, la existencia de planes de 

estudios flexibles y que faciliten el tránsito entre carreras con disciplinas afines, la adecuada 

organización de las asignaturas del primer año para estimular la vocación profesional y de años 

posteriores que faciliten el recorrido académico, los incentivos para el cuerpo docente y no docente 

que promuevan la atención al estudiante y la calidad de la enseñanza, las condiciones pedagógicas 

del cuerpo docente, la actuación de los alumnos de los últimos años como consejeros de alumnos 
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ingresantes, la infraestructura, equipamiento, servicios y otros requerimientos adecuados al 

proceso de enseñanza, el desarrollo de actividades de integración y adaptación a la vida 

universitaria desde el momento mismo de la matricula (Lattuada, 2017). 

 

El estudio de las prácticas de retención de mayor impacto muestra los siguientes factores en común: 

i) iniciativas para estudiantes de primer año: seminarios para novatos, comunidades de aprendizaje, 

apoyo de un consejero estudiantil, coordinación con políticas de enseñanza que provengan desde 

la secundaria. ii) Fortalecimiento de la orientación académica a grupos específicos de la sociedad, 

incrementando los equipos profesionales que les prestan apoyo, coordinando las políticas de 

orientación con las que provienen de la enseñanza secundaria (transición) e implementando 

políticas dirigidas a impulsar una planificación de su vida como profesional y iii) la instalación de 

apoyos de aprendizaje para estudiantes, mejora de técnicas de aprendizaje comprensivo, de lectura 

e instrucción adicional mediante aprendizaje activo y cursos remediales (Donoso et al., 2010). 

 

Desde el punto de vista organizacional, las instituciones con mejores resultados de retención 

también parecen tener ciertas características comunes (Engle y Tinto, 2009; Taylor Smith, Miller 

y Bermeo, 2009): i) una cultura centrada en los requerimientos del estudiante, privilegiando la 

innovación (en el área de atención) buen servicio y colaboración. ii) Un liderazgo culturalmente 

sensible, comprometido con los estudiantes de bajo capital social a través del desarrollo de 

iniciativas que apoyan a dichos estudiantes. iii) Personal entrenado para entender a los estudiantes 

según sus necesidades. iv) Una planificación estratégica que considera aspectos claves de los 

contextos sociales y económicos para fomentar la transición de los estudiantes. v) Implementación 

de actividades informativas con las escuelas proveedoras que contribuyen a disminuir la brecha 

(entregando informaciones sobre financiamiento, apoyo familiar, postulaciones, etc.). 

 

Es importante considerar que el diseño y desarrollo de programas requiere un paso previo, que es 

conocer el perfil de los estudiantes que ingresan a cada institución y así saber cuáles son sus 

necesidades y potencialidades, de modo de gestionar aquellos soportes y apoyos académicos que 

sean más acordes a sus necesidades específicas y que les permitan cursar con éxito la educación 

superior (Carreño et al., 2016).  
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A continuación, revisaremos en detalle algunas estrategias de retención descritas en la literatura.  

 

 

4.3.1 Programas de ayuda académica 

 

Un importante grupo de estrategias de retención está conformado por los programas de servicios 

académicos, los cuales se encuentran orientados a enfrentar de manera prioritaria, aunque no 

siempre exclusiva, las falencias académicas de los estudiantes. Las tutorías, consejerías y asesorías 

forman parte de las iniciativas que se plantean para paliar problemas referidos a deficiencias de 

comprensión de lectura, procesos de escritura y desarrollo de pensamiento lógico-matemático. 

También se incluyen las mentorías y las monitorías, que de hecho cumplen una doble función, pues 

además de estar diseñadas para apoyar procesos académicos, pueden beneficiar económicamente 

a quienes actúan como pares-orientadores. Los cursos de nivelación, remediales y vacacionales 

también forman parte de este grupo de estrategias (Pineda-Baez et al., 2011). 

 

Las acciones pedagógicas que las instituciones de educación superior emprenden para incentivar 

la permanencia de los estudiantes se ven reflejadas en la intención de vincular a los alumnos con 

los docentes, en el desenvolvimiento profesional de estos y en el trato hacia sus estudiantes 

(Pineda- Baez et al., 2011). 

 

Tinto (2012), plantea un modelo de acción institucional basado en el axioma que las universidades 

pueden crear comunidades académicas y sociales conducentes al éxito del estudiante. Para Tinto, 

existen diez condiciones mínimas para crear estas comunidades, entre las cuales destacan el 

esfuerzo sistemático de esclarecer lo que se necesita para tener éxito en la universidad. La idea 

esencial es proveer al estudiante información de calidad que le ayude a discurrir por los diferentes 

cursos, a lo largo de la carrera y en su estancia en la universidad. Tinto también insiste en crear 

condiciones que le permitan al estudiante mejorar su autoestima y su confianza en sí mismo. Una 

de las condiciones para lograrlo, es ofrecer a los estudiantes soporte institucional en el ámbito 

académico, así como también monitorización y retroalimentación oportuna de las áreas en las que 

se debe mejorar para tener un desempeño académico exitoso (Cabrera et al., 2015).  
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De acuerdo a este modelo de Tinto, el sentido de pertenencia o lealtad hacia la universidad es uno 

de los mejores predictores de retención, aspecto que ha sido avalado por la literatura; por 

consiguiente, la universidad puede crear condiciones para mejorar esta lealtad en el aula educativa, 

en las actividades extracurriculares y en las interacciones que el estudiante tiene con el profesorado, 

los administradores y los pares (Cabrera et al., 2015). 

 

La literatura en el campo señala que actualmente existen diversas maneras de vincular al estudiante 

con el docente y, en ese sentido, las denominadas comunidades de aprendizaje parecen cumplir esa 

labor. Estas comunidades se crean con el propósito de que la organización curricular permita el 

acercamiento intelectual y social entre docentes y alumnos, y que ofrezcan experiencias únicas, 

que enriquezcan el trabajo en equipo e impulsen la intervención de los estudiantes en procesos de 

investigación y construcción de nuevo conocimiento (Pineda-Báez et al., 2011).  

 

Estas comunidades contribuyen de manera significativa a dar un manejo adecuado a los campus 

universitarios que poseen un elevado número de alumnos Barefoot (2004). En su investigación, 

Janusik y Wolvin (2007) señalan que los estudiantes que participan en proyectos liderados por 

docentes en esas comunidades, incrementan su sentido de pertenencia con su institución, se sienten 

más motivados, acrecientan su sentido de direccionamiento y, además, desarrollan o intensifican 

sus aptitudes y cualidades para la realización de trabajos en equipo. Las bondades del 

involucramiento de los estudiantes en proyectos liderados por docentes traen como beneficio 

adicional mejores resultados de aprendizaje, avances en las agendas investigativas de los docentes 

y contribuciones de los dos colectivos (docentes y estudiantes) al campo objeto de indagación 

(Elgren y Hensel, 2006). 

 

Es clave recalcar que para estas estrategias el currículo de una institución y las prácticas docentes 

deben estar encaminados al desarrollo de habilidades cognitivas complejas, como el análisis y la 

síntesis, y a estimular el pensamiento crítico, la lectura y la escritura y, en general, el aprendizaje 

activo y basado en el descubrimiento, de tal manera que se prepare a los estudiantes tanto para el 

trabajo independiente como para el colaborativo (Elgren y Hensel, 2006).  
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La trascendencia de un apropiado manejo social por parte de docentes y tutores, es otro aspecto 

relevante y así queda demostrado en un estudio de carácter cualitativo realizado con estudiantes 

que presentaban rasgos de vulnerabilidad y que participaron en programas de retención estudiantil 

exitosos en una institución de educación superior en Colombia (Pineda-Báez et al., 2010; Pineda-

Báez y Pedraza-Ortiz, 2009). La investigación señala que los docentes y tutores, además de ayudar 

a robustecer las intenciones académicas de los estudiantes, los guiaron en la toma de decisiones 

informadas y estimularon la autodeterminación y la valoración de sí mismos. Según el estudio, es 

preponderante generar un clima de confianza y abrir canales de comunicación efectivos entre 

docentes, tutores y estudiantes. Para esto es indispensable desarrollar competencias comunicativas 

y sociales que incluyan rasgos como saber escuchar, ser asertivo en la forma de preguntar, 

aumentar la motivación y promover el desarrollo afectivo. Esto implica contar con docentes 

comprometidos con la institución y sus estudiantes, sentido en el que Kalsbeek y Hossler (2010) 

señalan un modesto impacto negativo en el éxito académico cuando la enseñanza es realizada por 

docentes de contratación de tiempo parcial. 

 

Existen distintos programas de orientación exitosos a nivel universitario que se propone durante 

los primeros años de formación. La Universidad de Syracuse es quizás la institución que ha 

manifestado históricamente la mayor preocupación (casi por 40 años) por la retención y deserción 

de estudiantes. Es una entidad pionera en esta materia, y muchas de las medidas implementadas en 

estas décadas han sido emuladas por otros centros.  

 

En los años 70, la universidad, recopiló toda la información correspondiente a la deserción, tasas 

de graduación, calificaciones de estudiantes y ayuda estudiantil, etc., dando relieve a partir de ello 

a los problemas que enfrentaban los estudiantes de primer año para los temas de deserción. En el 

año 1987 la universidad decidió tomar cartas en el asunto, y diseñó un programa de retención 

centrado inicialmente en los estudiantes con bajas calificaciones, con un enfoque adicional hacia 

las minorías étnicas/raciales. Diez años después (1997), resuelve crear la división de apoyo y 

retención estudiantil, con un objetivo definido: elevar los estándares de admisión a la universidad, 

buscando toda la ayuda económica posible para los alumnos admitidos y entregando un mejor 

acceso a los servicios estudiantiles y de apoyo que faciliten el éxito académico (Pascarella y 

Terenzini, 2005). 
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Desde entonces a la fecha, la Universidad de Syracuse ha venido generando planes de retención 

con un horizonte de cinco años, los que se han centrado en i) mejora de los servicios de apoyo 

estudiantil, originando un espacio de aprendizaje adecuado para todos los estudiantes; ii) impulso 

de programas de apoyo específico para alumnos en riesgo de abandonar la universidad; iii) 

implementación de actividades a través del Centro de Retención, con el objetivo de evaluar los 

procesos de implementación de las medidas (Donoso et al., 2010). 

 

Otro ejemplo de programa de retención es el Portefeuille d’Expériences et de Compétences (PEC), 

en Francia, donde se realiza la creación de un portafolio para exploran y desarrollaran las 

competencias de los estudiantes. Este dosier consta de un autoanálisis de sus habilidades personales 

y profesionales, un proyecto personal basado en sus competencias donde el alumno pueden analizar 

cómo actuar y transferir sus habilidades en un proyecto. Otro programa de los más relevantes en 

este mismo país es el programa de orientación y tutoría universitaria Projet Professionnel de 

l’Étudiant (PPE) el cual se lleva a cabo durante los dos primeros años universitarios. Este 

programa, presente en más de 50 universidades, está pensado para ofrecer apoyo al estudiante de 

los primeros años de universidad en los cuales se es más susceptible al abandono y consta de seis 

etapas, que abarcan desde la motivación individual, pasando por la creación de diferentes informes, 

para terminar con la presentación delante de un jurado del trabajo realizado (Mercader y 

Schneckenberg, 2012). 

 

En Brasil, el Programa de Educación Tutorial (PET). Consiste en una serie de actividades 

extracurriculares que tienen el propósito de reforzar la formación académica de los estudiantes. La 

particularidad es que el profesorado y los estudiantes reciben apoyo financiero. Otra experiencia 

en Panamá es el proyecto UDELAS, se trata de una iniciativa, que consiste en un Programa de 

seguimiento de estudiantes con problemas de estudio. Está coordinado desde el Decanato y brinda 

apoyo académico y emocional a los estudiantes que lo requieran (Gairín et al., 2012). 

 

En el caso de la Universidad de Chile (Centro de Microdatos, 2008), identifico seis categorías en 

las que se debe enfatizar en un programa de retención. i) apoyo académico. ii) Programas de apoyo 

económico y social. iii) Programa de interés y motivación. iv) Programas de orientación y asesoría 
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psicológica. v)Programas de apoyo a docentes. vi) Programas de análisis comparado de estrategias 

de retención. 

 

Torres (2010), señala que las instituciones que ofrecen algún tipo de ayuda académica, aunque sea 

sólo por un período académico, reducen de manera importante la deserción. En efecto, en su estudio 

demostró que, al décimo semestre, en las instituciones privadas se presenta una diferencia de 9.8 

puntos porcentuales en la permanencia entre los estudiantes que reciben un apoyo y los que no lo 

reciben. También evidencio una diferencia del 53% entre los estudiantes que recibieron cuatro o 

más apoyos y los que no lo recibieron. Sin embargo, evidenció que el 97% de los estudiantes de 

instituciones privadas y el 99% en las instituciones públicas no recibieron ningún tipo de ayuda en 

las cohortes estudiadas.  

 

A pesar de todo lo anterior, Nelson, Chen y Kuh (2008) advierten que la retención estudiantil no 

debe reducirse a tratar de modificar la naturaleza de las experiencias pedagógicas de los estudiantes 

en comunidades de aprendizaje o seminarios que se ofrezcan en el primer año de vinculación con 

la institución. No se trata, entonces, de compensar las deficiencias que presentan otros espacios 

académicos, sino de asegurar que todos estimulen de manera constante el crecimiento intelectual 

del estudiante. 

 

4.3.2 Tutorías 

 

Una de las estrategias que se vienen empleando para desafiar el fenómeno de la deserción escolar, 

mejorar el rendimiento académico, ayudar al alumnado para hacer elecciones responsables y 

apoyarlo en los momentos críticos de su recorrido académico y de vida, es la tutoría universitaria 

(Clerici y Da Re, 2019).  

 

La palabra “tutor” es de origen latino y se deriva del sustantivo “tutor”, del adjetivo “tutus” y del 

verbo “tutari”, es decir, “el que cuida, que apoya, protege, dando seguridad”, si se refiere al 

sustantivo, y si se refiere el verbo “proteger”, “defender”; con un sentido de cuidado, protección 

y/o vigilancia (Clerici y Da Re, 2019).  
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La dimensión que une el tema del abandono a la tutoría es la dimensión relacionada con el cuidado 

y acompañamiento en la propia relación educativa del cuidar, es decir, el cuidado de la persona, en 

este caso el estudiante, a través de una acción o intervención directa que tiene como objetivo la 

relación educativa que se establece entre el educador (tutor) y el educando (el alumno), y que se 

lleva a cabo con un proceso de acompañamiento educativo de apoyo continuo en tiempo y en forma 

(Clerici y Da Re, 2019).  

 

Las tutorías universitarias, consisten en un proceso de acompañamiento durante la formación de 

los estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo 

reducido de alumnos por parte de docentes o profesionales especializados (Ricardi y Walz, 2015). 

De Ortuzar y Ruiz (2018), define las tutorías como una acción de carácter orientador, que incluye 

la vida académica en sentido amplio, considerando la acción tutorial como una respuesta educativa 

a las necesidades de los alumnos. Así definida, entendemos que la finalidad de la acción tutorial es 

acompañar y contribuir al desarrollo del trayecto académico de los alumnos universitarios. 

 

En el contexto de universidad - docencia - calidad emerge la acción tutorial como un elemento 

capaz de aportar valor añadido a la educación superior, por cuanto articula tareas de información 

y orientación para el alumnado e implica en estas tareas al profesorado y a la institución. La tutoría 

surge, por tanto, como un intento de dar respuesta a las nuevas necesidades de la universidad y del 

alumnado a través de una atención más personalizada, que sea capaz de asumir la diversidad y 

multiculturalidad y se convierta en un verdadero sistema de soporte a la educación superior 

(Álvarez y Álvarez, 2015). Buscando también, dotar al alumno de herramientas que facilitan la 

reflexión, el análisis y la toma de decisiones sobre diferentes aspectos que afectan a su desarrollo 

personal, académico y socio-profesional, dentro y fuera de la propia institución (Ricardi y Walz, 

2015).  

 

La importancia de la acción tutorial no solo se ha de analizar desde el alumnado, sino también 

desde el profesorado y desde la propia institución universitaria. Desde el alumnado la acción 

tutorial se convierte en una actividad que le va a proporcionar información, formación y orientación 

sobre su proceso formativo, especialmente en la configuración de su proyecto de desarrollo 

personal. Desde el profesorado la acción tutorial le va a facilitar información para mejorar su 
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práctica docente, además de proporcionar información privilegiada de todo lo que acontezca en el 

plan de estudios de la carrera. Y desde la propia institución la acción tutorial permite detectar 

necesidades, deficiencias, solapamientos que se pueden producir en el plan de estudios; las 

carencias que muestra el alumnado en su desarrollo personal, social y profesional; la detección de 

los colectivos de riesgo de abandono, etc. (Álvarez y Álvarez, 2015). 

 

Diversos trabajos sobre adaptación, integración, permanencia, retención y abandono de estudiantes 

en la universidad, evidencian la necesidad de desarrollar acciones de orientación y 

acompañamiento previas al ingreso a la universidad, mejoras en el proceso de transición educación 

secundaria – universitaria y actividades para detectar y corregir lagunas en la formación previa 

(Muñoz y Gairín, 2013). En este sentido, las acciones de orientación y tutoría durante los estudios 

universitarios deberían dirigirse a promover la exploración de los intereses de los estudiantes, 

motivar, ofrecer apoyo académico para las distintas asignaturas, mejorar los métodos de 

aprendizaje y las técnicas de estudio, asesorar sobre temas concretos, orientar en situaciones 

especiales, etc.  

 

Sin embargo, no se trata de compensar trayectos disímiles, sino de instalar acciones concretas que 

permitan alojar al alumno y ofrecerle un marco de andamiaje para que pueda habitar su lugar de 

alumno universitario. Por otro lado, lo que retorna es un fortalecimiento del alumnado en general, 

en la medida en que los alumnos avanzados se ven enriquecidos de la experiencia, resignificando 

sus propios pasos. La tutoría está pensada para todos los estudiantes, desmitificando la intervención 

de los “alumnos problema”, reconociendo el carácter preventivo y permanente y no como 

intervenciones puntuales de carácter remedial. Su función central, es la de acompañamiento en 

aquellas cuestiones vinculadas a la filiación institucional y a los procesos de subjetivación de la 

dificultad (De Ortuzar y Ruiz, 2018). 

 

Diferentes autores (Chow, 2001; García, 2011; Guerra-Martín, 2015) enfatizan la importancia de 

las tutorías como estrategia para mejorar el rendimiento académico, obteniendo los estudiantes 

mejores calificaciones. El bajo rendimiento académico por parte de los estudiantes, quienes no 

están lo suficientemente preparados para enfrentarse al mundo universitario, es el factor más 

común de la deserción universitaria (Vélez y López, 2009). De lo anterior se infiere la importancia 
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de conocer los factores que influyen en el rendimiento académico para poder adecuar la orientación 

y el aprendizaje a las necesidades de los estudiantes. Se trata entonces de implementar acciones 

que mejoren los procesos de aprendizaje y las habilidades para el estudio, contribuyendo a la 

mejora del rendimiento, siendo la tutoría, una herramienta que sirve para disminuir el fracaso y el 

abandono en la universidad (Guerra-Martín y Borrallo-Riego, 2018; Muñoz y Gairín, 2013). 

Recordemos, además, que la retención de estudiantes es considerada un factor determinante del 

prestigio, calidad y credibilidad de una institución.  

 

Estudios sobre la transición (educación secundaria - universidad) y especialmente sobre la 

persistencia y el abandono académico confirman que hay una serie de aspectos que avalan la 

importancia de la tutoría como facilitadora de una transición exitosa y como favorecedora de la 

persistencia del alumnado en la universidad: la integración al grupo clase y a la carrera, la 

adecuación de la docencia y de la organización de los planes de estudio, la satisfacción con el 

profesorado, la adecuada gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, las experiencias 

positivas en el aula, la motivación personal y situacional, el soporte familiar y de compañeros, la 

comunicación y relación con el alumnado, la autoestima académica y la autoconfianza, las 

competencias emocionales, las expectativa de autoeficacia, la conexión de los estudios con las 

capacidades y los intereses, la toma de decisiones y la resolución de conflictos, el proyecto personal 

y profesional, etc. (Álvarez y Álvarez, 2015; Figuera y Álvarez, 2014; Figuera y Torrado, 2013; 

Johnston, 2013). 

 

Estudios en el ámbito del área de las ciencias de la salud, muestran resultados favorables en 

programas donde se han implementado diferentes estrategias de tutorías. Fernández, Arco, López 

y Heilborn (2011) realizaron un trabajo experimental, a fin de conocer el impacto de un programa 

de tutoría entre pares como medida de prevención del fracaso académico en diferentes carreras. Se 

encontraron diferencias significativas favorables en el grupo experimental en la calificación media 

por créditos superados, rendimiento y tasa de éxito al finalizar la intervención, concluyendo que la 

intervención tutorial incrementó el rendimiento académico de los participantes, mejorando la 

calidad de los procesos de aprendizaje y contribuyendo a la mejora de la eficacia, la eficiencia y la 

utilidad de la educación superior.  
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Chullén (2013), realizó un estudio exploratorio, descriptivo y correlacional sobre las tutorías y el 

desarrollo de habilidades para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de medicina, 

concluyendo, en lo referente al desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas y axiológicas 

de los estudiantes, que las tutorías mejoran significativamente el rendimiento académico. 

 

Guerra-Martín y Borrallo-Riego, (2018), concluye en su revisión sistemática que las tutorías son 

una estrategia eficaz para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de las ciencias de 

la salud, aunque estas deben darse en ciertas condiciones como: tener buenos tutores, que estos no 

tengan sobrecarga de trabajo, que exista una adecuada relación y comunicación entre tutor y 

alumno y que exista un espacio favorable para la tutoría.  

 

 

4.3.3 Programas de ayuda económico 

 

Los fundamentos teóricos y conceptuales son imprescindibles en el diseño de programas y 

políticas. Sin embargo, en términos de programación real y decisiones de política que abordan el 

abandono y la retención en la educación superior, se sabe muy poco sobre el ímpetu teórico para 

las acciones de estudiantes de entornos de bajo nivel socioeconómico (Adusei-Asante y Doh, 

2016). 

 

Muchos son los autores (Heagney, 2008; McQueen, 2009; Oseguera y Rhee, 2009; Tinto, 2007) 

que han asociado el factor económico a la deserción, indicando que los bajos ingresos o el bajo 

status socioeconómico familiar influyen en la decisión de desertar o persistir. 

 

En este sentido, los gobiernos manifiestan la preocupación por compensar las desigualdades de 

aquellos estudiantes procedentes de estratos socioeconómicos inferiores, siendo las becas y ayudas 

una de las políticas que se debería fortalecer si se pretende dar oportunidades a todos los ciudadanos 

de un país. Otra política a considerar sería la de crear suficientes universidades públicas, gratuitas 

y de calidad (Gairín et al., 2012). 
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La investigación educativa sugiere que para que los estudiantes persistan en obtener un título 

universitario, los beneficios de recibir el título tienen que ser mayores a los costos de obtenerlo, 

para la mayoría de los estudiantes, la decisión acerca de matricularse y persistir está condicionada 

por el retorno del mercado del trabajo después de recibir su grado. Por lo tanto, los beneficios de 

obtener un grado, especialmente para los estudiantes de bajos ingresos y minorías, tienen que ser 

mayores a los costos requeridos para asistir a la institución. Para estos mismos grupos de 

estudiantes, la decisión de matricularse y persistir está condicionada por la disponibilidad de ayuda 

financiera (Torres, 2010). 

 

Algunos autores sugieren que la habilidad de los estudiantes para pagar la universidad se compone 

de dos dimensiones: un elemento objetivo, que refleja la disponibilidad de los alumnos de los 

recursos, y un componente subjetivo, que refleja las percepciones de los alumnos de su capacidad 

o dificultad en la financiación de una educación universitaria. Es probable entonces que estos 

factores también influyan en las decisiones de los estudiantes sobre la elección de la universidad y 

la persistencia (Torres, 2010). 

 

En muchos países, la principal forma de financiar los estudios de educación superior para las 

familias que no tienen un alto poder adquisitivo es mediante becas o préstamos. Hay que tener en 

cuenta que los préstamos, a largo plazo, se convierten en una deuda para el estudiante, muy difícil 

de solventar pese a las facilidades que ofrecen para otorgarlos. Por ese motivo, la obtención de una 

beca se convierte en un objetivo principal para ciertas familias (Mercader y Schneckenberg, 2012). 

 

Es por esta razón, que otro grupo de estrategias está compuesto por los programas destinados a 

facilitar la financiación de los estudios y a subvencionar gastos asociados a la supervivencia del 

estudiante. Si la falta de recursos financieros es uno de los principales obstáculos para el acceso a 

la universidad, para la permanencia y la graduación es, tal vez, el factor al que más frecuentemente 

se asocia el abandono escolar (Pinto, Durán, Pérez, Reverón y Rodríguez, 2007). En consecuencia, 

se han creado una serie de iniciativas destinadas a subvencionar las deficiencias económicas de los 

estudiantes, entre las que se cuentan los créditos educativos gubernamentales, institucionales y 

bancarios; la refinanciación de la matrícula y los préstamos condonables; las becas institucionales, 

nacionales o internacionales; los auxilios empresariales, subsidios de alimentación, vivienda, libros 
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y materiales; las figuras laborales dentro de la institución, y las pasantías o convenios empresariales 

remunerados (Pineda-Báez et al., 2011). 

 

Dynarski y Scott-Clayton (2013), han surgido varios hallazgos consistentes sobre el papel de los 

beneficios económicos en el acceso y la finalización de la universidad. Primero, la disponibilidad 

total de ayuda, y en particular la ayuda de subvención, tiene una influencia positiva tanto en el 

acceso a la universidad como en su finalización. Segundo, la complejidad de un programa de ayuda 

retrasa su efectividad. Tercero, la evidencia sugiere que los resultados relacionados con la ayuda 

financiera se mejoran cuando se adjuntan a incentivos académicos (Richburg-Hayes et al. 2009). 

Del mismo modo, los estudios recientes que utilizan metodología experimental y cuasi 

experimental encuentran un vínculo positivo entre la matrícula universitaria y las subvenciones 

basadas en la necesidad, con impactos potencialmente positivos también en la persistencia y la 

finalización (Bettinger 2012).  

 

Otras investigaciones han encontrado que los estudiantes responden de maneras distintas a la ayuda 

financiera, dado que todos tienen necesidades diferentes. Por ello, las diferentes combinaciones de 

ayuda financiera dan lugar a diferentes niveles de persistencia. Las distintas opciones de precios 

son influenciadas por el tipo de institución, la asistencia y el lugar de residencia; y los estudiantes 

son influenciados por el tipo de ayuda (subvenciones, préstamos, etc.). Además, los estudiantes de 

bajos ingresos son más sensibles a los incrementos a la matricula que los estudiantes de ingresos 

medios y altos (Torres, 2010). 

 

Existe una diferencia en el impacto que genera el apoyo financiero en las instituciones tanto 

públicas y privadas. En las instituciones públicas que dan apoyo financiero la permanencia en 

segundo semestre es del 91% y en décimo alcanza el 75%, mientras que cuando no hay apoyo 

financiero la permanencia en segundo semestre es del 74% y en décimo semestre del 33%. Por su 

parte, en las instituciones privadas la permanencia de los estudiantes con apoyo en segundo 

semestre es del 91% y en décimo semestre del 73%, mientras que los estudiantes que no reciben 

ayuda financiera es del 71% en segundo semestre y del 31% en décimo semestre (Torres, 2010). 
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El apoyo financiero también genera un impacto dependiendo del tiempo otorgado, cuando es 

entregado por un solo semestre no ayuda a reducir la deserción en los primeros seis semestres de 

la carrera; en cambio, cuando el apoyo es por más de un semestre si se presentan diferencias. Por 

ejemplo, en décimo semestre la diferencia entre los estudiantes que reciben apoyo durante cuatro 

o más semestres frente a los que no reciben ningún apoyo puede llegar a ser de 32 puntos en el 

porcentaje de permanencia (Torres, 2010). 

 

En Chile entre 2005 y 2011, el presupuesto nacional asignado a becas y préstamos para educación 

superior creció significativamente, los fondos asignados a préstamos aumentaron del 1,2% al 2.5% 

del presupuesto del Ministerio de Educación y, en total, los prestamos y las subvenciones 

aumentaron aproximadamente un 280% durante el mismo período, los estudiantes beneficiarios 

aumentaron de 42,646 en 2005 a 220,228 en 2012 (MINEDUC, 2013). 

 

Actualmente, la ayuda financiera está disponible para estudiantes chilenos a través de una variedad 

de subvenciones y préstamos financiados a nivel nacional e institucional. La mayoría de los 

recursos de ayuda financiera nacional requieren algún tipo de mérito (éxito en la prueba de 

admisión, calificaciones en la escuela secundaria) y la demostración de necesidad de recursos 

(Horn, Santelices y Catalán, 2014). También se otorgan algunas becas basadas en requisitos 

específicos, como la subvención para programas de formación docente y la subvención para hijos 

de profesionales de la enseñanza. En general, las subvenciones y préstamos solo cubren la 

matrícula durante el período de tiempo de referencia definida por el Ministerio de Educación. El 

proceso de solicitud de ayuda financiera con fondos nacionales está centralizado y administrado 

por el Ministerio de Educación. Los estudiantes deben completar un formulario de solicitud y 

someterse a acreditación socioeconómica (Santelices et al., 2015). Sin embargo, la asignación de 

subvenciones y préstamos no está integrada, y aunque ninguno de los beneficios por separado 

puede superar el monto de la matrícula de referencia, los beneficios totales pueden terminar 

superando el monto de la matrícula de referencia (MINEDUC, 2013).  

 

En 2012, aproximadamente el 40% de los estudiantes matriculados en educación superior tenían 

algún tipo de ayuda financiera, y el 20% tenía algún tipo de subvención. En promedio, las 
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subvenciones financian alrededor del 50% de la matrícula real promedio que enfrentan los 

estudiantes (Intelis y Verde, 2012). 

 

El estudio realizado por Santelices et al., (2015) en nuestro país, muestra que recibir subsidios 

basados en la necesidad o en el mérito académico, está asociado con la persistencia a corto y largo 

plazo en el sistema de educación superior. Lo mismo es cierto si el estudiante recibe cualquiera de 

los dos tipos de préstamo (otorgado por el Estado o instituciones bancarias). El mismo estudio 

muestra que recibir una beca, no está asociado con más persistencia. Al considerar el monto del 

beneficio con respecto a la matrícula, observamos una correlación positiva entre ambos tipos de 

subvenciones (basadas en méritos y necesidades) y persistencia (a corto y largo plazo), así como 

entre préstamos y persistencia (a corto y largo plazo).  

 

 

4.3.4 Otras estrategias de retención 

 

Existen también otras estrategias de retención orientadas al reclutamiento y admisión, también 

conocidos como programas de promoción y admisión. En una primera etapa, previa al ingreso en 

la universidad, es importante que los estudiantes obtengan orientación para el diseño de su proyecto 

de vida, prestando especial atención a la elección vocacional y la planificación de su formación 

como parte necesaria pero no suficiente de ese proyecto (Lattuada, 2017). 

 

En este grupo también están las acciones informativas y de orientación que intentan, ubicar a 

aquellos estudiantes cuyos valores y metas mantienen cierto grado de coherencia con los de la 

institución, y que, en segundo lugar, pretenden nivelar esos valores y metas para que la transición 

y el ajuste al medio universitario revistan un carácter menos drástico y traumático (Pineda-Báez et 

al., 2011). Las visitas de promoción a instituciones de educación secundaria son algunas de las 

estrategias específicas de estos programas. Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez (2008) afirman que 

la calidad de la información acerca de las opciones de formación profesional es esencial para una 

acertada selección vocacional. De allí que las instituciones deban incluir, como parte de sus 

políticas, información precisa y detallada sobre los programas de formación que se ofrecen.  
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En esta categoría también se incluyen los cursos introductorios y las semanas de inducción, que 

son acciones encaminadas a facilitar la transición de la educación media al ámbito de educación 

superior (Pineda-Báez et al., 2011).  

 

Construir compromiso y pertenencia es crítico para los estudiantes que inician, cuando los 

estudiantes se sienten aislados y no tienen ese sentido de pertenencia, su única alternativa parece 

ser retirarse. En efecto, las instituciones de educación superior que construyeron sistemas efectivos 

de participación y pertenencia con los estudiantes pudieron retenerlos mejor (Thomas, 2012). 

Siguiendo este enfoque y con el fin de favorecer la integración social y formación integral, existen 

instituciones que ofrecen formación deportiva, cultural, acompañamiento en recreación y 

actividades artísticas (Velásquez et al., 2011).  

 

Otras de las actividades que promueven el compromiso y la pertenencia incluyen relaciones de 

apoyo y de tutoría, interacción significativa entre el personal y los estudiantes, el desarrollo del 

conocimiento, la confianza y la identidad como un estudiante exitoso de educación superior y 

experiencias de aprendizaje adaptadas a los intereses y objetivos futuros (Thomas, 2012). 

 

Tanto los programas que favorecen el tránsito desde el colegio a la universidad, a través de facilitar 

su adaptación al nuevo ambiente universitario, así como aquellos que buscan implementar 

ambientes innovadores que incentiven el aprendizaje y la motivación por continuar los estudios, 

son considerados por los directivos universitarios, como de alta importancia e impacto en la 

disminución de tasas de deserción (Centro de Microdatos, 2008).  

 

Otras experiencias, incluidas a lo largo del proceso formativo, que favorecen la retención, son que 

los universitarios cuenten con atención psicológica y con acompañamiento psicopedagógico desde 

el campo de la formación y de la orientación-asistencia para atender condiciones de vulnerabilidad 

en salud mental y dificultades en el rendimiento académico, pero también para favorecer factores 

protectores en la salud mental, y mejores procesos de aprendizaje (Velásquez et al. 2011).  

 

La formación del profesorado, también es una estrategia que busca favorecer la retención y que en 

Chile tiene como objetivo reducir algunos efectos negativos de la docencia sobre los estudiantes 
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derivados de la inexperiencia de los profesionales. La formación docente, en nuestro país, se ha 

convertido, en algunas universidades, en un requisito para permanecer en la institución y/o para la 

promoción jerárquica. Sin embargo, llama la atención ya que no se realizan evaluaciones 

sistemáticas asociadas al impacto de estos programas (Gairín et al. 2012). 

 

Las instituciones reconocen la necesidad de implicar en sus procesos de retención estudiantil al 

docente. No obstante, algunos rasgos distinguen al profesional que influye en la permanencia y el 

éxito académico de sus estudiantes. Los docentes que influyen en la retención estudiantil son 

personas competentes, tanto en su labor disciplinar como investigativa. Pero también, son capaces 

de trascender el plano académico y aproximarse a la persona del estudiante por medio del diálogo 

y la comunicación permanente. La vinculación progresiva de docentes en los procesos de 

investigación sobre las causas del abandono escolar, también repercuten en la formación de una 

cultura investigativa y participativa (Pineda-Báez et al., 2011). 

 

Dependiente de las competencias docentes y la formación del profesorado las estrategias de 

retroalimentación tempranamente a los estudiantes para identificar sus debilidades y corregirlas a 

tiempo, es otra estrategia que se considera importante, Pese a esto, pareciera que estas acciones 

dependen, principalmente, de la actitud de los profesores, ya que no se conocen estrategias 

formales de retroalimentación oportuna (Centro de Microdatos, 2008). 

 

Lo que ocurre dentro de las aulas, es otro punto importante de interacción entre pares, y entre 

estudiantes y profesores que favorecen el aprendizaje de todos los estudiantes en un contexto de 

creciente diversidad. En este ámbito, el conocimiento de metodologías de enseñanza y su conexión 

con los estilos de aprendizaje del estudiante, puede favorecer la retención. Por ejemplo, la frecuente 

interacción con el profesor, el contar con metas y objetivos claramente establecidos en el curso, el 

proveer retroalimentación constante respecto del desempeño de los estudiantes, el uso de prácticas 

colaborativas en el aula, así como organización y claridad en la exposición del profesor, 

constituyen las prácticas educativas que tienen un mayor impacto en el desempeño de los 

estudiantes, especialmente en el desarrollo de habilidades para resolver problemas, capacidad para 

trabajar en equipos y en la motivación para continuar en la carrera (Cabrera et al., 2015). 
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El vínculo entre retención y aprendizaje activo, es otro factor importante. El aprendizaje centrado 

en los estudiantes favorece los resultados académicos y por consiguiente la persistencia de los 

estudiantes en la universidad. De acuerdo a Braxton et al., (2000), es muy importante el tipo de 

actividad que realicen los estudiantes para aprender y la forma de abordar la enseñanza que tenga 

el profesor. 

 

Los estudiantes persisten en sus estudios si la experiencia de aprendizaje es significativa, 

participativa y pertinente para sus vidas. En cambio, los estudiantes desperdician las oportunidades 

cuando las instituciones diseñan modelos y estructuras organizativas sin una atención similar 

concedida, tanto a la enseñanza como al aprendizaje. Desde esta perspectiva, los profesores son 

considerados como una variante crítica en la retención de los estudiantes (Vogt, 2008).   
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4.4  En Síntesis  

 

A lo largo de este capítulo, hemos revisado la contraparte del fenómeno de deserción académica 

que constituye la retención y persistencia. Al igual que ocurre con la deserción, estos términos 

tampoco parecen tener una definición única en la literatura, pero si parece haber un consenso 

implícito en que el término persistencia se asocia más al estudiante y sus deseos de continuar en la 

educación superior, y que el término retención se asocia a las acciones realizadas por las 

instituciones de educación superior que buscan evitar el escape de sus estudiantes.  

 

Altos porcentajes de retención, se han asociado a ciertas estrategias como mentorias, programas 

académicos, etc. donde las estrategias más destacadas parecieran ser las tutorías, siempre y cuando 

estas sean llevadas a la práctica por los docentes idóneos e integrando todos los elementos de las 

instituciones de educación superior para permitir identificar las necesidades de los estudiantes no 

solo a nivel académico, sino también personal. Al parecer las instituciones caracterizadas como de 

calidad serian quienes presentar mayor número de estos programas y en consecuencia mayor 

retención de estudiantes. 

 

Generar planes y programas que sean adecuados para favorecer la retención implica conocer los 

perfiles de los estudiantes que ingresan a la educación superior y así que las instituciones y 

gobiernos sean capaces de originar estrategias efectivas, ya sean a nivel económico, académico o 

social, lo cual implica profundizar en los conocimientos teóricos sobre las medidas para la 

retención y sus efectos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Parte 

Marco Metodológico y Aplicado 
 

“La educación es lo que sobrevive 

cuando todo lo aprendido se olvida” 

Burrhus Frederick Skinner. 
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Capítulo 5: Justificación Metodológica   
 

La investigación es un proceso inherente a la vida y una herramienta usada en todas las ciencias, 

incluidas las ciencias sociales y la educación. La importancia de las aportaciones de la 

investigación educativa es cada vez mayor, pero aún es insuficiente frente a la complejidad de los 

problemas educativos (Pereira-Pérez, 2011).  

 

En el marco educativo, la investigación conlleva, además de un interés y una necesidad, una 

búsqueda para la profundización y comprensión de los fenómenos educativos, más allá de lo 

meramente evidente. Involucra una búsqueda constante por aumentar conocimiento y transformar, 

de manera positiva, la realidad circundante, siempre buscando la comprensión y desarrollo integral 

del ser humano, a través de la profundización o transformación de aspectos educativos. 

 

Afín a este planteamiento y con el propósito de aportar en el campo de la investigación educativa, 

se pretende ayudar en la comprensión de la realidad del fenómeno de transferencia o movilidad de 

estudiantes universitarios, para comprenderlo de manera holística, a partir de un método acorde y 

bien implementado.  

 

En este capítulo se desarrollarán los aspectos metodológicos de esta investigación. En primer lugar, 

se presenta el enfoque escogido para el desarrollo de la investigación, el cual está basado en el uso 
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de los métodos mixtos de investigación.  En segundo lugar, se expone la justificación metodológica 

general, para luego presentar el diseño donde también se justificará la elección de las técnicas de 

recogida de información y la confección de instrumentos, todo con el fin de dar respuesta a los 

objetivos de investigación. 

 

 

5.1 Métodos Mixtos de Investigación 

 

Los Métodos Mixtos (MM) de investigación, nacen como un nuevo paradigma que media entre 

los tradicionales enfoques cualitativo y cuantitativo. 

 

Las estrategias metodológicas cuantitativas como las cualitativas tienen sus orígenes en los padres 

fundadores de las ciencias sociales y se desarrollaron ampliamente a comienzos del siglo pasado. 

Desde de los años treinta del siglo pasado se da una preeminencia y legitimidad casi excluyente 

por parte de los métodos cuantitativos dentro de las ciencias sociales en Estados Unidos, con 

importantes repercusiones en los medios académicos de Europa y América Latina (Forni y De 

Grande, 2020). 

 

Las estrategias metodológicas cuantitativas se originan y desarrollan en el seno del denominado 

paradigma positivista, postpositivista o naturalista en las ciencias sociales, mientras que los 

métodos cualitativos lo hacen en el seno del paradigma hermenéutico o interpretativo. Las 

estrategias metodológicas cuantitativas parten del método hipotético deductivo y enfatizan el uso 

de técnicas estadísticas con el fin de encontrar patrones de regularidad, así como relaciones 

causales entre variables. Como contrapartida, las estrategias metodológicas cualitativas parten del 

método hipotético deductivo, el de inducción o alguna combinación de ambos, y procuran la 

comprensión de los fenómenos sociales teniendo en cuenta la perspectiva de los sujetos 

involucrados (Forni y De Grande, 2020). 

 

Sin embargo, la complejidad que implica la investigación como la posibilidad de conocer, 

interpretar y transformar la realidad en un mundo cada vez más inestable, complejo y diverso, hace 

que, para muchos investigadores y teóricos, los paradigmas convencionales de investigación no 
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sean suficientes para dar solución a problemas y situaciones que requieren otras formas de 

aproximación y abordajes más profundos (Díaz, 2014). Sumado a esto, el hecho de que todo 

método es imperfecto y tiene sesgos, abogaban por la complementariedad de modo que, al indagar 

sobre las mismas variables o categorías, sus debilidades y fortalezas se complementaran (Forni y 

De Grande, 2020). 

 

Es así, como en la década de los 60 y 70, comienzan a realizarse una serie de estudios en los cuales 

se procedió a mezclar los enfoques cualitativos y cuantitativos, en algunas áreas del conocimiento 

como la arqueología y la medicina criminalista (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2010). 

Siendo la fusión de ambas formas de datos en el mismo diseño o método de investigación algo 

nuevo, ya que la idea de mezclar datos, diseños de investigación específicos, el proceso de toma 

de notas, la terminología, los procedimientos y las dificultades para utilizar diseños diferentes son 

características recientes que surgieron en los albores del siglo XXI (Valenzuela-González 2019). 

 

Sin embargo, para esta fecha aún no se les denominaba enfoque mixto de investigación. No fue 

hasta 1979 que Jick (citado en Pereira-Pérez, 2011) introdujo los términos básicos de los diseños 

mixtos. Para algunos autores la consolidación de los MM, tiene como hito o punto de partida la 

publicación del libro Mixed Methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches, 

de dos psicólogos sociales y profesores de metodología de la investigación, Abbas Tashakkori y 

Charles Teddlie, en 1998 (Forni y De Grande, 2020).  

 

El surgimiento de los MM no ha estado exento de polémica en su corta historia, donde uno de los 

más importantes se refiere a la no conveniencia de combinar ambas metodologías tradicionales 

debido a que están fundamentadas en asunciones filosóficas diferentes e incompatibles (Fàbregues, 

2015). Sin embargo, Howe en 1988 propone el pragmatismo como alternativa a los paradigmas 

positivistas y constructivistas que imperaban hasta la fecha, definiéndolo como base filosófica para 

la combinación de los métodos cuantitativo y cualitativo, basándose en dos argumentos: a) la 

proximidad de este paradigma a la investigación aplicada y su interés en la generación del 

conocimiento “útil”; y  b) su posicionamiento a favor de que es la pregunta de investigación, y no 

los principios filosóficos, lo que dicta la metodología y el método a usar, lo cual implica dar 

primacía a la pregunta de investigación por sobre las preferencias metodológicas, siendo factible 



III Parte: Marco Metodológico y Aplicado 

 168 

la integración metodológica (Gallart, 1993). Otro argumento a favor de la compatibilidad de los 

métodos cuantitativo y cualitativo; es el hecho de que en la práctica sus diferencias tienen más que 

ver con las preferencias del investigador que con cuestiones filosóficas (Fàbregues, 2015).  

 

Entre las definiciones de MM, encontramos la de Plano-Clark y Ivankova (2016) quienes los 

conceptualizan como “la integración intencional de enfoques de investigación cuantitativos y 

cualitativos para abordar mejor un problema de investigación” (p. 57). Otros autores, los han 

definido como la capacidad de realizar análisis de estudio equilibrados que aumentan la validez de 

una justificación y su alcance (Edmonds y Kennedy, 2017). 

 

En la actualidad, se ha llegado a un cierto consenso en una amplia definición de los MM de 

investigación como una aproximación que integra las metodologías cuantitativa y cualitativa en 

las fases de recogida de datos, análisis de la información e interpretación en un único estudio 

(Creswell y Tashakkori, 2007).  

 

Hernández-Sampieri et al., (2010) nos entregan una definición más acabada de los MM de 

investigación:  

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno en estudio (p. 546). 

 

Esta definición nos permite ver que los métodos mixtos, utilizan componentes cualitativos y 

cuantitativos dentro de un estudio o proyecto de investigación, lo cual permite obtener una 

“fotografía” más completa del fenómeno de estudio. 

  

Es así como la dicotomía metodológica, que obligaba a los investigadores a optar por un 

paradigma, implicando renunciar de forma automática a los recursos y técnicas del otro, comienza 

a desvanecerse con la consolidación de los MM como estrategia de mediación en una postura más 
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flexible y enriquecida para sustentar la investigación; logrando una mejor y más completa 

comprensión especialmente de los fenómenos sociales (Díaz, 2014), tal como lo plantea Cook y 

Reichardt (2005), no existe razón para que los investigadores se limiten a uno de los paradigmas 

tradicionales, si bien ampliamente arbitrarios, cuando pueden obtener lo mejor de ambos.  

 

Otras características que favorecen el uso de MM en la investigación son los mencionadas por 

Teddlie y Tashakkori (2010) quienes argumentan a favor de los MM que estos fomentan que la 

selección de los métodos y sus modos de combinación se guíen por la adecuación con las preguntas 

de investigación y no por consideraciones filosóficas, por consiguiente concede una importancia 

central a la pregunta de investigación, ya que esta define y guía el tipo de diseño, así como la 

estrategia de muestreo y las técnicas de recogida de información. Además, devienen una 

aproximación iterativa y cíclica de la investigación, en tanto que usan lógicas deductivas e 

inductivas en un mismo estudio; y por último disponen de un conjunto de procedimientos 

particulares, tipologías de diseño, métodos de muestreo, estrategias de análisis y criterios de 

calidad, específicamente de los MM. 

 

Díaz (2014) considera, por su parte, que son tres los elementos fundamentales de los métodos 

mixtos de investigación: en primer lugar, el método mixto no reemplaza al paradigma cuantitativo, 

ni al cualitativo, sino que coexiste con ellos; en segundo lugar, que su propósito es potenciar las 

fortalezas de los dos enfoques atenuando sus debilidades; y en tercer lugar, que ofrecen la 

posibilidad de lograr una mejor comprensión del problema de investigación, más allá de lo que 

podría explicarse en el marco de un solo paradigma. 

 

Fàbregues (2015), basando en los estudios de Greene, Caracelli, y Graham (1989), Bryman (2006) 

y Morgan (2014) resume tres grandes razones para la justificación del uso de MM: la convergencia, 

la complementariedad y la secuencialidad (figura 5.1). 

 

La convergencia hace referencia a cuando los componentes cuantitativo y cualitativo se centran en 

una misma pregunta de investigación, se implementan de manera independiente y paralela; y el 

interés reside en corroborar los resultados obtenidos por un método con los del otro, para así 

potenciar su validez interna (Brannen, 1992). 
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Figura 5.1 Razones para el uso de MM 

1. Convergencia  

2. Complementariedad 2.1 Compensación de las debilidades de un componente a 

partir de las fortalezas del otro 

2.2 Obtención de un dibujo más completo y complejo del 

fenómeno investigado 

3. Secuencialidad 3.1 El primer componente guía las decisiones metodológicas 

del segundo componente 

3.2 El primer componente genera una serie de hipótesis que 

son testeadas a partir del segundo componente 

3.3 El segundo componente permite aclarar determinados 

resultados del primer componente  

Fuente: Fàbregues (2015). 

 

 

La complementariedad entre los métodos cuantitativo y cualitativo, hace referencia a cuando los 

métodos responden a diferentes preguntas de investigación, de manera que ello permite abordar 

un número mayor de objetivos, que si solo se ocupara una metodología. Esto considera, por una 

parte, que los métodos clásicos tienen una serie de fortalezas y debilidades y que la combinación 

de estos permitiría compensar estas últimas (Fàbregues, 2015; Johnson y Onwuegbuzie, 2004); 

por otro lado, la complementariedad también permite obtener un dibujo más completo del 

fenómeno investigado, ya que las aproximaciones al objeto de estudio provienen de la 

combinación de ambos componentes (cualitativo y cuantitativo), apreciándolo en mayor 

complejidad. 

 

Por último, la secuencialidad hace referencia al uso de los resultados de uno de los componentes 

para mejorar la implementación del otro, repercutiendo de manera positiva en los resultados. Esto 

puede llevarse a cabo de diferentes maneras; a) un componente puede guiar las decisiones 

metodológicas relativas al uso del siguiente componente; b) generar, mediante el primer, 

componente una serie de hipótesis que sean verificadas a partir del segundo componente; c) usar 
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el segundo componente como recurso para aclarar aquellos resultados del primer componente 

que necesiten mayor explicación.  

 

Greene, et al. (1989), en una revisión de 57 estudios de MM en los años 80 enumeraron otras 

características a favor de este tipo de estudios: 

 

• Triangulación: búsqueda de la convergencia y la corroboración de los resultados sobre un 

mismo fenómeno. 

• Complementación: que examina las diferentes facetas de un fenómeno, búsqueda de 

elaboración, ilustración, mejora, y aclaración de las conclusiones. 

• Iniciación: el descubrimiento de paradojas, contradicciones, nuevas perspectivas. 

• Desarrollo: utilizando diversos métodos de forma secuencial, de manera que los resultados 

del primer método se usan para el segundo método. 

• Expansión: métodos mixtos añadiendo amplitud y alcance a un proyecto. 

 

Otros autores como Hernández-Sampieri et al. (2010) y Delgado (citado en Sánchez, 2015) 

agregan aún más ventajas a las ya mencionadas. 

 

• Visión Holística: abordaje completo e integral del problema. 

• Compensación: las debilidades de un método pueden ser subsanadas por el otro. 

• Diversidad: distintas visiones del problema. 

• Claridad: visualizar elementos no detectados por un solo método.  

• Credibilidad y mejora: reforzar argumentaciones, resultados y procedimientos provenientes 

de ambos métodos. 

 

El método mixto de investigación, además de las características ya mencionadas, presenta una 

serie de fortalezas y debilidades en comparación con modelos clásicos (cuantitativo y cualitativo). 

En la figura 5.2 se presenta una síntesis, de estas características (Johnson, Onwuegbuzie, y 

Turner, 2007).  
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Figura 5.2 Fortalezas y debilidades de los métodos mixtos 
Fortalezas  Debilidades  
Se pueden incluir palabras, figuras y narrativas 
para añadir significado a los números. 

Puede ser difícil para un investigador 
realizar ambas (cualitativas y cuantitativas), 
Sobretodo de manera concurrente; puede 
requerir un equipo. 

Se pueden usar números para añadir precisión a 
las palabras, figuras y narrativas. 
Aportan las fortalezas de las investigaciones 
cualitativas y cuantitativas 

El investigador tiene que aprender sobre 
múltiples métodos y aproximaciones y 
comprender como combinarlas 
apropiadamente. 

El investigador puede generar y contrastar una 
teoría a partir de las observaciones (grounded 
theory) 
Se puede responder a un más amplio y completo 
rango de cuestiones de investigación porque el 
investigador no está limitado a un único método 
o aproximación. 

Los metodólogos puristas defienden que se 
debería trabajar siempre dentro de un 
paradigma, bien cualitativo o cuantitativo. 

Se puede usar las fortalezas de un método, para 
superar las debilidades del otro método usando 
ambos. 
Puede proporcionar evidencia más fuerte para 
una conclusión mediante la convergencia y 
corroboración de los hallazgos. 

Es más costoso y consume más tiempo 

Puede añadir comprensiones que pueden perderse 
cuando se usa un solo método. 

Algunos de los detalles de la metodología 
mixta continúan siendo objeto de trabajo 
por los metodólogos (p.ej., los problemas 
de la mezcla de paradigmas, cómo analizar 
cualitativamente datos cuantitativos, cómo 
interpretar resultados conflictivos) 

Se pueden usar para incrementar la 
generalizabilidad de los resultados 
El uso conjunto (cualitativa y cuantitativa) 
produce conocimiento más completo necesario 
para informar la teoría y la práctica. 

Fuente: Castro y Godino (2011). 
 

Al igual que los métodos cuantitativos y cualitativos, los MM de investigación deben presentar un 

diseño de investigación. A diferencia de los métodos clásicos, los diseños mixtos implican un 

trabajo único y un diseño propio que debe construir el investigador aunque se  reconocen modelos 

generales de diseños que combinan los métodos cuantitativos y cualitativos, que guían la 

construcción y el desarrollo de un diseño particular (Hernández-Sampieri et al., 2010).  
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Para escoger el diseño más adecuado, es importante que el investigador tenga presente ciertas 

consideraciones (Hernández-Sampieri et al., 2010), que servirán de guía en el diseño y en la 

posterior ejecución. Dichas características son: 

 

a) Prioridad o Peso: establecer cual de los métodos tendrá más importancia en el estudio o si 

ambos poseerán el mismo peso.  

b) Secuencia o tiempo de los métodos: consideran los tiempos en que serán recolectados los 

datos, analizados e interpretados. Estas etapas pueden ser de manera secuencial o concurrente.  

c) Propósito esencial de la integración de datos: quizás es el criterio más difícil de definir. El 

investigador debe responder a las preguntas ¿cuándo debe integrar los métodos en el estudio? 

y ¿cómo debe integrarlos? La integración de las estrategias cuantitativas y cualitativas puede 

ser continua a través de toda la investigación o solo en alguna parte de ella y responder a 

diferentes propósitos (Creswell, 2009). 

d) Etapas del proceso de investigativo en las cuales se integran los enfoques: la combinación del 

proceso puede darse a varios niveles, incluso incorporando ambos enfoques desde el proceso 

de indagación, denominándose diseño mixto complejo.  

