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INTRODUCCIÓN

El presente estudio tuvo como fin explorar un conjunto de características que permitieran tipificar al estudi-
ante que ingresa a la universidad y así poder analizar las posibles relaciones entre dichas características y el 
rendimiento académico. Es decir, el objetivo fue identificar el tipo de familia de la que el estudiante proviene, 
verificar si viene a la universidad motivado y comprometido con el desarrollo de su formación académica; 
además de determinar el grado de claridad vocacional con el que ingresa, entre otros puntos, y la posible 
relación de estos factores con sus resultados académicos. 

El problema principal sobre cuáles son las características de los estudiantes y si estas están relacionadas 
con el rendimiento fue abordado como un estudio exploratorio sobre posibles factores asociados al ren-
dimiento. En tal sentido, este estudio presenta evidencia que permite aproximarnos a algunas respuestas 
sobre estas inquietudes de la comunidad universitaria. 

La mayoría de estudios que buscan identificar factores asociados al rendimiento académico parten de 
una revisión bibliográfica o de modelos vinculados a los factores que suelen tener mayor predictibilidad. En 
cambio, el punto de partida de nuestro estudio es distinto. Así pues, nos basamos en las preocupaciones e 
ideas de la comunidad universitaria sobre los ingresantes y por ello exploramos las asociaciones posibles que 
las pudieran explicar con mayor sustento. Así, en la primera etapa, un equipo interdisciplinario recogió las 
impresiones de los miembros de la comunidad universitaria, tales como profesores, autoridades y especial-
istas de unidades que prestan servicios a estudiantes, respecto tanto a los estudiantes en general como a los 
posibles factores que afectan su rendimiento. 

A partir de este primer paso, se revisó la literatura existente para poder operativizar las opiniones al-
canzadas por la comunidad, y luego se identificaron los posibles constructos que permitieran su medición. 
Con esta información se elaboró un marco teórico para sustentar cada uno de los constructos finalmente 
seleccionados. El marco teórico elaborado para cada constructo se encuentra en el Anexo 1.

Además de las características recogidas de la comunidad universitaria como relevantes para describir 
a los ingresantes y su desempeño, un tema que apareció recurrentemente mencionado fue la idea de que 
los cambios percibidos respecto a los estudiantes se debe a procesos más amplios, como la creciente ma-
sificación de la educación superior. Este proceso, a su vez, conlleva que se aproxime un tipo de estudiante 
distinto, un estudiante más distante de la vida académica. Al respecto, existen abundantes investigaciones 
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que plantean una profunda transformación en la universidad como institución a partir de los procesos de 
masificación de la educación superior (Trow, 1973). Dicho fenómeno ha llevado a poner atención a las difer-
encias entre los estudiantes y su relación con los resultados académicos. Algunos estudios ponen de relieve 
las diferencias socioeconómicas y étnicas, la adhesión a diferentes religiones y la experiencia académica de 
los padres, de la familia y del estudiante (Bourdieu, 1979; Coleman, 1988; Bills, 2000, en Pascarella, Pierson, 
Wolniak & Terenzini, 2004).

En este contexto, el constructo de Pascarella et al. (2004), de estudiante de primera generación, resulta rel-
evante. Este es aquel que proviene de familias en las que ninguno de los padres tuvo estudios postsecundarios, 
por lo cual se convierte en el primero en su familia en ingresar a la universidad. Las investigaciones sobre este 
tema, para contextos como el estadounidense, concluyen que al haber sido socializados por familias con mayor 
distancia respecto a la vida académica, estos estudiantes tienen mayores dificultades en la universidad, tanto en 
su desempeño académico como social. Aquellos, además de afrontar las dificultades de cualquier estudiante 
universitario, se enfrentarían a un conflicto y una transición social, cultural y académica (Pascarella et al., 2004). 
Este constructo fue pues incorporado en nuestra investigación, de modo que fuese posible identificar en qué 
medida el estudiante que ingresa a la PUCP es un estudiante de primera generación. 

Con el fin de identificar las posibles características o factores que permitan describir a los estudiantes, se 
partió del modelo propuesto por Pascarella y Terenzini (2005) en su exhaustivo estudio sobre deserción. 
De dicho trabajo se tomó, como parte del diseño, la lógica de una secuencia de variables más y menos cer-
canas temporalmente que operan sobre el estudiante al ingresar al sistema universitario. La premisa es que 
la influencia de las variables individuales que se relacionan con el rendimiento académico (como variable de-
pendiente) en universitarios, están asociadas a su proximidad o distancia del momento actual del estudiante.

De este modo se identificaron variables más lejanas (por ejemplo, sobre los estilos de crianza) y más 
próximas (como su integración a la vida universitaria) que ayudarían a establecer las características de los 
ingresantes, algunas de las cuales, además, pudieran ser predictivas del rendimiento académico. Además de 
este modelo identificamos otros, tanto nacionales como internacionales, respecto a los factores asociados 
al rendimiento académico. Así, Garbanzo (2007), a partir de investigaciones realizadas en España y algunos 
países de Latinoamérica (Colombia, Cuba, México y Costa Rica), encontró que los factores asociados al 
rendimiento académico de estudiantes universitarios se pueden agrupar en tres categorías: determinantes 
personales, determinantes sociales y determinantes institucionales. Menciona, además, que la mayoría de 
estos estudios se basan en una aproximación metodológica de tipo predictivo, pues utilizan modelos de 
regresión múltiple; y concluye que no es posible generalizar un modelo estándar predictivo a partir de estos 
tres tipos de factores, ya que ello dependerá siempre de las características del contexto en el que se analice.

De los estudios predictivos encontrados en el Perú, Iglesias y Vera (2010) exploraron factores psico-
lógicos, sociales y demográficos asociados al rendimiento académico en una universidad pública de Trujillo. 
Obtuvieron un modelo de regresión logística en el cual variables tales como ciclo de estudios, edad, número 
de hermanos, tenencia de vivienda, nivel de autoestima y hábitos de estudio logran predecir el rendimiento 
académico. Por su parte, Beltrán y La Serna (2011) analizaron un grupo de variables que podrían ser de-
terminantes del desempeño académico en estudiantes de una universidad privada, en Lima Metropolitana. 
Estas variables fueron agrupadas de este modo: académicas, psicológicas, sociofamiliares y de identificación. 
Se encontró que las variables académicas relacionadas con la etapa escolar (como el rendimiento promedio 
en matemática y lenguaje, haber cursado bachillerato y provenir de un colegio no preuniversitario) explica-
ban el desempeño universitario de sus estudiantes, más allá del primer año de estudios. 
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También se han realizado estudios correlacionales sobre el rendimiento académico universitario en 
nuestro país. Así, García (2005) halló que las habilidades sociales y el clima social familiar no se relacionan de 
manera significativa con el rendimiento académico. Esta investigación fue realizada en estudiantes de la espe-
cialidad de Psicología, provenientes de una universidad privada y una pública de Lima Metropolitana. Otro 
estudio realizado en una universidad pública de Lima Metropolitana, con estudiantes de distintas facultades, 
muestra una relación significativa entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico al ser este ana-
lizado por sexo y por facultad. Pero al ser analizado por edad, se encuentra que esta relación es significativa 
solo en los jóvenes y adultos, mas no en los adolescentes (Velásquez, Montgomery & Montero, 2008).

Es importante mencionar que dentro de la PUCP se han encontrado estudios que analizan variables 
que influyen en el rendimiento académico, para nuestro contexto institucional. Por ejemplo, Portocarrero, 
Rosales y Ponce (2008) realizaron un estudio para conocer la realidad social y cultural de los estudiantes de 
Estudios Generales Letras. Se revisaron distintos temas vinculados a la vida universitaria dentro y fuera de 
las aulas, los dilemas vocacionales que experimentan los estudiantes y la valoración que le dan a la propuesta 
académica y los servicios brindados por la facultad. En el caso de García y Medina (2011) se analizaron los 
principales factores que influyen en el proceso de integración y rendimiento de estudiantes ingresantes a la 
PUCP, provenientes de distintos departamentos del país. Respecto a su rendimiento académico, se dividió 
la muestra en tres grupos según su promedio ponderado: excelente, bueno y regular. Aquellos alumnos que 
indicaron que su rendimiento era excelente (promedio mayor a 16) y bueno (promedio entre 13 y 16) lo 
atribuyeron a que tuvieron claridad y convicción en sus objetivos, se esforzaron para lograrlos, contaron con 
el apoyo de sus familias y su preparación escolar o preuniversitaria les brindó la base para afrontar los retos 
de la educación superior. 

Principales características del estudio
A partir del proceso explicado previamente se elaboraron las siguientes preguntas que orientaron la pre-
sente investigación:

•	 ¿Cuáles	son	las	características	principales	del	estudiante	ingresante	a	la	PUCP?	¿Estas	características	pre-
sentan diferencias entre Estudios Generales Letras (EEGGLL) y Estudios Generales Ciencias (EEGGCC), 
o por sexo?

•	 ¿Existen	relaciones	entre	estas	características?	¿Cuáles de ellas predicen el rendimiento académico de los 
ingresantes?

•	 ¿Cuál	 es	 la	 proporción	de	estudiantes	de	primera	 generación	entre	 los	 ingresantes	 a	 EEGG?	 ¿Existen	
diferencias en el rendimiento si se toma en cuenta este factor? 

•	 ¿Los	ingresantes	perciben	que	la	universidad	les	brinda	el	soporte	institucional	necesario	para	integrarlos	
a la vida universitaria? 

