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PROLOGO

De acuerdo a la concepción del problema de la deserción estudiantil de los estudios
superiores, la ANUIES sustenta que, ante la proximidad de un nuevo siglo, en el seno de
una sociedad cuya dinámica se sustenta esencialmente en el conocimiento, la educación
superior mexicana requiere transformarse teniendo como eje una nueva visión y un
nuevo paradigma para la formación de los estudiantes, entre cuyos elementos están el
aprendizaje a lo largo de toda la vida, la orientación prioritaria hacia el aprendizaje
autodirigido (aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a ser) y la formación
integral con una visión humanista y responsable ante las necesidades y oportunidades
del desarrollo de nuestro país. En este escenario, la atención personalizada del estudiante
constituye, sin lugar a dudas, un recurso de gran valor, ya que al visualizar al alumno
como actor central del proceso formativo, además de propiciar el logro de los objetivos
indicados, contribuye a la adaptación del estudiante al ambiente escolar y al
fortalecimiento de sus habilidades de estudio y de trabajo. Este tipo de atención puede
ayudar, adicionalmente a disminuir las tasas de abandono de los estudios.

Entre los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan las IES del país, en el
nivel de licenciatura, se encuentra la deserción, entendida como una forma de abandono
de los estudios superiores, esta adopta distintos comportamientos en los estudiantes
afectando la continuidad de sus trayectorias escolares (Tinto, 1989) además responde a
una multiplicidad de factores que afectan a los estudiantes.

Las IES, por su parte no han detectado con suficiente precisión los períodos críticos
en la trayectoria escolar universitaria, en los cuales las interacciones entre la institución
y los alumnos pueden influir en este fenómeno.

La reprobación y la estructura rígida de los planes de estudio, el desconocimiento de
los alumnos respecto de las posibles soluciones a los problemas de la seriación de
materias o de las opciones académicas disponibles para superar deficiencias y aprobar
alguna unidad de enseñanza aprendizaje, constituyen problemas que influyen en la
decisión de abandonar los estudios.
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1. SÍNTESIS
El trabajo que a continuación se presenta, se inscribe dentro de los primeros intentos
en nuestra Universidad, por descubrir las verdaderas

causas que influyen

significativamente, por lo que los estudiantes de licenciatura abandonan tempranamente
sus estudios. La carencia de investigaciones anteriores, lo han hecho mas laborioso de
los esperado, pues ha sido necesario en algunas ocasiones, partir prácticamente de cero y
no obstante, al revisarlo actualmente, nos encontramos con que es posible mejorar
algunas de sus etapas, en consideración de la experiencia adquirida.

Estoy segura que las conclusiones y recomendaciones que a partir de él se realizan,
servirán para tomar decisiones que serán de gran utilidad para los alumnos, quienes son
el objetivo principal de todo nuestro esfuerzo académico, pero también, la metodología
utilizada en todo el proceso, servirá como un buen marco de referencia para trabajos
posteriores que estamos seguros se están planeando en nuestra institución.

Visto en perspectiva, este trabajo, debe considerarse como una aportación interesante
para lograr las metas y objetivos trazados en el Programa de Retención y Desarrollo
Estudiantil, a la vez que el Plan UANL Visión 2006.

2. INTRODUCCIÓN

2.1 Antecedentes

Es evidente que, en México, el tránsito del bachillerato a los estudios superiores
demanda un fuerte cambio en los hábitos y destrezas de estudio. También exige que el
estudiante asuma la responsabilidad de ejercer, de la manera más informada posible, su
capacidad de elección y de asumir los resultados de sus opciones por tal razón, la
Universidad Autónoma de Nuevo León inició desde 1997, un proceso de transformación
institucional orientado por el documento de planeación "Visión UANL 2006", que
contempla la atención de algunos aspectos relacionados con esta problemática.

El éxito escolar y una formación completa y sólida de los egresados, constituye uno
de los aspectos fundamentales de la visión social de la Universidad. Para su
cumplimiento, se han puesto en marcha diversos programas derivados de dicha visión,
que requieren ser apoyados por otros de carácter institucional destinados a asegurar la
permanencia de los estudiantes de manera que puedan concluir sus estudios dentro de los
tiempos previstos en sus respectivos planes de estudio. Dichas acciones, esperamos
reducirán la deserción de estudios ya que las anteriormente emprendidas no han logrado
la efectividad deseable.

El lograr para el año 2006 una taza de eficiencia terminal del 75%, enfrentando
volúmenes poblacionales cercanos a los 12,000 alumnos por semestre y partiendo de una
eficiencia actual tan baja, similar a la de otras instituciones públicas representa para
nuestra universidad un desafio enorme, una tarea grandiosa y a la vez un compromiso
ineludible, con la sociedad a la que se debe.

De esta elevada cuota de alumnos de primer ingreso a carrera profesional,
aproximadamente son recibidos alrededor de 2000 por FIME en cada período. Estos
jóvenes han demostrado en general de manera reiterada, grandes dificultades para
transitar por los primeros semestres y particularmente en las asignaturas relacionadas
con las matemática, la física y la química.

La Universidad considera indispensable ofrecer a cada estudiante un conjunto de
herramientas que le permitan subsanar con la oportunidad, rapidez y alta calidad
académica requerida , las carencias y problemas detectados mediante los diagnósticos
que se les practican.

Otro de los aspectos en el que se concentra el programa de retención es el personal
académico, la calidad y la capacidad de los docentes es el elementos más importante
para lograr buenos egresados, en cuanto al problema de retención y el logro académico,
la formación y la capacidad de los profesores para utilizar las diversas herramientas
propias de la docencia superior compone una condición "sine-qua-non" para reducir los
índices de reprobación y abatir la deserción.

2.2 Descripción del Problema a Resolver

La baja eficiencia terminal de los estudiantes universitarios, la falta de una
metodología adecuada para el aprendizaje, el estancamiento de la oferta de lugares en
universidades y las dificultades para que los egresados se incorporen al medio laboral,
son algunos de los problemas que presenta en la actualidad la educación superior en
nuestro país.

A partir de las década de los cuarenta, la nación vivió un crecimiento paulatino en
varios niveles, siendo la educación uno de ellos. Esto se reflejó en un incremento de la
matrícula y en la diversificación de la oferta educativa. No obstante, dicha oferta se
estancó en los años recientes, añadiéndose el problema de la amplia deserción estudiantil
que llega al 50 % de los alumnos, los cuales dejan los estudios o bien no alcanzan la
titulación.

El 70% de los estudiantes que ingresan a la licenciatura de FIME no concluyen sus
estudios. Esta condición que en una empresa sería inaceptable, en una institución de
educación superior pública y de un país como México, donde precisamente no sobran
los recursos económicos, nos habla de una enorme área de oportunidad que debe ser
atendida como un asunto de elemental responsabilidad y justicia social. Por otro lado,
este fenómeno genera a dicha población de estudiantes sensaciones de frustración,
ansiedad y pérdida de tiempo. Se estima que un buen número de éstos casos, pueden
rescatarse del fracaso académico si se investiga adecuadamente y se atienden sus causas.

El problema que pretendo resolver, entonces, es el de evitar mediante acciones que estén
sustentadas en el estudio de las verdaderas causas de la deserción de los estudiantes de la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

2.3 Objetivo de la Tesis

Determinar las causas de la deserción en los estudios de licenciatura en FIME,
seleccionando aquellas que la Universidad y la propia Facultad puedan atender y
plantear estrategias para su abatimiento. Las conclusiones obtenidas en esta
investigación podrían ser aplicadas a otros casos similares dentro de la misma UANL.

2.4 Hipótesis

Una gran parte de los estudiantes abandonan sus estudios universitarios, por causas
que pudieran haber sido evitadas, si la institución hubiera tenido entre sus prioridades, el
retenerlos en sus estudios profesionales mediante reformas estructuradas y programas
especialmente destinados a ello. Salta a la vista la falta de organización de los cursos,
adecuados para los estudiantes que se ven en la necesidad de trabajar para su
manutención, durante su estadía en la facultad.

2.5 Límites del Estudio

El estudio se circunscribe a la muestra de alumnos que se inscribieron a primer
semestre de licenciatura en alguna de las carreras de la Facultad de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica en Agosto de 1996 y que para Marzo del 2000 habían abandonado sus
estudios. Sin embargo, las evidencias marcan que otras generaciones de estudiantes
padecen problemas similares y por tal razón, la solución de las causas pueden extender
sus beneficios a todo el estudiantado.

2.6 Justificación del Trabajo de la Tesis

Al conocer los bajos índices de eficiencia terminal en licenciatura de la UANL y
tratando de satisfacer la meta de que para el año 2006 (proyecto de cambio Visión
UANL 2006) el 75% de los estudiantes de nuevo ingreso concluyan sus estudios en el
plazo establecido. La presente tesis trata de aportar información valiosa que nos lleve al
establecimiento de estrategias para lograr dicha meta.

2.7 Metodología

Describo la metodología a seguir en el análisis de esta investigación en secuencia
cronológica, bajo los habituales pasos de la investigación clásica:

•

Definición del problema.

•

Investigación del marco de referencia.

•

Lectura de materiales clásicos, relacionados con el tema.

•

Obtener un padrón de todos los estudiantes que ingresaron a la Facultad en el
mes de agosto 1996.

•

Detectar los que para marzo del 2000 ya no eran alumnos de la Facultad.

•

Determinar el universo de desertores y la muestra necesaria para la
investigación.

•

Determinar una submuestra de alumnos para pilotearla vía telefónica

•

Diseñar en base al piloteaje y a la literatura referente al tema, la herramienta
(encuesta) para la entrevista final con los desertores.

•

Elaborar programa de capacitación para los entrevistadores.

•

Encuestar a la muestra de desertores.

•

Capturar la información de las encuestas recabadas en un paquete de software.

•

Graficar los resultados obtenidos de la encuesta.

•

Detectar las principales causas deserción de estudios.

•

Analizar las principales causas del abandono de estudios.

•

Establecer las áreas de oportunidad.

•

Plantear estrategias de solución.

2.8 Revisión Bibliográfica

Dentro de los artículos y libros consultados para la realización de ésta tesis destacan
aquellos que hablan sobre las teorías, modelos, conceptos, reflexiones y diseño de
investigación para el estudio de la deserción; el artículo Situación Actual de la
Universidad Mexicana (Arizmendi) me ayudó a tener un bosquejo sobre la situación
prevaleciente en la educación superior mexicana, desde la perspectiva de limitaciones y
deficiencias de ésta, que considero me ayudaron a fijar el objetivo de la tesis. Con
respecto al artículo del ANU1ES sobre Definir la Deserción: Una Cuestión de
Perspectiva (Tinto) sirvió para conceptualizar los diferentes tipos de abandono que
existen en la comunidad universitaria. En cuanto al de Reflexiones sobre el Abandono
de Estudios Superiores(Tinto) me base sobre algunas precisiones importantes sobre el
abandono estudiantil, su concepto de comunidades académicas y de integración; en lo
concerniente al artículo de las Reflexiones sobre el Estudio de la Deserción Universitaria
en México (Covo), me centró en el estudio de la deserción y el fracaso escolar. El
artículo Una Reconsideración de las Teorías de Deserción Estudiantil(Tinto), fue
fundamental para entender el concepto de teorías de conducta que influyen el en
abandono de estudios. Más aún el artículo de la Deserción en la Educación Superior:
Síntesis de las Bases Teóricas de Investigaciones Recientes, sirvió para profundizar
sobre teorías sociológicas que emergen del comportamiento del abandono y el artículo
Diseño de Investigación para el Estudio de la Deserción: Enfoque Cuantitativo

Transversal (Martínez) fue elemental para el diseño y tratamiento de la encuesta
aplicada a los desertores y algunos más sobre la educación superior en México,
sirviendo éstos como planteamiento de los objetivos educativos del proceso social de
cambio de un país, como formadora de especialistas, profesionales e investigadores.

Entre los artículos y folletos más distinguidos está Visión 2006 UANL construyendo
el futuro, el cuál sirvió para ver dónde nos encontramos como universidad y ver que nos
falta para llegar a ser una institución comprometida con sus objetivos.

En cuanto a la Guía Académica del Estudiante Universitario sirvió para precisar el
concepto de universidad, sus principales características, sus objetivos, lo que ofrece la

UANL y la situación actual de la misma referente a la población estudiantil. El
Manual de Información de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica se consultó
para tomar los antecedentes históricos de FIME. y el Plan de Desarrollo Institucional
para FIME 2006 fue base para examinar el entorno de la facultad y su situación actual y
el Primer Informe Segundo Período del Ing. Cástula E. Vela Villarreal de ahí realice el
Aspecto Académico de FIME. El Programa de Retención y Desarrollo Estudiantil, este
documento propició el nacimiento supremo de este trabajo de investigación.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Fenómeno de la Deserción Estudiantil
El modelo educativo como vía de movilidad social que se está imponiendo en
América Latina, conduce a un abismo evidente en la marginalidad que generan la
pobreza, el desempleo y la confusión de sus sociedades. Estamos ante una visión falaz
del futuro que promueve la economía de mercado, cuando lo que se está produciendo es
una incontenible concentración del ingreso en muy pocas manos, sin ninguna garantía de
que se dé el justo derrame en su distribución.

Muchos estudiantes abandonan su universidad antes de lograr la graduación. Las
consecuencias de este masivo y permanente éxodo de la universidades no son triviales,
tanto para los alumnos que desertan como para sus instituciones. Respecto a los
primeros, el tipo de ocupación, la remuneración y otras retribuciones sociales vinculadas
a la educación superior, están en gran medida condicionadas a la obtención de un grado
universitario. Esto no quiere decir que los individuos que han fracasado en su intento de
alcanzar un grado académico no se han beneficiado con la educación superior.

La educación obtenida en la universidad puede conducir a las personas a descubrir lo
que les gusta y les desagrada e identificar las ocupaciones compatibles con posesión de
un grado académico, en particular, en una carrera de cuatro años o más, significa contar
con un importante certificado para ingresar al mercado laboral y sin el cual es diñcil
alcanzar posiciones de prestigio.

El profesorado universitario constantemente confronta el problema, ante estudiantes
que obtienen bajas caliñcaciones a pesar de tener obviamente una inteligencia
aparentemente superior, y asimismo, en los casos de estudiantes que, con una aptitud
escolar mediocre, con frecuencia muestran expedientes académicos excelentes. Los
resultados de investigaciones recientes hacen pensar que la aptitud académica,
comprobada o medida, revela únicamente la potencialidad actual para los logros
educativos. Los psicólogos de la educación reconocen que al menos cuatro factores
interactúan para influir en el éxito en la universidad, además de la habilidad académica,
otros tres factores- los conocimientos previamente adquiridos, la adaptación a la vida
académica y la actitud hacia el trabajo académico- se combinan para determinar cuál
será el éxito en la universidad.

El crecimiento explosivo de la matrícula estudiantil, centralización de los recursos y
la infraestructura educativa, improvisación de la docencia, altos niveles de deserción,
bajos niveles de eficiencia terminal y una brecha cada vez mas evidente, entre profesión
y ocupación son algunos de los principales características que indican un problema
estructural en la educación superior de México (García 1994). Crisis a la cual el Estado
de Nuevo León no ha escapado, y que lejos de entenderse como un fracaso, plantea
interesantes retos a las instituciones educativas de la entidad.

Entre estos diferentes nudos problemáticos, he centrado la atención en el fenómeno
de la desvinculación temporal o definitiva de los estudios superiores. Mi investigación
está orientada al abordaje de esta problemática en el ciclo Agosto 1996 de los estudios
de licenciatura en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Intento repensar desde contenidos teóricos y empíricos, el
concepto de deserción entendida como una forma de abandono de los estudios, en

relación a la complejidad y a la diversidad que asume dicho fenómeno. Para poder
establecer tanto las características que asume asi como los factores que lo ocasionan
utilizaré técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas.

En la búsqueda de las causas trataré de establecer aquellos fenómenos
extrainstitucionales que se insertan en las transformaciones de la sociedad global para
cumplir con el objetivo de responder a las demandas con más y mejores egresados, que
al mismo tiempo, puedan lograr una incorporación exitosa al mercado de trabajo; junto
con los que se relacionan con la eñciencia interna del sistema ya que es imperativo
incrementar la calidad del proceso formativo reduciendo el abandono para lograr índices
de aprovechamiento y de eñciencia terminal entendida ésta como la proporción de
alumnos que habiendo ingresado en un determinado momento al programa, lo concluyen
en el plazo establecido en el plan de estudios (Universidad de Guadalajara), para
alcanzar estos objetivos es indispensable consolidar una oferta educativa de calidad; en
otras palabras, mejorar cualitativa y trascendentalmente al servicio que se ofrece a los
estudiantes.

El sistema de educación de México y el de otros países - el problema no es privativo
de este país- enfrentan desviaciones, carencias y rezagos en aspectos esenciales de la
formación de los jóvenes. Los egresados de las escuelas de todos los niveles son
producto y reflejo de lo que obtienen y desarrollan en el ámbito educativo escolarizado,
pero también en los ambientes familiares y sociales en los que participan y se
desenvuelven.

En la escuela y sociedad en general prevalece una tecnificación, industrialización y
economicismo excesivos, que han creado un ambiente social en donde el hombre pierde
su papel protagónico y, por ende, los estudiantes dejan de ser elementos esenciales en

los procesos educativos. El alumno es secundario, es tratado como objeto, no como
sujeto esencial del proceso educativo. Aunque las normas, los discursos y hasta los
modelos educativos le asignen un papel de sujeto activo y elemento fundamental del
proceso de enseñanza • aprendizaje, la práctica cotidiana los contradice. El alumno
debe tomar su lugar en nuestros sistemas educativos, en las instituciones y en el trabajo
diario. Volver los ojos a nuestros educandos debiera convertirse en actitud cotidiana al
decidir los planes y programas, los materiales didácticos, los sistemas de evaluación del
aprendizaje, las actividades curriculares y el quehacer escolar de cada día.

La educación es una acto esencialmente humano; el alumno acude a la escuela por
orientación y guía para su desarrollo y formación integral, no sólo para poder obtener y
acumular conocimientos. Estos se pueden obtener fuera de la escuela y, con el desarrollo
de la tecnología y las comunicaciones, hasta prescindiendo del maestro mismo.

