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RESUMEN
Tomando en cuenta doce índices de factores asociados con la deserción en estudiantes universitarios, fue some do a prueba un modelo hipoté co de factores internos, externos y bilaterales, con
base en datos de una muestra conformada por 359 estudiantes de una universidad pública en el
noroeste de México. El análisis factorial conﬁrmatorio derivó la estructuración de tres factores
principales asociados con la deserción, la cual concuerda con el modelo teórico planteado por los
autores: 1. Factores Internos al Alumnos (FIA), 2. Factores Externos al alumno (FEA), y 3. Factores
Bilaterales (FB). Se obtuvo validez convergente y divergente de constructos, con parámetros signiﬁca vos para p < 0.001, asimismo, se consiguió un modelo conﬁrmatorio con aceptable bondad de
ajuste (X2 = 151.94; p = .00001; CFI = .91; RMSEA = .089; intervalo de conﬁanza al 90% de RMSEA=
.07, .10 y coeﬁciente de conﬁabilidad Rho = .86). Sin embargo, la estructuración factorial ene
ligeras variaciones en cuanto a sus componentes especiﬁcados previamente en el modelo teórico,
aspecto que será comentado en la discusión.
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ABSTRACT
Taking into account twelve indices of factors associated with deser on in university students, a
hypothe cal model of internal, external and bilateral factors was tested, based on data from a
sample consis ng of 359 students from a public university in northwestern Mexico. Exploratory
and conﬁrmatory factorial analyzes suggested the structuring of three main factors associated
with dropout, which agrees with the theore cal model proposed by the authors: 1. Internal Student Factors (ISF), 2. External Student Factors (ESF), and 3. Bilateral Factors (BF). A good divergent
and convergent validity of constructs were obtained, with signiﬁcant parameters for p <0.001,
likewise, a conﬁrmatory model with good goodness of ﬁt was obtained (X2 = = 151.94; p = .00001;
CFI = .91; RMSEA = .089). However, the factorial structure has slight varia ons in terms of its components previously speciﬁed in the theore cal model, an aspect that will be analyzed in the
discussion.

La deserción escolar es un problema constante en los sistemas educa vos de diversos países, y ha demandado la
atención de los estudiosos de los fenómenos y procesos
educa vos, desde diversos enfoques y perspec vas teórico
metodológicas. En general, el término deserción es u lizado
para referirse al abandono del sistema escolarizado temporal o deﬁni vo, el no logro de aprendizajes escolares
efec vos, la imposibilidad de terminar un ciclo académico,
repe r un periodo o año escolar y el abandono de los cursos
o carrera a la que se ha inscrito el estudiante (Bazán y Félix,
en prensa; Benavides, Yaselga, & Yépez, 2010; Castro &
Rivas, 2006; Cuevas y García, 2013; Tinto, 1982).
Asimismo, González (2005) señala que la deserción escolar
es un proceso de abandono, voluntario o forzoso del estudiante, de la carrera, por inﬂuencia de circunstancias internas o externas, y Balmori, De la Garza y Guzmán (2013) aﬁrman que, la deserción implica un abandono voluntario que
puede ser explicado por diferentes factores: socioeconómicas, individuales, ins tucionales y académicas.
En el contexto del nivel medio superior y superior en México, la deserción escolar es una problemá ca real. El reporte
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2014, mostró que, solo el 35% de los
jóvenes mexicanos de 18 años cursaron estudios, y sólo el
30% de los jóvenes de 20 años estaban matriculados (OCDE,
2014). Asimismo, el úl mo reporte del Panorama Educa vo
de México 2016 (INEE, 2017), mostró que, en el ciclo 20142015 la tasa de eﬁciencia terminal en el nivel media superior
fue de 67.3% a nivel nacional, es decir, el 37 % de alumnos no
concluyen sus estudios en el empo norma vo o ideal en
comparación con aquellos alumnos que se matricularon
tantos años antes como dure el nivel o po educa vo en
cues ón.
Este informe del Ins tuto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE, 2017) también reﬂejó dos problemas: 1.