Estas preguntas permitieron formular los principales objetivos del estudio, los cuales sirven, a su vez, 
como eje organizador a lo largo del informe:

Objetivo 1: Identificar las principales características del estudiante ingresante a la PUCP. 
Los resultados para responder este objetivo se encuentran en el Capítulo 1: Resultados descriptivos.

Objetivo 2: Analizar las relaciones entre las características del estudiante ingresante a la PUCP. 
Los resultados para responder este objetivo se encuentran en el Capítulo 2: Resultados correlacionales.
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Objetivo 3: Establecer un modelo predictivo del rendimiento académico para el estudiante ingresante 
a la PUCP. 
Los resultados para responder este objetivo se encuentran en el Capítulo 3: Modelo predictivo del rendi-
miento académico. 

La selección de los constructos del estudio supuso un gran esfuerzo para negociar y unificar las distintas 
perspectivas recogidas de la comunidad universitaria, y finalmente se optó por ser lo más inclusivos posible, 
de modo que se consideren los temas de mayor preocupación e interés. Por ello se decidió incorporar 
algunos constructos que respondían a preocupaciones extendidas, a pesar de no contar con literatura previa 
que sugiriera que aquellos presenten relación alguna con el rendimiento académico (tal es el caso de claridad 
vocacional o los motivos para asistir a la universidad). 

Para poder organizar los constructos se establecieron cuatro dominios que los agruparan, que son: (1) 
Antecedentes, (2) Características personales, (3) Motivos para optar por la vida universitaria e (4) Integra-
ción y soporte institucional. Es necesario resaltar que el uso del término “dominio” ha sido intencional para 
agrupar los ocho constructos que fueron finalmente seleccionados, en un intento de presentar los resultados 
posteriores de la manera más clara y ordenada posible.

 
En el siguiente cuadro se presenta la lista de los constructos incluidos en esta investigación y el respectivo 

instrumento que se utilizó para su recojo1. 

1.  Adicionalmente, se recogió información demográfica de los estudiantes (como por ejemplo: sexo, composición familiar, escala de 
pago, entre otros), así como el Coeficiente de Rendimiento Académico Estandarizado (CRAEst) del ciclo 2010-I.

Dominio Constructo Instrumento para su medición

1.Antecedentes
Historia cultural

Ítems elaborados por el equipo, respecto a: 
lugar de procedencia, lengua materna, nivel 
de instrucción y religión del estudiante, de 
sus padres y abuelos.

Estilos parentales Prueba de Estilos Parentales de Buri (1991).

2.Características 
personales

Estatus de identidad
Cuestionario de Identidad de Balisteri 
(1995).

Autoeficacia académica
Escala de Autoeficacia General de Bäbler y 
Schwarzer (1996).

3.Motivos para 
optar por la vida 
universitaria

Motivos para asistir a la universidad Ítems elaborados por el equipo.

Claridad y toma de decisión 
vocacional

Ítems elaborados por el equipo.

4.Integración 
y soporte 
institucional

Integración institucional
Escala de Integración Institucional de Pas-
carella y Terenzini (1980).

Dificultades académicas y nivel de 
apoyo PUCP

Ítems elaborados por el equipo
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Los instrumentos utilizados para cada constructo pasaron por un proceso riguroso de validación y pos-
teriormente fueron agrupados en un solo cuestionario, que fue piloteado con una muestra de estudiantes 
antes de su aplicación final. Tal como se observa en el cuadro, se usaron escalas y se elaboraron ítems para 
algunos de los constructos. En el caso de las escalas, se realizó un análisis factorial confirmatorio a partir de 
la aplicación piloto. Mientras que, en el caso de los ítems elaborados por el equipo, se realizó un análisis fac-
torial exploratorio, a partir del cual se tomó la decisión de utilizarse como escalas. Para mayor información 
respecto a los niveles de confiabilidad obtenidos para cada instrumento y el proceso seguido en general para 
la validación, consultar el Anexo 2.

Por último, es importante mencionar que el presente informe ha sido elaborado para la difusión de los 
resultados del estudio. Por tal motivo, su organización gira en torno a la presentación de los resultados de 
acuerdo con los objetivos del estudio y, además, en el capítulo final se presentan las conclusiones principales 
a manera de discusión. Tal como se ha mencionado, las secciones correspondientes al marco conceptual de 
los constructos y a la metodología utilizada para su medición han sido colocadas en los anexos 1 y 2 respec-
tivamente, para facilitar la lectura y comprensión de los hallazgos obtenidos en esta investigación. 
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N %

Particular laico 200 55.7

Particular religioso 111 30.9

Nacional 24 6.7

Otros (Fe y Alegría, Fuerzas Armadas y parroquial) 24 6.7

Total 359 100

CAPÍTULO 1:
RESULTADOS DESCRIPTIVOS

A continuación se presenta la información obtenida respecto a las características de los estudiantes, seguida por los resultados descripti-
vos de cada uno de los constructos considerados en esta investigación. Tal como se mencionó anteriormente, los aspectos relacionados 
con la construcción, validez y confiabilidad de las escalas empleadas pueden ser consultadas en el Anexo 2.

1.1.  Características de la muestra y datos demográficos

La muestra está compuesta por un total de 359 alumnos, de los cuales el 50.4% (n=181) pertenece a EEGGLL y el 49.6% (n=178) a  
EEGGCC. A su vez, el 44% (n=158) son mujeres y el 55% (n=201) son hombres, cuya edad promedio varía entre los 16 y 18 años 
(93.1% del total de alumnos). Se realizó un muestreo aleatorio estratificado, que consideró el sexo de los ingresantes, el canal de 
ingreso y la unidad académica a la que pertenecen. A su vez, la muestra tiene un margen de error de 0.3 y un nivel de confianza del 
95%; es decir, la muestra es representativa del total de ingresantes a EEGGLL y EEGGCC. 

Los canales de ingreso a la universidad más frecuentes en la muestra evaluada son la “primera opción” y el “tercio superior”, que re-
presentan un 64.3% del total. La evaluación del talento (examen ordinario) representa al 19.5%. Estos ingresantes, según el tipo de colegio 
de procedencia, se concentran en los colegios particulares (86.7%), siendo más alta la presencia de instituciones educativas de carácter 
laico (55.7%) que las de carácter religioso (30.9%), tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1.  
Tipo de colegio de procedencia
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En relación con las especialidades de matrícula reportadas por los estudiantes (tabla 2) se observa que Ingeniería Industrial es la que 
acoge a la mayor cantidad de estudiantes (17.5%), seguida por Derecho (12.5%). Además, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
en todas sus ramas de especialidad, recibe al 10.6%, mientras que Gestión y Alta Dirección al 9.5%. 

Tabla 2. 
Especialidad de matrícula

Especialidades N %

Antropología 4 1.1

Arqueología 2 0.6

Artes Escénicas 4 1.1

Ciencia Política y Gobierno 8 2.2

Comunicación Audiovisual 9 2.5

Comunicación para el Desarrollo 2 0.6

Contabilidad 5 1.4

Derecho 45 12.5

Economía 19 5.3

Filosofía 2 0.6

Geografía y Medio Ambiente 2 0.6

Gestión y Alta Dirección 34 9.5

Historia 2 0.6

Lingüística y Literatura 5 1.4

Periodismo 9 2.5

Psicología 11 3.1

Publicidad 14 3.8

Sociología 4 1.1

Física 1 0.3

Química 5 1.4

Ingeniería Civil 25 7.0

Ingeniería Industrial 63 17.5

Ingeniería Mecánica 10 2.8

Ingeniería de Minas 9 2.5

Ingeniería Electrónica 13 3.6

Ingeniería Informática 17 4.7

Ingeniería de las Telecomunicaciones 4 1.1

Ingeniería Mecatrónica 31 8.6

Total 359 100
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Por último, en cuanto a la información socioeconómica de la muestra, se han tomado dos fuentes de referencia: la escala de pago de 
la universidad y el distrito de procedencia de los estudiantes. Según las escalas de pago reportadas en la siguiente tabla, se observa que 
un 59.3% de la muestra se ubica entre las escalas 2 y 3.

Tabla 3. 
Escalas según pago mensual

Escala N %

1 43 12

2 112 31.3

3 101 28.1

4 63 17.5

5 40 11.1 

Total 359 100

Para poder analizar los distritos de procedencia, se consultó la distribución por zonas de Lima Metropolitana y niveles socioeconómicos 
elaborada por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM, 2011)2. 

Tabla 4. 
Distribución de estudiantes por zona y NSE predominante en zona

Zona % 
NSE predominante 

en zona

Zona 6

(San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena del Mar, Lince) 24.9 B

Zona 7

(Santiago de Surco, Miraflores, La Molina, San Borja, San Isidro) 18.0 B

Zona 2 

(San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia) 12.8 C

Zona 4

(Lima, Breña, Rímac) 9.7 C

Zona 5 

(Ate, El Agustino, Santa Anita, San Luis, Chaclacayo) 7.8 C

2.  http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2011.pdf
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Zona 1 

(Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Ventanilla) 7.3 D

Zona 10 

(Callao, La Perla, Bellavista, La Punta) 6.7 C

Zona 8

(Chorrillos, Surquillo, San Juan de Miraflores, Barranco) 5.7 D

Zona 3 

(San Juan de Lurigancho) 5.0 D

Zona 9 

(Villa María del Triunfo, Pachacamac, Villa El Salvador) 1.8 D

Sin dato 0.3

Total 100  

Como se observa en la tabla 4, la agrupación de distritos con mayor presencia de los estudiantes es aquella que contiene 
a los distritos aledaños a la universidad (zona 6). Muestra de ello es que el distrito con mayor cantidad de estudiantes es 
San Miguel, con 9.7% del total (distrito perteneciente a la zona 6), seguido por los siguientes distritos: Santiago de Surco, 
San Martín de Porres, Lima (Cercado), Los Olivos, Pueblo Libre, San Juan de Lurigancho y Jesús María. Por otro lado, la 
distribución por distrito/unidad académica muestra una mayor presencia de estudiantes provenientes de Los Olivos en 
EEGGCC, mientras que EEGGLL cuenta con mayor cantidad de estudiantes que viven en la zona 7, específicamente en 
Miraflores y San Isidro. Además, cabe mencionar que los NSE predominantes en las zonas donde se concentra la mayor 
parte de la muestra son el B y C. La otra parte de la muestra se ubica en zonas donde el NSE predominante es el D, aunque 
esto no implica necesariamente que los estudiantes que residen en estas zonas pertenezcan a ese nivel socioeconómico.

