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Resumen. El presente reporte corresponde a los resultados parciales de una línea de investigación
del proyecto. “Análisis de trayectorias académicas y los factores que inciden en el desempeño
escolar de la carrera de psicología, generación 2017”. Se realizó un estudio cualitativo bajo el
supuesto de que la permanencia universitaria es un fenómeno multifactorial y multidireccional, en
donde las habilidades sociales y motivación de los estudiantes son factores determinantes de la
permanencia escolar. Por tanto el objetivo del estudio fue analizar la trayectoria escolar de dos
estudiantes de pregrado con desempeño escolar adecuado con relación al nivel de habilidades
sociales que poseen, así como la motivación hacia los estudios de licenciatura, en el contexto de la
modificación del plan de estudios de la licenciatura en psicología. Participaron dos alumnos, una
mujer y un varón de 21 y 22 años de edad, con adecuado desempeño escolar inscritos en 7º semestre
de la licenciatura en psicología. La recopilación de datos fue a través de una entrevista a
profundidad presencial individual, con enfoque fenomenológico, indagando sobre los factores
relacionados con la permanencia escolar, el entorno de los alumnos, las experiencias, conocimientos
y contextos en los cuales se han desempeñado. Los resultados demostraron a partir de los relatos de
los participantes, que las habilidades sociales y la motivación son factores determinantes de la
permanencia estudiantil, y se confirmó el carácter multifactorial de los procesos de la permanencia
universitaria, en virtud que se identificaron otros elementos de gran magnitud necesarios para
considerar en el análisis, tales como el perfil de ingreso, las características de la familia y los
apoyos que ofrece la universidad. Estos hallazgos permiten desarrollar líneas de trabajo para la
planeación de acciones tales como talleres, tutorías institucionales, talleres en línea dirigidos a los
alumnos que se encuentren en riesgo de abandonar los estudios, para que sigan desarrollando
habilidades sociales e incrementen la motivación para culminar su ciclo de formación profesional.
Descriptores o Palabras Clave: Habilidades sociales, motivación, permanencia universitaria,
abandono universitario

	
  

	
  

1. Introducción
Las Instituciones de Educación Superior se han enfrentado durante varios años ante el fenómeno
del abandono escolar, dado que tiene varias implicaciones que se manifiestan en diversos niveles,
tal como apuntan Vargas, Bustos y Moreno (2005) y Mendoza (2020); en primera instancia, el
abandono contribuye a generar inequidad y desequilibrios sociales y desvirtúa los objetivos que la
sociedad ha asignado a la educación superior. En lo que se refiere al sector económico, el costo es
alto debido a que la inversión asignada a los alumnos que abandonan no es recuperada en cuanto a
la productividad que dejan de generar a la sociedad. Lo que corresponde a la universidad, le puede
significar una disminución en el rendimiento académico y un incremento innecesario en el número
de alumnos por el fenómeno de la repitencia. Y finalmente en lo familiar y personal, implica un
fracaso escolar que puede ocasionar depresión, baja motivación y en casos extremos el suicidio.
Asimismo, quienes no concluyen sus estudios, pueden encontrar una situación de empleo
desfavorable respecto de quienes si terminan, en este sentido, algunos estudios estiman una
diferencia de más del 45% en los salarios a favor de quienes logran el total de créditos y la
titulación (Díaz, 2008; García, 2016).
Se han realizado muchas investigaciones para identificar y comprender los factores de riesgo que se
asocian al abandono universitario, lo que nos lleva a plantear de principio que es un fenómeno muy
complejo en el que intervienen múltiples factores e interactúan entre ellos. Por ejemplo, Cano,
Gómez y García (2009) y Román (2013) presentan un análisis en donde organizan cuatro grupos de
factores de riesgo: 1) fisiológicos, en el que se ubican aspectos tales como: deficiencias endócrinas,
deficiencias de los órganos de los sentidos, desnutrición, salud y peso del estudiantes; 2)
pedagógicos, contemplando tanto el número de alumnos por maestro, el uso de métodos y
materiales inadecuados y la motivación y tiempo de dedicación del maestro en la preparación de
clases; 3) psicológicos, relacionados a problemas de percepción, memoria, conceptualización,
afectivos, problemas emocionales, y hábitos de estudio; y por último, 4) sociológicos, en donde se
ven involucrados temas sobre las características socioeconómicas y familiares del estudiante, el
nivel cultural de la familia, y calidad del medio ambiente. Además aquí podríamos incluir la
pandemia de la COVID 19, dado que se ha reportado una disminución en la matricula en todos los
sectores educativos, en lo particular en la educación superior, en México encontramos un abandono
entre el 7 y 9% dependiendo de la fuente consultada, lo que representa alrededor de 5.2 millones de
alumnos que han abandonado los estudios (SECTEI, 2021; Excélsior, 2020, 09-08.2020).
Otro de los aspectos que se han designado de gran relevancia se refiere al rendimiento académico
previo al ingreso a la licenciatura (Esteban, Bernardo y Rodríguez, 2016; Arias, Chávez, Muñoz,
2006; Abarca, Gómez y Covarrubias, 2015) o a la falta de hábitos de estudio; a una mala
preparación en el ciclo del bachillerato y a la carencia de articulación de los programas entre la
educación media y superior (Vargas, Bustos y Moreno, 2005; Ripamonti y Lizana, 2020). También
encontramos que la falta de orientación vocacional, además de la falta de motivación de los
educandos respecto de la carrera cursada, o las perspectivas de superación económica y personal de
acuerdo al nivel socioeconómico y capital cultural en el que se encuentra inmerso el estudiante, y
los bajos conocimientos adquiridos en el nivel medio superior en algunas áreas como las
matemáticas y metodología (Cu Balan, 2005).
Tinto (1989) apunta que las experiencias académicas previas a la universidad y las vivencias
durante la permanencia en los estudios de grado, así como las experiencias de integración social
explican el abandono o permanencia de un estudiante, él precisa que es muy importante la
integración del alumno a la universidad, además de los factores académicos, psicosociales,
ambientales y socialización que influyen. En este sentido, el abandono universitario no solo
depende de las interacciones individuales del educando, sino también de los procesos sociales e
intelectuales a través de los cuales las personas construyen metas deseadas en una universidad dada,