No se enseña a buscar y analizar información, a discernir y a tomar decisiones. No se
desarrolla la iniciativa y la creatividad de los educandos, o la capacidad de expresión por
diversas vías, ni siquiera a través de la palabra hablada o escrita. Poca importancia se
otorga a crear y desarrollar actitudes positivas y optimistas frente a la vida. No se respeta
la individualidad de los alumnos y se ejemplifican antivalores sociales que aunque
cotidianamente practicados contradicen a los que se enuncian.

Nuestros sistemas educativos no enseñan lo que todo estudiante debiera aprender, de
acuerdo con los perfiles de egreso y los conocimientos relevantes para su vida. Se ha
dicho que México es un país de reprobados.

Estudios diversos tendientes a evaluar el conocimiento realmente aprendido han
ofrecido resultados deplorables. Se sabe que este representa la mitad o menos de lo que
debiera haberse aprendido, de acuerdo con los programas y sus objetivos instruccionales.

£1 maestro generalmente no dispone de los elementos indispensables para su trabajo
pedagógico y su desarrollo profesional. Las añejas carencias económicas de nuestras
instituciones han conducido a tratar de atender, al menos lo que se considera
estrictamente indispensable para el trabajo docente. El maestro debe apoyar realmente la
formación integral de los educandos. Volver a costumbres y prácticas cotidianas
aparentemente tan simplistas y obvias pudiera ser una consigna, como asistir
puntualmente a clases, obtener productos del trabajo de acuerdo con las
responsabilidades recibidas o cargas académicas complementarías, y sobre todo ofrecer
atención directa a los alumnos. La calidad del maestro no debería medirse solamente por
el cúmulo de conocimientos depositados en alumno, sino esencialmente por su actitud
humana. Es la actitud de respeto al educando lo que caracteriza y dignifica al maestro.
Ese entender que el centro del trabajo educativo es el alumno y que éste posea en sí
mismo los más grandes atributos de todo ser humano.

El ambiente académico; es decir, la relación directa y estrecha entre los maestros y
alumnos, el trabajo en equipo, la creatividad y selectividad del alumno en la decisión de
qué y cómo hacer para el logro de objetivos educacionales, la planta física adecuada, los
espacios para activar y estimular el trabajo académico, etc, son elementos en los que
poco se piensa y menos se trabaja. Los elementos que integran este ambiente pueden
propiciar o desestimar el trabajo académico de maestros y alumnos; condicionan y
determinan por lo tanto, los procesos educativos.

Vincet Tinto establece que existe una gran variedad de comportamientos
denominados con el rótulo común de "deserción"; más no debe definirse con este
término a todos los abandonos de estudios, ni todos los abandonos merecen intervención
institucional.

El campo de la investigación del abandono escolar se presenta desordenado,
fundamentalmente, porque hemos sido incapaces de convenir

los tipos de

comportamientos que merecen, sentido estricto, la denominación de deserción. Como
resultado existe confusión y contradicción en lo que se refiere al carácter y a las causas
del abandono de la educación superior.

El simple acto de abandonar una universidad puede tener orígenes múltiples y con
frecuencia diferentes para aquellos que están implicados o son afectados por ese
comportamiento. Aunque un observador, tal como el funcionario universitario, puede
definir el abandono como un fracaso en completar un programa de estudios, los
estudiantes pueden interpretar su abandono como un paso positivo hacia la consecución
de una meta; sus interpretaciones de un determinado abandono son distintas porque sus
metas e intereses difieren de los del funcionario.

La deserción desde un punto de vista individual, debe referirse a las metas y
propósitos que tienen las personas al incorporarse al sistema de educación superior, ya
que la gran diversidad de fines y proyectos caracteriza las intenciones de los estudiantes
que ingresan a una institución, y algunos de ellos no se identifican con la graduación ni
son necesariamente compatibles con los de la institución en que ingresaron por primera
vez, más aún, las metas pueden no ser perfectamente claras para la persona que se
inscribe en la universidad y cambiar durante la trayectoria académica. Siempre habrá en
una institución algunos estudiantes cuyas metas educativas son más limitadas o más
amplias que las de la universidad a la que ingresaron.

Un gran número de estudiantes puede entrar a diferentes instituciones o facultades
con la intención de transferirse a otras universidades; han llevado acabo lo que se
proponían hacer en esa institución y por lo tanto, la identificación de ese
comportamiento con la deserción en su sentido estricto es inexacto, por que tal
denominación tergiversa sus intenciones, y engañosa, porque distorsiona el significado
que ellos atribuyen a sus acciones. La utilización del término "deserción" en este
contexto, también deforma las metas educacionales de muchas instituciones y programas
que aspiran a proporcionar a esas personas experiencias educativas limitadas o alentarlas
para transferirse a universidades con mejores niveles académicos.

Cualquiera que sea el tipo de sus metas personales, ciertos estudiantes pueden
modificarlas durante el curso de la carrera, ya que sean causas de una mayor madurez o
por efecto de la experiencia universitaria, aunque algunos de estos alumnos llegan a
comprender que la educación superior en general no es lo que les conviene, esta toma de
conciencia no constituye estrictamente un fracaso. Rotular estos comportamientos como
abandono con la connotación de fracaso significa, en realidad desconocer la importancia
de la maduración intelectual y del efecto deseado que se supone tiene la universidad en
el proceso de desarrollo individual, un número sorprendentemente grande de estudiantes
que ingresan tienen una idea poco clara acerca de las razones por las cuales están allí y
no han reflexionado seriamente sobre la elección de institución.

El problema de definir la deserción desde la perspectiva individual es, por lo tanto,
más complejo que un simple registro de las metas o de los propósitos con que cada
persona ingresa al sistema de educación superior. Mientras que para los funcionarios
institucionales en particular, este fracaso representa un fracaso de la institución, que no
ayudó al estudiante a lograr lo que originalmente se había propuesto al ingresar a la
universidad.

Así pues desde la perspectiva individual, desertar significa el fracaso para completar
un determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada, en pos de la cual el sujeto
ingresó a una particular institución de educación superior. Por consiguiente, la deserción
no sólo depende de las intenciones individuales sino también de los procesos sociales e
intelectuales a través de los cuales las personas elaboran metas deseadas en una cierta
universidad.

Es necesario reconocer que la energía, motivación y habilidades personales son
elementos importantes en la consecución del éxito. Expresado con sencillez, completar
estudios universitarios implica realizar esfuerzos.

Es cada vez más evidente que no todos los individuos que logran ingresar a la
educación superior poseen esas habilidades. La carencia, por ejemplo, de redacción
básica y habilidades matemáticas entre los estudiantes universitarios es un problema
que recientemente ha causado gran preocupación entre los funcionarios institucionales.
Sin embargo, aunque los educadores continúan con mediciones y tratamientos de la falta
de destrezas intelectuales, como si esta carencia fuera la única responsable de la
deserción, abundan las pruebas de que las habilidades sociales son igualmente
importantes para la retención en la universidad. Estas habilidades permiten al alumno
localizar y utilizar los recursos disponibles en la institución e interactuar con ellos. La
deserción es no solo más frecuente en los primero años de la carrera, sino quizás
voluntaria, debido a que las dificultades para establecer contactos con la comunidad
social e intelectual de la institución y lograr amistades en ella, tienden a ser mayores en
la etapa temprana de la carrera que en los últimos años, algunos estudiantes necesitan
tiempo para ajustarse al mundo más adulto de la universidad y desarrollar la variedad de
habilidades apropiadas para afrontar los problemas derivados de la relaciones sociales en

la comunidad universitaria. Para ciertos alumnos este ajuste es extremadamente difícil o
imposible. Como consecuencia, la deserción que adopta la forma de abandono
voluntario es más frecuente en los primeros meses posteriores al ingreso a la
universidad.
Las dificultades para cumplir la transición a la universidad acontecen no sólo en el
tipico estudiante que se traslada desde una pequeña escuela de nivel medio a una
institución de educación superior grande, donde puede residir fuera del hogar, sino
también

con otros estudiantes para quienes la experiencia

universitaria

es

completamente extraña, un mundo ajeno a sus actividades cotidianas.

Definir la deserción según la perspectiva institucional es, en algunos aspectos una
tarea más simple que hacerlo de acuerdo al punto de vista individual. Es más simple en
el sentido de que todos los sujetos que abandonan una institución de educación superior
pueden, teniendo un cuenta las razones alegadas para hacerlo, ser clasificados como
desertores. Cada estudiante que abandona crea un lugar vacante en el conjunto
estudiantil que pudo ser ocupado por otro alumno que persistiera en los estudios, la
pérdida de estudiantes causa serios problemas financieros a las instituciones al producir
inestabilidad en la fuente de sus ingresos.

La dificultad que afrontan las universidades para definir la deserción, consiste en
identificar qué tipos de abandono, entre todos los que pueden ocurrir en la institución,
deben ser calificados como deserciones, en sentido estricto y cuáles deben ser
considerados como un resultado normal del funcionamiento institucional. La decisión de
abandonar puede obedecer a distintas causas; algunas de ellas son susceptibles de
intervención institucional, otras no.

Desde el punto de vista institucional, existen varios períodos críticos en el recorrido
estudiantil en que las interacciones entre la institución y los alumnos pueden inñuir
directamente en la deserción. El primero se desarrolla durante el proceso de admisión,
cuando el estudiante realiza el primer contacto con la universidad. Durante la etapa de
indagación y solicitud para ingresar a una determinada institución, los sujetos forman las
primeras impresiones sobre las características sociales e intelectuales de la misma. La
formación de expectativas fantásticas o equivocadas sobre las condiciones de la vida
estudiantil o académica puede conducir a decepciones tempranas y poner en movimiento
una serie de interacciones que lleven a la deserción. Por lo tanto, es de interés de las
instituciones generar en los estudiantes que ingresan expectativas realistas y
precisas acerca de las características de la vida institucional, aunque mostrar un
paisaje en rosa mediante carteles puede parecer, a corto plazo una forma eficaz de
incrementar la masa de aspirantes al ingreso, a largo plazo se producirán altos índices de
deserción ocasionados por la brecha creciente entre los que prometió y lo que se
proporciona.

Un segundo período crítico en el recorrido académico del estudiante es el de
transición entre el colegio de nivel medio y la universidad, inmediatamente después del
ingreso a la institución. En el primer semestre, en particular en las primeras seis
semanas, se pueden presentar grandes dificultades. Esto es especialmente cierto en las
grande universidades.

Los alumnos son obligados a transitar desde el ambiente conocido y relativamente
seguro del pequeño colegio de nivel educativo medio de la comunidad (etapa en que los
estudiantes moran con la familia), al mundo en apariencia impersonal de la universidad,
en el cual cada uno debe valerse por sí mismo en el aula, la rapidez y el grado de la
transición plantea a muchos estudiantes serios problemas en el proceso de ajuste, que no
todos son capaces de cumplir en forma independiente.

No es sorprendente que la deserción sea más frecuente en ese período de transición
y, asi mismo, es en este momento que las instituciones pueden actuar con eficacia para
prevenir el abandono temprano. Para el estudiante maduro que ha reingresado a la
universidad, puede resultar muy traumática la transición entre el mundo del hogar o del
trabajo y el ambiente juvenil de la institución. Los problemas originados en la transición
pueden ser igualmente severos para jóvenes campesinos que asisten a grandes
universidades urbanas o para individuos en condiciones desventajosas que ocurren a
instituciones grandes con alumnado mayorítariamente de clase media. Respecto a los
estudiantes de este último grupo, las habilidades sociales necesarias para establecer
amistades en el seno de la mayoría cultural citada no forman parte de su habitual
repertorio social aunque, por otra parte, lograr su integración en el medio social y
académico de la institución es aún más importante, en relación con la permanencia en la
institución, que para los estudiantes pertenecientes a la mayoría.

Durante el período de transición, el abandono es más frecuente en la fase postrera del
primer año de estudios y antes del comienzo del segundo. Algunos individuos deciden
que las exigencias de la vida académica no son congruentes con sus intereses y
preferencias; otros tienen dificultades para lograr relaciones en los ambientes
académicos y social de la universidad; y aun hay estudiantes que prefieren no establecer
esas relaciones, porque encuentran que las características de la comunidad institucional
son inapropiadas para sus escalas de valores y afinidades sociales, en tanto que cierto
número de sujetos son incapaces de tomar decisiones sobre la forma en que deben dirigir
sus energías y recursos, y otros llegan la conclusión de que completar estudios
universitarios no constituye una meta deseable.

Cualesquiera que sean los posibles cursos de acción, no es necesariamente cierto que
todos los abandonos merecen igual preocupación institucional; en el caso de algunos
estudiantes, por ejemplo, aquellos que encuentran la comunidad universitaria inadecuada
para sus preferencias, puede no haber interés en la institución ni en los alumnos por
alentar su permanencia. La misma posibilidad puede también aplicarse a sujetos que
perciben el abandono como un paso positivo para alcanzar otra meta; para muchos de
estos estudiantes puede ser de interés de ambas partes que la institución apoye su
transferencia a otras universidades o actividades. Esto es cierto, sin embargo, en el caso
de los alumnos cuyas metas son compatibles con las de la institución particularmente en
aquellos que encuentran dificultades para satisfacer las exigencias académicas o tienen
problemas para establecer contactos e integrarse en los ambientes intelectual y social de
la comunidad universitaria y, para ello la intervención institucional puede resultar
provechosa, aun cuando el apoyo asuma la forma de asesoramiento académico o social,
ya que la permanencia de estos individuos interesa a las dos partes. Recíprocamente, un
fracaso de la institución.

Así entonces bajo la perspectiva institucional, la cuestión de definir la deserción se
desarrolla dentro del problema de la elección, es decir, en el de la identificación entre las
numerosos formas de abandono que merecen una intervención. Todas las formas de
abandono pueden ser rotuladas como deserción, pero no son igualmente
merecedoras de acciones institucionales y ninguna universidad puede solucionar
todos los casos de abandono. La tarea de la universidad es definir la deserción en
términos relacionadostanto con metas educativas como institucionales, y debe
considerar que su meta es educar y no simplemente inscribir estudiantes.

Las universidades difieren en sus metas como en sus estudiantes y, por ende, varían
también sus definiciones de la deserción. Las diferentes características institucionales
también pueden contribuir a explicar la variable frecuencia que se observa en los
distintos tipos de abandono. Por ejemplo, en relación con la deserción voluntaría, los
estudiantes que asisten a universidades pequeñas pueden afrontar muy diferentes
problemas para establecer amistades en el ambiente institucional que los inscritos en
universidades grandes. En las instituciones pequeñas se pueden incrementar la
posibilidad de interacciones frecuentes entre estudiantes y entre éstos y los profesores,
pero se restringe en la comunidad la gama de subculturas estudiantiles para establecer
relaciones. Los grupos académicos muy numerosos pueden limitar a los estudiantes las
oportunidades para establecer contacto con los profesores fuera del aula. Por
consiguiente, en las universidades pequeñas la deserción puede originarse a menudo
en una incongruencia valorativa y social, mientras que en las grandes tal vez se
genere con frecuencia en insuficientes interacciones sociales e intelectuales con
miembros del cuerpo docente.

El problema de la deserción cambia en forma notable cuando nos trasladamos desde
los puntos de vista institucionales a los que sustentan los más elevados organismos
educativos.

Desde la perspectiva estatal, por ejemplo, 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 internos efectuados en el sector público. Sin
embargo, si se producen flujos de alumnos hacia las instituciones privadas o ubicadas
fuera de los limites estatales, es probable que estos abandonos sean considerados,
estrictamente, como deserciones. En el mismo marco, desde una perspectiva nacional

sólo aquellas formas de abandono universitario que significan a la vez el abandono de
todo el sistema formal de educación superior son probablemente considerados como
deserciones. Sin embargo en los organismos educativos de alto nivel, es importante
distinguir entre las transferencias y los abandonos totales del sistema y, en lo que
respecta a las primeras, entre aquellos traslados que ocurren entre

instituciones del sector público del estado, y los que se llevan a cabo entre
universidades públicas y privadas implican flujos estudiantiles hacia otros estados.
Desde la perspectiva de esos organismos, la deserción se produce sólo cuando una
persona abandona o interrumpe su vinculación con cualquiera de las modalidades
dependientes del sistema de educación superior. Los diferentes puntos de vista sobre la
deserción conducen a su vez, a distintas formas de analizar y explicar las causas de su
producción.

No todos los flujos estudiantiles que se producen dentro de una región perteneciente
a una jurisdicción educativa, o hacia el exterior de la misma, pueden ser tratados con
facilidad por políticas de educación superior. Algunos estudiantes cambian de
instituciones o regiones por razones que tienen poco que ver con los problemas
derivados del monto de las colegiaturas. Aspectos del clima, tanto institucional como
ecológico, pueden ser importantes para algunos estudiantes, mientras que para otros lo
es contar con la intimidad del hogar. Las políticas que son eficaces para modificar la
migración de ciertos grupos de estudiantes pueden ser contraproducentes o inútiles en
otros. En cualquier caso, existen factores sociales generales que también limitan la
eficacia de las intervenciones estatales y nacionales para mejorar la retención. Estos
factores sirven de base y configuran la real disposición para asistir y permanecer en la
educación superior, mediante procesos que no son fácilmente modiñcables por la
intervención regional o nacional.

La deserción se manifiesta en el ámbito de la escuela, pero obedece a una compleja
dinámica en la que se entrelazan factores de orden individual, familiar, social e
institucional. En todo caso, están referidas al desenvolvimiento escolar de los alumnos y
al desempeño de las instituciones educativas en las que están inscritas. En México, el
atraso escolar y la deserción son fenómenos marcadamente extendidos y constituyen un
problema muy serio. Los datos arrojados por varios estudios dan cuenta de que el
proceso a través del cual los alumnos abandonan o son arrojados del sistema escolar
obedece a una dinámica muy fuerte, muy cruel.

La comprensión de la deserción como un problema social y sociológico, en México
y América Latina se ha desarrollado con lentitud y es en los últimos quince años cuando
se la ha prestado más atención en distintos ámbitos. La deserción, cuyos sinónimos son,
según Saínz de Robles traición, defección, alevosía, abandono, apostasía, huida, felonía
perfidia, infidelidad abjuración1. Todos ellos se refieren, además a actos y actitudes
asumidas por el individuo desertor, en este caso el alumno.