1.2.  Entorno familiar

Para caracterizar el entorno familiar de los estudiantes, se les preguntó respecto a las personas con las que viven (por ejem-
plo, familiares, amigos o solo), las características demográficas de sus padres (edad, situación de pareja actual) y la situación 
económica general de este entorno (situación laboral del alumno, de sus padres y fuentes de ingreso). 

En el siguiente gráfico se observa que, en relación con las personas con las que vive el estudiante, la mayoría vive con 
tres o cuatro familiares. 

Zona % 
NSE predominante 

en zona

Tabla 4. (continuación)
Distribución de estudiantes por zona y NSE predominante en zona
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Gráfico 1. 
Distribución de estudiantes según el número de familiares con los que vive

Asimismo, el 77.7% vive con su madre, el 69.4% vive con sus hermanos y el 65.2% vive con su padre. El 35.4% menciona vivir con 
otras personas (por ejemplo, familia extendida, nuevas parejas de sus padres), y en menor proporción, algunos viven con amigos (0.8%), 
solos o en una pensión (5.8%). 

Por otro lado, en el 73.3% de los casos los padres viven juntos, pero existen casos en los que se indica que el padre (2.5%) o la madre 
(1.1%) ha fallecido. No obstante, de aquellos casos en que los padres no viven juntos (23.1%), un 29.2% (equivalente al 7.8% del total 
de la muestra) afirma que su padre vive con una nueva pareja, mientras que el 7.3% no lo sabe o no está seguro. Además, el 13.5% 
(equivalente al 3.6% del total de la muestra) indica que su madre vive con otra pareja, mientras que el 6.2 % no lo sabe o no está seguro.

En cuanto a la edad de los padres y madres, se encuentra que la mayor parte de los estudiantes cuentan tanto con padres (46.5%) 
como con madres (60.4%) dentro de un rango de edad que va de los 41 a los 50 años, seguidos por aquellos que cuentan con padres 
(37,6%) y madres (26.5%) cuya edad oscila entre los 51 a 60 años. 

Respecto a la situación económica del entorno familiar, se observa que el 93.9% de los estudiantes no ha tenido un trabajo remunerado 
en los últimos seis meses. Del 6.1% de estudiantes que sí han trabajado, el 57.9% indica que trabajó en una jornada semanal de medio 
tiempo o menos (igual o por debajo de 20 horas). 

Gráfico 2. 
Situación laboral de los padres del estudiante
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En relación con la situación laboral de los padres (gráfico 2), el 60.4% manifiesta que su padre tiene trabajo remunerado permanente y 
el 19.2%, que cuenta con un trabajo remunerado eventual; el porcentaje restante representa a los estudiantes con padres que no tienen 
trabajo (2.2%) o se han jubilado (5.3%). En el caso de la madre, el 43.2% tiene un trabajo remunerado permanente y el 14.5% tiene un 
trabajo remunerado eventual; pero existe un porcentaje importante de madres que no trabajan (34.5%), seguido por aquellas que se han 
jubilado (2.5%). 

Gráfico 3. 
Distribución del pago de gastos por estudiante

Finalmente, en el gráfico 3 se detallan las fuentes de soporte económico de los estudiantes. En el 79.9% de los casos, es el padre quien 
paga sus estudios, mientras que el 55.4% indica que es la madre quien se encarga de este gasto. Respecto al pago de gastos básicos del 
estudiante, el 81.6% afirma que es el padre quien asume estos gastos, y el 74.4% manifiesta que es la madre. En el resto de los casos, se 
encuentra que el pago de estudios y de gastos básicos es solventado por los hermanos (3.5%), otros familiares (8.1%), instituciones a 
través de becas (3%) o por los mismos estudiantes (0.9%).

Luego de haber presentado los datos sociodemográficos y del entorno familiar de los estudiantes evaluados, se presentan los 
resultados descriptivos para cada constructo. En cada uno de ellos se mostrará la información considerando las siguientes partes:

• Definición	del	constructo
• ¿Cómo	fue	medido	en	este	estudio?
• Principales	hallazgos

1.3.  Historia cultural

Definición del constructo

• Se	entiende	por	historia cultural el conjunto de características de procedencia de los estudiantes que incluye el lugar de nacimiento, la
lengua materna, el nivel de instrucción y la religión, tanto del estudiante como de sus padres y abuelos.

• Es	importante	señalar	que	también	se	ha	utilizado	la	definición	de	estudiantes	de	primera	generación	para	el	análisis	de	estos	resultados.
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Yo mismo 

Instituciones

Otros familiares

Hermanos

Mamá

Papá

Gastos básicos Estudios



/ 18 /

Al respecto, Pascarella et al. (2004) definen a los estudiantes de primera generación como aquellos estudiantes que provienen de 
familias en las que ninguno de sus padres tiene estudios postsecundarios. Para estos autores, los estudios postsecundarios son aquellos 
realizados en el college; sin embargo, en nuestro país los estudios postsecundarios varían de acuerdo con la institución educativa que 
los ofrezcan, teniendo una formación técnica o universitaria. 

• 	Al	trasladar	la	definición	de	Pascarella	et	al.	a	nuestro	contexto	nacional	y	para	fines	de	este	estudio,	se	han	considerado	tres	definiciones
de estudiantes de primera generación:

- Definición 1: estudiantes cuyos padres, tanto padre como madre, no han realizado ningún tipo de estudio postsecundario, sea
técnico o universitario.

- Definición 2: estudiantes cuyos padres, tanto padre como madre, no han concluido sus estudios superiores (técnicos o
universitarios).

- Definición 3: estudiantes cuyos padres, tanto padre como madre, no han concluido sus estudios universitarios3.

¿Cómo fue medido en este estudio?

Se desarrollaron preguntas que medían los siguientes aspectos a partir de la percepción del estudiante: (a) el máximo nivel de instrucción 
alcanzado por los padres y abuelos; (b) el lugar de nacimiento de los padres y abuelos; (c) los años de residencia de los padres en Lima; 
(d) la lengua materna del estudiante, padres y abuelos, y (e) la religión del estudiante.

Principales hallazgos

Estudiantes de primera generación

Considerando las definiciones presentadas sobre estudiantes de primera generación, se puede decir que dicho marco conceptual no 
describe a la mayoría de nuestra población de estudiantes:

- Si se utiliza la primera definición, el 5.8% de los alumnos (6 de cada 100) es estudiante de primera generación; es decir, ninguno
de sus padres ha realizado estudios postsecundarios en general.

- Al utilizar la segunda definición, el 15,3% de los alumnos (15 de cada 100) es estudiante de primera generación; es decir, ninguno
de sus padres ha concluido una carrera universitaria o técnica.

- Finalmente, al considerar la tercera definición, el 30.9% de los alumnos (31 de cada 100) son estudiantes de primera generación.
Esto significa que ninguno de los padres de estos estudiantes ha completado estudios universitarios.

Como muestran estos datos, la universidad no está formando masivamente a estudiantes de primera generación. Además, al comparar 
el coeficiente de rendimiento académico estandarizado (CRAEst) entre los estudiantes de primera generación y sus pares, y al utilizar 
las tres definiciones anteriormente mencionadas, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. 
Estos resultados contrastarían con la información presentada por Pascarella et al. (2004) sobre el menor rendimiento académico de los 
estudiantes de primera generación en comparación con sus pares.

Lugar de procedencia y tiempo de residencia

Sobre el lugar de procedencia de los estudiantes, el 70.2% de ellos nació en Lima Metropolitana o Callao, seguido por zonas urbanas de 
la sierra y costa, que representan el 12.8% y el 11.1% respectivamente (gráfico 4). Además, la mayor parte de los padres (34.3%) y de 
las madres (42.9%) nacieron en Lima Metropolitana o Callao, y el resto en zonas urbanas de la sierra (22.3% de los padres y 22% de las 
madres) y de la costa (16.4% de los padres y 15.9% de las madres).

3. De acuerdo con esta definición, se considera también como estudiantes de primera generación a aquellos estudiantes cuyos padres (ambos) hayan completado estudios técnicos. 
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Respecto al tiempo de residencia en Lima Metropolitana o Callao, la mayoría de los estudiantes refieren que sus padres residen de 21 
a más años en Lima (60.2% de los padres y 61.6% de las madres). El 17.5% de los padres y el 16.4% de las madres reside fuera de Lima 
Metropolitana o Callao.