	
  

en donde se requiere energía, motivación y habilidades personales, por lo que la deserción será el
resultado de la ausencia de interés más que de incapacidad para el trabajo académico.
En contraparte, desde un enfoque diferente en un sentido positivo o constructivo podemos abordar
la problemática de interés, desde la visión de los factores que favorecen la permanencia
universitaria, entendida como el fenómeno relacionado con la trayectoria escolar del alumno que
incluye las características del recorrido en ciclos escolares anteriores al inicio de la carrera, la
regularidad en los cursos, la culminación del periodo formativo y el egreso; teniendo un promedio
escolar adecuado y la posterior obtención del titulo universitario (Leyva, 2014; Mendoza, Mendoza
y Romero, 2014).
Se ha encontrado que intervienen diferentes factores asociados a la permanencia tales como la
historia de vida, hábitos de estudio, vocación, posibilidades económicas y modalidades de estudio,
asociados al contexto familiar y personal, y las características de la institución a la que asiste el
alumno (Velázquez y González, 2017). Por su parte, Abarca, Gómez, y Covarrubias (2015)
concluyeron en su investigación que la satisfacción personal por la carrera elegida sin que exista
una presión de los padres, es fundamental para que un estudiante logre un alto rendimiento escolar.
Aunado a esto, interviene de manera importante el factor personal en la permanencia escolar
asociada a variables como la motivación, la vocación, el gusto por la carrera, tener familia unida, el
uso de métodos de estudio adecuados, el empleo conveniente del tiempo y un estado emocional
positivo (Parada, Correa y Cárdenas, 2017).
Por su parte Astin (1999) en congruencia con Tinto (1989), agrega que la decisión del estudiante de
permanecer o abandonar sus estudios, está influenciada por el grado de integración académica y
social. Esta integración está condicionada por actividades educativas con propósitos definidos que
se diseñan para incrementar la posibilidad de que los estudiantes aprendan y logren avances
cognitivos significativos. Por consiguiente, el estudiante, desarrolla un alto nivel de compromiso
con su proyecto académico si la institución le brinda experiencias educativas enriquecedoras con
propósitos claros que lo estimulen intelectual, social y afectivamente. Estas experiencias pueden
organizarse en cinco dimensiones: 1) reto académico de experiencias educativas que se proponen;
2) oportunidades para interactuar con los docentes; 3) espacios para el trabajo activo y
colaborativo; 4) diversos apoyos que ofrecen las instituciones para la integración académica y
social del estudiante y, 5) la propuesta de experiencias enriquecedoras.
En este contexto resulta de relevancia las habilidades sociales que posee el alumno dado que varios
autores han señalado los inconvenientes de su carencia y las ventajas de quienes han tenido un
adecuado desarrollo, en el sentido que favorece su estancia y desempeño dentro de la institución y
funge como factor de protección, de lo contrario, la ausencia de habilidades sociales propicia la
deserción y problemas de integración académica (Ruiz y Jaramillo, 2010; Holst, Galicia, Gómez y
Degante, 2017). En igual dirección, Campo y Martínez (2009) dilucidaron que dichas habilidades
promueven relaciones positivas, propician la aceptación, conducen un ajuste satisfactorio en la
escuela y permiten al estudiante enfrentarse y adaptarse a las demandas del ambiente social y sirven
de herramienta preventiva de situaciones problemáticas en la universidad, tal como el estrés escolar.
Otro de los componentes frecuentemente asociados al estudio de los desajustes que se producen en
el aprendizaje escolar, es la motivación. Se entiende como el proceso por el que se inicia, dirige y
persiste en una conducta hacia el logro de una meta (González, Valle, Núñez, y González,1996); es
un entramado de actitudes, percepciones, expectativas y representaciones sobre sí mismo, sobre la
tarea y sobre las metas por alcanzar, las cuales dirigen las decisiones del estudiante en el ámbito
académico (García y Domenech, 2014; Martínez y Valderrama, 2011). Sus principales dimensiones
son el autoconcepto académico, atribuciones causales y orientación a metas. Tanto las habilidades
sociales como la motivación, son procesos en constante interacción con el rendimiento académico y
la permanencia escolar, sin embargo en los estudios que hemos revisado no se han examinado lo