En la literatura norteamericana referida al mismo fenómeno el término utilizado con
mayor frecuencia es el de "drop out". En español no existe un equivalente directo, si
bien de acuerdo con Velázquez2 se podría utilizar en ciertos contextos, "desaparecer" se
trata, pues, de un término menos severo que el que se usa en español pero de igual
manera" desaparecer" alude a algo que hace un individuo: el alumno desaparece como
tal. Recientemente, algunos autores norteamericanos han empezado a utilizar otras
palabras para referirse de manera genérica a todos los fenómenos relacionados con la
pérdida de estudiantes, sea cual fuera su causa o el plano desde el que se le observa (por
ejemplo, desde el punto de vista de la institución o del estudiante). Así, en algunos
textos más recientes se usa "student attrition".

1

Saínz de Robles, Federico Carlos. Ensayo de un diccionario español de sinónimos y Antónimos. Madrid,
Aguilar, S:A., 1952
2
Velásquez de la Cadena, Mariano. New Revised Spanish and English Dicíiornary.Chicago y Nueva
York, Follet Publishing Company, 1967.

"Attrition" según Velázquez, es el equivalente en inglés de rozadura, colisión
trituración o molimiento de una cosa contra otra3. Ninguno de ellos parece servir en el
contexto de la escuela, sin embargo, todos ellos a su vez se refieren a un proceso de
pérdida, desgaste o merma y quizás éstos constituyan una mejor solución semántica para
su uso en el contexto de las instituciones educativas y de las trayectorias escolares de sus
alumnos. En todo caso, parece que la palabra "attrition" permite identificar al fenómeno
de manera más bien descriptiva, evitando, nuevamente, el uso de palabras cuya
connotación valorativa establecida puede entorpecer nuevos esfuerzos analíticos. En
México se ha utilizado la palabra "abandono" para identificar este fenómeno.

Cuando se trata de la deserción o del fracaso escolar, ¿desde que ángulo se va a
enfocar? Si se observa como algo que hace un individuo: el alumno, entonces habrá que
preguntarse si lo hace de manera voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente. Si
se le va observar ya no como algo que hace un individuo sino, por ejemplo, la
manifestación de un conjunto de fuerzas y fenómenos sociales y escolares, entonces
¿cuáles son las alternativas para analizarlo? la deserción, parte de una definición
elaborada de este fenómeno.

Se trata de comprender que la deserción, el fracaso escolar o el desempeño escolar
no son fenómenos de orden meramente individual con variable presentación cuantitativa,
ni se pueden explicar cabalmente si únicamente se analizan las características
académicas o intelectuales del estudiante.

Quizá el abandono de la escuela no siempre ni necesariamente represente un
problema ni para el alumno ni para la institución, sin embargo cuando se observa la
magnitud del fenómeno tampoco es posible asumir que se trata de una decisión racional
y clara de individuos que optan conscientemente por no seguir estudiando, sea cual fuere
la razón.
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Velásquez, op. cit.

Si lo anterior es cierto, es necesario insistir, como se ha hecho hasta el momento, en la
importancia de apoyar todo esfuerzo para aclarar la dinámica y génesis del abandono,
puesto que su comprensión permitirá un mejor planteamiento de su solución.

Una de las maneras de distinguir unas de las teorías de la deserción estudiantil de
otras, es tomar en cuenta destacándolas a diferentes fuerzas individuales y ambientales
que modelan la conducta estudiantil en términos:

1. Psicológico.
2. Societal.
3. Económico.
4. Organizacional.
5. Interaccional.

El primero, el psicológico, como el mismo nombre lo explica, subraya el papel de los
atributos psicológicos individuales en el proceso de salida de los estudiantes, el segundo,
tercero y cuarto comprenden teorías que destacan formas diferentes del impacto de
diversas fuerzas ambientales sobre la conducta estudiantil.

Las teorías organizacionales subrayan la influencia de las características
organizativas inmediatas sobre la conducta estudiantil, mientras que las teorías societales
y económicas consideran atributos sociales y económicos más amplios, así como el
impacto de fuerzas externas sociales y económicas sobre el proceso de la deserción
estudiantil. La última categoría, el interaccional, es una forma de teoría que considera la
conducta estudiantil como una realidad que es influenciada tanto por atributos
individuales como fuerzas ambientales.

La investigación de tipo psicológico ha tratado de distinguir a los estudiantes que
permanecen y terminan sus estudios, en términos de los atributos de su personalidad que
ayudan a dar cuenta de su diferentes respuestas a circunstancias educativas
supuestamente similares. Heilbrun (1965), por ejemplo, al comparar a desertores y no
desertores, sostuvo que los primeros tienen más probabilidades de ser menos maduros,
más propicios a rebelarse ante la autoridad, y más susceptibles a ser menos serios en sus
obligaciones y menos confiables que los desertores. De una manera, todavía más clara
Rose y Elton (1966) sostuvieron que la deserción estudiantil es una consecuencia
inmediata de un mal ajuste y una hostilidad dirigida. Los estudiantes con alta hostilidad
que eran incapaces de adaptarse a la universidad tendían a dirigir su hostilidad ante sus
problemas a la institución y abandonan la educación superior en forma completa, o bien
se cambiaban a otra institución.

La deserción estudiantil como reñejo de algún tipo de limitación o debilidad del
individuo. En este punto de vista, la deserción o salida de los estudios es asumida como
el reflejo de una fracaso personal del individuo para estar a la altura de las exigencias de
la vida universitaria. No existe un cuerpo sustancial de evidencia para sugerir que los
desertores son considerablemente distintos, en cuanto su personalidad de los que
permanecen, o de que exista algo así como una personalidad de desertor. Más bien uno
es llevado a la conclusión de las diferencias de personalidad observadas entre desertores
y no desertores, que están determinadas situacionalmente.

Si nos trasladamos al extremo opuesto del espectro al que ocupan las teorías
psicológicas sobre la deserción estudiantil, encontramos las teorías ambientales que
destacan el impacto que tienen sobre la conducta de los estudiantes en las instituciones
de educación superior las fuerzas sociales y económicas más amplias. Una variante de la

perspectiva ambiental la constituyen las teorías societales de la deserción estudiantil, que
ve el desempeño social y consiguiente consideran que el éxito o fracaso del los
estudiantes en la educación superior es moldeado por las mismas fuerzas que moldea el
éxito social en general.

3.2 Teoría Organizacional de la Deserción Estudiantil

Las teorías organizacionales de la deserción estudiantil, al igual que las teorías
ambientales en general, también se preocupan por el impacto de fuerzas ambientales
sobre la conducta estudiantil. Pero en lugar de centrar la atención en fuerzas sociales o
económicas amplias, la centran sobre efectos de la organización de las instituciones de
educación superior. Las teorías organizacionales de la deserción, como las de Kamens
(1971) y Bean (1983), consideran la presencia de la deserción estudiantil como el reflejo
del impacto que tiene la organización sobre la socialización y la satisfacción de los
estudiantes. Su afirmación central ha sido que la deserción es tanto o más un reflejo de la
conducta institucional como lo es de la conducta de los individuos dentro del marco
institucional.

Dimensiones organizacionales como la estructura burocrática, el tamaño de la
institución, las proporciones

alumnos-profesores, y los recursos y objetivos

institucionales. Aunque algunas veces se incluyen también atributos individuales, no son
de interés teórico fundamental. Por ejemplo, el estudio multi-institucional de Kamens
(1971) destacó el impacto del tamaño y la complejidad organizacional sobre la
socialización en los roles estudiantiles y la retención o deserción. Kamens sostuvo que
las instituciones más grandes con agrupaciones bien estructuradas de egresados de los
distintas instituciones tendrían tasas de deserción inferiores gracias a su capacidad más

elevada para situar a sus estudiantes en las posiciones de mayor prestigio en la
sociedad. Tales agrupaciones de egresados son un reflejo no sólo de los recursos
institucionales sino también de los lazos que mantienen las instituciones más grandes
con diferentes grupos ocupacionales y económicos (Kamens, 1971).

El punto fuerte de las teorías organizacionales de la deserción estudiantil radica en
que nos recuerdan que la organización de las instituciones educativas (sus estructuras
formales, sus recursos y sus patrones de asociación) tienen un impacto real sobre la
retención estudiantil. Al igual que en cualquier organización formal, las decisiones
organizacionales en la educación superior necesariamente tienen un impacto sobre la
satisfacción de todos los miembros que forman parte de la organización, los estudiantes
al igual que los profesores y lo administradores.

3.3 Teoría Económica de la Deserción

La deserción refleja fuerzas económicas, especialmente las que influyen tanto sobre
los beneficios económicos vinculados a una educación universitaria, como los recursos
financieros que los individuos pueden aportar para hacer frente a la inversión que supone
el continuar asistiendo a una universidad.

Hay pocas evidencias que apoyen la pretensión de que las fuerzas financieras son las
más importante de todas para la explicación de las decisiones individuales de
persistencia o deserción. Aunque hay pocas dudas de que las consideraciones financieras
son importantes para la persistencias de algunos estudiantes, sobre todo para aquellos
que provienen de la clase trabajadora o de otros medios sociales desfavorecidos, tales
aspectos tienden a ser de importancia secundaría para las decisiones de la mayor parte de
los estudiantes. La razones son de dos tipos en primer lugar, el efecto de las finanzas

sobre la persistencia se refiere más frecuentemente a las decisiones respecto al ingreso a
la universidad, o sea si entrar o no y a qué tipo de institución entrar (Manski y
Wise,1984); en segundo lugar, aunque los estudiantes frecuentemente citan a las
finanzas como la razón principal para retirarse de los estudios, estas razones,
generalmente, reflejan otras fuerzas no asociadas con las finanzas, como la
insatisfacción con la institución. Cuando los estudiantes están satisfechos con su
experiencia institucional, frecuentemente aceptan un peso económico grande para
continuar. Esto no significa, sin embargo, que fluctuaciones de corto plazo en los
recursos financieros no conduzcan a la deserción a algunos estudiantes, especialmente
los que provienen de medios desfavorecidos. Pero tales situaciones son en el mayor
número de los casos cuestionados a corto plazo y no pueden explicar los patrones a
continuar a largo plazo de la deserción estudiantil que podemos observar en la educación
superior.

3.4.Teoría Interaccional de la Deserción Estudiantil

La teoría interaccional de la deserción estudiantil, que ha llegado en la actualidad a
dominar las visiones más usuales del abandono de los estudiantes, considera la conducta
de éstos como el reflejo de atributos tanto individuales como organizacionales. Pero más
que ser una simple compilación de la teorías psicológicas y organizacionales, estas
teorías representan un punto de vista dinámico e interactivo de la experiencia estudiantil,
punto de vista que tiene sus orígenes en la antropología social y en los estudios
etnometodológicos de la conducta humana. De la antropología social las teorías
interacciónales de la deserción estudiantil han tomado la idea de que la salida de los
estudiantes refleja la experiencia de los individuos en la cultura total de la institución,
cultura total que se manifiesta tanto en la organización formal como en la informal de la
institución. Más que centrar la atención en la organización formal exclusivamente, estas
teorías destacan el papel de las organizaciones sociales informales, así como el papel de

la subculturas en la deserción estudiantil. De los estudios etnometodológicos estas
teorías han llegado a sostener que la deserción estudiantil necesariamente refleja la
interpretación y el sentido que los individuos atribuyen a sus experiencias en el seno de
la institución. Aunque los atributos individuales importan, su impacto no puede ser
comprendido sin hacer referencia a cómo se relaciona con la comprensión que los
diferentes estudiantes tienen de los eventos que acontecen en el seno de la institución.

De esta forma las teorías interaccionales consideran la deserción estudiantil como
reñejo de la interacción dinámica reciproca que se da entre los medios ambientales y los
individuos.

Existen diversas variantes de la postura interaccional respecto a la deserción
estudiantil. Las menos complejas son aquellas que utilizan la noción de socialización en
los roles y de "ajuste persona-rol" para describir la deserción estudiantil (Pervin y
Rubin, 1967: Rootman, 1972). Para estos autores la socialización en el rol de
estudiante es central para el proceso de retención. Como consecuencia de esto,
mientras más estrechamente alineado se vea a sí mismo un individuo, como habiendo
asumido tal rol, en la misma medida es más probable que él o ella permanezca en los
estudios en lugar de desertar. Correlativamente, mientras mayor es la discrepancia
entre la percepción que tiene el individuo de sí mismo y el rol de estudiante,
mayores son la probabilidades de deserción.

El modelo del "ajuste persona-rol" tiende a suponer que todas las deserciones son
iguales en carácter y en fuente, supuesto que sabemos es incorrecto. Solo algunas formas
de deserción parecen caer dentro de la noción de 'ajuste persona-rol". Muchas otras
formas de deserción parecen brotar de fuentes diferentes.

Una forma más compleja de la teorías interaccionales de la deserción, y tal vez la
más ampliamente citada, es la de Tinto (1975). Este punto de vista tiene sus orígenes
teóricos en el trabajo del sociólogo francés Emilio Durkheim, y en particular en su
estudio de las comunidades sociales y el suicidio individual. Al aplicarse a la cuestión
de la deserción estudiantil, el modelo de Tinto sostiene que las universidades son muy
semejantes a otras comunidades humanas, y que los procesos de persistencia ( y por
extensión los de deserción) son muy semejantes a aquellos procesos en las comunidades
humanas que influyen en el establecimiento de membresías comunitarias. En el mundo
polifacético de una universidad, las decisiones estudiantiles de desertar son vistas como
influenciadas directa e indirectamente por las experiencias sociales (personales) e
intelectuales (normativas) de los individuos en diversas comunidades que conforman el
mundo de una universidad. Específicamente, tales decisiones reflejan el impacto que
dichas experiencias tiene sobre los objetivos individuales y los compromisos de los
estudiantes tanto con el objetivo de terminar un grado, como con la institución. Así pues,
las decisiones de desertar reflejan la interpretación que hace cada individuo de tales
experiencias y por consiguiente aquellos atributos personales que están asociados con la
cuestión de cómo interactúan los individuos con el mundo que los rodea y cómo llegan a
darle un sentido.Sin embargo, la teoría interaccional de la deserción también tiene
algunas limitaciones importantes Tinto (1982). Una de las más importantes consiste en
el fracaso para tomar explícitamente en cuenta a las fuerzas formales tanto externas
como organizacionales que tienen un impacto sobre la participación estudiantil en las
instituciones universitarias. Por esta razón, las formas actuales de la teoría interaccional
no son particularmente adecuadas para el estudio de instituciones no residenciales (en
donde los alumnos no viven en la propia institución educativa) o para estudiar la
deserción entre estudiantes que tienen que trasladarse diariamente de su domicilio
situado en otra localidad, a la población en donde está ubicada la universidad, ni

tampoco se adaptan fácilmente a las necesidades prácticas de los planificadores
administrativos. Por ejemplo, la teoría de la deserción de Tinto (1975), es más
claramente una teoría de la deserción perteneciente al campo de las ciencias sociales que
una teoría perteneciente al terreno administrativo concebida con miras a la formulación
de políticas educativas. En forma más importante, y como sucede con todos los modelos
relativos a la deserción estudiantil, la teoría interaccional no es auténticamente
longitudinal. En efecto, esta teoría supone que el proceso de desertar es ampliamente
uniforme a lo largo del tiempo.

3.5 Teoría de Durkheim sobre el Suicidio y su Aplicación a la Deserción

Según Durkheim (1961), es más probable que las personas cometan suicidio cuando
están insuficientemente integradas en la estructura social. Específicamente, la
probabilidad de suicidio aumenta cuando se carece de dos tipos de integración: la que se
vincula con los valores morales y la que se refiere a la afiliación a la comunidad. Estas
formas de integración inadecuada, en gran medida consecuencias de las condiciones
sociales existentes, son interpretadas, en el primer caso, como el resultado de una escala
individual de valores que divergen en extremo de los de la sociedad, y, en el segundo
caso, como el producto de una insuficiente interacción entre el sujeto y los miembros de
la comunidad.

Cuando se considera la universidad como un sistema social con sus propias
estructuras sociales y valores, se puede abordar la deserción de ese sistema social de una
manera semejante a la usada para tratar el suicidio en el ámbito más amplio de la
sociedad (Spady 1970)4. Es entonces razonable esperar que las condiciones sociales que
influyen en el abandono del sistema social universitario, se asemejan a las que
conducen al suicidio en el macrosistema social, a saber, la interacción insuficiente
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William Spady (1970) merece el crédito de haber sido el primero que aplicó la teoría de Durkheim sobre
el suicidio al abandono académico.

con los demás en la universidad y la falta de congruencia con los patrones de
valores existentes en la comunidad académica. Es posible que la integración en el
sistema social universitario de origen a un débil compromiso con ese sistema y aumente
las probabilidades de que algunos alumnos decidan abandonar los estudios para intentar
otras actividades.

No obstante, como las universidades están constituidas sobre la base de dos sistemas,
el social y el académico, es importante distinguir entre la integración a los aspectos
normativos y estructurales, que pertenecen al ámbito académico, de la que corresponde a
los aspectos sociales de la comunidad universitaria. Señala Spady (1970), que es
necesario hacer esta distinción a causa de las relaciones directas entre la participación
del estudiante en el ámbito académico de la institución y sus logros profesionales futuros
(esas relaciones se reflejan, por ejemplo, en los éxitos académicos y en la socialización
de la función ocupacional). También es necesario establecer esa distinción porque el
abandono puede ser voluntario (como el suicidio) o forzado (expulsión) y provocado
fundamental aunque no necesariamente por niveles insuficientes de desempeño
académico (bajas calificaciones) o la violación de normas establecidas concernientes al
comportamiento académico y social apropiado (por ejemplo, participar en huelgas
estudiantiles, hurtar exámenes, etcétera).