 

Diversos autores han presentado sus diseños a lo largo de la corta vida de los métodos mixtos, a 

continuación, mencionaremos algunos de los autores más reconocidos.  

 

Creswell (2009), identifica doce diseños usados en diferentes campos de investigación, sin 

embargo, propone solo seis diseños mixtos que han sido bien identificados: secuencial 

exploratorio, secuencial explicativo, secuencial transformativo, triangulación concurrente, 

concurrente embebido o anidado, concurrente trasformativo. Posteriormente el mismo autor, 

(Creswell, 2014) plantea una revisión de su propia propuesta y presenta una nueva clasificación 

de los diseños mixtos, otorgándole mayor importancia solo a tres tipos de diseño: convergente 

paralelo, secuencial explicativo y secuencial exploratorio; y plantea que estos diseños pueden 

incorporar estrategias más avanzadas como son la estrategia de diseño embebido, el diseño 

trasformativo y el diseño multifase.  

 

Hernández-Sampieri et al. (2010), por su parte, propone ocho tipos de diseños para los estudios 
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con metodología mixta: diseño exploratorio secuencial, diseño explicativo secuencial, diseño 

transformador secuencial, diseño de triangulación concurrente, diseño anidado o incrustado 

concurrente de modelo dominante, diseño anidado concurrente de varios niveles, diseño 

transformativo concurrente.  

 

DeCuir-Gunby y Schutz (2017), proponen cinco diseños básicos: diseño secuencial explicativo, 

diseño secuencial exploratorio, diseño paralelo convergente, diseño incrustado y diseño 

multifásico.  

 

Cada uno de estos diseños tiene sus propios beneficios y sus propias dificultades y desafíos, por 

lo que la elección depende de las cuestiones de investigación y del propósito del estudio de 

investigación (Ramírez-Montoya y Lugo-Ocando, 2020). Independiente del diseño, la elección 

de éste debe estar basada en cuál aborda el problema de la investigación de mejor forma y las 

ventajas inherentes que éste presenta para resolver las preguntas de investigación. Es así como 

los investigadores deben considerar cuidadosamente los retos relacionados con la elección del 

diseño y la forma de abordar los desafíos que los objetivos de la investigación implican. 

 

Dicho esto, es importante tener en cuenta que los métodos mixtos también tienen sus retos para 

los investigadores, principalmente en relación con la incompatibilidad de los enfoques 

cualitativos y cuantitativos (Creamer, 2018). 
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5.2 Justificación del Uso de Métodos Mixtos  

 

Hemos revisado las ventajas generales del uso de MM, y como los autores nos plantean sus 

diferentes beneficios, revisaremos a continuación porqué los MM son la mejor opción para 

responder a la pregunta de investigación de este trabajo.  

 

La justificación primaria del uso de métodos mixtos es dar explicación de un fenómeno cuando un 

enfoque u otro no alcanzan a resolver la problemática que se planteó al inicio de la investigación, 

es decir, se intenta resolver un objetivo cualitativo dentro de un estudio primariamente cuantitativo, 

o viceversa, se intenta desarrollar un estudio cualitativo con introducción de elementos 

cuantitativos (Guerrero-Castañeda, Lenise y Ojeda-Vargas, 2016). 

 

La interrogante que aquí nos convoca, implica un análisis profundo de una realidad prácticamente 

desconocida, por lo que para responder los objetivos de esta investigación el enfoque cuantitativo 

por si solo no es suficiente, así mismo no lo es solo el enfoque cualitativo. Por lo tanto, una visión 

holística es necesaria para cubrir todos los aspectos a investigar, al mismo tiempo que las técnicas 

deben complementarse para compensar las falencias mediante las cuales una sola técnica no es 

capaz de responder a todos los cuestionamientos aquí presentados (Hernández-Sampieri et al., 

2010), y al mismo tiempo permitirnos dibujar un panorama más amplio que fortalece la validez de 

la interpretación de los resultados (Creswell y Plano-Clarkk 2011).  

 

Desde esta perspectiva los MM nos ofrecen lo que se denomina “eficiencia teórica”, es decir, 

posibilitan desarrollar un análisis holístico, multidimensional y robusto de los fenómenos sociales 

y educativos, más eficaz que un único método (Sánchez-Gómez, Rodrigues y Costa, 2018), por 

esta razón es que su uso se adapta a las necesidades de esta investigación.  

 

Es así como en la búsqueda de respuesta a nuestras interrogantes, los diseños mixtos pueden 

constituir un aporte para cubrir nuestros objetivos. Por otra parte, la investigación de temas 

complejos, hoy en día necesita de un trabajo multidisciplinario y aproximaciones metodológicas 

diversas, lo que refuerza la necesidad del uso de diseños mixtos (Creswell, 2009).   
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La realidad social, incluidos los problemas educativos, son situaciones complejas, multivariadas y 

difíciles de comprender. Es así como el estudio de cada objeto puede beneficiarse de la adopción 

de distintas metodologías y diseños de investigación, lo que implica una pluralidad metodológica 

que diversifica los modos de aproximación, descubrimiento y justificación en atención a la faceta 

o dimensión de la realidad social que pretende estudiar (Sánchez- Gómez, Martín-Cilleros y Canal-

Bedia, 2018). 

 

Es así, como los MM como estrategia de mediación lograron una postura más flexible y 

enriquecida para sustentar la investigación, especialmente en lo que a educación se refiere, por 

cuanto permite que se disponga de considerables recursos y que se obtenga una evaluación global, 

a menudo se trata de lograr una muestra de atributos de cada paradigma en la misma dimensión. 

Por ejemplo, las evaluaciones globales deben hallarse orientadas tanto al proceso como al 

resultado, ser exploratorias tanto como confirmativas, y válidas tanto como fiables. No existe razón 

para que los investigadores se limiten a uno de los paradigmas tradicionales, si bien ampliamente 

arbitrarios, cuando pueden obtener lo mejor de ambos (Cook y Reichardt, 2005). 

 

Además, cuando las preguntas de investigación son complejas, en el ámbito de la educación 

médica, la combinación de los métodos permite darle profundidad al análisis y comprender mejor 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los MM utilizan diversas fuentes de información que se 

combinan de diversas maneras para sustentar análisis más comprensivos, acerca de la problemática 

educativa planteada (Hamui-Sutton, 2013). 

 

Es así como las investigaciones con diseños mixtos se hicieron muy útiles en campos como: 

Educación, Enfermería, Medicina, Psicología y Comunicación, en el entendido de que el uso de 

más de un método potenciaba la posibilidad de comprensión de los fenómenos en estudio, 

especialmente, si estos se refieren a campos complejos en donde está involucrado el ser humano y 

su diversidad (Pereira-Pérez, 2011). 

 

Tomando los propósitos de Green et al. (1989), para el uso de MM en la investigación, es que el 

diseño escogido para abordar los objetivos se fundamenta en: 1) informar sobre el desarrollo de 
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un método a partir del otro, al utilizarlos secuencialmente para incrementar la validez de un 

constructo; 2) para explorar áreas que se sobreponen en el fenómeno de interés con el uso de 

distintos métodos con el fin de clarificar resultados; 3) triangular los resultados utilizando distintos 

tipos de datos; y 4) especificar las inconsistencias descubiertas que abren nuevas perspectivas en 

el análisis y los resultados.  

 

Basado en la necesidad de incrementar el alcance y la mira de la indagación, descubrir dimensiones 

emergentes, triangular y corroborar evidencias (Hamui-Sutton, 2013) y con el fin de abordar 

completamente los objetivos de esta investigación y dar respuesta a las interrogantes de este 

estudio, es que se ha propuesto un diseño mixto, enmarcado dentro de una visión pragmática de la 

metodología de investigación, que permite la obtención de una mejor evidencia y una más amplia 

comprensión del fenómeno en estudio. 
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5.3 En Síntesis  

 

Se ha iniciado este capítulo revisando que son los MM de investigación, y como estos han tomado 

fuerza en el estudio de las ciencias sociales y en el ámbito educativo, hemos podido ver las ventajas 

que otorga el uso de un método más amplio y como la suma de las fortalezas de los métodos 

cuantitativos y cualitativos, otorga al investigador una gama más amplia de herramientas para 

resolver las interrogantes planteadas en una investigación.  

 

Además, se han revisado los diseños que plantean diferentes autores para dar forma y constituir el 

plan general sobre el cual se construye el camino a seguir en la búsqueda de respuestas.  

 

Y, Sin duda, lo más importante se ha entregado la justificación metodológica para el uso de los 

métodos mixtos de investigación basándose en la posibilidad de desarrollar un análisis holístico, 

multidimensional y robusto de los fenómenos sociales y educativos, siendo éste, más eficaz que 

un único método, adaptándose mejor para dar las respuestas a los cuestionamientos planteados en 

esta tesis.  
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Capítulo 6: Diseño de la Investigación 
 

El diseño de una investigación constituye el plan general del investigador para obtener las 

respuestas a sus interrogantes y estipula la estructura fundamental y especifica la naturaleza de la 

intervención, en ella deben estipularse los pasos a seguir, decidiendo donde y como llevar a cabo 

las intervenciones y recolección de datos.  

 

El diseño creado particularmente para esta investigación es un diseño mixto secuencial que consta 

de 3 fases, constituyéndose un diseño secuencial exploratorio-explicativo (figura 6.1). Este diseño, 

según las características mencionadas anteriormente (Hernández-Sampieri et al, 2010), es 

secuencial ya que se requiere de la recolección y análisis de datos de una fase para continuar a la 

siguiente. Es exploratorio de carácter derivativo, ya que el análisis de los datos cuantitativos de la 

segunda fase del diseño se construye sobre la base de los resultados cuantitativos de la primera 

fase. Y es explicativo, porque los resultados cuantitativos de la segunda fase informan a la 

recolección de datos cualitativos de la tercera fase del diseño de la investigación. 
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Figura 6.1 Diseño de la investigación. 

 

 
 

Elaboración propia  

 

 

En concordancia con el diseño de la investigación, el muestreo del estudio fue secuencial para 

diseños mixtos y tuvo diferentes características en cada fase, el detalle de las características de la 

muestra será detallado en cada etapa del diseño. Los instrumentos de recogida de información 

también fueron diferentes para las tres fases del estudio, detallándose más adelante. En la tabla 6.1 

se presenta un resumen de los instrumentos de recogida de información y de los sujetos 

participantes por cada etapa.  
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Tabla 6.1 Resumen instrumentos y sujetos participantes por fases de la investigación. 
Fase de la 

investigación 
Primera fase: 
Cualitativa 

Segunda fase: 
Cuantitativa 

Tercera fase: 
Cualitativa 

Instrumento de 
recogida de 
información 

Entrevistas 
Semiestructurada Cuestionario  Grupos focales 

Participantes 
 

3 estudiantes  
(de odontología) 
3 docentes  
(de odontología) 
3 directivos  
(de odontología) 

114 estudiantes  
(de odontología) que 
cambiaron de 
universidad. 

16 estudiantes (de 
odontología) que 
cambiaron de 
universidad 
3 docentes (de 
odontología) 
3 directivos (de 
odontología) 

Elaboración propia  
 

 

El diseño metodológico, entendiéndose éste como la planificación de las actividades que deben 

llevarse a cabo para solucionar el problema de investigación, contempla una serie de fases, que 

deben ser ejecutadas de manera ordenada, sin embargo, no tienen un principio y fin claramente 

delimitado, sino que se superponen y mezclan unas con otras. Rodríguez, Gil, y García (1996) 

plantean cuatro fases fundamentales: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. Esta 

investigación se basa y sigue el orden que plantean estos autores (figura 6.1). A continuación, se 

presentan siguiendo este esquema, las fases de la presente investigación.  
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6.1 Fase Preparatoria 

 

Esta primera fase contempla varios aspectos ya expuestos y que implican la concreción y 

planteamiento del problema, la construcción del marco conceptual y la selección y delimitación 

del diseño metodológico, solo a modo de resumen, enumeraremos brevemente las acciones aquí 

contempladas: 

 

• Se realizó la concreción del problema y una amplia revisión de la literatura en relación a todos 

los aspectos que forman parte del marco conceptual de esta investigación, y se determinaron 

los tópicos de mayor interés.  

 

• Se realizó el planteamiento del problema, la construcción de la justificación delimitando la 

importancia y la relevancia del tema a investigar. Se construyeron los objetivos: general y 

específicos, a partir de las preguntas de investigación.  

 

• Se redactó el marco conceptual, formado por los 3 capítulos del marco teórico 

contextualizando la problemática y referido a la deserción académica y la educación superior 

en Chile.  

 

• Finalmente, se seleccionó y delimitó el diseño metodológico a seguir, según lo expuesto 

anteriormente, un diseño mixto secuencial de 3 fases.   
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6.2 Fases del Diseño  

 

Como hemos comentado al inicio de este capítulo el diseño de esta investigación es de carácter 

secuencial, exploratorio y explicativo y se desarrolla en 3 fases, que pasaremos a detallar a 

continuación.  

 

En esta etapa, además, se construyeron y validaron los instrumentos de recogida de información 

para cada una de las tres fases de la investigación, así como también se seleccionaron los sujetos 

participantes.   

 

 

6.2.1 Primera fase: exploración del problema  

 

La fase exploratoria de una investigación tiene como objetivo documentar la realidad que se va a 

analizar y planificar el encuadre más adecuado para las etapas posteriores, lo cual puede llevarse 

a cabo mediante dos acciones básicas: revisar la documentación existente y disponible sobre dicha 

realidad y observar con antelación la realidad a investigar y, en ocasiones, entrevistar a 

"informantes claves” (Quintana, 2006). 

 

El propósito de esta primera fase fue realizar una exploración inicial del planteamiento del 

problema (Hernández-Sampieri et al., 2010), lo cual fue abordado desde una aproximación 

cualitativa que produce datos tanto descriptivos como exploratorios, con el objetivo de dar una 

interpretación reflexiva y holística de los productos y las representaciones aquí generadas (Flick, 

2014; Villar, Mora y Maldonado, 2018).  

 

La exploración del problema se realizó, llevando a cabo un análisis cualitativo de datos en dos 

etapas: la descriptiva y la relacional, tal como lo sugieren Glausser y Strauss (1967). Se realizó un 

proceso inductivo-deductivo, a partir de dos componentes: en primer lugar, mediante entrevistas 

realizadas en el contexto educativo donde se lleva a cabo la investigación y, por otro lado, una 
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revisión de la literatura en relación a las posibles causas de deserción y transferencia de 

estudiantes. Revisaremos cada uno de estos componentes por separado. 

 

A. Exploración a través de la literatura: para tener una primera aproximación al tema, se realizó 

una búsqueda de artículos científicos que consideraran factores de deserción académica 

universitaria y factores de transferencia. Se seleccionaron 15 artículos, en relación a tres 

criterios independientes. El primero y más importante fue el enunciar o analizar causas de 

deserción académica en educación superior. El segundo criterio, apuntó a la relevancia de los 

autores en el tema de deserción. Y el tercer criterio, implicó el contexto, es decir, artículos que 

indagaran, por una parte, en la realidad chilena y por otra en el área de la salud.  

 

A través de la revisión de los artículos, se generaron 31 categorías deductivas, que para facilitar 

su comprensión se fueron agruparon en 5 dimensiones: factores demográficos, factores 

académicos, factores institucionales, factores económicos y factores del alumno. En la tabla 

6.2 se presenta la lista de artículos seleccionados y las categorías generadas a partir de ellos.  

 

B. Exploración a través de informantes claves del contexto universitario odontológico en Chile: 

para realizar esta etapa de la investigación se escogió como instrumento de recogida de 

información entrevistas semiestructuradas. La entrevista se define como un intercambio oral 

entre dos o más personas con el propósito de alcanzar mayor comprensión del objeto de estudio 

desde la perspectiva de las personas entrevistadas lo cual nos permite recoger información 

sobre un tema determinado a partir de la interpretación de la realidad del observador 

(Rodríguez-Gómez, 2016).  

 

Para esta etapa del diseño, en particular, se seleccionó el tipo de entrevista semiestructurada, 

individual, en profundidad. Esto ya que el guion de la entrevista es flexible y se basa en pocas 

preguntas, además estas pueden variar en orden ente cada persona entrevistada, dependiendo 

como vayan surgiendo los diferentes temas a lo largo del proceso de la entrevista. También 

permite que los entrevistados aporten más sobre sus percepciones del fenómeno de estudio en 

su propio entorno. 
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Tabla 6.2 Categorías provenientes de la literatura 
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Las entrevistas se realizaron de manera sincrónica, a través de Skype, aprovechando las 

ventajas de poder contar con una entrevista en línea, para una muestra a distancia sin costo 

económico y permitir la participación de directivos y profesores con agendas laborales muy 

apretadas (Fàbregues, 2015). Todas las entrevistas fueron realizadas completamente por la 

autora de esta investigación.  

 

Los sujetos participantes fueron escogidos de manera intencionada, configurándose una muestra 

por conveniencia de sujetos tipos. Se consideraron 3 diferentes grupos de actores involucrados, 

para poder realizar una triangulación de información, realizando 3 entrevistas por cada grupo, 

obtenido en total 9 entrevistas, para asegurarnos de estar en la franja de saturación de información, 

quedando la muestra de la siguiente manera; tres directivos, tres docentes y tres estudiantes, de la 

carrera de odontología. Todas las facultades y escuelas de odontología a las cuales pertenecen los 

nueve entrevistados son parte del sistema de educación superior chileno y son carreras acreditadas 

por la comisión nacional de acreditación (CNA) chilena. Los criterios de inclusión para cada uno 

de los sujetos fueron los siguientes:  

 

• Directivos, quienes debían formar parte de la planta directiva de una escuela de odontología, 

al menos por 5 años (no necesariamente el mismo cargo), que tuviera una alta tasa de admisión 

especial.  

 

• Profesores, partes del cuerpo docente de escuelas de odontología que presentaran, por una 

parte, deserción de sus estudiantes y, por otra, admisión especial. Ejerciendo su labor docente 

por un mínimo de 10 años, con un horario no menor a las 22 horas, en la misma universidad, 

lo que implica un mayor involucramiento en su labor docente en comparación con los docentes 

a contrato por horas.  

 

• Estudiantes, quienes comenzaron sus estudios de odontología en una institución de educación 

superior y a la fecha de la entrevista se encontraban en una facultad o escuela de odontología 

de otra universidad, habiendo solicitado ingresar a su actual casa de estudios vía admisión 

especial.  
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A continuación, se detallan los antecedentes más importantes de los directivos y docentes 

seleccionados, asegurando el anonimato, identificando a los sujetos según su cargo y reduciendo 

sus atributos: 

 

1. Primer directivo: Decano, facultad de odontología. 

2. Segundo directivo: Director de Carrera, escuela de odontología. 

3. Tercer directivo: Director de Carrera, facultad de odontología.  

4. Primer docente: 20 años de experiencia. Profesor asociado, escuela de odontología.  

5. Segundo docente: 10 años experiencia. Profesor asistente, escuela de odontología 

6. Tercer docente: 19 años. Docente clínico. Coordinador de investigación en odontología, 

facultad de odontología.   

 

Posteriormente se realizó la codificación y el análisis de las entrevistas (ver estrategia analítica, 

aparatado 6.4) realizando de esta manera el proceso de análisis inductivo, a partir de este se 

pudieron enumerar 21 categorías diferentes, con distinta frecuencia de aparición. Estas categorías 

luego fueron clasificadas en 4 grandes dimensiones, generadas arbitrariamente para englobar las 

categorías individuales en conceptos más amplios. Las 4 dimensiones fueron: factores académicos, 

factores económicos, factores institucionales y factores del alumno. En el apartado de resultados, 

se expone en detalle el análisis de las entrevistas y las categorías generadas a partir de ellas (ver 

resultados, capítulo 7).    

 

Una vez realizada la fase exploratoria, inductiva/deductiva, se procedió a agrupar todas las 

categorías, en total se originaron 52 categorías (ver resultados, capítulo 7) constituyendo, el primer 

componente del estudio, sobre el cual se construyó el cuestionario que posteriormente fue aplicado 

a los estudiantes. En esta fase, se tuvo un primer acercamiento al objetivo de describir las 

principales razones de transferencia universitaria de los estudiantes a partir de los diferentes 

informantes que componen el sistema, realizando una triangulación de sujetos, sumado a la 

información recopilada desde la literatura. 
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6.2.2 Segunda fase: construcción y validación del Cuestionario Factores de Transferencia en 

Estudiantes Universitarios.  

 

Con el primer componente del estudio terminado, se procedió en esta etapa de la investigación a 

construir y validar el instrumento de recogida de información de esta fase de la investigación, 

el Cuestionario Factores de Transferencia de Estudiantes Universitarios (CFTEU). 

 

A. Construcción  

 
Partiendo desde la base de las 52 categorías definidas en la etapa anterior, se procedió a escoger 

aquellas que presentaban mayor frecuencia de repetición (ver resultados, capítulo 7) y aquellas 

que se adaptaban más al contexto en el que se realizaba la investigación (educación de las ciencias 

de la salud, en Chile), el resto de las categorías fueron descartadas.    

 

Las categorías se reorganizaron y clasificaron de manera más práctica y didáctica, para ser 

expuestas en esta investigación y facilitando, posteriormente, la génesis de los ítems y la 

identificación de las variables de análisis. Se originaron solo tres grandes dimensiones: factores 

del estudiante, este grupo se subclasificó en variables personales, familiares y académicos; factores 

de la institución y factores de interacción (ver resultados, capítulo 7). 

 

Una vez establecidas las categorías, se procedió a la elaboración del CFTEU, se creó para cada 

variable (exceptuando los factores propios del estudiante) al menos tres ítems, posteriormente, 

fueron revisados seleccionado el más apropiado cuidando rigurosamente la sintaxis y redacción 

de cada uno de ellos. Finalmente, la primera versión del cuestionario quedo conformado por 56 

ítems, divididos en 3 partes.  

 

• La primera parte busca obtener información personal, familiar y académica, que debe ser 

aportada por el estudiante. Toda esta información forma parte de los factores propios del 

estudiante.  
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• La segunda parte, son una serie de enunciados referentes tanto a los factores propios de la 

institución como a los factores de interacción, que deben ser valorados por el estudiante en 

una escala tipo Likert de 5 puntos, que va desde “muy en desacuerdo” (valor =1) a “muy de 

acuerdo” (valor=5). 

 

• La tercera y última parte del cuestionario, estuvo compuesta de preguntas con alternativas de 

selección múltiple, que buscan respuesta a cuestiones que no pueden ser valoradas en escala 

tipo Likert de 5 puntos.  

 

B. Validación  

 
Una vez construido la primera versión del instrumento (anexo 1), fue enviado para la valoración 

de expertos teóricos y prácticos, los cuales fueron contactados vía correo electrónico. En total 

participaron 10 evaluadores, de los cuales 5 fueron teóricos y 5 prácticos. Los antecedentes más 

importantes, son resumidos en la tabla 6.3. A todos los evaluadores se les pidió que calificaran la 

univocidad, la pertinencia y la importancia (mediante una escala del 1 al 5) de cada uno de los 

ítems construidos, permitiéndoseles realizar cualquier observación que a su juicio fuera relevante.  

 

Una vez obtenidos todos los cometarios acerca del instrumento, se procedió a realizar su 

evaluación. Se calcularon los porcentajes de univocidad y pertinencia y la media de la importancia, 

además se revisaron uno a uno los comentarios realizados. En la tabla 6.4 se pueden observar los 

valores promedio para cada categoría a evaluar y la presencia o no de observaciones, cada tabla 

representa una de los aparatados del CFTEU. Los comentarios de los jueces para todos los ítems 

se encuentran en el Anexo 2. 
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Tabla 6.3 Antecedentes de los Evaluadores. 

Evaluadores 

Teóricos 

Profesora Titular Universidad de Barcelona. Departamento de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación. 

Profesora titular de Universitat Autonoma de Barcelona. Pedagoga y doctora 

en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Master en Administración de la Educación por el Teachers College 

(Columbia University).  

Catedrático Universidad de Sevilla, Departamento Métodos de Investigación 

y Diagnóstico en Educación. 

Profesor Titular de la Universidad de Talca (Chile). Instituto de 

Investigación y Desarrollo Educacional. 

Profesora Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. 

Psicología evolutiva y de la educación. 

Evaluadores 

Prácticos 

Directora de Carrera, facultad de Odontología. Magíster en Gestión de 

Calidad de los Servicios de la Salud. 

Doctor in Health Professions Education, School of Medicine, Dentistry, and 

Nursing, University of Glasgow, Scotland, United Kingdom. 

Investigador en educación en profesiones de salud. 

Docente pregrado y postgrado, Escuela de Odontología. 

Directora de Carrera, Facultad de Odontología. Magister en Educación en 

Ciencias de la Salud. 

Director Docente, Escuela de Odontología. Docente pregrado. Magister en 

Pedagogía universitaria. 

Elaboración propia  
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Tabla 6.4 Resumen evaluación de jueces teórico  
 Ítems Univ. Pert. Imp. Obs. 

% % x  
1 Fecha de nacimiento 100 100 4,8 No 
2 Género 100 100 4,7 No 
3  Cuál era su estado civil cuando estudiaba en su anterior universidad  100 100 4,5 Si 
4 Indique el número de hijos que tenía mientras estudiaba en su anterior 

universidad  
77 100 4,7 Si  

5 Usted tuvo que trasladarse de ciudad para realizar sus estudios en su anterior 
universidad  

66 88 4,2 Si  

6   Indique el número del grupo familiar con el que usted vivía mientras estudiaba 
en su antigua universidad (incluido usted) 

66 88 4,2 Si  

7 Indique aproximadamente la cantidad de ingresos económicos que tenia su grupo 
familiar 

66 100 4,4 Si 

8 Indique el máximo nivel de estudios alcanzados por su Padre  100 100 4,6 Si 
9  Indique la ocupación de su padre  100 88 3,7 No  
10  Indique el máximo nivel de estudios alcanzados por su Madre  100 100 4,6 No  
11 Indique la ocupación de su Madre  100 88 3,7 No  
12  Indique en qué tipo de colegio estudio  87 100 4,6 Si  
13 Indique el promedio de notas que tuvo durante la enseñanza media 88 100 4,8 Si  
14 Indique el puntaje ponderado que obtuvo en la PSU 100 100 4,8 No  
15 Indique si tiene estudios superiores previos a la carrera de Odontología 88 100 4,5  Si  
16  En qué prioridad se encontraba la carrera de odontología, cuando ingreso en ella 

por primera vez  
88 77 4,1 Si  

17 En qué universidad estudio previamente odontología 100 100 3,7  Si  
18  En que prioridad se encontraba la institución en la usted estudio previamente 

odontología 
77 100 4,1  Si  
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19  Cuantos años estudio, en total, en su anterior universidad  100 100 4,5  Si  
20  Hasta qué año académico curso en su antigua universidad  88 100 4,3  Si  
21 A qué año académico, correspondía la asignatura más baja que tenia al abandonar 

la carrera  
77 66 3,8  Si  

 
22 Indique, aproximadamente, el promedio de las calificaciones obtenidas en su 

antigua universidad.  
88 100 4,6 Si  

 
23 Indique, el número de veces que reprobó asignaturas en su antigua universidad  100 100 4,6  Si  
24 Mi preparación académica previa al ingreso a la universidad fue suficiente para 

enfrentarme a las exigencias universitarias. 
66 100 4,4 Si 

 
25  Los conocimientos que poseía de las ciencias básicas, antes de entrar a la carrera, 

eran suficientes. 
55 88 4,1 Si 

 
26 La infraestructura de mi antigua universidad contaba con los espacios idóneos 

para las diferentes actividades realizadas.  
66 100 4,4 Si 

 
27 El mobiliario, equipamiento de los laboratorios o clínicas en mi antigua 

universidad, eran suficientes y adecuados para el trabajo cotidiano.  
77 100 4,5 Si 

 
28 La calidad profesional (ej., químico, odontólogo, patólogo) de los docentes en 

mi antigua universidad, era adecuada para impartir su asignatura. 
62 87 4,3 Si 

 
29  Las capacidades docentes de los profesores, de mi antigua universidad, eran las 

idóneas para realizar las actividades académicas.  
50 100 4,5 Si 

30  El curriculum de mis profesores, en mi antigua universidad, reflejaba trayectoria 
y excelencia profesional y docente. 

62 25 3,2 Si  

31 Mi antigua universidad tomaba medidas para brindar soporte académico a 
aquellos estudiantes que reprobaban una asignatura o presentaban constantes 
bajas calificaciones. 

100 100 4,6 No 

32 Mi antigua universidad otorgaba beneficios económicos a aquellos estudiantes 
que requerían de algún tipo de ayuda para solventar sus necesidades. (becas de 
arancel, de alimentos, de materiales, etc.) 

100 88 4,6 Si 

33 Mis resultados académicos (calificaciones) obtenidos en mi anterior universidad, 
fueron similares al promedio de mi clase. 

77 77 3,5 Si 
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34 Mis Resultados académicos (calificaciones) se encontraban en correspondencia 
al esfuerzo que realizaba en mis estudios. 

100 77 4,2 Si 
 

35 El nivel de exigencia académica de mi universidad previa era suficiente para 
obtener los resultados académicos esperados. 

62 75 3,6  
Si 

36 Las dinámicas dentro del aula de clases, en mi anterior universidad, 
proporcionaban un ambiente adecuado para el aprendizaje. 

80 100 4,6 Si 

37 Siento que tenia un nivel de participación adecuado dentro del aula de clases. 77 77 4,1 Si 
38 Mis capacidades o herramientas para el logro de los aprendizajes esperados eran 

suficientes.  
87 100 4,3 SI 

39  Con las estrategias de estudio que utilizaba y el tiempo que invertía en aprender 
nuevos contenidos, me sentía satisfecho con mis resultados. 

77 66 4,4 Si 

40  Siento que en el tiempo que invertía estudiando, lograba integrar nuevos 
contenidos de manera adecuada. 

88 88 4,4 Si 

41 Dentro del aula de clases, me sentía cómodo, era un espacio agradable para mí.  77 100 4,5 Si 
42 En el ambiente universitario, fuera del aula, me sentía cómodo, era agradable 

pasar tiempo en la universidad. 
70 100 4,6 Si 

43 En relación al tiempo que estuve en mi anterior universidad, me sentía 
constátenme estresado, por causa de mis obligaciones académicas.  

100 100 4,8 Si 

44 Me sentía comprometido a cumplir con mis deberes universitarios, (trabajos, 
tareas, seminarios, etc.). 

62 75 3,8 Si 
 

45 Siempre asistía a mis actividades académicas (clases, laboratorios, ayudantías, 
etc.).  

88 100 4,7 Si 
 

46 Respetaba y compartía las normas, principios y valores en mi universidad 
anterior. 

100 77 4,3 Si 

47 Las expectativas que tenía antes de entrar a mi anterior universidad fueron 
cumplidas.  

100 100 4,3  Si 
 

48 La relación académica y personal que tenia con mis profesores, era respetuosa y 
adecuada por ambas partes 

100 77 4,5 SI 
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49 El curso mantenía buenas relaciones con el profesorado, había la confianza para 
plantear problemas o ideas.  

77 87 4,3 Si 
 

50 En mi anterior universidad, podría decir que tenia buenos amigos y una relación 
cordial con el resto de mis pares. 

100 100 4,4 SI 

51 El costo de mis estudios tuvo una gran influencia para mi y/o mi familia, en el 
abandono de mi anterior universidad  

100 100 4,4 No 

52 El arancel académico (matricula más mensualidades) de mi antigua universidad 
en relación a la actual, era: 

85 87 4,3 Si 

53 Durante el transcurso de mis estudios en mi antigua universidad, recibía algún 
beneficio económico: 

100 100 4,7 Si 
 

54 Cuál de las siguientes alternativas, indica de mejor manera la motivación que 
tuve para ingresar a estudiar odontología: 

100 100 4,8 Si 
 

55  En promedio cuantas horas debo dedicar para aprender nuevos contenidos de una 
materia.  

85 57 4 Si 
 

56 ¿Cuál de los siguientes factores considero que contribuyeron más a mi nivel de 
estrés? (puede marcar más de 1 opción) 

100 85 4,7 Si  

Elaboración propia  



 

 

 

La mayoría de las sugerencias de los jueces se hicieron en relación a la redacción de los ítems, con 

el objetivo de que fueran mejor comprendidos por el interlocutor final del CFTEU, considerándose 

gran parte de ellas para la reformulación de estos, podemos mencionar como ejemplo el ítems: “A 

qué año académico, correspondía la asignatura más baja que tenía al abandonar la carrera” fue 

reformulado, para quedar finalmente como: “A que curso del plan de estudio, correspondía la 

asignatura de más bajo nivel que llego a cursar, en su antigua universidad”. 

 

Algunos comentarios realizados para reestructurar algunos enunciados como, por ejemplo: 

“…calcular créditos superados o reprobados” no fueron considerados, ya que, en el sistema de 

educación superior en Chile, no se utilizan los créditos transferibles. Comentarios generales 

realizados por algunos jueces al instrumento fueron: “me parece muy completo, pero muy 

extenso”, “es muy claro”, “la gran mayoría de los enunciados están redactados en un español de 

forma clara para ser comprendidos por estudiantes chilenos. A su vez la gran mayoría me parece 

pertinente a los objetivos del estudio y, salvo algunas excepciones me parecen ser de gran 

importancia”, “También el cambio de carrera puede ser motivado por otros motivos, por ejemplo, 

traslados de ciudad, situación familiar, etc.” 

 

Producto de todas las evaluaciones de los jueces, se decidió realizar diversos cambios. Se 

eliminaron algunos ítems principalmente por el bajo promedio de importancia, algunos de ellos 

también obtuvieron un bajo porcentaje de pertinencia y/o univocidad. Se reformularon algunos 

ítems siguiendo las recomendaciones de los expertos y se algunos agregaron ítems, también 

siguiendo las recomendaciones entregadas. De esta forma quedo constituida la versión final del 

instrumento que denominamos Cuestionario Factores de Transferencia de Estudiantes 

Universitarios (CFTEU). Esta versión se presenta en el anexo 3. 

 

Obtenida la versión final del instrumento se procedió a contactar al comité de ética en la 

experimentación animal y humana (CEEAH) de la Universidad Autónoma de Barcelona, quienes, 

una vez analizado los antecedentes del proyecto de investigación, acordaron de manera favorable 

la puesta en práctica de la aplicación del cuestionario (anexo 4). Todas las cuestiones éticas en 

relación a la investigación son presentadas en el apartado 6.5 (consideraciones éticas) más adelante 



III Parte: Marco Metodológico y Aplicado 

 198 

en este mismo capítulo.  

 

Para esta fase de la investigación, se realizó un muestreo no probabilístico intencionado, pues la 

información acerca del número de estudiantes de admisión especial de odontología (cambio o 

transferencia de universidad) es información que maneja cada universidad, para este caso algunas 

de las escuelas de odontología conocían el número de estudiantes que ingresan vía admisión 

especial y otras no, sin embargo, no tuvimos acceso a esas cifras.  

 

Los criterios de inclusión de los sujetos participantes fueron: i) haber comenzado sus estudios de 

odontología en una institución de educación superior y a la fecha de responder el CFTEU 

encontrarse en una facultad o escuela de odontología de otra universidad, habiendo solicitado 

ingresar a su actual casa de estudios vía admisión especial. ii) encontrarse aun estudiando la carrera 

de odontología a la fecha de contestar el CFTEU y iii) pertenecer a una universidad privada 

acreditada por la CNA de Chile.  

 

Para obtener los datos de los alumnos se contactó a las diferentes escuelas privadas de odontología, 

se enviaron cartas pidiendo autorización y facilitación de los datos a directivos de diferentes 

universidades que tuvieran un alto número de admisión especial. A la fecha de la puesta en marcha 

de esta etapa del trabajo de campo (curso 2017) en Chile existen 14 universidades acreditadas 

(existen más programas no acreditados) que dictan el programa de pregrado de Odontología (CNA, 

s.f.). 

 

De las catorce universidades, seis son tradicionales pertenecientes al Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas (CRUCH) y ocho son privadas. Debido al nulo o escaso proceso de 

admisión especial de las universidades tradicionales, se decidió solo trabajar con las universidades 

privadas, se contactó a las autoridades de las ocho facultades para poder acceder a sus estudiantes. 

De las ocho universidades seleccionadas, dos respondieron que no tienen ingreso de alumnos por 

admisión especial o esta es casi nula. De las seis restantes se lograron contactar cuatro; de las 

cuales una de ellas, facilito datos de dos sedes, en total cinco escuelas, otra entrego la lista de 

correos eléctricos de los alumnos de admisión especial y las otras dos permitieron que trabajáramos 

con sus estudiantes, sin embargo, no tenían la información de quienes eran estudiantes de admisión 
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especial, por lo que tuvimos que recopilar esa información manualmente.  

 

Finalmente, la lista de estudiantes que se obtuvo, ya fuera mediante base de datos de la universidad 

o a través de los propios alumnos, fue de 255 estudiantes. Una vez constituida esta base de datos 

se procedió a aplicar el cuestionario (ver trabajo de campo, apartado 6.3). 

 

6.2.3 Tercera fase: explicación del problema  

 

La fase explicativa de la investigación se realizó una vez analizados los resultados de la aplicación 

del CFTEU, con el objetivo de indagar en aquellos factores significativos, buscar respuestas más 

profundas que asocien ciertos perfiles de estudiantes a las diferentes razones que motivan el 

cambio y explicar algunos resultados que pudieran no parecer estar dentro de la lógica esperada.  

 

Para esta fase se escogió como instrumento de recogida de información los grupos de 

discusión, esta técnica favorece la interacción entre los participantes del grupo y no entre el grupo 

y el entrevistador, este último toma un rol de moderador o facilitador, guiando la discusión hacia 

los temas de interés para responder a los objetivos de la investigación. Esta herramienta se ha 

utilizado en investigación educativa ya que proporciona los puntos de vista de los participantes 

que emerge de la interacción dentro del grupo, lo que constituye un instrumento de utilidad para 

la triangulación (Cohen, Manion y Morrison, 2007).  

 

Esta técnica en si misma es capaz de generar un contexto donde se promueve el intercambio de 

ideas, opiniones y percepciones entre los participantes, de manera interactiva y focalizada a una 

temática en particular, basándose en guías que se formulan a partir del diseño y objetivos de la 

investigación (Fàbregues y Paré, 2016). 

 

En cuanto a los sujetos participantes de esta etapa, corresponden a una muestra intencionada 

que debía cumplir ciertas características, que veremos a continuación. Se consideraron tres 

grupos, dos de ellos formados exclusivamente por estudiantes y un tercer grupo formado por 

docentes y directivos.  
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La conformación de los grupos de estudiantes fue de 8 estudiantes por grupo, donde 2 estudiantes 

representan cada uno de los clúster o perfiles de estudiantes generados a partir de la segunda fase 

del estudio (ver resultados, capítulo 7). Contando en total con 16 estudiantes, todos ellos quienes 

se cambiaron de universidad mientras estudian la carrera de odontología, todos pertenecientes a 

universidades acreditadas del sistema de educación superior de Chile, ninguno de los estudiantes 

había participado en etapas anteriores de esta investigación.  

 

Por su parte, el grupo de docentes y directivos quedó conformado por 3 docentes y 3 directivos. 

Los docentes todos con una carga horaria superior a 22 horas en la universidad donde trabajan, 

para que de esta forma estuvieran más involucrados con su labor docente, y tuvieran más 

conocimiento de las problemáticas universitarias. Los directivos, por su parte, fueron 

representantes de distintas instituciones universidades y departamento de educación 

odontológica. Todos los participantes represaban instituciones acreditadas.   
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6.3  Trabajo de Campo  

En esta etapa, y acorde al diseño de investigación, se llevó a cabo la realización de las entrevistas, 

la aplicación del CFTEU y los grupos de discusión. Pasaremos a revisar en detalle cada una de las 

ejecuciones de las diferentes etapas.  

 

 

6.3.1 Entrevistas  

 

Las entrevistas se realizaron de manera sincrónica durante el mes de abril del año 2016 a través de 

Skype, aprovechando las ventajas de poder contar con una entrevista en línea, ya que la autora de 

esta investigación quien ejecutó todas las entrevistas se encontraba fuera de Chile, lugar donde 

estaban los participantes.  

 

Los sujetos participantes, fueron invitados a colaborar de la investigación de manera voluntaria y 

anónima. Previo a la realización de la entrevista se les puso en conocimiento de los objetivos del 

estudio, de los temas que abordaría la entrevista en sí misma, de que ésta sería grabada para luego 

ser transcrita y se les asegura el anonimato. El proceso mismo de realización de la entrevista 

procuró un relato fluido, donde se ha logrado el intercambio activo, demostrando interés por la 

colaboración en el tema de estudio. Al finalizar las entrevistas se les ha permitido a todos los 

participantes realizar comentarios generales que creyeran oportunos al tema de investigación.  

 

6.3.2 Aplicación CFTEU  

 

La fase de aplicación del cuestionario tuvo lugar entre los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017 y enero del 2018. Recordemos que en total se obtuvo una 

lista de 255 estudiantes quienes se encontraban en situación de transferencia de universidad. Estos 

fueron contactados vía correo electrónico, en el cual se les informo brevemente de los objetivos 

del estudio, se les invito a colaborar, se les aseguro el anonimato y se les pidió firmar el 
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consentimiento informado para participantes (anexo 5). La invitación a participar se reiteró un 

máximo de 4 veces.  

 

El cuestionario se realizó en dos modalidades, on-line a través de la plataforma 

encuestasonline.com y para aquellos alumnos que no pudieran/quisieran llenar el cuestionario en 

formato online, se les ofreció la opción de hacerlo en formato papel. 

 

En total se aplicaron 156 CFTEU de los cuales 122 fueron on-line y 34 en formato papel. Del total 

de los CFTEU 38 fueron eliminados por encontrarse incompletos, quedando 118, de los cuales 4 

fueron eliminados por tener respuestas incoherentes, como haber estudiado 2 años odontología y 

haber llegado a cursar asignaturas en el quinto año académico, sin tener estudios superiores 

previos. Por lo tanto, el número final de la muestra quedo constituida por 114 sujetos que 

contestaron el CFTEU. La composición de dicha muestra se encuentra en detalle en el apartado de 

resultados (ver resultados, capítulo 7). 

 

6.3.3 Grupos de discusión   

 

La realización de esta fase tuvo lugar durante abril del año 2020, para realizarla se contactó a 

estudiantes, profesores y directivos y se les invitó a participar en los grupos de discusión, de 

manera voluntaria y anónima.  

 

Los grupos de discusión se realizaron, vía on-line, dada la imposibilidad de poder reunir a las 

personas involucradas por la contingencia mundial de la fecha. Previo a comenzar los grupos de 

discusión se les indicó a los participantes que la sesión sería grabada para luego ser transcrita y se 

les aseguro el anonimato, afirmando que todos los nombres de personas o instituciones que 

pudieran aparecer serían borrados para mantener la confidencialidad. Todos los grupos de 

discusión fueron realizados por la autora de la investigación. 
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6.3.4  Transcritos  

 

El proceso de transcripción tanto de las entrevistas como de los grupos de discusión fueron 

realizados completamente por la autora de la investigación. Ambas transcripciones se han 

realizado en dos etapas, en la primera se han realizado los transcritos y en la segunda se ha 

comparado el audio con la transcripción, asegurándose de que toda la información estuviera en el 

texto.  

 

Este proceso se trata no solo de la preparación de los datos para su análisis, sino que también es 

un trabajo de interpretación y requiere una atención especial para tratar los datos de manera 

correcta (Gibbs, 2012) asegurando además su confiabilidad y validez. Transformar el lenguaje oral 

en escrito es complejo, ya que existen múltiples interacciones verbales como falsos comienzos, 

repeticiones, muletillas, etc., que deben ser omitidos para evitar complejizar el texto y 

sobrecargarlo (Bailey, 2008).  

  

Las transcripciones realizadas íntegramente por la autora de esta investigación revisten algunas 

ventajas. En primer lugar, la mayor familiarización con los datos y los temas principales 

(Fàbregues, 2015), facilitando la interpretación de estos mismos. En segundo lugar, el proceso de 

escucha y relectura asegura la calidad de la transcripción y permite una mirada más analítica, 

mejorando el proceso de examinar la información (Yin, 2011). Por último, el trabajo exclusivo de 

las grabaciones por la autora constituye un resguardo para asegurar el anonimato de los 

participantes (Tilley, 2003). Una vez completados todos los transcritos, fueron analizadas, en el 

software ATLAS.ti, programa de datos de análisis cualitativos.   
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6.4 Estrategia Analítica                      
 

La estrategia analítica de esta investigación se despliega en el desarrollo de tres etapas, las cuales 

son concordantes a las etapas del diseño metodológico. Las tres etapas en su conjunto, se exploran 

desde una perspectiva metodológica mixta, que combina abordajes cualitativos, basados en la 

indagación reflexiva de la subjetividad de los individuos y la especificidad de las situaciones, y 

abordajes cuantitativos, que buscan establecer invariantes, patrones y/o relaciones de 

correspondencia estadística entre variables (Núñez, 2017). A continuación, se describe la 

estrategia de análisis cuantitativo y cualitativo de la presente investigación, la primera y tercera 

fase de la investigación corresponden a etapas cualitativas que se abordan en conjunto, la segunda 

fase, corresponde a la etapa cuantitativa que se aborda posteriormente en este mismo apartado.  

 

 

6.4.1 Estrategia analítica cualitativa   

 

La aproximación cualitativa se refiere al proceso de investigación que produce datos tanto 

descriptivos como exploratorios, considerando a las personas en el marco de referencia de ellas 

mismas. De este modo, una investigación cualitativa tiene como objetivo la interpretación 

reflexiva y holística de los productos, las imágenes y las representaciones generadas por los sujetos 

en su vida cotidiana, en el marco de un proceso activo, iterativo y crítico, que vuelve 

constantemente sobre los significados subjetivos que los actores le atribuyen a sus 

comportamientos sociales y a sus decisiones de acción en un marco contextual, temporal y espacial 

determinado (Flick, 2014; Villar et al., 2018).  

 

La estrategia de análisis cualitativo, se utilizó tanto para la primera, como para la tercera parte del 

diseño.  

 

Para la primera parte del diseño de esta tesis, se utilizó una estrategia analítica cualitativa 

inductivo-deductivo. El análisis inductivo se basó en un análisis descriptivo de los datos (Glasser 
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y Strauss, 1967), la cual permitió realizar una codificación abierta, esto es, la identificación amplia 

de categorías descriptivas y códigos conceptuales emergentes desde los datos, en particular de las 

entrevistas realizadas a los sujetos participantes.  

 

La codificación y el análisis de las entrevistas se realizó tomando algunos de los puntos  propuestos 

del análisis temático de Boyatzis (1998), en conjunto con algunas de las pautas sugeridas por Braun 

y Clarke (2006), siguiendo el siguiente esquema:  1) familiarización con las entrevistas; 2) lectura 

de las entrevistas; 3) identificación y comparación de los temas de las entrevistas; 4)generación de 

códigos iniciales, considerando codificar la mayor cantidad posible de patrones en la información,  

incorporar en cada código la suficiente información como para no perder la perspectiva del 

contexto y que un mismo extracto de datos puede codificarse más de una vez; 5) revisión de temas, 

se realiza una recodificación; 6) creación del libro de códigos; y 7) cuantificación de los códigos. 

 

Esta estrategia presenta rendimientos metodológicos interesantes para la primera fase cualitativa 

de esta investigación, ya que permite ordenar y sistematizar las razones académicas, 

socioeconómicos y/o personales que los estudiantes de la carrera de Odontología invocan para 

cambiarse de institución.  

 

En efecto, uno de los objetivos de esta fase es que, a través de la comparación analítica de la 

información recogida sobre los estudiantes de Odontología del por qué cambiarse de institución 

de educación superior, se puedan pesquisar patrones estables de pensamiento o comportamiento, 

que permitan abstraer una teoría explicativa coherente y sistemática de las razones de transferencia 

institucional de este tipo de estudiantes.  

 

Para la tercera fase de la investigación, también se usó una estrategia de análisis cualitativo, para 

la interpretación de los grupos de discusión, a partir de una lista de códigos generada a priori, 

relacionados a todas las variables de estudios, tanto dependientes como independientes, además 

también se generaron códigos emergentes.  

 

En esta etapa tuvo protagonismo la fase relacional, ya que, una vez realizada la codificación 

abierta, se ejecutó una codificación axial, que buscó establecer vínculos o relaciones significativas 
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entre los códigos o categorías, con el objetivo de, inductiva y comparativamente, llegar a una teoría 

que intente explicar la naturaleza de los datos de la investigación (Glasser y Strauss, 1967). Este 

método permite generar teorías, hipótesis, proposiciones y/o conceptos, partiendo directamente de 

la información entregada por los datos (Flick, 2014) y, en este caso particular, nos permite 

comparar con la información de marcos teóricos existentes, investigaciones anteriores, o supuestos 

a priori sobre ellos, integrando de esta manera los datos recogidos a partir de los sujetos claves 

entrevistados y la literatura científica disponible a la fecha. 

 

En este contexto, tanto las entrevistas como los grupos focales son técnicas de recogida de datos 

que permiten explorar y reflexionar sobre un objeto de estudio críticamente, desde la perspectiva 

de los actores que se relacionan con éste. Una vez realizadas las entrevistas, y a través de la 

estrategia de procesamiento y análisis de datos ya informada, sumado al análisis cuantitativo (ver 

más adelante) se elabora un sistema categorial de los motivos de cambio institucional de los 

estudiantes. Luego, por medio de los grupos focales, se busca triangular la información entregada 

por los perfiles descriptivos comparados de estudiantes (generados en la fase cuantitativa), 

profundizando en las razones, relatos explicativos y representaciones de los estudiantes en relación 

a su proceso decisional de cambiarse de institución de educación superior para cursar la carrera de 

Odontología.   

 

El propósito de esta triangulación consiste en tensionar los grupos “puros” de estudiantes 

identificados por el análisis estadístico factorial, advirtiendo “zonas grises” o “ambivalencias” en 

las producciones narrativas de los estudiantes que conforman cada uno de estos grupos, que no son 

posibles de capturar en un análisis cuantitativo de configuración homogénea de grupos.  

 

6.4.2 Estrategia analítica cuantitativa  

 

La estrategia analítica de esta investigación se basará en un análisis estadístico multivariante de 

correspondencia o relación matemática entre variables (Babbie, 2000), por una parte, buscando 

configurar perfiles sociodemográficos y académicos descriptivos de los estudiantes de 

Odontología que se transfieren de institución de educación superior para continuar sus estudios y, 

por otra, dándole peso a las diferentes razones de cambio. 
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El análisis cuantitativo, a diferencia del análisis cualitativo, se arraiga en un paradigma 

epistemológico positivista, que se caracteriza por la precisión, estandarización y cuantificación de 

la relación entre las variables, y que, en lugar de entregar información descriptiva de datos, eventos 

o acciones, reporta datos y evidencia numérica (Ávila, Salinas-Cruz, De la Cruz-Morales y 

Sangerman-Jarquín, 2017). 

 

Específicamente, la estrategia cuantitativa de análisis estadístico se sustenta en tres tipos de 

análisis. La primera, es un análisis factorial por componentes principales, que buscó simplificar la 

estructura dimensional del instrumento CFTEU, a partir de un análisis de varianza común o 

varianza compartida entre las observaciones a las preguntas de un test o cuestionario, y así 

identificar factores o variables latentes en los datos (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-

Baeza y Tomás-Marco, 2014). Esta técnica es una de las estrategias más usadas en el campo de la 

psicometría y las ciencias sociales cuantitativas, para efectos de calibrar la validez, desarrollo y 

adaptación de un cuestionario.     

 

En segundo término, se ejecutará un análisis por clúster o por modelo de conglomerados. Esta 

técnica busca identificar exploratoriamente grupos o aglomeraciones homogéneas de casos, a 

partir del cálculo de distancias geométricas entre los datos o “medidas de similitud” entre los 

objetos que van a ser agrupados. Esta técnica es ateórica y no inferencial, ya que su objetivo no es 

otro que construir taxonomías exploratorias de los datos, que permitan simplificar el conjunto de 

observaciones (Hair, Anderson, Thatham y Black, 1999). Esta técnica multivariante presenta 

rendimientos metodológicos tributarios a la fase cuantitativa de este estudio. En efecto, el objetivo 

es tipificar perfiles canónicos de estudiantes, con características personales, académicas y 

socioculturales homogéneas, de modo de relacionarlos con sus razones de migración institucional 

a otras universidades que imparten la carrera de Odontología. De esta manera, esta estrategia 

analítica de los datos cuantitativos del estudio permite clasificar estadísticamente grupos de 

estudiantes no conocidos de antemano, pero sugeridos por la evidencia estadística de 

correspondencia entre las observaciones a las variables del CFTEU.  
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Finalmente, en tercer lugar, se aplicarán técnicas multivariantes de regresión lineal múltiple. Esta 

técnica permite determinar la probabilidad matemática que los estudiantes, agrupados en perfiles, 

entreguen para transferirse de institución. Esta técnica sí es inferencial y busca establecer 

respuestas predictivas a variables dependientes continuas lineales, en este caso, los puntajes a las 

distintas dimensiones del CFTEU (Tussel, 2011).  

 

La integración de la estrategia analítica cuantitativa y cualitativa de este estudio permitirá 

aproximarnos, de forma integrada y multiparadigmática, al fenómeno complejo de las 

motivaciones para la transferencia institucional de estudiantes de Odontología en el sistema de 

educación superior chileno.    
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6.5 Etapa Informativa  

 

Para culminar el proceso de investigación se procedió en esta última etapa, a elaborar el informe 

final de tesis, para realizar la presentación y difusión de la información que fue compilada a través 

de todas las etapas y los procesos realizados, dar a conocer el marco teórico bajo el cual se ha 

trabajado, los métodos seleccionados y fundamentalmente dar a conocer los resultados obtenidos 

en esta investigación.  

 

Además de lo anterior, también se procedió a la producción de artículos científicos, con el fin de 

difundir los resultados obtenidos y ser un aporte a la investigación educativa en el ámbito de las 

trayectorias académicas en la educación superior.   
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6.6 Consideraciones Éticas 

Dadas las características de este estudio y el contexto en el que se desarrolla, buscando preservar 

la confidencialidad de todos los participantes y datos aquí obtenidos, es que los aspectos éticos de 

la investigación son un tema prioritario.  

 

En primer lugar, fue entregada toda la documentación requerida al comité de ética en la 

experimentación animal y humana (CEEAH) de la Universidad Autónoma de Barcelona, quienes, 

una vez analizado los antecedentes del proyecto de investigación, acordaron de manera favorable 

la puesta en práctica del proyecto y el uso de los instrumentos de recogida de información.  