	
  

suficiente como factores relacionados. Por lo cual el objetivo de esta investigación fue analizar la
trayectoria escolar de dos estudiantes de pregrado con desempeño escolar adecuado, con relación al
nivel de habilidades sociales que poseen, así como la motivación hacia los estudios, en el contexto
de la modificación del plan de estudios de la licenciatura en psicología.
2. Método
2.1 Participantes. Dos alumnos, una mujer y un varón de 22 y 21 años de edad, inscritos en el 7º
semestre de la licenciatura en psicología. Los criterios de selección fueron que mostraran interés y
entusiasmo por los estudios, buen rendimiento académico y un buen desempeño en una entrevista
de grupo focal, realizada previamente como parte del proyecto de investigación.
2.2 Técnicas para obtener datos. Se utilizó una guía de entrevista a profundidad con los
siguientes temas: proceso de formación los estudiantes de la generación 2017, resolución de
problemas, expectativas de la carrera, concepto de rendimiento, expectativas de los profesores,
relaciones interpersonales, redes de apoyo, estrategias de aprendizaje, desempeño en el bachillerato,
proceso de elección de la carrera, obstáculos y apoyos que han tenido para su desempeño
académico, expresión de sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos, motivación,
dimensión personal (variables cognitivas), dimensión conductual (tipo de habilidades), dimensión
situacional (contexto ambiental). Las entrevistas las realizaron pasantes de la licenciaura en
psicología después de un entrenamiento proporcionado por los autores del estudio.
2.3. Tipo de estudio. Cualitativo con enfoque fenomenológico.
2.4. Procedimiento. De un grupo de 17 alumnos de 6º semestre que participaron en un grupo focal
del proyecto de investigación, se eligieron a dos alumnos que cumplíeron con los requisitos de
inclusión. Después de la firma del consentimiento informado, se realizaron entrevistas a
profundidad de manera individual y presencial en un espacio del plantel universitario. Para el varón
se efectuaron dos sesiones debido a sus dificultades de horario con un total de 120 minutos y para la
alumna, fue una sesión presencial de 150 minutos aproximadamente. Las entrevistas fueron
audiograbadas para su posterior transcripción. Los resultados fueron analizados con base en los ejes
temáticos de la guía de entrevista, la naturaleza de los argumentos obtenidos, el marco teórico
referencial, los objetivos de la presente investigación y la guía de los postulados de la teoría de
Vicente Tinto (1982, 1997, 2000, 2003, 2006, 2007), en cuatro ejes: 1) Relación familia-escuela,
situación emocional; 2) participación del alumno en entornos escolares, 3) relación habilidades
sociales y permanencia escolar, y 4) relación motivación y permanencia escolar.
3. Resultados
En lo referente a la primera categoría que involucra aspectos del núcleo familiar, se constató que
aún cuando es fundamental la pertenencia a este núcleo para el óptimo desarrollo del individuo en
sus primeros años de vida dado que en él se consolida la personalidad, no es un determinante en la
dirección y toma de decisiones académicas del estudiante. Por lo que no garantiza un futuro exitoso
cuando es estable, ni la suspensión temporal, el rezago o la deserción en el caso contrario. De modo
que reconocemos como más determinantes las estrategias que han empleado los participantes para
significar vicisitudes, la puesta en práctica de habilidades y de conocimientos ante problemáticas
económicas o de interacción con los miembros de la familia, la creación de redes de apoyo y la
separación del plano emocional del académico; lo que les ha permitido identificar las dificultades
como oportunidades para valorar los beneficios que brinda el estudio, así como el hecho de tener
acceso a él.
En la segunda categoría referida a la participación del alumno en sus entornos escolares, se
identificó como imperante el proceso de adaptación del alumno, dado que en él se involucran sus
experiencias en los diferentes niveles educativos, la vivencia dentro del entorno universitario, la
percepción sobre su rendimiento escolar y las situaciones emocionales que les acontecen; todo lo