La distinción entre los ámbitos académicos y social de la universidad sugiere,
además, que una persona puede ser capaz de lograr la integración en uno de ellos sin
conseguirla en el otro. De este modo, es posible que un alumno esté socialmente
integrado en la institución y, sin embargo, deserte por insuficiente integración en el
ámbito académico universitario (por ejemplo, a causa de su bajo rendimiento escolar), a
la inversa, un estudiante puede tener un desempeño académico adecuado y, no obstante,
abandonar los estudios como consecuencia de una integración insuficiente en la vida

social de la institución (deserción voluntaría). Sin embargo, se puede esperar que existan
relaciones funcionales reciprocas entre ambas modalidades de integración, pues un
excesivo énfasis en la inserción en una esfera puede, en cierto momento, restringir las
posibilidades de inclusión en la otra.

3.6 Modelo Longitudinal de la Deserción

El modelo teórico de la deserción sostiene que se puede considerar la deserción
como un proceso longitudinal de interacciones entre el individuo y los sistemas
académico y social de la universidad, durante el cual las experiencias del estudiante en
ambos entornos modifican continuamente sus metas y compromisos institucionales y lo
conducen a la persistencia en los estudios o a distintas formas de abandono de los
mismos.

Los sujetos que ingresan a las instituciones de educación superior presentan
cualidades

personales

heterogéneas

(sexo, capacidad),

distintas

experiencias

preuniversitarias (tales como promedios de calificaciones, logros académicos y sociales)
y antecedentes familiares diferentes (condición social, escala de valores, tipos de
expectativas), y cada una de estas características tiene efectos directos o indirectos
sobre el desempeño institucional. Es aun más importante la influencia de esos
antecedentes y características individuales en el desarrollo de las expectativas educativas
y los compromisos que cada sujeto lleva consigo al ingresar en el ámbito universitario.
Estos compromisos con las metas académicas y la institución son importantes como
predictores y reflejos de las experiencias, decepciones y satisfacciones personales en el
medio universitario.

Teniendo en cuenta las características individuales, las experiencias previas y los
compromisos, el modelo establece que la integración del estudiante, en los sistemas
académicos y social de la universidad, es el factor vinculado más directamente con su
permanencia en la institución.

Se puede suponer que un débil grado de compromiso con la meta académico y social
de la universidad, es el factor vinculado más directamente con su permanencia en la
institución. Una vez considerados los grados previos de compromiso las metas
educativas y la institución, la integración normativa y estructural del individuo en los
sistemas académico y social es el componente que lleva a nuevos grados de
compromiso. Si las demás circunstancias son iguales, cuanto mayor sea la integración
del estudiante en los sistemas universitarios, mayor será su compromiso con la
institución en particular y con la meta de completar sus estudios.

En definitiva, la interacción entre el compromiso con la meta de completar los
estudios y el compromiso con la institución, es el factor que determina que el estudiante
decida o no abandonar la universidad y la forma que adoptará ese abandono. Se puede
suponer que un débil grado de compromiso con la meta académica o con la universidad
posiblemente conducirá a la deserción. Si existe un compromiso previo con la meta de
completar los estudios, cuanto más débil sea el compromiso con la institución, más
probable será que el estudiante abandone. Además, que el estudiante prosiga sus
estudios en otra universidad o simplemente deje el sistema de educación superior,
depende tanto del grado de sus compromisos educativos e institucionales como de las
características de la institución en que está inscrito. Un grado suficientemente alto de
compromiso con la meta de completar los estudios, aunque sea mínima la integración
académica y social y por ende, mínimo el compromiso con la institución, tal vez no

conduzca a la deserción. En este caso, el estudiante puede decidir "aguantarse" hasta
lograr la graduación o hasta verse obligado a abandonar por su deficiente desempeño
académico. En estas circunstancias, también puede tomar la decisión de seguir los
estudios en otra universidad.

3.7 La Naturaleza Longitudinal de la Deserción Estudiantil: Etapa de
la Separación de los Estudiantes de la Institución.

Para atender el punto de la naturaleza longitudinal de la deserción estudiantil,
debemos volver la atención al campo de la antropología social y a los estudios de los
procesos temporales del establecimiento de la membresía o pertenencia en la sociedades
tradicionales. Específicamente, podemos ver el trabajo del antropólogo holandés, Arnold
Van Gennep, y a su estudio de los ritos de membresía en la sociedades tribales. De las
numerosas preocupaciones que atienden estos trabajos, la que más directamente se
relaciona con el proceso de la deserción estudiantil es el aspecto del movimiento de los
individuos de su membresía en un grupo a su pertenencia a otro, especialmente cuando
esto ocurre en la transición ascendente de los individuos que pasan del status de jóvenes
al de adultos en una sociedad. En su clásico estudio titulado Los Ritos de Paso, Van
Gennep (1960) sostiene que el proceso de transmisión de las relaciones entre grupos
sucesivos se ve marcado por tres distintas fases o etapas, cada una con sus propias
ceremonias y rituales especializados: separación, transición e incorporación. Cada uno
sirve para trasladar a los individuos de una participación juvenil, a una membresía plena
en una sociedad adulta. A través del uso de la ceremonia y el ritual, estas etapas se
encargan de la transmisión ordenada de la creencias y normas de la sociedad a la nueva
generación de adultos o a los nuevos miembros. De esta manera, tales ritos sirven para
asegurar la estabilidad de la sociedad a lo largo del tiempo, mientras que al mismo
tiempo permiten a las generaciones más jóvenes asumir las responsabilidades de las
generaciones más viejas.

De acuerdo con Van Gennep, cada etapa en los ritos del pasaje hacia la adultez
consiste en un cambio en los patrones de interacción entre el individuo y los demás
miembros de la sociedad. La primera etapa, que consiste en la separación, se caracteriza
por un marcado declinar en las interacciones con los miembros del grupo de donde
proviene la persona. Frecuentemente, esta etapa implica ceremonias cuyo propósito es el
marcar, como pasados de moda los puntos de vista y las normas que caracterizan al
grupo del que se va separar la persona, ya que la separación requiere que el individuo se
remueva a sí mismo a sí misma, en términos tanto físicos como normativos, de las
formas de asociación y de los patrones de conducta pasados.

La segunda etapa, la de la transición, es un período durante el cual la persona
comienza a interactuar en nuevas formas con los miembros del nuevo grupo al que se
pretende ingresar. Se utilizan como mecanismo el aislamiento, el entrenamiento y en
algunos de los casos la ordalía para asegurar la separación del individuo respecto a los
grupos o asociaciones pasadas y la adopción de las conductas y normas apropiadas a su
membresía en el nuevo grupo. Es durante esta etapa transicional cuando el individuo
requiere el conocimiento y las habilidades requeridas para la ejecución de su rol
específico en el nuevo grupo. Habiendo desechado formas anteriores de asociación, los
individuos se preparan ahora a sí mismos para una membresía plena en las nuevas
comunidades del futuro.

La tercera y la última fase, la de la incorporación, implica asumir nuevos patrones de
interacción con los miembros del nuevo grupo y el establecimiento de una membresía
competente en ese grupo, en cuanto participante del mismo. La membresía plena o la
incorporación al nuevo grupo se ve marcada por ceremonias especiales que anuncian y
certifican no sólo las ventajas de dicha membresía sino también las responsabilidades

que van asociadas con ella. Aunque la persona puede comenzar a interactuar de nuevo
con las asociaciones o grupos anteriores, él o ella lo hará ahora de una manera diferente,
como miembro de un nuevo grupo. El o ella ha completado el movimiento que viene del
pasado y ahora se encuentra plenamente integrado en la cultura del nuevo grupo.

Van Gennep creía que las nociones de ritos de pasaje se podían aplicar a una
variedad de situaciones especialmente a aquellas que implican el cambio de una persona
o grupo de un lugar a otro. En este tipo de movimientos, los individuos o los grupos
dejan un antiguo territorio comunidad (separación); de alguna manera cruzan una
frontera, sea ésta física o ceremonial, hacia una nueva comunidad o localidad
(incorporación). Para el individuo, tales movimientos necesariamente implican moverse
o cambiar de una posición en que era un miembro conocido en un grupo a la nueva de
extranjero en una nueva localidad. El resultado es, con frecuencia, el surgimiento de
sentimientos de debilidad y aislamiento no muy diferentes de los que Durkheim
describió como "anómicos". Habiendo abandonado las normas y creencias de las
asociaciones pasadas, y no habiendo adoptado todavía la apropiadas para la membresía
en una nueva comunidad, el individuo es dejado en un estado de ausencia de normas por
lo menos temporal. Una consecuencia de la anomía- o sea de la ausencia de normas y
creencias orientadoras - es la probabilidad del abandono de la comunidad antes de que se
dé plenamente la incorporación.

Los estudiantes universitarios, después de todo, están cambiándose de una
comunidad o conjunto de comunidades a otra. Como otras personas en la sociedad más
amplia, tienen que separarse a sí mismos, hasta cierto punto, de las agrupaciones o
asociaciones pasadas, para hacer la transición a una eventual incorporación en la vida de
la universidad. Al tratar de hacer tales transiciones, es probable que los estudiantes

encuentren dificultades que son un reflejo de los problemas inherentes a los cambios de
membresía de un grupo a otro, en la misma medida en que pueden ser un reflejo de
lapersonalidad de los individuos o de las características de la institución en la que
buscan la membresía.

3.8 Separación del Pasado

La primera etapa de la carrera universitaria, la de la separación, requiere que los
estudiantes se disocien en varios grados de su pertenencia a agrupaciones o comunidades
pasadas, en la mayoría de los casos asociados con la preparatoria local y su lugar de
residencia. Dependiendo en parte del carácter que tuvieran estas comunidades y
especialmente de sus puntos de vista respecto a la importancia de ir a la universidad, la
separación puede ser bastante difícil o simplemente una parte aceptada del proceso de
movimiento que la mayor parte de las personas tienen que hacer en el curso de sus vidas.
A pesar de todo, toda separación, por pequeña que sea, trae consigo, alguna forma de
alejamiento de hábitos pasados y de patrones de afiliación anteriores. La adopción de
conductas y normas apropiadas a la universidad casi siempre requiere algún grado de
transformación y tal vez de rechazo de las normas y conductas correspondientes que
eran usuales en las comunidades anteriores. Por parecidos que sean, la vida en la familia
y en la preparatoria, y las exigencias que implican para sus miembros, son
cualitativamente diferentes de las que caracterizan a la mayor parte de los colegios
universitarios.

Virtualmente para todos los estudiantes, el proceso de separación respecto al
pasado es provocador de tensiones o estresante por menos en cierta medida. Para
algunos puede ser tan severo que pone en cuestión su persistencia en la universidad. Esto
puede ser especialmente cierto para individuos que, por primera vez en su vida, se eligen

de sus comunidades, en donde se situaba la preparatoria local y su familia, para vivir
fuera en un colegio universitario distante, o también para aquellos estudiantes cuyos
colegios universitarios son muy diferentes en cuanto a la orientación social e intelectual
de la que tenían sus familias y su comunidad local. Para llegar a integrarse plenamente
en las comunidades de los colegios universitarios, estos individuos tienen que asociarse
física, así como socialmente de las comunidades pasadas. En un sentido muy real, su
persistencia en la universidad depende de su capacidad para apartarse de las normas de
sus comunidades anteriores.

Esto puede no aplicarse a las personas que siguen viviendo en su propia casa al
mismo tiempo que asisten a la universidad. Estas personas no necesitan disociarse a sí
mismas de sus comunidades del colegio universitario. Como reverso de la misma
moneda, estas personas pueden a su vez ser incapaces para aprovechar plenamente las
ventajas que ofrecen las nuevas comunidades para la integración en la vida social e
intelectual del colegio universitario. Aunque este tipo de personas puede encontrar
menos estresante el cambio al mundo del colegio universitario, también pueden
encontrarlo menos atractivo. Estas personas pueden no ser capaces de cosechar
plenamente las ventajas sociales e intelectuales que trae consigo la pertenencia social a
las comunidades de los colegios universitarios. Así pues, irónicamente, resulta que si
bien estas personas pueden encontrar inicialmente más fácil la tarea de persistencia, éste
puede volverse considerablemente más difícil a largo plazo5.

5

También señalo que al quedarse en casa, el estudiante se expone a si mismo a un número de riesgos
potenciales, uno de los cuales es la exposición de fuerzas externas que obstaculizan que la persona se
incorpore a las comunidades de los colegios universitarios. Si la orientación de la familia no apoya la
participación en la educación superior, o inclusive se opone a ella, los procesos iniciales de separación y
transición pueden ser considerablemente más difíciles. En este caso estos procesos pueden exigir que la
persona rechace los valores de su familia para poder adoptar los adecuados al colegio universitario.

3.8.1 Transición al Colegio Universitario

La segunda etapa de la carrera universitaria, la de la transición, es un período de
pasaje entre lo antiguo y lo nuevo, entre las asociaciones del pasado y las esperadas
asociaciones con las comunidades del presente. Habiendo comenzado el proceso de
alejarse a sí mismos del pasado, los nuevos estudiantes todavía tienen que adquirir las
normas y patrones de conducta apropiados a la integración en las nuevas comunidades
del colegio universitario, aunque no haya establecido los lazos personales que subyacen
a la membresía comunitaria. Como consecuencia, los nuevos estudiantes ya no están
ligados tan fuertemente al pasado, pero todavía no están atados firmemente al futuro.

El stress y el sentimiento de pérdida o extrañeza, si no de desolación, que algunas
veces acompaña la transición a la universidad, puede plantear serios problemas para el
individuo que trata de permanecer en ella, aunque la mayor parte de los estudiantes son
capaces de hacer frente a estos problemas de ajuste a la vida social e intelectual del
colegio universitario, muchos encuentran este ajuste considerablemente más difícil.
Como resultado, muchos desertan de la universidad en los comienzos del año
académico. Actúan así por una incapacidad para integrarse a las comunidades sociales y
académicas del colegio universitario

Además del obvio papel que juega en esto la personalidad, las diferencias
individuales en cuanto a la capacidad de hacer frente a situaciones nuevas, y las
diferencias en cuanto a objetivos y compromisos educativos, tienen mucho que ver con
las respuestas individuales ante el stress que implican la separación y la transición.

Sencillamente, algunos estudiantes son incapaces de hacer frente a tales situaciones. No
han aprendido a dirigir sus energías a la resolución de los problemas que enfrentan. Sin
apoyo institucional, muchas veces forcejean y desertan sin haber hecho un intento serio
para ajustarse a la vida del colegio universitario, mientras que algunos estudiantes
permanecen en la universidad aun en las condiciones más severas, otros desertan
en condiciones de una tensión muy pequeña. El hecho ineludible consiste en que
algunos estudiantes no están dispuestos a enfrentar el stress que representa la transición
porque no están suficientemente comprometidos, sea con los objetivos de la educación o
con la institución en la que ingresaron por primera vez. Otros, en cambio, están tan
comprometidos con tales objetivos que hacen virtualmente lo que sea para permanecer.

3.8.2 Incorporación al Colegio Universitario

Después de haber pasado a través de las etapas de separación y transición, el
individuo se enfrenta a la tarea de llegar a integrarse o, para usar el término de Van
Gennep, incorporarse a la comunidad del colegio universitario. Habiéndose alejado de
las normas y patrones de conducta de las asociaciones pasadas, la persona enfrenta ahora
el problema de encontrar y adoptar normas apropiadas para la nueva situación
universitaria y de lograr una membresia competente en las comunidades sociales e
intelectuales de la vida universitaria. Como las interacciones sociales son el vehículo
primario a través del cual surgen tales asociaciones integrativas, los individuos tienen
que establecer contacto con otros miembros de la institución, tanto estudiantes como
profesores. Un fracaso en lograr esto puede llevar a la ausencia de integración y al
sentimiento de aislamiento que lo anterior conlleva. Esto a su vez puede conducir a la
deserción.

Algunos estudiantes pueden desertar porque escogen no incorporarse a las
comunidades del colegio universitario. Habiendo establecido contacto con otros
miembros de la institución, algunos nuevos estudiantes pueden encontrar que las
comunidades sociales e intelectuales del colegio universitario no son de su agrado. En
lugar de adoptar valores y estilos de conducta que ven como discordantes respecto a los
propios, estas personas pueden decidir desertar voluntariamente para tratar de buscar
membresía en otros medios. Este tipo de deserción es más un reflejo de la percepción de
una falta de ajuste entre sí mismos y la vida del colegio universitario, y no del
aislamiento personal. Aunque este aislamiento puede ocurrir, resultando una decisión
previa de no integrarse.

Debe observarse que las comunidades universitarias son tanto académicas como
sociales. La persistencia en la universidad puede derivarse tanto del sistema académico
como el sistema social de la institución y puede reflejar tanto la integración personal
como intelectual o la incorporación del individuo a las comunidades del colegio
universitario.

Las dificultades que encuentran los nuevos estudiantes para adaptarse a la vida social
del colegio universitario, por ejemplo, pueden afectar su capacidad para adaptarse a las
exigencias académicas de la institución.

3.9
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Las fuerzas externas pueden también influenciar las decisiones individuales
respecto a la deserción en términos de comunidades internas y externas. Las
comunidades (por ejemplo, las familias, el vecindario, los establecimientos de
trabajo), al igual que las internas del colegio universitario, tienen cada una su propios
patrones de interacción que llevan a una membresía comunitaria. Para cualquier
individuo la participación en comunidades externas pueden servir para obstaculizar la
participación en las comunidades del colegio universitario en lugar de apoyarla. Esto
puede ser así no sólo porque las exigencias del primer tipo de comunidades, las externas,
pueden quitar tiempo para la participación en las comunidades colegiales, sino también
porque las exigencias de la membresía en unas pueden actuar contra las exigencias en la
membresía en las otras.

La persistencia en la universidad requiere que el individuo juegue exitosamente el
papel de estudiante, mientras que la vida familiar requiere que la persona juegue
diferentes roles. Cuando éstos entran en conflicto, o sea cuando cada uno requiere de la
persona diferentes formas de conducta y de asignación de tiempo y energías, la persona
es situada en una posición potencialmente muy estresante. A no ser que los individuos
sean capaces de hacer frente a tal situación de stress, la deserción del colegio ( o de la
propias familia) puede ser la única manera viable de resolver una situación
potencialmente dañina.