 

En segundo lugar, todos los participantes fueron invitados a participar de manera voluntaria, se les 

entregó información acerca de los objetivos del estudio y se les permitió realizar todas las 

preguntas pertinentes para aclarar sus dudas respecto a la participación en el estudio. Además, se 

les aseguró el anonimato en cada una de las fases del estudio. Por otro lado, los estudiantes quienes 

participaron en la segunda fase del estudio tuvieron que firmar un consentimiento informado.  

 

En última instancia, el tratamiento de los datos obtenidos a partir de todos los informantes ha sido 

tratados de manera exclusiva por la autora de esta investigación lo que asegura completamente el 

anonimato de todos los participantes, con especial énfasis en los estudiantes quienes en principio 

se vieron temerosos a expresar sus opiniones y experiencias pensando en las represalias de sus 

comentarios por parte de los académicos de sus respectivas instituciones.  
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6.7 En síntesis  

 

En este capítulo se ha revisado en detalle el diseño de esta investigación, explicando las fases que 

ésta presenta, y su carácter exploratorio-explicativo, diseño con el cual se intenta responder de 

manera integral a los objetivos de investigación, bajo el sustento de un paradigma pragmático.  

 

Se ha expuesto la creación y validación de los instrumentos aquí utilizados y la selección de los 

participantes de cada etapa, bajo los diferentes criterios correspondientes.  

 

Se ha revisado en profundidad la realización del trabajo de campo en sus 3 etapas las cuales se 

realizaron durante el período que va desde el año 2017 al 2020. Se han revisado las etapas de 

análisis de datos, el despliegue de la estrategia analítica cuantitativa – cualitativa, cuidando que en 

todas las etapas del trabaja se hayan mantenido los aspectos éticos pertinentes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Parte 

Resultados  
 

“El verdadero barómetro de la inteligencia,  

es una vida feliz y efectiva 

 vivida cada día y en cada momento”  
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Capítulo 7: Resultados de la 
 Investigación  

En este capítulo se exponen los resultados de las diferentes etapas de la investigación, recordemos 

que este estudio tiene como finalidad analizar los factores que intervienen en el cambio 

institucional de estudiantes de odontología de universidades privadas chilenas, y con el fin de lograr 

este objetivo, se realizaron una serie de estrategias orientadas a buscar la información necesaria 

para poder ser entregada en este apartado. Los resultados son entregados siguiendo el mismo orden 

en que se han planteado las fases de trabajo de campo, en el diseño metodológico de la 

investigación. 

 

Cada una de las fases de la investigación se ha realizado para abordar la problemática desde una 

perspectiva diferente, con el fin de complementarse para poder alcanzar los diferentes objetivos 

específicos propuestos. Se han utilizado los instrumentos de recogida de información pertinentes 

para los propósitos esperados, y se han seleccionado distintos tipos de muestreo según corresponda. 

El resumen de las fases, con sus instrumentos de recogida de información, se exponen en la tabla 

7.1 y cada etapa será detallada en un apartado de este capítulo.  
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Tabla 7.1 Etapas de la investigación, propósito e instrumento utilizados 

Etapa Propósito Instrumento 

Primera Fase: exploración 

del problema 

Describir los motivos que llevan a 

los estudiantes de odontología a 

cambiar de una institución a otra. 

Entrevistas 

semiestructuradas 

 

Segunda Fase: aplicación 

de cuestionario 

Identificar las características 

sociodemográficas y académicas de 

los estudiantes que se transfieren de 

institución en odontología. 

Relacionar las características 

sociodemográficas y académicas 

con los motivos que lleva a los 

estudiantes a cambiarse de una 

institución a otra. 

Cuestionario CFTEU 

Tercera Fase: Explicación 

del problema. 

Relacionar las características 

sociodemográficas y académicas 

con los motivos que lleva a los 

estudiantes a cambiarse de 

institución. Entender en qué 

medida, los modelos de deserción 

académica, explican el cambio 

universitario de estudiantes que 

permanecen en la misma carrera 

Grupos de discusión 

Elaboración propia  
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7.1 Resultados Primera Fase: Exploración del Problema 

 

La exploración del problema, tal como se ha explicado en el apartado de metodología se ha 

realizado a partir de un procedimiento hipotético-deductivo. A continuación, se presentan los 

resultados de las entrevistas realizadas a los 9 sujetos participantes, representantes de diferentes 

sectores de la realidad universitaria (ver metodología, capítulo 6).  

 

El análisis de las entrevistas se realizó en el software ATLAS.ti. Se leyó cuidadosamente cada una 

de las entrevistas y se crearon los códigos a medida que se enunciaban. Las unidades de análisis 

quedaron conformadas por frases o párrafos, que enunciaran las ideas expresadas por los 

participantes en relación a las razones de transferencia de una universidad a otra, por parte de un 

estudiante.  

 

En total se generaron 21 categorías. La tabla 7.2 resume todas las categorías que se han 

desprendido del análisis, las cuales se han clasificado de forma arbitraria en cuatro grandes 

dimensiones: factores económicos, factores académicos, factores institucionales y factores del 

alumno, además se presenta la frecuencia de aparición de cada una de ella.  

 

Al realizar el análisis de las entrevistas, las primeras razones mencionadas en especial por los 

directivos y docentes fueron las de índole administrativa, sin embargo, al transcurrir los minutos 

y a medida que se generaba más confianza con el interlocutor, fueron agregando más 

apreciaciones personales a su discurso. Es posible apreciar semejanzas entre los tres grupos de 

sujetos entrevistados, como por ejemplo en las categorías: alto costo de la institución de origen, 

reprobación o profesorado. Así como también se pueden ver diferencias entre los grupos de 

estudiantes, quienes nunca mencionaron el fracaso académico, a diferencia de los directivos y 

docentes.  
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Tabla 7.2 Frecuencia de categorías emergentes.  

Dimensión Categoría F.Di F.D F.E F.T 

Factores de la 

Institución 
 

Profesorado  1 3 4 8 

Abandono Institucional 0 4 1 5 

Mal ambiente universitario  3 0 2 5 

Propuestas incumplidas  1 2 0 3 

Huelgas estudiantiles  1 0 0 1 

Infraestructura insuficiente 0 0 1 1 

Total  
   

23 

Factores 

Académicos  

Fracaso académico 4 2 0 6 

Reprobación de asignaturas  3 2 1 6 

Institución receptora más fácil  1 2 1 4 

Alumno “causal de eliminación” 3 0 0 3 

Altas exigencias académicas  0 1 0 1 

Total  
    

20 

Factores de 

Estudiante  

Expectativas del estudiante 2 2 3 7 

Desmotivación  0 0 3 3 

Decisión familiar 2 0 1 3 

Estrés  0 0 1 1 

Problemas disciplinares 1 0 0 1 

Traslado de ciudad  1 0 0 1 

Traslado de amigos  1 0 0 1 

Total 
    

17 

Factores 

Económicos 

Alto costo institución de origen  2 1 2 5 

Mejor financiamiento 2 0 0 2 

Menor arancel institución receptora 1 0 0 1 

Total  
    

8 

Frecuencia directivos (F.Di.); frecuencia docentes (F.D); frecuencia estudiantes (F.E.); 

frecuencia total (F.T) 

Elaboración propia  

 

 

A continuación, se presenta el resultado del análisis de las entrevistas ordenando las unidades de 

análisis, según la clasificación otorgada anteriormente, por lo tanto, se presentarán las categorías 

según la dimisión en la cual se han clasificado, siguiendo el orden de frecuencia. 
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7.1.1 Factores de la institución  

 

Seis fueron las categorías identificadas en los factores de la institución, siendo el más relevante el 

profesorado. A continuación, se presentan cada una de las categorías y en la tabla 7.3 se muestran 

algunas de las unidades de análisis que dieron origen a estas categorías.  

 

a. Profesorado: los estudiantes reconocen no sentirse a gusto con sus profesores, ya sea desde el 

un punto de vista académico o personal. Los docentes entrevistados también manifiestan una 

suerte de maltrato de colegas hacia sus alumnos o también de las pocas estrategias 

metodológicas de docentes jóvenes.  

 

b. Abandono institucional: son los docentes quienes más perciben como la institución no entrega 

el apoyo necesario a sus estudiantes, dejándolos a “su suerte” en el proceso, reconociendo 

también que estos no traen las herramientas necesarias para afrontar el proceso, tanto los 

docentes como lo estudiantes, desconocen si por parte de la institución existen mecanismo o 

programas de soporte, por el contrario, relatan que no existe ningún apoyo desde la institución 

a los estudiantes con dificultades. Los directivos por su parte no mencionan el abandono en su 

discurso.  

 

c. Mal ambiente universitario: se refleja en el discurso de los participantes como las relaciones 

personales de los estudiantes ya sea con sus docentes o sus compañeros no satisfacen a los 

alumnos en su antigua institución, pues al realizar el cambio de universidad relatan que 

mejoran las relaciones humanas haciéndoles sentir más cómodos en su nuevo lugar de estudio.  

 

d. Propuestas Incumplidas: los directivos y docentes reconocen que las instituciones a las cuales 

pertenecen, realizan propuestas (explícitas o implícitas) y que estas a veces no satisfacen las 

expectativas de sus estudiantes o que en algunas ocasiones no son cumplidas.   

 

e. Huelgas estudiantiles: solamente un directivo hizo referencia a este ítem, indicando que los 

estudiantes pierden mucho tiempo durante el año académico, clases que deben ser recuperadas 
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y muchas veces complican itinerarios familiares.  

 

f. Infraestructura insuficiente: Solamente un estudiante se refirió a la infraestructura de la clínica 

de su universidad, diciendo que cumplía con los requisitos mínimos para otorgar un buen 

servicio.  

 

Tabla 7.3 Factores de la institución 

Categoría Frase del participante 

Profesorado  “…el tema de la relación con los profes, no sé, es todo súper distante, 

uno no puede conversar, no puede explicar las cosas… los profes no 

son muy pedagógicos para hacer las clases, son doctores (dentistas), 

está bien, saben mucho, pero no saben enseñar…” (Alumno 1).  

Abandono 

Institucional  

“Lo fundamental es el acompañamiento, que la institución no puede 

dejar que el estudiante se sienta que esta botado a su suerte en la 

carrera, eso es lo que pasa.” (Docente 1) 

“… yo venia mal y como que se empezó a desamorar todo, porque me 

di cuenta que no tenia ningún apoyo, menos desde la universidad.” 

(Alumno 3) 

Mal Ambiente 

Universitario 

“…encontraba hostil el medio universitario, no me sentía cómodo, 

asistir a la universidad para mi no era nada, nada 

agradable…quedarme significaba que iba a tener que pasa por muchas 

cosas que no encontraba agradables y no estaba preparado 

emocionalmente para eso.” (Alumno 3) 

Propuestas 

incumplidas  

“…han perdido credibilidad en el medio educativo, la institución les 

asegura estar cumpliendo con estándares mínimos de calidad y a 

veces no es así…” (Docente 3) 

Huelgas estudiantiles “…se van, la mayoría, por los paros (huelga). Han tenido dos o tres 

años seguidos con paros estudiantiles en que terminan (el año 

académico) en enero, febrero a veces…. los padres vienen con sus 

hijos acá y se cambian precisamente porque no quieren más paros…” 

(Directivo 2) 

Infraestructura 

insuficiente  

“…No me gustaba la infraestructura porque no me ayudaba, yo estaba 

pagando por un servicio y no me estaban dando lo mínimo para 

aprender, un sillón (dental) bueno…” (Alumno 2) 

Elaboración propia 
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7.1.2 Factores académicos  

 
Cinco fueron los factores académicos que se reconocieron en los discursos de los participantes, 

siendo los más importantes el “fracaso académico” y “la reprobación”. Estas categorías fueron 

separadas, ya que no existe claridad absoluta del significado concreto de fracaso académico, sino 

más bien, cada entrevistado atribuye su significado propio. Sin embargo, si se hubiesen 

considerado en conjunto, sería la categoría con mayor frecuencia (frecuencia total de 12), por 

sobre el profesorado (frecuencia total de 8) y las expectativas del estudiante (frecuencia total de 

7). También la categoría “causal de eliminación” hace referencia a situaciones donde existe un 

porcentaje importante de reprobación, situación que pone al alumno en este problema 

administrativo. A continuación, se presentan cada una de las categorías y en la tabla 7.4 se 

muestran algunas de las unidades de análisis que les dieron origen.   

 

a. Fracaso académico: esta categoría se origino a partir del discurso de directivos y docentes, 

los estudiantes nunca mencionaron haber fracasado académicamente. Se hizo referencia a la 

poca tolerancia a frustración de los estudiantes, quienes, al no obtener los resultados 

esperados, buscan otra alternativa para sus estudios. A la poca constancia de los estudiantes 

que los lleva al fracaso, a los malos resultados académicos, a estudiantes que peligran su 

continuidad de estudios por la cantidad de años que ya llevan en una institución y que todas 

estas razones englobadas en el término “fracaso académico” hacen al alumno buscar una 

alternativa para por una parte terminar sus estudios y por otra no perder todo el camino 

recorrido.  

 

b. Reprobación: la reprobación de asignaturas de la carga académica fue un aspecto 

mencionado por los 3 grupos de sujetos, reconociendo que es uno de los factores más 

presentes en quienes deciden cambiarse de institución.  

 

c. Institución receptora más fácil: como hemos comentado en apartados anteriores existen 

diferencias entre la calidad de instituciones de Educación Superior, y así también es percibido 

por los propios estudiantes, quienes en busca de poder aprobar y finalizar sus cursos, optan 

por migrar a una institución “más fácil”. 
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Tabla 7.4 Factores académicos  

Categoría Frase del participante 

Fracaso 

Académico  

“…a la Universidad (se omite nombre) le dicen “el cementerio” todos 

sabemos que, en admisión especial, ellos reciben a los alumnos que han 

fracasado en otras instituciones” (Docente 1). 

“Creo que lo principal es que el alumno tiene un fracaso académico en la 

universidad donde está y finalmente mira para el lado…” (Directivo 2) 

“… es que las generaciones actuales no toleran mucho la frustración y 

quieren todo instantáneamente y cuando se encuentran con el primer impase 

o la primera cosa que no les funciona, inmediatamente miran para al lado…” 

(Directivo 1) 

Reprobación  “… (el abandono) va relacionado con aspectos académicos o sea que no son 

capaces de aprobar una asignatura sea esta teórica o preclínica” (Docente 

2). 

“…uno mira el historial del alumno y ve que ha hecho cada año (académico) 

como 3 o 4 veces cada uno…” (Directivo 1). 

“…Los de la Universidad (se omite nombre) se venían por que había mucha 

reprobación, generalmente pasa (aprueba) el que estaba haciendo el ramo 

por segunda vez o tercera vez, entonces todos los que iban por primera vez, 

sabían que iban a reprobar.” (Alumno 2). 

Institución 

receptora más 

fácil  

“…ellos (los alumnos) me decían que sentían que era más fácil sacar el 

título, que hay menores controles o mecanismos de calidad y, por ende, 

creen que van a sacar el titulo más fácil…” (Directivo 3).  

“…se vinieron (mis compañeros) porque la universidad tiene menos 

requisitos de clínica, porque es más fácil pasar (aprobar)”. (Alumno 2). 

Alumno en causal 

de eliminación 

“La (causa) más constante es por motivos de eliminación, casi siempre va a 

pasar que cuando ven (los alumnos) que los van a eliminar de la universidad 

y no van a poder continuar. (Directivo 3). 

Altas exigencias 

académicas  

“… creo que fundamentalmente es por la exigencia académica, hay mucha 

exigencia y ellos (los estudiantes) no dan para sobrellevar todo.  

Elaboración propia 
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d. Alumno en causal de eliminación: esta categoría fue solamente mencionada por los 

directivos, quienes seguramente por sus más profundos conocimientos de los reglamentos 

institucionales reconocen que existe un número no menor de estudiantes que se enfrenta a la 

situación de ser eliminado de la carrera por el incumplimiento de algún reglamento 

académico.  

 

e. Altas exigencias académicas: solo un docente hizo referencia a altas exigencias a las que se 

ven enfrentados los alumnos en su proceso formativo y la poca capacidad o herramientas que 

estos tienen para enfrentar estás exigencias.  

 

 

7.1.3 Factores del estudiante 

 
Dentro de los factores del estudiante, hemos clasificado aquellos factores que hacen referencia a 

características personales de los alumnos y también aquellas que abarcan su núcleo familiar o 

amigos. Dentro de este grupo la categoría “expectativas del estudiante” es la más mencionada. A 

continuación, se presentan cada una de las categorías y en la tabla 7.5 se muestran algunas de las 

unidades de análisis que les dieron origen. 

 

a. Expectativas del estudiante: esta categoría, muy de la mano con la categoría “propuestas 

incumplidas” (factores de la institución), referencia como los alumnos se sienten 

desilusionados de diferentes aspectos universitarios, aquí en particular se hace referencia al 

alumno como la figura principal, siendo ellos quienes tenían expectativas diferentes o no 

conocían bien el modelo de la universidad a la que ingresaron. 

 

b. Desmotivación: esta categoría fue solo mencionada por los estudiantes entrevistados, ni 

docentes, ni directivos dieron cuenta de la falta de motivación de sus estudiantes. Los alumnos 

indicaron sentirse desmotivados por diferentes situaciones que iban desde reprobaciones, 

situaciones vividas en clínica que catalogaban de injustas, relaciones con profesores y el 

ambiente universitario en general.  
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c. Decisión familiar: los entrevistados relataron que los padres juegan un rol importante en la 

toma de decisión al momento de realizar el cambio incluso que en algunas ocasiones son ellos 

quienes eligen la nueva universidad y no el alumno.  

 
d. Estrés: solamente un estudiante hizo referencia al estrés vivido en su antigua casa de estudios.  

 

e. Problemas disciplinares: solo un directivo hizo referencia a una situación más bien puntual de 

un estudiante con problemas disciplinares quien decidió cambiarse de institución.  

 

f. Traslado de ciudad: solamente un directivo se refirió a la situación de traslado de ciudad por 

motivos familiares.  

 

g. Traslado de amigos: al igual que las categorías anteriores fue un directivo quien relato que los 

estudiantes decidían cambiarse siguiendo a sus amigos.  
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Tabla 7.5 Factores del Estudiante 

Categoría Frase del participante 

Expectativas del 

estudiante  

… El marketing hace mucho, entonces el alumno viene con una 

expectativa diferente…” (Directivo 2) 

“… no me gustaban las condiciones higiénicas de la clínica, como iban 

los profesores, todo era muy desordenado, yo quería algo mejor.” 

(Alumno 2) 

Desmotivación  “…en ese punto yo ya estaba súper desmotivado, para mi autoestima 

hacer un ramo por tercera vez era muy malo, en realidad pensé, si 

tengo que hacer este ramo otra vez, por último, lo hago en otra 

universidad, la carga emocional era muy fuerte no me lo merecía…” 

(Alumno 1) 

“… estaba desmotivado, no solo con la carrera, estaba desmotivado 

con mi vida, prácticamente” (Alumno 3) 

Decisión familiar  “Por preferencia de los padres, ha nosotros nos ha pasado que hemos 

recibido alumnos por preferencia de los padres, que los sacan de su y 

los traen a otra.” (Directivo 3).  

Estrés  “…hay un tema, que es el stress que uno vive en la universidad (se 

omite nombre), yo creo que pasa en todas las universidades, pero ahí 

uno ve gente súper estresada, los alumnos llorando en los pasillos…” 

Problemas 

disciplinares  

“… alumnos que han tenido problemas disciplinares en sus otras 

instituciones; y es un antecedente que no viene con el alumno por un 

sistema de confidencialidad, no te pueden explicar que es lo que ha 

pasado; entonces este alumno se cambia entes que lo echen por esta 

situación.  

Traslado de ciudad  “…se cambio de carrera de Temuco a Santiago, dentro de la misma 

carrera, los casos que hemos tenido en este año han sido por 

situaciones familiares por ejemplo la madre falleció y el padre vive en 

Santiago y la hija se va a Santiago.” (Directivo 2) 

Traslado de Amigos  “…seguir a los amigos, pero es mínimo, hay casos contados donde: 

diez de mis compañeros se vinieron para acá y lo están pasando bien, 

entonces yo también quiero venirme para acá.” (Directivo 1) 

Elaboración propia 
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7.1.4 Factores económicos 

 
Los factores económicos, parecen ser el factor menos relevante o, al menos, de los menos 

frecuentes al momento de decidir cambiarse, sin embargo, en algunos casos si toma peso al 

momento de tomar de decisión, especialmente cuando ya hay otros factores presentes. A 

continuación, se presentan cada una de las categorías y en la tabla 7.6 se muestran algunas de las 

unidades de análisis que les dieron origen. 

 

a. Alto costo de la institución de origen: la carrera de odontología es, junto a medicina, la más 

cara del mercado en Chile, sin embargo, los aranceles anuales pueden fluctuar de manera 

importante de una universidad a otra. Este factor, sumado a la reprobación parece tomar 

importancia cuando los años en los que se pretende terminar la carrera van aumentando por el 

constante número de reprobaciones, o en situaciones donde la situación económica familiar 

cambia.  

 

b. Mejores posibilidades de financiamiento: un directivo de una universidad se refirió a las 

mejores posibilidades de financiamiento que ofrece la institución en la cual el forma parte, lo 

que es atractivo para estudiantes y familias con problemas económicos.  

 

c. Menor arancel de la institución receptora: si bien esta categoría es muy similar a la de alto 

costo de la institución. Aquí un directivo indica como la carrera en esta universidad es menor 

al arancel de donde provienen los estudiantes de deciden cambiarse.  
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Tabla 7.6 Factores Económicos 

Categoría Frase del participante 

Alto costo de la 

Institución de 

origen   

“…se iban (los alumnos) por cuestiones de dinero, estaban muy 

satisfechos con la carrera con el proceso formativo que se les entregaban, 

pero era muy caro, ese era el primer argumento.” (Directivo 2) 

“…decidí irme por un tema de lucas (dinero) más que nada. Porque la 

Universidad (omite nombre) es súper cara. Hay 2 millones de pesos 

aproximadamente de diferencia.” (Alumno 1) 

Mejores 

posibilidades de 

financiamiento 

“…Si, la universidad tiene un gran numero de convenios, por ej. con las 

fuerzas armadas donde hay un descuento en el arancel. Hay muchas 

instancias donde conseguir beneficios financieros y hay una unidad dentro 

de la institución que es el DAFA, departamento de ayuda financiera para 

los alumnos, donde ellos pueden pactar en función de sus necesidades y la 

institución los ayuda a financiar o a cofinanciar créditos y esas cosas.” 

Menor Arancel de 

la institución 

receptora 

“… algunos motivos pueden ser económicos, a una facultad con un arancel 

un poco más bajo, aquí el arancel es menor que el de las universidades de 

donde provienen los alumnos de admisión especial.” 

Elaboración propia 

 

Una vez terminado el análisis de las entrevistas, se procedió a integrar este último, con el análisis 

realizado a partir de la literatura (ver metodología, capítulo 6) para finalizar la etapa hipotético-

deductivo. El conjunto de categorías de ambos procesos se reordenó y reclasificó, tomando 

aquellas que presentaron una mayor frecuencia de repetición y aquellas que se adaptaban mejor 

al contexto de la investigación, dando origen a una nueva lista de categorías de estudio. Estas 

categorías y su clasificación se presentan en la tabla 7.7 
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Tabla 7.7 Clasificación de nuevas categorías de estudio 

Factores del 

Estudiante 

Personales 

Edad  

Género  

Estado civil  

Trabajo 

Familiares 

Traslado de ciudad/localidad  

Número del grupo familiar  

Número de hijos al ingresar  

Número de hijos al cambio 

Educación de los padres  

Ocupación de los padres 

Ingresos económicos familiares  

Académicos 

Colegio de origen  

Notas de enseñanza media 

PSU puntaje ponderado 

Experiencia previa de educación superior  

Prioridad de la carrera  

Prioridad de la universidad  

Factores Propios de la Institución 

Costo anual (matricula + arancel) 

Infraestructura y equipamiento 

Profesorado 

Ambiente universitario  

Programas de ayuda económicos  

Programas de ayuda académicos  

Dinámicas de aula  

Nivel de exigencia académico  

Factores de Interacción 

Motivación  

Estrés  

Expectativas  

Resultados académicos  

Reprobación  

Aprendizaje  

Sentido de pertenencia 

Relaciones personales con pares  

Relaciones personales con el profesorado 

Nivel de compromiso  

Abandono institucional  

Elaboración propia 
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La nueva clasificación se realizó a partir de tres grandes dimensiones, agrupadas de manera más 

práctica, quedando de la siguiente forma: 

 

a. Factores del estudiante; este grupo se subclasificó en variables personales, familiares y 

académicos previas a la universidad, estos factores se denominaron propios del estudiante, ya 

que en ellos las instituciones de educación superior, a las cuales pertenecen, pueden ejerce 

poca o ninguna influencia.  

 

b. Factores de la institución: en este grupo se incluyen las categorías en las cuales el alumno de 

manera individual no puede ejercer ninguna influencia, ya que son propias de cómo esta 

formada y organizada la universidad.  

 

c. Factores de interacción: en este grupo se han incluido aquellas variables en las que tanto el 

estudiante, como la institución tienen participación en mayor o menor medida. 
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7.2 Resultados Segunda Fase, Aplicación del Cuestionario (CFTEU) 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos para nuestra investigación, se utilizó toda la información 

recaudada a partir de CFTEU y se realizó una serie de análisis estadísticos, comenzando por el 

análisis descriptivo de las variables recogidas en el CFTEU, recordemos que la muestra final quedó 

compuesta por 114 sujetos. Los datos obtenidos fueron tabulados en planillas de Excel, para luego 

ser traspasadas al software SPSS donde se realizaron los análisis más complejos.  

 

7.2.1 Análisis descriptivo de la muestra 

 

A continuación, se muestra el análisis de cada una de las variables recogidas en el CFTEU, 

siguiendo el orden en que han sido clasificadas en el apartado anterior, es decir en las 3 dimensiones 

generadas: factores del estudiante, de la institución y de interacción.  

 

Los factores personales incluidos dentro de los factores propios del estudiante, se muestran en la 

tabla 7.8 el análisis de cada variable se realizó según su origen estadístico, las variables de tipo 

nominal (género, estado civil, trabajo), se presentan en relación a la frecuencia de aparición 

representado en el porcentaje de cada categoría. Por su parte, para las variables continuas (edad), 

se presentan los datos con medidas de tendencia central y dispersión.  

 

Podemos ver en la tabla (7.8) como la muestra se constituye casi en un 60% por mujeres y en un 

poco más del 40% por hombres, con un promedio de edad de 28 años. Del total de los estudiantes, 

el 97% eran solteros y el 42% trabaja ya sea esporádica o permanentemente.  
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Tabla 7.8 Análisis de las variables propias del estudiante, (n=114). 

Variable  Porcentaje (%) 

Género 
Mujer  59,7% 

Hombre 40,3% 

Estado civil 

Soltero  97,4% 

Separado-Divorciado 0% 

Casado- Unión civil - Convive 2,6% 

Viudo  0% 

Trabajo 

No 57,9% 

Si, esporádicamente 30,7% 

Si, permanentemente 11,4% 

Variable Mínimo/Máximo Media (d.e.) 

Edad 19 años/39 años 28,19 (3,08) 

Elaboración propia 

 

 

Las variables familiares (pertenecientes a la dimensión propias del estudiante) se presentan en la 

tabla 7.9. Las variables de tipo nominal (traslado de ciudad, educación de los padres, ocupación de 

los padres), se presentan con la frecuencia y las variables continuas (número de hijos al iniciar la 

carrera, número de hijos al cambiarse de universidad, número de personas del grupo familiar, 

ingresos económicos) con medidas de tendencia central y dispersión.  

 

Tabla 7.9 Análisis de las variables familiares, (n=114). 

Variable 
 Porcentaje 

(%) 

Traslado de 

ciudad/localidad 

Si 20,2% 

No  79,8% 

Nivel estudios del 

padre 

Escolar incompleta  4,4% 

Escolar completa  15,8% 

Técnica incompleta  2,6% 

Técnica completa  18,4% 

Universitaria incompleta  10,5% 

Universitaria completa  31,6% 

Master/ Especialidad/doctorado 13,2% 

Nivel estudios de la 

madre 

Escolar incompleta  6,1% 

Escolar completa  21,0% 
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Técnica incompleta  4,4% 

Técnica completa  24,6% 

Universitaria incompleta  7,9% 

Universitaria completa  27,2% 

Master/ Especialidad/Doctorado 7,9% 

Ocupación del padre 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 

legislativos y personal directivo de la administración 

pública y de empresas 7,9% 

Profesionales científicos e intelectuales 11,4% 

Técnicos y profesionales de nivel medio 14,9% 

Empleados de oficina  10,5% 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados  8,8% 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios 

y pesqueros  1,8% 

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y 

de otros oficios 3,5% 

Operadores de instalaciones y máquinas y 

montadores  1,8% 

Trabajador no calificado  2,6% 

Otros no identificados  35,1% 

Ocupación de la madre 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 

legislativos y personal directivo de la administración 

pública y de empresas 5,26% 

Profesionales científicos e intelectuales 11,4% 

Técnicos y profesionales de nivel medio 9,6% 

Empleados de oficina  15,8% 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados  5,3% 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios 

y pesqueros  0% 

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y 

de otros oficios 0,9% 

Operadores de instalaciones y máquinas y 

montadores  0% 

Trabajador no calificado  6,2% 

Otros no identificados  44,7% 

Variable Mínimo/Máximo Media (d.e.) 

Nº de hijos al iniciar la 

carrera 
0 Hijo/1 Hijo 0.04 (0.2) 
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Nº de hijos al 

cambiarse de 

Universidad 

0 Hijo/2 Hijos 0,12 (0,35) 

Nº del grupo familiar 

(incluido estudiante) 
1 persona/13 personas 4 (1,86) 

Ingresos económicos 250.000/15.000.000 pesos chilenos 
2.301.579 

(2.287469) 

Elaboración propia  

 

 

En el análisis de los factores familiares, podemos ver como cerca del 20% de los estudiantes tuvo 

que cambiarse de ciudad para poder iniciar sus estudios en la primera institución, abandonando la 

casa familiar. En relación al nivel de estudio de los progenitores, observamos en relación al padre 

que cerca del 18% son profesionales de nivel técnico y 45% son universitarios, siendo el 37% de 

los padres no profesionales. En relación a la madre, cerca del 25% terminó estudios superiores 

técnicos, 35% asistió a la universidad completando sus estudios y el 40% no finalizó ningún tipo 

de estudios superiores. En relación a la ocupación, tanto del padre como de la madre, creemos que 

la clasificación utilizada (clasificación del Instituto Nacional de Estadística [INE] chileno) no fue 

comprendida por la mayoría de los sujetos participantes, pues la cantidad de respuestas para la 

opción “otro no identificado” es demasiado alta, siendo que la clasificación entrega prácticamente 

todas las ocupaciones posibles de ejercer por individuos profesionales y no profesionales. 

Afortunadamente, se cuenta con otros antecedentes más importantes que reflejan el nivel 

sociocultural de las familias de los estudiantes.  

 

En la tabla 7.10 se presenta el análisis descriptivo para las variables académicas propias del 

estudiante. Las variables según su naturaleza estadística se presentan con los mismos parámetros 

que las tablas anteriores.  

 

Para las variables académicas, propias del estudiante, podemos observar que cerca del 87% asistió 

a colegios pagados, de los cuales 41% fueron particulares y el resto subvencionados, y solo el 13% 

asistió a colegios municipales. En relación a la experiencia previa de estudios superiores la gran 

mayoría de los alumnos (77,2%) no había estudiado otra carrera previa a odontología, sin embargo, 

un 6% tenía una carrera previa ya fuera técnica o universitaria. Del total de alumnos un 67% tuvo 
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la carrera de odontología como primera prioridad, pero solo el 30% comenzó sus estudios en la 

institución que escogieron como primera prioridad. Las notas de enseñanza media (NEM) de los 

estudiantes, van desde 4,9 a 6,7 (siendo en la escala chilena de notas máximo 7,0) con un promedio 

de 6,0 para toda la muestra. El puntaje de la prueba de selección universitaria (PSU), se encuentra 

en un rango que va desde los 557 a los 748 (puntaje máximo de la PSU es 850 puntos) con un 

promedio de 648.  

 

Tabla 7.10 Análisis de variables académicas propias del estudiante, (n=114). 

Variable  Frecuencia  

Tipo de colegio 

Municipal  13,2% 

Subvencionado  45,6% 

Particular  41,2% 

Estudios superiores previos 

No, no tengo 77,2% 

Si, técnicos incompletos  0,9% 

Si, técnicos completos 3,5% 

Si, universitarios incompletos  15,8% 

Si, universitarios completos  2,6% 

Prioridad de la carrera 

Primero  67,5% 

Segundo 24,6% 

Tercero  6,1% 

Cuarto  1,8% 

Prioridad de la universidad 

Primero  30,7% 

Segundo 30,7% 

Tercero  25,4% 

Cuarto o más  13,2% 

Variable Mínimo/Máximo  Media (d.e.) 

Notas enseñanza media 4,9 / 6,7 6,03 (0,38) 

Puntaje PSU 557/ 748 puntos 648 (38,64) 

Elaboración propia 

 

La mayor parte de los factores propios de la institución y los factores de interacción fueron 

evaluados con el cuestionario CFTEU mediante 23 ítems que debían ser valorados en una escala 

de Likert de 5 puntos desde “muy en desacuerdo” (1) hasta “muy de acuerdo” (5), además se 

incluyeron 6 variables medidas categóricamente, a través de preguntas donde se debía seleccionar 

una o varias alternativas dentro de las opciones enunciadas. Al final del cuestionario, se incluyó 

también el ítem “qué esperaba de su nueva universidad” con el fin de valorar que aspectos, 
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consideraban los estudiantes, eran más relevantes de mejorar en su nueva casa de estudios. En la 

tabla 7.11, se observa la frecuencia o las medidas de tendencia central y dispersión para las 

variables medidas sin escala de Likert y en la tabla 7.12 se observan los enunciados, las frecuencias 

y las medidas de tendencia central y dispersión para los ítems valorados en escala de Likert.  

 

Tabla 7.11 Análisis de otras variables independientes, (n=114). 

Variable Mínimo/ 

Máximo 

Media (d.e.) 

Nº años odontología 

u. anterior 

1 año 

9 años 

3,57 (0,68) 

Promedio notas u. 

anterior 

4,1 

5,9 

4,87 (0,41) 

Nº de reprobaciones 0 

10 

2,86 (1,66) 

Variable  Porcentaje 

Arancel Más bajo 12,3% 

Prácticamente igual 23,7% 

Más alto 63,3% 

No lo sé 1,8% 

Beneficios 

económicos 

Si, becas financiadas por organismos externos a la 

universidad. (gobierno, FFAA, etc.) 

10,5% 

Si, becas de la propia universidad 6,1% 

No, tuve que optar por crédito con aval del estado o 

crédito CORFO 

41,2% 

No, ningún aporte económico, el total de los costos era 

pagado por mi y/o mi familia. 

42,1% 

Motivación para 

estudiar odontología 

Es la carrera de mis padres o familiares cercanos, es lo 

que mi familia espera de mi. 

3,6% 

Tengo vocación de servicio y me gusta el área de la 

salud, creo que es una carrera para mi. 

61,4% 

Porque es una carrera que tiene muchas opciones 

laborales y me permitirá flexibilidad en el futuro. 

17,5% 

Porque es una carrera donde se puede ganar mucho 

dinero 

2,6% 

Elegí odontología basándome en la orientación que me 

dieron en el colegio. 

0,0% 

Elegí odontología, por el prestigio de la carrera. 5,3% 

Otra 9,6% 
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¿Cuál de los 

siguientes factores 

considero que 

contribuyeron más a 

mi nivel de estrés? 

(permitido marcar 

más de una opción) 

No me sentía estresado 2,6% 

En general no me sentía estresado 7,0% 

La cantidad de obligaciones académicas, demasiados 

trabajos, controles, pruebas, etc. 

53,5% 

La dificultad de los contenidos académicos, la mayoría 

eran coas nuevas, difíciles de aprender. 

24,6% 

La falta de tiempo, solo tenía tiempo de cumplir mis 

obligaciones universitarias 

43,9% 

El profesorado, los profesores eran demasiado exigentes 

y estrictos 

55,3% 

El alumnado, no me sentía parte de mi curso, no tenía 

buena relación con mis compañeros 

9,6% 

La falta de apoyo familiar, no me sentía apoyado y 

comprendido por mi familia en este proceso 

6,1% 

La distancia con mi familia, no fue fácil dejar mi casa 

atrás 

10,5% 

La falta de recursos, no podía comprar todos los 

materiales, no tenía dinero para libros o fotocopias 

21,0% 

Otra 18,4% 

De mi nueva 

universidad esperaba 

(permitido marcar 

más de una opción) 

Menor exigencia académica 10,5% 

Mayor exigencia académica 8,7% 

Mayor flexibilidad de horario 20,2% 

Mejores capacidades docentes del profesorado 51,0% 

Mejores relaciones personales con el profesorado 57,9% 

Mejores relaciones personales con el alumnado 27,2% 

Mejor ambiente universitario fuera del aula 36,0% 

Mejor infraestructura 36,8% 

Mejor equipamiento 28,9% 

Menores costos de arancel y matricula 41,2% 

Mejores beneficios económicos 33,3% 

Más prestigio 14,9% 

Más tiempo libre 17,5% 

Menos estrés 36,0% 

Elaboración propia 

 

 

En la tabla 7.11, se observa que en promedio los estudiantes están 3,5 años en la universidad a la 

cual ingresaron por primera vez, llama la atención que el máximo de años antes de decidir 

cambiarse sea de 9 (el programa completo de odontología dura 6 años). El promedio de notas que 
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los estudiantes obtuvieron durante el transcurso de tiempo en su primera universidad, va desde 4,1 

hasta 5,9 con un promedio de 4,8. En relación al número de veces que han reprobado, va desde 0 

hasta 10 asignaturas, con promedio de 3 asignaturas por estudiante. En relación a algunos factores 

económicos, se puede observar como cerca del 60% de los estudiantes se cambiaron a una 

universidad con un costo mayor del arancel y que cerca del 57% costea sus estudios mediante 

alguna ayuda económica, ya sea beca o crédito bancario.   

 

Para la variable motivación vemos como más del 60% de los estudiantes, siente que la carrera de 

odontología llena su vocación de servicio. Para la variable estrés, se les permitió a los estudiantes 

elegir más de una alternativa de respuesta y fue el profesorado (55%) el factor más generador de 

esta condición, seguido por la cantidad de obligaciones académicas (53%) y la falta de tiempo 

(44%), más abajo le siguen la dificultad de los contenidos (24%) y la falta de recursos para obtener 

los materiales necesarios para estudio o trabajo clínico (21%).  

 

Por último, en relación a la pregunta ¿qué esperaba de su nueva universidad?, podemos ver como 

la mayoría espera mejores relaciones personales con sus profesores (58%), así como también, que 

tengan mejores capacidades docentes (51%). Un porcentaje importante espera menores costos de 

arancel y matricula (41,2%), mejores beneficios económicos (33%), menos estrés (36%), mejor 

ambiente universitario fuera del aula (36%) y mejor infraestructura (36%).  
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Tabla 7.12 Ítems medidos en escala de Likert, (n=114). 

Ítem 
Valores en escala de Likert  X ± 

d.e. 1(%) 2(%) 3(%) 4(%) 5(%) 
Mi preparación académica escolar, previo al ingreso a la universidad fue adecuada 
para sortear las exigencias de los primeros años de estudios universitarios. 3,5 10,5 17,5 33,3 35 

3,85 
±1,12 

Los conocimientos que poseía de las ciencias básicas (biología, química, física, etc.), 
antes de entrar a la carrera, eran suficientes para enfrentarme a las diferentes 
asignaturas. 

6,1 7,9 22,8 32,5 30,7 
3,7 

±1,16 

La infraestructura de mi antigua universidad, contaba con los espacios aptos para 
realizar actividades docentes, prácticas, espacios recreativos y de descanso. 14,9 17,5 19,3 27,2 21,1 

3,21 
±1,36 

Los docentes de mi antigua universidad, demostraban su calidad profesional al 
impartir su asignatura. 11,4 17,5 27,2 25,4 18,4 

3,21 
±1,26 

Los docentes de mi antigua universidad demostraban sus capacidades pedagógicas, en 
el desarrollo de la docencia. 23,7 26,3 22,8 14,9 12,3 

2,65 
±1,32 

Mi antigua universidad tomaba medias para brindar soporte académico a aquellos 
estudiantes que reprobaban una asignatura o presentaban constantes bajas 
calificaciones. 

52,6 22,8 10,5 7 7 
1,92 
±1,24 

Mi antigua universidad otorgaba beneficios económicos a aquellos estudiantes que 
requerían de algún tipo de ayuda para solventar sus necesidades. (becas de arancel, de 
alimentos, de materiales, etc.) 

35,9 22,8 18,4 12,3 10,5 
2,38 
±1,36 

Mis Resultados académicos (calificaciones) se encontraban en correspondencia al 
esfuerzo realizado en mis estudios. 10,2 25,4 20,2 18,4 15,8 

2,84 
±1,36 

El nivel de exigencia académica de mi antigua universidad era muy alto para poder 
obtener buenos resultados. 4,4 16,7 32,5 24,5 21,9 

3,42 
±1,13 

El ambiente dentro del aula de clases, en mi antigua universidad, era propicio para el 
aprendizaje. 13,1 16,7 29,8 21,9 18,4 

3,15 
±1,28 
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El clima de aula generado al interior de la sala de clases, era un espacio agradable para 
mi. 21,1 14,9 25,4 24,6 14 

2,95 
 ±1,34 

Era agradable para mi pasar tiempo en el entorno universitario extraacadémico (fuera 
del aula), en mi antigua universidad. 17,5 19,3 27,2 21,1 14,9 

2,96 
±1,3 

En relación al tiempo que estuve en mi anterior universidad, me sentía constátenme 
estresado, por causa de mis obligaciones académicas. 4,4 8,8 15,8 16,7 54,4 

4,07 
±1,2 

Generalmente asistía a mis actividades académicas (clases, laboratorios, ayudantías, 
etc.) 3,5 4,4 9,7 28,1 54,4 

4,25 
±1,03 

Compartía las normas, principios y valores de mi antigua universidad. 
9,6 14 29,8 21,9 24,6 

3,37 
±1,26 

Las expectativas que tenía antes de entrar a mi anterior universidad, fueron cumplidas. 
37,7 19,3 20,2 14,9 7,9 

2,35 
±1,33 

La relación académica y personal que tenía con mis profesores, era respetuosa y 
adecuada por ambas partes  23,7 16,7 14,9 22,8 21,9 

3,02 
±1,49 

El curso mantenía buenas relaciones con el profesorado, había la confianza para 
plantear problemas o ideas. 31,6 26,3 13,1 11,4 17,5 

2,57 
±1,47 

En mi anterior universidad, podría decir que tenía una relación amistosa con el resto 
de mis pares. 1,8 6,1 16,7 39,5 36 

4,01 
±0.96 

El costo de mis estudios tuvo una gran influencia para mi y/o mi familia, en el 
abandono de mi anterior universidad. 23,7 14,9 18,4 10,5 32,5 

3,13 
±1,58 

Mis resultados académicos tuvieron una gran influencia para mi y/o mi familia, en el 
abandono de mi anterior universidad. 20,2 12,3 28,9 14 24,6 

3,1 
±1,43 

El ambiente universitario tuvo una gran influencia para mi y/o mi familia, en el 
abandono de mi anterior universidad. 23,6 14,9 19,3 17,5 24,6 

3,04 
±1,5 

El profesorado tuvo una gran influencia para mi y/o mi familia, en el abandono de mi 
anterior universidad. 14,9 5,3 11,4 16,7 51,8 

3,85 
±1,47 

Elaboración propia 
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Para los ítems incluidos en los factores de la institución y de interacción, evaluados en escala de 

Likert, podemos ver como nuevamente el profesorado aparece como un factor relevante. Los 

alumnos en su mayoría (70%) están muy en desacuerdo o en desacuerdo (1, 2 y 3 en la escala) en 

que los docentes demuestran sus capacidades pedagógicas, además de valorar en su mayoría (60%), 

en estos mismos rangos, la relación respetuosa y adecuada con sus profesores, así como también la 

relación de confianza para plantear problemas. Además, el 68% de los alumnos está de acuerdo o 

muy de acuerdo (4 y 5 en la escala) con que el profesorado tuvo una gran influencia en el abandono 

de su primera universidad.  

 

En relación a los beneficios otorgados por las universidades, vale la pena destacar el hecho de que 

el 85% de los estudiantes está muy en desacuerdo o en desacuerdo con que su antigua universidad 

toma medidas para dar soporte académico a sus estudiantes con malos resultados, y el 75% en 

desacuerdo o muy en desacuerdo, con que se tomaban medidas de soporte para ayudar a los 

estudiantes con problemas económicos.  

 

Para el ítem que valora la relación de los resultados académicos el 55% de los estudiantes está en 

desacuerdo o muy en desacuerdo con que el esfuerzo realizado se correspondía con los resultados. 

Por último, en relación a las expectativas de los estudiantes, más del 75% está en desacuerdo o 

muy en desacuerdo, con que sus expectativas fueron cumplidas en su antigua universidad.  

 

 

7.2.2 Análisis estadísticos  

 

Análisis estadísticos más complejos fueron realizados en primer lugar se procedió a calcular la 

consistencia interna del instrumento, para luego obtener la extracción de factores principales, todo 

esto a partir de la segunda parte del CFTEU, es decir, estos análisis se realizaron para los ítems 25 

al 47 (anexo 3), que son aquellos ítems de valoración, medidos en una escala de Likert de 5 puntos 

desde “muy en desacuerdo” a “muy de acuerdo”. Posterior a algunos análisis preliminares se 

decidió eliminar 4 ítems (27, 32, 38 y 39) ya que teóricamente no se adaptaban con la mejor 
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distribución al momento de reducir las variables. Desde este punto en adelante, los ítems han sido 

reenumerados para facilitar la comprensión de los análisis desde el ítem 1 al 19. 

 

A. Análisis de consistencia interna 

 

La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende 

medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de 

Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos 

en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch y 

Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna 

de los ítems analizados. El valor total para este instrumento corresponde a !	= 0.816. 

 

Entre las ventajas de esta medida, se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o 

empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado ítem. En la tabla 7.13 se 

presenta los resultados obtenidos para este análisis. Podemos ver como el valor del alfa se mantiene 

relativamente estable al eliminar cualquiera de los elementos, siendo el mínimo !  = 0.790 al 

eliminar el ítem 4 y aumentando la consistencia interna hasta ! = 0.846 eliminando el ítem 11. 
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Tabla 7.13 Análisis de Alfa de Cronbach 
Estadísticos total-elemento 

Ítem  Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

Ítem 1 53,36 143,365 ,105 ,821 
Ítem 2 53,48 142,924 ,114 ,821 
Ítem 3 54,00 128,761 ,597 ,797 
Ítem 4 54,56 124,655 ,712 ,790 
Ítem 5 55,29 131,039 ,520 ,802 
Ítem 6 54,83 127,945 ,573 ,798 
Ítem 7 53,79 146,805 -,024 ,827 
Ítem 8 54,06 128,430 ,598 ,797 
Ítem 9 54,26 125,930 ,652 ,793 
Ítem 10 54,25 130,439 ,511 ,802 
Ítem 11 53,14 158,670 -,418 ,846 
Ítem 12 54,86 127,502 ,604 ,796 
Ítem 13 54,19 126,210 ,565 ,797 
Ítem 14 54,65 125,150 ,609 ,795 
Ítem 15 53,20 135,437 ,490 ,805 
Ítem 16 54,35 144,761 ,004 ,833 
Ítem 17 54,32 134,310 ,332 ,812 
Ítem 18 54,26 131,187 ,405 ,808 
Ítem 19 55,07 126,172 ,575 ,797 
Total  ,816 

Elaboración propia 
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B. Análisis factorial exploratorio (AFE) 

 

Previo a realizar el AFE, se realizaron; la prueba de adecuación de la muestra Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) y la prueba de especificidad de Bartlertt. Ambos análisis resultaron significativos y señalan 

que la base de datos cumple los requisitos para llevar a cabo el análisis factorial.  En la tabla 7.14 

se observan los resultados para ambas pruebas. 

 

Tabla 7.14 Pruebas de KMO y Bartlertt 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,817 
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 966,354 

gl 171 

Sig. 0,000 
Elaboración propia 

 

El análisis factorial es una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos, consiste en 

encontrar grupos homogéneos de variables. Los grupos se forman en función de la correlación de 

los datos obtenidos. A partir de las preguntas seleccionadas se realizó un primer AFE donde se 

logra una reducción a 5 componentes y se explica el 65,4% de la varianza a partir de 5 factores 

(tabla 7.15, presenta la matriz de componentes rotados para los 19 ítems). 

 

Sin embargo, esta estructura factorial, en especial, el primer factor que agrupaba un gran número 

de ítems, no se relaciona u ordena de manera precisa con la teoría, ya que mezcla una serie de 

conceptos, por lo tanto, no satisface las necesidades para realizar un análisis posterior. Por esta 

razón, se procedió a realizar nuevos análisis, no solo a partir del reordenamiento estadístico de los 

ítems, sino también, a partir de un orden y de una estructura teórica que diera más sentido a la 

asociación de los conceptos que pretende medir cada ítem por separado y un grupo de ítems en 

conjunto. De esta forma se realizó una división del primer factor entregado originalmente por el 

AFE y se reagruparon ciertos ítems. El primer factor fue forzado a tres nuevos factores, 

convirtiéndose el factor 1, el cual estaba compuesto de 10 ítems, en el factor 1, (compuesto de 4 

ítems) en el factor 2 (compuesto de 4 ítems) y el factor 3 (compuesto de 2 ítems). Además, 2 ítems 

(ítem 15 y 17) fueron reubicados ya que teóricamente tenían más sentido dentro de otro factor y no 



 Capítulo 7: Resultados de la Investigación 

Valentina Veloso 2020 243 

afectaban la solución matemática. Finalmente resultó una estructura factorial de 7 componentes. 

La distribución de los ítems de cada componente, junto a los valores del alfa de Cronbach y el % 

de varianza explicado para cada factor por separado se presentan en la tabla 7.16. 

 

A cada uno de los 7 factores obtenidos, se le asigno un nombre y se calculo el promedio y 

desviación estándar del factor (tabla 7.17). A partir de los valores finales de estos factores 

(dimensiones), se realizaron los análisis estadísticos posteriores.  

 

Tabla 7.15 Análisis Factorial Exploratorio 

C
om
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ne

nt
e 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones 
al cuadrado de la 

extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

T
ot
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%
 d
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la
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%
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T
ot
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 d

e 
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an
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%
 

ac
um
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1 6,279 33,048 33,048 6,279 33,048 33,048 4,758 25,040 25,040 
2 2,134 11,231 44,279 2,134 11,231 44,279 2,589 13,625 38,664 
3 1,627 8,564 52,843 1,627 8,564 52,843 1,907 10,035 48,700 
4 1,245 6,555 59,398 1,245 6,555 59,398 1,820 9,580 58,280 
5 1,152 6,062 65,460 1,152 6,062 65,460 1,364 7,180 65,460 
6 ,895 4,709 70,169             
7 ,826 4,349 74,518             
8 ,787 4,143 78,661             
9 ,673 3,543 82,204             
10 ,580 3,050 85,254             
11 ,526 2,769 88,023             
12 ,410 2,158 90,181             
13 ,388 2,044 92,225             
14 ,352 1,854 94,079             
15 ,307 1,615 95,694             
16 ,244 1,284 96,978             
17 ,214 1,125 98,103             
18 ,194 1,020 99,123             
19 ,167 ,877 100,000             

Elaboración propia 
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Tabla 7.16 Estructura Factorial Final del Cuestionario 
Fa

ct
or

   

N
úm

.  
Ít

em
 

Ítem 
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lfa

 si
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íte

m
 

A
lfa

 d
e 

Cr
on

ba
ch

 p
ar

a 
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ex
pl

ic
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 1 
 

12 Las expectativas que tenía antes de entrar a mi anterior 
universidad, fueron cumplidas. 

,792 ,834 67,036 

13 La relación académica y personal que tenía con mis profesores, 
era respetuosa y adecuada por ambas partes  

,752 

14 El curso mantenía buenas relaciones con el profesorado, había la 
confianza para plantear problemas o ideas. 

,768 

19 El profesorado tuvo una gran influencia para mi y/o mi familia, 
en el abandono de mi anterior universidad.  

,840 

 2  3 Los docentes de mi antigua universidad, demostraban su calidad 
profesional al impartir su asignatura. 

,701 ,842 68,108 

4 Los docentes de mi antigua universidad demostraban sus 
capacidades pedagógicas, en el desarrollo de la docencia. 

,748 

8 El ambiente dentro del aula de clases, en mi antigua universidad, 
era propicio para el aprendizaje. 

,697 

9 El clima de aula generado al interior de la sala de clases, era un 
espacio agradable para mi. 

,579 

 3 
 

5 Mi antigua universidad tomaba medias para brindar soporte 
académico a aquellos estudiantes que reprobaban una asignatura 
o presentaban constantes bajas calificaciones. 

 ,694 79,656 

6 Mi antigua universidad otorgaba beneficios económicos a 
aquellos estudiantes que requerían de algún tipo de ayuda para 
solventar sus necesidades. (becas de arancel, de alimentos, de 
materiales, etc.) 
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 4 15 En mi anterior universidad, podría decir que tenía una relación 

amistosa con el resto de mis pares. 
,610 ,642 59,212 

10 Era agradable para mi pasar tiempo en el entorno universitario 
extraacadémico (fuera del aula), en mi antigua universidad. 

,426 

18 El ambiente universitario tuvo una gran influencia para mi y/o 
mi familia, en el abandono de mi anterior universidad. 

,572 

5  1 Mi preparación académica escolar, previo al ingreso a la 
universidad fue adecuada para sortear las exigencias de los 
primeros años de estudios universitarios. 

 ,842 86,363 

2 Los conocimientos que poseía de las ciencias básicas (biología, 
química, física, etc.), antes de entrar a la carrera, eran suficientes 
para enfrentarme a las diferentes asignaturas. 

 

 6 7 El nivel de exigencia académica de mi antigua universidad era 
muy alto para poder obtener buenos resultados. 

,293 ,476 49,783 

11 En relación al tiempo que estuve en mi anterior universidad, me 
sentía constátenme estresado, por causa de mis obligaciones 
académicas. 

,340 

17 Mis resultados académicos tuvieron una gran influencia para mi 
y/o mi familia, en el abandono de mi anterior universidad 

,510 

 7 16 El costo de mis estudios tuvo una gran influencia para mi y/o mi 
familia, en el abandono de mi anterior universidad. 

   

Elaboración propia  
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Tabla 7.17 Factores obtenidos a partir del AFE, (n=114). 

Factor Nombre Promedio ± d.e. 