	
  

cual impacta en su decisión de permanecer y participar en el entorno educativo y en el
establecimiento de objetivos académicos, lo que es indispensable para su integración y persistencia.
Con respecto a la percepción sobre su rendimiento académico el reconocerse como estudiantes
constantes y disciplinados, les ha permitido identificar que el promedio de calificaciones es
indispensable únicamente para adquirir y aspirar a becas institucionales y de movilidad,
vislumbrando como su mayor motivación el aprender. Para lo cual, insistieron que es prioritario
interactuar con sus iguales y con sus profesores, al involucrarse en seminarios, coloquios,
investigaciones, eventos culturales, entre otras actividades extraescolares, manifestándose
dinámicos y activos para adaptarse y ajustarse a las exigencias de la vida académica que demanda
organización, estructuración de su discurso y estar inmersos en diversos ámbitos para enriquecer su
conocimiento y desarrollar sus habilidades a través de prácticas fuera y dentro del aula, mismas
donde esperan que las clases guarden una relación entre cátedra, práctica y metodología, ya que
desde su percepción estas características permiten una mejor adquisición de conocimiento y generan
una mayor motivación por asistir e interés por aprender; extrapolando así sus aprendizajes
académicos a la vida cotidiana, ante su afán de retribuirle a la Universidad Nacional Autónoma de
México (mediante el ejercicio en Psicología) el acceso al estudio, las oportunidades y ofertas que
les brinda.
En la tercera categoría referida a la relación entre motivación y permanencia escolar se concretó que
los factores que entorpecen o apoyan la estancia y motivación de un alumno, cobran significado a
través de la percepción y experiencia del estudiante, por lo que la persistencia, el compromiso, la
claridad en los objetivos académicos y el desarrollo profesional, están impregnados de lo que
acontece con los factores en conjunto dentro del ámbito académico. En específico los participantes
han interiorizado su motivación mediante su participación universitaria que involucra interacciones
con colegas y profesores, el deseo de aprender y la creación de redes de apoyo, lo que les han
permitido el desarrollo de métodos de aprendizaje compartido. Además esta actitud motivante les ha
facilitado superar dificultades cuando se han ejercido críticas a su desempeño o trabajo, haciendo
uso de su aprendizaje de tipo autodidacta, con lo que han indagado incluso en temas que en
ocasiones se omiten en las clases, consiguiendo de esta manera aprendizajes que les han permitido
mejorar e incrementar sus conocimientos, y por ende, su rendimiento como estudiantes. Motivo por
lo que es importante resaltar que las experiencias negativas no necesariamente pueden afectar la
permanencia, el rendimiento académico, ni los objetivos que se ha planteado un estudiante como
profesional, ya que incluso pueden llegar a convertirse en una buena fuente de motivación para
mejorar las propias habilidades.
Finalmente en la cuarta categoría se corroboró la importancia de situar a las habilidades sociales en
el contexto educativo y relacionarlas con la permanencia estudiantil, ya que son trascendentales
para enfrentar las exigencias del entorno académico. Por lo que es imperativo que los estudiantes
cuenten con buen repertorio de conductas para interactuar, sobresalir y permanecer dentro de la
facultad, debido a que poseer habilidades sociales contribuye a incrementar las vivencias positivas
del alumno en términos tanto académicos como sociales y personales, convirtiéndose en
importantes motivadores de la estadía académica. Los participantes refirieron que mantuvieron una
relación cordial con sus colegas y docentes, lo que les dio oportunidad de acceso a la resolución de
dudas, retroalimentación, apoyo a su experiencia estudiantil y adquisición de conocimiento;
escenarios en los que se requiere de asertividad, argumentación y defensa de sus derechos para
evitar que se generen conflictos que pueden llegar a afectar sus notas académicas. Además fue
notorio que ellos evidenciaron la habilidad para iniciar una conversación, aceptar y hacer elogios, y
reconocer sus límites y errores; y a su vez expresaron la capacidad de resolución ante los obstáculos
buscando alternativas coherentes con ayuda de fuentes confiables que les concedieron disipar dudas
y reflexionar sobre su práctica.