3.10 Características Individuales y Deserción
He observado que, de las particularidades de los individuos relacionadas con la
deserción, las más importantes se refieren a las características de su familia, las
personales propiamente dichas.

Antecedentes familiares. Como sucede en otros niveles del sistema educativo, se ha
comprobado que las probabilidades de que un alumno abandone la universidad están
vinculadas con las características de la familia. En términos generales, la situación
socioeconómica de la familia parece estar en razón inversa a la deserción.

Entre los estudiantes que provienen de familias de situación socioeconómica más
baja se observan índices más altos de deserción que entre los que pertenecen a las
familias con una situación socioeconómica más elevada, aun cuando se tome en cuenta
el factor representado por la inteligencia (Sewell y Shah, 1967).

Algunas investigaciones han señalado que otros factores vinculados con los
antecedentes familiares influyen también en los logros educativos del estudiante y su
desempeño académico. Los más importantes de esos factores son la calidad de las
relaciones dentro de la familia y el interés y expectativas de los padres acerca de la
educación de sus hijos que conciemen a la primera cuestión, los alumnos que persisten
en sus estudios suelen provenir de familias cuyos padres se inclinan a ser más
comprensivos y democráticos con sus hijos, les brindan más apoyo y evitan las
relaciones conflictivas. (Congdon, 1964, Merril, 1964 y Ruyle, 1965;Wiegand, 1957).

En cuanto al último aspecto, los alumnos que permanecen en la institución parecen no
sólo recibir de sus padres más consejos, elogios y muestras de interés en relación con sus
estudios (Trent y Ruyle, 1965), sino también tener padres que expresan mayores
expectativas vinculadas con la educación de sus hijos. Respecto a esta cuestión, parece
que el grado de aspiraciones de los padres puede tener tanta importancia para la
permanencia del estudiante en la universidad como las propias aspiraciones de éste
(Hackman y Dysinger, 1970).

Características individuales. No obstante, aun cuando la familia es factor que
contribuye a determinar el desempeño académico del estudiante, es absolutamente claro
que, en el nivel universitario, la capacidad del mismo sujeto es aún más importante.Si
bien la capacidad está indudablemente vinculada con la permanencia en la universidad,
la mayoría de las investigaciones se han concentrado en la capacidad del alumno
demostrada por las calificaciones obtenidas en las escuelas de nivel medio y han
señalado también la relación de esas calificaciones con la persistencia en los estudios
(Blanchfield, 1971;Chase, 1970; Coker, 1968; Smith, 1971; Taylor y Hanson 1970).

La personalidad de éstos parece ser asimismo más inestable, ansiosa, excesivamente
activa e inquieta en comparación con la de sus condiscípulos que concluyen los estudios.
En síntesis, las investigaciones indican que las características de la personalidad del
desertor son de tal índole que dificultan alcanzar el nivel de realizaciones requerido en
las instituciones universitarias (Weiner y Potepan).

Sin embargo Vaughan (1968) señala correctamente la necesidad de distinguir con
cuidado entre las deserciones obligadas por fracasos académicos y los abandonos
voluntarios. Al respecto, los estudiantes que abandonan voluntariamente la institución
tienden a manifestar una mayor hipersensibilidad y egoísmo que los otros grupos,
factores que, en este modelo, parecen relacionarse más con la integración social que con
la académica. No obstante, en relación con otras evaluaciones de la personalidad,
quienes abandonan voluntariamente los estudios tienden a parecerse más a los alumnos
que permanecen en la universidad que los que la dejan por fracasos académicos.

El sexo de los estudiantes también parece guardar relación con la continuidad de los
estudios y es más alta la proporción de estudiantes que se gradúan entre los varones que
entre las mujeres (Astin, 1972), sin embargo, entre las mujeres que no concluyen los
estudios es mayor la proporción de abandonos voluntarios que deserciones por fracasos
académicos, además de los prejuicios institucionales, es probable que los varones
perciban mejor la relación entre los logros educativos y su futuro profesional y sientan la
necesidad de proseguir los estudios por razones económicas.

Antecedentes educativos. Aunque no se han mencionado en forma explícita que la
experiencia educativa previa esté directamente relacionada con la deserción en la
universidad, es evidente que el comportamiento en el nivel medio de enseñanza,
evaluando ya sea mediante el promedio de calificaciones o por el rango que se asignó al
estudiarse en la clase, es un predictor importante del futuro desempeño universitario
(Astin, 1971), además, ya que también es evidente que las características de la escuela
de nivel medio, tales como sus instalaciones y personal docente, son factores
importantes para los resultados que logra el individuo (Dyer 1968), se deduce que
también pueden afectar el desempeño estudiantil y, por consiguiente, su permanencia en
la universidad.

Desde la perspectiva que se propone aquí, las características de la escuela de nivel
medio son también importantes porque afectan directa indirectamente las aspiraciones,
expectativas y motivaciones personales relacionadas con la educación universitaria
(Nelson, 1972), el grado de capacidad de los estudiantes en la institución educativa de
nivel medio y la composición de los grupo sociales que asisten a éste, influyen no sólo
en las percepciones del sujeto de su propias capacidad sino también en sus expectativas
relacionadas con la futura educación universitaria; en este sentido, esos factores afectan
el compromiso con la meta de completar los estudios.

La calidad de la universidad, la composición del alumnado y la deserción están
relacionados en si mismos (Astin, 1971). La trascendencia de la calidad de la
universidad es, no obstante, más compleja de la que se puede deducir de la simple
comparación entre instituciones de distinta calidad. Estos cotejos tienden a encubrir el
hecho de que existe una importante interacción entre la calidad de la universidad, la
composición del alumnado, el desempeño individual y, por lo tanto, la permanencia en
la institución. Los efectos de esas interacciones pueden resumirse en gran medida en
términos de los efectos de la "rana en el estanque" y la categoría social de la institución
educativa.

El efecto de la "rana en el estanque", término usado primero por Davis (1966) y
luego aplicado en el caso de las escuelas primarias por St. Jonson (1971) y en el de las
de nivel medio por Nelson (1972) y Meyer (1970), se basa en la existencia de una
relación directa entre el grado de capacidad del cuerpo estudiantil de la institución
considerado en su conjunto, y el nivel de las aspiraciones individuales de los alumnos.
Específicamente, cuanto más alta sea la capacidad media del conjunto del alumnado, las
calificaciones de individuos con determinada capacidad serán más bajas en comparación
con las calificaciones de alumnos con aptitud similar pertenecientes a instituciones

cuyos estudiantes presentan un bajo promedio de capacidad. Puesto que las
calificaciones a su vez se relacionanpor una parte con expectativas acerca de futuros
logros educativos y, por otra, con la probabilidad de la deserción se deduce que, cuanto
más alto sea el promedio de la capacidad de los condiscípulos, más bajo será el nivel de
las expectativas del estudiante y mayores las probabilidades de su deserción.
Considerando únicamente esta perspectiva, se podría inferir entonces que las
universidades de más calidad, que suelen contar con estudiantes con mayor capacidad,
tendrían también índices de deserción más elevados que las de menor calidad.

Hay también fuerzas opuestas que tienden a invertir, en el conjunto, el efecto de la
calidad de la universidad sobre la permanencia estudiantil en la misma; es decir, el
efecto ejercido por la "categoría social" de la institución educativa (Meyer, 1970; Nelson
1972).

Los resultados obtenidos en estudios globales, han indicado que la calidad de la
universidad y la permanencia estudiantil en ella están directamente relacionados, pero de
ningún modo está claro en qué formas interactúan estos factores contrapuestos para
producir el efecto total y en qué tipos de individuos es positivo ese efecto.
Concretamente, puesto que la deserción es en sí una función de diversas características
individuales, pueden muy bien ocurrir que, en ciertos tipos de estudiantes, los índices de
deserción sean más altos en las instituciones de mayor calidad.

Se puede esperar también que la calidad (y el tipo de institución) esté vinculada con
diferentes patrones de deserción, mediante sus relaciones con el distinto valor que las
instituciones asignan a las actividades académicas en contraste con las sociales. Dada la
interacción ya señalada entre la integración académica y social y el abandono de los
estudios y, a su vez entre los compromisos con la meta educativa y la institución y ese

abandono, se observa que existe una relación asimétrica que implica que la integración
académica y, por lo tanto, el compromiso con la meta educativa, son factores más
importantes para la permanencia en la universidad que la integración social o el
compromiso con la institución.

El tamaño de la institución y la deserción. En cuanto al primero también parece estar
vinculado con la permanencia de los estudiantes en ella, pero de una forma todavía poco
clara. Así Nelson (1966) encontró que las universidades más pequeñas tienen índices
de deserción inferiores a los de las grandes, mientras Kamens (1971) observó en
estas últimas índices de abandono más bajos. Sin embargo, Nelson (1966) clasificó
las instituciones simplemente ubicándolas por arriba o por debajo de un tamaño
determinado, sin tener en cuenta testigos de acuerdo con el tipo y la calidad de las
mismas; por su parte, Kamens (1971) señaló que, aun después de tener en cuenta la
calidad de la institución y las características de los estudiantes, las universidades más
grandes tienden a tener índices de deserción más bajos que las pequeñas. Rock, Centra y
Linn, sin bien se concentraron en los logros académicos más que en la deserción,
consideraron factores similares y obtuvieron resultado algo diferentes. Específicamente,
señalaron que, entre instituciones con ingresos más altos por estudiante (es decir, de
mayor calidad), las de pequeñas dimensiones mostraban niveles de logros superiores a
los observados en las más grandes, aun después de tomar en cuenta las características de
los estudiantes. En las universidades con bajos ingresos por estudiante no se encontraron
relaciones, Estos resultados indican que, entre las universidades de alta calidad, las
pequeñas pueden ser tan eficaces como las grandes en cuanto a promover a los
estudiantes basta la graduación, pero esa eficacia se logra en distintas formas. La
institución pequeña, dada su normalmente baja cantidad de estudiantes por
profesor, puede aumentar la retención intensificando la interacción entre alumnos
y docentes y, por consiguiente, el efecto sobre las calificaciones y el desarrollo

intelectual. La universidad grande, en la cual la composición del alumnado es en
general más heterogénea, puede mejorar la retención gracias a su capacidad de
ofrecer una amplia gama de subculturas estudiantiles y, en consecuencia, estimular
la integración social a la institución.

Evidentemente, aún resta investigar mucho acerca de los efectos de las
características institucionales sobre la deserción de individuos con diferentes
características personales. Lo que sabemos hasta el momento es muy elemental, es decir,
que las universidades con carreras de cuatro a cinco años, las privadas y las de alta
calidad tienen índices de deserción más bajos que las instituciones públicas y las de baja
calidad. Cómo se producen esas diferencias y entre qué tipo de personas son más
grandes o incluso inversas, son respuestas que todavía desconocemos.

Debemos considerar el hecho de que la mayor parte de los estudiantes que asisten a
las instituciones urbanas de educación superior no viven cerca de ellas, no está claro en
que medida la participación en grupos sociales extraños a la universidad, influyen en la
permanencia en la institución. Tampoco se conoce cómo se traslapan esos grupos
sociales e interfieren en el sistema social constituido por los condiscípulos en el
ambiente universitario. Los estudios futuros deben investigar más a fondo las cuestiones
concernientes a las subculturas estudiantiles y docentes y sus relaciones con la retención
institucional.

Si bien se recomienda que los estudios de la deserción se basen en los datos de los
registros independientes de cada facultad, se espera que la elaboración de datos de
registro longitudinales comparables en diversas facultades permita realizar análisis
comparativos

de los efectos de las características

comportamientos vinculados con la deserción.

institucionales sobre los

4. MARCO CONTEXTUAL

4.1 La Educación Superior

Es un proceso que enlaza a las instituciones que la imparten con el entorno social en
que se desenvuelven. Está vinculación se logra al buscar la unidad entre el individuo y la
sociedad, mediante una relación que contempla las necesidades complementarías de uno
y otra.

La educación se recibe a lo largo de la vida de un ser humano, la hay formal e
informal, intencionada y espontánea pero en todo caso persigue como fin ideal el
desarrollo íntegro del hombre. Esta tiene valor cultural trascendente para la sociedad ya
que es medio y fin para socializar actitudes, formar valores e internalizar conductas. La
educación es afectada por el entorno caótico que vivimos, así que debe dar respuestas a
éste para la educación esto es un reto al que quizá se pueda enfrentar a través de la
calidad.

4.1.1 Misiones de la Enseñanza Superior

La misión suprema de la educación superior es servir al humano y a la sociedad.
Para poder cumplir con ésta misión la educación superior debe:
•

Poner a disposición de la sociedad sus estudios e investigaciones para la
resolución de problemas.

•

Realizar sus programas de enseñanza en función de las necesidades de su
entorno.

•

Ser proactiva ante la posibilidad de problemas que ella pudiese resolver o
ayudar.

•

Inculcar a los estudiantes y a la sociedad en general una cultura de paz y no
violencia.

•

Ayudar a los estudiantes para que adquieran conocimientos, competencias,
actitudes, valores y aptitudes que les inciten a actuar como ciudadanos
responsables y comprometidos, y a aprender a no quedarse en un nivel de
conocimientos sino el siempre seguirse superando.

•

Preservar y afirmar la identidad cultural, promover la difusión y creación de
valores, culturales, salvaguardar y participar activamente en el desarrollo de
entendimiento y la armonía entre las culturas, así como su enriquecimiento
mutuo.

4.2 Educación Superior a Nivel Nacional.

A principios de siglo, en México, el sistema educativo nacional no generaba gran
demanda al nivel superior, ya que los primeros esfuerzos de alfabetización masiva y de
educación básica se llevaron a cabo en el primer cuarto de siglo y rindieron sus frutos
años más tarde; la educación media, la cual es indispensable para acceder a la educación
superior, se encontraba en los años treinta escasamente desarrollada. Esto hacia a la
universidades un espacio elitista; donde la composición social del estudiantado estaba
determinada por la radicación urbana, sus posibilidades económicas, más una trayectoria
escolar que certifica la calificación de acceso a los estudiantes universitarios.
(Casilla,1987).

Esta universidad de principios de siglo, reproducía a las clases dirigentes, pero
además en términos de su discurso la universidad encarnaba una cierta imagen del
hombre culto, su pedagogía esta encaminada para educar para posiciones de alto status,
para transmitir un estilo estatamental de vida, a relevar bajo la forma de un carisma, un
capital cultural heredado (Ibidem). Este tipo de universidad forma al hombre culto y no
al especialista era lo prioritario, así pues lo que prevalecía era los conocimientos
generales ante pocas opciones profesionales, donde la medicina y la abogacía eran las
profesiones más demandadas.

El México de esta universidad era rural y por tanto la extracción de su riqueza
provenía del trabajo en el campo o de la explotación de los recursos naturales, había un
escaso desarrollo del sector industrial, en el cual prevalecía la producción precapitaíista.
La industrialización se inicia en la década de los cuarentas, y este impulso al desarrollo
industrial implica no solo cambios en lo económico sino también en los político y lo
social, obviamente la educación no queda al margen de estas transformaciones.

Anteriormente, el aparato productivo generaba una escasa demanda hacia el sector
de educación superior, la industrialización hizo que le mercado se expandiera
rápidamente y demandara a la universidad profesionistas cada vez más especializados; al
mismo tiempo el Estado sufrió transformaciones, creció y abrió un gran campo
ocupacional, esto lo llevó a exigir a la universidad que atendiera estas nuevas demandas;
así la universidad fue agencia de socialización de un capital cultural heredado hacia los
hijos de los sectores profesionales ligados a los servicios y a la élite cultural y una
agencia de socialización para el liderazgo político (ibidem).

Por lo anterior la universidad tuvo que cambiar, y paulatinamente irse convirtiendo
en una organización muy compleja, era necesario que cambiara sus vínculos con la
sociedad, el Estado y el aparato productivo; así sus aulas y laboratorios se fueron
poblando de nuevos tipos de estudiantes, cuyo número tuvo un crecimiento acelerado, la
emisión de certificados se expandió y diversificó, el trabajo de los investigadores, en
cada vez más disciplinas, amplió la producción de conocimientos, los servicios
culturales crecieron y cobraron mayor relevancia, la división del trabajo universitario se
torno cada vez más extendida y compleja, surgió plenamente la profesión académica y la
universidad se convirtió poco a poco en un prolífero mercado académico;

El incremento de la demanda de educación superior bien puede explicarse debido al
proceso de industrialización, el proceso de urbanización, la política económica del país,
la emergente clase media, que se consolida y exige movilidad social, los flujos de
egresados de educación básica y media, la incorporación de la mujer a los procesos
productivos y por tanto su necesidad de educación, etc., todo lo anterior indica que las
actuales condiciones de la universidad son resultado de una compleja articulación de
demandas, demandantes y condiciones socioeconómicas de una realidad compleja que
da como resultado una universidad compleja.

Desde los años setentas las universidades mexicanas tuvieron como prioridad
aceptar el mayor número posible de alumnos, esto hizo crecer de manera desmesurada y
rápida la planta de profesores y la infraestructura física; atender la demanda creciente se
convirtió en un ciclo que facilitó el acceso masivo a la educación superior, los cual
generó serios deterioros en la calidad de ésta.

Por otro lado tenemos que México, desde mediados de los ochentas, ha abierto sus
fronteras y pretende promover entre los empresarios una conducta de competencia,
sustentada en la producción al menor costo, la mayor calidad posible y el conocimiento
profundo del mercado, que permita la satisfacción plena de las necesidades de los
consumidores. Las universidades se ven así en la necesidad de entrar en un intenso
proceso de reestructuración para elevar la calidad de sus recursos humanos en formación
para evitar que se presenten desarticulaciones con las demandas del mercado.

En los últimos años y en los próximos el reto fundamental ha sido, y será, mejorar la
calidad de los servicios universitarios, no perdiendo de vista que el objetivo es que la
educación superior participe activamente para generar un ambiente de oportunidades que
apoyen las estrategias de equidad que deben complementar la apertura económica del
país; donde se fomente un aprendizaje más emprendedor, participativo y de calidad
adecuado a las crecientes necesidades de recursos humanos calificados de los sectores
productivos y sociales del país.