1 Satisfacción general (Expectativas y relaciones personales) 2,95 ± 0,79 

2 Docencia y aula 3 ± 1,07 

3 Soporte Universitario (académico y económico) 2,16 ± 1,14 

4 Ambiente universitario (fuera del aula) 3,34 ± 0,61 

5 Preparación académica (previa al ingreso a la universidad) 3,80 ± 1,05 

6 Nivel de exigencia y estrés  3,54 ± 0,88 

7 Costo económico  3,13 ± 1,58 

Elaboración propia 

 

C. Análisis de conglomerados  

 

La modelización estadística se hizo a partir de la estimación de modelos de conglomerados 

bietápicos, que constituye una herramienta exploratorio-descriptiva (no inferencial) diseñada para 

revelar las agrupaciones naturales (o los conglomerados o clústeres) dentro de un conjunto de datos, 

que no sería de otra manera evidente (Santos, 2015). El criterio básico para cualquier agrupación 

es la distancia, los objetos que estén cerca uno del otro, pertenecerían al mismo conglomerado o 

clúster, y los objetos que estén lejos uno del otro, pertenecerán a distintos clústeres. En este marco, 

se dice que los conglomerados son agrupaciones o condensaciones de datos homogéneas por 

dentro, pero heterogéneas por fuera. En lugar de intentar predecir un resultado, el clúster bietápico 

intenta revelar los patrones en el conjunto de campos de entrada (o variables). Los registros se 

agrupan de manera que los de un mismo grupo o clúster tiendan a ser similares entre ellos, y que 

los de otros grupos sean distintos (Huang, 1997).  

 

La ventaja comparativa de esta técnica es que permite la selección automática del número óptimo 

de los grupos por medio de los criterios estadísticos de bondad de ajuste de Akaike (AIC) o 

bayesiano (BIC), que permiten evaluar la calidad estadística de los conglomerados resultantes 
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(Fraley y Raftery, 1998).  El número de conglomerados se determina gráficamente mediante un 

dendrograma, que es un tipo de representación gráfica o diagrama de datos en forma de árbol que 

permita condensar los datos en agrupaciones homogéneas o conglomerados.  

 

Para correr el análisis en el software SPSS, es necesario distinguir entre variables categóricas (o 

cualitativas) y continuas (o cuantitativas) (Rubio-Hurtado y Vila-Baños, 2017).  

 

La motivación para la realización de este tipo de análisis es la configuración exploratoria de perfiles 

descriptivos de estudiantes de odontología que cursan por segunda vez la carrera de Odontología 

en universidades privadas acreditadas chilenas, e intentar identificar características comunes y si 

estos grupos se identifican más o menos con alguna razón de abandono de su institución de 

educación superior. 

 

Para realizar el análisis de clúster y las posteriores comparaciones entre diferentes grupos, fueron 

recodificadas algunas de las variables independientes (ej. nivel de educación padre y madre en 

primera generación en asistir a la universidad). A continuación, en la tabla 7.18 se observa la 

composición de la muestra considerando solamente las variables independientes seleccionadas para 

este análisis.  

 

Tabla 7.18 Resumen composición de la muestra, (n=114). 
Variable % Promedio (D.E.) 
Mujeres 59,6%  

Edad (en años)  28 (3,08) 
Ingresos del hogar (en pesos chilenos)  2.300.578 (2.287.468) 
Primera generación en la Universidad 55,3%  

Si trabajan (esporádica o permanente) 42,1%  
Provienen de colegios privados 41,2%  
Notas Enseñanza Media (NEM)  6,03 (,38) 

Puntaje PSU  648,5(38,6) 
Reciben beca (interna o externa) 16,7%  

No tienen estudios superiores previos  77,1%  
Se traslada de ciudad para estudiar 20,2%  

Elaboración propia 
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Los datos de composición revelan que un 60% de la muestra son mujeres, y que, en promedio, tiene 

28 años. El 55,3% de la muestra es primera generación en entrar a la Universidad, el 42,1% trabaja 

esporádica o permanentemente y el 77,1% no tiene estudios universitarios previos (diferentes de 

odontología), además el 20,2% se traslada de ciudad para realizar sus estudios universitarios. En 

términos generales, los datos muestran un patrón heterogéneo por clase social, pero más 

homogéneo en términos de selectividad académica. 

 

 

C. 1.  Determinación del número de conglomerados  

 

Se efectuaron análisis sucesivos para determinar la elección del número óptimo de conglomerados, 

usando el criterio de proximidad de casos, vecino más cercano o método de similitud mínima, que 

se extrae a partir de un algoritmo de log verosimilitud (Fraley y Raftery, 1998). Las decisiones 

metodológicas para la elección de la solución final de conglomerados fueron las siguientes: 

 

• Se ingresaron todas las variables de entrada (categóricas y continuas) que eran parte del 

cuestionario de variables sociodemográficas y académicas del Instrumento, se observaron 

cuales tenían mayor peso. 

 

• Se recodificaron las variables relevantes para el análisis, reduciendo las categorías de las 

variables para optimizar la solución final. Este procedimiento se realizó para las variables de: 

i) trabajo, se colapsaron los atributos de “esporádico” y “permanente, para obtener solo dos 

categorías, si y no;  ii) recibe beca, se integraron los atributos beca “interna”, “externa”, para 

originar dos categorías si y no; y iii) primera generación universitaria, donde se recodificó 

indicando que si el padre y la madre del alumno no tenía estudios universitarios, el alumno 

pertenece a este grupos, siendo también una variable con dos categorías.   
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• Se probaron distintas soluciones con cada una de esas variables de entrada, buscando una 

solución que cumpliera con los siguientes requisitos: i) parsimonia: es decir, que arrojara la 

menor cantidad de clústeres posibles y ii) presentara una medida de silueta de cohesión y 

separación promedio (medida de calidad del clúster) que fuera satisfactoria, usando el criterio 

Bayesiano de Schwartz (BIC).  

 

• Se seleccionaron variables que no presentaran alta correlación entre ellas (multicolinealidad) 

de manera de no incluir variables de entrada colineales que estuviesen explicando lo mismo.  

 

• Las variables de Puntaje de Selección Universitaria (PSU) y Notas de Enseñanza Media (NEM) 

presentaron un coeficiente de correlación positiva mediano-alto de r=0,46, significativo al 99% 

de nivel de confianza (p<,01), lo que sugiere ingresar solo una de ambas variables en el modelo 

final. Sin embargo, en este caso, se optó por ingresar ambas variables en el modelo, ya que, por 

un lado, la PSU muestra el desempeño específico de una prueba (incluye matemática y lenguaje 

obligatorio y puede o no incluir ciencias), y el NEM el desempeño global en todas las materias 

contempladas en el proceso formativo de enseñanza media escolar.  

 

• Para el caso de las variables “recibe beca” e “ingreso promedio del hogar”, se decidió no 

ingresar ninguna de las variables en el modelo final, para evitar multicolinealidad con otras 

variables de caracterización socioeconómica en el modelo donde se favoreció el uso de las 

variables primera generación y el tipo de establecimiento de enseñanza secundaria.  

 

• Finalmente, la variable “se traslada de ciudad para estudiar” agregaba un conglomerado más a 

la solución final, de manera que se decidió eliminar.  

 

Las variables continuas, incorporadas en el modelo, se ingresaron no estandarizadas. El algoritmo 

bietápico resultante arrojó una medida de silueta de cohesión y separación promedio de 0,4, que 

indica una solución de calidad moderada. Una solución “moderada” o “suficiente” significa que 

los datos aportan evidencia suficiente o justa sobre la estructura de los conglomerados (Kaufman 

y Rousseeuw, 1990 citado en Rubio-Hurtado y Vila-Baños, 2017).  
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La medida de silueta y cohesión promedio de 0,4 se ubica en un continuo de -1 a 1 y que se ocupa 

como medida de bondad de ajuste del algoritmo bietápico. En efecto, tal como explican Rubio-

Hurtado y Vila-Baños (2017):  

 

Un coeficiente de silueta de 1 significaría que todos los casos se encuentran en sus 

centros de los conglomerados. Un valor de -1 significaría que todos los casos se 

encuentran en los centros de otros conglomerados a los que no pertenecen. Un valor 

de 0 significa que, en promedio, los casos son equidistantes entre el centro de su 

propio conglomerado y el centro de otro conglomerado cercano (p. 124).  

 

La solución final fue de 4 conglomerados, los que estuvieron compuestos por las siguientes 

variables: 

- Notas de Enseñanza Media (NEM): variable continua.  

- Puntaje Prueba de Selección Universitaria (PSU): variable continua. 

- Primera generación en la universidad: variable categórica. 

- Dependencia administrativa del colegio de origen: variable categórica. 

- Estudios superiores universitarios previos (diferentes a odontología): variable categórica. 

 

 

C. 2.  Análisis del modelo de conglomerados 

 

Se observa que el predictor más importante en la solución de conglomerados fue la dependencia 

administrativa del colegio de origen (importancia = 1,0), seguida de si tiene o no estudios 

superiores universitarios previos (importancia = 0,62) y de si son o no primera generación en la 

universidad (importancia = 0,51), tal como lo muestra la figura 7.1. La importancia del predictor 

es un algoritmo que sirve para determinar qué variable fue más relevante en la evidencia de los 

datos para agrupar los conglomerados (Rubio-Hurtado y Vila-Baños, 2017). 
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Figura 7.1 Importancia del predictor en la solución final de conglomerados, (n=114). 

 
Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en relación al tamaño de los conglomerados, se observa una solución de 

conglomerados homogénea, donde el de mayor tamaño concentra un 36% de los datos (N=41) y el 

de menor 18,4% (N=21), tal como lo muestra la figura 7.2. 

 

Figura 7.2 Tamaño de los conglomerados, (n=114). 

 
Elaboración propia. 
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C. 3.  Resultados del modelo de conglomerados 

 

En relación a la composición descriptiva de los conglomerados, se obtiene la siguiente solución, 

que se describe en la tabla 7.19. 

 

Tabla 7.19 Descripción de los conglomerados, (n=114). 
 Conglomerados 

1 2 3 4 
Tamaño (N/% del total) 30 (26,3%) 22 (19,3%) 21 (18,4%) 41 (36%) 
Primera generación (%) 0% 100% 52,4% 73,2% 
NEM (promedio) (máx. 7) 6,18 5,77 5,91 6,14 
PSU (promedio) (máx. 850) 671,3 641,6 640,0 639,8 
Colegios privados (%) 100% 68,2% 9,5% 0% 
Colegios subvencionados (%) 0% 0% 52,4% 100% 
Colegios municipales (%) 0% 32,8% 38,1% 0% 
No tienen estudios superiores previos (%) 76,7% 100% 9,5% 100% 

Elaboración propia  
 

Los cuatro conglomerados resultantes muestran, en términos generales, que: 

 

1. Los datos de composición de clúster revelan que el clúster 4 es el más numeroso (N=41), 

seguido del clúster 1 (N=30), el clúster 2 (N=22) y finalmente el clúster 3 (N=21). 

 

2. Existiría un conglomerado de alta selectividad académica (PSU promedio = 671,3) y nivel 

socioeconómico (100% de colegios privados, y 0% primera generación en ir a la universidad) 

(el clúster 1), opuesto al clúster 4 (PSU promedio = 639,8 y 100% de colegios particulares 

subvencionados) y al clúster 3 (38,1% de estudiantes provenientes de colegios municipales).  

 

3. Tanto en el clúster 4 de menor selectividad académica y nivel socioeconómico como en el 

clúster 2, donde el 32,8% de los estudiantes provienen de colegios municipales, el 100% no 

tiene estudios superiores universitarios previos (diferentes a odontología). Esta situación 

contraste con el clúster 3 en donde el 90,5% sí tiene estudios previos. 

 



 Capítulo 7: Resultados de la Investigación 

Valentina Veloso 2020 253 

En términos de la composición específica de cada conglomerado, podemos afirmar que: 

 

1. Conglomerado alta selectividad académica (conglomerado 1): está compuesto por 30 alumnos, 

en donde ninguno de ellos es primera generación en asistir a la universidad, tienen el promedio 

PSU más alto de los cuatro conglomerados, la NEM más alta de los cuatro conglomerados, y 

todos ellos provienen de colegios privados. En función de estas características, este 

conglomerado pareciera ser el más alto en términos socioeconómicos y académicos.  

 

2. Conglomerado primera generación (conglomerado 2): está compuesto por 22 estudiantes, de 

ellos, el 100% es primera generación en asistir a la universidad, presentan el NEM más bajo de 

los cuatro conglomerados, el 32,8% proviene de colegios municipales, y tienen promedio PSU 

de 641,6 puntos. Este conglomerado parece ser de bajo capital sociocultural y académico, a 

pesar de que existen estudiantes que si asistieron a colegios privados. 

 

3. Conglomerado estudios superiores previos (conglomerado 3): está integrado por 21 estudiantes 

y al parecer tiene las características más heterogéneas. El 52,4% de ellos, es primera generación 

universitaria, exhiben el promedio PSU más bajo de los cuatro conglomerados (640 puntos) y 

la mayoría tiene estudios superiores previos, diferentes a Odontología, lo que implica que ya 

han realizado más de un cambio en el sistema de educación superior. Este conglomerado 

pareciera tener características socioeconómicas en general más bajas.  

 

4. Conglomerado colegios subvencionados (conglomerado 4): finalmente, este último 

conglomerado, es el más numeroso de la solución final. Un 73,2% son primera generación 

universitaria, tienen en promedio, nota 6,14 de Enseñanza Media (NEM), y promedio 639.8 

puntos en la Prueba Selección Universitaria (PSU), el 100% proviene de colegios particulares-

subvencionados y el 100% no tiene estudios superiores universitarios previos, diferentes a 

Odontología. Este conglomerado pareciera corresponder a una clase social media y tener una 

selectividad académica modera. 
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D.  Análisis de regresión múltiple 

 

El análisis de regresión múltiple se ocupó para evaluar el efecto de variables específicas de 

caracterización del proceso formativo del estudiante sobre los 7 factores extraídos del CFTEU, 

los que actuarán como variables dependientes (continuas) del modelo. De esta manera, se busca 

evaluar el aporte específico de las variables independientes en la variación de los factores 

encontrados en el instrumento. El método de estimación será el de Mínimos Cuadrados (Tusell, 

2011).  

 

El análisis se presentará a partir de la separación de las variables independientes según si estas 

representan características sociodemográficas o académicas. El análisis será expuesto en 2 tablas 

por separado, para cada una de las tablas se siguió un análisis de los coeficientes y la bondad de 

ajuste del modelo. 

 

 

D. 1.  Efecto de las variables sociodemográficas sobre las variables dependientes del 

instrumento  

 

En la tabla 7.20, se estiman modelos de regresión lineal múltiple con las siete dimensiones del 

Instrumento como variables dependientes. El objetivo de este modelamiento es determinar qué 

variables de nivel sociodemográfico son predictores de un menor o mayor puntaje en cada una de 

las dimensiones.    
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Tabla 7.20. Regresión lineal de variables sociodemográficas sobre las dimensiones del 
Instrumento CFTEU, (n=114). 

 SG DA SU AU PAP NEE CE 
Constante 3,6 4,7 3,9 3,6 5,67 2,51 5,64 
Edad -0,01 -0,0 -0,04 -0,01 -0,06* 0,04 -0,05 

(0,02) (0,03) (0,03) (0,02) (0,03) (0,02) (0,04) 
Hombre 0,32** 0,36* 0,33 0,12 -0,08 -0,33* -0,20 

(0,142) (0,19) (0,21) (0,11) (0,20) (0,16) (0,29) 
Trabaja 0,05 0,06 -0,02 0,00 0,21 -0,43** 0,44 

(0,14) (0,20) (0,21) (0,12) (0,21) (0,17) (0,30) 
No se 
traslada 

-0,78*** -0,72*** -0,87*** -0,12 -0,05 0,34* -0,08 
(0,173) (0,23) (0,25) (0,14) (0,25) (0,20) (0,35) 

Ingreso 
promedio 
hogar ($) 

8,0E-9 -4,7E-08 2,7E-08 2,4E-08 9,3E-08** -4,2E-08 -2,1E-
07*** 

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Primera 
generación 

-0,10 -0,48** -0,27 -0,22* -0,00 0,05 0,08 
(0,15) (0,20) (0,22) (0,12) (0,21) (0,17) (0,30) 

Recibe 
beca 

0,14 0,15 0,30 -0,10 0,23 0,15 -0,11 
(0,19) (0,26) (0,28) (0,15) (0,27) (0,22) (0,39) 

Colegio 
no público 

0,22 0,52 0,16 0,15 -0,40 -0,21 -0,64 
(0,20) (0,27) (0,30) (0,17) (0,29) (0,23) (0,41) 

R2 no 
ajustado 

0,22 0,20 0,18 0,08 0,09 0,13 0,16 

N 114 114 114 114 114 114 114 
 Elaboración propia.  

Nota: Errores estándares entre paréntesis. Coeficientes no estandarizados. Las variables 

dependientes son: SG= percepción de la satisfacción general del estudiante, DA= percepción de 

la docencia en el aula, SU= percepción de las medidas de soporte entregadas por la universidad, 

AU= percepción del ambiente universitario fuera del aula, PAP= percepción de la preparación 

académica escolar para ingresar a la universidad, NEE= percepción del nivel de exigencia y 

estrés y CE= percepción del costo económico de la Universidad.   

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1. 
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Los resultados generales muestran predictores con coeficientes significativos en todos los modelos 

examinados. El modelo que tiene un mejor ajuste para las variables independientes es el modelo 

de Satisfacción General, en donde éstas explican el 22% de la varianza de la escala de satisfacción 

general del estudiante. En este modelo, los hombres tienen, en promedio 0,32 puntos más que las 

mujeres en la escala de satisfacción general, controlando por el resto de las variables (p<0,05). 

Asimismo, quienes se trasladan de ciudad para estudiar muestran, en promedio, 0,78 puntos más 

en la escala de satisfacción general, en relación con quienes no lo hacen (p<0,01).  

 

En relación al modelo de Docencia y Aula, quienes son primera generación tienen, en promedio, 

0,48 puntos menos en esta escala, que los que no lo son (p<0,05). Además, se repite el patrón 

anterior, en donde trasladarse de ciudad para estudiar explica, en promedio, 0,72 puntos más en la 

escala de percepción de docencia en el aula, respecto a los que no se trasladan (p<0,01). La misma 

tendencia se configura en el modelo de Soporte Universitario, en donde los que se trasladan de 

ciudad para estudiar tienen, en promedio 0,87 puntos más que los que no se trasladan, en la escala 

de percepción de las medidas de soporte entregadas por la universidad (p<0,01).  

 

El modelo de Ambiente Universitario, por otro lado, predice que aquellos que son primera 

generación muestran, en promedio, 0,22 puntos menos en la escala de percepción del ambiente 

universitario fuera del aula, respecto a quienes no son primera generación, controlando por el resto 

de las variables (p<0,1).  

 

El modelo de Preparación Académica Previa, predice una fuerte correlación entre tener alto ingreso 

y tener una buena percepción sobre la preparación académica escolar para ingresar a la universidad 

(p<0,05).  

 

El modelo correspondiente al Nivel de Exigencia y Estrés, presenta el hallazgo de que los hombres 

puntean, en promedio, 0,33 puntos menos que las mujeres en la escala de percepción del nivel de 

exigencia y estrés (p<0,1). Este mismo modelo, también establece que aquellos que trabajan 

reportan 0,43 puntos menos en la escala de percepción del nivel de exigencia y estrés que aquellos 

que no trabajan (p<0,05).  
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Finalmente, el modelo que corresponde al Costo Económico indica que, a menor ingreso, mayor 

es la influencia del costo de la universidad en la decisión de desertar del alumno (p<,01).  

 

 

D.2 Efecto de las variables académicas sobre las variables dependientes del instrumento 

 

En este modelo, se busca evaluar el efecto de variables de nivel académico, ya sea previas al ingreso 

a la universidad o durante el proceso formativo universitario en los 7 modelos. Los resultados de 

la regresión se muestran en la tabla 7.21. 

 

Los resultados generales muestran predictores con coeficientes significativos en todos los modelos 

examinados, a excepción del modelo de Ambiente Universitario. El modelo que mejor ajuste 

estadístico presenta es el modelo de Nivel de Exigencia y Estrés, en él, las variables independientes 

del modelo explican el 19% de la varianza del factor. 

 

En relación a los modelos, el aumento de 1 décima en el promedio de notas acumulado explica, en 

promedio, 0,4 puntos más en la escala de Satisfacción General del estudiante (p<0,05), 0,6 puntos 

más en la escala Docencia y Aula (p<0,05) y 0,4 puntos menos en la escala de Nivel de Exigencia 

y Estrés (p<0,05). En el modelo de Satisfacción General, quienes decidieron estudiar odontología 

por vocación mostraron, en promedio, 0,27 puntos más en la escala de percepción general del 

estudiante, comparado con quienes eligieron estudiar odontología por una razón no vocacional 

(p<0,1).  

 

Asimismo, el aumento de 1 punto en la PSU explica, en promedio, 0,004 puntos más en la escala 

de percepción del Ambiente Universitario fuera del aula (p<0,05), 0,01 puntos más en la escala de 

percepción de la Preparación Académica Previa antes de entrar a la universidad (p<0,01), 0,007 

puntos menos en la escala de percepción del Nivel de Exigencia y Estrés (p<0,01) y 0,01 puntos 

menos en la escala de percepción del Costo Económico de la universidad para tomar la decisión de 

desertar (p<0,05), todo controlando por el resto de las variables independientes. 
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Tabla 7.21. Regresión lineal de variables académicas sobre las dimensiones del Instrumento 
CFTEU, (n=114). 

 SG DA SU AU PAP NEE CE 
Constante 0,52 -0,98 -1,73 0,39 -2,14 9,08 13,05 
NEM 0,05 0,32 0,21 0,05 -0,21 0,13 -0,60 

(0,22) (0,28) (0,32) (0,16) (0,27) (0,23) (0,43) 
PSU 0,00 -0,00 0,00 0,004** 0,01*** -0,007*** -0,01** 

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 
Prioridad  
Od. 1º 

-0,12 -0,09 0,03 -0,27** 0,21 0,09 0,11 
(0,16) (0,21) (0,23) (0,11) (0,20) (0,16) (0,31) 

Años Od. U. 
Anterior 

0,05 0,10 0,00 -0,04 -0,19*** 0,11** 0,08 
(0,05) (0,06) (0,07) (0,03) (0,06) (0,05) (0,10) 

PAN 0,40** 0,60** 0,38 0,15 0,21 -0,42** 0,02 
(0,19) (0,25) (0,28) (0,14) (0,24) (0,20) (0,38) 

N° de 
reprobacion 

0,02 -0,08 -0,05 -0,01 0,10 0,03 -0,04 
(0,05) (0,07) (0,07) (0,03) (0,06) (0,05) (0,10) 

Motivación  
(vocacional) 

0,27* -0,28 -0,00 -0,16 0,12 0,07 0,27 
(0,15) (0,20) (0,22) (0,11) (0,19) (0,16) (0,30) 

Estudios sup 
previo 

-0,08 -0,13 -0,16 -0,14 -0,26 -0,14 0,24 
(0,18) (0,23) (0,26) (0,13) (0,22) (0,18) (0,35) 

R2 0,10 0,14 0,05 0,16 0,18 0,19 0,12 
N 114 114 114 114 114 114 114 

Elaboración propia.  

Nota: Errores estándares entre paréntesis. Coeficientes no estandarizados. Las variables 

dependientes son: SG= percepción de la satisfacción general del estudiante, DA= percepción de 

la docencia y el aula, SU= percepción de las medidas de soporte entregadas por la universidad, 

AU= percepción del ambiente universitario fuera del aula, PAA= percepción de la preparación 

académica escolar para ingresar a la universidad, NEE= percepción del nivel de exigencia y 

estrés y CE= percepción del costo económico de la universidad, PAN =promedio acumulado de 

notas. 

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.  
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D.3. Efecto de los Clúster en las variables dependientes del instrumento 

 

Para el análisis de regresión realizado en relación a la comparación entre clúster, dejamos como 

categoría de referencia el conglomerado alta selectividad académica (clúster 1). En relación a los 

modelos, hay diferencias estadísticas en el modelo Docencia y Aula, el modelo Ambiente 

Universitario, el modelo Preparación Académica Previa y el modelo Costo Económico (tabla 7.22) 

 

 

Tabla 7.22 Regresión lineal de pertenencia a clúster sobre las siete dimensiones del 
Instrumento CFTEU, (n=114). 

 SG DA SU AU PAP NEE CE 
Constante 3,04 3,11 2,28 3,57 4,05 3,32 2,26 
Clúster 2  -0,12 -0,69** -0,46 -0,24 -0,25 0,19 0,82* 

(0,22) (0,29) (0,32) (0,16) (0,29) (0,24) (0,42) 
Clúster 3 -0,22 -0,09 -0,26 -0,41** -0,50* 0,31 1,44*** 

(0,22) (0,29) (0,32) (0,17) (0,30) (0,25) (0,42) 
Clúster 4 -0,07 0,09 0,03 -0,30** -0,30 0,33 1,22*** 

(0,19) (0,25) (0,27) (0,14) (0,25) (0,21) (0,36) 
R2 0,009 0,07 0,03 0,06 0,02 0,02 0,12 

Elaboración propia. 
 Nota: Errores estándares entre paréntesis Coeficientes no estandarizados. Las variables 

dependientes son: SG= percepción de la satisfacción general del estudiante, DA= percepción de 

la docencia y el aula, SU= percepción de las medidas de soporte entregadas por la universidad, 

AU= percepción del ambiente universitario fuera del aula, PAP= percepción de la preparación 

académica previa a ingresar a la universidad, NEE= percepción del nivel de exigencia y estrés y 

CE= percepción del costo económico de la universidad.   

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1.  
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En el modelo Docencia y Aula, se evidencia que el clúster primera generación (clúster 2) tiene, en 

promedio, 0,69 puntos menos en la escala de percepción de la docencia y el aula que el clúster 1 

(p<0,05).   

 

En el modelo Ambiente Universitario, por otro lado, se muestra que el clúster 3 “estudios superiores 

previos” tiene, en promedio, 0,41 menos en la escala de “percepción del ambiente universitario 

fuera del aula” (p<0,05) que el clúster 1. Asimismo, el clúster 4, de “Colegios subvencionados” 

tiene 0,30 puntos menos en promedio que el clúster 2 en la misma escala (p<0,05).  

 

Asimismo, el modelo Preparación Académica Previa revela que el clúster 3, tiene, en promedio, 

0,50 puntos menos en la escala que el clúster 1 (p<,1). 

 

Finalmente, en el modelo Costo Económico, es donde se aprecian más las diferencias. En efecto, 

el clúster 4 (colegios subvencionados), muestra, en promedio, 1,22 puntos más en la escala de 

percepción del costo económico de la universidad que el clúster 1, de selectividad académica alta 

(p<0,01). Patrón similar ocurre con el clúster 3, que tiene, en promedio, 1,44 puntos más (p<0,01) 

y con el clúster 2, que muestra 0,82 puntos más (p<,01). 

 

 

D. 4.  Comparación de medias de clústeres 

 

El siguiente análisis comprara las medias de cada factor del instrumento entre los diferentes 

clústeres (tabla 7.23) y evaluándose diferencias estadísticamente significativas, utilizando la 

medida post-hoc de Bonferroni. 
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Tabla 7.23 Medias de dimensiones del instrumento CFTEU según clúster, (n=114). 
 

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 

Total 
(Media/ 

d.e.) 
Satisfacción general  3,04a 2,92a 2,82a 2,97a 2,9/0,7 
Docencia y el aula 3,12a,b 2,42a 3,02a,b 3,21b 2,9/1,0 
Soporte Universitario 2,3a 1,8a 2,0a 2,3a 2,1/1,1 
Ambiente universitario fuera 
del aula 3,6a 3,3a 3,2a 3,3a 3,3/0,6 
Preparación académica 
previa  4,1a 3,8a 3,5a 3,7a 3,7/1,0 
Nivel de exigencia y estrés 3,3a 3,5a 3,6a 3,7a 3,5/0,8 
Costo económico  2a 3a,b 4b 3b,c 3,1/1,5 

Elaboración propia. 

Nota: los valores de la misma fila que no comparten el mismo subíndice (letras) son 

significativamente diferente en p< 0,05 en la prueba bilateral de igualdad para medias de 

columna. Las casillas sin subíndice no se incluyen en la prueba. Las pruebas asumen varianzas 

iguales. Las pruebas se ajustan para todas las comparaciones por parejas dentro de una fila de 

cada subtabla más interna utilizando la corrección Bonferroni.  

 

Los datos muestran que no existen diferencias significativas en la satisfacción general del 

estudiante, en la percepción de las medidas de soporte entregadas por la universidad, en la 

percepción del ambiente universitario fuera del aula, en la percepción de la preparación académica 

escolar para ingresar a la universidad ni en la percepción del nivel de exigencia y estrés, según el 

clúster de pertenencia a un p<0,05.  

 

En relación a la percepción de la docencia y el aula, existen diferencias estadísticas entre el clúster 

2 y el 4 (p<0,05). Finalmente, en relación a la percepción del costo económico de la universidad, 

se encontraron diferencias estadísticas entre el clúster 1 y el 3 (p<0,05) y entre el clúster 1 y el 4 

(p<0,05). 
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D. Análisis de correlación entre factores del modelo  

 

En el siguiente análisis (tabla 7.24) se observan las correlaciones realizadas entre los factores del 

modelo, evaluando si existen asociaciones ya sea positivos o negativos entre ellos, con un grado 

de significancia al p<0,05.  

 

Tabla 7.24 Correlaciones entre factores del modelo, (n=114). 

 SG DA SU AU PAP NEE CE 

SG 1,000       

DA 0,5574 

0,000 

1,000      

SU 0,4781 

0,000 

0,5828 

0,000 

1,000     

AU 0,3094 

0,0008 

0,2347 

0,0120 

0,1733 

0,0652 

1,000    

PAP -0,1558 

0,0979 

-0,0082 

0,9312 

0,1016 

0,2821 

0,0505 

0,5935 

1,000   

NEE -0,2832 

0,0023 

-0,2233 

0,0169 

-01536 

0,1027 

-0,3159 

0,0006 

-0,1476 

0,1171 

1,000  

CE 0,0577 

0,5419 

0,0184 

0,8459 

-0,0337 

0,7222 

-0,1108 

0,2404 

-0,2030 

0,0303 

0,2926 

0,0016 

1,000 

Elaboración propia 

SG: Satisfacción general; DA: Docencia y Aula; SU: Soporte Universitario; AU: Ambiente 

universitario; PAP: Preparación académica previa; NEE: nivel de exigencia y estrés; CE: Costo 

económico.   
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Las correlaciones realizadas para observar la relación entre los factores, muestran que existe una 

correlación positiva moderada entre la satisfacción general y los factores, docencia y aula (0,5574; 

p<0,05); soporte universitario (0,4781; p<0,5) y ambiente universitario (0,3094; p<0,5); muestra 

una correlación negativa baja con el factor nivel de exigencia y estrés (-0,2832; p<0,5). El factor 

docencia y aula también presenta correlaciones positivas con el factor soporte universitario 

(0,5828; p<0,5) y ambiente universitario (0,2347; p<0,5); así mismo también presenta una 

correlación negativa con el factor nivel de exigencia y estrés (-0,2233; p<0,5). El factor ambiente 

universitario, también  presenta  una  correlación  negativa  para  el  factor  nivel  de  exigencia  y 

estrés (-0,3159; p<0,5). Por último, el factor económico tiene una correlación negativa con la 

preparación académica previa (-0,2030; p<0,5) y una correlación positiva, aunque baja, con el 

factor nivel de exigencia y estrés (0,2926; p<0,5).  
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7.3 Resultados Tercera Fase: Explicación del Problema 

 

Recordemos que la última fase de la investigación o explicación del problema, se ha realizado a 

partir del análisis cualitativo de los grupos de discusión, basándose en el análisis inductivo-

deductivo (ver metodología, capítulo 6).  

 

Se generaron códigos a priori, que representaban tanto las variables dependientes como las 

independientes, y se separaron en 3 grupos de códigos: i) códigos correspondientes a los 7 factores 

del instrumento (variables dependientes), reconocidos como las posibles causas de transferencia 

ii) grupo de 8 códigos que representan a las variables sociodemográfico de mayor relevancia, 

obtenidas a partir del análisis cuantitativo y iii) grupos de 8 códigos que representan a las variables 

académicos más relevantes, obtenidas en la fase cuantitativa del estudio. Posteriormente, se hizo 

una relectura de los grupos de discusión y se crearon 7 códigos emergentes que no representaban 

ninguna de las categorías anteriores. En total se generaron 30 códigos.  

 

Posteriormente, se realizó asociaciones de códigos, entre los códigos pertenecientes a los factores 

del instrumento (satisfacción general, docencia y aula, soporte universitario, ambiente 

universitario, preparación académica previa, nivel de exigencia y estrés y costo económico) y 

entre estos códigos, con los códigos que representan ya sea a las variables sociodemográficos o 

académicas y los códigos emergentes. 

 

Las unidades de análisis, representan frases o párrafos, expresadas por los participantes en relación 

a los resultados obtenidos en la fase anterior, profundizando en estos resultados y dando 

explicaciones a los fenómenos encontrados en está investigación.  

 

Para los grupos de discusión correspondientes a los estudiantes se destacaron 140 unidades de 

análisis en total, y para el grupo de discusión de los docentes fueron 81 unidades de análisis. 

Presentamos a continuación en la tabla 7.25, el resumen de códigos presentados según su 

clasificación y la frecuencia encontrada para los grupos de alumnos y docentes/directivos. Es 

importante destacar que una cita puede llevar asociado uno o más códigos.  
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Tabla 7. 25 categorías de análisis de grupos de discusión y su frecuencia 
Códigos 

A
br

ev
ia

ci
ón

 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

es
tu

di
an

te
s 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

D
oc

en
te

s/  
D

ire
ct

iv
os

 

To
ta

l 

Satisfacción general SG 20 20 40 
Docencia y aula DA 25 22 47 
Soporte Universitario  SU 8 3 11 
Ambiente universitario (fuera del aula) AU 12 6 18 
Preparación académica previa PAP 13 18 31 
Nivel de exigencia y estrés NEE 29 20 49 
Costo económico CE 12 9 21 
Edad Edad 9 10 19 
Género Género 5 8 13 
Trabajo Trabajo 12 4 16 
Traslado de ciudad Traslado 15 5 20 
Ingresos familiares Ingreso 12 6 18 
Primera generación 1ºG 3 10 13 
Recibir una beca Beca 8 2 10 
Tipo de Colegio Colegio 8 5 0 
Notas enseñanza media NEM 10 0 10 
Prueba selección académica PSU 8 9 17 
Prioridad carrera PC 8 3 11 
Años de estudio universidad previa AEUP 8 9 17 
Promedio de notas de la universidad PN 12 7 19 
Número de reprobaciones Nº R 8 9 17 
Motivación Mot 7 6 13 
Estudios superiores previos ESP 1 0 1 
Acreditación Acr 2 0 2 
Cierre de Universidad CU 1 0 1 
Asuntos familiares AF 2 0 2 
Evaluaciones Eval 2 1 3 
Número de alumnos NºA 5 0 5 
Oferta académica Oferta 0 3 3 
Pacientes Pacientes 1 1 2 

Elaboración propia 
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Como el objetivo del análisis de los grupos de discusión es darle sentido a los resultados 

encontrados anteriormente, es que el análisis de los códigos se ha hecho principalmente 

enfocándose en la relación entre códigos. Una relación entre dos o más códigos, se ha considerado 

cuando en un mismo párrafo, se han enunciado frases que corresponde a diferentes códigos.  

 

Para presentar el análisis se ha tomado como punto de partida los códigos que representan las 

variables independientes, pues son estas las que intentan explicarse, a través del discurso de los 

participantes de los grupos de discusión, posteriormente se nombraron aquellas asociaciones que 

no involucran este grupo de códigos.  

 

Para la satisfacción general del estudiante (SG), se encontraron en total 40 unidades de análisis 

dentro de los grupos de discusión, de los cuales 20 fueron enunciados por los estudiantes y 20 por 

los docentes o directivos. Los códigos más asociados a la satisfacción general, fueron la docencia 

y aula (16 veces) y el nivel de exigencia y estrés (7 veces). Dentro de los códigos que representan 

variables sociodemográficas y académicas, la motivación del estudiante fue el código más asociado 

(10 veces). En la Figura 7.3 se puede observar todas las asociaciones de códigos en relación a la 

satisfacción general y su frecuencia de asociación.  

 

Revisemos algunas de las citas que se expusieron en los grupos de discusión en relación a la 

satisfacción general que exponen las asociaciones más importantes. Uno de los estudiantes expresa 

que: “…independiente si uno estudia o no estudia, vas teniendo malos resultados y te vas 

frustrando. Si estudiás mucho y te preparás para una prueba y terminás sacándote mala nota, uno 

se frustra, y empieza a ver mal a los profes, a ser más critico, quizás a veces no es culpa de ellos, 

pero uno sí lo piensa y al final te empiezas a sentir menos cómodo con la universidad, si es algo 

que se repite te empieza a decepcionar ya no solo de los profes, sino también de la universidad”, 

(G1 E4 P11c) aquí podemos observar la asociación desde entre los código notas y docencia y aula 

y satisfacción general.  
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Figura 7.3 Asociaciones de códigos con SG 

 

 
 

Elaboración propia  

Nota: los colores de los recuadros representan: azul, códigos creados para los factores de 

transferencia; naranjo, códigos creados para las variables sociodemográficas; verde, códigos 

creados para las variables académicas. Número entre paréntesis representa la frecuencia de 

asociación. 

 

En relación a la motivación y satisfacción general, otro estudiante comenta: “yo conocí a un 

compañero que entro prácticamente obligado por que su papá era odontólogo y se notaba que el no 

estaba satisfecho, el quería ser chef y vivía criticando todo, que la universidad era mala que tenia 

esto y lo otro, que era muy caro, que se necesitaban muchos materiales, que teníamos que estudiar 

mucho, se notaba mucho la diferencia comparándolo conmigo, a mi me gustaba ir a charlas o que 

nos manden papers extras, la motivación para hacer las cosas era súper diferente, a él le cargaba, 
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reclamaba por todo, no le gustaba la universidad” (G1 E7 P11a). En este párrafo observamos como 

la prioridad de la carrera, se conjuga en con la motivación para explicar un bajo nivel de 

satisfacción general. 

 

En el primer ejemplo podemos observar como un estudiante a partir de los malos resultados 

académicos comienza a presentar sentimientos de frustración en primera instancia hacia los 

docentes, por sentir que, en parte, ellos tienen la culpa de estos resultados y finalmente el disgusto 

del estudiante crece hasta sentir una desconformidad con la institución. Por otro lado, en el segundo 

ejemplo, el relato de un estudiante que es obligado a matricularse en la carrera, con el consecuente 

desgano y desmotivación por los estudios que no son de su elección, llevan a que no este conforme 

con la institución incluso más allá de que esta pudiera o no cumplir con las expectativas.  

 

Para la docencia y aula, observamos que la mayor relación existe con la satisfacción general 

(ejemplificada en SG) y nivel de exigencia y estrés (9 asociaciones), siendo estos 3 códigos (SG, 

DA y NEE) los más frecuentes y los más relacionadas entre si. Los códigos de variables académicas 

más relacionadas al código docencia y aula son notas (16 asociaciones), años de estudio en la 

universidad previa (AEUP) y número de reprobaciones (NR) (5 asociaciones cada una), para las 

variables sociodemográficas el traslado fue el código más mencionado con 5 asociaciones. 

Además, el código docencia y aula se relacione a 3 códigos emergentes: evaluación, pacientes y 

número de alumnos. La figura 7.4 muestra todas las asociaciones del código docencia y aula.  

 

En relación a la docencia y el proceso de aprendizaje dentro del aula, podemos apreciar los 

siguientes comentarios etiquetados con el código DA:  

 

“…tuve una muy mala experiencia con unos docentes y con un ramo en particular, en la asignatura 

de oclusión, mi docente de clínica tenía una fijación conmigo, y también lo notaban mis 

compañeros no era solo algo mío, algo que yo pensaba. Todo me lo encontraba mal, todo me lo 

criticaba, se acercaba a mi box y me decía yo a ti no te veo en 4º año, tú no tienes las aptitudes, tu 

deberías salirte de la carrera, así sin más, sin saber nada, me evaluó mal todo el año, sin ningún 

feedback, simplemente se obsesiono con que yo reprobara, jamás intento ayudarme…” (G1 E7 

P11a). 
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Figura 7.4 Asociaciones de códigos con DA 

 

 
 

Elaboración propia  

Nota: los colores de los recuadros representan: azul, códigos creados para los factores de 

transferencia; naranjo, códigos creados para las variables sociodemográficas; verde, códigos 

creados para las variables académicas; amarillo, códigos emergentes. Número entre paréntesis 

representa la frecuencia de asociación. 

 

 

 



IV Parte: Resultados 

 270 

“…tuve problemas con profesores, hay docentes que allá saben mucho de lo suyo, pero al momento 

de la práctica no sabían explicar bien o no tenían paciencia, no estaban preparados como 

corresponde. La teoría la manejaban muy bien, pero en la práctica, no sabían explicar, yo en 

preclínico lo pasé muy muy mal, trabajé harto, hice hartas cosas y el profe era siempre distante 

siempre negativo con mis trabajos, era súper frustrante...” (G2 E10 P13d). 

 

En el primer comentario se aprecia una situación personal de un estudiante con problemas con su 

docente de clínica, sin embargo, como este relato, también existieron otros similares, donde los 

estudiantes manifiestan una cierta “persecución” o “fijación” hacia ellos y hacia sus trabajos 

prácticos o teóricos, sintiéndose perjudicados por la relación personal con el docente, quien al 

parecer no sería capaz de separar este aspecto personal de la evaluación hacia el estudiante.  

 

En la segunda cita, se observa otro aspecto también reiterado por los estudiantes, donde muchos de 

ellos reconocen que si bien sus docentes tienen muchas conocimientos y capacidades en su 

disciplina o especialidad odontológica, no presentan el mismo nivel de competencias a nivel de 

capacidades docentes, lo cual significa que para ellos el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

complejo. 

 

Para la relación de los códigos docencia y aula, nivel de exigencia y estrés y notas podemos 

observar el siguiente comentario: “…de donde yo vengo el nivel de exigencia era extremadamente 

alto, uno se cuestionaba si era uno, pero al final éramos varios, éramos muchos entonces no era 

normal realmente el nivel de exigencia era mucho. Cuando a muchos les iba mal, reclamábamos y 

no te dan una respuesta ahí te das cuenta que sí tiene que ver con un tema de docencia, no solo es 

la nota, sino que somos muchos y no hay respuestas por parte del docente, entonces al final son las 

varias cosas…” (G2 E10 P20c). 

 

Un docente comenta respecto a docencia y aula y notas lo siguiente: “…igual yo me he dado cuenta 

de que las generaciones actuales tienen poco nivel de autocritica, entonces es fácil poner la culpa 

en el profesor, creo que es súper normal que cuando tienen malas notas lo que hagan sea culpar al 

docente.” (G3 D2 P13b). 
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En relación a estos códigos, podemos ver la diferencia entre la visión de un estudiante y un docente, 

donde para el primero, recae parte de la responsabilidad de las bajas notas, en los docentes. En 

cambio, para el docente, la baja capacidad de autocritica hace que los estudiantes culpen al docente 

de los malos resultados obtenidos. Esta visión fue compartida por varios docentes, quienes 

asintieron este punto de vista.  

 

El código soporte universitario, cuyas relaciones con los otros códigos se resume en la figura 7.5, 

representa el código con menos unidades de análisis y menos asociaciones de códigos, de hecho, 

no se relaciona con ningún código que represente variables académicas.  

 

Figura 7.5 Asociaciones de códigos con Soporte universitario (SU) 

 

 
Elaboración propia  

Nota: los colores de los recuadros representan: azul, códigos creados para los factores de 

transferencia; naranjo, códigos creados para las variables sociodemográficas. Número entre 

paréntesis representa la frecuencia de asociación. 
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Un estudiante en relación al soporte universitario y el traslado de ciudad comenta: “…lo que si 

afecta es el traslado, perder el apoyo familiar, tener que hacer todo solo, depender mucho de uno 

mismo, tenemos que cocinar hacer aseo y además estudiar, eso afecta mucho. Cuando uno vive con 

la familia, tiene el soporte familiar, cuando llegas a la casa tienes el almuerzo listo, eso es 

fundamental, y la universidad no se preocupa de eso, es algo que al final uno decide y es 

responsabilidad de uno cambiarse de ciudad. Pero estando lejos uno se siente solo, siente que le 

falta tiempo, uno se queda estudiando hasta tarde y a veces no alcanza, quizás la u debería 

preocuparse más porque de alguna manera estamos en desventaja en ese sentido y en la u la verdad 

a nadie le importa.” (G1 E8 P6d). 

 

Este relato se repitió y fue afirmado por aquellos estudiantes que se habían trasladado de ciudad y 

también por quienes tuvieron amigos cercanos en esta situación, siendo uno de los hallazgos más 

llamativos, pues al parecer este grupo de estudiantes ha tenido la suficiente atención en los estudios 

de deserción académica.  

 

Un docente relaciona los códigos soporte universitario, satisfacción general, nivel de exigencia y 

estrés y traslado, en el siguiente párrafo: “…un estudiante que se traslada por primera vez a vivir 

solo a una ciudad, en general más grande, ya su nivel de estrés en la vida aumenta y eso se traduce 

luego a un nivel de estrés académico y a no cumplir sus expectativas en lo que podría haber pensado 

de la vida universitaria, pesando que la vida universitaria tiene un estándar en lo que se ofrece, y si 

no estas satisfecho, en el sentido de que no se están cumpliendo tus expectativas, no es lo mejor y 

la universidad no te da el soporte que hubieses esperado, que no hay un soporte para los estudiantes 

que vienen de fuera, que no hay campus donde te puedas quedar hasta tarde por ej. Yo creo que 

todo parte por un aumento en el nivel de estrés, en eso estoy totalmente de acuerdo y eso se traduce 

en una falta de satisfacción, y al final eso siempre se traduce en problemas académicos.” (G3 D5 

P5g). 

 

Nuevamente, este párrafo refleja la problemática a la que se enfrentan los estudiantes que dejan el 

hogar de sus familias y deben enfrentarse abruptamente a una vida adulta, en una sociedad 
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universitaria que no esta preparada para este tipo de jóvenes, ya que no les entrega ningún soporte 

extra.   

 

Para el cuarto código de la lista, el ambiente universitario, podemos observar las relaciones que se 

muestran en la figura 7.6, esta dimensión se asocia con todos los otros tipos de códigos, sin 

embargo, es de los códigos que aparece con menos frecuencia junto al soporte universitario. 

Revisemos algunos ejemplos de unidades de análisis enunciados para este código y sus 

asociaciones.  

 

Este código, queda representado en la siguiente cita enunciada por un estudiante: “…también el 

ambiente de la universidad era malo, yo tenia mi grupo de amigos pero entre los grupos se peleaban, 

no se pasaban apuntes ni cosas así, si un profe le pasaba algo a un alumno, ese alumno solo lo 

compartía con su grupo y nadie más, y nadie decía nada, era muy competitivo y tenias que pelear 

por cosas que no deberías.” (G2 E11 P15g). 

 

La asociación entre ambiente universitario y los códigos que representan variables 

sociodemográficas se presenta solo para 1ºG y traslado, un directivo explica la relación entre 

docencia y aula y ambiente universitario con para el atributo primera generación en el siguiente 

párrafo: “Yo creo que el hecho de ser primera generación y que tengan percepciones más bajas la 

docencia y el ambiente universitario tiene que ver única y exclusivamente con la generación de 

expectativas sin contexto, no hay una voz con experiencia que le diga al estudiante la docencia es 

así, te doy un ejemplo clásico, cuando un estudiante entra a la universidad y el padre ya fue, 

pensemos que ese estudiante pudo haber tenido súper buenas notas y lo primero que uno como 

papá le dice es acá todo cambia; los contenidos que en el colegio ves en un semestre acá son un par 

de clases, hay que estudiar mucho más, en el colegio tú puedes tener un súper buen promedio y acá 

generalmente uno queda satisfecho con la nota para aprobar o eximirte, hay menos tiempo, vas a 

conocer gente diferente. Si un padre no tuvo la experiencia no tienen como transmitirle esos 

aspectos que son académicos o que forman parte del entrono universitario, se me ocurre que no 

hay una transferencia fidedigna en la información.” (G3 D4 P8a). 
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Figura 7.6 Asociaciones de códigos con Ambiente universitario (AU) 

 

 
Elaboración propia  

Nota: los colores de los recuadros representan: azul, códigos creados para los factores de 

transferencia; naranjo, códigos creados para las variables sociodemográficas; verde, códigos 

creados para las variables académicas; amarillo, códigos emergentes. Número entre paréntesis 

representa la frecuencia de asociación. 

 

 

Respecto a la asociación entre ambiente universitario y el código del grupo de variables académicas 

PSU, un directivo dijo lo siguiente: “En relación al ambiente, me imagino que, si le fue bien en la 

PSU ese estudiante tuvo opción a estudiar donde quiso estudiar, entonces sus expectativas quizás 

están más cumplidas, vas al lugar que tú querías, eso debe hacer que lo aprecies de mejor manera, 
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por el contrario sino vas donde quieres, quizás empiezas con peor predisposición, o no están en el 

circulo que querías estar…”( G3 D5 P10a). 

 

Para el código preparación académica previa, que intenta explicar el quinto factor del instrumento, 

se observaron en total 31 citas, el código más asociado fue nivel de exigencia y estrés. Para los 

códigos que representan variables sociodemográficas, las asociaciones fueron la edad, el tipo de 

colegio y los ingresos familiares. Y se asociaron a 5 de las 8 variables académicas, las relaciones 

se muestran en la figura 7.7.  

 

Para revisar la asociación de los diferentes códigos con la preparación académica previa, revisemos 

a continuación algunas citas destacadas del grupo de discusión de los docentes, donde un directivo 

relaciona la PAP, el NEE y PSU. “…un mal puntaje de PSU quiere decir que el estudiante en esa 

prueba tuvo un mal comportamiento, lo cual, si hablamos de lo que busca la PSU, que es ver como 

fue el comportamiento del estudiante en la enseñanza media; aunque hay gente que diga que si y 

otra que no; pero el punto es que ese estudiante que no le fue bien es normal que sienta que le 

cueste más, que le cuesten las ciencias básicas, si te cuesta más es normal que percibas que el nivel 

de exigencia es más alto, estamos conscientes que el nivel es para todos por igual, pero si tienes 

más herramientas porque estas más preparado, se te va a hacer mucho más fácil.” (G3 D5 P9e). 

 

Otro párrafo que refleja la relación entre el código PAP y edad y número de reprobaciones, 

enunciado por un docente dice: “…a medida que son más grandes también pueden ser más críticos 

con su preparación académica quizás, porque a lo largo de sus años y como han reprobado y se 

comparan con otros compañeros y se dan cuenta que hay gente mejor preparada o que sus 

compañeros más chicos están mejor preparados…” (G3 D1 P2c). 
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Figura 7.7 Asociaciones de códigos con Preparación Académica Previa (PAP) 

 

 
 

Elaboración propia  

Nota: los colores de los recuadros representan: azul, códigos creados para los factores de 

transferencia; naranjo, códigos creados para las variables sociodemográficas; verde, códigos 

creados para las variables académicas. Número entre paréntesis representa la frecuencia de 

asociación. 
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En los discursos en relación a la preparación académica previa, la opinión de los estudiantes y 

alumnos en general es dividida, puesto que los estudiantes en su mayoría consideran que ni el tipo 

de colegio, el puntaje PSU o la edad afecte realmente el desempeño y ejemplifican estas situaciones 

con casos de compañeros, que siendo muy buenos en la enseñanza secundaria, fracasaron en la 

universidad o viceversa. Por el contrario, la gran mayoría de los docentes se mostro sorprendido al 

ver que no existían diferencias significativas según la dependencia del colegio de origen, pues para 

ellos ese factor parecía muy relevante en la formación y la base del estudiante para enfrentar la 

educación superior.  

 

El sexto cogido, etiquetado como el nivel de exigencia y estrés, es el código que aparece con mayor 

frecuencia a nivel del discurso de los estudiantes y en la suma total de frecuencias. Así también es 

el código que presenta más códigos asociados con total de 18, la figura 7.8 muestra estas 

asociaciones y sus frecuencias.  

 

Un estudiante, en relación a la asociación entre el nivel de exigencia y estrés (NEE)  y la docencia 

y aula expresa: “Yo empecé a estudiar en la Universidad (se omite nombre), yo en general tenia 

mucho estrés, yo siempre he pesado como alrededor de 70 kilos y en ese tiempo estaba llegando a 

62, y mido 1,77… era una mezcla entre la exigencia que era muy alta, por ejemplo en las pruebas 

y los docentes que tenían el ego muy grande y eran muy favoritistas…” (G2 E11 P15f). 

 

Otro estudiante relaciona el código NEE con los códigos trabajo e ingresos, indicando: “…creo 

que también el factor económico es súper importante, hay gente que se ve obligada a trabajar y no 

tienen tiempo o no descansan igual que uno, entonces al final eso afecta la percepción también de 

la universidad, la percepción de la exigencia, cuando uno trabaja es porque tiene otros problemas 

y hay más estrés y menos disposición a llegar a estudiar a la universidad, a veces a esas personas 

les afecta todo más.” (G1 E4 P5h). 
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Figura 7.8 Asociaciones de códigos con Nivel de Exigencia y Estrés (NEE) 

 

 
 

Elaboración propia  

Nota: los colores de los recuadros representan: azul, códigos creados para los factores de 

transferencia; naranjo, códigos creados para las variables sociodemográficas; verde, códigos 

creados para las variables académicas; amarillo, códigos emergentes. Número entre paréntesis 

representa la frecuencia de asociación. 
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La relación entre NEE y el número de reprobaciones y años de estudio en la universidad anterior 

se ve reflejada en el siguiente párrafo compartido por un estudiante: “…me estaba estancando, se 

me estaba haciendo eterno, había repetido muchas veces, iba a salir a los 40 años y tuve mucha 

angustia y mucho estrés. Yo siento que hubo etapas en años académicos que no desarrolle bien, 

entonces cuando llegue a clínica el nivel de estrés era demasiado, yo estaba estresado, angustiado, 

lo pasaba pésimo…” (G2 E10 P13b). 

 

El códigos emergente pacientes, también se relacionó al NEE, un estudiante dijo: “… el nivel de 

estrés de la carrera es súper alto, más allá de estudiar, el tema de los pacientes, a mi no me toca 

aun, pero lo he visto con mis amigos que van más adelantados, los llantos son muy recurrentes, la 

rabia de que es un factor que no depende de ti aunque te vaya bien aunque estudies y seas la más 

buena onda (simpática) con los pacientes, somos los únicos, la única carrera que tiene que buscar 

sus pacientes, ninguna otra y eso es un estrés tremendo y al final si por cualquier cosa el paciente 

no llega o no termina el tratamiento reprobaste y no es ni tu culpa…” (G1 E1 P12g). 