	
  

4. Conclusiones
Los datos que sustentan el presente trabajo y las experiencias referidas por los participantes
confirmaron que las habilidades sociales y la motivación son factores determinantes de la
permanencia estudiantil, pero sobre todo, se ha podido evidenciar la complejidad por abordar temas
vinculados a la educación debido a su carácter multifactorial y multidireccional (García y Barrón,
2011). A partir de los discursos de los participantes, se identificó la presencia de factores como la
deserción, el proceso enseñanza-aprendizaje, la relación profesor y alumno, la interacción entre
universitarios y la conexión con los diferentes ambientes en donde se desenvuelven.
Confirmamos que la investigación cualitativa es una valiosa herramienta para entender el sentido
que dan los estudiantes a lo que acontece en el entorno educativo (Tinto, 1982). Con esto
ratificamos la variedad de estrategias para enfrentar los retos que la educación representa, así como
lo complejo de los entornos, en donde sus características no surgen en el marco universitario (Díaz,
2008), sino que tienen su origen desde los contextos familiares y personales resaltando el ambiente
familiar, el nivel cultural y económico de los padres, siendo este último considerado como una de
las principales restricciones para la permanencia. Aún con esto, los datos encontrados dejan ver un
bajo impacto de este factor hacia el desempeño académico, pues a los participantes los llevó a
considerar a la educación como un privilegio. Respecto del aspecto personal, observamos que la
actitud y disposición del alumno dirigen mayormente sus logros, revelándose diferentes
problemáticas en cada estudiante, por lo que no se puede generalizar que el aspecto emocional sea
determinante en el desempeño.
Además encontramos de gran trascendencia, las habilidades con las que ingresa el alumno al nivel
superior, lo que nos llevó a destacar la importancia por fortalecer la calidad en los niveles
educativos preuniversitarios para garantizar la adquisición de competencias básicas que aseguren el
éxito. Otras características a resaltar fueron las relacionadas con el proceso de enseñanza
aprendizaje, en donde rescatamos el valor por considerar las condiciones económicas, sociales y
culturales en la toma de decisiones sobre políticas, reformas y planes de estudios educativos, para
así beneficiar el desarrollo de los alumnos. Con esto, apuntamos la importancia de considerar al
alumno como una totalidad, como un ser intelectual, afectivo, artístico y deportivo (Gómez, 2017),
con lo que suponemos imprescindible cambiar la educación si se busca transformar toda una
sociedad.
En cuanto a la motivación, descubrimos su relevancia respecto de la vocación, gusto por la carrera y
técnicas de estudio (Parada y Correa, 2017), la percepción de los alumnos sobre el desempeño de
los profesores y la calidad de las clases; la relación con los docentes como un apoyo a la
implicación en el entorno académico, el gusto por la carrera y el compromiso con la institución; la
construcción del auto concepto; atribuciones causales y la orientación de conducta a metas
específicas, con lo cual ratificamos su importancia para el desempeño de los estudiantes.
Finalmente en lo referente a las habilidades sociales hallamos que han estado presentes en toda la
vida académica de los participantes, apoyando una relación eficaz con otros, por lo cual es
importante desarrollarlas desde la infancia, pues como dice Edel (2003), pueden ser buenas
predictores de adaptación social en los niveles consecuentes como es el caso de los participantes,
quienes al contar con ellas encontraron nuevas herramientas de soporte, tales como redes de apoyo
con profesores. Se concluye que el presente trabajo aporta de manera importante los elementos
involucrados en el proceso educativo, y se propone continuar con su estudio debido a la amplitud y
complejidad.
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