4.3 La Universidad Autónoma de Nuevo León
La Universidad Autónoma de Nuevo León6 es una institución de cultura superior, al
servicio de la sociedad, descentralizada del Estado, con plena capacidad y personalidad
jurídica. Tiene como fin crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de la
sociedad.

Al fundarse7 en 1933, la UANL incorporó instituciones públicas más antiguas, como
el Colegio Civil, las Escuelas de Jurisprudencia, de Medicina, de Química y Farmacia, la
Normal y la Escuela Industrial Alvaro Obregón. Su primera ley orgánica fue expedida el
31 de mayo de 1933 e inició sus cursos el 25 de septiembre de ese mismo año, con 1864
alumnos y 218 profesores. Hoy la UANL cuenta con 26 facultades y ofrece 206
programas a 60,621, alumnos de licenciatura.

6
7

En los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la UANL del 6 de Junio de 1971.
Según Guía Académica del Estudiante Universitario.

Tabla 4.1 Oferta académica y total de alumnos del nivel superior en la UANL por área
disciplinaria y Facultad
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Ciencias Físico-Matemáticas
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3

1
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Ciencias Forestales

Linares

1

1

1

51

Ciencias Químicas
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Ingeniería Civil
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1
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1

Odontología
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1
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Medicina
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AREA CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermería
A Médica
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de Alumnos

Medicina Veterinaria y Zootecnia

2447
1

2068
571

1

ÁREA CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRATIVAS Y HUMANID;IDES
Mederos
Artes Escénicas
1

63

Artes Visuales

Mederos

Ciencias de la Comunicación

Mederos

Ciencias Políticas

Mederos

Y admón.. Pública

1

1

1

598

1

1

2438

2

1

1506

13431

Contaduría Pública y

Cd. Univ.

Administración

y Linares

3

4

Derecho y Ciencias Sociales

Cd. Univ.

2

6

Economía

Loma L.

1

2

1

7576
273

Filosofía y Letras

Cd. Univ.

Música

Mederos

Organización Deportiva

Cd. Univ.

1

Trabajo Social

Cd. Univ.

1

1

1

1

450

60

51

65

26

60621

Total

7
1

4

7

1591

4

143
1

494

Fuente: Coordinación de Facultades, Dirección General de Estudios de Postgrado y Departamento Escolar y de Archivo de la UANL,
Semestre Agosto 1999 • Enero 2000.

La distribución de su matrícula en las diversas áreas de conocimiento es muy
similar a la del resto de las universidades del país, con variaciones menores debido a la
intención de la UANL de responder a las especificaciones regionales.

UANL

NACIONAL

Ciencias Naturales y Exactas

6.6

3.2

Ciencias de la Salud

11.1

9.0

Ciencias Agropecuarias

0.6

3.0

Ciencias Sociales y Administrativas

47.9

50.3

Ingeniería y Tecnología

29.3

30.4

Educación y Humanidades

4.5

4.1

100.0

100.0

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Total
Fuente: UANL, Secretaria Académica y Secretaria de Educación Pública,
Perfil de la Educación en México, México, SEP, 1999.

Tabla 4.2 Comparativo de la UANL y universidades nacionales

4.4 Universidad Autónoma de Nuevo León Visión 2006

Para el año 2006, la Universidad Autónoma de Nuevo León pretende ser reconocida
como la mejor universidad pública de México. La realización de éste meta fundamental
permitirá que la Universidad cumpla cabalmente su objetivo primordial: servir
efectivamente al proceso de desarrollo de la sociedad.

El logro de esta meta será posible en la medida en que la institución demuestre
capacidad de formar personas responsables, comprometidas con su entorno, y con alta
calificación para competir en el medio profesional, empleando, para ello, prácticas
universitarias equiparables a las mejoras del mundo. Además es necesario considerar
aspectos sustanciales en toda la comunidad universitaria. Se requiere establecer
principios, definir conductas y actitudes y realizar un conjunto de acciones capaces de
transformar a la universidad desde su interior, proyectándola aún más hacia la sociedad
y estrechando su relación con ésta, de manera tal que todas y cada unas de las
actividades institucionales expresen la vocación y la capacidad universitarias para
coadyuvar en la transformación y el mejoramiento de la sociedad. Dentro de este
cambio, los valores se constituyen en principios básicos que dan sustento a la vida
universitaria y deben estar presentes en el trabajo académico y el administrativo, así
como la dimensión social déla Universidad y en su relación con el entorno.

UANL8 entiende que su función ya no se limita a difundir conocimientos; también
han desarrollar valores, producir y transferir conocimientos, ciencia y tecnología. Este
cambio tiene repercusiones en las estructuras organizativas y curriculares de las
instituciones educativas, que deberán cambiar sus formas de operación para adaptarse al
desafio. De no hacerlo, limitarían sus posibilidades de incidencia en la sociedad,
adicionalmente a esto la UANL sostiene retos donde comparte la convicción de que el
desarrollo nacional y regional, así como las condiciones derivadas de los procesos de
globalización en marcha, exigen una alta capacidad de respuesta a las demandas ingentes
de la sociedad, que sea oportuna, dinámica y con niveles de calidad.

Este sentido debemos considerar que el acelerado desarrollo de la ciencia y la
tecnología, la generación y acceso a grandes cantidades de información, así como la
renovación frecuente de la organización de los procesos productivos, los crecientes

8

De acuerdo a VISIÓN 2006 UANL: Construyendo el futuro, planeación estratégica para el año 2000.

cambios en la estructura de los puestos y la exigencia de una mayor cualiñcación en
cualquier ocupación implican serios retos para cualquier institución educativa
comprometida con su quehacer.

Asimismo, no se puede ignorar la creciente necesidad de incrementar la
competitividad de la planta productiva de nuestro país y el nivel promedio de
escolaridad en la sociedad, y dar atención a la demanda creciente de educación superior
de los jóvenes en la cohorte de edad correspondiente (más de 50 millones de mexicanos
tiene menos de 25 años de edad y 10 millones se ubican en la cohorte de 20-24 años. En
Nuevo León, la matrícula de educación superior en el 2006 podría ubicarse entre
140,000 y 150,000 estudiantes; 40% más que en la actualidad) Así como de los
profesionales en activo que tendrán que actualizar permanentemente sus conocimientos
para poder mantenerse en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Bajo este contexto y como resultado de la reflexión interna así como del análisis
profundo de las oportunidades y retos que nos plante tanto el orden internacional, como
nacional y regional, la UANL asume firmemente el compromiso de enfrentar estos
desaños, para lo cual considera necesario:

•

Formar profesionales, científicos y humanísticos

que se desempeñen

exitosamente en el marco de la competencia internacional.

•

Contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa y democrática a través
de la formación de ciudadanos responsables, así como de una mística
institucional basada en principios y valores de convivencia humana.

Responder con oportunidad y calidad a las demandas económicas y sociales del
desarrollo estatal, regional y nacional, así como a las de la sociedad del
conocimiento y del futuro mundo laboral.

Elevar la calidad de los programas y servicios que ofrece la Universidad
Autónoma de Nuevo León, sustentándolos en cuerpos académicos de clase
mundial.

Utilizar y desarrollar modelos educativos de punta para cumplir con la misión
educativa que le es propia, en el marco de la calidad que considere la cobertura,
la pertinencia, la eficiencia y la equidad.

Dotar a los estudiantes de una disciplina intelectual bien cimentada para el
autoaprendizaje a lo largo de la vida.

Formar profesionales capacitados para buscar información y discriminar la más
relevante.

Fortalecer y multiplicar los programas de vinculación para atender las
problemáticas del desarrollo social y económico del estado, la región y el país.

Actualizar constantemente los conocimientos de profesionales en activo.

Buscar nuevas formas de utilización de modelos emergentes para atender la
demanda creciente de educación en el Estado (educación abierta a distancia,
semipresencial, etc) que a la vez permitan un mejor cumplimiento de los
propósitos institucionales.

4.4.1 Elemento Principal de Diagnóstico

Con respecto a la eficiencia institucional del nivel superior en congruencia con la
meta trazada en la Visión 2006, referente a alcanzar un 75% de eficiencia terminal en el
nivel superior, es conveniente apuntar que la tendencia reflejada en los índices es a la
alza, empero para acceder a los niveles planteados se requerirá un esfuerzo institucional
que se concrete en un incremento promedio anual del orden del 3.5% en los índices de
eficiencia terminal.

La meta establecida en la Visión 2006 para el tema de titulación de los alumnos
terminales, la tendencia manifestada hasta el momento denota que lograr este propósito
requerirá de un amplio esfuerzo en diversas actividades académicas que se concretan en
una alza promedio del 5.2% en el lapso de tiempo establecido. Este promedio anualizado
se desagregará entre las diversas áreas, facultades y carreras que conforman el ámbito
del nivel superior de la UANL, debido a que los datos arrojados hasta la fecha presente
asimetrías marcadas.

4.4.2 Matrícula

La matrícula estudiantil del nivel de licenciatura en la UANL continúa reflejando
una notoria concentración (alrededor del 50% en promedio en los últimos tres años) de
estudiantes en las carreras del área de ciencias sociales y humanidades, situación
diferente a la observada en el área de tecnología e ingeniería cuya participación es del
rango del 32 al 37% de la matrícula estudiantil en los mismos años. Esta tendencia
enfatiza claramente la relevancia del reorientar la matrícula de nivel de licenciatura a fin
de las carreras relacionadas con las ciencias social de la matrícula. Entre los programas
estratégicos para esta trascendente acción destacan los temas de: orientación vocacional,
estudios del mercado laboral y estudios de seguimientos de egresados entre otros.

Dentro de los proyectos de Visión 2006 en el subsistema de los estudiantes establece
que para la UANL la sólida formación académica y la incorporación eficiente de sus
egresados en los diferentes ámbitos del mercado laboral, así como su compromiso social
debe ser un claro reflejo de la calidad y pertinencia del desempeño de nuestras funciones
marcando como algunas acciones estratégicas ampliar y fortalecer el programa de tutoría
a estudiantes con el propósito de mejorar su permanencia y buen desempeño en la
institución, además establecer mecanismos de apoyo a los estudiantes con riesgo de
deserción.

Actualmente, la Secretaría Académica instrumenta el Programa de Retención y
Desarrollo Estudiantil. Éste incluye un sistema tutoríal que permitirá al alumnado que lo
requiera contar con una asesoría más personalizada por parte de los tutores-docentes.

Estos profesores, al profundizar sus conocimientos didácticos, tienen una idea más
clara sobre los procesos de aprendizaje, pueden detectar las dificultades que sufren para
aprender, comprender mejor lo que es la mentalidad científica y cómo desarrollarla en el
estudiantado.

4.5 Antecedentes Históricos de Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica.

En 1947, ante la necesidad de tener profesionistas preparados en el área de
ingeniería, dado que en esos años se inicia la industrialización del país, la facultad fue
creada originalmente para proveer a la industria local de profesionistas de la Ingeniería
Mecánica y Eléctrica, a través de los años ha evolucionado para enfrentar exitosamente

el reto de la internacionalización y la excelencia de sus profesionistas, ante un mercado
de modernización tecnológico y en constante expansión.

Los administradores, los maestros y los alumnos que ha tenido y tiene la Facultad, se
han mantenido siempre unidos por la institución en la tarea de superación académica,
inspirados en el esfuerzo y sacrificio de los pioneros que lograron la fundación de la
orgullosa y noble institución llamada la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

4.5.1 Situación de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Debido a todos los cambios que existen en el mundo y por lo tanto en la que está
atravesando la UANL, también la Facultad está inmersa en un cambio total. Por lo cual a
partir de septiembre de 1996 se han tomado las siguientes acciones de carácter general.

•

Se ha trabajado en la elaboración de un plan para lograr acreditar nacional e
internacionalmente a FIME en un período de cinco años.

•

Se ha iniciado un proceso de asimilación, por parte de maestros, alumnos y
administrativos, de temas relacionados con calidad, evaluación, acreditación,
certificación.

•

Se han tomado acciones correctivas al problema de corrupción de maestros.

•

Por primera vez se trabaja en establecer una planeación a largo plazo para la
Facultad.

•

Se ha continuado con el proyecto de Actualización de Maestros y se ha
elaborado un proyecto de Programa de formación de nuevos maestros.

•

Se ha iniciado un programa de visitas a la industria por parte de los alumnos y
maestros, como complemento a su formación.

•

Se estableció un programa de actividades culturales extracurriculares.

Además sentó la Reforma Académica de todos sus programas de estudio para hacer una
mejora de ellos.

5. PROCESO DE ACOPIO DE
INFORMACIÓN

5.1 Generalidades

Según los archivos proporcionados por el Departamento de Escolar de FIME, la
población de los alumnos inscritos en agosto de 1996 fueron de 2180 alumnos, para
marzo del 2000 se presentaron 954 deserciones.

5.2 Banco de Datos de los Desertores
Se obtuvieron Departamento de Escolar de FIME tres bases de datos relacionados
con alumnos. En ellas se reflejan:

• Promedio de calificaciones de los desertores, así como la cantidad de clases,
laboratorios y exámenes extraordinarios que presentaron.

• Alumnos que cambiaron de carrera.

• Direcciones y teléfonos de los desertores de la cohorte que inició en agosto 1996.

5.3 Diseño de Encuestas Estructuradas

El diseñó de la encuesta ofrece explicaciones de tipo causales sobre la deserción.
Dicho diseño es basado en los trabajos realizados en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes por un equipo dirigido por Felipe Martínez Rizo9.

Sin embargo, creo que, con las adaptaciones que procedan, este diseño puede
utilizarse en cualquier institución de educación superior junto con trabajos cualitativos
apropiados, que permitan tener un diagnóstico suficientemente confiable de las causas
de la deserción como para orientar decisiones que lleven a mejorar la eficiencia terminal
de las instituciones.

5.3.1 Características del Diseño

Se trata de un diseño que pretende estudiar el fenómeno de la deserción universitaria
en forma cuantitativa y alcance cierto nivel explicativo sobre la deserción. Para ello se
definió un conjunto de variables o aspectos de varios ámbitos de la realidad, para
detectar la relación que pudieran tener con el fenómeno de la deserción.

Algunas variables las trabajé en forma documental, lo que implicó que recurriera a
los registros y archivos de datos de los alumnos inscritos en sus diversas carreras. El
resto de las variables consideradas se refirieron a información obtenida directamente de
los desertores mediante un instrumento de tipo cuestionario.

9

Martínez Rizo, F. "Calidad y distribución de la educación" Revista Latinoamericana de Estudios
Educativos (CEE). Vol XIII (1983) No. 4 pp 55-86.

5.3.2 Las Variables por Considerar

No es adecuado tratar de explicar un fenómeno tan complejo como la deserción con
base en una sola variable o tipo de variables. Por ello en este diseño considero la
deserción como resultado de la interacción compleja de varios grupos de variables, que
brevemente presento a continuación:

Por una parte, existen elementos internos de la institución educativa y, por otra, hay
elementos externos a la misma. Entre los primeros hay ciertas características
institucionales, pero también hay prácticas tanto de los profesores como los de los
mismos alumnos, estas últimas antecediendo inmediatamente la deserción o la
permanencia, pero a su vez condicionadas por los demás elementos. Entre los segundos
hay elementos, antecedentes más remotos- que se pueden subdividir en características
individuales del alumno y características de su entorno familiar- y elementos que
ocurren aproximadamente en el tiempo de la deserción, o poco antes, como antecedentes
inmediatos del tipo más bien circunstancial.

Teniendo en cuenta los elementos internos y los externos y distinguiendo en primer
bloque de características personales, que podríamos considerar como más "objetivas",
de las más "subjetivas", obtenemos los siguientes conjuntos de variables por incluir en el
diseño:
0. Datos generales del alumno entrevistado.
1. Características familiares - sociales del "alumno".
2. Opinión sobre condiciones académicas.
3. Características institucionales.
4. Circunstancias extraescolar.
5. Situación actual.

Cada uno de estos cinco bloques comprende diversas variables particulares que a
continuación enlisto, precedidas por un "bloque cero", en el que incluyo los datos
generales de identificación de los individuos incluidos en el estudio, y la variable
dependiente, en este caso, deserción:

0. Datos generales
Encuesta No.
Matrícula.
Nombre.
Dirección.
Teléfono.
Estado de vida.
Sexo.
Edad.
Estado Civil.

1. Características familiares - sociales del alumno.
1. Nivel laboral de los padres.
2. Nivel profesional de los padres.
3. Número de miembros de la familia.
4. Lugar que ocupa dentro de su familia de acuerdo a la edad.
5. Principal sostén económico.

2. Opinión sobre condiciones académicas
6. Preparación académica en el bachillerato.
7. Interés por los estudios de ingeniería.
8. Interés por la institución.
9. Razón principal del abandono de estudios.

3. Características institucionales
10. Evaluación de aspectos relacionados a la institución.

4.Circunstancia extraescolar.
11. Ambiente familiar propicio o no para el estudio.
12. Apoyo familiar para continuar los estudio.
13. Opinión familiar sobre el abandono.
14. Tipo de trabajo mientras estudiaba.
15. Horas dedicadas al trabajo.

5. Situación actual
ló.Estudia actualmente.
17.Ocupación.
18.Deseo de regresar a estudiar a la institución.
19.Sugerencia en cuanto a:
»

19.1 Area académica.
19.2 Área administrativa.
19.3 Instalaciones.

5.3.3 Operación, Instrumentación y Codificación

Se hizo un trabajo de conceptualización que incluyó precisar las nociones
correspondientes, para obtener definiciones operativas que permitan definir los
indicadores que se manejaron concretamente en la investigación, para la elaboración de
los instrumentos correspondientes, y para determinar la manera en que se codificaron las
respuestas.

A continuación presento cómo trabajé con cada variable.

DATOS GENERALES

No de Encuesta número de tres dígitos que identifica cada cuestionario

Matrícula

número de siete dígitos que identifica al alumno.

Nombre

Dirección

Teléfono

registro de la línea telefónica donde se le puede contactar

Estado de vida

1. Si

Sexo

M

Edad

años cumplidos, al momento de iniciar la carrera.

Estado Civil

2. No

1 Soltero

5. Madre soltera

2. Casado

6. Unión libre

3. Divorciado

7. Otro

4. Separado

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES - SOCIALES DEL ALUMNO

Variable 1
01

Funcionario o Gerente.