 

El nivel de exigencia y estrés, como ya hemos mencionado, es el código más enunciado por los 

participantes de los grupos de discusión y el que mayor cantidad de relaciones entre códigos 

presenta. Al parecer los estudiantes de odontología, en especial el grupo de alumnos que decide 

transferirse de institución, sienten que la carrera presenta un gran nivel de exigencia, por un lado, 

asociada a los contenidos teóricos, y por otro, a los trabajos prácticos o preclínicos. También si 

bien la mayoría de estos estudiantes no llego a desempeñarse en clínica con atención directa de 

pacientes, ya relatan lo que sus compañeros mayores transmiten, el estrés de depender de una 

tercera persona, quien debe pagar un tratamiento dental con un costo no menor, y asistir 

regularmente, para que el estudiante sea capaz de terminar dicho tratamiento y de esta manera 

cumplir con sus acciones clínicas para aprobar las asignaturas. Además, algunos de los estudiantes 

asocian el nivel de estrés con otras características fuera de las netamente académicas, como la 

situación económica, por los costos que implica la carrera, así como también los materiales o la 

necesidad de trabajar o el hecho de vivir solo, todas situaciones que si bien no son demandas 

académicas que implican una mayor exigencia, son factores externos de estrés que finalmente 

repercuten en lo académico.  
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Para el código, costo económico (CE), fueron 21 las unidades de análisis que se codificaron, de 

ellas las asociaciones más importantes se encontraban en el grupo de variables sociodemográficas, 

siendo la categoría de ingresos familiares y tipo de colegio las más frecuentes. En la figura 7.9, se 

observa la distribución de los códigos asociados al CE.  

 

Figura 7.9 Asociaciones de códigos con Costo Económico (CE) 

 

 
Elaboración propia  

Nota: los colores de los recuadros representan: azul, códigos creados para los factores de 

transferencia; naranjo, códigos creados para las variables sociodemográficas; verde, códigos 

creados para las variables académicas. Número entre paréntesis representa la frecuencia de 

asociación. 
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Un estudiante respecto a la relación entre CE e ingresos nos indica: “…la verdad que lo mío fue un 

tema netamente económico, la matricula era demasiado cara y la universidad (arancel) también era 

mucho más cara, yo me vine de la u (se omite nombre) y la u me encantaba, si hubiese podido me 

quedaba, se nota harto la diferencia entre esta u y la otra, así que la verdad fue un tema económico, 

mi familia no podía pagar tanto” (G1 E4 P2a). 

 

Un directivo menciona respecto a los mismos códigos: “…el otro punto (relación entre costo e 

ingresos económicos) también tiene toda lógica, porque a menor el presupuesto familiar, la 

estructura de costos de una familia es menor, y adquiere total relevancia el costo, porque significa 

mayor inversión mensual, menor liquidez para la familia, es esperable que una familia con menos 

ingresos, resienta más el costo de la universidad.” (G3 D4 P7a). 

 

Un docente agrega a la relación entre los códigos CE e ingresos, el código tipo de colegio, 

relacionando estos 3 factores de la siguiente manera: “…quien tienen más ingresos tiene más 

oportunidades, mejores colegio o clases particulares, etc., la diferencia en la formación escolar en 

Chile no es menor, acceder a buenos colegios marca una diferencia. Que el costo influya tiene 

sentido, si hay necesidades, hay un presupuesto y es más fácil cubrir esas necesidades y cuando 

hay mucha diferencia en el costo claro, tiene sentido. El costo aquí en chile no es menor, 

odontología es muy caro” (G3 D6 P7c). 

 

Para este código, podemos ver como existe una relación evidente entre el costo de la universidad 

y los ingresos familiares, pues en la mayoría de los casos es la familia quien asume el costo de la 

carrera, siendo odontología la carrera más cara de Chile junto con medicina, razón por la cual, en 

este caso el costo podría llegar a se un factor más relevante para estudiantes que provienen de 

familias con menores ingresos.  

 

Hemos revisado la relación entre los códigos partiendo desde el análisis de los códigos que 

representan los 7 factores de transferencia originados a partir de nuestro instrumento, sin embargo, 

no todas las unidades de análisis codificadas, tienen asociado alguno de estos 7 códigos (SG, DA, 

SU, AU, PAA, NEE, CE). También existen unidades de análisis que solo representan códigos del 
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grupo de variables sociodemográficas, académicas o son códigos emergentes, presentándose en 

forma aislada o relacionándose entre ellos.   

 

Para los códigos de las variables sociodemográficas, la mayoría de las citas fueron enunciadas por 

los estudiantes, siendo las más frecuentes el traslado de ciudad y la edad, revisemos a continuación 

algunas citas, para estos códigos.  

 

Para los códigos edad y género, un estudiante comentó: “…creo que la edad y el género, no es 

importante, creo que eso no influye, en general, creo que ser mujer u hombre o la edad no debería 

determinar ninguna diferencia (refiriéndose a las diferencias para SG, DA y NEE), creo que tiene 

más que ver con las características de cada persona o con la madurez, pero no con la edad y género” 

(G1 E8 P6b). Es importante recalcar que la mayoría de los estudiantes compartía este pensamiento 

especialmente para el género.  

 

Para el código traslado, podemos apreciar el siguiente párrafo:  “…estar solo en una ciudad influye 

demasiado, este año se vino a vivir conmigo mi hermana, pero el año pasado estaba sola, habían 

fin de semanas enteros que estaba sola, sino me iba a mi casa (en otra ciudad) me quedaba sola y 

hay gente que le afecta mucho estar solo, que le afecta la soledad y eso influye en la parte 

académica, uno no se siente apoyado por nadie, aunque no sea realmente así.” (G1 E5 P6f).  

 

Para los códigos ingreso y trabajo, la siguiente cita expone la relación mencionada por un 

estudiante: “…el factor socioeconómico si es importante, porque influye en muchas cosas, en la 

necesidad de trabajar por ejemplo y eso en el tiempo que se le dedica al estudio. y al final es muy 

distinto entre una persona que esta trabajando y otra que no.” (G1 E6 P7h). 

 

También los códigos que representan variables académicas se presentaron de forma aislada o no 

asociados a los 7 códigos que representan las variables independientes, observamos que la mayoría 

de ellos son enunciados por estudiantes. Las variables más frecuentes son PSU, NEM y prioridad 

de la carrera.  
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Un estudiante, relaciona los códigos PSU y NEM en la siguiente cita: “para mí el NEM y la PSU 

no influyen en nada en el desempeño de la universidad, creo es algo completamente prejuicioso.” 

(G1 E3 P9h). 

 

Otro estudiante relaciona el código tipo de colegio con el código PSU, indicando: “yo salí de un 

colegio subvencionado y creo que la preparación académica previa a la u entre los distintos tipos 

de colegio es diferente. Los colegios privados siempre preparan mucho más al estudiante por ej. 

para la PSU, creo que ahí sobretodo se diferencian más, pero creo que una vez dentro de la u ya 

depende más de las habilidades de cada uno. Creo que ahí no por ser de colegio particular vas a ser 

de los mejores en la universidad. Los colegios públicos a veces también tienen muy buenos 

alumnos y ya en la u como que se nivela un poco, sobretodo en los cursos superiores.” (G2 E14 

P19a). 

 

Finalmente, se encontraron 7 códigos emergentes, 4 de ellos fueron mencionados por los 

estudiantes, refiriéndose a algunos factores o razones de cambio que no se encontraban dentro de 

los factores analizados en las etapas anteriores de la investigación, estos fueron: estudiar en una 

universidad que no se encontraba acreditada (código acreditación), estudiar en una universidad que 

cerró (código cierre universidad), que la decisión estuviera enfocada en problemas familiares 

puntuales como enfermedad de un integrante del grupo familiar (código asunto familiar),  también 

se generó el código evaluaciones que se observa en el siguiente enunciado: “…no me gusta el 

sistema de evaluación, que todas las pruebas son de alternativas, es como para gente memoriona y 

yo no soy de memoria entonces no pueden medir los conocimientos de todos solo así.” (G1 E5 

P13a). 

 

Por su lado, en el grupo de docentes y directivos se originó el código oferta, haciendo referencia a 

la gran cantidad de oferta que hoy existe en la educación superior, podemos ver código en el 

siguiente enunciado: “Creo que también hay que sumar aquí un tema de oferta es enorme es 

excesiva, en nuestra época no había opción de cambiarse, había 3 universidades, no había opción.” 

(G3 D3 P15a) a lo que otro docente agrega “y a parte de la oferta es que la competencia entre 

universidades se ha vuelto descarnada quieren quitarse estudiantes entre ellos, les ofrecen lo que 

sea, y eso también hace que el estudiante genere expectativas que no son reales.” (G3 D1 P15b). 
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Este pensamiento no solo refleja la opinión de alguno de nuestros docentes, sino que también es 

un tema que aparece en la literatura desde hace ya algún tiempo, es así como Giroux y Misades 

(2001), advierten que los movimientos dentro del sistema de educación superior, así como el 

fenómeno de transferencia son consecuencia de la comercialización de la educación.  

 

Los códigos emergentes, número de alumnos y pacientes, si presentaban relaciones con los códigos 

que representan variables de transferencia, por lo cual han sido descritos anteriormente en este 

mismo apartado. Finalmente, los códigos emergentes mostraron aparición de otras variables a 

considerar en el proceso de enseñanza-aprendizaje que podrían ayudar a mejorar la satisfacción del 

estudiante como el número de alumnos, el tipo de evaluaciones, el factor paciente de la carrera.  

  



 Capítulo 7: Resultados de la Investigación 

Valentina Veloso 2020 285 

 

7.4 En Síntesis 

 

En este capítulo, se han entregado los resultados de las tres fases de la investigación. La primera 

fase, explora el problema de investigación desde una perspectiva inductivo-deductivo buscando 

información a través de informantes claves. Esta etapa entregó una serie de diferentes razones que 

pueden tener los estudiantes para decidir cambiarse de universidad, estos resultados cualitativos, 

se utilizaron para, a partir de ellos, confeccionar el instrumentó CFTEU.  

 

El instrumento se aplicó a un grupo de estudiantes, quienes se cambiaron de universidad. A partir 

de un análisis factorial exploratorio el instrumento se redujo a 7 factores o razones de cambio: 

satisfacción general, docencia y aula, soporte universitario, ambiente universitario, preparación 

académica previa, nivel de exigencia y estrés y costo económico (variables independientes). A 

partir de estos factores se realizaron nuevos análisis que permitieron medir cuan importantes son 

estas razones y si existe diferencia entre los motivos de cambio y las características 

socioeconómicas o académica de los diferentes tipos de estudiantes.  

 

A partir de los resultados cuantitativos, se realizó la última etapa de la investigación, donde a partir 

de grupos de discusión, se indagó en los hallazgos encontrados en la segunda etapa, con miras a 

explicar estos resultados. De la tercera fase podemos indicar que la satisfacción general, docencia 

y aula y el nivel de exigencia y estrés parecer ser los puntos más relevantes en relación a las razones 

de transferencia o abandono de la institución de origen. En relación a las variables 

sociodemográficas más importantes destacan los códigos traslado de ciudad e ingresos. Para las 

variables académicos, el factor más importante pareciera ser las notas obtenidas en la universidad 

de origen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Parte 

Marco Conclusivo  
 

“Yo que trabajo y me desvelo,  

por parecer que tengo de poeta 

 la gracia que no quiso darme el cielo…”  

Miguel de Cervantes  
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Capítulo 8: Discusión   
 

Es claro que el fenómeno de deserción académica representa una gran complejidad al momento de 

ser estudiado y medido. Son muchos los factores que intervienen a diversos niveles, en un proceso 

que dista de ser homogéneo (Medrano, Galleano, Galera y Del valle, 2010) y que, más bien, es el 

resultado de un proceso personal en un estudiante con circunstancias particulares, en un sistema de 

educación que ha cambiado rápidamente en las últimas décadas.  

 

La deserción académica a nivel de la educación superior ha sido ampliamente estudiada en la 

literatura internacional (Canales y De los Ríos, 2007) enfocándose en cuantificar el fenómeno y 

buscar sus causas. No obstante, hemos visto a lo largo de este trabajo que, desde el simple hecho 

de no contar con definiciones apropiadas y uniformes en la literatura (Blanco et al., 2018; 

Munizaga, Cifuentes y Beltrán, 2017), la variedad de enfoques que presentan las investigaciones 

(Zavala-Guirado et al., 2018), la poca confiabilidad de algunos de los datos y la incapacidad de 

hacer seguimiento de todos los estudiantes (Díaz-Peralta, 2008), es que sigue siendo muy complejo 

abordar el problema.  

 

Por su lado, cada vez son más los estudios que nos muestran que los alumnos que abandonan un 

programa de estudios lo hacen para migrar a otra institución de educación superior cambiándose o 



Capítulo 8: Discusión  

Valentina Veloso 2020 289 

no de programa. Siendo una de las áreas del conocimiento donde más se puede observar el cambio 

de estudiantes, las Ciencias de la Salud (Ishitani y Flood, 2018).  

 

8.1 Elementos Académicos y Sociodemográficos en la Transferencia de Estudiantes 

 

El cambio de estudiantes hacia otras carreras constituye un porcentaje importante del grupo de 

alumnos que se transfiere en su proceso de estudios superiores, lo cual, si bien puede ocurrir en 

etapas tempranas de la educación y cuando los estudiantes aún son jóvenes pudiendo no tener la 

madurez suficiente para escoger, también podría indicar que la orientación vocacional y asesoría 

recibida previa al ingreso a la universidad no ha sido satisfactoria (Heredia et al., 2015). Una gran 

cantidad de estudiantes parece no tener una visión clara si realmente tienen vocación por lo que 

estudian, es más muchas veces es un salto al vacío e ingresan a la universidad confiados de que 

disfrutaran lo que han elegido (Peña, 2017). 

 

Contrariamente a un cambio temprano de carrera, quizás motivado por temas vocacionales, los 

estudiantes que forman parte de la muestra de esta investigación, que se mantienen en la misma 

carrera, tienen en promedio 28 años, y ya han estudiado, en promedio, cerca de 4 años (el 56,1% 

dice haber estado 3 años o menos, mientras que el 43,8% ha estudiado 4 años o más), incluso 

algunos estudiantes han llegado a 9 o 10 años, lo cual sobrepasa el límite de duración de la carrera 

de odontología (6 años). Este promedio de edad está muy por sobre lo que nos muestra la literatura 

Norteamérica, donde el mayor porcentaje de alumnos de transferencia (45%) tiene 20 años o 

menos, y solo el 17% está sobre los 24 años (Shapiro et al., 2018). 

 

En línea con lo que es el ingreso a la universidad y la vocación de los estudiantes, lo primero que 

cabe preguntarse es si los sistemas de admisión son suficientemente efectivos y si existe una 

correcta orientación al momento de escoger una carrera y también una universidad, ya sea esta 

entregada en la educación secundaria, o si las instituciones de educación superior tienen claros 

perfiles de ingreso asociados a sus carreras, refuerzan la orientación y asesoran en el proceso de 

ingreso, si expresan explícitamente su modelo educativo y evalúan la compatibilidad de éste con 

sus postulantes. 
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Para asegurar la calidad de la educación superior, se debe partir de la selección de los estudiantes 

considerando los factores que influyen sobre el rendimiento académico y que repercuten en la 

deserción estudiantil sobre todo durante la transición del colegio a la universidad. La universidad 

debería admitir como estudiantes a aquellas personas que tengan un legítimo y autentico interés 

por el conocimiento como factor necesario para el avance social (Flores-Mori, 2012). Es por esto, 

que los sistemas de admisión a las diferentes carreras deberían ser capaces de predecir el buen 

desempeño de sus estudiantes y de elegirlos evitando discriminarlos. No obstante, las variables que 

pueden incidir sobre el rendimiento académico (el rendimiento escolar, el colegio de procedencia, 

la vocación, el esfuerzo y las cargas laborales, entre otras) hacen difícil predecir, quiénes serán 

aquellos alumnos que tendrán un desempeño satisfactorio, quiénes tienen riesgo de fracasar y 

quiénes serán buenos profesionales (Tapasco, Ruiz y Osorio, 2016).  

 

El estudio desarrollado por Troncoso, Garay y Sanhueza (2016), que indaga en las razones de 

porqué los estudiantes escogen carreras del área de la salud (no incluye odontología), revela que la 

mayoría de los estudiantes de carreras distintas de medicina, reciben una limitada o nula orientación 

desde sus establecimientos escolares, solo algunos de ellos relataron haber visitado una institución 

de educación superior en instancias donde se dan a conocer sus actividades a estudiantes 

secundarios. Este mismo estudio señala que la mayoría de los estudiantes recalcó que su motivación 

más importante se basaba en la vocación de servicio y en experiencias personales. En concordancia 

con esta investigación es que en nuestro estudio el 64% de los estudiantes relata haber escogido 

odontología por tener una vocación de servicio y ningún estudiante lo hizo basado en algún proceso 

de orientación de su institución de educación secundaria.   

 

Una mala orientación vocacional, sin embargo, no es la única situación que pueden derivar en 

estudiantes que no cursan sus carreras de primera elección, la imposibilidad de optar a una carrera 

por falta de méritos académicos, teniendo que elegir entre opciones que requieran puntajes de 

ingreso más bajos (Blanco y Meses, 2011). Este puede ser el caso de estudiantes quienes al no 

poder ingresar a medicina optan por odontología. Y en situaciones menos comunes, estudiantes 

que se ven forzados por sus familias a elegir programas académicos que no son de su interés, 

generalmente porque sus padres los hacen optar por carreras más tradicionales, es así como en la 

muestra de este estudio un 3,6% de los estudiantes que contestaron el cuestionario de factores de 
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transferencia de estudiantes universitarios (CFTEU) estudian odontología porque es lo que sus 

padres esperan de ellos.  

 

Si bien, no es el objetivo de este trabajo realizar un análisis de los procesos de admisión 

tradicionales, sí hemos indagado en algunos parámetros que se relacionan con los puntos anteriores. 

Es así como hemos evaluado la motivación por la carrera, la prioridad de la carrera y la prioridad 

de la universidad, también las notas de enseñanza media (NEM) y el valor promedio de puntaje de 

selección universitaria (PSU).  

 

En relación a la prioridad de la carrera, en nuestra muestra el 67, 5% de los estudiantes si tenían 

como primera opción odontología, y el 61,4% declaro su interés en la carrera por vocación, sin 

embargo, solo el 30% ingreso en primera instancia a la universidad que era su primera elección 

(prioridad de la universidad), si consideramos estos parámetros juntos solo el 15,8% de la 

muestra ingreso tanto a la carrera como a la universidad de primera elección por motivos 

vocacionales.  

 

Para aquellos alumnos que sí tenían como prioridad la carrera de odontología, observamos que esta 

característica por si sola presenta diferencias significativas en la percepción del ambiente 

universitario, siendo aquellos estudiantes que si tenían como primera prioridad la carrera quienes 

mejor evaluaron el ambiente.  

 

Para la variable de motivación por sí sola, aquellos estudiantes que sí presentaban una motivación 

vocacional por la carrera de odontología, evaluaron con diferencia significativa la satisfacción 

general, por sobre el resto de los estudiantes de la muestra que ingresaron a la carrera por diferentes 

motivos.  

 

Entendiendo la motivación como la actitud que presentan las personas al ejecutar una actividad, 

permitiendo direccionar su comportamiento, a través de un proceso dinámico interno que puede 

dar respuesta a la variabilidad en el comportamiento humano (Troncoso et al., 2016) y además que 

la motivación se relaciona a los gustos o preferencias de una persona bajo determinadas 

circunstancias, es esperable que aquellos estudiantes que no tienen una adecuada motivación 
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presenten menor compromiso hacia el resto de los aspectos universitarios, influyendo de manera 

negativa en la satisfacción general hacia la institución y sus procesos académicos.  

 

Para las variables anteriores, prioridad de la carrera y motivación, tanto los estudiantes como los 

docentes entrevistados en nuestros grupos de discusión concuerdan que el hecho de no estar en el 

lugar que uno quiere o verse obligado a estudiar una carrera sin tener la motivación adecuada, 

puede afectar la percepción haciendo que esta sea más negativa hacia el resto de los factores que 

rodean a ese estudiante.  

 

Por su parte las variables académicas NEM y PSU constituyen 2 de los factores más importantes 

al momento de solicitar el ingreso a una universidad. Estas variables han sido estudiadas respecto 

a la relación entre ellas y cada una de ellas con el desempeño universitario. El sistema de selección 

universitario chileno es un sistema estandarizado, surgiendo de la necesidad de asegurar que los 

alumnos que ingresan a la educación superior sean quienes tengan las capacidades necesarias para 

la formación universitaria obteniendo buenos resultados, sistemas como este han privilegiado elegir 

a los alumnos por sus características como antecedentes académicos y capacidades intelectuales 

(Pérez, Ortiz y Parra, 2011).  Pero, tal como ocurre en otros países, el uso de una prueba 

estandarizada como indicador predominante de admisión ha generado una serie de dificultades 

(Santelices, Galleguillos y Catalán, 2015b) como son: observar el desempeño sólo en un momento 

del tiempo, lo que le resta validez y dificulta generalizar sus resultados; basarse en una concepción 

unidimensional de inteligencia, ser ejercitable y que sus resultados están altamente correlacionados 

con las características sociales del hogar y las oportunidades de aprendizaje a las que ha tenido 

acceso el estudiante. 

 

Actualmente, en Chile se cuenta con el Sistema Único de Admisión (SUA) del cual participan 29 

universidades pertenecientes al consejo de rectores y 12 universidades privadas. La nota de egreso 

de enseñanza media (NEM) se obtiene promediando las notas finales de cada año del ciclo de 

enseñanza media en el cual el estudiante fue promovido al curso superior, y aproximando este 

resultado al segundo decimal. Posteriormente, el promedio se transforma en un puntaje estándar 

mediante tablas de conversión. Por su parte la prueba de selección universitaria es un instrumento 

obligatorio a todos los postulantes, que consta de pruebas obligatorias y electivas, todas las cuales 
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tienen como resultado un puntaje (escala que va desde 150 a 850 puntos) (MINEDUC, 2019). 

Finalmente, el SUA cuenta con un ranking de notas, proceso incorporado el año 2013, el cual no 

fue considerado en esta investigación ya que muchos de los estudiantes encuestados hicieron 

ingreso a la universidad previo a ese año.  

 

Es importante destacar que, independiente del sistema debería ser la admisión un proceso que evite 

reproducir y consolidar las desigualdades iniciales de los aspirantes, tales como condiciones 

socioeconómicas, académicas y familiares, no se conviertan en factores determinantes para su 

ingreso. De esta manera, se permitiría, en primer lugar, determinar con mayor precisión, cuáles son 

las características fundamentales de los nuevos estudiantes. En segunda instancia, estimular 

aquellas características que puedan tener un efecto positivo en su desempeño académico, y, por 

ende, que le permitan enfrentar el estudio con mayores posibilidades de éxito. Y tercero, establecer 

estrategias para favorecer los cambios necesarios en aquellas características de los jóvenes, que 

tengan un efecto negativo para el proceso en el cual están incursionando (Chaves, Castillo y 

Gamboa, 2008). 

 

En nuestra investigación las variables NEM y PSU representan una forma de medir objetivamente 

la preparación académica previa de los estudiantes. Existe consenso en que los problemas en el 

desempeño académico de los alumnos universitarios se relacionan entre otros factores con los 

déficits que los estudiantes traen a nivel de los conocimientos básicos, capacidad de reflexión 

independiente y habilidades para dirigir su propio aprendizaje (Pérez et al., 2011). 

 

Para la muestra de nuestra investigación las NEM de los estudiantes fue de 4,9 a 6,7 (escala de 1,0 

a 7,0) con un promedio de 6,03 (d.e. 0,38) y el puntaje PSU de 557 a 748 con un promedio de 648 

(d.e. 38,64). La correlación entre ambas variables es moderada y significativa (r =0,47; p < 0,01), 

lo que implica que a un mejor desempeño a nivel escolar se relaciona con un mejor desempeño en 

la PSU. Estos resultados se encuentran en línea con los observado por Rodríguez-Garcés y Jarpa-

Arriagada (2015a), quien también observa correlaciones moderadas (r = 0,51 a 0,57), entre las 

NEM y las distintas pruebas de selección universitaria. Sin embargo, cuando se realizan las 

correlaciones de forma independiente entre diferentes tipos de colegio la correlación para los 

colegios privados es más alta en comparación con los colegios públicos. Esto implica que para el 
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segmento particular pagado las NEM presentan una alta capacidad predictiva del rendimiento PSU 

(el 67% de la varianza de la PSU del colegio es explicada por las NEM obtenidas por su alumnado) 

como contraparte en el sector municipal, las NEM tienen muy baja capacidad predictiva del 

rendimiento PSU, (explica el 8% de la variabilidad) (Rodríguez-Garcés y Jarpa-Arriagada 2015a). 

 

Las NEM, a pesar de contener información relevante, ya que, por un lado, resumen en un único 

valor las apreciaciones evaluativas de un alumno hechas por sus distintos profesores; y por otra, es 

un componente importante dentro del sistema de selección, está en tela de juicio respecto de su real 

capacidad predictiva de la trayectoria académica del estudiante y su idoneidad como factor de 

ponderación en los sistemas de selección universitaria (Rodríguez-Garcés y Jarpa-Arriagada 2015). 

Además, los modelos educativos actuales han privilegiado prácticas evaluativas de carácter 

reproductivo, de control instrumental y memorístico (Stiggins, 2004), configurándose como un 

proceso desvinculado a la enseñanza (Celman, 2005) y tienden a ser el reflejo de distintas políticas 

de asignación de notas y de diferenciados niveles de exigencia e inflación de tales notas (Contreras, 

Gallegos y Meneses, 2009).   

 

Para los estudiantes considerados en esta investigación, existe una correlación significativa, aunque 

baja (r= 0,25; p< 0,01) en relación a las NEM y el promedio de notas acumulado que obtuvieron 

los estudiantes en la trayectoria de sus estudios en la primera universidad. Este hallazgo, se apoya 

en diversos estudios (Geiser, 2016; Manzi et al., 2008), que indican que las calificaciones de 

enseñanza media son un mejor predictor de desempeño universitario que las pruebas estandarizadas 

de aptitud. Estos estudios también indican que el uso combinado de ambos criterios (desempeño 

escolar y pruebas estandarizadas de admisión) permite predecir tal desempeño de forma sustantiva 

y significativa (Greiser, 2016). Un estudio realizado en estudiantes de odontología, muestra que 

efectivamente sí existe una correlación positiva entre PSU y NEM con las notas obtenidas en la 

asignatura de morfología por los alumnos de primer año de la carrera (Grob et al., 2015). Estudios 

anteriores relatan que la nota de enseñanza media es uno de los parámetros más predictores en el 

rendimiento de los alumnos de odontología (Wilkinson et al., 2008). 

 

Las NEM muy distinto en naturaleza, extensión, contexto y finalidad, en comparación con una 

evaluación estandarizada como la PSU debería, si es que el profesor ha calificado los logros de 
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cada alumno en diversos tramos, aspectos o contenidos del currículum implementado, tener una 

mínima correspondencia con el currículum prescrito y, por lo tanto, con los puntajes obtenidos en 

la PSU que mide los contenidos del respectivo subsector (Vargas, 2010), esta situación la podemos 

observar al hacer el análisis de correlación de nuestros resultados.  

 

Sin embargo, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), 

organismo encargado de la construcción de la PSU enfatiza que el mayor alineamiento de esta 

prueba con el marco curricular de la enseñanza media no significa que esta pueda usarse como un 

indicador de logro de los aprendizajes, ya que el objetivo único de esta evaluación es realizar una 

jerarquización de los postulantes (Pérez et al., 2011).   

 

En nuestros grupos de discusión, para las variables NEM y PSU, la mayoría de los estudiantes 

creen que estos parámetros no reflejan, ni se relacionan con el desempeño académico de la 

universidad. Solo dos estudiantes mencionaron que las NEM puede relacionarse a los hábitos de 

estudios adquiridos en la enseñanza media y que eso podría favorecer el desempeño universitario 

y un estudiante menciona que una mejor NEM influye al momento de postular a las instituciones 

de educación superior, permitiendo optar a una mejor universidad, sin verse limitados por el puntaje 

que esta nota representa en el proceso de postulación. En relación a la PSU, todos los estudiantes 

son enfáticos en que el puntaje obtenido en la prueba no tiene ninguna relación con las capacidades 

académicas de los estudiantes.  

 

Los docentes participantes de los grupos de discusión, por su parte, al intentar explicar la diferencia 

significativa observada en relación a la variable PSU con respecto al ambiente universitario, la 

preparación académica previa, el nivel de exigencia y estrés y el costo económico  (ver resultados, 

capítulo 7), encontraron que los resultados están dentro de la lógica esperada, pues a mayor puntaje 

de selección universitaria mejora la percepción del ambiente, y la valoración personal de la 

preparación académica previa, sin embargo, a menor puntaje PSU aumenta la percepción de la 

exigencia y el estrés, y del costo económico de la universidad, a este último punto puede agregarse 

que existe una correlación positiva (r=0,28; p<0,01) entre puntaje PSU e ingresos familiares, lo 

que ayudaría a explicar esta diferencia. Esta distribución del puntaje PSU en relación a los ingresos 

ha sido señalada por diferentes investigaciones educativas (Bellei, 2013; Valdivieso, 2006). 
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Si tomamos en cuenta que las variables NEM y PSU son el reflejo objetivo de la preparación 

académica escolar, no es raro que podamos observar en nuestros resultados, que la percepción de 

la preparación académica previa (PAA) al ingreso a la universidad, se relacionan con mayor 

frecuencia, en el discurso de los participantes de los grupos de discusión, a estas variables. Sin 

embargo, la PAA, también se asocian al tipo de colegio, la edad, puntos que retomaremos más 

adelante en la discusión.  

 

En relación al perfil sociodemográfico de nuestra muestra, sabemos que está conformada por casi 

un 60% de mujeres y un 40% de hombres, situación que no es extrañar ya que se ha visto el gran 

aumento de mujeres que ingresan a las carreras de salud, sobre todo medicina y odontología 

(Compeán et al., 2006) con lo cual este porcentaje es representativo de la situación actual de esta 

carrera, casi los mismo porcentajes se encuentran para la carrera de medicina desde el año 2003 en 

adelante con un 64% de mujeres y un 36% de hombre (Álvarez et al., 2006). Para odontología se 

ha estimado que desde el año 1997 al 2001 la proporción de mujeres aumento de un 52,6% a un 

64,7%, incluso algunos estudios han mostrado una proporción del 70% para el género femenino 

del total de la matrícula de la carrera (Compeán et al., 2008).  

 

Por su parte, los estudios de transferencia en Estados Unidos también muestran que la tasa de 

cambio de institución o movilidad es levemente mayor para las mujeres (Shapiro et al., 2018). 

Situación que también se encuentra en línea con los resultados.  

 

Si observamos las diferencias por género, podemos apreciar que la mayoría de las variables 

académicas son muy similares, tanto las NEM, el puntaje PSU y el promedio de notas acumuladas. 

Sin embargo, las mujeres presentan en promedio un número menor de repitencia (2,6 versus 3,2 

para los hombres. Para las variables sociodemográficas, se observó más diferencia en la 

distribución. El 51% de las mujeres eran estudiantes de primera generación, mientras que para el 

género masculino ese porcentaje corresponde al 60,87%. Con respecto al trabajo, un 39,7% de las 

mujeres trabajaba, versus un 45,6% de los hombres. En relación a los factores de transferencia se 

aprecian diferencias significativas a nivel de la satisfacción general, docencia y aula y nivel de 

exigencia y estrés.  
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El género se ha considerado por mucho tiempo un eje fundamental para explicar las desigualdades 

e identidades en la sociedad moderna, manteniéndose una visión androcéntrica en los contextos 

educativos que facilita la conservación de estas desigualdades (Calvo, 2015; Walby, 1990). Es así, 

como en los estudiantes, el género podría derivar en diferentes percepciones y evaluaciones a 

similares procesos con claras implicancias en el logro de los resultados esperados (Ramírez-Correa, 

et al., 2010). Los procesos de socialización fomentan determinadas maneras de pensar, sentir y 

actuar dependiendo de si se es mujer u hombre lo que promueve una identidad de género; lo que 

explica el desarrollo de creencias diferenciadas entre hombres y mujeres; esta distinción también 

se da en cuanto a desarrollo cognitivo, emocional y social, personalidad, aptitudes, rendimiento, 

intereses y actitudes (Blanco et al., 2012). Por ejemplo, Saunders, Davis, Williams y Williams 

(2004) encontraron que las mujeres reportan niveles más altos de autoeficacia académica que los 

hombres y mayores deseos de terminar sus estudios.  

 

Para este estudio, el género presentó diferencias significativas para la satisfacción general (ST), la 

docencia y aula (DA) y el nivel de exigencia y estrés (NEE). Fueron los hombres quienes tuvieron 

una mejor percepción de la satisfacción general y de los docentes. Y fueron las mujeres quienes 

resintieron más las exigencias académicas y el estrés, presentando una mayor percepción de este 

factor, para el resto de los factores asociados no se observaron diferencias significativas.  

 

Para los estudiantes participantes de los grupos de discusión el género no resultó ser una variable 

relevante, todos salvo una excepción, afirmaron que el género de un estudiante no debería influir 

o determinar las percepciones en relación a los distintos procesos académicos, sino que, depende 

más de características personales de cada individuo que no son asociadas al género. Solo una 

estudiante se refirió a la relación de los docentes respecto al género de los alumnos, indicando que 

la disparidad de género alumno-docente podría favorecer las relaciones, y por otra parte, que en 

diversas ocasiones las alumnas (mujeres) pueden verse sometidas a situaciones incómodas por 

parte de sus docentes, especialmente hombres quienes abusando de su condición realizan 

comentarios despectivos y/o inapropiados ( …”nos tratan de tontas, nos dicen que mejor nos 

preocupemos de vernos lindas, que no servimos para esto, esa clase de comentarios…”).  
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Por su parte, las opiniones de los docentes entrevistados fueron diversas al intentar explicar las 

diferencias de género. Algunos afirmaron que los hombres son menos críticos o exigentes en 

general, y que eso podría elevar el valor de las percepciones de la SG y DA. Otros agregaron que 

al momento de entrevistar estudiantes para el proceso de admisión especial son más las mujeres 

quienes critican a los docentes y llegan a una nueva institución en busca de un perfil diferente de 

profesor, lo que iría en línea con los resultados. Sin embargo, otros docentes indicaron que el 

género, por si solo, no sería suficiente para explicar estas diferencias.  

 

Respecto al NEE, las opiniones también fueron variadas, ya que, por una parte, algunos docentes 

indicaron que es cierto que las mujeres tienen una mayor prevalencia de enfermedades a nivel 

psicológico, lo que podría explicar que la condición de género se asocie más al estrés. Otros 

docentes, por el contrario, tienen la percepción de que las mujeres son más resilientes que los 

hombres y tienen una mayor capacidad de sobrellevar las exigencias académicas.  

 

Acorde con los resultados obtenidos hay estudios en la literatura que reportan más altos niveles de 

estrés en las mujeres (Backović, Živojinović, Maksimović y Maksimović, 2012), ya sea a nivel 

general y estrés frente a los exámenes. Otro estudio (Meyer y Ramírez, 2013) realizado en 

estudiantes de medicina y enfermería en Chile, también revela que al parecer son las mujeres 

quienes se ven más afectadas por el estrés académico.  

 

Otro estudio que abala nuestros resultados, realizado por López-Barajas et al., (2010), quien utilizó 

un test de inteligencia emocional percibida que consta de 3 subescalas (percepción o atención a los 

sentimientos, comprensión o claridad emocional y regulación o reparación de las emociones) 

mostró que existe diferencia significativa a favor de las mujeres para la escala de percepción de los 

sentimientos, y además, muestra una diferencia significativa en contra del género femenino en la 

regulación o reparación de las emociones, lo que podría explicar que para un grupo de estudiantes 

sometidos al mismo nivel de exigencia, las mujeres perciban más estrés y tengan menos 

capacidades de manejarlo. Un estudio (Díaz et al., 2014) realizado en estudiantes de odontología 

también confirma nuestros resultados: la presencia de estrés tuvo diferencias a partir del género de 

los participantes, el hecho de ser mujer representa un riesgo elevado de presentar estrés académico 

sobre los hombres.  
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Es importante considerar que cualquiera sea el factor que origine el estrés, este se ha asociado a 

alienación interpersonal, disminución del desempeño académico, aumento de las tasas de 

deserción, como también al aumento en la sensación de soledad, emociones negativas respecto al 

aprendizaje y agotamiento emocional. El estrés, por consiguiente, puede tener un impacto negativo 

en la vida de los estudiantes (Castellanos, 2018).  

 

Solo 3 estudios se encontraron que han indagado en la diferencia de género como un factor 

importante en el desempeño de la carrera de odontología.  Stewar et al. (2006) realizaron un estudio 

para buscar factores de éxito asociados a la obtención de la licenciatura de odontología. Estos 

autores partieron de la base que los hombres tienen un mejor desempeño académico que las mujeres 

en una serie de pruebas específicas de la carrera, según una base de datos de University of Florida 

College Dentistry. Pero a pesar de que hubo pruebas con mejor desempeño para hombres y mujeres, 

ninguna demostró tener diferencia significativa. Fields et al. (2003), en su estudio determino que 

los hombres tienen mayores puntajes en la mayoría de las áreas de estudio de la odontología, 

excepto en comprensión de lectura y biología. Casada et al. (1996), determinó que el género y la 

edad no son factores determinantes, ni significativos tanto en la tasa de fracaso o de éxito de las 

pruebas específicas de la carrera. Otro estudio, en el área de las ciencias de la salud ha llegado a la 

misma conclusión, que no existe diferencia en el desempeño académico asociadas al género (Ari 

et al., 2010). En un contexto más general en educación superior, otro estudio, mostró que en los 

últimos años (2016-2017) el porcentaje de mujeres que obtiene notas destacadas al graduarse es 

mayor que el porcentaje de hombres (81% vs 76% respectivamente) (Higher Education Funding 

Council for England [HEFCE], 2018).  

  

Respecto a la variable edad de quienes participaron en el estudio, observamos que el promedio de 

edad de 28. Este promedio de edad pareciera ser bastante por sobre lo esperado, sin embargo, el 

promedio de edad para las titulaciones de pregrado en Chile es de 27,5, desglosando este porcentaje 

observamos que si bien un 41,8% de los estudiantes logra su título entre los 20 y 24, existe un 

32,3% lo hace entre los 25 y 29 y un 25,6% lo obtiene sobre los 30 años, con lo cual no es tan 

inesperado observar alumnos de transferencia con un alto promedio de edad (Universia, 2020). 
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Es importante mencionar que la muestra de la investigación, además en promedio estudio 3,6 años 

en la primera institución, con un promedio de 3 reprobaciones, si consideramos que la gran mayoría 

de las asignaturas de la carrera son requisito para subir de nivel, debido a la rigidez del currículo, 

y a esto le sumamos que la mayoría de las escuelas de odontología que reciben estudiantes de 

admisión especial lo hacen en segundo o tercer año (no permiten el ingreso en cuarto año o más, 

por reglamento) lo que significa generalmente bajar uno o dos niveles, no es de extrañar que el 

promedio de edad de estos estudiantes sea tan elevado. Esta situación lleva implícito que la 

duración de la carrera sea mucho mayor para este porcentaje de alumnos, lo cual coincide con el 

informe del MINSAL (Rolando et al., 2010) que para odontología muestra que solo un 51% de los 

estudiantes se titula en el plazo de 12 semestres (duración oficial de la carrera), luego un 33% lo 

hace entre 13 y 16 semestres, un 11% entre 17 y 20 semestres y un 4% lo hacen sobre 20 semestres.  

 

Para esta variable sociodemográfica se observó diferencia significativa en la preparación 

académica previa (PAA) de los estudiantes.  

 

En relación a las diferencias presentadas para la PAA los individuos participantes de nuestros 

grupos de discusión tuvieron diferentes opiniones al respecto. La mayoría de los estudiantes indicó 

que cree que la edad no es un factor relevante, algunos de ellos hicieron la diferencia entre la edad 

y la madurez del individuo, indicando que este último punto si es lo que podría marcar una 

diferencia. Otros estudiantes si relacionaron la edad con la percepción del nivel de exigencia y 

estrés, a pesar de que esta no presenta diferencia significativa, indicando que ingresar con una 

menor edad a la universidad puede significar no tener las herramientas para sortear todas las 

dificultades y exigencias de la carrera.  

 

Por su parte, el grupo de docentes y directivos indicó que este resultado puede ser esperable en 

algunas circunstancias como: si es que a mayor edad ha pasado más tiempo entre el término de su 

educación secundaria y el ingreso a la educación superior; si a mayor edad, han tenido varios 

fracasos académicos que los lleven a percibir que comparativamente su preparación escolar es peor; 

que a mayor edad los estudiantes se vuelven más maduros, con lo cual suelen tener una visión más 

crítica de su educación; y finalmente, que a mayor edad exista una diferencia entre las metodologías 
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a las cuales el estudiante estaba acostumbrado en su etapa escolar y las metodologías usadas hoy 

en la universidad.   

 

En la literatura revisada, no se encontraron artículos que indagaran en la edad como factor que 

determine la percepción de la preparación académica escolar en estudiantes universitarios para 

contrarrestar los resultados de nuestro estudio. Si se observó en un estudio de Akareem y Hossain 

(2016) que la edad es un factor relacionado a la madurez y las expectativas de los estudiantes, el 

estudio concluyó que estudiantes de mayor edad e incluso con buenos logros académicos, tienen 

menos expectativas y son más críticos pues entienden que el éxito académico depende de muchos 

factores.  

 

Para la variable trabajo, se encontró que el 42% de los estudiantes trabajaba mientras realizaba 

sus estudios universitarios, siendo mayor este porcentaje para los hombres que para las mujeres 

(45,7% y 39,7% respectivamente). El grupo de estudiantes que trabajaba además estaba compuesto 

por 50% de alumnos que son primera generación, 7,8% provienen de colegios municipales y en 

general la media de ingresos es levemente más baja para este grupo de estudiantes. En relación al 

comportamiento de este grupo de estudiantes y las variables académicas, observamos que el 

promedio de notas acumulado de la universidad fue levemente más bajo (de 4,81 versus 4,92 del 

grupo que no trabaja). El promedio de reprobaciones es levemente más alto (3,06 en comparación 

con 2,73 del grupo de estudiantes que no trabaja.  

 

Para el grupo de los estudiantes que trabaja se observó una diferencia significativa en la percepción 

del nivel de exigencia y estrés, la cual muestra, contrario a lo esperado, que los alumnos que 

trabajan sienten que el nivel de exigencia y estrés de la universidad es menor.  

 

Si bien la literatura comparativa entre grupos de estudiantes que trabajan y quienes no lo hacen es 

escasa, existen algunas investigaciones que indagan en este tópico. En líneas generales lo que se 

observa es que la mayoría de los estudiantes que trabaja lo hacen motivados por la necesidad 

(Simon et al., 2017), Si bien en nuestra investigación no se preguntó directamente por los motivos 

o razones que llevan a los estudiantes a trabajar, si observamos que el grupo que trabaja tiene 

ingresos levemente inferiores al grupo que no lo hace, sin embargo, esta diferencia no es 
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significativa. Además, los estudiantes que participaron de los grupos focales, indicaron que la 

mayoría de quienes trabaja lo hace para ayudar a sus familias a disminuir los gastos de materiales 

de la carrera y sus gastos personales y relacionaron la variable trabajo, con la variable ingresos en 

varias oportunidades.  

 

A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, existen estudios que indican que jóvenes que trabajan 

(en el grupo etario entre 19 y 23 años) muchas veces lo hacen más por el deseo de cierta 

independencia económica frente a sus padres y no tanto por necesidad económica (Moreau y 

Leathwood, 2006). En general, en su mayoría, los jóvenes estudiantes reconocen que trabajan para 

satisfacer sus necesidades económicas personales (Carrasco-Alurralde y Oberliesen, 2013; Salinas-

Quiroga y González-Salazar, 2019). 

 

Simón et al., (2017), revelan que la probabilidad de trabajar aumenta significativamente a medida 

que aumenta la edad, lo que está en línea con lo encontrado en esta investigación pues el promedio 

de edad de quienes trabajan se encuentra por sobre los que no. En el mismo estudio se encontró 

que no hubo una influencia importante, el nivel educativo de los padres o el nivel de ingresos del 

hogar, lo que también se corresponde con nuestros resultados. Los autores también encontraron 

que no existía diferencia por género lo que para nuestros estudiantes no parece ser cierto. 

 

En cuanto a la evidencia respecto al rendimiento académico de este grupo de estudiantes la 

literatura no es concluyente, pues se han visto que el trabajo puede actuar como factor positivo o 

negativo (Riggert et al., 2006). Los efectos negativos de trabajar pueden derivarse de la teoría de 

que el tiempo dedicado a trabajar va en detrimento del tiempo dedicado a estudiar, es posible que 

el impacto negativo sea más evidente en el caso de las jornadas laborales más extensas (Riggert et 

al., 2006). Un estudio realizado en estudiantes de tercer año de medicina (Cruz y González, 2003), 

demuestra exactamente este punto, pues concluye que los alumnos que trabajan dedican menor 

tiempo al estudio y quienes dedican menor tiempo al estudio, tienen menor rendimiento académico. 

Además, la evidencia del efecto negativo que produce el trabajo, muestra que este factor actúa 

favoreciendo la deserción universitaria y aumentando la duración de los estudios (Riggert et al., 

2006). 
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Los efectos positivos, por su parte, pueden argumentarse a partir de que los estudiantes más 

motivados y con más habilidades pueden ser precisamente los más capaces de equilibrar el trabajo 

remunerado y las responsabilidades académicas (Warren, 2002). Por otra parte, que el trabajo 

posibilita la disciplina y refuerza el sentido de responsabilidad en el desempeño académico (Fazio, 

2004). 

 

Se ha demostrado también, que los estudiantes que trabajan pero que tienen mejor posición 

económica y aquellos con jornadas laborales menores a 14 horas por semana, tienen mejores 

promedios y permanecen durante más tiempo sin abandonar sus estudios (King y Bannon, 2002). 

Pascarella y Terezini (1991), por su parte, aseguran que los estudiantes que trabajaban durante su 

estancia en la universidad y particularmente aquellos que lo hacen dentro del campus, están más 

conectados con la institución, administran su tiempo de manera más efectiva y están más enfocados 

en su trabajo académico que aquellos estudiantes que no trabajan en absoluto. También mencionan 

que son más maduros, con autoconfianza y consiguen más y mejores puestos al graduarse de la 

universidad. Guzmán (2004), recalca la importancia que los propios estudiantes le asignan al hecho 

de trabajar, más allá de factores económicos, como son la independencia, la realización personal y 

el aprendizaje.  

 

Simón et al., (2006), encontraron en su estudio que trabajar ya sea a medio tiempo o a tiempo 

completo no tiene relación estadísticamente significativa con ninguna medida de logro académico. 

Lo que apoya los resultados de este estudio donde no se observaron diferencias significativas en 

los promedios de notas acumulados para la universidad.  

 

Un estudio realizado en estudiantes de Odontología (Salinas-Quiroga y González-Salazar, 2019) 

mostró que los promedios de las personas que trabajan, comparados con los promedios de las 

personas que no trabajan fueron similares y no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas cuando se compararon estos dos grupos. Sin embargo, cuando se realizó la 

comparación entre estudiantes dependiendo si su trabajo era relacionado o no relacionado con su 

carrera, se encontró que las personas con trabajos relacionados con la carrera tenían mayores 

promedios que las que tenían trabajos no relacionados con la carrera. Lo que se relacionó a que las 

actividades laborales que están relacionadas con la carrera motivan a los estudiantes, al autoestudio 



V Parte: Marco Conclusivo 

 304 

y a buscar una mejor preparación que atienda las necesidades de sus pacientes y fortalezca la 

vocación por la carrera e incremente la confianza en sí mismo sobre todo en aquellos alumnos con 

una vocación genuina.  

 

En el mismo estudio, las personas con horarios de trabajo flexibles tuvieron mayores promedios 

que las que tenían trabajos con horarios no flexibles (Salinas-Quiroga y González-Salazar, 2019).  

Estos hallazgos indican que no solo es importante indagar en el hecho mismo de trabajar sino 

también en las condiciones y ámbitos del trabajo, pues realizar determinados tipos de trabajo en las 

condiciones óptimas que permitan compatibilizarlo con el estudio podría tener efectos positivos en 

el rendimiento de los estudiantes, sin embargo, es necesario más información al respecto.  También 

en este estudio demostraron que las mujeres que trabajan tienen mejores promedios que los 

hombres. Lo cual esta en la misma línea de lo publicado por diferentes autores (Bernuy-Torres, 

2015; Carrillo- Regalado y Ríos-Almodóvar, 2013). 

 

Un estudio realizado por Caballero (2006) que compara las dimensiones del síndrome de Bornout 

y Engagement entre estudiantes que trabajan y los que no, muestra que existen diferencias a favor 

del grupo que trabaja para las variables de autoeficacia, concluyendo que este grupo de estudiantes 

requiere llevar a cabo actividades y tareas que favorecen la autorregulación del aprendizaje y un 

mayor compromiso motivacional, dado que posibilita oportunidades de elección y control del 

tiempo, a la vez que, por su significado e instrumentalidad permite la elaboración de metas 

personales. Además, en el mismo estudio para la dimensión de dedicación (subescala de 

engagement), los estudiantes que trabajan son más dedicados que aquellos que no lo hacen. Estos 

resultados podrían avalar indirectamente las diferencias que se presentan en esta investigación en 

relación a las diferencias encontradas para el nivel de exigencia y estrés, donde los estudiantes que 

trabajan perciben menos el nivel de exigencias y se sienten menos estresados.  

 

Para este último punto, las opiniones recogidas en los grupos de discusión fueron en general 

contrarias a los resultados obtenidos, pues la mayoría de los estudiantes y algunos docentes creen 

que lo lógico sería lo contrario, es decir que aquellos estudiantes que trabajan se encuentren más 

estresados, principalmente por dos factores, en primer lugar por el tiempo invertido en esta 

actividad que disminuye el tiempo de estudio y en segundo lugar, porque si el trabajo es por 
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necesidad, hay un factor extra de estrés en recaudar dinero para suplir estas necesidades.  Por otro 

lado, algunos directivos atribuyeron este resultado a la mayor proporción de hombres del grupo 

que trabaja, y también a la madurez adquirida por los estudiantes que estudian y trabajan ya que 

estos son, según la percepción de los entrevistados, más responsables, aprenden a usar mejor su 

tiempo, tienen un mayor compromiso hacia las responsabilidades, lo que les ayudaría a valorar más 

el proceso de enseñanza.  

 

Para la variable primera generación, definida en este trabajo según Ishitani (2003), como aquellos 

estudiantes cuyos padres o tutores no se graduaron de alguna institución de educación superior, se 

obtuvo a partir de la dicotomización de las variables del nivel de educación del padre y la madre, 

la muestra de la investigación quedo constituida por un 55,3% de estudiantes que eran primera 

generación versus un 44,7% que no lo era. La mayor parte del grupo de estudiantes de primera 

generación, asistió a colegios particulares subvencionados (57%%). El promedio de las NEM fue 

de 5,95 para este grupo y el puntaje PSU de 640 (6,15 NEM y 658 PSU para el grupo no primera 

generación). El promedio acumulado de notas de la universidad fue 4,84 y 4,92 para el grupo 

primera generación y no primera generación, como podemos ver, no se observan grandes 

diferencias a nivel de las variables académicas, sin embargo, tanto para el puntaje PSU como para 

las NEM, si puede explicarse que los valores sean menores por el hecho de ser primera generación, 

(existiendo diferencias significativas para ambas variables). En relación a los factores de 

transferencia se encontró diferencias significativas en la percepción de la docencia y aula y del 

ambiente universitario, para ambas, los alumnos de primera generación tuvieron una menor 

percepción. 

 

Como revisamos en los primeros capítulos de este trabajo, el número de estudiantes que accede a 

la educación superior se sextuplicó en los últimos treinta años, alcanzando más de un millón de 

alumnos para el año 2012. En este sentido, la tendencia indica que en la última década la proporción 

de jóvenes que se incorporaron al sistema de educación superior y que viene de hogares cuyos 

padres o tutores tienen bajos niveles educativos se ha incrementado (Flanagan, 2017). Asimismo, 

seis de cada diez estudiantes que se inscriben en la universidad en Chile son estudiantes de primera 

generación (Jarpa-Arriagada y Rodríguez-Garcés, 2017), lo cual es muy similar a la muestra de 

este trabajo.  
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A pesar de ser un grupo de estudiantes que ha aumentado significativamente, son un grupo de 

jóvenes escasamente investigado tanto en Chile como en otros países (Campus Lab, 2018; 

Flanagan, 2017). Si bien la educación superior puede ser particularmente difícil para los estudiantes 

universitarios de primera generación y comprender la cultura e idioma universitarios. Puede ser 

igualmente difícil para las instituciones de educación superior reconocer las necesidades de estos 

estudiantes y asumir la responsabilidad de educarlos (Masloff, 2019), es por esto que estudiar y 

poner foco en este grupo de estudiantes resulta fundamental, pues la evidencia internacional 

muestra que los estudiantes de primera generación resultan más propensos a abandonar la 

universidad que los estudiantes tradicionales, incluso cuando poseen un buen rendimiento 

académico (Lehmann, 2007). Situación que se repite en Chile, pues las particulares necesidades de 

los estudiantes de primera generación, junto con las dificultades de las instituciones para adaptarse 

a sus características, constituyen una de las principales causas del alto número de abandono por 

parte de estos alumnos (González y Uribe, 2002). Esta situación se refleja en el estudio de Chen 

(2005) quien mostró que el 43% de los estudiantes de primera generación que se matricularon en 

una institución postsecundaria no se gradúan; en cambio, el 68% de los estudiantes que tenía algún 

padre con un título profesional completó el programa de estudios. 

 

Estudios (Espinoza y González, 2007; Flanagan, 2016; Mehta, et al., 2011) que caracterizan a este 

grupo de estudiantes indican que, en general, provienen de hogares de bajos ingresos o que poseen 

un ingreso familiar inferior al promedio y que siguen perteneciendo a grupos sociales y económicos 

más desventajados. Otras características de ese grupo es que estaría integrado en su mayoría por 

mujeres y por estudiantes de grupos raciales o étnicos minoritarios. Además, este grupo suele no 

tener información sobre la selección de universidades, ayuda financiera, preparación de una 

solicitud para asistir a la universidad y carecen del capital cultural, como la experiencia de la 

literatura y las artes, las redes sociales y la confianza necesaria para moverse en la universidad, en 

comparación con sus compañeros que tienen padres que asistieron a la universidad (Masloff, 2019). 