De una muestra de 7,568 estudiantes de 15 años que par ciparon en la aplicación de la prueba PISA 2015, una proporción muy reducida de alumnos obtuvieron alto desempeño:
4.5% en Lectura, 3.5% en Matemá cas y 2.5% en Ciencias. 2.
Considerando la relación entre nivel educa vo e indicadores
laborales (tasa de ocupación, porcentaje de trabajadores
con contratación estable y salario rela vo por hora de los
trabajadores), se encontraron evidencias de un problema
común: Mayores niveles de escolaridad están relacionados
con mejores resultados en el mercado laboral.
Estos datos muestran que la deserción escolar en México, no
solo afecta a los indicadores académicos, sino que también
afecta en lo económico, y reproduce las desigualdades
sociales, fortaleciendo la pobreza y repercu endo en la
desintegración social (Secretaría de Seguridad Pública de
México, SSP, 2011).
En la ins tución donde se realizó este trabajo, también se
han reportado tasas de deserción mayores al 30% de estudiantes universitarios, por ejemplo, el 35.25% de los estudiantes inscritos en algunos de los programas educa vos de
la cohorte 2009 en el Campus Guaymas y el 31.37% en el
Campus Empalme, en la modalidad presencial, y en la modalidad virtual-presencial, en algunos programas educa vos la
tasa de deserción fue mayor a 60% en las generaciones 2005
y 2006 (Álvarez, 2016; Cuevas & García, 2013).
Han sido propuestos diferentes modelos explica vos de la
deserción escolar (abandono total o parcial del año escolar),
que abarcan dimensiones sociológicos, psicológicos, económicos, organizacionales, familiares, entre otros (Bazán et al,
en prensa; Cuevas et al, 2008; Donoso & Schiefelbein, 2007;
Spady, 1970), y de igual manera, las causas para la deserción
de los alumnos pueden ser diversas y muchas de ellas son
ajenas a la ins tución como es el caso de la situación económica, problemas familiares, etc. Por ello, es necesario que
las ins tuciones de educación superior desarrollen ac vida-
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des de diagnós co y de intervención para prevenir la deserción escolar, considerando diversos factores.
Sin embargo, los problemas en el estudio de la deserción
siguen sin resolver puntos como los que había señalado
Tinto (1975), por ejemplo, inves gaciones sobre deserción
que no dis nguen el abandono debido al fracaso académico, del abandono que es el resultado de la re rada voluntaria, o la falta de diferenciación entre el abandono permanente y una salida temporal de los estudios. Tinto (2006) ha
planteado que una perspec va más integral para atender el
problema de la deserción estudian l, implicaría, la acción
ins tucional, la implementación del programa y el constante desa o de promover el éxito de estudiantes de bajos
recursos.
La literatura sobre el tema muestra una diversidad de estudios que han buscado predecir la deserción en el nivel medio
superior y superior (bachillerato y universitario) u lizando
también una diversidad de estrategias de modelamiento, e
incluyendo también diversas variables asociadas con el
abandono y también con la permanencia en los estudios y el
éxito académico.
Montmarque e, Mahseredjian y Houle (2001) realizaron
análisis predic vos sobre los determinantes de la deserción
con datos longitudinales de estudiantes de una universidad
canadiense y encontraron que, las variables que explican la
persistencia y la deserción están relacionadas con los intereses y capacidades del estudiante. También, fue determinante una variable ambiental asociada con el número de estudiantes en cursos obligatorios en el primer año (tamaño de
grupo).
El trabajo de Acosta (2009) con estudiantes de la carrera de
Química Farmacéu ca de una Universidad colombiana
centró la atención en los procesos de aprendizaje e ins tucionales y su incidencia en la deserción estudian l. Los
resultados mostraron que las variables que son más frecuentes para la deserción, fueron: las expecta vas del
estudiante (60%), el cambio de carrera o de ins tución
(59%) y falta de estrategias de aprendizaje de po cogni vo
(34%). Los autores concluyen que, la problemá ca se sitúa
principalmente en los primeros semestres, en factores relacionados con la organización del empo y la carencia de
hábitos y técnicas de estudio adecuados por parte del estudiante, así como en la falta de mejores estrategias didác cas
por parte de los docentes para permi r un mejor proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Corengia, Pita, Mesurado y Centeno (2013) con 1530 estudiantes de primer año de pre grado de una universidad privada de la Argen na, analizaron si las ap tudes educa vas
pueden predecir el rendimiento académico y la deserción.