02

Dueño de negocio.

03

Profesionista por su cuenta.

04

Profesor de preescolar, primaria, secundaria o técnico.

05

Profesor de preparatoria, licenciatura, postgrado o invest.

06

Empleado administrativo.

07

Operador de transporte.

08

Trabajador de la construcción.

09

Obrero.

10

Trabajador agropecuario.

11

Vendedor en comercio o empresa.

12

Vendedor por su cuenta o ambulante.

13

Trabajador de oficio.

14

Jubilado.

15

Ama de casa.

16

No trabaja.

17

No lo sé.

18

Otro.

Variable 2

01

Sin instrucción.

02

Primaria.

Variable 3

03

Carrera técnica o comercial.

04

Secundaria.

05

Escuela normal.

06

CarTera técnica o comercial después de la secundaria.

07

Preparatoria.

08

Escuela normal superior.

09

Carrera técnica o comercial después de la preparatoria.

10

Licenciatura.

11

Postgrado.

12

No lo sé.

13

Otro.

Cantidad de hermanos incluyendo el encuestado.

Variable 4
Primero.
Intermedio.
Ultimo.

Variable 5
01

Padre.

02

Madre.

03

Ambos padres.

04

Hermanos.

05

Cónyuge o pareja.

06

Otra persona.

07

Yo mismo.

08

Otro.

OPINIÓN SOBRE CONDICIONES ACADÉMICAS

Variable 6
01

Excelente.

02

Buena.

03

Mala.

04

Muy mala.

01

Mejorar el ingreso económico.

02

Superación personal.

03

Darle gusto a la familia.

04

Tradición familiar.

05

Me agradan las ciencias exactas.

06

Mis amigos escogieron la ingeniería.

07

No sé.

08

Otro.

Variable 7

Variable 8
01

Impartían ia carrera que quería estudiar.

02

Me gustaban las instalaciones.

03

Quería pertenecer algún deportivo de FIME.

04

Obtención de beca.

05

Horarios flexibles.

06

Era viable económicamente.

07

Sugerencia familiar.

08

Otra.

Ol

Cambio de carrera.

02

Realizaba otros estudios

03

Horarios inflexibles.

04

Suspensión de por agotamiento de oportunidades.

05

Materia difíciles.

06

No era lo que yo esperaba.

07

Los docentes no motivaban.

08

Problema (s) con (los) docente(s).

09

Malas instalaciones.

10

Falta de adaptación a la facultad.

11

Rechazo a la disciplina universitaria.

12

No tenía tiempo para estudiar.

13

Excesiva carga académica.

14

Cambio de universidad.

15

Motivos económicos.

16

Desorientación

17

Motivos familiares

18

Cambio de residencia.

19

Trabajo.

20

Matrimonio.

21

Enfermedad.

22

Hospitalización.

23

Discapacidad.

24

Embarazo.

25

Demasiado brusco el cambio de medio superior a superior

26

Otro.

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES

Variable 10
Variable 10.1

1

Excelente

2

Bueno

3

Malo

4

Muy malo 5

No se

Variable 10.2

1

Excelente

2

Bueno

3

Malo

4

Muy malo 5

No se

Variable 10.3

1

Excelente

2

Bueno

3

Malo

4

Muy malo 5

Nose

Variable 10.4

1

Excelente

2

Bueno

3

Malo

4

Muy malo 5

No se

Variable 10.5

1

Excelente

2

Bueno

3

Malo

4

Muy malo 5

No se

Variable 10.6

1

Excelente

2

Bueno

3

Malo

4

Muy malo 5

No se

Variable 10.7

1

Excelente

2

Bueno

3

Malo

4

Muy malo 5

Nose

Variable 10.8

1

Excelente

2

Bueno

3

Malo

4

Muy malo 5

No se

Variable 10.9

1

Excelente

2

Bueno

3

Malo

4

Muy malo 5

No se

Variable 10.10 1

Excelente

2

Bueno

3

Malo

4

Muy malo 5

No se

Variable 10.11 1

Excelente

2

Bueno

3

Malo

4

Muy malo 5

No se

CIRCUNSTANCIA EXTRAESCOLAR
Variable 11
01 Si, mi familia respetaba mis horas de estudio.
02 Si, me alentaban para estudiar.
03 Si, tenía un lugar propio para estudiar.
04 No, cada vez que estudiaba tenía que ayudar a mi familia.
05 No, había muchos disgustos en casa.
06 No, había mucho ruido.
07 No, el espacio de la casa era reducido.
08 Otro.

01

Mucho

02

Poco

03

No insistieron

Variable 13
01

Querían que estudiara otra cosa.

02

No saben de mi cambio de estudio.

03

No saben de mi abandono de estudio.

04

No estuvieron de acuerdo con mi decisión.

05

Otro.

Variable 14
01

Si, tenía trabajo permanente con plaza o contrato.

02

Si, tenía trabajo familiar con pago.

03

Si, tenía trabajo familiar sin pago.

04

Si, tenía trabajo por temporadas.

05

No, trabajaba.

01

Menos de 15 horas.

02

Entre 15 a 20 horas.

03

De 21 a 30 horas.

04

De 30 o más.

Variable 15

SITUACIÓN ACTUAL

01

Si, en la Facultad.

02

Si, en la Universidad del Norte.

03

Si, en el Centro de Estudios Universitarios de Monterrey.

04

Si, en la Universidad de Monterrey.

05

Si, en la Universidad Regiomontana.

06

Si, en la Universidad de Montemorelos.

07

Si, en el Instituto Tecnológico de Nuevo León.

08

Si, en el Centro Universitario México - Valle.

09

Sí, en la Universidad Mexicana de Noroeste.

10

Si, en una escuela Técnica.

11

No estudio.

12

Otro.

Variable 17

Dedicación actual.

Variable 18

Si piensa regresar.

Variable 19
Variable 19.1

Sugerencias en cuanto al área académica.

Variable 19.2

Sugerencias en cuanto al área administrativa.

Variable 19.3

Sugerencias en cuanto a instalaciones.

Variable 19.4

No tiene sugerencias.

5.4 Determinar el Tamaño de la Muestra

Por lo que se refiere a la muestra, no conté con elementos para calcular su tamaño
rigurosamente y tampoco pude hacerlo de forma aleatoria, ya que hubo que localizar a
los ex alumnos en su domicilio.

Dadas las características del análisis, la muestra quedó representada por 450, de 954
desertores del área Metropolitana de Monterrey y sus diversos municipios, de las cuales
343 encuestas fueron aplicadas-contestadas y el resto, 107, no lo fueron, esto debido a
las siguientes razones:

Cambios de domicilio del desertor.
No se localizaba la persona en el momento de la aplicación de la encuesta.
No quiso contestar la encuesta.
Fuera de la ciudad.
No coinciden los registro de la dirección con la persona.
Falleció el alumno.

5.5 Capacitación a Encuestadores

Posteriormente a la aplicación de la muestra piloto por teléfono, se realizó la
capacitación a un grupo de encuestadores, que cursaban el sexto

y segundo semestre en FIME, a los quienes se les proporcionó un gafete de la Secretaria
de Planeación y Desarrollo de FIME. La capacitación se llevó acabo con el objeto que
los entrevistadores aplicaran las encuestas de la misma forma, de modo que lo datos se
recopilaran uniformemente, además que estuvieran preparados para convencer a los
entrevistados sobre su importante participación en el llenado de encuestas.

Entre los aspectos tratados en la capacitación pude mencionar los siguientes:

1) Que el encuestador se familiarizara con la encuesta por si surgieran dudas
poderles aclarar con anticipación.

2) Que antes que fueran a la entrevista llamaran para solicitar cita y verificar si la
persona aun vive en el domicilio registrado por los archivos de Escolar de FIME

3) Si el domicilio ya no era el mismo, tratar de obtener información del nuevo
domicilio a través de los vecinos.

4) Que fuera entrevistado únicamente el desertor.

5) Que no se introdujeran cambios en la redacción, contenido u orden de las
preguntas.

5.6 Contacto y Entrevista con los Desertores

Se procedió a ubicar a los encuestadores por zona de acuerdo a los domicilios de los
desertores, cada encuestador se llevaba un paquete de 12 encuestas, ellos mismo
verificaban que la encuesta estuviera completa, que no tuvieran errores; se les dio una
fecha de entrega a los encuestadores para que hubiese tiempo de verificar los datos para
detectar posibilidades de fraude en el levantamiento de la información.

Obtuve simultáneamente la información documental y la de los cuestionarios, es
lógico obtener los datos de la documentación de toda la población (ya que los archivos
de Servicios Escolares la contienen) y posteriormente extraje la información
correspondiente a los alumnos que hayan respondido las encuestas.

Actividades necesarias para la realización de una encuesta de deserción del cohorte agosto
de 1996 de los estudiantes de FIME de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Tabla 5.1 Procedimiento para el estudio de deserción
Muestreo

Elaboración de encuesta

Obtención de datos

6. ORDENACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

6.1 Presentación General de los Datos de las Encuestas

A continuación se presentan gráficamente los resultados conglomerados arrojados
por las encuestas, éstos están clasificados por bloques desde la situación del
levantamiento de las encuestas hasta las sugerencias que los desertores proponen por
escrito.

6.2 Resultados
La Población estudiantil de nuevo ingreso en el semestre agosto - diciembre 1996,
según el Departamento de Escolar de FIME, fue de 2180 alumnos de los cuales 954
desertaron para marzo2000, representando esto el 43.8% deserciones

Alumnos
Alumnos
nuevo
ingreso
56%

Gráfico No. 1 Situación d e A l u m n o s d e la
C o h o r t e A g o s t o 1996

Datos Generales
La muestra refleja que el 78% de la edad de ios encuestados fluctúa entre ios 16 y
18años
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De acuerdo a los datos recabadosfiguraque el Género predominante es el masculino
con un 84.2%

Femenino
16%

Masculino
84%
G r á f i c o 3. D i s t r i b u c i ó n d e la M u e s t r a
Encuestada por Género

Refiriéndome a! Estado Civil de los individuos encuestados resultó que al momento
de la deserción el 96% era soltero y el 4% correspondió a casados.

Casado
4%

Soltero
96%
G r á f i c o No.4 D i s t r i b u c i ó n d e la M u e s t r a
E n c u e s t a d a s e g ú n E s t a d o Civil

Características Familiares-Sociales de los Alumnos
En cuanto a la situación laboral de los progenitores de los entrevistados, encontré
que el 16.2% de los padres son empleados administrativos y en lo que respecta a la
ocupación de las madres el 45.3% se dedica al hogar.
Gráfico No. 5. Principal Ocupación de los
progenitores
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Con respecto al máximo nivel de estudios de los progenitores se hace notoria la
diferencia entre la escolaridad del padres y de la madres dado que el 14% de los padres
tienen estudios de licenciatura, mientras que en el caso de las madres, el 18.2% cursó la
secundaria.

De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto al número de hermanos en la
familia, el 19.3% correspondió a dos hermanos y el 18.4% a tres hermanos.
1

G r á f i c o 7. N ú m e r o d e H e r m a n o s d e l o s E n t r e v i s t a d o s
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De los entrevistados, el lugar que ocupa entre sus hermanos se dio de la siguiente
manera: el 40% es hijo(a) mayor, el 26% es hijo intermedio y el 34% es el último,

G r á f i c o No.8 L u g a r q u e O c u p a n los
entrevistados entre s u s Hermanos

Ultimo
34%

Primero
40%

Intermedio
26%

Al cuestionarse sobre quién es el principal sostén económico en su familia, quedó de
manifiesto que el 69.% dependían del padre; el 9% de la madre; el 11% de ambos
padres.

Gráfico No. 9 Principal Sosten Económico de los
Entrevistados
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Opinión Sobre Condiciones Económicas

El 70% de los alumnos encuestados consideró haber recibido una buena preparación
académica durante sus estudios de preparatoria.

Gráfico No.10 Opinión de los Entrevistados sobre la
Preparación Académica Recibida en la Preparatoria
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Al cuestionarse específicamente sobre el motivo de la elección de los estudios de
ingeniería la ponderación establecida arrojó que el 41% correspondió a Superación
Personal seguido del 20% con la opción de Agradan las Ciencias Exactas.

g) Nosé
3(44)% '

h) Otro
8% (121)

f) Ms arrigos
escogieron la
ingeniería
5%(75)

a) Mejorar el
ingreso
econórrico
17% (267)

e) Nte agradan las
ciencias exactas —
20% (307)
d) Tradición
farriliar J
c) Darle gusto a la
1%(14)
farrilia
5% (80)

b) Superación
personal
41% (644)

Gráfico 11. Motivos de la elección de los estudios de ingeniería

De acuerdo a la ponderación el 64% de los alumnos encuestados cayeron en la
opción Impartían la carrera que quería estudiar.
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Gráfico No. 12 Opinión sobre el ingreso a FIME

Razón principal del abandono de estudios
Las razones principales del abandono de estudios de la muestra encuestada
correspondió a Materia Difíciles con el 11%, seguido con el 10% de No Era lo que Yo
Esperaba y Cambio de Carrera respectivamente, mientras que la Suspensión por
Agotamiento de Oportunidades fue de 8% y para el 7% fue para los Docentes No
Motivan a Estudiar.
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Gráfico No. 13. Razón Principal del Abandono
de Estudios

O 8%

s) Trabajo

•

2%

t) Matrimonio

•

0%

u) Enfermdedad

•

0%

v) Hospitalización

•

0%

w) Discapacidad

•

1%

x) Embarazo

•
•

3% y) Demasiado brusco el cambio de medio
superior a superior
5%

z) Otra

Características Institucionales

De acuerdo a la información proporcionada con respecto a los diferentes aspectos
relacionados con FIME, la Asistencia, Puntualidad y Constancia de la Mayoría de los
Maestros (10.1) fue de 54%; la Calidad Académica de los Docentes (10.2) fue de 51.4%,
las Condiciones de las Aulas (10.3) figuró con el 44.9%; Condiciones de Laboratorios y
Talleres (10.4) le correspondió a 51%, mientras los Servicios de Informática (10.5), es
decir la disponibilidad de máquinas, etc fue de 38%, en cuanto al Equipamiento de los
Salones de Cómputo (10.6) se presentó con el 42%, en tanto servicios de la Biblioteca
(10.7) tales como préstamos de libros y disponibilidad de ellos fue de 44% y las
Condiciones déla Biblioteca (10.8) así como sillas, mesas, cubículos fue de 46%, con
respecto al Tamaño de la Biblioteca (10.9) fue de 43% y la Eficiencia de Trámites
Administrativos (10.10) con el 44%.

Gráfico No. 14 Evaluación de los Diferentes Aspectos Relacionados a
ftmtj

Circunstancia Extraescolar
De acuerdo a la información proporcionada de los entrevistados sobre el ambiente
familiar, el 35.8% respondió que la familia les respetaba las horas de estudio.
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El 69% de los entrevistados manifestaron que existe un gran interés de sus
progenitores para que continúen con sus estudios superiores
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Por otra parte el 44% de los padres de los entrevistados establecieron que no
estuvieron de acuerdo con la decisión del abandono de los estudios de superiores de sus
hijos.
Gráfico No.17 Opinión de los Padres sobre el Abandono
de Estudios de los Entrevistados
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El 53% de la muestra entrevistada tenían algún tipo de contrato de trabajo, al
momento de la deserción

a) Sí, tenía

Gráfico No.18. Muestra Entrevistada que Trabaja

trabajo
permanente

/ ^
r\\ Mr*

•

X

con plaza o
contrato
34%

trabajaba

Sí, t e n í a

%
d) Sí, tenía
trabajo por
tempporadas
9%

— t r a b a j o familiar
con pago
10%

170 de los desertores que reportaron que trabajan al momento de la deserción, el
56% trabajaba de 30 a más horas.
Gráfico No.19 Horas Trabajas d e la M u e s t r a
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Situación Actual
Al cuestionárseles sobre estudios actuales algunos manifestaron que 22% estaban
reubicados distintas facultades de la UANL, mientras que el 20% no estaba estudiando y
el 11.5% realizaba estudios técnicos.

Gráfico No.20 Reubicación de Estudios de los Desertores
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Cabe destacar que el 57% de la muestra entrevistada se encuentra trabajando,
mientras que el 26% esta estudiando

Gráfico No. 21 Dedicación Actual de los Desertores
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Al cuestionárseles a la muestra entrevistada, si tenía deseos de regresar a estudiar
respondió el 51% que no.

Gráfico No.22 Deseos d e Regresar a Estudiar
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Con respecto a las sugerencias de los desertores en cuanto al área académica,
establecieron que el Cambio de Actitud de los Docentes es factor importante para la
continuidad de los estudios de los alumnos, representando este punto el 40% de la
muestra que respondió.
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Gráfico No. 23 Sugerenica en cuanto al área
académica

Cabe destacar que las sugerencias de los desertores en cuanto al área administrativa,
se hace notoria en la Agilidad de los Servicios prestados, representando este punto el
40% de la muestra que respondió.

Gráfico No. 24 Sugerencia en c u a n t o al área
administrativa
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En lo referente al área de instalaciones los desertores respondieron que le falta
demasiado mantenimiento a la Facultad.

Gráfico No. 25 Sugerencias en cuanto a las instalaciones
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6.3 Detección de las Causas de Deserción

De acuerdo con los resultados arrojados a través de la encuesta aplicada, las posibles
causas primarias de la deserción en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica son
por falta de instrumentos necesarios para conocer las habilidades, intereses y
características de personalidad que permitan a los estudiantes, próximos a ingresar a la
facultad, definir la elección de la carrera, seguido por las asignaturas correspondientes a
las matemáticas, la física y la química debido a la dificultad que en estas presentan, las
academias no proporcionan programas permanentes de asesorías conduciendo a esto a
las causas secundarias relacionadas a la suspensión por agotamiento de oportunidades de
evaluación, así como los factores económicos, es decir circunstancias correspondientes a
ingresos insuficientes, necesidad de ayudar a familiares y demás, así como exigencias
laborales que dentro de ellas destacan los horarios de trabajo que superponen con los
horarios de clases, traslado desde zonas alejadas.