 

De acuerdo a nuestra investigación, efectivamente el grupo de estudiantes de primera generación 

tiene en promedio ingresos bastante más bajos (diferencia significativa). Además, este grupo está 

compuesto mayoritariamente por mujeres, lo que es consecuente con el estudio.  
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Otros antecedentes mostrados por Warburton et al. (2001), es que los estudiantes de primera 

generación que se gradúan lo hacen en más tiempo, pues tienen más dificultades en lograr los 

objetivos académicos, debido a la falta de apoyo familiar, a la mala preparación académica y a las 

barreras socioeconómicas. En nuestra investigación podemos observar que los estudiantes de 

primera generación de la investigación, presentan 4,87 como promedio de notas acumuladas de la 

universidad versus 4,92 de los estudiantes no primera generación, que si bien son levemente más 

bajas no se explican por el hecho de ser primera generación, Por su parte, el número de 

reprobaciones en promedio es 2,83, valor incluso bajo el 2,92 promedio para el resto de los 

estudiantes, resultados que no concuerdan con la investigación de Chen (2005) quien nos indica 

que los estudiantes de primera generación obtenían bajas calificaciones, requerían más ayuda 

académica y tenían más probabilidades de repetir un curso. Sin embargo, solo estos valores no son 

suficiente para concluir que los estudiantes no cumplan los objetivos académicos planteados, ni 

concluir que los estudiantes se demoren más en culminar el proceso de titulación versus los 

estudiantes que no son primera generación. Contrario a estas aseveraciones Santelices (2007), 

indican que el nivel educativo de los padres del estudiante pareciera no presentar una relación 

importante con su rendimiento académico en la educación superior.  

 

Por su parte, a nivel de la percepción de la preparación académica previa (PAP), no existen 

diferencias significativas. Ahora si observamos los valores de los parámetros objetivos, NEM y 

PSU vemos que estos si son más bajos para el grupo de alumnos de primera generación en 

comparación al resto de sus compañeros, sin embargo, no hay diferencias estadísticamente 

significativas.  

 

Es importante destacar que el puntaje PSU y las NEM, junto al ingreso familiar, nivel educativo de 

los padres, en especial de la madre; dependencia del establecimiento educacional de origen, nivel 

de logro alcanzado en pruebas estandarizadas como el SIMCE, condicionan las posibilidades de 

“libertad” de elección de estos jóvenes en el proceso de ingreso a la universidad  (Blanco y 

Meneses, 2011; Koljatic y Silva, 2010), es así como podemos ver que en nuestro grupo de 

estudiantes de primera generación un 26,9% escogió la carrera como primera prioridad, el mismo 

porcentaje entro a la universidad que tenía como primera opción. Incluso las elecciones 
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vocacionales realizadas por estos estudiantes están condicionadas por un conjunto de factores que 

exceden de aquellos méritos meramente académicos (Jarpa-Arriagada y Rodríguez-Garcés, 2017), 

esté elección estaría mediada bajo el principio de conformidad que subyace al segmento social al 

cual pertenece este tipo de estudiantes (Bourdieu, 2006), y que en Chile las restricciones 

económicas, la inequidad de la oferta educativa, las preferencias educacionales de las familias 

serían los principales factores de conformidad al momento de elegir una carrera (Flores y Carrasco, 

2013). Para esta investigación, dentro del grupo de estudiantes de primera generación, el 61,9% 

escogió la carrera por motivos vocacionales.  

 

Lo expuesto en el párrafo anterior lleva implícito que, si de elecciones de naturaleza educativa se 

trata (universidades y carreras universitarias), el sistema educativo chileno discrimina visiblemente 

en favor de los sectores de mayores ingresos, siendo quienes ejercen más genuinamente una real 

libertad de elección. En tanto, son los estudiantes más vulnerables, social y económicamente, los 

que experimentan las mayores desventajas en su camino hacia la educación superior (Jarpa-Arriaga 

y Rodríguez-Garcés, 2017). Es así como el estrato socioeconómico de un estudiante de primera 

generación está vinculado al nivel educativo de sus padres o tutores, a la preparación académica 

recibida en la escuela secundaria y a las posibilidades de acceso a la educación superior. Incluso 

cuando un estudiante de primera generación experimenta un fracaso académico no es consecuencia 

exclusiva de las habilidades cognitivas del alumno, sino que tal experiencia está influenciada 

también por su género, su raza o su etnia y su clase social, más la posición de privilegio que estas 

condiciones ocupan en la estructura social (Flanagan, 2017). 

 

Los estudiantes de primera generación, en esta investigación mostraron diferencias significativas 

respecto a la percepción de la docencia y aula y el ambiente universitario siendo en ambos casos 

menor para este grupo.  

 

La literatura revisada nos dice que los estudiantes de primera generación están sometidos a adquirir 

una nueva cultura, ya que la educación superior comparte ciertos valores, normas y expectativas 

de comportamiento que definen una particular cultura académica, la cual se diferencia de la 

existente en instituciones como las escuelas (Jenkins et al., 2013), como los padres o tutores de 

estos estudiantes no han experimentado la cultura académica en educación superior, el que sus hijos 
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asistan a la universidad se convierte en una gran tarea al tratar de adquirir esta nueva cultura. Como 

resultado, los estudiantes de primera generación interactúan con dos culturas: la del hogar, donde 

los miembros de la familia, amigos y conocidos poseen comparativamente menos capital cultural 

(Bourdieu, 2006), y la académica, que está compuesta en gran parte por personas con altos niveles 

de educación y que trabajan con el conocimiento (Jenkins et al., 2013); en consecuencia, los 

alumnos de primera generación experimentan frecuentes tensiones dialógicas entre la propia 

cultura y las ideologías de la cultura dominante (la universitaria tradicional). Asimismo, estos 

alumnos necesitan más consejos sobre cómo lidiar con los nuevos códigos sociales y culturales, los 

cuales pueden afectar su adaptación y su persistencia en el sistema. Desde este punto de vista es 

que estudiantes menos adaptados a la cultura universitaria podrían sentirse menos cómodos con 

quienes los rodean ya sean sus docentes o compañeros, lo que explicaría la menor percepción en 

ambas dimensiones. Complementando esta visión uno de los docentes entrevistados, hizo 

referencia a la diferencia que puede generarse desde las vivencias de los estudiantes en sus colegios 

de origen, indicando que si los estudiantes de primera generación asisten a colegios donde el nivel 

de la docencia y el ambiente es muy diferente, podría generar cierta incomodidad, ya que se escapa 

a lo conocido y así perjudicar la percepción en estos aspectos.  

 

Respecto al resto de las explicaciones entrega por los participantes del grupo de discusión de los 

docentes y directivos, la explicación más recurrente estuvo orientada hacia las expectativas, 

indicando que son estas expectativas a veces demasiado altas o que son expectativas que se dan sin 

un contexto claro donde los padres son incapaces de transmitir la realidad universitaria, pues no la 

han vivido, e incluso a veces pueden generar más presión por sobre los estudiantes. Estas opiniones 

no se alejan de lo que podemos ver en la literatura a cerca del apoyo familiar que reciben estos 

estudiantes, pues se ha visto que los estudiantes de primera generación reciben menos motivación 

y apoyo parental y aunque algunos estudiantes relaten tener altos niveles de apoyo emocional, 

muchos de ellos sienten ansiedad y tristeza por la desconexión con algunos miembros de la familia, 

percibiendo que nadie en casa comprende las complejidades de sus experiencias como un 

estudiante de educación superior (Bryan y Simmons, 2009).  

 

En la misma línea de lo recién expuesto, es que los estudiantes de primera generación que 

participaron de los grupos de discusión, si bien relataron sentirse apoyados por sus familias, todos 
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estuvieron de acuerdo en que los padres no comprenden las dificultades a las que se enfrentan, 

como por ejemplo las bajas calificaciones o reprobaciones de asignaturas, también relataron 

sentirse más cómodos hablando de sus problemas universitarios con padres de compañeros que si 

eran profesionales, pues ellos entendían mejor las situaciones que estaban viviendo.  

 

Otro punto que podría sumarse a las explicaciones anteriores en relación a la percepción del 

ambiente universitario, es que los estudiantes de primera generación participan menos en 

actividades sociales y académicas asociadas al éxito en la educación superior. La evidencia 

encontrada en una investigación (Mehta et al., 2011) revela que los estudiantes de primera 

generación presentan niveles más bajos de participación social y esperan, por lo regular, gastar 

menos tiempo socializando con sus pares que los estudiantes tradicionales (Murphy y Hicks, 2006). 

Lowery-Hart y Pacheco (2011) comprobaron que los estudiantes de primera generación buscan 

permanecer más aislados porque temen perder la identidad personal y, en consecuencia, prefieren 

no asistir a los programas de apoyo presentes en la universidad, así que evitan las relaciones con 

profesores, compañeros y otros miembros de la comunidad que son percibidos como miembros 

dominantes de la cultura universitaria. 

 

Bajo la dinámica de todo lo expuesto en relación a los estudiantes de primera generación, vale la 

pena considerar que si bien existe un esfuerzo para garantizar la igualdad de oportunidades de 

acceso a la educación superior a los estudiantes de bajos recursos, esta mejora se ha centrado en el 

mejoramiento de políticas de ingreso, de manera que el gobierno de Chile ofrece becas y/o 

préstamos, pero pocas políticas educativas durante el proceso de ser estudiante se han 

implementado para apoyar a estos jóvenes (Flanagan, 2017). En otras palabras, tal como lo 

documentó Herrera y Holmes (2015) con estudiantes latinos de primera generación en Estados 

Unidos, las estrategias de reclutamiento distan mucho de las estrategias de retención. 

 

Continuando con el análisis de las distintas características sociodemográficas de los estudiantes, 

tomaremos el grupo de alumnos que se ha trasladado de ciudad para asistir a su primera 

universidad, dejando atrás la residencia del núcleo familiar, ya sea para vivir solo, en casa de 

familiares o acompañado de amigos. En relación a este grupo observamos que representa el 20,2% 

de los sujetos participantes. De ese porcentaje, el 52,17% son primera generación y 26,08% trabaja. 
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Para las variables académicas, encontramos que este grupo de estudiantes tiene un promedio de 

notas acumulado levemente mayor (5,08) que los estudiantes que no se trasladan (4,08) y no hay 

diferencia en el número de reprobaciones. Para este grupo de estudiantes es donde se encontraron 

más diferencias significativas a nivel de la percepción de los factores de transferencia, es así como 

la percepción de la satisfacción general (SG), de la docencia y el aula (DA) y del soporte 

universitario (SU) fueron más bajas para este grupo, por el contrario, la percepción del nivel de 

exigencia y estrés (NEE) el mismo grupo tuvo una percepción más alta.  

 

Si bien no es mucha la literatura encontrada que abarca este tema, si existen estudios que abalan a 

la familia como red de apoyo de los estudiantes, en especial el rol de la madre (Villafrade y Franco 

2016), y que el mantener las relaciones con la familia y amistades previas al ingreso en la 

universidad constituye un soporte fundamental para garantizar el éxito del estudiante en la 

universidad (Cabrera et al., 2015). 

 

La comunicación, la familia y la educación conforman una triangulación que a través de un proceso 

dinámico, cohesionado y coherente contribuyen al desarrollo de la sociedad (Guzmán y Pacheco, 

2014) y de ahí el interés en análisis de cómo se comportan aquellos estudiantes que pierden el 

soporte familiar en el proceso de los estudios superiores.  

 

Además, existen antecedentes de que en algunos estudiantes pueden observarse factores polémicos 

distintos a los meramente cognitivos que influyen en su desempeño y formación académica, como 

son: conflictos familiares, distanciamiento entre la institución universitaria y padres de familia, 

estudiantes que no comunican a sus padres el estado de su proceso educativo y carencia de planes 

o proyectos de comunicación que involucren a la familia, entre otros factores (Guzmán y Pacheco 

2014). 

 

La investigación de Villafrade y Franco (2016) concluyó que la familia ofrece a los jóvenes 

universitarios un soporte en el afrontamiento de situaciones personales, hacia su rol de estudiantes 

y, a pesar de que los hijos enuncien la necesidad de independencia propia de su edad, también 

reconocieron la importancia de contar con su familia como red de apoyo social.  
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En relación al rendimiento académico de los estudiantes del grupo que se traslado de ciudad se 

observa que este es levemente más alto, sin presentar diferencias significativas. Sin embargo, no 

se ha encontrado información para contrastar estos datos. Según la escasa evidencia que hemos 

podido relacionar se podría esperar que los estudiantes que han abandonado a sus familias 

obtuvieran resultados más bajos, ya que, han perdido un soporte fundamental para afrontar la vida 

universitaria y esto podría influir negativamente (Guzmán y Pacheco, 2014). Además, estos 

estudiantes también tienen una mayor percepción del estrés, lo que también podría tener un efecto 

negativo sobre el rendimiento. En los focus group realizados, la variable traslado no se relacionó 

directamente con la variable promedio de notas acumulada de la universidad, ni el grupo de 

docentes ni en el grupo de estudiantes, pero si uno de los estudiantes relató que los sentimientos de 

soledad generados al vivir lejos de sus familias, influyen en la como se enfrentan al estudio y que 

eso a la larga perjudicaba su rendimiento académico.  

 

En relación a la menor percepción por este grupo de estudiantes para la satisfacción general, la 

calidad de la docencia y el soporte académico, no se encontró referencias en la literatura revisada, 

que especificaran en estos puntos, pero si nuestros resultados fueron abalados por la opinión tanto 

de docentes y estudiantes, siendo uno de los temas con mayor número de unidades de análisis, 

dejando entre ver la importancia sobretodo para los estudiantes, de que el trasladarse de ciudad 

para estudiar es una situación compleja, que influye en diversos aspectos, desde el hecho de no 

conocer la ciudad, la cuál generalmente es una ciudad más grande que su lugar de origen; no tener 

familia ni amigos en la ciudad nueva; tener que valerse por si mismos en las labores del hogar, 

como cocinar, hacer las compra o lavar su ropa, lo que influye también en el tiempo disponible 

para las labores de la universidad; no poder viajar con frecuencia a sus casas y pasar fines de semana 

solos; que la universidad no considera su situación familiar y muchas veces cambian 

planificaciones haciéndolos optar entre un viaje previamente planificado o una mala calificación 

por no presentarse a una evaluación; la presión de no decepcionar a sus familiar; la necesidad de 

trabajar para que sus padres no incurran en más gastos además de los costos de la universidad y la 

vivienda; y la falta de apoyo de la universidad. Finalmente, la suma de algunos de estos factores 

hace que los estudiantes se encuentren en una situación emocionalmente más lábil, que los lleva a 

sentimientos de soledad, angustia o estrés, pudiendo enfrentar con menos herramientas su situación 

académica. Incluso al realizar el cambio de institución universitaria muchos de ellos lo hacen 
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considerando una universidad en una ciudad más cercana a su hogar, para estar más en contacto 

con sus familias.  

 

Para el grupo de docentes y directivos, quienes opinaron que los resultados estaban dentro de la 

lógica esperada, las explicaciones se tornaron en general a que al abandono del hogar implica 

enfrentarse a una serie de cosas a las cuales el joven no esta acostumbrado, la mayoría de ellas con 

relación al trabajo domestico, y que tanto la universidad como la sociedad en Chile no está 

preparada para dar el apoyo a estos estudiantes, por ej., estas universidad no cuentan con 

residencias universitarias donde el estudiante pudiese tener más comodidades que se adapten a sus 

necesidades y a compartir con compañeros en la misma situación.  

 

Para el nivel de exigencia y estrés, los estudiantes que se trasladaron de ciudad perciben más las 

exigencias y el estrés universitario, lo cual queda explicitado en sus opiniones en los párrafos 

anteriores, y además podemos ver que en la literatura revisada avala nuestros resultados. La 

investigación de Díaz et al. (2014), quienes observaron que entre las estrategias de afrontamiento 

del joven frente al estrés académico aparece la familia como grupo que influye en el bienestar físico 

y mental de sus integrantes y funciona como mediador del proceso salud - enfermedad del ser 

humano, comprobando que la familia actúa como muro de contención frente a la adversidad y el 

estrés, y podría convertirse en un aliado social frente a la retención estudiantil universitaria, y que 

un joven con dificultades académicas, ante una dinámica familiar desfavorable, no presentaría un 

buen manejo del estrés. Por lo tanto, la familia debería considerarse como una estrategia de 

afrontamiento y apoyo social (Díaz et al., 2014, Muirhead et al., 2008). 

 

La misma investigación (Díaz et al., 2014), realizada en estudiantes de odontología, mostró que el 

estrés académico se ve influenciado de manera negativa frente a situaciones familiares 

disfuncionales, donde la falta de participación y la falta de demostración del afecto (medidos con 

el cuestionario APGAR) son los factores más importantes. Para el caso de los estudiantes que 

abandonan el grupo familiar, ambos aspectos se ven comprometidos, pues ya no participan de su 

núcleo familiar en su vida cotidiana, lo mismo que podría explicar una disminución en las 

demostraciones de afecto familiar. Esta situación podría influenciar y ayudar a explicar en general 
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la disminución en la percepción de los otros factores de transferencia en la etapa en que el 

estudiante abandona su hogar e ingresa a su primera institución. 

 

Es importante destacar que este grupo de estudiantes, aquellos que abandonan el hogar para iniciar 

sus estudios superiores, es el que presenta la mayor cantidad de factores con presencia de 

diferencias significativas en nuestro estudio, por lo que pareciera ser un grupo más vulnerable que 

el resto de sus compañeros a las distintas características o dificultades que presenta el proceso de 

estudios universitarios y las situaciones cotidianas a las que se enfrentan un joven universitario, sin 

embargo, es muy poca la literatura encontrada al respecto. 

 

Pasando a otra variable socioeconómica de esta investigación, respecto a poseer una beca, no 

existen diferencias significativas en ninguna de las dimensiones del modelo, y el porcentaje de 

estudiantes con beca es relativamente bajo (16.7%), sí sería importante diferenciar el tipo de beca, 

pues existen becas que el estudiante puede conservar si se cambia de institución. Por otra parte, 

este factor cobra importancia al momento de elegir la universidad a la que el estudiante busca 

cambiarse, es decir la segunda institución, pues en ella algunas veces, pueden optar a becas que la 

universidad a la que ingresaron originalmente no les ofrece, y ese factor cobraría importancia, 

sobretodo en el grupo de estudiantes que el factor económico es relevante.  

 

Para la dicotomización de la variable tipo de colegio tampoco se presentan diferencias 

significativas en ninguno de los factores de transferencia, sin embargo al realizar un análisis (test 

de Bonferroni) manteniendo las tres categorías originales (colegio municipal, particular 

subvencionado y privado) se observa una única diferencia significativa a nivel del costo económico 

de la universidad, entre los colegios privados con una media más baja (2 puntos) versus los colegios 

particulares subvencionados y municipales (4 puntos para ambos; a un valor de p<0,05), lo que 

sugiere que el factor económico tiene un menor peso al momento de decidir cambiar de universidad 

para aquellos estudiantes que fueron a colegios privados. Situación que refleja la realidad, donde 

las familias con mejor situación económica son las que acceden a este tipo de colegios.   

 

Al relacionar las variables académicas al tipo de colegio podemos observar que el promedio de las 

NEM corresponde a 5,79; 6,09; 6,06, el promedio del puntaje PSU a 636; 640; 661, y el promedio 
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de notas acumulados a 4,89; 4,8; 4,96; para colegios municipales, particulares subvencionados y 

privados respectivamente, manteniéndose la tendencia a tener los antecedentes académicos más 

bajos para los colegios municipales, existiendo diferencias significativas entre los colegios 

municipales con los subvencionados y particulares en el caso de las NEM, y entre los colegios 

municipales y particulares para la PSU. Lo cual está en línea con lo que hemos expuesto al principio 

del capítulo en relación a las NEM y la PSU.  

 

La última variable sociodemográfica, muy relacionada con la dependencia del tipo de colegio, 

corresponde a los ingresos familiares, esta presenta diferencia significativa para los factores 

preparación académica previa (PAP) y costo económico de la universidad (CE), para la PAP existió 

una correlación positiva entre la percepción de la preparación académica y los ingresos, así a 

menores ingresos los alumnos perciben que su preparación académica también es más baja. Para 

el CE, por su parte, existe una correlación negativa es decir a menores ingresos, la percepción del 

costo económico de la universidad se torna más elevada.  

 

Las dos variables anteriores, están íntimamente relacionadas, pues en general un estudiante 

perteneciente a una familia con mayores ingresos, puede acceder a mejores colegios, lo que está en 

directa relación con en el hecho de que para aquellos estudiantes de colegios privados el factor 

económico sea menos relevante. Por su parte, el hecho de estudiar en mejores colegios condiciona 

las futuras posibilidades académicas. Por esta razón realizaremos su análisis en conjunto.   

 

El carácter segmentado de la educación superior en Chile es un fenómeno largamente estudiado en 

trabajos como los de Grez et al., (1994), Gándara y Silva (2016), Pearson Education (2013), 

Espinoza y González (2007), Fukushi, (2010), De la Jara y Lagos (2011). El ministerio de 

Desarrollo Social (2013) indica que la tasa neta de cobertura en educación superior (no solo 

universitaria) en el quintil de mayores ingresos es de 59%, mientras que en el primer quintil esta 

cifra es de 22%. Esta diferencia cobra mayor importancia cuando además se considera la matrícula 

de alumnos de distinto nivel socioeconómico por tipo de institución (CFT, IP, universidad). Las 

marcadas diferencias en el tipo de institución al que acceden los jóvenes según su nivel 

socioeconómico, siendo los estudiantes de menores recursos mucho más proclives a matricularse 

en instituciones técnicas, las que en su mayoría no están acreditadas (SIES, 2013).  



V Parte: Marco Conclusivo 

 316 

 

La menor participación de los jóvenes de menor nivel socioeconómico en universidades está 

relacionada en gran medida con el proceso de selección de estudiantes que realizan estas 

instituciones, basado principalmente en los puntajes PSU, lo que limita las posibilidades de jóvenes 

de menores recursos para acceder a estos establecimientos, al obtener sistemáticamente menores 

puntajes en dicha prueba. 

 

Ya hemos revisado, en el principio de este apartado el sistema de admisión existente en la 

actualidad en nuestro país, este sistema con base en la PSU, la cual se correlaciona con el nivel 

socioeconómico y la educación secundaria recibida, se transforma en una fuente de exclusión y en 

un factor que potencia las desigualdades entre los estudiantes (Faúndez et al. 2017).  La PSU, como 

otras pruebas estandarizadas en el mundo, arroja brechas de resultados que perjudican a grupos 

excluidos. Así es como a nivel internacional, estudios como los de Geiser (2016) desde la 

Universidad de California han mostrado que la validez predictiva del SAT (prueba estandarizada 

de aptitud) está fuertemente afectada por el origen socioeconómico de los estudiantes.  

 

Según las cifras del DEMRE, de quienes rindieron la PSU en el año 2015, el 46,8% obtuvo menos 

de 475 puntos (requisito mínimo para postular a una universidad por el SUA). Esto implica que 

casi la mitad de quienes rinden anualmente la prueba estandarizada quedan inhabilitados para 

postular a institución perteneciente al CRUCH. Este punto de corte no afecta a todos los estudiantes 

por igual, sino que sistemáticamente a aquéllos egresados de ciertos establecimientos 

educacionales, que tendencialmente son los que concentran mayor Índice de Vulnerabilidad 

Escolar (IVE). Según cifras entregadas por DEMRE, sólo el 2,6% de los estudiantes con menos de 

475 puntos promedio provienen de colegios particulares pagados, en cambio, 72,4% terminó la 

educación secundaria en un establecimiento técnico-profesional. Lamentablemente, muchos de 

estos estudiantes lograron un buen rendimiento en sus establecimientos escolares, lo que les otorga 

un alto puntaje de ranking, perteneciendo al top de este segmento, pero quedan imposibilitados de 

postular a una universidad selectiva (Faundez et al., 2017). Geiser (2016) señala, por lo tanto, que 

los hallazgos sobre errores de predicción, la relación entre puntuaciones en las pruebas de admisión 

con el nivel socioeconómico y los efectos de señalización de los indicadores de admisión sugieren 
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que las puntuaciones en pruebas estandarizadas debieran usarse solo como uno de muchos criterios 

de admisión. 

 

Distintas publicaciones muestran como los estudiantes más vulnerables que postulan a la educación 

superior en Chile deben enfrentar una doble discriminación: por una parte, su origen 

socioeconómico y, por otra, la escasa cobertura curricular en la enseñanza media que han recibido 

(Espinoza y González, 2015).  

 

Es de considerar, que en la presente investigación, la carrera abarcada, tiene un perfil académico 

relativamente selectivo, y como se observa en los resultados los estudiantes no presentan grandes 

diferencias a nivel de promedio NEM o PSU, tampoco notas acumuladas en la universidad, siendo 

un grupo relativamente homogéneo de estudiantes, que si bien provienen de colegios con distinto 

tipo de dependencia administrativa deben sortear otras barreras para postular, por lo que resulta 

difícil hacer un análisis a partir solo de los ingresos. Por otra parte, los altos costos asociados a la 

educación superior y las alternativas de financiamiento existentes son factores que limitan las 

posibilidades de ingreso de estudiantes de grupos socioeconómicos menos aventajados al sistema, 

lo que favorece la homogeneidad del grupo de estudiantes que ingresa en especial a las 

universidades pertenecientes al SUA (Rodríguez, 2012). Esto se vuelve aún más importante para 

la carrera de odontología, la cual es de las más caras del país, lo que aun hace que el perfil del 

estudiante sea más homogéneo o selectivo.  

 

Por otro lado, en chile, hasta donde se tiene conocimiento, no hay estudios enfocados puntualmente 

en analizar las diferencias en el desempeño académico de alumnos de distinto nivel 

socioeconómico al interior de instituciones específicas de educación superior (Catalán y Santelices, 

2014), además la evidencia internacional sugiere que las diferencias entre grupos socioeconómicos 

tenderían a aminorarse al considerar estudiantes de una misma institución (Geiser y Santelices, 

2007).  
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8.2 Factores de Transferencia Relevantes en Estudiantes de Odontología    

 

Hemos revisado y analizado las variables sociodemográficas y académicas y como estas se 

relacionan entre ellas. Ahora discutiremos los resultados desde el punto del modelo generado en 

esta investigación, a partir del Cuestionario Factores de Transferencia de Estudiantes Universitario.  

 

A partir del cuestionario en cuestión, se generaron 7 factores que se reconoce pueden influir en el 

proceso de cambio de institución a nivel de la educación universitaria. Estos 7 factores son: 1. 

Satisfacción general del estudiante (SG); 2. Docencia y aula (DA); 3. Soporte universitario (SU); 

4. Ambiente universitario (AU); 5. Preparación académica previa al ingreso a la universidad (PAP); 

6. Nivel de exigencia y estrés (NEE) y 7. Costo económico (CE). A continuación, revisaremos cada 

uno de ellos.   

 

La satisfacción general del estudiante o la satisfacción estudiantil ha sido concebida como el grado 

de congruencia entre las expectativas previas de los estudiantes y los resultados obtenidos, con 

respecto a la experiencia de aprender (Allen et al., 2013; Moore y Shelton, 2014). La satisfacción, 

por lo tanto, es el resultado de un proceso valorativo. En consecuencia, cuando un individuo 

manifiesta satisfacción o rechazo hacia algo, está emitiendo un juicio de valor a partir de un proceso 

de evaluación. Una buena satisfacción estudiantil sería, la apreciación favorable que hacen los 

estudiantes de los resultados y experiencias asociadas con su educación, en función de la atención 

a sus propias necesidades y al logro de sus expectativas (González-Peiteado, 2017). 

 

Desde una perspectiva académica se plantea como un proceso dinámico que puede verse afectado 

tanto por las características de la institución como por la forma en que los estudiantes perciben y 

comprenden su entorno de aprendizaje (Medrano et al., 2014; Ramos et al., 2015). La importancia 

de la satisfacción se basa en la capacidad para influir en la explicación de experiencias educativas 

tales como la adaptación académica, la integración social, el bienestar, la persistencia, el 

desempeño académico, el éxito académico y la permanencia de los estudiantes (Abarca et al., 2013; 

Merino-Soto et al., 2016). Actualmente la satisfacción general se estudia desde la perspectiva de la 

calidad de los servicios entregados y centrada en el bienestar psicológico.  
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En el ámbito educativo, la calidad del servicio se ha relacionado con un conjunto de atributos de la 

gestión institucional sobre los cuales los estudiantes evalúan el cumplimiento de sus expectativas 

asociadas con su experiencia académica, de esta manera, la calidad percibida por los estudiantes 

está basada en el grado en que los servicios o productos satisfacen sus requerimientos y necesidades 

(Álvarez, Chaparro y Reyes, 2014). La valoración de la experiencia global de los estudiantes en la 

universidad con relación al conjunto de servicios que ofrece no sólo a nivel docente, sino que 

también se incluyen los servicios de apoyo al estudio y los servicios generales, tales como los 

relacionados con el desarrollo deportivo, cultural y de convivencia (Tumino y Poitevin, 2013). Este 

proceso se relaciona con la eficacia de la gestión institucional, ya que la percepción del estudiante 

sirve como un indicador para la mejora de la gestión y el desarrollo de los programas académicos 

(Álvarez et al., 2014).  Para el caso de la educación superior en Chile, los estudios se centran en el 

análisis de la satisfacción en aspectos mayormente vinculados con el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por un lado, estos aspectos se basan en la importancia del profesor para la prestación 

de un servicio docente que facilite el proceso de aprendizaje. Por otro lado, se basan en el 

involucramiento del estudiante como destinatario y, en especial, como corresponsable del proceso 

de aprendizaje (González-Arias et al. 2016). 

 

Desde la perspectiva que plantea la satisfacción como un componente cognitivo del bienestar 

psicológico, se refiere a las valoraciones que las personas realizan al comparar sus aspiraciones 

con los logros alcanzados (Medrano et al., 2014). Estas valoraciones constituyen juicios que pueden 

ser realizados considerando la vida en su conjunto o dominios específicos como la experiencia 

académica (Medrano et al., 2014; Osorio-Álvarez y Parra, 2015). 

 

La satisfacción en el dominio académico se define como “el bienestar y disfrute que los estudiantes 

perciben al llevar a cabo experiencias vinculadas a su rol como estudiantes” (Medrano y Pérez, 

2010, p. 6). Otra de las definiciones sostiene que la satisfacción académica se refiere a una 

favorable “evaluación subjetiva de un estudiante, de los diversos resultados y experiencias 

relacionados con la educación” (Insunza et al., 2015, p. 75). 
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Si observamos nuestra dimensión de satisfacción, está formada por la valoración de las expectativas 

de los estudiantes y de las relaciones personales y valoración del profesorado desde un punto de 

vista más relacional o personal, puntos antes destacados para comprender el nivel de satisfacción. 

Si vemos los resultados esta dimensión el promedio es de 2,95 (d.e. ± 0,79, en una escala de 5 

puntos), encontrándose este factor, solo por encima de la percepción del soporte universitario. Para 

esta dimensión las diferencias en la percepción se dieron a nivel de género y traslado de ciudad, 

para las variables demográficas. Siendo más alta para los hombres, y más baja para los alumnos 

que se cambian de ciudad al ingresar a la universidad. Para las variables académicas las diferencias 

se encontraron en el promedio acumulado de notas de la universidad y la motivación, los 

estudiantes con mejores promedios de notas se sienten más satisfechos; al igual que aquellos 

estudiantes que ingresan a la carrera con una motivación vocacional (ver discusión, aparatado 8.1). 

 

Por otro lado, mejores valoraciones de los docentes, del soporte universitario, del ambiente 

universitario y menores percepciones del nivel de exigencia y estrés, están en directa relación con 

la valoración de la dimensión de satisfacción. Ullah et al., (2019), indica que en el sistema de 

educación actual, donde existe una gran competencia, es fundamental que las instituciones de 

educación superior entiendan y tengan el feedback necesario, para entender la relación entre la 

satisfacción del estudiante y la retención. De esta forma actuando sobre el profesorado o los 

servicios estudiantiles, se puede lograr mejorar la satisfacción general de los estudiantes.  

 

En relación al análisis cualitativo de la satisfacción general de los estudiantes, se observa una alta 

asociación en el discurso de los participantes entre este factor, con el factor docencia y aula y 

también con la variable motivación. Al respecto, lo que se puede apreciar en el discurso de los 

estudiantes es que a lo largo del trayecto universitario comienzan a vivir situaciones difíciles en la 

carrera, muchas de ellas relacionadas directa o indirectamente a sus docentes. Problemas de 

comunicación o de trato, suelen ser los más mencionados, donde los alumnos sienten, la mayoría 

de las veces, que hay una falta de respeto hacia ellos, dada por la jerarquía propia de la relación 

docente-alumno en la que muchas veces ellos se sienten invalidados, o cuando hacen ver su 

posición o disgusto, esta relación docente alumno empeora, lo que ellos describen  se torna en una 

persecución y hostigamiento por parte del docente y que incluso afecta los procesos de evaluación 

hacia ellos. 
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Otra clase de problemas frecuente al que se enfrentan los estudiantes y afecta el grado de 

satisfacción, es la repitencia, sobre todo cuando reprueban la misma asignatura dos veces, al tener 

que cursarla por tercera vez, deja al alumno en una situación donde de fracasar nuevamente puede 

ser expulsado de la carrera. Estas dificultades llevan a que los niveles de estrés y ansiedad de los 

alumnos aumenten y que por el contrario la motivación disminuya, finalmente, la suma de 

situaciones como estas que se repiten en el tiempo, influyen negativamente en la satisfacción del 

alumno hacia la institución, y son ellos los que relatan sentir el abandono por parte de la 

universidad, sentirse un “número más” y que no se valoran los esfuerzos que han realizado, ni que 

se intente llegar a alguna solución. 

 

Es sabido que la satisfacción académica de los estudiantes se relaciona positivamente con la calidad 

de los aprendizajes (Vergara-Morales et al., 2018), y que el alumnado universitario como actor 

beneficiario de la formación académica constituye un indicador fundamental para el estudio de la 

calidad de las instituciones. Por lo tanto, estudiantes que presentan un alto grado de satisfacción 

con la universidad se caracterizan por progresar adecuadamente en sus metas académicas, poseer 

elevadas creencias acerca de sus capacidades para lograr un buen rendimiento en las tareas, 

desarrollar expectativas positivas respecto a la vida universitaria constatando la existencia de apoyo 

social para alcanzar sus objetivos educativos (González-Peiteado et al., 2017).  

 

Un alumnado satisfecho con la formación recibida se identifica y confirma la calidad de la misma, 

lo que redunda en una mayor motivación e implicación, pero también en el desarrollo de un 

sentimiento de pertenencia y deseos de intervenir en los distintos cauces de participación 

favoreciendo una difusión positiva de la actividad académica y la permanencia en las aulas 

(Sánchez-López et al., 2012). No es raro entonces, que nuestro grupo de estudiantes tenga un bajo 

nivel de satisfacción, asociado a una mala percepción de la docencia, del soporte universitario y 

altos niveles de reprobación.   

 

Es consecuencia, es de suma importancia que las instituciones presten más atención al grado de 

satisfacción de sus estudiantes, ya que actuando de manera oportuna podrían evitar la fuga de 
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estudiantes que persisten en los mismos programas de educación, pero no están satisfechos con 

algunos aspectos de la institución.  

 

El factor docencia y aula, se compone de la valoración de las competencias pedagógicas de los 

docentes y de cómo se genera el ambiente de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, recordemos 

que los docentes de la carrera de odontología, corresponden es su mayoría a profesionales de esta 

carrera, u otros profesionales de la salud o las ciencias, sin o con escasa formación en docencia.  

 

Históricamente se ha reconocido en el profesor un eje central del aprendizaje universitario (Jiménez 

Soffa, 2007). Sin embargo, no es fácil encontrar un consenso sobre el perfil que debe tener un buen 

profesor en el nivel superior (Tejedor, 2003). Existen varios factores que pueden tener algún 

impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje en general, y en la motivación, por ejemplo: la 

experiencia en el aula (concepto que incluye las prácticas de enseñanza), la interacción docente-

estudiante durante la clase, la interacción entre pares, y las propias percepciones de los estudiantes 

sobre el ambiente del aula (Cabrera, Colbeck, y Terenzini, 2001). Jiménez Soffa (2007), apuntó 

que los factores que influyen en las experiencias de clase son: la enseñanza del profesor, el 

conocimiento interrelacionado, la retroalimentación, el aprendizaje colaborativo, la autoevaluación 

y las percepciones del entorno en el aula. 

 

En ambas propuestas descritas se aprecia que el profesor es un elemento presente dentro de los 

factores clave que afectan al aprendizaje dentro del aula. Pajares (2002) sugiere que los profesores 

pueden influir y dar forma al ambiente, teniendo, por tanto, un poderoso impacto en la autoeficacia 

académica de los alumnos. Ureña y Rodríguez (2017) concluyen en su estudio que si bien existen 

múltiples factores que pueden incidir en el aprendizaje de un estudiante universitario, el profesor 

es todavía, por mucho, el elemento más relevante. 

 

Para el factor de docencia y aula en esta investigación se observó una percepción con un valor 

promedio de 3 (d.e. ± 1.07). Para DA la presencia de diferencias significativas se observaron a 

nivel de género de los estudiantes, siendo las mujeres quienes tienen una peor percepción de los 

docentes; a nivel de traslado de ciudad, siendo los alumnos que abandonan su hogar quienes tienen 

valores inferiores en la percepción de la docencia; a nivel de estudiantes de primera generación, 
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siendo estos quienes presentan valores más bajos; y a nivel del promedio de notas acumulados de 

la universidad, observándose que a mejores notas, existe una mejor percepción de los docentes y 

viceversa.  

 

Por otra parte, el factor DA, se relaciono ampliamente con el factor SG en el discurso de los 

participantes de los grupos de discusión, también tuvo una fuerte relación con la variable notas y 

una menor relación con el factor NEE. Además, asociado a la docencia y el aula, aparecieron tres 

nuevas categorías, la forma de evaluación, el número de alumnos por sala y también la docencia 

clínica asociada al tratamiento de pacientes, práctica habitual de los estudiantes de odontología en 

asignaturas preclínicas o clínicas.  

 

Muchos de los estudiantes entrevistados en los focus group, indican haber tenido algún problema 

directo con algún docente, la mayoría de ellos en el trato, o en la forma de evaluación. Y aquellos 

alumnos que no relatan problemas directos, si enuncian características de los docentes que no los 

hacían sentirse cómodos, como por ejemplo: “tenían el ego muy alto”, “saben mucho de lo suyo 

(disciplina o especialidad dental), pero no saben enseñar”, “los docentes eran muy favoritistas”, 

“eran muy jóvenes, habían hecho muy poca docencia”, “no sabían como hacer pruebas”, “no tienen 

paciencia para explicar”. La mayoría, además, relata la dificultad que tenían para resolver sus 

dudas, ya fuera durante o después de clases.  

 

Estos comentarios dejan a la vista la insuficiente preparación de algunos docentes universitarios, 

lo cual no es tan difícil de esperar si pensemos que desde la educación parvularia hasta los estudios 

superiores, los únicos docentes sin preparación académica; son los universitarios (Tinto, 2007), por 

lo cual no es difícil esperar, que no tengan las herramientas para enfrentarse a esta población 

heterogénea de estudiantes. 

 

Actualmente y dada la importancia del rol docente, es que existen acciones pedagógicas para 

incentivar la permanencia de los estudiantes en sus instituciones de educación superior, las cuales 

se ven reflejadas en la intención de vincular a los alumnos con los docentes, en el desenvolvimiento 

profesional de estos y en el trato hacia sus estudiantes (Pineda-Báez et al., 2011). La literatura en 

el campo señala que actualmente existen diversas maneras de vincular al estudiante con el docente, 
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una de ellas es la denominada comunidades de aprendizaje. Comunidades que tienen como 

propósito, permitir el acercamiento intelectual y social entre docentes y alumnos, y ofrecer 

experiencias únicas, que enriquezcan el trabajo en equipo e impulsen la intervención de los 

estudiantes en procesos de investigación y construcción de nuevo conocimiento (Pineda-Báez et 

al., 2011). Sin embargo, para todas las universidades incluidas en esta investigación, no existen 

instancias de interacción como esta u otras similares (tutorías o mentorías) entre docentes y alumno.  

 

Pascarella y Terenzini (2005) señalan que los docentes son los agentes socializadores en la 

institución, y que diversas investigaciones demuestran que, si los estudiantes perciben que los 

maestros manifiestan interés en ellos y disponibilidad para atenderlos, esto por sí solo se constituye 

en una manera de promover la persistencia. Aunque no podemos generalizar, que esto no ocurra, 

ni contamos en esta investigación con parámetros objetivos de la calidad de la docencia, si pareciera 

que la percepción de los estudiantes que han participado de cualquiera de las etapas de esta 

investigación, no sienten que exista un real interés de sus profesores hacia ellos, así una estudiante 

se refiere al tema de la siguiente manera: “ para mi si hay relación con la docencia (en el cambio 

de institución), creo que también tiene que ver con el número de alumnos que hay, cuando somos 

menos es más fácil uno conoce mejor al profesor, acá en el sur son máximo 10 alumnos por docente 

y se puede consultar y resolver dudas, los profesores se saben el nombre de tus papas, de tus 

abuelos, saben de tu familia, te preguntan como estás. En Santiago eso no pasa, los profes a penas 

saben quien eres y no les importa mucho…” 

 

La literatura también relata que un buen manejo relacional, basado primordialmente en la 

confianza, incrementa la eficiencia en el proceso de formación, lo cual genera un ambiente propicio 

para la discusión y respeto por los diferentes puntos de vista, además de constituir una de las 

principales formas de motivación para el aprendizaje desde el docente hacia sus alumnos (Zapata 

et al., 2010), además la trascendencia de un apropiado manejo social por parte de docentes y tutores 

queda demostrado en un estudio de carácter cualitativo realizado con estudiantes que presentaban 

rasgos de vulnerabilidad y que participaron en programas de retención estudiantil exitosos en una 

institución de educación superior (Pineda-Báez et al., 2010; Pineda-Báez y Pedraza-Ortiz, 2009).  
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La investigación señala que los docentes y tutores, además de ayudar a robustecer las intenciones 

académicas de los estudiantes, los guían en la toma de decisiones informadas y estimularon la 

autodeterminación y la valoración de sí mismos. Resulta indispensable, por lo tanto, que los 

docentes desarrollen competencias comunicativas y sociales que incluyan rasgos como saber 

escuchar, ser asertivo en la forma de preguntar, aumentar la motivación y promover el desarrollo 

afectivo (Pineda-Báez et al., 2010; Pineda-Báez y Pedraza-Ortiz, 200). Las instituciones de 

educación superior consideran que los docentes que influyen en la retención estudiantil son 

personas competentes, tanto en su labor disciplinar como investigativa. Pero también son capaces 

de trascender el plano académico y aproximarse a la persona del estudiante por medio del diálogo 

y la comunicación permanente (Pineda-Báez et al., 2011). 

 

Todo lo anterior, implica contar con docentes comprometidos con la institución y sus estudiantes, 

sentido en el que Kalsbeek y Hossler (2010) señalan un modesto impacto negativo en el éxito 

académico cuando la enseñanza es realizada por docentes de contratación de tiempo parcial. Esta 

última situación, puede influir en el resultado de nuestra investigación pues la gran mayoría de los 

docentes de las escuelas de odontología, son docentes con contratos por hora, incluso algunos de 

ellos pueden tener llegar a impartir 1 clase a la semana.  

 

Creemos que es muy importante indagar más profundamente en este factor en futuras 

investigaciones, dada la relevancia que ya se conoce al respecto y a la importancia que le han dado 

al tema los estudiantes que decidieron cambiar de universidad. Puesto que, la docencia debería ser 

un factor que fomente los aprendizajes, la calidad de la educación y así la persistencia y no por el 

contrario ser un factor de abandono, como pareciera ser para nuestros estudiantes.  

 

El tercer factor asociado al proceso de transferencia fue el soporte universitario (SU), este 

representa la percepción de los estudiantes tanto en los aspectos de soporte económico como 

académico. Observamos que esta dimensión presenta el valor promedio más bajo de las siete 

dimensiones del modelo, siendo 2,16 (d.e. ± 1,14), sin embargo, llama la atención que es la 

dimensión con menor frecuencia de aparición en el discurso de los alumnos y docentes, con un 

total solo de 11 apariciones entre ambos. Esta dimensión presenta diferencias significativas solo 

para las variables demográficas traslado de ciudad, siendo menor la percepción para este grupo de 
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estudiantes y diferencias en la variable primera generación, también siendo más baja la percepción 

para ese mismo grupo. Las principales asociaciones de este factor fueron con SG, DA, NEE y 

traslado de ciudad, todas ellas con una frecuencia de 4 asociaciones para cada una.  

 

En relación al soporte universitario en lo que respecta al ámbito académico, este se fundamenta en 

que los estudiantes que ingresan a la educación superior son más diversos en cuanto a su origen 

social, sus experiencias y antecedentes educativos, lo que implica que no siempre cuentan con la 

misma preparación para enfrentar la alta demanda académica, lo cual se traduce en altas tasas de 

deserción particularmente durante el primer año académico (Silva, 2011).  

 

En Chile, pese a que parte importante de las instituciones de educación superior de cuentan con 

programas enfocados en la permanencia de los estudiantes de primer año, estos han sido poco 

estudiados y es reconocida la falta de evidencia en cuanto a su funcionamiento (Scheele, 2015). 

Martinic (2019), en su investigación de carácter cualitativo realizada en chile observó que los 

programas de apoyo académico, mejoran cinco aspectos significativos: a) los hábitos de estudio, 

b) la comprensión de los contenidos de las asignaturas, c) la confianza del estudiante en si mismo, 

d) el desempeño académico, e) la integración social y universitaria del estudiante.  

 

Dentro de las instituciones a las cuales pertenecen los alumnos de nuestra investigación solo en 

una de ellas los alumnos decretaron conocer estos programas, los cuales se realizan en etapas 

tempranas de la vida académica, con fines de nivelación, pero no se mantienen en el tiempo, la 

mayoría de los estudiantes relata nunca haber participado en una instancia de apoyo académico, 

menos en su segunda institución pues aquí se incorporan en segundo o tercer año, donde estos 

programas de nivelación ya no se dictan.  

 

Dentro de los programas de soporte descritos en la literatura encontramos principalmente las 

tutorías. La tutoría sirve para disminuir el fracaso y el abandono de estudios en la universidad, 

además como estrategia para mejorar el rendimiento académico, incluso obteniendo mejores 

calificaciones, para adecuar la orientación y el aprendizaje a las necesidades de los estudiantes 

(Guerra-Martín, 2015; Jones y Brown, 2011; Santora et al., 2013). Por su parte el rendimiento 
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académico influye en una multiplicidad de aspectos, lo que hace necesario contar con la orientación 

de un tutor para maximizar la retención y el éxito académico (Watt, 2011).  

 

Chullén (2013) realizó un estudio sobre las tutorías y el desarrollo de habilidades para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de medicina, concluyendo, en lo referente al desarrollo 

de habilidades cognitivas, comunicativas y axiológicas de los estudiantes, que las tutorías mejoran 

significativamente su rendimiento académico.  

 

Nuevamente, en las universidades contempladas en este estudio no existe programas de tutorías 

para los estudiantes de odontología, en ningún año de la carrera, ni en ninguna circunstancia 

académica. Creemos, que esta sería una estrategia interesante de aplicar, especialmente en nuestro 

tipo de estudiantes, quienes son un grupo que arrastra una historia de conflicto con sus estudios 

superiores, por diferentes dificultades que no han podido sortear permaneciendo en la primera 

universidad, por lo que sería de ayuda identificar los problemas o motivos que generaron las 

razones de cambio disconformidad y trabar en ellas de forma temprana.  

 

Por otro lado, las tutorías están asociada a la mejora académica, otro punto importante a tratar en 

nuestros estudiantes y a la retención de estudiantes, con esto se podría evitar la fuga de quienes 

desean cambiarse de institución a través de todos los beneficios que aporta los sistemas de tutorías 

a sus estudiantes. Donoso et al., (2010) indican que las instituciones que impulsan este tipo de 

programas y políticas importantes para la retención se caracterizan, entre otros aspectos, por 

concebir a nivel ético el éxito de sus estudiantes, además de un compromiso con la igualdad, la 

promoción de los derechos de acceso a la educación y de equidad de procesos. 

 

Un ejemplo exitoso de un programa de tutorías aplicado en estudiantes de odontología de la 

Universidad Nacional de La Plata, donde no solo aumenta la retención sino que también disminuye 

notoriamente la duración real de la carrera, situación que también fue mencionada por algunos de 

los docentes participantes de los grupos de discusión: “me llama mucho la atención el nivel de 

retraso de la carrera, lo que se demoran en terminar, una carrera de 6 años que a mi ya me parece 

excesivo… hay alumnos que casi duplican los años de la carrera, entonces me pregunto son los 

estudiantes, los docentes, los programas, el sistema…”. En el estudio antes mencionado el 
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promedio de la carrera bajó de 7,6 años a 5,6 años (la carrera en Argentina tiene una duración de 5 

años) posterior a la implementación de un sistema de tutorías.  

 

En relación al soporte económico entregado por las universidades, observamos que en nuestros 

estudiantes solo un 6,1% presentaba una beca otorgada por la universidad, la cual puede ser parcial 

o total, pero que al momento de cambiarse de universidad pierden, sin embargo, al cambiarse los 

estudiantes pueden optar a otras becas en sus nuevas universidades, de hecho algunos de ellos 

relataron que una de las razones por las que se cambiaron fue por que la nueva universidad les 

ofrecía más beneficios económicos, con lo cual es probable que aquellos alumnos que si 

presentaban becas (externas a la universidad) hayan podido mantenerlas o incluso aumentarlas, 

accediendo a nuevos beneficios.  

 

En este sentido, algunos estudiantes que sí tenían beca universitaria, relataron la falta de apoyo de 

la universidad, al demandar o exigir cumplir con ciertos parámetros para mantener las becas (por 

ej. tener calificaciones sobresalientes) y el estrés que significa para ellos cumplir esos requisitos, 

solo el hecho de estar preocupado constantemente de obtener altas calificaciones.  

 

Es importante recalcar que el costo económico (factor a tratar más adelante) de la carrera si es un 

factor importante para un grupo de estudiantes, sin embargo pareciese ser que los estudiantes con 

problemas económicos no esperan este tipo de ayuda desde sus instituciones de educación superior, 

pues asumen que el costo de la universidad es un tema que ellos y sus familias deben resolver, tal 

como menciona un estudiante “es simple, si no puedes pagar, te tienes que ir o congelar…” 

 

El cuarto factor, que hace referencia al ambiente universitario, principalmente fuera del aula. 

Como se mencionó en los capítulos del marco teórico, las teorías de adaptación e integración tratan 

de explicar la deserción en función de las cualidades de las universidades en cuanto a la integración 

social entre el alumno, sus pares y docentes. 

 

Este factor, presenta un promedio de 3,34 (d.e. ± 0,61), y para el se observan diferencias 

significativas para los alumnos de primera generación, siendo este grupo quienes tienen una menor 

percepción de este factor. Por otro lado, el ambiente universitario se relaciona de manera favorable 
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con la elección de la carrera, es decir aquellos que tenían como primera prioridad estudiar 

odontología, tienen un mejor promedio de percepción. También existe una relación con el puntaje 

de PSU, donde a mayor puntaje, las percepciones del ambiente son más altas. Finalmente, para esta 

dimensión, fueron pocas las relaciones encontradas en el discurso de los participantes, de hecho, 

es la segunda dimensión con menos frecuencia de aparición (18 veces) solo por encima del soporte 

universitario. Las relaciones más frecuentes en el discurso de los participantes, con una frecuencia 

de 3 apariciones fueron primera generación y PSU, sin embargo, esto puede haberse dado forzado 

por las preguntas del moderador del grupo de discusión, buscando respuesta a los resultados del 

estudio.  

 

El análisis cualitativo, por su parte mostró, que el ambiente universitario parece ser más importante 

o tener mayor influencia para aquellos estudiantes que se trasladaron de ciudad al momento de 

iniciar sus estudios superior, esta conclusión puede basarse en que estos alumnos ya han perdido 

el soporte familiar y todo lo que eso conlleva, por lo tanto es mucho más importante para ellos 

contar con un buen ambiente y generar buenas redes de amistades y de apoyo para sobrellevar las 

demandas de la vida universitaria.  

 

Por otro lado, los estudiantes de odontología deben soportar un ambiente de aprendizaje de alta 

exigencia y altamente demandante (Polychronopoulou y Divaris, 2010), con lo cual se torna 

fundamental que los ambientes que lo rodean sean beneficios para el éxito de los objetivos 

académicos. Sin embargo, no se ha encontrado en la literatura, referencias específicas que evalúen 

estrategias para mejorar o integrar a los estudiantes fuera del aula y su relación con la deserción 

universitaria.  

 

Es importante recalcar que la evidencia en la literatura, señala la importancia de que las 

instituciones de educación superior, puedan realizar intervenciones en beneficio de los estudiantes, 

generando ambientes favorables para la adaptación e integración a la vida universitaria, 

acompañamiento psicológico, y relaciones entre profesores y estudiantes (Munizaga et al., 2017). 

Este ámbito se relaciona con los logros, satisfacción y éxito de los estudiantes, y además impacta 

en la salud mental (Palomer et al., 2018).   
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El quinto factor, la preparación académica previa al ingreso de la universidad, fue la dimensión 

mejor percibida por el total de estudiantes con un promedio de 3,8 (d.e. ± 1,05). Este factor presentó 

diferencias significativas en relación a los ingresos familiares, puntaje PSU y a los años de estudio 

previo. Tanto para los ingresos, como para el puntaje PSU, se observó que a medida que estos 

valores son más altos también lo es la percepción respecto a su preparación académica. No así, para 

los años de estudio previo, donde a más años cursados en la primera universidad, peor es la 

percepción de su preparación. En relación a las asociaciones realizadas en el análisis cualitativo de 

los grupos de discusión, se observa que las asociaciones más frecuentes fueron con la edad (a través 

de preguntas guiadas para dar explicación a los resultados), con el tipo de colegio y el puntaje de 

PSU (asociaciones más espontáneas).  

 

La preparación académica, entendida en este trabajo como la formación académica recibida 

principalmente en la enseñanza secundaria, es entregada principalmente por el colegio, por lo cual, 

el tipo o la dependencia de éste fundamenta las bases que traen los estudiantes. Un estudio de Pérez 

et al. (2011), observó que las universidades privadas de elite chilenas tienen una matricula entre el 

75% y 92% de estudiantes provenientes de colegios privados, versus entre un 2% y 7% de 

estudiantes de colegios municipales. No así las universidades pertenecientes al CRUCH, las cuales 

presentan un 40% y 53% de estudiantes de colegios municipales. En la muestra de nuestra 

investigación solo el 13% correspondía a colegios municipales, las universidades contempladas si 

bien son todas privadas, no corresponden a las universidades de elite consideradas en el estudio de 

Pérez et al. 