Para medir las ap tudes educa vas u lizaron el Test de
Ap tudes Diferenciales, DAT por sus siglas en inglés, y
some eron a prueba modelos de regresión múl ple y
logís ca. Los autores encontraron que el DAT puede predecir el rendimiento académico, pero la relación entre el DAT y
la deserción fue moderada.
Castejón, Ruiz y Arriaga (2015) tomando tres cortes generacionales de estudiantes de una Universidad española (201011, 2011-12 y 2012-13), probaron mediante análisis factorial conﬁrmatorio dos modelos de mo vos para la deserción, uno para alumnos ac vos y otro para alumnos que
desertaron. Las estructuras resultantes sugieren la existencia de dos pos de mo vos: el ins tucional/académico y el
social/económico para alumnos del grupo de ac vos con
alta correlación entre ambos, φ=0.69, y de tres para el grupo
de abandono ( po ins tucional/académico; de po
social/económico y adaptación al ambiente de la ins tución). Se ha comprobado que los mo vos del estudiante
presentan estructuras factoriales dis ntas en los grupos
ac vo y de abandono y se conﬁrmó que existen perﬁles de
abandono que deberían abordarse desde perspec vas
diferenciadas.
Londoño (2015) desarrolló un estudio con 77 estudiantes de
psicología de una universidad privada de Colombia, evaluados en el primer semestre y en el 5to semestre, para valorar
el efecto del op mismo y salud posi va sobre la adaptación
a la vida universitaria. Un análisis mul variado para determinar el nivel predic vo de cada una de las variables y de su
interacción sobre la adaptación mostró que el op mismo es
determinante no sólo para la permanencia, sino que además predice la cancelación y repe ción de asignaturas,
ambas consideradas como factores de riesgo para la deserción.
Aulck, Velagapudi, Blumenstock y West (2016). Par endo
del supuesto de que aproximadamente el 30% de los estudiantes de primer año de Ins tuciones de bachillerato de los
Estados Unidos no regresan para con nuar su segundo año
y tomando datos sociodemográﬁcos de 32.500 estudiantes
en una de las universidades públicas más grandes de la
nación, encontraron que la capacidad de aprender ene un
fuerte impacto en la retención y el éxito académico. El promedio académico en los cursos de matemá cas, inglés,
química y psicología se encuentran entre los predictores
individuales más sólidos de la deserción, así como el año de
inscripción y el año de nacimiento. Otro dato relevante fue
que, en promedio, los estudiantes que abandonan los estudios, se matricularon en 7.35 trimestres con una desviación
estándar de ± 5,65, es decir, desde el segundo semestre
hasta el sexto semestre.
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Borzovs et al (2017), considerando que el 30 % de alumnos
de una carrera de informá ca en una universidad de Letonia, desertan al terminar el primer año, sugieren modelos
predic vos considerando la medición de personalidad
(cociente de sistema zación SQ y cociente de empa a EQ
para predecir la ap tud de programación. Pese a no comprobar las hipótesis planteadas, sugieren que se incluyan
otras variables asociadas con la deserción, como, por ejemplo, las deudas o capacidad de pago de colegiaturas, y el uso
de otro po de pruebas psicológicas, como por ejemplo
pruebas de resolución de problemas.
Brezavšček, Bach y Baggia (2017) aplicaron el modelo Markov de analisis estocás co para para es mar y monitorear
diferentes indicadores de eﬁcacia en la implementación de
un Plan de estudios de Ciencias de la Organización en una
universidad de Eslovenia y explicar el desempeño y progreso
académico de los estudiantes. Considerando datos sociodemográﬁcos al momento de ingresar elaboraron una matriz
de transición por ocho ciclos académicos (2008/09 hasta
2016/17), obteniendo las probabilidades de graduación y de
abandono. Entre los resultados importantes fueron: constatar que la probabilidad de progresión desde el primero hasta
el segundo año (pasar al segundo año) es siempre menor
que la probabilidad de progresión desde el segundo hasta el
tercer año, y que las medidas ins tucionales y polí cas de
educación superior también fueron incidiendo signiﬁca vamente para la reducción de las tasas de abandono, por ejemplo, la facultad eliminó el tercer período de ingreso; la ins tución permi ó aplicaciones duplicadas a las facultades,
mejoró la calidad de los cursos afectando posi vamente en
el rendimiento de los estudiantes, y uniﬁcó los materiales
u lizados en los cursos o asignaturas. En cuanto a polí cas
públicas, los estudiantes se vieron beneﬁciados por mayores oportunidades de estudiar posgrados y de colocarse en
el mercado laboral, aspectos que mo van a que los estudiantes busquen terminar sus estudios lo antes posible.
Ginevra et al (2018) reportaron que, la adaptación a la carrera y el valor (esfuerzo), como factores relevantes para el
fortalecimiento de la sa sfacción con la vida en jóvenes
estudiantes, y que sus expecta vas sobre su futuro profesional pueden favorecer a la realización de una serie de actos
intencionales para alcanzar sus metas futuras a pesar de los
obstáculos percibidos y los riesgos relacionados con su
carrera y su futuro.
En la ins tución en la que fue realizada esta inves gación,
Zavala, González, Rodríguez y Vázquez (2015) realizaron un
estudio exploratorio en el campus Guaymas, sobre los factores asociados a la deserción, con base en las experiencias de
los desertores y u lizando técnicas cualita vas con 23
alumnos desertores por materia de diferentes Programas