Gráfico 4.
Lugar de procedencia de los estudiantes

En relación con el lugar de nacimiento de los abuelos, los estudiantes afirman que ellos nacieron en la sierra rural (23.4% para abuelo 
paterno, 23.7% para abuela paterna, 18.9% para abuelo materno y 21.7% para abuela materna) seguida de la sierra urbana (17% para 
abuelo paterno, 17% para abuela paterna, 18.7% para abuelo materno y 20.1% para abuela materna) y la costa urbana (13.6% para 
abuelo paterno, 14.2% para abuela paterna, 14.5% para abuelo materno y 14.2% para abuela materna). En promedio, el 21.2% de los 
estudiantes no conoce el lugar de procedencia de sus abuelos y abuelas en general.

Lengua materna

El 97.8% de estudiantes tiene como lengua materna el español. La mayoría de los padres (91.1%) y madres (91.4%) tienen también al 
español como lengua materna. En cuanto a la lengua materna de los abuelos, tanto paternos como maternos, la mayoría (76% aproxima-
damente) habla español y una pequeña proporción habla español y quechua (alrededor del 9%). El porcentaje de los abuelos y abuelas 
que tienen al quechua como lengua materna va entre el 4% y el 6% aproximadamente. 

Religión 

La mayoría de los estudiantes (94.4%) fueron criados en la religión católica. Los demás afirman haber sido criados como evangélicos 
(3.3%), agnósticos (1.1%) o en otros credos (1.1%). Esta proporción varía al preguntar sobre la religión que actualmente profesan. La 
mayoría menciona seguir siendo católico; sin embargo, este porcentaje ha disminuido (77.7%). Además, el 14.5% menciona ser actual-
mente agnóstico, el 3.1% evangélico y el 4.7% pertenece a otra religión. 

Nivel de instrucción de los padres y abuelos

El 52.4% de estudiantes reportaron que sus padres cuentan con estudios universitarios completos; en tanto, el 40.6% de las madres alca-
nza este nivel de instrucción. En el nivel técnico superior, el 12.3% de los padres y el 23.7% de las madres han alcanzado este nivel. Los 
demás resultados se pueden observar en el siguiente gráfico.
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Gráfico 5. 
Nivel de instrucción alcanzado por los padres

En cuanto al nivel educativo alcanzado por los abuelos, tanto paternos como maternos, la mayoría de los estudiantes no conoce 
esa información. Alrededor del 54% de estudiantes no conoce el nivel de instrucción de sus abuelos, y cerca del 44% de estudiantes no 
conoce el nivel de instrucción de sus abuelas.

De aquellos que conocen el nivel de instrucción de sus abuelos y abuelas, los porcentajes más altos reportan que alcanzan los estudios 
secundarios completos (17.8% de sus abuelos paternos, 22.3% de sus abuelas paternas, 19.2% de sus abuelos maternos y 22.3% de sus 
abuelas maternas).

A partir de los resultados sociodemográficos mostrados hasta el momento, se presenta a continuación un resumen de las caracterís-
ticas más representativas del estudiante de EEGG-PUCP, así como las principales del padre y de la madre.
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ESTUDIANTE INGRESANTE A EEGG – PUCP
- Tiene entre 16 a 18 años (93.1%).
- Nació en Lima Metropolitana o Callao (70.2%) y tiene como lengua materna el español (97.8%).
- Vive en distritos tales como: San Miguel, Santiago de Surco, San Martín de Porres, Cercado de Lima, 

San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre, Los Olivos, Jesús María, Comas y Callao (59.9%). 
- Vive con 3 o 4 familiares (51.3%), que son su madre (77.7%), hermanos (69.4%) y su padre (65.2%).
- Ha sido criado dentro de la religión católica (94.4%) y actualmente mantiene dicha religión (77.7%).
- Proviene de colegio particular (86.7%).
- Ingresa a la universidad por Primera opción o Tercio Superior (63.3%).
- Se encuentra en la escala de pago 2 o 3 (59.3%).
- No ha tenido un trabajo remunerado en los últimos 6 meses (93.9%). 

Principales características sociodemográficas del estudiante ingresante y de sus padres en los 
Estudios Generales de la PUCP

PADRE DEL ESTUDIANTE 
INGRESANTE A EEGG-PUCP

- Tiene entre 41 a 50 años (46.5%), o entre 
51 a 60 años (37.6%).

- Nació en Lima Metropolitana o Callao 
(34.3%) y tiene como lengua materna el 
español (91.1%).

- Cuenta con estudios superiores técnicos 
(12.3%) o universitarios (35.7%) 
completos, o posgrado (16.7%). 

- Vive con la madre del estudiante (73.3%).
- Tiene un trabajo remunerado permanente 

(60.4%).

MADRE DEL ESTUDIANTE 
INGRESANTE A EEGG-PUCP 

- Tiene entre 41 a 50 años (60.4%).
 - Nació en Lima Metropolitana o Callao 

(42.9%) y tiene como lengua materna 
el español (91.4%).

- Cuenta con estudios superiores 
técnicos (23.7%) o universitarios 
(29.2%) completos, o posgrado 
(11.4%). 

- Vive con el padre del estudiante 
(73.3%).

- Tiene un trabajo remunerado 
permanente (43.2%), o en algunos 
casos no trabaja (34.5%).



/ 22 /

1.4.  Estilos parentales

Definición del constructo

•		El	estilo	parental	es	entendido	como	la	percepción	del	estilo	de	crianza	de	los	padres,	que	puede	ser	clasificado	según	Baumrind	(1971)	en:	
- Estilo permisivo: bajo nivel de exigencia y de control con los hijos, siendo ellos quienes toman decisiones según su propia voluntad. 
- Estilo autoritario: alto nivel de exigencia y de control con los hijos, siendo los padres quienes toman las decisiones. Esperan una 

obediencia sin cuestionamientos de parte de sus hijos.
- Estilo autoritativo o democrático: cuando los padres proveen normas y exigencia a sus hijos, pero se preocupan por escuchar 

sus preocupaciones y explicarles las razones de las reglas establecidas, de tal forma que se tomen decisiones de manera más 
consensuada.

•		Cabe	indicar	que	los	estilos	parentales:
- Dependen de diversas dimensiones, como por ejemplo: el contexto familiar, la edad del hijo(a), las características de personalidad 

de los padres y su experiencia, entre otros.
- No son estables en el tiempo, ya que pueden variar de acuerdo con el desarrollo de la dinámica familiar. 

¿Cómo fue medido en este estudio?

•		Se	utilizó	el	Parental	Authority	Questionnaire	(PAQ)	de	Buri	(1991).	Contiene	tres	subescalas	que	evalúan	la	percepción	de	cada	estilo	
parental, cuyos rangos de puntuación varían entre 10 y 50 puntos. Se divide en 30 ítems para evaluar el estilo parental predominante 
del padre y otros 30 ítems para evaluar el estilo parental predominante de la madre. 

•		Esta	encuesta	no	categoriza	al	padre	o	a	la	madre	dentro	de	un	único	estilo	parental.	Reporta	un	puntaje	para	cada	uno	de	estos	tres	
estilos, lo que permite identificar cuál de los tres es el predominante. 

•		Además,	se	incluyeron	dos	preguntas	complementarias	para	indagar	respecto	a	las	personas	que	asumen	el	rol	paterno	y	materno	para	
el encuestado.

 
Principales hallazgos

En primer lugar, el 86.4% de los estudiantes asigna el rol paterno al padre biológico y el 96.7% el rol materno a la madre biológica. En la 
siguiente tabla se presentan los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes para cada subescala de estilo parental.

Tabla 5. 
Estilos parentales percibidos por los estudiantes

      95% IC

Estilos parentales percibidos M (DE) p LI LS
Madre permisiva 24.66 (5.36) .000* 24.10 25.22

Madre autoritaria 26.77 (6.98) .000* 26.04 27.49

Madre autoritativa 38.43 (5.67) .000* 37.85 39.02

Padre permisivo 26.23 (5.34) .000* 25.68 26.78

Padre autoritario 27.61 (7.71) .000* 26.81 28.41

Padre autoritativo 36.67 (6.91) .000* 35.96 37.39
 Nota. IC = intervalo de confianza; LI = límite inferior; LS = límite superior
 * p<.05.
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Los resultados muestran que los estudiantes en total perciben en mayor grado el estilo parental autoritativo en sus padres y madres. 
El estilo autoritario, significativamente menor que el autoritativo, es el segundo estilo parental percibido para ambos padres. Por debajo 
de este, el estilo permisivo es el tercer tipo de estilo parental que los estudiantes perciben tanto para las madres como para los padres. 
Estos promedios pueden comprenderse mejor al observar el gráfico 6.

Gráfico 6. 
Puntajes promedio por estilo parental para madre y padre

Si el puntaje de la escala va de 10 a 50, se observa que las medias correspondientes a las subescalas de madre y padre autoritativo se 
encuentran por encima del punto medio (30 puntos), lo cual no ocurre en el caso de los estilos permisivo y autoritario. Más bien, estos 
dos últimos estilos parentales presentan promedios similares entre sí. Esto significaría que, si bien el estilo predominante es el autoritativo 
(tanto en padres como en madres), del mismo modo estos mismos padres autoritativos son, en menor medida, permisivos y autoritarios.

Este patrón también se observa al analizar los estilos parentales por unidad académica y sexo. Sin embargo, de acuerdo con la 
unidad académica de pertenencia, no se encontraron diferencias. En el caso del sexo del estudiante el patrón varía para el estilo 
parental paterno, como se puede apreciar en la tabla 6. 