 

Existe distinta evidencia en la literatura, que muestras que las instituciones secundarias de donde 

proceden los estudiantes influyen en sus resultados académicos universitarios. Sin embargo, 

Coleman (citado en Borman y Dowling, 2010), realizó en Estados Unidos uno de los primeros 

estudios referidos a este tema, generando gran controversia pues afirmó que las escuelas de 

procedencia no tenían gran relevancia en los logros estudiantiles en la universidad, a diferencia de 

la familia y amigos que sí eran determinantes en las variaciones observadas en el rendimiento 

académico de los alumnos (Borman y Dowling, 2010).  Otros autores (Aedo, 1997; Aedo y 

Larrañaga, 1994; Mizala y Romaguera, 2000) no concuerdan con lo expuesto anteriormente y 

afirman que la realidad de los países desarrollados en muy distinta a la de los países en desarrollo 
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ya que, en los primeros, son las características familiares el factor que más afecta el desempeño 

académico de los estudiantes, en cambio en los segundos, influyen además variables como el 

número de alumnos por curso, metodología de enseñanza, nivel de remuneraciones del profesorado 

y gasto por alumno. 

 

En un estudio referido a los factores que influyen en el rendimiento académico de alumnos de 

primer año de la carrera de medicina de la Universidad de Lima, se obtuvo como resultado que los 

alumnos con mejores recursos económicos, provenientes de establecimientos que imparten una 

educación de mayor calidad, se adaptan más fácilmente al abrupto cambio, dentro del cual están 

las mayores exigencias académicas a que se ven enfrentados a su ingreso a la universidad.  

 

Otro estudio realizado por López et al., (2012) en estudiantes de medicina que desertaron en primer 

año de la carrera, mostró que el 44% de los estudiantes valoró su preparación académica previa 

como mala para enfrentar las exigencias de la educación superior. La misma opinión tienen los 

directivos de las universidades chilenas, quienes fueron encuestados y declararon estar “de 

acuerdo” o “muy de acuerdo” en que una de las principales causas de deserción son las dificultades 

por el bajo nivel académico previo de los estudiantes (Centro de Microdatos, 2008). 

 

Si bien en ésta investigación, no se encontraron diferencias significativas en el cuestionario 

aplicado entre los tipos de colegio, si fue mencionado por los participantes dentro de los grupos de 

discusión tanto de los estudiantes, como de los docente y directivos, que si creen que el tipo de 

colegio influye, sobretodo en los resultados académicos en etapas tempranas de la formación 

universitaria, indicando que, especialmente en primer año es donde más se pueden ver las 

diferencias, ya que algunos colegios de mejor nivel, generalmente privados o subvencionados, 

tienen dentro de los contenidos impartidos en los últimos años de enseñanza secundaria, la materia 

de algunas asignaturas de ciencias básicas (biología, química o física), no así otros colegios donde 

los programas o curriculum imparten los requisitos mínimos. Además, indican que las exigencias 

de los mejores colegios son más altas, existiendo menor diferencia en el paso del colegio a la 

universidad.  
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El sexto factor, el nivel de exigencia y el estrés, fue el factor más destacado, ya que en ella se 

encontraron un mayor número de diferencias significativas para las variables analizadas bajo 

regresión múltiple, pero también fue la que obtuvo la mayor frecuencia en los resultados 

cualitativos, sugiriendo ya la importancia de este factor. El valor promedio para esta dimensión fue 

de 3,54 (d.e. ±  0,88) lo que implica que la gran mayoría sentía que sí había un alto nivel de 

exigencia y estrés. La exigencia académica se ha vinculado directamente con la deserción, y 

muchas veces esto no depende de la madurez del estudiante, sino que se atribuye al exceso de 

exigencias, de materiales, de contenidos en la materia, y de horas que implica llevar los contenidos 

al día (Peña, 2017). 

 

Las diferencias significativas se encontraron en el grupo de los estudiantes que trabaja, quienes 

tuvieron menores valores promedio versus el grupo que no trabaja. En los estudiantes que se 

trasladaron de ciudad, quienes tuvieron mayor promedio para esta dimensión. A nivel de puntaje 

PSU, donde a mayor puntaje PSU, el promedio del nivel de exigencia y estrés era menor. Para los 

años de estudio en la universidad previa, donde a más años aumenta el promedio para esta 

dimensión y finalmente para el promedio de notas acumulado, donde a menor promedio de notas, 

mayor promedio de nivel de exigencia y estrés.  

 

Para el análisis cualitativo observamos que el total de frecuencia para este factor fue de 49 unidades 

de análisis, y las relaciones más importantes se dieron a con las variables trabajo, traslado, 

reprobación, años de estudio en la universidad previa, y con los factores docencia y aula y 

satisfacción general. Además, aparece la relación con la categoría emergente pacientes.  

 

El conjunto de actividades que se realizan en la universidad, indispensables para superar los retos 

académicos, son importante fuente de estrés y ansiedad, la vulnerabilidad de una persona al estrés 

está influenciada por su temperamento, capacidades para el afrontamiento y el apoyo social, 

además para comprender el estrés académico es necesario tener en cuenta las condiciones sociales, 

económicas, familiares, culturales e institucionales (Futai y Soon-Schuster 2001; Saranson y 

Saranson, 1996). 
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El estrés de origen académico tiene, como otros tipos de estrés, manifestaciones físicas 

individuales, respuestas conductuales frecuentes y alteraciones psicológicas asociadas. Dentro de 

las dos últimas categorías algunos ejemplos son: deterioro del desempeño, tendencia a polemizar, 

aislamiento, desgano, consumo de alcohol, ausentismo, ademanes nerviosos, incremento o 

disminución del sueño, inquietud, depresión, ansiedad, perturbación, incapacidad para 

concentrarse, irritabilidad, pérdida de confianza en sí mismo, preocupación, dificultad para tomar 

decisiones, pensamientos recurrentes y distractibilidad (Barraza, 2007), situaciones que pueden 

alterar el rendimiento y la vida del estudiantes no solo a nivel académico. En consecuencia, el estrés 

académico es un elemento que favorece el estrés crónico y el deterioro de la salud mental (Pozos-

Radillo et al., 2014; Struthers et al., 2000). 

 

Dichas manifestaciones de estrés y otras expresiones que pueden asociarse a los comportamientos 

mencionados anteriormente, son manifestados por los grupos de estudiantes de nuestra 

investigación: “era mucho estrés”, “me sentía realmente cansando”, “tenia mucha ansiedad”, “me 

terminó dando depresión”, “perdí mucho peso”, “tuve mucha angustia”, “el nivel de exigencia de 

la carrera es muy alto”, “los llantos son muy recurrentes”, “la rabia de que hay factores que no 

dependen de ti”, “yo estaba sufriendo con la clínica”, “me sentía muy frustrado”, son solo algunos 

de los ejemplos de cómo se sentían los alumnos en su primera universidad.   

 

La literatura reconoce que los estudiantes universitarios en general están sometidos a niveles 

importantes de estrés, y en particular los alumnos de odontología, están sometidos a cargas 

académicas prolongadas que le requieren desarrollar actividades todo el día. Deben asistir a cursos 

teóricos entre seis u ocho horas al día y realizar prácticas que les exige ciertos comportamientos y 

actividades productivas (Preciado y Vázquez, 2010) y que además están sometidos a altas 

exigencias y ambientes demandantes (Palomer et al., 2018). Incluso el informe del comité para el 

cambio y la innovación de la Asociación Americana de Educación Dental (Kalkwarf et al., 2005) 

describe la carrera y sus programas de estudio como compleja, cara y profundamente insatisfactoria 

para el estudiante, caracterizada por programas de estudio inflexibles, sobrecargados, que 

promueven la memorización por encima del nivel de evidencia y el pensamiento crítico. 
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En un estudio realizado por Gambetta et al. (2013) se analizaron los niveles de estrés que 

presentaban los estudiantes de odontología chilenos, australianos y neozelandeses. Los resultados 

revelaron mayores índices de estrés en los estudiantes chilenos, principalmente en el cuarto año de 

la carrera (año donde el mayor porcentaje de la carga académica tiene asignaturas clínicas).  

 

Otra investigación realizada en estudiantes de cuarto año de odontología chilenos (Parra-Sandoval 

et al., 2017), mostró que todos los estudiantes presentaron estrés, y la mayoría de ellos lo manifestó 

siempre o casi siempre (89,2% del total de estudiantes). En relación a las manifestaciones físicas 

que mostraron los estudiantes en este estudio, se observo que un 79,5% de los estudiantes declaró 

somnolencia o mayor necesidad de dormir. Más de dos tercios de los estudiantes declararon haber 

sufrido fatiga crónica (67,8%). La mitad de los estudiantes declaró presentar hábitos tales como 

“rascarse, morderse las uñas, frotarse, entre otros” (49,5%). Un 43 % de los estudiantes sufrió de 

dolor de cabeza o migraña. Los alumnos del estudio también presentaron manifestaciones 

psicológicas, dentro de estas se encontraban principalmente: sentirse inquietos (incapacitado de 

relajarse o de estar tranquilo) por un 59,1%. Un 54% de los estudiantes declaró que, sufrió de 

“ansiedad, angustia o desesperación”. Cerca de la mitad de los estudiantes dijo sufrir de “problemas 

de concentración” siempre, o casi siempre (47,3%). Otro porcentaje similar declaró que sufrió de 

“problemas de concentración” en forma ocasional (41,9 %). Un 42 % de los estudiantes declaró 

que siempre, o casi siempre, tenía “sentimientos de depresión y tristeza” y otro 41,9 % declaró que 

los tiene en forma ocasional. Un tercio de los estudiantes declara que siempre, o casi siempre, tuvo 

“sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad” (34,5 %). Además, de esto también 

encontraron alteraciones en el comportamiento como desgano por realizar labores escolares y 

aumento o reducción del consumo de alimentos, en cerca de un 35% de estudiantes.  

 

Otro hallazgo del estudio fue que los universitarios que reprobaron el año académico mostraron 

mayores niveles de estrés que aquellos que aprobaron (sin ser estadísticamente significativo), en 

nuestro estudio la variable reprobación también aparece asociada al estrés, pero la relación 

pareciera ser que el reprobar genera mayor estrés, lo cual coincide con lo encontrado por  Misrachi-

Launert et al., (2015) donde las calificaciones y exámenes y el miedo a fallar en un curso o un año, 

son los factores de mayor estrés en especial para estudiantes de primer año. Si ambas situaciones 
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son verdaderas se generaría un circulo vicioso ya que los estudiantes que sufran más estrés son más 

propensos a reprobar, y la reprobación genera aún más estrés en los estudiantes.  

 

Un estudio realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile (Palomer et al., 2018), en 

estudiantes de odontología para medir el clima educativo, concluyó que una variable crítica y 

transversal era el estrés de los estudiantes. Y dentro de su población de estudio observó que 30% 

de los estudiantes había consultado a un psicólogo; el 18,8% había consultado a un psiquiatra; y el 

26,2% había consumido algún tipo de antidepresivo o sustancia similar, y que los porcentajes 

crecían en los cursos más avanzados. Lo que coincide con nuestros resultados donde a más años 

cursados, aumentan los valores del promedio de exigencia y estrés.  

 

El mismo estudio encontró otras variables que actúan como factores estresores en la carrera de 

odontología. En primer lugar, se encuentran las múltiples demandas que deben cumplir y que van 

más allá de las obligaciones curriculares, como evaluaciones, habilidades clínicas y la gestión de 

pacientes, percibiendo los últimos años universitarios como amenazantes debido a la 

administración de pacientes. Si bien, los estudiantes, se sienten capaces de cumplir con estas 

obligaciones, se ven sobrepasados en momentos por falta de tiempo y recursos (Palomer et al., 

2018). 

 

En segundo lugar, se observó como agente estresor, a las características que debe tener un paciente. 

Este estresor no sólo incluye las características dentales idóneas para el quehacer clínico, sino 

también variables como el que la persona cuente con los recursos necesarios para financiar su 

tratamiento y su disponibilidad en horario, entre otras cosas. En relación a este punto, los alumnos 

manifestaron tener dos alternativas. En el caso de que el paciente no pueda costear el tratamiento 

que recibe por parte de un alumno, muchas veces éste debe financiar los costos o, si no, suspende 

el curso (Palomer, 2018).   

 

Esta situación, se repite en las distintas facultades de odontología donde los pacientes deben pagar 

sus tratamientos y de no hacerlo no pueden seguir atendiéndose, siendo el alumno quien arriesga a 

reprobar por falta de acciones clínicas, lo que conlleva a atrasarse un año en la carrera, con el costo 

de arancel que esto conlleva,  muchos estudiantes, por lo tanto, deciden pagar los tratamientos de 
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sus pacientes, pues el costo de este tratamiento es mucho menor que el arancel de un año de carrera. 

Este punto salta a la vista en nuestros grupos de discusión donde el aparece el código emergete 

“pacientes” el cual es reconocido como un factor de estrés tanto por los estudiantes como por los 

docentes, esto asociado a situaciones similares a las enunciadas en el estudio de Palomer.  

 

Sumado a los factores anteriores, también se ha descrito en la literatura que los estudiantes 

presentan temores sobre asumir la responsabilidad de la atención de pacientes, el aprendizaje de 

procedimientos clínicos, el temor de que los laboratorios dentales se retrasen en la entrega de los 

trabajos solicitados y el temor asociados con la ausencia de supervisores clínicos (Misrachi-Launert 

et al., 2015), estos primaron en estudiantes de cuarto o quinto año de la carrera. 

 

Estudios que analizan este factor de estrés en estudiante de odontología, en una muestra 

multinacional de estudiantes de Europa, concluyeron que el contacto temprano con los pacientes 

actuó como un factor protector en la manifestación de los síntomas de estrés (Humphris et al., 

2002).  Y respecto a los requisitos clínicos para aprobar un curso, la literatura coincide en que se 

genera un ambiente poderosamente negativo entre los estudiantes (Marsella, 2007). Frente a esto 

algunas escuelas, como Harvard School of Dental Medicine, han cambiado la modalidad basada 

en cumplimiento de metas numéricas, a un sistema de atención integral centrada en el paciente, lo 

que ha mejorado la concepción que tiene el estudiante acerca de su paciente, el grado de 

compromiso con el tratamiento y el número de acciones realizadas, lo que redundan en mejor 

cuidado del paciente y mayor aprendizaje por parte del estudiante (Misrachi-Launert et al., 2015; 

Park et al., 2012). 

 

Otro punto en similitud con el estudio de Palomer (2018) respecto a los factores estresante es la 

docencia, este último describe que hay casos en que los alumnos dicen sentirse humillados y poco 

comprendidos por profesores que incluso desafían sus propias habilidades para estudiar la carrera. 

En nuestros grupos de discusión también se manifestaron situaciones similares, algunas de ellas ya 

han sido comentadas en este aparatado en el análisis de el factor docencia y aula, si bien no todos 

los estudiantes relataron tener problemas directos con los docentes, si afirmaron que esas 

situaciones son frecuentes de ver.  
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Hemos revisado como el estrés académico, se genera a partir de situaciones que viven los 

estudiantes universitarios, sin embargo, es importante destacar que el perfil de estrés adaptativo se 

constituye con recursos protectores confiables, positivos y significativos para la salud, como son 

los hábitos saludables (ejercicio, descanso/sueño, alimentación/nutrición y comportamientos 

preventivos), las redes de apoyo satisfactorias (familiar, social y del trabajo), la fuerza cognitiva 

(locus de control interno), el estilo de afrontamiento (valoración positiva, minimización de la 

amenaza y concentración en el problema) y el bienestar psicológico (emociones afirmativas de 

autoestima). También se constituye con un buen control en los comportamientos de riesgo al estrés, 

a las adicciones o a la autovaloración negativa (Preciado y Vázquez, 2010). Los alumnos 

entrevistados, sin embargo, manifestaron que no existen instancias para aprender a manejar los 

niveles de estrés que sufren en la universidad. Nuevamente, creemos que sería importante 

implementar estrategias sobretodo en alumnos de riesgo, como puede ser el grupo de estudiantes 

que continua su carrera por transferencia de institución.  

 

Para los alumnos participantes de nuestra investigación, los factores más frecuentes asociados a 

estrés fueron: el profesorado (55%), la cantidad de obligaciones académicas (53%) y la falta de 

tiempo (44%). En consecuencia, el alto nivel de estrés, sumadas al disgusto de los estudiantes con 

algunos docentes, es la situación que pareciera ser más importante en disminuir la satisfacción 

general del estudiante. En los estudiantes de niveles más altos, se agrega el factor de la atención de 

pacientes. El hecho de no poder sortear todas estas dificultades iniciaría la ruptura definitiva con 

el lazo entre el estudiante y la universidad. Así lo apoya un estudio realizados por Davis et al 

(1989), quienes concluyen que el medio altamente estresante es lo que más contribuye a la 

insatisfacción de los estudiantes. 

 

Finalmente, el último factor asociado a la transferencia, es el costo económico (CE), la carrera de 

odontología, junto con medicina, corresponden a las carreras más caras que ofrece el mercado de 

la educación superior en Chile. En las universidades privadas, su costo va desde $6.604.900 

(€7.300 aprox.) en una escuela en regiones, para Santiago ese valor es de $7.251.028 (€8.015 

aprox.)  hasta $8.619.248 (€9.528 aprox.) la más cara. El valor de las universidades estatales, suele 

ser menor, con un arancel promedio de $5.700.000 (€6.300 aprox.) (Mi futuro, s.f.). 
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Para esta dimensión, el promedio general fue de 3,13 (d.e. ± 1,58), se observó diferencias 

significativas a nivel de los ingresos familiares y del puntaje PSU. Para los ingresos familiares a 

medida que estos disminuyen esta variable aumenta su promedio, es decir se vuelve más 

importante. Para la variable PSU a medida que los ingresos familiares son más altos, también 

aumenta el puntaje para esta prueba. A nivel cualitativo la mayor asociación de este modelo fue 

con los ingresos familiares.  

 

Algunos estudios de diferentes universidades que han clasificado la población de estudiantes de 

odontología muestran que un pequeño porcentaje corresponden a estudiantes de un estrato 

socioeconómico bajo, siendo solo 5,4% (Tamayo, 2015), o que un pequeño porcentaje cercano al 

7% proviene de colegios municipales (Palomer et al., 2018).  El alto costo asociados a la educación 

superior, en especial a la carrera de odontología, y las escasas alternativas de financiamiento 

existentes son factores que limitan las posibilidades de elección e ingreso de estudiantes de grupos 

socioeconómicos menos aventajados al sistema universitario (Canales, 2016).  Por otro lado, la 

carrera de odontología históricamente ha tenido un perfil bastante selectivo de estudiantes, que con 

el aumento de escuelas de odontología se ha diversificado bastante en los últimos años. 

 

En esta investigación el porcentaje de estudiantes de la muestra que proviene de colegios 

municipales corresponde al 13,2%, un porcentaje mayor al descrito en otros estudios, sin embargo, 

debe considerarse que este no es el total de matrículas, sino estudiantes que han decidido cambiarse 

de institución. Lo cual podría suponer que un mayor porcentaje de estudiantes que provienen de 

colegios municipales realiza el proceso de transferencia de institución de educación superior.  

 

Como hemos revisado a lo largo de este capítulo, las diferencias en la educación secundaria podrían 

verse reflejadas en una variedad de conocimientos, habilidades y aptitudes que pueden ser 

desfavorables para aquellos estudiantes que provienen de colegíos municipales. Lo que queda 

demostrado por ejemplo en el puntaje PSU, donde a menores ingresos familiares, obtienen menores 

puntajes.  

 

El costo de la carrera cobra importancia, frente a los ingresos familiares cuando estos son menores 

y frente al tipo de colegio de origen, variable que además entre ellas están relacionadas. Así se 
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puede observar que, para los estudiantes de colegios municipales, el promedio otorgado a este 

factor (CE) es de 4 puntos, versus los de colegios particulares que es solo de 2 puntos, demostrando 

la diferencia en la importancia otorgada al costo de la universidad.  

 

En relación a estos hallazgos, los participantes de nuestros grupos de discusión encontraron que 

son resultados dentro de toda la lógica esperada, puesto que “a menor es el presupuesto familiar, 

la estructura de costos de una familia es menor, y adquiere total relevancia el costo, porque significa 

mayor inversión mensual, menor liquidez para la familia”.  

 

Es así como algunos de los estudiantes, la minoría, menciono cambiarse solo por el factor 

económico, pues estaban satisfechos con su universidad, pero existía una diferencia de hasta 

$2.000.000 (€2.212 aprox.) entre la universidad de origen y la universidad a la que optaron en 

segunda instancia, lo que para sus familias hacia una importante diferencia. También agregaron 

que en otras universidades podían optar a beneficios económicos que su primera universidad no 

ofrecía para la carrera de odontología.  

 

Por otra parte, el grupo de estudiantes con situaciones económicas menos favorables, se ven 

enfrentados también a tener que trabajar para aportar o cubrir sus gastos personales y además, de 

lo costoso del arancel universitario, hay un gasto de materiales que también es muy elevado, por 

ejemplo, nuestros entrevistados mencionaron el articulador (aparato que sirve para reproducir la 

posición de los maxilares fuera de la boca), el cual es una exigencia de la universidad y tiene un 

costo de aproximadamente $200.000 (€220 aprox.). Para aquellos estudiantes que habían dejado 

su hogar, además sus familias debían asumir el costo de vivir fuera de casa.  

 

Por otro lado, la literatura, ha asociado las desigualdades socioeconómicas con los resultados 

académicos de los estudiantes, como también, con la evaluación que estos hacen de los beneficios, 

costos y sus probabilidades de éxito en el sistema educativo (Bernardi y Cebolla, 2013). Por lo que 

el grupo de estudiantes de menores ingresos, sería un grupo en constante riesgo de deserción del 

sistema, en especial sino obtienen buenos resultados académicos. En consecuencia, surge como un 

aspecto muy relevante brindar ayuda económica a los estudiantes universitarios, a fin de compensar 
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los costos directos de los estudios y, en particular el costo de oportunidad de estudiar para los 

sectores de menores ingresos (García de Fanelli y Adrogué, 2015). 

 

El último punto importante de destacar, es que los estudiantes que provienen de niveles 

socioeconómicos más bajos, quienes ya ingresan en una proporción evidentemente menor a las 

universidades, acceden a instituciones más masivas y que en general, cuentan con menos personal, 

infraestructura, equipamiento y visibilidad. Se replica entonces la paradoja del sistema escolar, de 

una relación inversa entre necesidades formativas y recursos disponibles. Es decir, quienes tienen 

menor capital cultural y llegan menos preparados a la universidad reciben una formación más 

deficitaria, y viceversa. Además, son quienes tienen menos redes y capital social quienes acceden 

a instituciones menos prestigiadas en el medio, lo que no los favorece al momento de competir por 

un trabajo. De este modo, el sistema universitario tiende a perpetuar las diferencias 

socioeconómicas y la segmentación social (Miranda, 2016). 
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8.3 Perfiles de Estudiantes de Transferencia y su Relación con los Modelos de Deserción 

 

Uno de los objetivos de este estudio fue comprobar si existen perfiles claramente definidos en los 

estudiantes que incurren en el proceso de cambio o transferencia de estudios y también saber si 

estos perfiles se asociaban en mayor o menor medida a algún factor de transferencia.  

 

En nuestros resultados, han aparecido 4 perfiles (ver resultados, capítulo 7), que se han dado a 

partir de las variables, ser primera generación, las NEM, el puntaje PSU, el tipo de colegio y tener 

o no estudios superiores previo a la carrera de odontología. Teniendo cada uno de los clústeres 

alguna característica bastante particular que los diferencia del resto, por ejemplo, el clúster 1 no 

presenta ningún estudiante que sea de primera generación y todos los estudiantes asistieron a 

colegios particulares pagados. 

 

Pareciera ser que las características o variables sociodemográficas son más importantes al momento 

de clasificar o diferencias a los estudiantes, pues las variables académicas utilizadas son bastante 

similares entre los 4 grupos. Es de esperar que las variables académicas como las NEM y la PSU 

sean bastante homogéneas, pues las universidades a las cuales pertenecen los estudiantes de esta 

investigación están orientadas a un sector bastante similar, y los requisitos de admisión para la 

carrera también son similares en términos de exigencia. Es así, como también estas dos variables 

NEM y PSU son los factores predictores de menor importancia en la solución final de 

conglomerados. 

 

Al realizar una comparación de medias en relación a los factores que afectan la transferencia de 

estudiantes, se puede observar que se presentan diferencias significativas en la percepción de los 

factores docencia y aula y costo económico de la universidad. El resto de los factores no presenta 

diferencias significativas, pero cabe destacar que el soporte universitario fue el factor con el menor 

promedio para todos los clústeres, podemos asumir entonces que independiente del nivel 

socioeconómico y los antecedentes académicos, los estudiantes no sienten que sus instituciones de 

educación superior los apoyen, situación que no es tan difícil de comprender entendiendo que no 

existen prácticamente programas de apoyo o tutorías para los estudiantes. Lo interesante de este 
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punto es que, a pesar de ser el factor con menor nivel de percepción, no es frecuente en el discurso 

de los participantes, pareciera que no nace de ellos exigir a la universidad instancias de soporte 

académico o económico, más bien, ellos mismos mencionan que son ellos y sus familias quienes 

deben hacerse cargo de las debilidades o inconvenientes que presenten al entrar a la universidad.  

 

Para el factor docencia y aula la diferencia se encuentra entre los clústeres 2 y 4 donde el clúster 2 

presenta el promedio más bajo de percepción (2,42) frente al clúster 4, quienes presentan el 

promedio más alto (3,21). La diferencia fundamental entre estos dos clústeres es la dependencia 

del colegio de origen, en donde el clúster 2 los estudiantes provienen de colegio privados o 

municipales y el clúster 4 los estudiantes provienen 100% de colegios subvencionados. Además, 

el clúster 2 presenta al grupo de alumnos con el menor promedio de NEM. Es probable que estos 

alumnos, los con más bajo rendimiento a nivel escolar, perciban como más desafiante o exigente 

los primeros años de universidad y a partir de esto, tengan una peor percepción de la docencia, 

como hemos visto anteriormente, muchos de los estudiantes que presentan bajos rendimientos 

tienden a asociarlo con una mala docencia.  

 

Para el factor costo económico de la universidad, existen diferencias significativas entre el clúster 

1 y 3 y entre el 1 y 4. El promedio de percepción para el clúster 1 fue de 2 puntos; para el clúster 

3, fue de 4 puntos y para el clúster 4, fue de 3 puntos. Nuevamente existe una diferencia a nivel de 

conformación de cada clúster respecto a la dependencia del colegio de origen.  

 

El clúster 1, proviene 100% de colegios privados y además todos los estudiantes son hijos de 

profesionales, por lo que pareciera ser el clúster con mayor nivel socioeconómico, con lo cual no 

es raro que tenga la más baja percepción respecto a la importancia del costo de la universidad, pues 

para ellos y sus familias parece ser más fácil lograr pagar la matricula universitaria. Por su parte, 

el clúster 4, tiene una percepción algo más, sin embargo, el clúster 3, tienen la percepción más alta 

de los 4 perfiles, pareciendo entonces ser este clúster el de menor recursos socioeconómicos. Si 

bien, este grupo tienen características más heterogéneas, la mayoría de ellos son de colegios 

municipales o subvencionados y la gran mayoría tiene estudios superiores previos a la carrera de 

odontología, es decir la transferencia de estudios entre escuelas de odontología, para ellos no sería 
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el primer cambio. Esto indica que también este grupo de estudiantes puede ser de mayor edad y 

con eso tener mayores responsabilidades y resentir más el costo de los estudios.  

 

Si analizamos la regresión lineal de los clústeres, tomando como punto de partida el clúster 1, 

podemos ver que se observan diferencias significativas en los factores asociados a transferencia, 

para las docencia y aula, para el ambiente universitario, la preparación académica previa y el costo 

de los estudios.  

 

Para la percepción de docencia y aula, la diferencia se genera entre los clústeres 1 y 2, siendo 

significativamente más baja para el clúster 2, este clúster se caracteriza por ser 100% primera 

generación, con lo cual, como hemos discutido en el apartado anterior la diferencia entre las 

expectativas y el poco conocimiento y orientación de los padres hacia la vida universitaria podría 

explicar esta menor percepción, lo importante es que nuevamente este grupo de estudiantes parece 

requerir de más atención por parte de la universidad para sortear las dificultades iniciales del 

proceso o adaptarse mejor a la cultura universitaria.  

 

En relación al ambiente universitario, las diferencias se encuentran entre el clúster 1 con los 

clústeres el 3 y 4. Siendo el clúster 1 el que tiene la mejor percepción del ambiente universitario. 

El clúster 1, que es el más alto a nivel socioeconómico y donde los estudiantes no son primera 

generación, nuevamente sería el clúster con mejor orientación hacia la vida y cultura universitaria, 

sin embargo, llama la atención que no exista diferencia con el clúster 2 en donde todos los 

estudiantes son primera generación. La principal diferencia entre el clúster 1 y el 3 y 4 se da 

principalmente a partir de la dependencia del colegio de origen donde el clúster 1 es 100% de 

colegios privados sin embargo el 3 solo un 9,5% y el 4, 0%. La diferencia en la percepción podría 

deberse a que el modelo de los colegios privados se asemeja mucho más al modelo universitario, 

y son estas instituciones de educación secundaria quienes más preparan a los estudiantes para la 

consecución de los estudios, tanto en orientación, como en visitas a las instituciones, etc. No así, 

los colegios subvencionados o municipales.  

 

En relación a la preparación académica previa de los estudiantes, se observó diferencias 

significativas entre el clúster 1 y el 3. Si bien, el clúster 1 es el clúster con los mejores promedios 
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de NEM y PSU, el clúster 3 no tiene los promedios más bajos para ninguna de las dos variables 

académicas. La diferencia podría estar dada, el porcentaje (38%) de estudiantes que provienen de 

colegios municipales que puede tener una menor percepción de su preparación académica, como 

hemos dicho anteriormente, en este capítulo, muchas veces son estos colegios lo que entregan los 

contenidos curriculares mínimos, a diferencia de los colegios privados, los cuales suelen entregar 

contenidos de las ciencias básicas de los primeros años de universidad.  

 

Finalmente, para el costo económico de la universidad, el clúster 1 presenta diferencias 

significativas con todo el resto de los grupos, el clúster 1 que es clúster con mejor nivel 

socioeconómico valora como mucho menos importante el arancel universitario por sobre todos los 

otros grupos, esto ya ha sido comentado anteriormente, podemos ver como es evidente que la 

situación económica, influye en la percepción de los costos de la universidad.  

 

A pesar de que, si existen diferencias significativas para la percepción de algunos factores de 

transferencia, las características académicas de los grupos son bastante homogéneas, y las 

diferencias parecen darse principalmente a partir de la dependencia del colegio de origen y el ser o 

no primera generación en asistir a la universidad, es así como el clúster 1, el clúster de mayor nivel 

socioeconómico, se aleja de los otros grupos. Este clúster, en general, tiene las mejores 

percepciones de satisfacción general, soporte universitario, ambiente universitario y preparación 

académica previa, y las percepciones más bajas del nivel de exigencia y estrés y del costo 

económico y del CE.  Siendo el factor más conflictivo el de docencia y aula.  

 

El clúster 2, por su parte, el cual es 100% primera generación, presenta las percepciones más bajas 

de docencia y aula y soporte universitario, siendo los factores más destacados, como hemos 

mencionado, este grupo ajeno a la cultura universitaria, probablemente necesita más apoyo para 

cursar sobretodo sus primeros años.  

 

Los clústeres 3 y 4 en general presentan, características similares tanto académicas como 

socioeconómicas y valores similares para la mayoría de los factores de transferencia, en estos 

grupos pareciera cobrar mayor relevancia el factor económico.  
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A partir de los expuesto anteriormente, podríamos indicar que los principales factores que influyen 

sobre el estudiante para el cambio de institución tienen que ver con dos motivos. El primero 

institucional o académico, asociado principalmente al factor docencia y aula. El segundo, el factor 

económico, sumado o no a lo anterior. Estas razones parecen estar en sintonía con el trabajo 

realizado por Castejón, Ruiz y Arriagada (2016), quienes también reconocieron claramente dos 

perfiles similares.  

 

La importancia, radica en reconocer estos grupos y abordarlos desde perspectivas diferentes si lo 

que se pretende es evitar el primer abandono de institución. De lo contrario, la estrategia debería 

ser una mejor orientación en los modelos de enseñanza aprendizaje de las universidades, así como 

de los costos de matricula y costos asociados, en especial en odontología donde el gasto asociado 

es muy elevado, para el estudiante pueda tomar una mejor decisión evitando de esta forma la 

transferencia y con ella el tiempo invertido en una institución que no satisface sus necesidades y 

que además genera una mala experiencia de educación superior.  
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8.4 Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación del Estudio   
 

El presente estudio, si bien ha entregado una serie de resultados muy interesantes y concordantes 

con otras investigaciones, no está exento de limitaciones. Es importante recalcar el carácter 

exploratorio de esta investigación, y señalar que no existen estudios similares que busquen las 

causas de transferencia en estudiantes universitarios del área de la salud hasta ahora publicados en 

la literatura científica.  

 

Las principales limitaciones que presenta el estudio derivan de la falta de un instrumento 

previamente validado con parámetros psicométricos. La validación del cuestionario CFTEU ocupó 

un criterio de validación por juicio de expertos, y no un criterio estadístico de medición de 

propiedades psicométricas de validez y confiabilidad. Las validaciones cuantitativas de los 

cuestionarios son mucho más confiables que las validaciones teóricas, sin embargo, en esta 

investigación no se pretende estandarizar el instrumento pues no será utilizado en diferentes 

contextos, solo ha sido usado para esta investigación. No obstante, en el futuro podría trabajarse en 

validar de manera psicométrica una versión de este instrumento que pueda servir para más 

investigaciones en el ámbito de la transferencia de estudiantes.  

 

Relativas al método de administración del cuestionario. La aplicación transversal, del CFTEU, 

puede presentar subestimaciones para algunas exposiciones que cambian con el tiempo, y también 

pueden influir en el efecto de memoria de los sujetos evaluados, además no se consideró hace 

cuanto tiempo habían dejado la primera universidad. La aplicación vía correo electrónico hace que 

se caiga en sesgo por autoselección de los encuestados. Es decir, los encuestados deciden si 

participar o no (se “auto-seleccionan para participar”). Este sesgo es atribuible también a la 

inexistencia de un diseño muestral probabilístico, en realidad responde más a las características de 

cualquier cuestionario aplicado on-line. Por último, todos los datos obtenidos son entregados por 

los estudiantes, quienes pusiesen alterar información para que esta se “viese mejor” como. por 

ejemplo, sus promedios de notas.   
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Relativas a la muestra de la segunda fase: las estimaciones estadísticas pueden no ser precisas, en 

virtud de que el N de la muestra es estadísticamente bajo y no aleatorio. Este disminuye la potencia 

estadística de las pruebas de hipótesis. Por su parte, la muestra corresponde a un diseño muestral 

que no fue aleatorio-probabilístico, por lo que no se puede asegurar representatividad estadística 

de la muestra seleccionada. No puede imputarse que la muestra escogida sea representativa de las 

universidades privadas acreditadas de Chile, porque no se conoce la proveniencia institucional de 

las unidades de muestreo. Por otro lado, la muestra tiene variables con valores estadísticos que en 

algunos casos no representan las características promedio del estudiantado chileno (por ejemplo, 

ver media de ingreso en el hogar). Esto puede inducir sesgo sistemático en la muestra.  

 

No obstante, esta investigación ha mostrado interesantes resultados, no se cuenta con un perfil de 

estudiante de odontología que persista o sea exitoso, para poder comparar nuestros resultados, es 

decir la percepción de los estudiantes que se van, versus los estudiantes que se quedan en su 

institución de origen y entender cuales son las características que los diferencian, esto pues algunos 

autores señalan que las credenciales académicas son indistinguibles entre los estudiantes que se 

quedan y los que se van, y por el contrario, muchos estudiantes bien calificados abandonan por 

causa de una insatisfacción con la calidad de la enseñanza que reciben (Cabrera, et al., 2015; 

Feldman y Zimbler, 2011). 

 

Como primer alcance a futuras propuestas de investigación, es fundamental contar con mejores 

definiciones en relación a las trayectorias académicas en la educación superior, pues la falta de 

términos correctos impide visualizar los fenómenos de manera individual, lo que implica que los 

resultados de los estudios pueden verse enmascarados, y a partir de ello no ser capaces de generar 

conclusiones validas que deriven en estrategias efectivas de retención o promoción de la 

continuidad de estudios.  

  

Como futuras propuestas se promueve la realización de estudios nacionales que permitan 

cuantificar y distinguir entre deserción/abandono y transferencia/movilidad, en especial con el 

conocimiento actual que nos dice que al parecer el proceso de transferencia es más frecuente en 

nuestros estudiantes que la deserción entendida esta como el abandono del sistema de educación 

superior. 
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En este sentido, esta investigación hace una contribución ética en la medida en que evita la 

estigmatización del estudiante que abandona una institución como un caso de fracaso académico, 

reconociendo su posibilidad de éxito en la continuidad de sus estudios en el sistema de educación 

superior. El estudiante que deserta y reingresa, busca una nueva oportunidad, sin embargo, queda 

oculto tras la teoría y la investigación empírica dominante y, por ello, resulta invisible para la 

política pública que lo trata indiferenciadamente como cualquier estudiante. 

 

Una segunda propuesta es realizar estudios similares ya sea en el área de la salud o en otras áreas 

del conocimiento, para contar con mayor información respecto a las causas de movilidad de los 

estudiantes y así entender mejor el proceso. 

 

Una tercera línea, podría hacer referencia a la reducción de barreras a la movilidad entre niveles, 

programas e instituciones, pues estos estudiantes en general invierten muchos más años de estudio 

que la duración real de la carrera y el proceso de cambio implica, generalmente, retroceder 

académicamente. De generarse instancias o programas para que los estudiantes puedan movilizarse 

de manera más eficiente permitiría por un lado acortar la duración real de los estudios de estos 

jóvenes y además disminuir los costos asociados.  

 

Finalmente, actuar sobre la calidad de las instituciones de educación superior, parece ser el paso 

obvio, generar estrategias que permitan hacer diagnósticos tempranos de diferentes perfiles de 

estudiantes, para abordarlos con estrategias que permitan integrarlos a la cultura universitaria. Y, 

por otra parte, mejorar la calidad de la docencia y las estrategias de enseñanza aprendizaje parece 

ser de suma urgencia para favorecer el nivel de satisfacción de sus estudiantes.  
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8.5 En Síntesis  

 

A lo largo del presente capítulo se ha realizado la discusión, a partir de los resultados encontrados 

en esta investigación comparando y contraponiendo esta información con la literatura ya existente 

que abarca los temas aquí tratados.  

 

Se comenzó por exponer una discusión en relación a la variables sociodemográficas y académicas 

que resultaron más relevantes en esta investigación, las cuales abarcan desde el género de los 

estudiantes, pasando por la dependencia del colegio de origen, el traslado de ciudad o el ser primera 

generación en asistir a la universidad. Lo que nos permite apreciar cuan complejo y multivariados 

son los fenómenos relacionados a la movilidad de estudiantes. 

 

En segundo lugar, se expuso el análisis del modelo obtenido en esta investigación en relación a las 

razones de transferencia, exponiendo los 7 factores y revisando para que tipo o perfil de estudiantes 

puede tener más peso una razón que otra. Finalmente se comparó este modelo con los modelos de 

deserción más estudiados en la literatura, para buscar puntos de semejanzas y diferencias.  

 

También en este capítulo se expusieron las limitaciones del trabajo y futuros aportes en relación a 

la línea de investigación de trayectorias académicas.  
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La transferencia de estudiantes entre universidades puede ser contemplada como una deserción 

voluntaria. Desde esta perspectiva, no tiende a cuestionarse la capacidad académica, ni aptitudes 

del estudiante que abandona sus estudios, sin embargo, esta visión simplista del cambio de 

institución esconde diferentes problemáticas que viven los estudiantes dentro de las casas de 

estudio. Muchos de los jóvenes que ingresan al sistema de educación superior parecen no estar 

completamente preparados para enfrentar las demandas universitarias y esta falta de herramientas, 

sumado muchas veces a un abandono de las instituciones de educación superior termina por quebrar 

el vínculo entre el estudiante y su universidad. Se ha postulado, que esta deserción voluntaria, se 

origina principalmente por una insuficiente integración personal con los ambientes intelectual y 

social de la comunidad institucional, así como bajos niveles de interacción personal con profesores 

durante los primeros años de estudios (Heredia et al., 2015).  

 

Como resultado de este estudio, donde se ha considerado exclusivamente alumnos que han 

realizado el proceso de cambio de institución continuando en el mismo programa de estudios 

(odontología), se ha logrado, por un lado, describir los motivos de cambio, y por otro, generar 

distintos perfiles de estudiantes en base a sus características socioeconómicas y académicas, 

además se ha podido asociar estos perfiles a las distintas razones descritas.  
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Como respuesta al primer objetivo específico “describir los motivos que llevan a los estudiantes de 

odontología a cambiar de una institución a otra” se ha logrado identificar los motivos de 

transferencia, en las primeras etapas de esta investigación, donde se recogieron múltiples razones 

que podían llevar a un estudiante a cambiarse de universidad, a partir de esta información se generó 

un modelo que logra resumir las causas principales que pueden influir en un estudiante al momento 

de valorar la decisión de transferirse de institución, Estas razones se han presentado ordenadas en 

7 factores que son: 1. Satisfacción general del estudiante; 2. Docencia y aula; 3. Soporte 

universitario; 4. Ambiente universitario fuera del aula; 5. Preparación académica previa al ingreso 

a la universidad; 6. Nivel de exigencia y estrés y 7. Costo económico de la universidad. 

 

En general, podemos concluir que para que llegue a producirse el cambio de institución, son varios 

los factores que deben interactuar, sin embargo, no todos parecen tener la misma importancia y 

más aún, actúan de manera diferente según el perfil de socioeconómico y académico del estudiante. 

Por otro lado, la transferencia para los estudiantes de odontología pareciera ser un proceso más 

bien tardío, pues se observa que la gran mayoría llega o sobrepasa los 3 años de estudio en su 

primera universidad, lo que daría tiempo a que el estudiante acumule distintos motivos que lo llevan 

a sentirse insatisfecho con su proceso de formación y decida buscar una alternativa que lo haga 

sentir más a gusto para terminar su educación universitaria. Esto implica que las vivencias del 

estudiante en la universidad, involucrando una amplia gama de aspectos, tienen una directa relación 

con la decisión de continuar sus estudios y donde hacerlo.  

 

En respuesta al objetivo “identificar las características socio-demográficas y académicas de los 

estudiantes de odontología que se transfieren de una institución a otra” podemos decir en relación 

al perfil del estudiante en cuestión que, encontramos que no existe un perfil uniforme, sino que más 

bien son estudiantes con una amplia gama de características, lo que refleja un universo similar a la 

población de estudiantes de odontología. Dentro de estos alumnos podemos observar estudiantes 

de primera generación, estudiantes que trabajan, estudiantes que han abandonado su casa para 

migrar a una ciudad diferente donde poder asistir a la universidad, estudiantes que provienen de 

distintos tipos de colegios, estudiantes que reciben beca y estudiantes que tienen diferentes 

circunstancias socioeconómicas. Podríamos decir que, en su mayoría, el perfil del alumno es de un 
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nivel socioeconómico relativamente más elevado, en comparación del estudiante universitario 

promedio, correspondiente a lo que se ha dado históricamente en la carrera, producto del nivel de 

selectividad académica y de los altos costos asociados a ella. Respecto a la situación académica de 

los estudiantes, sí pareciera existir un cierto nivel de homogeneidad en los antecedentes previos 

como NEM y PSU, en las calificaciones obtenidas en la universidad, además sí se observa que 

existe una alta tasa de reprobación de este grupo de estudiantes, sin embargo, no tenemos 

antecedentes para comparar las tasas de reprobaciones con quienes se quedan. Sin embargo, a pesar 

de la homogeneidad del grupo, lograr separarse cuatro perfiles de estudiantes, un primer grupo de 

alta selectividad económica y académica. Un segundo grupo caracterizado principalmente por ser 

primera generación en asistir a la universidad y un tercer y cuarto grupo provenientes 

principalmente de colegio municipales y subvencionados de un nivel socioeconómico menos 

selectivo.  

 

A nivel general los dos factores más importantes que actúan en todos los estudiantes, independiente 

de sus característica socioeconómicas y académicas, parecieran ser; primero, el nivel de exigencia 

y estrés; seguido de la docencia y el aula, lo que a la larga lleva a una pérdida de la satisfacción 

general, lo que genera el quiebre entre el joven y la universidad. Por el contrario, el factor ambiente 

universitario fuera del aula parece no tener relevancia en ninguno de los grupos.  

 

Si asociamos los factores según los perfiles de estudiantes para responder al tercer objetivo 

“relacionar las características socio-demográficas y académicas con los motivos que lleva a los 

estudiantes a cambiarse de una institución a otra”, para el grupo más selectivo tanto a nivel 

socioeconómico como académico, pareciera estar más afectado por las variables institucionales 

como la docencia, a pesar de esto, este grupo es el que tiene una mejor valoración de la satisfacción 

general. Lo mismo ocurre con el grupo de estudiantes de primera generación, quienes también 

resienten más los factores institucionales como la docencia, en este grupo este es el factor más 

relevante, también en este grupo aparece como importante el factor de soporte universitario. Otro 

grupo de estudiantes vulnerables a la calidad de las universidades, son aquellos estudiantes que se 

han traslado de ciudad para estudiar, ellos parecen estar más propensos a ser afectados por los 

factores estresantes y el nivel de exigencia de las instituciones, el cual parecen no compatibilizar 

de la mejor manera, resintiendo al parecer, mucho más que sus pares quienes viven con sus familias. 
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Para el perfil de estudiantes con una situación socioeconómica más vulnerable, el factor del costo 

económico de los estudios toma relevancia al momento de decidir cambiarse de institución, sin 

embargo, el factor docencia y aula no desaparece. Así mismo este grupo es el que tiene las peores 

valoraciones de satisfacción, docencia y aula, ambiente universitario, preparación académica 

previa, y la más alta valoración del nivel de exigencia.  

 

En relación con las asociaciones entre las causas de transferencia y los perfiles de estudiantes, 

nuestras conclusiones coinciden con lo observado por Contreras et al. (2008) quienes, consideran 

que la familia, las variables socioeconómicas y, sobre todo, la atención que reciben los estudiantes 

por parte de los docentes de las instituciones son factores fundamentales para entender el éxito o 

fracaso de los estudiantes. 

 

En relación a la comparación de nuestro modelo, con los modelos de deserción, para lograr 

responder al último objetivo “entender en qué medida, los modelos de deserción académica 

explican el cambio universitario de estudiantes que permanecen en la misma carrera 

(odontología)”. Son dos los modelos clásicos aplicables. Por un lado, los modelos económicos, lo 

que se ajusta a aquellos estudiantes con situaciones socioeconómicas menos favorables, quienes 

presentan dificultades para el pago del arancel universitario y deben recurrir en la mayoría de los 

casos a préstamos para poder pagar. Estudiantes que además traen consigo deficiencias académicas, 

pues como hemos visto el estatus socioeconómico se asocia a la calidad de la educación secundaria, 

por lo tanto, a la preparación con la que los estudiantes enfrentan los desafíos universitarios, lo cual 

queda demostrado incluso, en la percepción de los mismos estudiantes. por otra parte, también son 

estudiantes quienes muchas veces deben trabajar o quienes son primera generación de su familia 

es asistir a la universidad, todos factores que podrían vulnerar la consecución de los logros 

académicos. Este grupo de alumnos, por cierto, necesitan de apoyo económico para al menos tener 

una base que les permita sentir que ese aspecto de sus estudios este cubierto. Son ellos quienes 

muchas veces deben escoger una institución de educación superior con menores aranceles, lo que 

a veces también implica que sean instituciones que imparten su educación con una menor calidad.  
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Por otro lado, nuestro modelo parece acercarse mucho a lo planteado por Tinto en su modelo de 

interacción. Ya que se observa que la decisión de transferencia es un proceso que el estudiante 

toma a medida que avanza en su trayectoria académica, donde diversas variables contribuyen a 

desajustar la adaptación a la institución que se seleccionó en primera instancia. El estudiante 

ingresa a la universidad con un conjunto de características que influyen sobre su experiencia, en la 

educación superior. Estas características comprenden antecedentes familiares, el nivel 

socioeconómico y cultural de la familia, además de sus atributos personales y de la experiencia 

académica previa a la universidad. La integración académica, por lo tanto, implica el rendimiento 

académico como el desarrollo intelectual. Por otra parte, la integración social abarca el desarrollo 

y la frecuencia de las interacciones positivas con pares y docentes (oportunidad de interactuar) y, 

también, la participación en actividades extracurriculares. Si bien Tinto, considera que la 

reevaluación del estudiante es hacia el compromiso con la “meta de graduarse”, la cual se encuentra 

más fuertemente determinada por la integración académica. En nuestro caso, el compromiso se 

aprecia hacia la institución de origen y no hacia la meta de culminar los estudios superiores, el 

vínculo se rompe hacia la institución y no hacia el logro de un título universitario, siendo los 

factores más influyentes para determinar la transferencia la exigencia y el nivel de estrés que viven 

los estudiantes, y la relación con la docencia y las estrategias de enseñanza, estos factores 

disminuyen la satisfacción general del estudiante hasta quebrar el vínculo con la institución y optar 

por culminar el proceso de estudios en otra institución.  

 

El análisis de los fenómenos educativos desde una perspectiva social amplia, nunca es simple, en 

consecuencia, el “análisis de los factores que intervienen en el cambio institucional de los 

estudiantes de odontología, en universidades privadas chilenas” no se presenta solo como una lista 

de motivos o razones, por el contrario, existen una serie de elementos que interactúan en el proceso. 

Por un lado, la realidad propia del estudiante, sus circunstancias sociales, educacionales previas al 

ingreso a la universidad y familiares, las cuales determinan en gran parte las herramientas que el 

estudiante tendrá disponible para enfrentarse a los nuevos desafíos educativos, herramientas 

muchas veces falentes, debido al origen cultura y educacional de los estudiantes. Según los 

resultados de nuestra investigación, el hecho de ser primera generación en asistir a la universidad, 

el abandonar la casa familiar migrando a otra ciudad para asistir a la universidad y un nivel 
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socioeconómico más vulnerable podrían ser las circunstancias personales más importantes que 

desfavorecen el enfrentamiento del estudiante al mundo universitario.  

 

Por otra parte, las instituciones, que también son responsables de los procesos educativos de sus 

estudiantes, pero que, sin embargo, se hacen menos participes en asumir su rol de “emparejar” las 

brechas de los estudiantes vulnerables, también presentan falencias en el desarrollo de sus planes 

educativos o al momento de llevar a cabo sus propuestas académicas. Uno de los principales 

problemas pareciera ser el cuerpo docente, quienes al parecer no tendrían las competencias 

docentes suficientes, al menos desde la perspectiva de los estudiantes, docentes poco preparados, 

muy jóvenes, con un mal trato hacia el alumnado, favoritistas, etc. En segundo lugar, el soporte 

brindado a los estudiantes, ya sea en términos académicos, donde no existen instancias que 

permitan desarrollar habilidades necesarias para el aprendizaje, más allá del refuerzo de la teoría 

en si misma, instancias que existen solo en algunas universidades y que además no sobrepasan el 

primer año de estudios, la ausencia de programas de tutorías o mentorías que permitan realizar 

acompañamiento a los estudiantes, identificando sus debilidades y actuando a tiempo para evitar 

malos resultados académicos y/o situaciones de estrés muy elevadas. O en términos económicos, 

especialmente en grupos socioeconómicos más vulnerables, o en estudiantes que pueden sufrir 

cambios de su situación económica familiar, quienes no pudiendo asumir los costos deben buscar 

una alternativa más económica para costear sus estudios.  

 

Finalmente, como resultado de la interacción de un alumno muchas veces poco preparado para 

enfrentarse al mundo universitario y una institución poco preparada para enfrentarse al estudiante 

del mundo actual, es que se genera un situación de exigencia constante, que termina en altos niveles 

de estrés, desmotivación e insatisfacción del estudiante, quien no se siente participe y se enfrenta 

al desajuste entre sus expectativas y la realidad académica, y quien en busca de culminar sus 

estudios superiores, decide buscar una alternativa para lograr el objetivo del título de cirujano 

dentista. 
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Anexo Nº 1 
 

Cuestionario Factores de Transferencia de Estudiantes de Odontología 
 
 

A continuación se le solicita amablemente completar el siguiente cuestionario, Este instrumento ha 
sido creado en el marco de la tesis doctoral “Transferencia de Estudiante de Odontología entre 
Universidades Chilenas: ¿Por qué migran nuestros estudiantes?” de la Universidad Autónoma de 
Barcelona , que tiene como objetivo principal; analizar los factores que intervienen en la transferencia 
institucional de los estudiantes de odontología, en las universidades chilenas y con él se pretende buscar 
las principales causas, identificando factores comunes o recurrentes en los estudiantes que se transfieren 
de una institución a otra, analizando la importancia de cada una de estas causas. 

 
Se le solicita que la información entregada a través de las siguientes preguntas sea lo más honesta 

y especifica posible y se le recuerda que los datos entregados serán de uso exclusivo de la autora de la 
tesis y de carácter completamente anónimo.  