Educa vos (PE), divididos en cuatro grupos focales, obteniendo como resultado que el factor Ins tucional se
encuentra como principal, en donde la administración del
programa y el desempeño docente enen mayor injerencia;
en segundo lugar se encontró al factor sociodemográﬁco, y
el académico se situó en tercero y por úl mo, el factor
personal.
A con nuación se explican los factores que se determinaron
como resultado de los grupos focales, mismos que forman
parte del modelo teórico que se pretende comprobar.
Factores asociados con la deserción escolar en la universidad
1. Factores externos
a) Factores ins tucionales: Este componente describe los
factores que enen que ver con las posibilidades y oportunidades que la universidad le ofrece al estudiante para
comenzar o con nuar con sus estudios; teniendo en cuenta
la forma en que sus polí cas favorecen el desempeño y
permanencia en la ins tución; además, las variables que
establecen criterios frente a la decisión de permanencia y
deserción académica, entre las que se encuentran: deﬁciencia en los recursos sicos, tecnológicos y humanos, inconformidad con la universidad, falta de planeación académica por
los profesores, incomodidad con el ambiente universitario,
inadecuado trato recibido en la universidad por profesores y
administra vos, programación de horarios, la propuesta
ins tucional es limitada de acuerdo con sus expecta vas, y
limitadas oportunidades de ﬁnanciamiento que brinda la
universidad (Ariza & Marín, 2009).
En el contexto educa vo, este problema se enmarca en la
disposición de asignaturas, estudiantes, profesores y salones, dentro de periodos de empo establecidos (jornadas,
semanas, trimestres, semestres), los cuales están sujetos a
unas condiciones instauradas de acuerdo a las caracterís cas de la organización (colegios, universidades) y al po de
evento que se desea programar (jornada, exámenes, uso de
instalaciones) (Suárez, Guerrero, & Castrillón, 2012).
Las buenas prác cas de enseñanza son aquellas que, en su
dinámica de acción y reﬂexión, diseñan, implementan y
evalúan estrategias de tratamiento didác co diverso de los
contenidos que se han de enseñar y llegan a su nivel de concreción a través de las ac vidades que los docentes proponen a sus alumnos y que estos realizan (Anijovich & Mora,
2009).
b) Factores organizacionales: Los modelos organizacionales
enfocan la deserción desde las caracterís cas de la ins tución de educación superior, en cuanto a los servicios que
ésta ofrece a los estudiantes que ingresan a ella. En este
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enfoque cobra especial relevancia la calidad de la docencia y
de las experiencias de los estudiantes en el aula. En otros
casos se han incorporado beneﬁcios estudian les, como
beneﬁcios de salud, ac vidades complementarias tales
como deportes, ac vidades culturales y apoyos académicos
proporcionados por la organización (Mateus, Herrera, Perilla, Parra, & Vera, 2011).
El maestro debe apoyarse en otros servicios que ofrece la
ins tución para que la formación académica sea de una
manera integral, dichos servicios son: centro de cómputo,
laboratorio mul disciplinario, biblioteca, sala audiovisual,
aulas bien acondicionadas, entre otras (González 2002).
2. Factores bilaterales (ins tucionales y alumno)
Se reﬁere a todos aquellos factores que inﬂuyen en la
deserción de los estudiantes pero que dependen tanto del
estudiante como de la ins tución.
a) Factores personales: En el factor personal solo se hicieron
menciones a dos en el estudio cualita vo con desertores del
ins tuto Zavala, González, Rodríguez y Vázquez (2015), los
cuales se reﬁere a todos aquellos factores que inﬂuyen en la
deserción de los estudiantes y que dependen directamente
de ellos, los cuales son cons tuidos por mo vos psicológicos, que comprenden aspectos mo vacionales, emocionales, desadaptación e insa sfacción de expecta vas; mo vos
sociológicos, debidos a inﬂuencias familiares y de otros
grupos como los amigos, condiscípulos, vecinos; y otros
mo vos no clasiﬁcados como la edad, salud, fallecimiento,
entre otros (Sánchez, Navarro, & García, 2005).
Insa sfacción de expecta vas: Las Expecta vas son
posibilidades razonables y sustentadas de que algo suceda,
es decir, no es cualquier esperanza o aspiración. Se cons tuye a par r de experiencias previas, deseos y ac tudes.
Algunas caracterís cas de las expecta vas son: generalmente se esperan cumplir, se basan en experiencias pasadas que
pueden ser de éxito o fracaso, inﬂuye el contexto, pueden
ser posi vas o nega vas y son cambiantes de acuerdo a las
vivencias (Carrillo & Ramírez, 2011).
Falta de mo vación: La mo vación es un proceso por el cual
se llega al logro de una meta, reﬁriéndose a este proceso
como aquel que se basa en las inferencias a par r de la
observación y manifestación de las conductas. En general la
mo vación es un impulso el cual conducirá a las personas en
la elección y la realización de una acción en una determinada situación para obtener un resultado sa sfactorio (Astorga & Ojeda, 2009).
b) Factores socioculturales: El factor socio-cultural está
ligado al medio ambiente que rodea al individuo. Cuando
una persona interactúa con una sociedad que concibe a la