6.4 Determinar las Áreas de Oportunidad

Los datos percibidos por los desertores en materia académica, administrativa y de
instalaciones son aspectos significativos a mejorar, destacándose en ellos los siguientes

Académico: la actitud que asumen los docentes, es decir la carencia de valores
(honestidad, responsabilidad, etc) hacen que éstos sean corruptos deteriorando la labor
educativa ya que el sistema no ha sido capaz de responder oportunamente a éstos casos,
la falta de capacitación de los catedráticos hace que la formación didáctico-pedagógico y
la elaboración del material didáctico sean pobres, pues no hay incentivos ni
procedimientos explícitos que lo promuevan, es por ello que el proceso de la selección
del personal docente debe ser muy cuidadosa, así mismo elevar el salario de los
profesores evitará la búsqueda de ingresos extras.

Administrativa con respecto a esta área se detectó que no existe un manual general
de procedimientos para lo alumnos, no está claro a quién dirigirse para resolver
problemas en general, no hay difusión del Reglamento Interno donde se especifique
claramente las faltas y sanciones, tanto para los académicos, administrativos y a alumnos
así como del comportamiento de éstos. No se a distribuido el Organigrama de FIME a
los alumnos, la falta agilidad en trámites y de capacitación de los servidores
administrativos

Infraestructura en cuanto a este punto los salones de clases, laboratorios y salas de
conferencias son insuficientes e inadecuados con respecto a la población estudiantil, los
laboratorios la gran mayoría no permite que cumplan los fines desde el punto de vista
didáctico, pues el equipo de éstos están deteriorados u obsoletos además que las
prácticas están dadas por estudiantes de niveles avanzados sin la supervisión de un

docente, algunas salas de conferencias están en pésimo estado, carecen de equipo de
apoyo fijo, lo que ocasiona frecuentes retrasos y demora los eventos y aun peor son
utilizados como aulas de clases lo que produce un deterioro más rápido de ellos ninguna
permite reuniones amplias, en cuyo caso se improvisa el gimnasio de la facultad como
auditorio, con las limitaciones y problemas que para dicho fin presentan, además que el
mantenimiento de las instalaciones tanto eléctricas, aulas, talleres, laboratorios,
biblioteca, equipos , auditorios, centros de cómputo deben considerarse seriamente para
lograr que los estudiantes obtengan una formación integra y actualizada, permitiendo
esto alcanzar el proyecto Visión 2006 UANL.

7. ESTRATEGIAS PARA ABATIR LA
DESERCIÓN
En cuanto a las estrategias derivadas de ésta investigación de campo para poder
reducir el grave problema de la deserción además de mejorar la eficiencia terminal con
el venidero beneficio, no sólo en términos globales, sino- sobre todo- para cada uno de
los seres humanos concretos que se ocultan tras la frías estadísticas de la deserción se
encuentran las siguientes acciones a emprender por parte de FIME, estas estrategias
incorporan muchas de las disposiciones a tomar en el proyecto de planeación estratégica
Visión 2006 UANL.

•

Revisar y actualizar la normativa relacionada con el ingreso, promoción y
permanencia del personal académico.

•

Mejorar el profesorado con programas de formación y actualización de los
mismos.

•

Impulsar la capacitación permanente del personal de apoyo (asesores, tutores,
etc) para mejorar el servicio que ofrecen a la institución.

•

Estimular la actualización continua de los planes y programas de estudio.

•

Diseñar y operar sistemas modernos y procesos simples y dinámicos de
administración y financiamiento institucional.

•

Apoyar a reforzar la orientación vocacional y pedagógico a nivel medio
superior.

•

Formar campañas motivacionales para todos los empleados como para los
alumnos.

•

Facilitar la inducción a la vida universitaria de los estudiantes de nuevo ingreso,
mediante un curso especializado para este propósito, que incluya la lectura de la
"Guía Académica del Estudiante Universitario".

Fomentar la interacción de los estudiantes de nuevo ingreso a grupos
académicos de estudio y de otras actividades
Promover charlas donde estudiantes de semestres superiores den consejos a los
de nuevo ingreso acerca de las dificultades que habrán de enfrentar y posibles
soluciones.
Impulsar cursos de métodos de estudio.
Orientar y apoyar el estudio personal.
Establecer acciones mas "agresivas" de asesoría individual a estudiantes en
problemas.
Detectar en etapa temprana los estudiantes en riesgo de deserción.

8. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
8.1 Conclusiones
El fenómeno de la deserción en las instituciones de educación superior es un
problema que afecta a la educación en todos sus niveles y a pesar que el problema y sus
efectos sociales negativos son reconocidos por autoridades e instituciones educativas. La
solución del mismo no ha tenido los resultados que se desean. En México ha sido
estudiado con atención, fundamentalmente en la educación primaria y escasamente en
las de educación superior por la complejidad que no sólo reside en la definición de ésta
sino en lo multifactorial del problema. De hecho, el asunto se toma como una cuestión
natural de comportamiento de los hábitos estudiantiles, tanto así que, programan hasta
las fechas para oficializar el trámite de abandono o cambio. La institución debe recordar
que el objetivo primordial que justifica su existencia ante ella misma y la sociedad es la
educación de los individuos y no simplemente la atracción de una matricula.

Analizando la información proporcionada por los estudiantes a través de las
encuestas y tratando de llegar a una conclusión congruente y eficaz que no implique
costos a la institución sólo organización de la misma, sugiero hacer provecho del
alumnado avanzado y de las asociaciones estudiantiles para que éstos funcionen como
consejeros, ofreciendo a los alumnos de primer ingreso asesoramiento y orientación en
la etapa primaria de la carrera, donde la mayor preocupación de los nuevos estudiantes
reside en la integración al ambiente universitario de esta. De esta manera, se incrementa
el contacto personal con otros condiscípulos, adicionalmente se debe impulsar la figura
de tutor académico, como una manera de apoyo a los estudiantes que lo requieran e
incrementar las actividades fuera del aula. Estas son algunas de las posibles acciones que
pueden ser emprendidas para ayudar a la retención estudiantil.

8.2 Recomendaciones

Se debe prestar más atención a un gran número de cuestiones concernientes a la
deserción de la educación superior. Entre ellos sugiero que los estudios futuros
consideren los campos de investigación que indico a continuación. En primer lugar, hay
muy poca información sobre el fenómeno de la deserción en las instituciones públicas
superiores. Considero el hecho de que la mayor parte de los estudiantes que asisten a las
universidades públicas no viven cerca de ellas, no está claro en qué medida la
participación en grupos sociales extraños a la universidad, influyan en la permanencia en
la institución. Aún no se ha determinado si su integración social resulta un elemento
ajeno al problema de la deserción en las instituciones públicas. En segundo lugar, se
debe investigar más a fondo lo referente a subculturas estudiantiles y docentes y sus
relaciones con la retención institucional. Esta propuesta se refiere no solo a los
problemas de la deserción propiamente dicha, sino también a los vinculados con los
cambios entre distintos programas que los alumnos realizan en una misma universidad.
Aparentemente esta interacción conduce a la persistencia en los estudios, y depende
tanto de las relaciones que unen esos grupos a la estructura de la institución como de las
vinculaciones que tengan con los intereses académicos y sociales del individuo, por otro
lado, se desconoce la forma en que se establecen esas relaciones en el medio
universitario. Se ignora, asimismo, cómo en el transcurso del tiempo estos patrones de
integración llevan a diversos grados de participación que pueden conducir de diferentes
maneras a la deserción voluntaría o la baja por razones académicas.
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GLOSARIO
Cohorte:

Conjunto de alumnos que ingresa en una carrera profesional o en
un nivel de post-grado, en un año determinado, y que cumple en un
trayecto escolar en le período normal que prescribe el plan de
estudios.
La cohorte es la unidad fundamental del análisis estadístico, porque
con base en ella se pueden agrupar y desagregar los datos
referentes a los alumnos.

Deserción:

Acción de desertar. Abandono de la apelación interpuesta.

Desertar:

Abandonar el soldado sus banderas. Desistir la causa o apelación.

Eficiencia

Relación cuantitativa entre los alumnos que ingresan y los que

Terminal:

egresan de una cohorte. Esta relación cuantitativa se suele expresar
porcentualmente. Se le considera un índice de eficiencia interna
institucional. Un error que se suele cometer en relación con la
eficiencia terminal consiste en manejar las cifras de egresados en
general y no la de los egresados de una cohorte. Por ello se ofrecen
cifras de eficiencia terminal que superan al cien por ciento.

Alumno

de Alumno que se ha matriculado y pagado su cuota de ingreso por

primer ingreso:

primera vez en una institución de nivel medio superior o superior.

Alumno desertor: Alumno del nivel medio superior, de una carrera o de nivel de postgrado que comunica a la administración de la institución educativa
su abandono de los estudios, o que durante dos años sucesivos no
realiza ninguna inscripción, o bien no acredita curso alguno.
Drop out:

Desaparecer.

Attritioa:

Rozadura. Proceso de pérdida, desgaste.

Licenciatura:

Grado académico posterior al bachillerato, obtenido después de
aprobar el número de créditos correspondientes -que generalmente
equivalen a nueve semestres o cuatro años y más años de estudios
universitarios.

Universidad:

Deriva de la palabra Universitas, que alude al conjunto de personas
o elementos constitutivos de un grupo.

Plan de estudios:

Conjunto de actividades de enseñanza -aprendizaje que contiene la
descripción general de los contenidos de una carrera o programa de
post-grado, la distribución y secuencia temporal de las mismas, el
valor en créditos de cada asignatura o agrupamiento de contenidos
y la estructura del propio plan.

Misión:

Principios filosóficos de la organización. Se usa como base para el
desarrollo de actividades de planeación estratégica, así como para
el establecimiento de objetivos, estratégico y programas.

Visión:

Describe la manera concisa de lo que se desea para el fiituro. Debe
ser corto y profundo en significado, ser altamente motivador,
compartido y apoyado por la comunidad.

Visión 2006:

Programa de reestructuración de la UANL.

ANEXO
ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS QUE INGRESARON A FIME EN AGOSTO DE 1996 Y
QUE EN FEBRERO DEL 2000 YA NO SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN ELLA
Estimado ex - alumno: la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica esta levantando una encuesta
para conocer el motivo real, por el cual has abandonado tus estudios en nuestra facultad y tratar de mejorar
la retención de los alumnos, por lo mismo, te rogamos de la manera más atenta te sirvas en contestarlo. No
hay respuestas correctas ni incorrectas.
TU APORTACIÓN ES IMPORTANTÍSIMA tGRACIASj.
DATOS GENERALES
No llenar el cuadro siguiente:
Encuesta N o . :
Matricula:
Nombre:
Dirección:

Teléfono:
Vive

Sexo:

Sí

( )

No

( )

(f)

(m)

Edad (años cumplidos en el momento de ingresar a la carrera):
Estado Civil (en el momento del abandono de tus estudios.).
1 Soltero:

( )

2 Casado:

( )

3 Divorciado :

( )

4 Separado:

( )

5 Madre soltera:

( )

6 Unión libre:

( )

7 Otros (especificar)

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES-SOCIALES DEL ALUMNO
1. ¿Cuál era la principal ocupación de tus padres en el momento de abandono de tus estudios? (en
caso de fallecimiento, ¿cuál fue su principal ocupación?)
Padre

Madre

Funcionario o Gerente (nivel directivo, y con personal a su cargo)

( )

( )

Dueño de negocio, empresa, despacho, consultorio o comercio establecido

( )

( )

Profesionista por su cuenta (contador, licenciado, ingeniero, arquitecto, etc)

( )

( )

Profesor de preescolar, primaria, secundaria, técnico

( )

( )

Profesor de preparatoria, licenciatura, postgrado o investigador

( )

( )

Empleado administrativo

( )

( )

Operador de transporte

( )

( )

Trabajador de la construcción

( )

( )

Obrero

( )

( )

Trabajador agropecuario

( )

( )

Vendedor en comercio o empresa

( )

( )

Vendedor por su cuenta o ambulante

( )

( )

Trabajador de oficio (por su cuenta)

( )

( )

Jubilado

( )

( )

Ama de casa

( )

( )

No trabajaba

( )

( )

No lo sé

( )

( )

Otro (especificar)

( )

( )

Padre

Madre

Sin instrucción

( )

( )

Primaria

( )

( )

Carrera técnica o comercial después de la primaria

( )

( )

Secundaria

( )

( )

Escuela normal

( )

( )

2. Marca el último nivel de estudios de tus padres (aún cuando hayan fallecido)

Carrera técnica o comercial después de la secundaria
Preparatoria
Escuela normal superior
Carrera técnica o comercial después de la preparatoria
Licenciatura
Postgrado
No lo sé
Otro (especificar)
3. ¿Cuántos hermanos tienes?

4. De acuerdo a la edad, ¿ qué lugar ocupas entre tus hermanos?

5. ¿ Quién era tu principal sostén económico?
a) Padre

(

b) Madre

(

c) Ambos padres

(

d) Hermanos

(

e) Cónyuge o pareja

(

f) Otra persona

(

g) Yo mismo

(

h) Otro
íesoecificar)

(
OPINIÓN SOBRE CONDICIONES ACADÉMICAS

6. En tu opinión, ¿cómo fue la preparación académica que recibiste en el nivel medio superior
(prepa)?
a) Excelente

( )

b) Buena

( )

c) Mala

( )

d) Muy mala

( )

7. ¿Cuál o cuáles fueron los motivos de la elección de tus estudios de ingeniería? (puedes señalar más
de un motivo, es decir la #1 la más importante)
e) Me agradan las ciencias exactas
a) Mejorar el ingreso económico
()
O
b) Superación personal

()

f) Mis amigos escogieron la ingeniería

()

c) Darle gusto a la familia

()

g)No se

O

d) Tradición familiar

O

h) Otro (especificar)

8. ¿Por qué ingresaste a FIME? (puedes señalar más de una opción, es decir la #1 la más importante)
a) Impartían la carrera que quería estudiar

( )

()

b) Me gustaban las instalaciones de FIME

()

c) Quería pertenecer algún equipo deportivo de FIME

O

d) Obtención de Beca

O

e) Horarios flexibles

O

f) Era viable económicamente

O

g) Sugerencia familiar
h) Otra (especificar)

9. ¿ Cuál fue la razón principal del abandono de tus estudios? (Puedes señalar más de una pero debes
enumerar por importancia, es decir # 1 la más importante, etc)
a) Cambio de carrera

( )

n) Cambio de universidad

)

o) Motivos económicos

)

p) Desorientación

d) Suspensión por agotamiento de
oportunidades

)

q) Motivos familiares

e) Las materias estaban muy difíciles

)

r) Cambio de residencia (ciudad, estado, país)

f) No era lo que yo esperaba

)

s) Trabajo

g) Los docentes no motivaban a estudiar

)

t) Matrimonio

h) Problema(s) con (los) docente(s)

)

u) Enfermedad

i) Malas instalaciones

)

v) Hospitalización

j) Falta de adaptación a la facultad

)

w) Discapacidad

k) Rechazo a la disciplina universitaria

)

x) Embarazo

1) No tenía tiempo para estudiar

)

y) Demasiado brusco el cambio de medio
superior a superior.

m) Excesiva carga académica

)

z) Otra (especificar)

b) Realizaba otros estudios
c) Horarios inflexibles

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES
10. Evalúa los diferentes aspectos relacionados con FIME:
Excelente

Bueno

1

2

Asistencia, puntualidad y constancia de la mayoría de tus
maestros

( )

( )

Calidad académica de la mayoría de tus maestros

( )

( )

Condiciones de las aulas

( )

( )

Condiciones de los laboratorios y talleres

( )

( )

Servicios de informática (disponibilidad de máquinas, etc)

( )

( )

Equipamiento de las salas de cómputo

( )

( )

Servicios de la biblioteca (préstamo de libros, disponibilidad de
libros, etc)

( )

( )

Condiciones de la biblioteca (sillas, mesas cubículos, etc)

( )

( )

Tamaño de la biblioteca (capacidad)

( )

( )

Eñciencia en trámites administrativos (constancias, etc)

( )

( )

Otro (especificar)

( )

( )

CIRCUNSTANCIA EXTRAESCOLAR
11. ¿ Tenías un ambiente familiar propicio para el estudio?
a) Sí, mi familia respetaba mis horas de estudio.

( )

b) Sí, me alentaban para estudiar

( )

c) Si, tenía un lugar propio para estudiar.

( )

d) No, cada vez que estudiaba tenía que ayudar a mi familia.

( )

e) No, había muchos disgustos en casa.

( )

f) No, habia mucho ruido.

( )

g) No, el espacio de la casa era reducido.

( )

h) Otro
(especificar)

( )

12. ¿ Qué tanto insistieron tus padres para que continuaras con tus estudios?
a) Mucho

( )

b) Poco

( )

c) No insistieron

( )

13. ¿Cuál fue la opinión de tus padres sobre el abandono de tus estudios en FIME?
a) Querían que estudiara otra cosa

( )

b) No saben de mi cambio de estudio

( )

c) No saben de mi abandono de estudio

( )

d) No estuvieron de acuerdo con mi decisión
e) Otro (especificar)

( )

14. ¿ Trabajabas cuando estudiabas?
a) Sí, tenía trabajo permanente con plaza o contrato

( )

b) Sí, tenía trabajo familiar con pago

( )

c) Sí, tenía trabajo familiar sin pago

( )

d) Si, tenía trabajo por temporadas

( )

e) No trabajaba (pasar a la pregunta número 16)

( )

15 ¿ Cuántas horas a la semana trabajabas?
a) Menos de 15 horas

( )

b) Entre 15 y 20 horas

()

c) De 21 a 30 horas

( )

d) De 30 a más

( )
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estos, así mismo en Alemania en el Obst - Gemuesse Al-Hamwi. En la Universidad
Autónoma de Chiapas en la Facultad de Contaduría de Administración CAMPUS I.
Trabaje como docente del Área de Informática y en Secretaría Académica en la Unidad
de Cómputo Académico donde programaba cursos de inducción e impartía algunos de
éstos a los trabajadores de la UNACH.

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Docente de la Coordinación de Administración y Sistemas además colaborador del
Centro de Calidad-FIME y Miembro del Comité de Manufactura.