 
A continuación, complete los siguientes datos o seleccione la alternativa que más lo 

represente, recuerde que las preguntas son en relación a los estudios que usted cursó en su 
anterior Universidad  

 
 

1 Fecha de Nacimiento: 
 

      ___________________ 
              

2 Género:  o Femenino  
o Masculino 

 
3  ¿Cuál era su estado civil cuando estudiaba 

en su anterior universidad? 
o Soltero 
o Casado – Acuerdo de unión civil- convive  
o Separado – divorciado  
o Viudo    

 
4 Indique el número de hijos que tenía 

mientras estudiaba en su anterior 
universidad  
 

 
 
      ___________________ 

5 Usted tuvo que trasladarse de ciudad para 
realizar sus estudios en su anterior 
universidad  
 

o Si  
o No  

6   Indique el número del grupo familiar con el 
que usted vivía mientras estudiaba en su 
antigua universidad (incluido usted) 
 

 
 

      ___________________ 

7 Indique aproximadamente la cantidad de 
ingresos económicos de su grupo familiar 
 

 
      ___________________ 

8 Indique el máximo nivel de estudios 
alcanzados por su Padre  
 
 

o Escolar incompleta  
o Escolar completa  
o Técnica completa  
o Técnica incompleta  
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 o Universitaria completa  
o Universitaria incompleta  
o Master/ Especialidad/doctorado 

 
 

9  Indique la ocupación de su padre  
 
 

o Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 
legislativos y personal directivo de la 
administración pública y de empresas 

o Profesionales científicos e intelectuales 
o Técnicos y profesionales de nivel medio  
o Empleados de oficina 
o Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados 
o Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios y pesqueros 
o Oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas y de otros oficios 
o Operadores de instalaciones y máquinas y 

montadores 
o Trabajadores no calificados 
o Otros no Identificado 
 

10  Indique el máximo nivel de estudios 
alcanzados por su Madre  

o Escolar incompleta  
o Escolar completa  
o Técnica completa  
o Técnica incompleta  
o Universitaria completa  
o Universitaria incompleta  
o Master/ Especialidad/doctorado 

 
11 Indique la ocupación de su Madre  o   Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 

legislativos y personal directivo de la 
administración pública y de empresas 

o Profesionales científicos e intelectuales 
o Técnicos y profesionales de nivel medio  
o Empleados de oficina 
o Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados 
o Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios y pesqueros 
o Oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas y de otros oficios 
o Operadores de instalaciones y máquinas y 

montadores 
o Trabajadores no calificados 
o Otros no Identificado 
 

12  Indique en que tipo de colegio estudio  o Particular  
o Subvencionado  
o Municipal 

 
13 Indique el promedio de notas tuvo durante 

la enseñanza media 
 
      ___________________ 
 

14 Indique el puntaje ponderado que obtuvo en 
la PSU 

      
      ___________________ 
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15 Indique si tiene estudios superiores previos 

a la carrera de Odontología 
o No tengo  
o Si, técnicos  
o Si, universitarios 
 

16  En qué prioridad se encontraba la carrera 
de odontología, cuando ingreso en ella por 
primera vez  

o Primera   
o Segunda  
o Tercera  
o Cuarta  
o Quinta  
o Sexta 
o Séptima  
o Octava  

 
17 En qué universidad estudio previamente 

odontología 
 

o Lista de Universidades que imparten la carrera 

18  En qué prioridad se encontraba la 
institución en la usted estudio previamente 
odontología 

o Primera  
o Segunda  
o Tercera  
o Cuarta  
o Quinta  
o Sexta  
o Séptima  
o Octava  

 
19  Cuantos años estudio, en total, en su 

anterior universidad  
 

 
      ___________________ 

20  Hasta qué año académico curso en su 
antigua universidad  

o primero  
o segundo  
o tercero  
o cuarto  
o quinto  
o sexto  

 
21 A qué año académico, correspondía la 

asignatura más baja que tenia al abandonar 
la carrera  

o primero  
o segundo  
o tercero  
o cuarto  
o quinto  
o sexto  

 
22 Indique, aproximadamente, el promedio de 

las calificaciones obtenidas en su antigua 
universidad.  
 

 
 
      ___________________ 

23 Indique, el número de veces que reprobó 
asignaturas en su antigua universidad  

 
      ___________________ 
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A continuación, conteste las siguientes preguntas valorando del 1 al 5; (siendo el 1 la 

alternativa de menor valor; muy en desacuerdo, y el 5 la de mayor valor; muy de acuerdo).  
 
 
  Muy en 

desacuerdo 
 Muy de 

acuerdo  
24 Mi preparación académica previa al ingreso a la 

universidad, fue suficiente para enfrentarme a las 
exigencias universitarias. 
 

1 2 3 4 5 

25  Los conocimientos que poseía de las ciencias básicas, 
antes de entrar a la carrera, eran suficientes. 
 

     

26 La infraestructura de mi antigua universidad, contaba con 
los espacios idóneos para las diferentes actividades 
realizadas.  
 

     

27 El mobiliario, equipamiento de los laboratorios o clínicas en 
mi antigua universidad, eran suficientes y adecuados para 
el trabajo cotidiano.  
 

     

28 La calidad profesional (ej, químico, odontólogo, patólogo) 
de los docentes en mi antigua universidad, era adecuada 
para impartir su asignatura. 
 

     

29  Las capacidades docentes de los profesores, de mi antigua 
universidad, eran las idóneas para realizar las actividades 
académicas.  
 

     

30  El curriculum de mis profesores, en mi antigua universidad, 
reflejaba trayectoria y excelencia profesional y docente. 
 

     

31 Mi antigua universidad tomaba medias para brindar soporte 
académico a aquellos estudiantes que reprobaban una 
asignatura o presentaban constantes bajas calificaciones. 
 

     

32 Mi antigua universidad otorgaba beneficios económicos a 
aquellos estudiantes que requerían de algún tipo de ayuda 
para solventar sus necesidades. (becas de arancel, de 
alimentos, de materiales, etc.) 
 

     

33 Mis resultados académicos (calificaciones) obtenidos en mi 
anterior universidad, fueron similares al promedio de mi 
clase. 
 

     

34 Mis Resultados académicos (calificaciones) se 
encontraban en correspondencia al esfuerzo realizado en 
mis estudios. 
 

     

35 El nivel de exigencia académica de mi universidad previa, 
era suficiente para obtener los resultados académicos 
esperados. 
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36 Las dinámicas dentro del aula de clases, en mi anterior 

universidad, proporcionaban un ambiente adecuado para el 
aprendizaje. 
 

     

37 Siento que tenia un nivel de participación adecuado dentro 
del aula de clases. 
 

     

38 Mis capacidades o herramientas para el logro de los 
aprendizajes esperados eran suficientes.  
 

     

39  Con las estrategias de estudio que utilizaba y el tiempo que 
invertía en aprender nuevos contenidos, me sentía 
satisfecho con mis resultados. 
 

     

40  Siento que en el tiempo que invertía estudiando, lograba 
integrar nuevos contenidos de manera adecuada. 
 

     

41 Dentro del aula de clases, me sentía cómodo, era un 
espacio agradable para mi.  
 

     

42 En el ambiente universitario, fuera del aula de clases, me 
sentía cómodo, era agradable para mi pasar tiempo en la 
universidad. 
 

     

43 En relación al tiempo que estuve en mi anterior 
universidad, me sentía constátenme estresado, por causa 
de mis obligaciones académicas.  
 

     

44 Me sentía comprometido a cumplir con mis deberes 
universitarios, (trabajos, tareas, seminarios, etc.). 
 

     

45 Siempre asistía a mis actividades académicas (clases, 
laboratorios, ayudantías, etc.).  
 

     

46 Respetaba y compartía las normas, principios y valores en 
mi universidad anterior. 
 

     

47 Las expectativas que tenía antes de entrar a mi anterior 
universidad, fueron cumplidas.  
 

     

48 La relación académica y personal que tenia con mis 
profesores, era respetuosa y adecuada por ambas partes.  
 

     

49 El curso mantenía buenas relaciones con el profesorado, 
había la confianza para plantear problemas o ideas.  
 

     

50 En mi anterior universidad, podría decir que tenia buenos 
amigos y una relación cordial con el resto de mis pares. 
  

     

51 El costo de mis estudios tuvo una gran influencia para mi  
y/o mi familia, en el abandono de mi anterior universidad. 
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A continuación, responda a las siguientes preguntas, marcando la alternativa que mejor 
represente su opinión. (señale una opción) 
 
52 El arancel académico (matricula más 

mensualidades) de mi antigua 
universidad en relación a la actual, 
era: 
 

o Considerablemente más alto.  
o Practicante igual  
o Considerablemente más bajo  
o No lo se  

 
53 Durante el transcurso de mis 

estudios en mi antigua universidad, 
recibía algún beneficio económico: 
 

o Si, becas financiadas por organismos externos a la 
universidad. 

o Si, becas de la propia universidad 
o Si, crédito con aval del estado o crédito CORFO  
o No, ningún beneficio. 

 
54 Cuál de las siguientes alternativas, 

indica de mejor manera la 
motivación que tuve para ingresar a 
estudiar odontología: 
 

o Es la carrera de mis padres o familiares cercanos, 
es lo que mi familia espera de mi.  

o Tengo vocación de servicio y me gusta el área de 
la salud, creo que es una carrera para mi.  

o Por que es una carrera que tiene muchas opciones 
laborales y me permitirá flexibilidad en el futuro. 

o Por que es una carrera donde se puede ganar 
mucho dinero  

o Elegí odontología basándome en la orientación 
que me dieron en el colegio. 

o Elegí odontología, por el prestigio de la carrera. 
o Otra  
 

 
55  En promedio cuantas horas debo 

dedicar para aprender nuevos 
contenidos de una materia.  
 

o < 2 horas a la semana 
o 2-3 horas a la semana  
o 3-5 a la semana  
o 5-7 horas a la semana   
o >7 horas a la semana 

 
56 ¿Cuál de los siguientes factores 

considero que contribuyeron más a 
mi nivel de estrés? (puede marcar 
más de 1 opción) 
 

o En general no me sentía estresado.  
o La cantidad de obligaciones académicas, 

demasiados trabajos, controles, pruebas. Etc. 
o La dificultad de los contenidos académicos, la 

mayoría eran cosas nuevas, difíciles de aprender. 
o La falta de tiempo, solo tenia tiempo de cumplir 

mis obligaciones universitarias.  
o El profesorado, los profesores eran demasiado 

exigentes y estrictos. 
o El alumnado, no me sentía parte de mi curso, no 

tenia buena relación con mis compañeros. 
o La falta de apoyo familiar, no me sentía apoyado y 

comprendido por mi familia en este proceso.  
o La distancia con mi familia, no fue fácil dejar atrás 

mi casa.   
o La falta de recursos, no podía comprar todos los 

materiales, no tenia dinero para libros o fotocopias. 
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Anexo Nº 2 
 

Cuestionario Factores de Transferencia de Estudiantes de Odontología 
 
 

A continuación, complete los siguientes datos o seleccione la alternativa que más lo represente, recuerde que las preguntas son 
en relación a los estudios que usted cursó en su anterior Universidad 

 
 Ítems Univocidad Pertinencia Importancia Observaciones  Final  

% % Promedio   
1 Fecha de 

nacimiento: 
 

100% 100% 4,8  Igual  

2 Género:  
 

100% 100% 4,7  Igual  

3  Cuál era su estado 
civil cuando 
estudiaba en su 
anterior universidad  
 

100% 100% 4,5 Lo civil es distinto de lo real, sobre todo 
en jóvenes por ello pondría opciones de 
vida de pareja, autonomía  económica, 
etc. 
Qué ocurre si es el 2º (o más) cambio 

Igual  

4 Indique el número 
de hijos que tenia 
mientras estudiaba 
en su anterior 
universidad  
 

77% 100% 4,7 Al iniciar los estudios o cuando 
abandonó la universidad? Puede ser un 
dato diferente 
 
antes… durante su estudios… (edad de 
los  hijos) 
 
El número de hijos que tenía al momento 
de cambiarse de universidad. Pues en la 
otra universidad pudo tener uno al iniciar 
y después otro, antes de cambiarse. 

P:  A.- cuantos hijos tenia al 
iniciar sus estudios 
universitarios de 
odontología. 
R: 0, 1, 2, 3, 4, más  
 
B.- cuantos hijos tenia al 
momento de cambiarse de 
universidad.  
R: 0, 1, 2, 3, 4, más  

5 Usted tuvo que 
trasladarse de 
ciudad para realizar 
sus estudios en su 
anterior universidad  
 

66% 88% 4,2 Sólo cambiaría por localidad, ya que 
podría implicar el traslado desde un 
pueblo 
 
Especificar que se trata de trasladarse 
desde su domicilio 
 
Traslado diario…. Traslado permanente 

P: Usted tuvo que 
trasladarse 
permanentemente de 
localidad o ciudad para 
realizar sus estudios en su 
antigua universidad.  



Anexos  

Valentina Veloso 2020 411 

 
No se comprende bien. ¿Qué se desea 
saber? 
¿Su anterior universidad se ubicaba en 
la misma ciudad donde vivía su familia? 
 

6   Indique el número 
del grupo familiar 
con el que usted 
vivía mientras 
estudiaba en su 
antigua universidad 
(incluido usted) 
 

66% 88% 4,2 La redacción es confusa. Se sugiere 
algo semejante a lo siguiente: ¿cuántas 
personas convivían en su lugar de 
residencia mientras estudiaba en su 
antigua universidad (incluido usted)? 
 
La expresión número del grupo familiar 
no resulta clara. Desconozco si no es así 
en el contexto chileno 
 
Vive significa  comen  en conjunto, tiene 
economía compartida que? Usar 
categoría INE 
Indique el número de integrantes de su 
grupo familiar 
 
Tal vez sería bueno indagar si pertenece 
a una familia con padre y madre o 
divorciados, madre soltera, etc 
 
Colocaría el número de integrantes del 
grupo familiar 
 
 

P: Cuantas personas vivían 
con usted en su lugar de 
residencia, mientras 
estudiaba en su antigua 
universidad (incluido usted)  

7 Indique 
aproximadamente 
la cantidad de 
ingresos 
económicos que 
tenia su grupo 
familiar 
 

66% 100% 4,4 Quizás debería operativizarse mejor el 
ítem: se refiere a ingresos brutos o 
netos, mensuales o anuales. 
Esta suele ser una pregunta complicada 
(por la fiabilidad e los datos) y depende 
de los países. En todo caso en España 
sería ingresos económicos mensuales 
netos. 
 

P: Indique 
aproximadamente los 
ingresos económicos 
mensuales que tenia su 
grupo familiar, cuando 
estudiaba en su antigua 
universidad.  
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Este dato es complejo siempre, o uno 
pone equipamiento del hogar, auto, cas 
apropia, equipamiento interno o pone 
cifra de ingresos brutos…. 
 
Quizás el quintil. Pregunta directa. 
Indirectamente se podría preguntar por 
si tiene CAE y/o Becas con su porcentaje 
o Gratuidad. 
Estas preguntas tienden a respuestas 
falsas. 
 
Tal vez sería mejor indicar ciertos rangos 
y que el estudiante marque cual 
corresponde. 
 
Es la cantidad de ingreso o el ingreso. 
Creo que es más claro lo segundo 
 

8 Indique el máximo 
nivel de estudios 
alcanzados por su 
Padre  
 

100% 100% 4,6 Entendiendo que tales niveles se 
corresponden con la nomenclatura 
académica chilena  
Pone tramos ayuda  básica incompleta, 
completa. 
 

Igual  

9  Indique la 
ocupación de su 
padre  
 

100% 88% 3,7   Igual  

10  Indique el máximo 
nivel de estudios 
alcanzados por su 
Madre  
 

100% 100% 4,6  Igual  

11 Indique la 
ocupación de su 
Madre  
 

100% 88% 3,7  Igual  
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12  Indique en qué tipo 
de colegio estudio  
 

87% 100% 4,6 Entendiendo que tales niveles se 
corresponden con la nomenclatura 
académica chilena 
 
Creo que deberías indicar en el nivel 
anterior a la universidad porque puede 
darse el caso de que estudiara en dos 
tipos diferentes 
 
Puede interpretarse que está 
preguntado por el colegio de su madre, 
como en el ítem anterior. Especificar a 
quién se refiere 
 
Tipo????  Dependencia,  municipal,, p 
subvencionado, ppagado  o científico 
humanist a técnico profesional 
 
 
 
Ojo, escuela o Colegio? 
Existe otra clasificación. 
Tipo de enseñanza Científico – 
Humanista o Técnico 
 

P: indique en tipo de colegio 
estudio usted:  
R: igual  
 

13 Indique el promedio 
de notas que tuvo 
durante la 
enseñanza media 
 

88% 100% 4,8 El promedio de notas se entiende que se 
refiere a la nota media. Utilizar la 
nomenclatura más adecuada a los 
destinatarios finales del cuestionario 
 
Puede ser difícil recordar este dato. 
Podrían proporcionarse rangos de 
puntuaciones para que se sitúe el 
encuestado 
 
Promedio final, puntaje de postulación 
promedio?????? 
 

P: Indique que promedio de 
notas, NEM (nota 
enseñanza media) obtuvo al 
terminar su enseñanza 
media.  
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Además se necesita saber el año de 
egreso  de la Em y de ingreso ala 
Universidad 
 
Menor preguntar por el NEM (Nota 
Enseñanza Media) 
 

14 Indique el puntaje 
ponderado que 
obtuvo en la PSU 
 

100% 100% 4,8  P:  Indique 
aproximadamente el puntaje  
ponderado que obtuvo en la 
PSU, para la carrera de 
odontología 
 

15 Indique si tiene 
estudios superiores 
previos a la carrera 
de Odontología 
 

88% 100% 4,5  Quizás sería interesante saber si inició 
estudios previos y los abandonó 
 
Tal vez sería bueno específicar 
educación superior (Universidad, CFT o 
IP) 
 
Tal vez agregar si son completos o 
incompletos 
 
 
 

P: igual  
R: no tengo. 
si, técnicos incompletos 
si, técnicos completos. 
si, universitarios 
incompletos 
si, universitarios, completos.  

16  En qué prioridad se 
encontraba la 
carrera de 
odontología, 
cuando ingreso en 
ella por primera vez  
 

88% 77% 4,1 1 a 8 
Prioridad en ranking o prioridad para el 
estudiante? 
¿En qué prioridad colocó la carrera de 
odontología cuando postuló e ingreso 
por primera vez a odontología? 
 
No creo que aporte a los objetivos 
planteados 
 

P: en que prioridad se 
encontraba para usted la 
carrera de odontología 
cuando ingreso en ella por 
primera vez.  

17 En qué universidad 
estudio 
previamente 
odontología 
 

100% 100% 3,7  Nombre de la Universidad donde estudió 
 

Eliminar  
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18  En que prioridad se 
encontraba la 
institución en la 
usted estudio 
previamente 
odontología 
 

77% 100% 4,1  De nuevo, en relación a qué…ranking, 
postulación?? 
¿En qué prioridad colocó la universidad 
de dónde proviene cuando postuló e 
ingreso por primera vez a odontología? 

P: en que prioridad se 
encontraba, para usted, la 
universidad en la que 
estudio previamente 
odontología.  

19  Cuantos años 
estudio, en total, en 
su anterior 
universidad  
 
 

100% 100% 4,5  Y si se cambió de kine a odonto en esa 
misma universidad? 
¿Cuántos años estudió odontología en 
su antigua universidad? 
¿Cuántos años estudió en su antigua 
universidad? 

P: cuantos años estudio 
odontología, en total, en su 
anterior universidad.  

20  Hasta qué año 
académico curso 
en su antigua 
universidad  
 

88% 100% 4,3  Se sugiere redactar el ítem atendiendo al 
curso y no al año académico. “Hasta qué 
curso estudió en su antigua universidad” 
 
Haría la siguiente diferenciación: 
*¿Hasta qué semestre del plan de 
estudio llegó con la asignatura de más 
alto nivel? 
*¿Hasta qué semestre del plan de 
estudio llegó con la asignatura de menor 
nivel? 
 

P: a que curso del plan de 
estudio, correspondía la 
asignatura de más alto nivel 
que llego a cursar? 

21 A qué año 
académico, 
correspondía la 
asignatura más 
baja que tenia al 
abandonar la 
carrera  
 

77% 66% 3,8  Se sugiere redactar el ítem atendiendo al 
curso y no al año académico. “A qué 
curso, correspondía la asignatura más 
baja que tenía al abandonar la carrera”  
 
No se entiende “asignatura más baja 
 
No entiendo bien la diferencia con la 
pregunta 20. Tal vez buscas definir el 
tiempo total en que fue a la universidad 
y determinar asignaturas 
reprobadas???? 
 
Es poco claro cómo puede aportar esta 
pregunta en los objetivos planteados 

P: a que curso del plan de 
estudio, correspondía la 
asignatura de menor nivel 
que llego a cursar? 
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22 Indique, 

aproximadamente, 
el promedio de las 
calificaciones 
obtenidas en su 
antigua 
universidad.  
 

88% 100% 4,6 Para que? es poco  comparativo, más 
bien situarlo en refrencia sus 
compañeros estaba en el 10% 
superior,,,,,, 
 
Quizás el promedio de aprobación del 
último semestre. Pero también 
dependerá del año y el número de 
asignaturas cursadas. 
 

Igual  

23 Indique, el número 
de veces que 
reprobó 
asignaturas en su 
antigua universidad  
 

100% 100% 4,6  Quizás sería interesante establecer 
unos intervalos previos para facilitar la 
respuesta 
Se puede calcular con créditos 
superados o créditos reprobados? 
?????? hay que poner un factor de 
comparación y lo siguiente,  más  bien 
saber si eso fue causal de su traslado o 
no…. 
 
Acá pueden ser número de asignaturas 
reprobadas en la primera oportunidad, 
en segunda instancia y hasta tercera 
instancia. Cada situación puede revelar 
problemas diferentes. 
 

Igual  
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A continuación, conteste las siguientes preguntas valorando del 1 al 5; (siendo el 1 la alternativa de menor valor; muy en 

desacuerdo, y el 5 la de mayor valor; muy de acuerdo).  
 
 

 Ítems Univocidad Pertinencia Importancia Observaciones Final  
% % Promedio 

24 Mi preparación académica 
previa al ingreso a la 
universidad, fue suficiente 
para enfrentarme a las 
exigencias universitarias. 
 

66% 100% 4,4 El término suficiente puede inducir un 
sesgo valorativo. Quizás se podría 
utilizar el término “adecuado”. “Mi 
preparación académica previa al 
ingreso a la universidad, fue 
adecuada para enfrentarme a las 
exigencias universitarias”. 
 
Poco preciso. Como contestarán? Es 
una pregunta abierta o más propia de 
una entrevista 
 
Previa es escolar + preuniveristario 
 Algunos no entran ne la primera… 
entonces que … 
 
Qué se refiere con preparación 
académica? 
 
Creo que para los estudiantes puede 
resultar un tanto ambiguo el término 
‘preparación académica’. Sugiero 
especificar 
 

P: Mi preparación 
académica escolar, 
previo al ingreso a la 
universidad fue 
adecuada para sortear 
las exigencias de los 
primeros años de 
estudios universitarios.  

25  Los conocimientos que 
poseía de las ciencias 
básicas, antes de entrar a la 
carrera, eran suficientes. 
 

55% 88% 4,1 Se podrían poner entre paréntesis 
algunos ejemplos de lo que se 
entiende por ciencias básicas. 
 
El término suficiente puede inducir un 
sesgo valorativo. Quizás se podría 
utilizar el término “adecuado”. “Los 
conocimientos que poseía de las 

P: Los conocimientos 
que poseía de las 
ciencias básicas ( 
biología, química, física, 
etc), antes de entrar a la 
carrera, eran suficientes 
para enfrentarme a las 
diferentes asignaturas.  
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ciencias básicas antes de entrar a la 
carrera, eran adecuados para 
cursarla” 
 
Poco preciso. Como contestarán? Es 
una pregunta abierta o más propia de 
una entrevista 
 
Debería aclararse qué son ciencias 
básicas 
 
Conocimiento es  poco  util quizás 
mis capacidades, mis habilidades….. 
 
fueron suficientes para aprobar el 
primer año de la carrera? 
 
Tal vez se podría poner entre 
paréntesis algunos ejemplos de 
ciencias básicas. 
 

26 La infraestructura de mi 
antigua universidad, contaba 
con los espacios idóneos 
para las diferentes 
actividades realizadas.  

66% 100% 4,4 Que es idóneo para usted? 
 
Muy ambigua poco relevante sino 
está ligada aspectos específicos del 
aprendizaje 
 
Todos los espacios…. desde los 
académicos, deportivos y  
recreacionales – descanso 
 
Reemplazaría idónea por .. contaba 
con espacios aptos para.. 
 
Cambiaría idóneo por adecuados 
 

P: La infraestructura de 
mi antigua universidad, 
contaba con los espacios 
aptos para realizar 
actividades docentes, 
practicas, espacios 
recreativos y de 
descanso.  

27 El mobiliario, equipamiento 
de los laboratorios o clínicas 
en mi antigua universidad, 
eran suficientes y 

77% 100% 4,5 Incluir suficientes y adecuados es 
redundante. Se sugiere eliminar 
“suficientes” 
 

P: El mobiliario y 
equipamiento de los 
laboratorios o clínicas en 
mi antigua universidad 
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adecuados para el trabajo 
cotidiano.  
 

Suficientes y adecuados… son 
adjetivos que pueden tener diferentes 
precisiones para cada persona que 
conteste. 
Debería precisar en el ítem que se 
entiende por equipamiento suficiente. 
 
Alternativa: Mi antigua universidad 
estaba bien dotada respecto 
mobiliario… 
 

eras adecuados para 
realizar el trabajo 
cotidiano.  

28 La calidad profesional (ej, 
químico, odontólogo, 
patólogo) de los docentes en 
mi antigua universidad, era 
adecuada para impartir su 
asignatura. 
 

62% 87% 4,3 En lugar de calidad profesional, se 
sugiere utilizar el término 
“capacitación profesional” 
 
Idem: calidad profesional es un 
concepto muy amplio susceptible de 
muchas interpretaciones 
 
La información entre paréntesis no es 
necesaria. Incluso genera confusión 
Todos en un saco… sería mejor 
desagregar, ciencias básicas, 
carreras profesionales, etc. 
 
Cómo medirá calidad profesional? 
¿Dominio de los contenidos? 
Currículo extenso y vasta 
experiencia??? Ir a la 30 
 
Esta pregunta y la siguiente pueden 
confundir al encuestado, siendo que 
son importantes. Los términos 
capacidad y calidad pueden ser 
confundidos 
 

P: Los docentes de mi 
antigua universidad, 
demostraban su calidad 
profesional al impartir su 
asignatura.  

29  Las capacidades docentes 
de los profesores, de mi 
antigua universidad, eran las 

50% 100% 4,5 Ídem. ¿cuáles son las capacidades 
idóneas? Para un estudiante puede 
ser prioritario que aporte contenido, 
para otro a lo mejor que desarrolle 

P: Los docentes de mi 
antigua universidad 
demostraban sus 
capacidades 
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idóneas para realizar las 
actividades académicas.  
 

actividades motivadoras, para otro, 
que les haga reflexionar y pensar 
críticamente 
 
Buen pedagogía, metodología,  
enseñanza y evaluación??? 
Los docentes de mi antigua 
universidad mostraban capacidades 
pedagógicas al impartir sus 
asignaturas? 
 
Lo mismo que ítem 26 
 
No logro identificar la diferencia con la 
pregunta 28 
 
Esta pregunta me parece clave, 
según mi experiencia los cambios de 
universidad tienen mucho que ver con 
el trato de los docentes con el 
alumno. 
 

pedagógicas, en el 
desarrollo de la 
docencia.  

30  El curriculum de mis 
profesores, en mi antigua 
universidad, reflejaba 
trayectoria y excelencia 
profesional y docente. 
 

62% 25% 3,2 Este ítem puede considerarse 
redundante o subsumido en el ítem 
28. 
 
Cómo reflejan los curriculum 
trayectoria y excelencia profesional y 
docente? Años de experiencia no es 
lo mismo que excelencia docente. 
¿Los conocían los alumnos para 
poderlo juzgar 
Poco probable que  alumnado 
conozca el currículum de los 
profesores 
 
Eso implica que noco el CV y que 
éstos estan acyualizados además,  
poco relevante 
 

Eliminada  
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Esta está muy ligada a la 28. Prefiero 
la 30, pero evitando los “y” que son 
confundentes. 
¿Los docentes de mi antigua 
universidad poseían una vasto 
currículo y experiencia profesional 
 
A veces el curriculum no va en 
relación al trato, empatía y cercanía 
necesaria para que los alumnos se 
atrevan a preguntar dudas y a no 
ponerse nerviosos, el docente puede 
tener un curriculum fantástico y 
generar distancia y falta de confianza 
en los estudiantes. 
 
Es poco probable que los estudiantes 
conozcan el curriculum de sus 
docentes, en especial en el área 
básica 
 

31 Mi antigua universidad 
tomaba medidas para 
brindar soporte académico a 
aquellos estudiantes que 
reprobaban una asignatura o 
presentaban constantes 
bajas calificaciones. 
 

100% 100% 4,6  Igual  

32 Mi antigua universidad 
otorgaba beneficios 
económicos a aquellos 
estudiantes que requerían 
de algún tipo de ayuda para 
solventar sus necesidades. 
(becas de arancel, de 
alimentos, de materiales, 
etc) 
 

100% 88% 4,6 Muy similar a la 53, sólo que esta 
incluye alimentos y materiales. 
Revisar 

Igual  
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33 Mis resultados académicos 
(calificaciones) obtenidos en 
mi anterior universidad, 
fueron similares al promedio 
de mi clase. 
 
 

77% 77% 3,5 Es difícil conocer el resultado 
promedio de su grupo-clase. 
 
De mi clase ¿“en mi antigua 
universidad”? 
 
Esto dará lugar a percepciones 
subjetivas. El alumno no conoce 
necesariamente las puntuaciones 
promedio de su clase 
 
Similares al promedio de mi clase se 
refiere al promedio del curso en su 
antigua Universidad en el momento 
previo a la transferencia 
 
Es una pregunta difícil de contestar 
ya que los estudiantes no manejan 
esa información 
 
 

Eliminar  

34 Mis Resultados académicos 
(calificaciones) se 
encontraban en 
correspondencia al esfuerzo 
que realizaba en mis 
estudios. 
 

100% 77% 4,2 Depende la definición de esfuerzo de 
cada estudiante. 
 
No me queda claro de qué forma esta 
pregunta contribuye a los objetivos 
 

Igual  

35 El nivel de exigencia 
académica de mi 
universidad previa, era 
suficiente para obtener los 
resultados académicos 
esperados. 
 

62% 75% 3,6 Se sugiere redactar el ítem: “El nivel 
de exigencia académica de mi 
universidad previa, era adecuado 
para obtener los resultados 
académicos esperados. 
 
NO ENTIENDO MUY BIEN LA 
REDACCIÓN. Puede ser interesante 
pero creo que tal como está 
redactada puede inducir a error 
 
No se entiende el ítem 

P: El nivel de exigencia 
académica de mi antigua 
universidad era muy alto 
para lograr buenos 
resultados.  
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Preguntaría claramente si el nivel de 
estudios exigidos era muy alto para 
lograr los resultados esperados. Así 
se pueden juntar dos preguntas que 
van al mismo factor 
 
No entiendo la pregunta, No sé qué 
busca 
 
Pregunta compleja, puede llevar  a 
confusiones 
 
Esta pregunta esta subeditada al 
fracaso del estudiante ( si es que lo 
tuvo) o al número de asignatura que 
reprobó 

36 Las dinámicas dentro del 
aula de clases, en mi 
anterior universidad, 
proporcionaban un ambiente 
adecuado para el 
aprendizaje. 
 

80% 100% 4,6 Ver, observaciones del ítem 37 
 
En las diversas instancias de 
enseñanza, aulas, talleres, 
laboratorios 
 
Intentaría cambiar el término 
dinámicas 
 

P: El ambiente dentro del 
aula de clases, en mi 
antigua universidad, era 
propicio para el 
aprendizaje.  

37 Siento que tenia un nivel de 
participación adecuado 
dentro del aula de clases. 
 

77% 77% 4,1 Si la pregunta se refiere a uno mismo: 
“Mi nivel de participación en el aula 
era adecuado”. Si se refiere a la 
participación en el ambiente general 
de la clase: “El nivel de participación 
en el aula era adecuado”. Hay que 
tener en cuenta que las preguntas 
previas se refieren al ambiente del 
aula y no a la acción del propio 
alumno. 
 
Quizás sería más adecuado, 
combinar la pregunta previa con esta: 
“las dinámicas del aula fomentaban la 

P: Las dinámicas de 
aula, permitían la 
participación de los 
estudiantes.  
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participación” y dejar el ítem previo 
como: “en el aula existía un ambiente 
adecuado para el aprendizaje” 
 
Partición en clases…. Que sentido 
tiene…. 

38 Mis capacidades o 
herramientas para el logro 
de los aprendizajes 
esperados eran suficientes.  
 

87% 100% 4,3 No se entiende a qué se refiere con 
capacidades o herramientas. 
Capacidades intelectuales, 
conocimientos científicos, 
herramientas tecnológicas, 
estrategias de aprendizaje… 
 
Suficientes es más bien bajo. 
Adecuadas en más bien poco 
preciso… 
 
 

eliminar  
esta en la 24 y 25  

39  Con las estrategias de 
estudio que utilizaba y el 
tiempo que invertía en 
aprender nuevos 
contenidos, me sentía 
satisfecho con mis 
resultados. 
 

77% 66% 4,4 Es redundante con el ítem 34. Se 
sugiere eliminarlo. 
 
Aquí hay dos elementos que pueden 
tener valoración diferente por la 
persona: estrategias de estudio y 
gestión del tiempo 
 
Es una pregunta que se subedita al 
éxito que tuvo el estudiante 
 

Eliminar  
esta en la 34  

40  Siento que en el tiempo que 
invertía estudiando, lograba 
integrar nuevos contenidos 
de manera adecuada. 
 

88% 88% 4,4 Es redundante con el ítem 34. Se 
sugiere eliminarlo. 
 
No se entiende su sentido.. supone 
muchas cosas, entre otras que fuese  
un objetivo formativo del a carrera, lo 
que no me  parece muy claro en 
odontología 
 
Muy similar con la 39.  
Ver observación de la pregunta 35 

Eliminar  
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La pregunta 39 y 40 son similares, 
puede llevarlos a confusión 
 
Igual que la anterior 
 

41 Dentro del aula de clases, 
me sentía cómodo, era un 
espacio agradable para mi.  
 

77% 100% 4,5 Se puede incluir dentro del ítem 36, 
sobre el ambiente de clase. 
 
Aquí el aula se entiende como 
espacio físico o quieres referirte al 
“clima del aula”? 
 
En qué aspecto se refiere que es 
agradable. Físico, ambiente social, 
etc. 
 
 

P: El clima de aula al 
interior de la sala de 
clases, era un espacio 
agradable para mi. 
Eliminada  

42 En el ambiente universitario, 
fuera del aula, me sentía 
cómodo, era agradable 
pasar tiempo en la 
universidad. 

70% 100% 4,6 Se sugiere redactar el ítem: “el 
ambiente en el entorno universitario 
extra-académico era agradable” 
 
La palabra agardable es poco 
sustantiva quizás preguntar al revés i 
pasaba tiempo en  el campus .. en 
que lo invertía… 
 
Preguntar un solo tema. 
1.-En el ambiente universitario, fuera 
del aula, me sentía cómodo 
2.- O era agradable pasar tiempo en 
la universidad, fuera del aula. 
 
En qué aspecto 

P: era agradable para mi 
pasar tiempo en el 
entorno universitario 
extra-académico  (fuera 
del aula) 
 
 

43 En relación al tiempo que 
estuve en mi anterior 
universidad, me sentía 
constátenme estresado, por 
causa de mis obligaciones 
académicas.  

100% 100% 4,8 Esta pregunta está relacionada a las 
exigencias.  
Muy buena 

Igual  
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44 Me sentía comprometido a 
cumplir con mis deberes 
universitarios, (trabajos, 
tareas, seminarios, etc). 
 

62% 75% 3,8 Se sugiere preguntar por la conducta 
más que por el aspecto emocional: 
“En mi anterior universidad cumplía 
con mis deberes universitarios 
(trabajos, tareas, seminarios, etc)” 
 
El sentir se constata en el hacer. Es 
más importante la pregunta 45 
 
Pregunta confusa y poco clara 

Eliminar  

45 Siempre asistía a mis 
actividades académicas 
(clases, laboratorios, 
ayudantías, etc).  
 

88% 100% 4,7 Se sugiere eliminar el “siempre” ya 
que induce un sesgo y la propia 
respuesta da un indicador válido del 
grado en que acudía a dichos 
lugares) 
 
Quizás en lugar de siempre sería 
mejor habitualmente 
 
Siempre puede ser variable. 
Asistí a mis actividades académicas 
en más de un 75% 

P: Generalmente asistía 
a mis actividades 
académicas (clases, 
laboratorios, ayudantías, 
etc).  
 

46 Respetaba y compartía las 
normas, principios y valores 
en mi universidad anterior. 
 

100% 77% 4,3 Respetar y compartir son dos cosas 
diferentes. Piensa que te interesa. 
Quizás compartía 
 
Me parece que no es un tema 
relevante en relación a los objetivos 

P: Compartía las 
normas, principios y 
valores de mi antigua 
universidad. 

47 Las expectativas que tenía 
antes de entrar a mi anterior 
universidad, fueron 
cumplidas.  
 

100% 100% 4,3  Para mi es claro que un estudiante 
que se cambia no se le cumplieron 
sus expectativas 
 
Es una pregunta compleja 
 

Igual  

48 La relación académica y 
personal que tenia con mis 
profesores, era respetuosa y 
adecuada por ambas partes 
 

100% 77% 4,5 Se sugiere incluir un ítem adicional 
preguntando por este mismo aspecto 
sobre la relación con los compañeros. 
La relación académica y personal que 
tenía con mis compañeros, era 
respetuosa y adecuada por ambas 

Igual  
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partes. Incluso se podría desglosar en 
dos ítem cada uno. Uno preguntando 
por la relación académica y otro por la 
relación personal. 
 
Lo personal y lo académico son 
ámbitos diferentes. Puede resultar 
difícil dar una respuesta única para 
ambos 
 
Muy importante 
 

49 El curso mantenía buenas 
relaciones con el 
profesorado, había la 
confianza para plantear 
problemas o ideas.  
 

77% 87% 4,3 Se subsume en la relación propia con 
el profesorado 
 
El curso mantenía…? 
 
En lugar de curso, alumnado 
 
Muy general,  sería mejor saber si 
había algun profesor con el cual  
no….. 
 
La 48 y 49 son similares. Lo que 
interesa saber es si existía una buena 
relación general con el profesordo 
 
No entiendo cómo esta pregunta 
aporta a los objetivos planteados 
 

Igual  

50 En mi anterior universidad, 
podría decir que tenia 
buenos amigos y una 
relación cordial con el resto 
de mis pares. 
 

100% 100% 4,4 Lo comentado en el ítem 48 
Cuidado se valoran dos cosas 

P: En mi anterior 
universidad, podría decir 
que tenia una relación 
amistosa con el resto de 
mis pares. 

51 El costo de mis estudios 
tuvo una gran influencia 
para mi  y/o mi familia, en el 

100% 100% 4,4  Igual  
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abandono de mi anterior 
universidad  
 

 
  
 

A continuación, responda a las siguientes preguntas, marcando la alternativa que mejor represente su opinión.  
 

 Ítem Univocidad Pertinencia Importancia Observaciones  
    

52 El arancel académico 
(matricula más 
mensualidades) de mi 
antigua universidad en 
relación a la actual, era: 
 

85% 87% 4,3 Quizás lo que interesa es si 
el tema económico le llevó a 
abandonar la otra 
universidad, creo que en la 
escala anterior ya lo recoges 
Esta estaría dentro de la 
pregunta 51 
 
Cambiar a prácticamente 
igual 
 
Eliminaría el 
considerablemente 
 

eliminar ¿?  

53 Durante el transcurso de 
mis estudios en mi antigua 
universidad, recibía algún 
beneficio económico: 
 

100% 100% 4,7 Esta estaría dentro de la 
pregunta 51 
Sugiero ingresar la 
alternativa: Gratuidad. 
El crédito con aval del estado 
o el de Corfo no son 
beneficios. Son créditos con 
instituciones financieras el 
primero y el segundo con 
intereses altísimos 
 

R:  
o Si, becas financiadas por 

organismos externos a la 
universidad. 

o Si, becas de la propia 
universidad 

o No, tuve que optar con crédito 
con aval del estado o crédito 
CORFO  

o No, ningún aporte económico. 

54 Cuál de las siguientes 
alternativas, indica de 
mejor manera la motivación 
que tuve para ingresar a 
estudiar odontología: 

100% 100% 4,8 En otra se puede abrir una 
opción para especificar. 
 

Igual  
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 Yo eliminaría la frase elegí 
odontología pues es común 
a todas las alternativas 
 
Colocaría especificar en otra 
 

55  En promedio cuantas horas 
debo dedicar para aprender 
nuevos contenidos de una 
materia.  
 

85% 57% 4 Es difícil de contestar esta 
pregunta y no se si es muy 
fiable la respuesta. Creo que 
depende de muchas 
variables 
 
Acá depende mucho de la 
material a tratar y otros 
factores individuales. 
¿Qué se quiere saber? 
Quizás cuanto tiempo le 
dedica a la semana al trabajo 
autónomo o fuera de aula o 
indirecto 
 
¿En la universidad anterior o 
en la presente? 
 
Creo que no es relevante 
 

Eliminar  

56 ¿Cuál de los siguientes 
factores considero que 
contribuyeron más a mi 
nivel de estrés? (puede 
marcar mas de 1 opción) 

100% 85% 4,7 Ver nota de otras 
observaciones. 
No sabemos si la persona 
tenía estrés y si ese fue el 
motivo del cambio. Esta 
pregunta la revisaría e 
incluiría una previa sobre los 
motivos del cambio 
 
Puede que buena parte del 
alumnado no hayan sufrido 
estrés, lo que dejaría a la 
pregunta fuera de lugar 

R:  
agregar, no me sentía estresado 
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Anexo Nº 3 
 

Cuestionario Factores de Transferencia de Estudiantes Universitarios 
 

A continuación, se le solicita amablemente completar el siguiente cuestionario, instrumento que ha 
sido creado en el marco de la tesis doctoral “Transferencia de Estudiante de Odontología entre 
Universidades Chilenas: ¿Por qué migran nuestros estudiantes?” de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.  

Se le solicita que la información entregada a través de las siguientes preguntas sea lo más honesta 
y especifica posible, la veracidad de sus respuestas nos entregara información valiosa para poder mejorar 
el contexto universitario. Se le recuerda que los datos entregados serán de uso exclusivo de la autora de 
la tesis y de carácter completamente anónimo.  
 

A continuación, complete los siguientes datos o seleccione la alternativa que más lo 
represente, recuerde que las preguntas son en relación a los estudios que usted cursó en su 
anterior Universidad  

 
1 Fecha de Nacimiento:  
2 Género:  o Femenino  o Masculino 
3  ¿Cuál era su estado civil cuando 

estudiaba en su anterior universidad? 
o Soltero  
o Viudo    

o Separado – divorciado 
o Casado –Acuerdo de unión civil- convive  

4 Al momento de estudiar en su anterior 
universidad, usted trabajaba. 
 

o No, no trabajaba 
o Si, trabajaba esporádicamente. 
o Si, permanentemente a medio tiempo (part-time) o el tiempo 

que tenia libre de mis estudios.  
5 Cuantos hijos tenia al iniciar sus estudios 

universitarios de odontología 
  

6 Cuantos hijos tenia al momento de 
cambiarse de universidad 

 

7 Usted tuvo que trasladarse 
permanentemente de localidad o ciudad 
para realizar sus estudios en su antigua 
universidad. 

o Si  
o No  

8 Cuantas personas vivían con usted en su 
lugar de residencia, mientras estudiaba en 
su antigua universidad (incluido usted) 

 
 

9 Indique aproximadamente los ingresos 
económicos mensuales que tenia su 
grupo familiar, cuando estudiaba en su 
antigua universidad. 

 
 

10 Indique el máximo nivel de estudios 
alcanzados por su Padre  
 
 

o Mi padre no está presente 
en mi vida  

o Escolar incompleta  
o Escolar completa  
o Técnica completa  

o Técnica incompleta  
o Universitaria completa  
o Universitaria incompleta  
o Master/ 

Especialidad/doctorado 
11 Indique la ocupación de su padre  

 
 

o Mi padre no esta presente en mi vida. 
o Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos 

y personal directivo de la administración pública y de 
empresas 

o Profesionales científicos e intelectuales 
o Técnicos y profesionales de nivel medio  
o Empleados de oficina 
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o Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados 

o Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 
pesqueros 

o Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de 
otros oficios 

o Operadores de instalaciones y máquinas y montadores 
o Trabajadores no calificados 
o Otros no Identificado 

 
12  Indique el máximo nivel de estudios 

alcanzados por su Madre  
o Mi madre no esta presente 

en mi vida  
o Escolar incompleta  
o Escolar completa  
o Técnica completa  

o Técnica incompleta  
o Universitaria completa  
o Universitaria incompleta  
o Master/ 

Especialidad/doctorado 
13 Indique la ocupación de su Madre  o Mi madre no esta presente en mi vida  

o Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos 
y personal directivo de la administración pública y de 
empresas 

o Profesionales científicos e intelectuales 
o Técnicos y profesionales de nivel medio  
o Empleados de oficina 
o Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados 
o Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 

pesqueros 
o Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de 

otros oficios 
o Operadores de instalaciones y máquinas y montadores 
o Trabajadores no calificados 
o Otros no Identificado 

14  Usted, en que tipo de colegio estudió. o Particular  
o Subvencionado  
o Municipal 

15 Qué promedio de notas NEM (notas de 
enseñanza media) obtuvo al terminar su 
enseñanza media. 

 

16 Indique aproximadamente el puntaje 
ponderado que obtuvo en la PSU, para la 
carrera de odontología. 

      

17 Indique si tiene estudios superiores 
previos a la carrera de Odontología 

o No tengo  
o Si, técnicos 

incompletos 
o Si, técnicos completos 

o Si, universitarios 
incompletos 

o Si, universitarios completos 

18  En que prioridad se encontraba para 
usted la carrera de odontología cuando 
ingreso en ella por primera vez. 

o Primera   
o Segunda  
o Tercera  
o Cuarta  

o Quinta 
o Sexta 
o Séptima  

o Octava  
o Novena  
o Decima  

19  En que prioridad se encontraba, para 
usted, la universidad en la que estudio 
previamente odontología. 

o Primera  
o Segunda  
o Tercera  
o Cuarta  

o Quinta 
o Sexta  
o Séptima  

o Octava  
o Novena  
o Decima  

20  Cuantos años estudio odontología, en 
total, en su anterior universidad. 

 

21  A qué curso del plan de estudio, 
correspondía la asignatura de más alto 

o primero  
o segundo  

o cuarto  
o quinto  
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nivel que llego a cursar, en su antigua 
universidad. 

o tercero  o sexto  

22 A qué curso del plan de estudio, 
correspondía la asignatura de menor nivel 
que llego a cursar, en su antigua 
universidad. 

o primero  
o segundo  
o tercero  

o cuarto  
o quinto  
o sexto  

23 Indique, aproximadamente, el promedio 
de las calificaciones obtenidas en su 
antigua universidad.  

 
 

24 Indique, el número de veces que reprobó 
asignaturas en su antigua universidad  

  

 
A continuación, conteste las siguientes preguntas valorando del 1 al 5; (siendo el 1 la 

alternativa de menor valor; muy en desacuerdo, y el 5 la de mayor valor; muy de acuerdo).  
 

   Muy en  
desacuerdo  

 Muy  
de acuerdo  

25 Mi preparación académica escolar, previo al ingreso a la 
universidad fue adecuada para sortear las exigencias de los 
primeros años de estudios universitarios. 

1 2 3 4 5 

26  Los conocimientos que poseía de las ciencias básicas 
(biología, química, física, etc.), antes de entrar a la carrera, 
eran suficientes para enfrentarme a las diferentes 
asignaturas. 

     

27 La infraestructura de mi antigua universidad, contaba con los 
espacios aptos para realizar actividades docentes, prácticas, 
espacios recreativos y de descanso. 

     

28 Los docentes de mi antigua universidad, demostraban su 
calidad profesional al impartir su asignatura. 

     

29  Los docentes de mi antigua universidad demostraban sus 
capacidades pedagógicas, en el desarrollo de la docencia. 

     

30 Mi antigua universidad tomaba medias para brindar soporte 
académico a aquellos estudiantes que reprobaban una 
asignatura o presentaban constantes bajas calificaciones. 

     

31 Mi antigua universidad otorgaba beneficios económicos a 
aquellos estudiantes que requerían de algún tipo de ayuda 
para solventar sus necesidades. (becas de arancel, de 
alimentos, de materiales, etc.) 

     

32 Mis Resultados académicos (calificaciones) se encontraban 
en correspondencia al esfuerzo realizado en mis estudios. 

     

33 El nivel de exigencia académica de mi antigua universidad era 
muy alto para poder obtener buenos resultados. 

     

34 El ambiente dentro del aula de clases, en mi antigua 
universidad, era propicio para el aprendizaje. 

     

35 El clima de aula generado al interior de la sala de clases, era 
un espacio agradable para mi. 

     

36 Era agradable para mi pasar tiempo en el entorno universitario 
extra-académico (fuera del aula), en mi antigua universidad.  

     

37 En relación al tiempo que estuve en mi anterior universidad, 
me sentía constátenme estresado, por causa de mis 
obligaciones académicas.  

     

38 Generalmente asistía a mis actividades académicas (clases, 
laboratorios, ayudantías, etc.). 

     

39 Compartía las normas, principios y valores de mi antigua 
universidad. 
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40 Las expectativas que tenía antes de entrar a mi anterior 
universidad, fueron cumplidas.  

     

41 La relación académica y personal que tenia con mis 
profesores, era respetuosa y adecuada por ambas partes.  

     

42 El curso mantenía buenas relaciones con el profesorado, 
había la confianza para plantear problemas o ideas.  

     

43 En mi anterior universidad, podría decir que tenia una relación 
amistosa con el resto de mis pares. 

     

44 El costo de mis estudios tuvo una gran influencia para mí y/o 
mi familia, en el abandono de mi anterior universidad. 

     

45 Mis resultados académicos tuvieron una gran influencia para 
mí y/o mi familia, en el abandono de mi anterior universidad. 

     

46 El ambiente universitario tuvo una gran influencia para mí y/o 
mi familia, en el abandono de mi anterior universidad. 

     

47 El profesorado tuvo una gran influencia para mí y/o mi familia, 
en el abandono de mi anterior universidad. 

     

 
 
 A continuación, responda a las siguientes preguntas, marcando la alternativa que mejor 
represente su opinión. (señale una opción) 
 

48 El arancel académico 
(matricula más 
mensualidades) de mi antigua 
universidad en relación a la 
actual, era: 

o Más alto.  
o Prácticamente igual  
o Más bajo  
o No lo se  

49 Durante el transcurso de mis 
estudios en mi antigua 
universidad, recibía algún 
beneficio económico: 
 

o Si, becas financiadas por organismos externos a la 
universidad. (gobierno, FFAA, etc.) 

o Si, becas de la propia universidad 
o No, tuve que optar por crédito con aval del estado o crédito 

CORFO  
o No, ningún aporte económico, el total de los costos era 

pagado por mi y/o mi familia. 
50 Cuál de las siguientes 

alternativas, indica de mejor 
manera la motivación que tuve 
para ingresar a estudiar 
odontología: 
 

o Es la carrera de mis padres o familiares cercanos, es lo que 
mi familia espera de mi.  

o Tengo vocación de servicio y me gusta el área de la salud, 
creo que es una carrera para mi.  

o Por que es una carrera que tiene muchas opciones laborales 
y me permitirá flexibilidad en el futuro. 

o Por que es una carrera donde se puede ganar mucho dinero  
o Elegí odontología basándome en la orientación que me 

dieron en el colegio. 
o Elegí odontología, por el prestigio de la carrera. 
o Otra  

51 ¿Cuál de los siguientes 
factores considero que 
contribuyeron más a mi nivel 
de estrés? (puede marcar más 
de 1 opción) 
 

o No me sentía estresado  
o En general no me sentía estresado.  
o La cantidad de obligaciones académicas, demasiados 

trabajos, controles, pruebas. Etc. 
o La dificultad de los contenidos académicos, la mayoría eran 

cosas nuevas, difíciles de aprender. 
o La falta de tiempo, solo tenia tiempo de cumplir mis 

obligaciones universitarias.  
o El profesorado, los profesores eran demasiado exigentes y 

estrictos. 
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o El alumnado, no me sentía parte de mi curso, no tenia buena 
relación con mis compañeros. 

o La falta de apoyo familiar, no me sentía apoyado y 
comprendido por mi familia en este proceso.  

o La distancia con mi familia, no fue fácil dejar atrás mi casa.   
o La falta de recursos, no podía comprar todos los materiales, 

no tenia dinero para libros o fotocopias, etc.  
o Otra 

52 De mi nueva universidad 
esperaba: (puede marcar más 
de 1 opción) 

o Menor exigencia académica 
o Mayor exigencia académica 
o Mayor flexibilidad de horario 
o Mejores capacidades docentes del profesorado 
o Mejores relaciones personales con el profesorado 
o Mejores relaciones personales con el alumnado  
o Mejor ambiente universitario fuera del aula. 
o Mejor infraestructura  
o Mejor equipamiento  
o Menores costos de arancel y matricula 
o Mejores beneficios económicos (becas) 
o Más prestigio 
o Más tiempo libre 
o Menos estrés  
o Obtener mejores resultados académicos  
o Otra 
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Anexo Nº 4  
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Anexo Nº 5  
 

“Transferencia de Estudiantes de Odontología entre Universidades Chilenas: ¿Por qué migran 
nuestros estudiantes?” 

 
 
Por favor lea cuidadosamente esta información antes de decidir participar en este proyecto.  
 
El objetivo de esta investigación, desarrollada en el marco del programa de Doctorado en Educación de la 
UAB y tutorizada por el Dr. David Rodríguez-Gómez, es analizar los factores que intervienen en el cambio 
institucional de los estudiantes de odontología de las universidades chilenas. Una vez identificados y 
analizados dichos factores, se procederá a compararlos con modelos teóricos existentes sobre deserción 
académica. 

 
En primer lugar, le solicitaremos algunos datos personales, como su edad, estado civil. En segundo lugar, 
se le solicitarán datos familiares y académicos. En tercer lugar, que valore según su experiencia algunos 
parámetros de su antigua universidad. No se le solicitará su nombre a menos que usted desee ser 
contactado para otorgarle información de los resultados de la investigación.  

 
El tiempo que le tomara llenar el cuestionario es de aproximadamente 30 minutos.  

 
La participación en esta investigación no representa ningún riesgo para usted. 

  
Se le recuerda que los datos entregados serán de uso exclusivo de la autora de la tesis y de carácter 
completamente anónimo y que su participación es voluntaria.  
 
El consentimiento informado, se guardará en un lugar seguro y al cabo de 5 años, de terminada la 
investigación será destruido y las bases de datos generadas serán completamente anónimas.  

 
Si tiene cualquier interrogante o desea más información a cerca de la investigación, no dude en 
comunicarse con la autora de esta misma (vale.veloso@gmail.com).  
 
He leído la información sobre el proyecto de investigación y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. 
He quedado satisfecho con la información recibida. Comprendo que mi decisión de participar es voluntaria 
y que la información otorgada es anónima. 

 
Estoy de acuerdo en participar voluntariamente y he recibido una copia de este consentimiento. 
 

 
 
 

 
Nombre, firma participante y fecha 

 
 
 
 
 

Investigadora: Valentina Veloso Casado 
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