educación como una forma de acceder a la cultura y a un
mejor status social, esa persona va a buscar la forma de
matricularse en una ins tución educa va para seguir con las
normas que le está marcando dicha sociedad (González,
2002).
Integración con pares: La integración de pares o grupos de
pares suele darse en individuos que enden a orientarse
hacia aquellas personas con una edad parecida a la suya y
con caracterís cas similares, esta se puede dar en grupos
formales como son club depor vos, organizaciones juveniles, grupos de la universidad o pueden ser también grupos
informales como pandillas o amigos sociales, estos grupos
sociales enen como función de puente, es decir cons tuyen la transición entre la familia y la sociedad (Carnevali &
Kallman, 2007).
Ambiente universitario: El ambiente universitario se puede
abordar en tres perspec vas, las interacciones entre los
estudiantes, el entorno del aula y el entorno sico del campus. Se caracteriza por la convivencia que existe entre universitarios en un ambiente de conﬁanza y compañerismo
que facilita la amistad entre los mismos, el cual les permite
adquirir diversas perspec vas y una visión cultural más
amplia, estás convivencias se generan en los ratos de estudio, ﬁestas y ac vidades forma vas que fomentan la
inicia va, la responsabilidad personal y el afán de servicio de
los estudiantes (Fleming, Howard, Perkins, & Pesta, 2005).
3. Factores internos al alumno
Se reﬁere a todos aquellos factores que inﬂuyen en la
deserción de los estudiantes y que dependen directamente
de ellos.
Factores académicos: Dados por problemas cogni vos
como bajo rendimiento académico, repitencia, ausencia de
disciplina y métodos de estudio; deﬁciencias universitarias
como diﬁcultades en los programas académicos que enen
que ver con la enseñanza tradicional, insa sfacción académica generada por la falta de espacios pedagógicos adecuados para el estudio, falta de orientación profesional que se
maniﬁesta en una elección inadecuada de carrera o ins tución y ausencia de ap tud académica (Sánchez et al, 2005).
Aprovechamiento académico: El rendimiento académico
ha sido deﬁnido como el cumplimiento de las metas, logros
u obje vos establecidos en el programa o asignatura que
está cursando un alumno. Desde un punto de vista opera vo, este indicador se ha limitado a la expresión de una nota
cuan ta va o cualita va y se encuentra que en muchos
casos es insa sfactorio lo que se ve reﬂejado en la pérdida
de materias, pérdida del cupo (mortalidad académica) o
deserción (Vélez & Roa, 2005).
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Hábitos de estudio: Son la con nua repe ción de un acto,
que hace posible lograr resultados posi vos en el aprendizaje y donde intervienen factores como el interés y la mo vación interna del estudiante (Vinent, 2006). Los hábitos de
estudio son la repe ción del acto de estudiar realizado bajo
condiciones ambientales de espacio, empo y caracterís cas iguales (San ago, 2009).
Son el conjunto de factores internos y externos que un estudiante ene y/o adquiere y prác ca en la sesión de estudios
y ob ene buenos resultados en la aprobación de sus cursos
(Ordóñez, 2012).
Vocacionales: La vocación es un proceso de la personalidad
que se va conformando a par r de las mo vaciones, e
intereses que genera la constante prác ca social; y que, de
manera cultural y afec va, en un momento dado, conforme
a la experiencia o a la información del medio, nos impulsa a
desarrollar una especialización produc va (Perpetua,
2013).
La vocación es el deseo de cumplir una necesidad de vital
importancia, pero no es el cumplimiento; el cumplimiento
es la profesión. La vocación es algo que cada quien oye o
siente a su manera. La vocación es un impulso, una urgencia,
una necesidad insa sfecha; la sa sfacción de esa necesidad
es la profesión. Si el hombre se sa sface adecuadamente
obtendrá relajamiento de tensiones, tranquilidad (Velázquez, 2004).