Tabla 6. 
Estilos parentales percibidos según sexo del estudiante

Femenino Masculino

Estilos parentales percibidos M (DE) M (DE) p

Madre permisiva 23.93 (4.68) 25.23 (5.79) .023*

Madre autoritaria 25.28 (7.11) 27.93 (6.66) .000*

Madre autoritativa 38.92 (5.94) 38.05 (5.43) .152

Padre permisivo 26.1 (5.04) 26.33 (5.58) .694

Padre autoritario 26.4 (7.82) 28.55 (7.5) .008*

Padre autoritativo 37.5 (6.68) 36.02 (7.04) .045*
* p<.05.
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Los estudiantes, sin distinción de sexo, consideran que el estilo predominante de sus padres es autoritativo. Tal como se observó en el 
resultado para toda la muestra en general, los estilos autoritario y permisivo son percibidos en menor grado, en ese orden. Para estos dos 
últimos estilos se encuentran pequeñas diferencias. Los estudiantes varones perciben a sus madres algo más permisivas y más autoritarias 
en comparación a lo que perciben sus compañeras. Esto también ocurre para el caso del estilo paterno autoritario, en el que los varones 
lo perciben más en sus padres que lo que perciben sus compañeras. 

1.5.   Estatus de identidad

Definición del constructo

• Se	puede	entender	la	identidad	como	el	sentido	único	de	sí	mismo	que	integra	los	diferentes	roles	sociales	de	la	persona,	sus	intereses 
y compromisos (valores, creencias), y que articula con las demandas de la sociedad en la que vive (Marcia, 1991).
Es en la adolescencia cuando se logra la primera consolidación de la identidad, luego de un periodo de “crisis”, en el sentido clásico,
o en el sentido actual, como una de las tareas del desarrollo en la adolescencia. Los estudiantes universitarios (de 18 a 22 años 
aproximadamente) estarían en un periodo de consolidación y prueba de aquello que se ha ido formando a lo largo de la secundaria.

• En	este	marco,	el	estatus	de	identidad	es	una	tipología	establecida	por	Marcia	(1966,	1967,	en	Baumeister,	1991)	que	clasifica	a	las 
personas de acuerdo con la presencia o ausencia de compromisos y según la presencia o ausencia de exploración de la identidad, en 
cuatro tipos de estatus:

- Difusa: cuando el nivel de exploración es bajo y no se ha efectuado un compromiso personal con valores, metas e incluso con las 
otras personas con quien se relaciona.

- Hipotecada: cuando se han asumido compromisos sin evidencia de haber explorado o puesto a prueba las creencias, valores e 
intereses con las demandas de la sociedad.

- En moratoria: cuando la persona está en un proceso de exploración de sus diferentes roles, valores y creencias y los pone a prueba 
sin llegar a comprometerse del todo con ninguna opción particular.

- Lograda: cuando se ha dado un proceso de exploración adecuado y se asumen compromisos en las relaciones interpersonales, con 
la carrera escogida, con un plan de vida, con una postura política o religiosa, entre otros. 

¿Cómo fue medido en este estudio?

• Se	empleó	el	Ego	Identity	Process	Questionaire	(EIPQ)	de	Balistreri,	Bush-Rossnagel	y	Geisinger	(1995).	Consta	de	32	enunciados	que
permiten medir los niveles de exploración y compromiso respecto a cuestiones ideológicas (ya sean de carácter vocacional, político,
religioso) y a dominios individuales referidos a la familia, enamoramiento, amistad, sexualidad, entre otros. A partir de estos dos ejes
(exploración/compromiso) es posible tipificar el estatus de identidad en el que se encuentra el encuestado.

• Las	opciones	de	respuesta	se	presentan	en	una	escala	Likert	de	seis	opciones,	que	van	desde	“totalmente	en	desacuerdo”	a	“totalmente
de acuerdo”. El rango de puntuación para cada subescala (exploración/compromiso) varía entre 16 y 96 puntos.

Principales hallazgos

En la tabla 7 se presenta el porcentaje de estudiantes para cada estatus de identidad, de acuerdo con la unidad académica de pertenencia 
y el sexo.
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LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESANTES A LA PUCP Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO

Tabla 7. 
Estatus de identidad según unidad académica y sexo

Unidad académica Sexo*

EEGGLL EEGGCC Femenino Masculino Total

Estatus de 
identidad N % N % N % N % N %

Difusa 40 22.1% 51 28.7% 28 17.7% 63 31.3% 91 25.3%

En moratoria 58 32.0% 36 20.2% 48 30.4% 46 22.9% 94 26.2%

Hipotecada 45 24.9% 53 29.8% 39 24.7% 59 29.4% 98 27.3%

Lograda 38 21.0% 38 21.3% 43 27.2% 33 16.4% 76 21.2%

Total 181 100 178 100 158 100 201 100 359 100

* p<.05.  V de Cramer = .2

Entre unidades académicas no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el estatus de identidad de los estudiantes. 
Alrededor del 21% de los estudiantes alcanza el estatus de identidad lograda; es decir que han explorado diversas alternativas y tomado 
una decisión con la cual se han comprometido. De manera similar, el 27% de estudiantes para ambas unidades académicas es clasificado 
en identidad hipotecada, es decir, estudiantes que han optado por comprometerse con su carrera y su plan de vida futuro sin explorar 
alternativas o conocerse más a sí mismos.

Respecto al sexo de los estudiantes, las mayores diferencias se encuentran en los estatus de identidad lograda y difusa. El 27.2% de las 
alumnas ha explorado alternativas y se ha comprometido con su futuro respecto a sus pares masculinos (16,4%). Para el estatus de iden-
tidad difusa, en el cual no hay proceso de exploración ni compromiso con la meta, es mayor la cantidad de estudiantes hombres (31.3%) 
que las mujeres (17.7%). Para los otros dos estatus de identidad, las diferencias por sexo son menores. 

A continuación, en el gráfico 7 se muestra la distribución de los casos de acuerdo con los puntajes obtenidos para las escalas de 
exploración y compromiso, y su ubicación respecto al estatus de identidad asignado. Es importante analizar esta dispersión ya que si se 
consideran los casos agrupados por un estatus determinado, se pierden de vista las diferencias entre aquellos respecto a los niveles de 
exploración y compromiso. 
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Gráfico 7. 
Estatus de identidad según sexo
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Existen algunos estudiantes que se ubican muy cerca de los puntos de corte de la escala de exploración, la escala de compromiso, o de 
ambas. Los casos más problemáticos son aquellos cercanos al cruce de ambos ejes (por ejemplo, un estudiante con estatus de identidad 
logrado, por una diferencia muy pequeña podría ser clasificado como difuso, hipotecado o en moratoria). Sin embargo, se puede apreciar 
que la mayoría de casos se ubica claramente en un cuadrante determinado. 

1.6.  Autoeficacia académica
 
Definición del constructo

•		La	autoeficacia	académica	es	entendida	como	el	conjunto	de	creencias	que	un	individuo	posee	respecto	a	su	propia	capacidad	y	a	las	
habilidades asociadas al cumplimiento exitoso de tareas relacionadas con la vida académica (Bandura, 1977, 1978, 1986, 1995, 2001). 

¿Cómo fue medido en este estudio?

•		Se	ajustó	la	versión	española	de	la	Escala de Autoeficacia General de Bäbler y Schwarzer (1996) hacia el ámbito académico. Consta de 
diez ítems respondidos en una escala Likert de cuatro opciones, que van desde “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”. 
El rango de puntuación varía entre 10 a 40 puntos. 

Principales hallazgos

Los estudiantes, en general, independientemente de la unidad académica y el sexo, se ubican alrededor del puntaje medio de la prueba. 
Esto indica que se perciben como capaces de afrontar eficazmente las demandas académicas propias de su formación universitaria (tablas 
8 y 9). 

Tabla 8. 
Puntaje promedio de autoeficacia académica según unidad académica

EEGGLL EEGGCC

M (DE) M (DE) p

Autoeficacia académica 31.82 (4.25) 31.83 (3.87) .985

Tabla 9. 
Puntaje promedio de autoeficacia académica según sexo

Femenino Masculino

M (DE) M (DE) p

Autoeficacia académica 31.53 (4.34) 32.05 (3.81) .230
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Dado que no hay diferencias estadísticas significativas en las medias de los puntajes por unidad académica y sexo, se categorizó en tres 
grupos de acuerdo con el rango promedio (gráfico 8). 

Gráfico 8. 
Niveles de autoeficacia académica 

En la tabla 10 se presentan, a partir de estos rangos promedios, los porcentajes de estudiantes por unidad académica para cada nivel 
de autoeficacia académica.

Tabla 10. 
Porcentaje de estudiantes por unidad académica según nivel de autoeficacia académica

Nivel de autoeficacia 
académica

EEGGLL EEGGCC Total

N % N % N %

Debajo del promedio 23 12.7% 19 10.7% 42 11.7%

En el promedio 119 65.8% 131 73.6% 250 69.6%

Arriba del promedio 39 21.5% 28 15.7% 67 18.7%

Total 181 100% 178 100% 359 100%

Alrededor del 88% de estudiantes alcanza el nivel medio y alto de autoeficacia académica, siendo el grupo de nivel bajo significativa-
mente menor para ambas unidades académicas. Es decir, la mayoría de estudiantes de EEGGCC y EEGGLL percibe que cuenta con los 
recursos necesarios para responder con éxito a las demandas académicas de la universidad. De manera análoga, se observa en la tabla 11 
que los hombres y las mujeres, por igual, se ubican, en su mayoría, en el nivel alto y medio de autoeficacia académica. 
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Tabla 11. 
Porcentaje de estudiantes por sexo según nivel de autoeficacia académica

Nivel de autoeficacia 
académica

Femenino Masculino Total

N % N % N %

Debajo del promedio 23 14.6% 19 9.5% 42 11.7%

En el promedio 104 65.8% 146 72.6% 250 69.6%

Arriba del promedio 31 19.6% 36 17.9% 67 18.7%

Total 158 100% 201 100% 359 100%

1.7.  Motivos para asistir a la universidad

Definición del constructo

•		Este	constructo	es	entendido	como	las	razones	que	conducen	a	un	estudiante	a	optar	por	una	formación	universitaria.