Obje vo del presente estudio
El obje vo de este trabajo fue someter a prueba un modelo
tridimensional de factores asociados con la permanencia y
deserción de estudiantes universitarios, con base en los
trabajos de Álvarez (2016) y de Zavala, González, Rodríguez y
Vázquez (2015). Este modelo teórico de deserción escolar
en la universidad, es mostrado en la ﬁgura 1, y está conformado por tres factores; factores externos, factores internos
y factores bilaterales.

MÉTODO
Par cipantes
Para la realización de este trabajo fueron u lizados los datos
derivados de un estudio previo con 359 estudiantes de una
universidad pública en la ciudad de Guaymas, en Sonora, en
el Noreste de México (161 hombres, 190 mujeres y ocho no
especiﬁcaron), con un rango de edad de 18 a 34 años.
La muestra estuvo conformada por: tres grupos (51 estudiantes) de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE),
tres grupos (58 estudiantes) de la Licenciatura en Administración (LA), tres grupos (41 estudiantes) de la Licenciatura
en Administración de Empresas Turís cas (LAET), cuatro
grupos (75 estudiantes) de la Licenciatura en Psicología
(LPS), cuatro grupos (85 estudiantes) de Ingeniería Indus-

Figura 1. Modelo teórico de deserción escolar en la universidad. Factores Internos al Alumnos (FIA), conformado por tres
componentes de Factores Académicos: Hábitos de Estudios (HE), Bajo Aprovechamiento Académico (BAA), y Vocacionales (V); Factores Externos al alumno (FEA), conformado por tres componentes de Factores Ins tucionales: Programación
de Horarios (PH), Administración del Programa Educa vo (APE) y Prác ca docente (PD), y por dos componentes de
Factores Organizacionales: Servicio de Transporte (ST) y Apoyos Académicos (AA);Factores Bilaterales (FB), conformado
por dos componentes de Factores Personales: Insa sfacción de Expecta vas (IE), Falta de Mo vación (FM), y por dos
componentes de Factores socioculturales (FSC): Integración por pares (IP) y Ambiente Universitario (AU).
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trial y de Sistemas (IIS) y tres grupos (49 estudiantes) de
Ingeniería en So ware (ISW).
Variables
Fueron tomados doce índices agrupados en tres factores de
deserción, resultantes de un análisis factorial exploratorio
realizado por Álvarez (2016), con índices altos de consistencia interna por cada factor (el índice del coeﬁciente alpha de
Cronbach varió entre entre 0.89 y 0.95 para los doce factores). El análisis previo de Álvarez fue realizado sobre la base
de puntuaciones una escala po Likert de 1 a 5 puntos, con
los tres es los de respuestas siguientes: primer po de
respuesta, siempre (5), la mayoría de las veces sí (4), algunas
veces sí, algunas veces no (3), la mayoría de las veces no (2) y
nunca (1); segundo po de respuesta, totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), neutral (3), en desacuerdo (2), muy
en desacuerdo (1); y tercer po de respuesta, deﬁni vamente sí (5), probablemente sí (4), indeciso (3), probablemente no (2) y deﬁni vamente no (1). Cada índice es la
suma total obtenido para cada factor, en total fueron incluidos doce índices que corresponde con tres factores generales:
1. Factores Internos al Alumnos (FIA), incluye tres factores
académicos: Hábitos de Estudios (HE), Bajo Aprovechamiento Académico (BAA), y Vocacionales (V).
2. Factores Externos al alumno (FEA), conformado por tres
factores ins tucionales: Programación de Horarios (PH),

Administración del Programa Educa vo (APE) y Prác ca
docente (PD), y por dos componentes de factores organizacionales: Servicio de Transporte (ST) y Apoyos Académicos
(AA).
3. Factores Bilaterales (FB), conformado por dos componentes de factores personales: Insa sfacción de Expecta vas (IE), Falta de Mo vación (FM), y por dos componentes
de Factores socioculturales: Integración por pares (IP) y
Ambiente Universitario (AU)
Análisis de información
Considerando los doce índices de factores asociados con la
deserción reportados por Álvarez (2016) y apegado a un
marco sustan vo sobre factores asociados con la deserción
(Zavala, González, Rodríguez, & Vázquez, 2015) se buscó
conﬁrmar el modelo teórico de estructuración factorial de
los doce indicadores en tres factores generales. Con el So ware de modelos de ecuaciones estructurales EQS 6.2, fue
some do a prueba, el modelo hipoté co de validez convergente y divergente de constructos, que se muestra en la
ﬁgura 2.

RESULTADOS
En la tabla 1 son mostrados los estadís cos descrip vos de
cada índice por factor, incluyendo la media, los valores míni-

Factores
externos

Factores
internos

Factores
bilaterales

Figura 2. Modelo hipoté co de análisis factorial conﬁrmatorio de validez convergente y divergente de constructos de
factores externos, factores internos y factores bilaterales, de deserción.
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mo y máximo, y a la desviación estándar por cada factor.
La Tabla 2 muestra la matriz de correlaciones entre los índices de los doce factores asociados con la deserción, en la
cual se puede observar correlaciones signiﬁca vas con
excepción de dos factores (Bajo Aprovechamiento Académico con Programación de Horarios, y Bajo Aprovechamiento
Académico con Servicio de transporte), y correlaciones
signiﬁca vas entre componentes de los factores principales
de deserción.
En la ﬁgura 3 es representado el modelo resultante de
Análisis Factorial Conﬁrmatorio u lizando los doce índices
de factores asociados con la deserción. Se obtuvo un modelo conﬁrmatorio con una aceptable bondad de ajuste (Chi
cuadrada = 151.94; P = 0001; CFI = .91; RMSEA = .089; intervalo de conﬁanza al 90% de RMSEA= .07, .10 y coeﬁciente de
conﬁabilidad Rho = 0.86), y ra ﬁcó la estructuración de tres
factores que covariaron moderadamente entre sí, pero uno
de los índices de factores bilaterales cargó en factores internos, conﬁrmando los siguientes: 1. Factores externos al
alumno (Programación de Horarios; Administración del
Programa Educa vo; Prác ca docente; Servicio de Transporte; Apoyos Académicos). 2. Factores internos al alumno
(Hábitos de Estudios; Bajo Aprovechamiento Académico;
Vocacionales; Falta de Mo vación), y 3. Factores Bilaterales
(Insa sfacción de Expecta vas; Integración por pares;
Ambiente Universitario).

DISCUSIÓN
El obje vo de este trabajo fue someter a prueba un modelo
tridimensional de factores asociados con la permanencia y
deserción de estudiantes universitarios, conformado por
tres factores; factores externos, factores internos y factores

bilaterales, el primero conformado por cinco indicadores o
variables maniﬁestas, el segundo por tres y el tercero por
cuatro indicadores.
El modelo resultante de análisis conﬁrmatorio, conﬁguró la
estructuración factorial de las doce variables incluidas en el
estudio, en tres factores, con indicadores aceptables de
convergencia y divergencia de constructos, lo cual respalda
a la teoría sustan va que indica que estas doce variables
asociadas con la deserción se agrupan en tres: factores
externos, factores internos y factores bilaterales.
El modelo ﬁnal resultante, si bien conﬁguró tres factores
acordes con el marco teórico, también mostró una reestructuración dis nta de las variables maniﬁestas en los factores
internos y bilaterales, toda vez que la variable falta de mo vación que teóricamente fue considerada como parte de los
factores bilaterales, resultó ser un elemento de los factores
internos. Sin embargo, esta nueva conﬁguración de variables maniﬁestas es per nente, dado que la falta de mo vación es una variable que hace referencia a aspectos del propio estudiante, por ello era de esperarse que esta variable
conjuntamente con hábitos de estudios, bajo aprovechamiento académico, y vocacionales, conformaran un mismo
factor denominado Factores Internos al Alumno.
El modelo de análisis factorial conﬁrmatorio resultante,
también reﬂeja la validez convergente y divergente de
constructos de factores externos, internos y bilaterales
asociados con la deserción de estudiantes universitarios,
modelo que puede ser aplicado para estudios de diagnós co de niveles de ejecución en cada uno de las doce variables
asociadas, o para sacar perﬁles por cada uno de los tres
factores, y derivar estrategias de intervención para prevenir
la deserción.
Sin embargo, una limitación importante de este estudio es
que la validez convergente y divergente de constructos de