¿Cómo fue medido en este estudio?

•		Se	elaboraron	21	afirmaciones	a	partir	de	un	trabajo	hecho	por	Guerrero	(2000)	sobre	los	motivos	de	los	estudiantes	para	involucrarse	
en la vida universitaria. Estos ítems se agrupan en tres factores relacionados con: 

1. Cumplir expectativas externas: cuando el estudiante asiste a la universidad para responder a los requerimientos de distintos grupos 
sociales (familia, trabajo, etcétera) o cubrir sus necesidades económicas u objetivos utilitarios a futuro.

2. Desarrollo de capacidades personales: cuando el estudiante asiste a la universidad para alcanzar aprendizajes que le permitan 
desarrollar sus competencias y habilidades, las cuales les servirán en el ámbito profesional futuro.

3. Motivos sociales: cuando el estudiante asiste a la universidad para socializar (hacer amigos, conseguir pareja, establecer redes de 
contactos, etcétera).

•	 Para	registrar	el	puntaje	se	usó	una	escala	Likert	con	cuatro	opciones	de	respuesta,	que	van	desde	“totalmente	en	desacuerdo”	a	
“totalmente de acuerdo”. Los resultados para cada factor se presentan como el promedio del puntaje obtenido en los ítems que lo 
comprenden, con el fin de facilitar la comparación entre ellos.

Principales hallazgos

Los resultados muestran que, independientemente de la unidad académica y del sexo de los estudiantes, el principal motivo para asistir a 
la universidad, muy por encima de los otros factores, es el desarrollo de capacidades personales; en segundo lugar, cumplir expectativas 
externas y en tercer lugar, motivos sociales (tabla 12). Además, se aprecia que las diferencias entre los tres factores son estadísticamente 
significativas.
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Tabla 12. 
Puntajes promedio de los factores empíricos de los motivos 

para asistir a la universidad

95% IC

Motivos para estar en la universidad M (DE) p LI LS
Factor 1: Cumplir expectativa externas 2.87 (0.51) .000 2.82 2.92

Factor 2: Desarrollo de capacidades personales 3.49 (0.37) .000 3.45 3.53

Factor 3: Motivos sociales 2.17 (0.60) .000 2.11 2.23

Nota. IC = intervalo de confianza; LI = límite inferior; LS = límite superior

Al analizar los resultados por unidad académica se observa un patrón similar. Para ambas unidades académicas, el principal motivo es 
el desarrollo de capacidades personales; en segundo lugar, cumplir expectativas externas, y, finalmente, con menor puntaje, los motivos 
sociales (tabla 13).

Tabla 13. 
Puntajes promedio de los factores empíricos de los motivos 

para asistir a la universidad según unidad académica

EEGGLL EEGGCC

Motivos para estar en la universidad M (DE) M (DE) p
Factor 1: Cumplir expectativa externas 2.93 (0.53) 2.80 (0.49) .018*

Factor 2: Desarrollo de capacidades personales 3.49 (0.35) 3.48 (0.38) .753

Factor 3: Motivos sociales 2.28 (0.60) 2.05 (0.57) .000*

* p<.05.

En el caso del factor 1 Cumplir expectativas externas y el factor 3 Motivos sociales, se encontraron diferencias significativas pequeñas al 
ser analizadas por unidad académica (factor 1, Eta=.125 y factor 3 Eta=.191), lo que indicaría que los estudiantes de EEGGLL le asignan 
ligeramente mayor valor a las expectativas externas y motivos sociales que los estudiantes de EEGGCC. Con una mayor puntuación, 
por encima de estos dos factores (en ambas unidades académicas), predomina el desarrollo de capacidades personales como motivo 
principal para asistir a la universidad. 

Al tomar en cuenta el sexo del estudiante, se mantiene la misma tendencia observada en la priorización de los motivos para la muestra 
en su totalidad. Tanto hombres como mujeres asisten a la universidad principalmente para el desarrollo de las capacidades personales 
(tabla 14). Sin embargo, las mujeres puntúan ligeramente más alto que los hombres (Eta =.124, p < .05). En los otros factores no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas. Es decir, los estudiantes, sin distinción de sexo, tienden, en igual medida, a asistir a 
la universidad por cumplir expectativas externas como segundo lugar, y por motivos sociales como tercer lugar.

Tabla 14. 
Puntajes promedio de los factores empíricos de los motivos para asistir 

a la universidad según sexo

Femenino Masculino

Motivos para estar en la universidad M (DE) M (DE) p
Factor 1: Cumplir expectativa externas 2.89 (0.50) 2.86 (0.52) .565

Factor 2: Desarrollo de capacidades personales 3.54 (0.34) 3.45 (0.39) .018*

Factor 3: Motivos sociales 2.13 (0.59) 2.20 (0.61) .325

* p<.05.
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Si bien el desarrollo de las capacidades personales es el principal motivo por el cual asisten a la universidad en todos los casos anali-
zados, es necesario destacar que los otros motivos también están presentes y son igualmente reportados por los estudiantes, solo que 
en menor medida.

1.8.  Claridad y toma de decisión vocacional

Definición del constructo

•	 Se	refiere	a	los	motivos	que	conducen	al	estudiante	a	elegir	una	carrera	determinada,	los	cuales	pueden	ser	de	carácter	interno	(como	
creencias, intereses y expectativas sobre su propio desarrollo personal) o externo (como la influencia de los padres y pares, prestigio 
atribuido a determinadas carreras, expectativas salariales y económicas en general).

•	 La	claridad	vocacional	alude	a	qué	tan	seguro	se	siente	el	estudiante	de	su	opción	vocacional,	la	cual	se	relaciona	con	la	toma	de	decisión	
vocacional.

¿Cómo fue medido en este estudio?

•	 Toma de decisión vocacional: para medir este constructo se desarrollaron ocho afirmaciones, sometidas a un proceso de validación 
y piloto, con una escala Likert de cuatro opciones que van de “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”. Considera dos 
tipos de análisis para la toma de decisión vocacional: (i) análisis interno y (ii) análisis externo. El primero alude a variables propias de la 
persona que orientan o motivan el proceso de toma de decisión de una carrera específica. El segundo alude a variables que pertenecen 
al contexto externo de la persona y que podrían funcionar como motivadores extrínsecos.

 Los resultados para cada factor se presentan como el promedio del puntaje obtenido en cada ítem, con el fin de facilitar la comparación 
entre ellos.

•	 Claridad vocacional: para este estudio, se elaboró una pregunta tipo escala Likert de cuatro opciones (de “nada seguro” a “muy 
seguro”) como control para la toma de decisión vocacional.

Principales hallazgos

En la tabla 15 se presentan los puntajes promedio para cada uno de los factores encontrados en la muestra. Los estudiantes basan su 
decisión vocacional más en un análisis interno que externo (p<.05). 

Tabla 15. 
Puntajes promedio y desviaciones estándar de los factores de las fuentes 

de la toma de decisión vocacional

      95% IC

Toma de decisión vocacional M (DE) p LI LS
Análisis externo 2.14 (0.61) .000 2.08 2.20

Análisis interno 3.31 (0.47) .000 3.27 3.36

Nota. IC = intervalo de confianza; LI = límite inferior; LS = límite superior
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Al analizar los resultados por unidad académica, se mantiene la misma tendencia observada en la muestra en total, pero se observa 
una diferencia significativa entre los estudiantes de EEGGLL y EEGGCC en relación con el factor 1 Toma de decisión vocacional en base a 
un análisis externo (tabla 16). Si bien esta diferencia es pequeña (factor Eta=.105, p<.05), los estudiantes de EEGGCC consideran más un 
análisis externo en su decisión vocacional que los estudiantes de EEGGLL.

Tabla 16. 
Puntajes promedio y desviaciones estándar de los factores de las fuentes 

de la toma de decisión vocacional según unidad académica

EEGGLL EEGGCC

Toma de decisión vocacional M (DE) M (DE) p

Análisis externo 2.08 (0.62) 2.21 (0.59) .047*

Análisis interno 3.31 (0.48) 3.32 (0.45) .705

* p<.05.

En cuanto a los resultados por sexo ocurre lo mismo, ya que ambos grupos tienden a hacer más un análisis interno para elegir su 
carrera profesional. Sin embargo, se observa una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres en cuanto a la toma 
de decisión vocacional basándose en un análisis externo (tabla 17). Los hombres realizan más un análisis externo que las mujeres; no 
obstante, esta diferencia es pequeña (Eta=.110, p<.05).

Tabla 17. 
Puntajes promedio y desviaciones estándar de los factores de las fuentes de 

la toma de decisión vocacional según sexo

Femenino Masculino

Toma de decisión vocacional M (DE) M (DE) p
Análisis externo 2.07 (0.63) 2.20 (0.59) .038*

Análisis interno 3.31 (0.49) 3.32 (0.45) .859

* p<.05.