Tabla 1
Estadís cos descrip vos para los doce factores incluidos
Programación de horarios
Administración del prog. Educa vo
Prác ca docente
Servicio de transporte
Apoyos académicos
Integra de pares
Ambiente universitario
Expecta vas
Mo vación
Bajo aprovechamiento académico

336
355
345
319
327
358
357
354
353
356

31
14
25
7
20
8
8
7
19
7

75
35
60
35
108
35
20
35
45
25

55.3
29.4
50.3
17.9
76.4
29.6
17.3
25.3
36.7
21.7

9.19
3.97
6.61
6.16
15.15
4.52
2.35
5.77
5.61
3.60

Vocacionales

350

12

45

39.9

4.97

ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

Interacciones, 2018, Vol. 4, N° 1, Enero-Abril, 59-69

67

Factores internos, externos y bilaterales asociados con la deserción en estudiantes universitarios

Tabla 2
Matriz de correlación entre doce índices de factores asociados con la deserción en estudiantes universitarios
Programación de Horarios
Administración del Prog. Educa vo
Prác ca Docente
Servicio de transporte
Apoyos Académicos
Integra de Pares
Ambiente Universitario
Expecta vas
Mo vación
Bajo Aprovechamiento Académico
Hábitos de estudio
Vocacionales

PH
1
.448**
.515**
.334**
.403**
.208**
.388**
.324**
.389**
.069
.274**
.265**

APE

PD

ST

AA

IP

AU

IE

FM

BBA

HE

V

1
.660**
.266**
.501**
.209**
.434**
.536**
.374**
.142**
.302**
.340**

1
.261**
.551**
.219**
.480**
.506**
.487**
.222**
.398**
.329**

1
.310**
.158**
.316**
.296**
.221**
.056
.213**
.198**

1
.166**
.374**
.404**
.406**
.169**
.359**
.276**

1
.514**
.416**
.343**
.233**
.237**
.303**

1
.524**
.484**
.286**
.444**
.367**

1
.528**
.288**
.327**
.521**

1
.476**
.439**
.374**

1
.374**
.270**

1
.343**

1

EQS 6 - Chi Sq = 151.94, p < .01, CFI = .90, RMSEA = .09

Figura 3. Modelo resultante de análisis factorial conﬁrmatorio de validez convergente y divergente de constructos de
factores externos, factores internos y factores bilaterales, de deserción.

factores asociados con la deserción de estudiantes universitarios, no han sido probadas con la población de alumnos
que hayan abandonado temporal o deﬁni vamente sus
estudios. Como han reportado Castejón et al. (2015) los
factores de mo vos para la deserción enen estructuras
diferentes dependiendo si los alumnos son ac vos o han
desertado. Asimismo, este modelo conﬁrmado tendrá que

probar su valor predic vo en estudios que permitan monitorear el avance de las trayectorias forma vas y de la implementación de planes y programas de estudio, para poder
describir y explicar tanto la permanencia, el éxito académico, así como el abandono temporal o deﬁni vo de los
estudios universitarios (Aulck, Velagapudi, Blumenstock, &
West, 2016; Borzovs et al, 2017; Brezavšček, Bach, & Baggia,
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2017; Londoño, 2015).
Finalmente se recomienda que para futuros estudios se
considere un análisis predic vo donde se tomen en cuenta
los factores que se relacionan con la deserción como son el
bajo aprovechamiento académico, el rezago y el abandono
de materias, ya que esto ayudará a caracterizar con mayor
facilidad a los alumnos que están en riesgo de desertar.
También se recomienda que el instrumento sea aplicado a
los alumnos en su primer año de ingreso a la universidad con
la ﬁnalidad de iden ﬁcar a aquellos que se encuentren en
riesgo de abandonar sus estudios, lo cual permi rá diseñar
estrategias para incidir en la deserción escolar y favorecer
así los indicadores educa vos.
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