Además de explorar estos aspectos, se elaboró un ítem para medir el nivel de seguridad en la elección de la carrera mediante una 
escala Likert que va de “nada seguro” a “muy seguro”. El 82.7% de los estudiantes se ubica entre las categorías “seguros” y “muy seguros”. 
Mientras que un 14.5% refirió estar “poco seguro” y un 2.8% “nada seguro”.

Por otro lado, se efectuó un análisis de correlación entre los factores y el ítem mencionado. Se encontró una relación significativa entre 
el factor 2 Toma de decisión vocacional en base a un análisis interno y la seguridad en la elección de la carrera (r =.60, p <.05). Al parecer, los 
estudiantes que realizan un análisis personal, tomando en cuenta sus características e intereses para tomar una decisión vocacional, tienen 
una mayor seguridad para elegir su carrera profesional que aquellos estudiantes que se basan en un análisis externo. Se debe considerar 
que todos los estudiantes realizan ambos tipos de análisis, pero le dan mayor prioridad a uno de los dos.
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1.9.  Integración institucional

Definición del constructo

•	 Es	 entendida	 como	el	 nivel	 de	 identificación	que	 alcanza	 un	 estudiante	 respecto	 a	 su	 universidad,	 al	 integrarse	 a	 ella	 a	 partir	 de	 las	
condiciones y oportunidades (de carácter académico y social) que esta le brinda para afianzar sus metas y compromisos con la institución.

•	 Estos	compromisos	se	centran	en	alcanzar	la	meta	de	finalizar	exitosamente	con	su	formación	superior	y	obtener	el	grado	universitario.	
En ese sentido, mientras sea mayor el nivel de metas y compromisos institucionales, se espera que exista una mayor probabilidad de 
que el estudiante continúe en la institución y no deserte en el proceso.

¿Cómo fue medido en este estudio?

•	 Se	empleó	la	Escala	de	Integración	Institucional	de	Pascarella	y	Terenzini	(1980),	la	cual	consta	de	tres	dimensiones	teóricas:
 - Integración social (compuesta por dos subescalas: interacción par-grupo e interacción con profesores) 
 - Integración académica (compuesta por dos subescalas: interés de los profesores por el desarrollo de los estudiantes/enseñanza 

y desarrollo académico e intelectual)
 - Compromiso institucional y metas (compuesta por una escala con el mismo nombre).

•	 Las	opciones	de	respuesta	se	organizan	en	una	escala	Likert	de	cinco	opciones,	que	van	desde	“totalmente	en	desacuerdo”	a	“totalmente	
de acuerdo”. Además, el valor 3 es un punto neutro (“ni de acuerdo ni en desacuerdo”). Los resultados para cada factor se presentan 
como el promedio del puntaje obtenido por cada ítem, con el fin de facilitar la comparación entre ellos.

Principales hallazgos

En la tabla 18 se muestran las medias obtenidas para cada una de las cinco subescalas de integración institucional.

Tabla 18. 
    Puntajes promedio para cada subescala de integración institucional

  95% IC

Subescalas de integración institucional M (DE) p LI LS
Interacción de par-grupo 3.75 (0.57) .000 3.69 3.81

Interacción con profesores 3.13 (0.80) .000 3.04 3.21

Interés de los profesores por el desarrollo de los estudiantes 
y la enseñanza

3.39 (0.68) .000 3.32 3.46

Desarrollo académico e intelectual 3.68 (0.58) .000 3.62 3.74

Compromiso institucional 4.29 (0.50) .000 4.24 4.34
Nota. IC = intervalo de confianza; LI = límite inferior; LS = límite superior

En la subescala de Compromiso institucional, la mayor parte de los estudiantes manifiesta encontrarse de acuerdo con afirmaciones 
relacionadas con: la seguridad en la toma de decisión respecto a la carrera elegida y la universidad, graduarse en ella y obtener buenas 
notas durante su permanencia. 

En las subescalas de Interacción de grupo y Desarrollo académico e intelectual, los puntajes se sitúan entre neutros y de acuerdo con una 
tendencia mayor hacia lo segundo. 
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En cambio, los estudiantes tienden a tener una percepción más neutra (“ni de acuerdo ni en desacuerdo”) en las subescalas relacionadas 
con sus profesores, que son: Interacción con profesores e Interés de los profesores por el desarrollo de los estudiantes y la enseñanza.

Al analizar los resultados por sexo en la tabla 19, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en dos de las subescalas: 
Interacción de grupo e Interés de los profesores por el desarrollo de los estudiantes y la enseñanza. En general, las mujeres perciben estar mejor 
integradas a su grupo y haber recibido mayor interés de los profesores por su desarrollo, en comparación con los hombres.

Tabla 19. 
Puntajes promedio de las subescalas de integración institucional según sexo

Femenino Masculino

Subescalas de integración institucional M (DE) M (DE) p
Interacción de par-grupo 3.82 (0.57) 3.69 (0.56) .026*

Interacción con profesores 3.14 (0.77) 3.11 (0.82) .721

Interés de los profesores por el desarrollo de 
los estudiantes y la enseñanza

3.47 (0.67) 3.32 (0.68) .036*

Desarrollo académico e intelectual 3.70 (0.57) 3.66 (0.58) .444

Compromiso institucional 4.34 (0.48) 4.25 (0.52) .101

* p<.05.

Al revisar los resultados por unidad académica (tabla 20) no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. Se mantienen las 
mismas tendencias observadas anteriormente en el total de la muestra. 

Tabla 20. 
Puntajes promedio de las subescalas de integración institucional 

según unidad académica

EEGGLL EEGGCC

Subescalas de integración institucional M (DE) M (DE) p
Interacción de grupo 3.77 (0.57) 3.72 (0.56) .356

Interacción con profesores 3.11 (0.78) 3.15 (0.81) .669

Interés de los profesores por el desarrollo de los 
estudiantes y la enseñanza

3.43 (0.67) 3.34 (0.68) .232

Desarrollo académico e intelectual 3.72 (0.57) 3.63 (0.59) .154

Compromiso institucional 4.29 (0.50) 4.29 (0.51) .962



/ 35 /

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESANTES A LA PUCP Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO

1. 10.  Dificultades académicas y nivel de apoyo PUCP

Definición del constructo

•	 Las	dificultades	académicas	son	entendidas	como	los	retos	que	los	estudiantes	enfrentan	en	el	transcurso	de	su	actividad	académica,	en	
distintos contextos del ámbito universitario.

•	 Por	otra	parte,	el	nivel	de	apoyo	PUCP	se	refiere	al	soporte	 institucional	que	brinda	 la	universidad	al	estudiante	para	resolver	sus	
dificultades académicas.

¿Cómo fue medido en este estudio?

•	 Se	elaboró	un	conjunto	de	afirmaciones	respecto	a	las	dificultades	académicas	más	comunes,	reportadas	por	los	distintos	miembros	de	
la comunidad universitaria a los que se les hizo la consulta. Estos ítems, los cuales fueron validados y piloteados previamente, fueron 
agrupados en tres áreas:

- Dificultades relacionadas con actividades académicas diarias
- Dificultades relacionadas con rendir evaluaciones (divididas en evaluaciones para los cursos del área de Letras y del área de 

Matemáticas)
- Dificultades relacionadas con trámites administrativos de la universidad

•		Las	respuestas	se	presentaron	en	una	escala	Likert	de	cuatro	opciones,	que	van	de	“nunca”	a	“siempre”.	Los	resultados	para	cada	factor	
se presentan como el promedio del puntaje obtenido por cada ítem, con el fin de facilitar la comparación entre ellos.

•		Para	cada	una	de	estas	tres	áreas	de	dificultades	académicas	se	presentaron	preguntas	que	indagaban	si	(a)	buscaron	ayuda	dentro	o	
fuera de la PUCP para afrontar de mejor manera dicha dificultad. Y en caso la hayan buscado, si (b) recibieron o no dicha ayuda. De 
igual modo, las respuestas se presentaron en una escala Likert de tres opciones, que van de “nunca” a “siempre”.

Principales hallazgos

De una escala Likert de cuatro opciones (nunca, algunas veces, frecuentemente y siempre), se puede observar en la tabla 21 que los 
alumnos nunca o algunas veces han tenido dificultades para enfrentar demandas de actividades diarias de los cursos. Se incluyen en esta 
área ítems como redactar bien, exponer en clase y trabajar en grupo. Asimismo, los alumnos tienen nunca o algunas veces dificultades 
académicas relacionadas con aspectos administrativos. Esta área incluye ítems como obtener asesoría con profesores, escoger los 
horarios de clase y conocer los trámites administrativos que deben realizar.

 

Tabla 21. 
Descriptivos de las áreas de dificultades académicas

      95% IC

Dificultades académicas M (DE) p LI LS
Para enfrentar demandas de actividades diarias 
de los cursos

1.87 (0.54) .000 1.82 1.93

Asociadas a las evaluaciones 2.25 (0.52) .000 2.19 2.30

Asociadas a aspectos administrativos 1.96 (0.59) .000 1.90 2.02

Nota. IC = intervalo de confianza; LI = límite inferior; LS = límite superior
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Las dificultades académicas que los alumnos han tenido algunas veces o frecuentemente son las relacionadas con las evaluaciones. Esta 
área incluye ítems como obtener las notas que esperaba, rendir bien en los exámenes y organizar el tiempo dedicado al estudio. 

En la tabla 22 se observa que existen diferencias significativas entre EEGGLL y EEGGCC en cuanto a las dificultades vinculadas a 
aspectos administrativos. En EEGGLL, los problemas en esta área son más frecuentes. Por otra parte, no hay diferencias significativas al 
analizar los resultados por sexo.

Tabla 22. 
Dificultades académicas por unidad académica

EEGGLL EEGGCC

Dificultades académicas M (DE) M (DE) p
Para enfrentar demandas de actividades diarias de los 
cursos

1.85 (0.53) 1.9 (0.54) .389

Asociadas a evaluaciones 2.22 (0.54) 2.28 (0.49) .287

Relacionadas con aspectos administrativos 2.04 (0.62) 1.87 (0.54) .007*
* p<.05.

Nivel de apoyo PUCP

El objetivo de esta parte del cuestionario es identificar cómo los estudiantes están buscando solución a sus dificultades ya sea a través de 
la institución o fuera de ella. Para ello, primero se identificó si las dificultades académicas anteriormente reportadas por los estudiantes 
habían sido percibidas como un problema que requiera buscar un especial soporte externo. A partir de ello se indagó quiénes solicitaron 
el apoyo requerido en la PUCP y quiénes, fuera de ella. Además, se averiguó en ambos grupos si recibieron o no dicho soporte.

En la tabla 23 se aprecia que, en ambas unidades académicas, existen más alumnos con dificultades académicas asociadas a evaluaciones, 
lo que consideran un problema, siendo en EEGGCC (72%) ligeramente más alta la presencia de este tipo de dificultades que en EEGGLL 
(66%). En segundo lugar, los estudiantes señalan haber tenido dificultades vinculadas a temas administrativos (EEGGLL 44% y EEGGCC 42%), 
seguido por dificultades para enfrentar las demandas diarias de las actividades en los cursos (EEGGLL 38% y EEGGCC 40%).

Tabla 23. 
Dificultades académicas percibidas como problema por factor y unidad académica

Dificultad académica SÍ ha sido 
considerada un problema

Dificultad académica NO ha 
sido considerada un problema Total

Factor 1: para enfrentar demandas de actividades diarias de los cursos

EEGGLL 38% 62% 100%

EEGGCC 40% 60% 100%

Factor 2: asociadas a evaluaciones

EEGGLL 66% 34% 100%

EEGGCC 72% 28% 100%

Factor 3: relacionadas con aspectos administrativos

EEGGLL 44% 56% 100%

EEGGCC 42% 58% 100%
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LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESANTES A LA PUCP Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO

Al analizar los resultados por sexo (tabla 24) se encuentra la misma tendencia hallada anteriormente por unidad académica. El factor 
2 de dificultades académicas asociadas a evaluaciones sigue siendo el tipo de inconveniente más frecuentemente identificado como pro- 
blema, lo cual es ligeramente más percibido en los hombres (71%) que en las mujeres (67%). 

Tabla 24. 
Dificultades académicas percibidas como problema por factor y sexo

Dificultad académica SÍ ha sido 
considerada un problema

Dificultad académica NO ha 
sido considerada un problema Total

Factor 1: para enfrentar demandas de actividades diarias de los cursos

Femenino 38% 62% 100%

Masculino 40% 60% 100%

Factor 2: asociadas a evaluaciones

Femenino 67% 33% 100%

Masculino 71% 29% 100%

Factor 3: relacionadas con aspectos administrativos

Femenino 42% 58% 100%

Masculino 44% 56% 100%

Es importante señalar que los alumnos, de ambas unidades académicas y sin distinción de sexo, tienden a buscar mayor apoyo y 
orientación para enfrentar alguna dificultad de la vida académica dentro de la PUCP, y no necesariamente fuera de ella (tablas 25 y 26). Sin 
embargo, se observa que los alumnos de EEGGCC buscan más ayuda dentro de la PUCP que los de EEGGLL para afrontar las dificultades 
asociadas a las evaluaciones. Aunque en general son relativamente pocos los alumnos que buscan ayuda en general.

Tabla 25. 
Soporte académico ante dificultades académicas (DA) por factor y unidad académica

He tenido dificultades para :
Busqué ayuda en la 

PUCP
Busqué ayuda de 

otros

Factor 1: DA para enfrentar demandas de actividades diarias de los cursos

EEGGCC 12% 2%

EEGGLL 12% 2%

Factor 2: DA asociadas a evaluaciones

EEGGCC 20% 7%

EEGGLL 13% 8%

Factor 3: DA relacionadas a aspectos administrativos

EEGGCC 23% 2%

EEGGLL 24% 7%
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Tabla 26. 
Soporte académico ante dificultades académicas (DA) por factor y sexo

He tenido dificultades para :
Busqué ayuda en la 

PUCP
Busqué ayuda de 

otros

Factor 1: DA para enfrentar demandas de actividades diarias de los cursos

Femenino 13% 3%

Masculino 11% 2%

Factor 2: DA asociadas a evaluaciones

Femenino 18% 10%

Masculino 15% 5%

Factor 3: DA relacionadas con aspectos administrativos

Femenino 25% 5%

Masculino 22% 3%

Por último, en las siguientes tablas 27 y 28 se encuentra que la mayoría de los estudiantes, independientemente de la unidad académica 
o del sexo, sí recibieron la ayuda que solicitaron, sea dentro o fuera de la PUCP.

Tabla 27. 
Porcentaje de ayuda solicitada y recibida por unidad académica

EEGGCC

Dificultades académicas percibidas

Total de los 
que buscaron 

ayuda

Busqué ayuda 
en la PUCP 
y SÍ la he       
recibido

Busqué ayuda 
en la PUCP 
y NO la he 

recibido

Busqué ayuda 
de otros y SÍ 
la he recibido

Busqué ayu-
da de otros 
y NO la he 

recibido

Factor 1: para enfrentar demandas 
de actividades diarias de los cursos 14% 11% 1% 1% 1%

Factor 2: asociadas a evaluaciones 27% 19% 1% 6% 1%

Factor 3: relacionadas con aspectos 
administrativos 25% 22% 1% 1% 1%

EEGGLL

Dificultades académicas percibidas

Total de los 
que buscaron 

ayuda

Busqué ayuda 
en la PUCP 
y SÍ la he      
recibido

Busqué ayuda 
en la PUCP 
y NO la he 

recibido

Busqué ayuda 
de otros y SÍ 
la he recibido

Busqué ayuda 
de otros 

 y NO la he 
recibido

Factor 1: para enfrentar demandas de 
actividades diarias de los cursos 14% 11% 0% 2% 1%

Factor 2: asociadas a evaluaciones 21% 12% 1% 7% 1%

Factor 3: relacionadas con aspectos 
administrativos 31% 21% 3% 6% 1%
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Tal como se observó anteriormente en la tabla 24, los hombres perciben que requieren mayor ayuda que las mujeres para lidiar con 
las dificultades asociadas a las evaluaciones. No obstante, en la siguiente tabla 28 se encuentra que ellos finalmente tienden a buscar dicha 
ayuda en menor medida (20%) que las mujeres (28%). 

Tabla 28. 
Porcentaje de ayuda solicitada y recibida por sexo

Femenino

Dificultades académicas 
percibidas

Total de los 
que buscaron 

ayuda

Busqué ayuda 
en la PUCP 
y SÍ la he       
recibido

Busqué ayuda 
en la PUCP 
y NO la he 

recibido

Busqué ayuda 
de otros y SÍ 
la he recibido

Busqué ayuda 
de otros 

 y NO la he 
recibido

Factor 1: para enfrentar 
demandas de actividades 
diarias de los cursos

16% 12% 0% 2% 1%

Factor 2: asociadas a 
evaluaciones

28% 17% 1% 9% 1%

Factor 3: relacionadas con 
aspectos administrativos 30% 22% 3% 5% 1%

Masculino

Dificultades académicas 
percibidas

Total de los 
que buscaron 

ayuda

Busqué ayuda 
en la PUCP 
y SÍ la he       
recibido

Busqué ayuda 
en la PUCP 
y NO la he 

recibido

Busqué ayuda 
de otros y SÍ 
la he recibido

Busqué ayuda 
de otros 

 y NO la he 
recibido

Factor 1: para enfrentar 
demandas de actividades 
diarias de los cursos

13% 10% 1% 1% 1%

Factor 2: asociadas a 
evaluaciones

20% 14% 1% 5% 1%

Factor 3: relacionadas con 
aspectos administrativos 25% 21% 1% 2% 1%
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• En	primer	lugar	se	comentarán	las	relaciones	entre	los	constructos	estudiados	y	el	rendimiento	académico	de	los	estudiantes,	el	cual
es representado por el coeficiente de rendimiento académico estandarizado (CRAEst)4.

• Luego	se	explicarán	las	relaciones	dadas	entre	constructos	pertenecientes	a	un	mismo	dominio.
• Por	último	se	presentarán	las	relaciones	entre	constructos	de	diferentes	dominios5.

Para facilitar la lectura de los resultados se presenta el siguiente gráfico con los constructos organizados por dominios.

Gráfico 9. 
Constructos del estudio agrupados por dominios 

4. Para obtener el CRAEst se utiliza la siguiente fórmula: sumatoria (nota estándar * créditos de los cursos) / sumatoria créditos de los cursos). Hace uso de la nota
estandarizada y se consideran todos los cursos dentro del nivel de formación del alumno.

5. En el Anexo 1: Constructos estudiados, se explica la agrupación de los constructos por dominios y se presenta el marco conceptual de cada uno de ellos.

CAPÍTULO 2:
RESULTADOS CORRELACIONALES

Antes de presentar el análisis de relaciones entre constructos es importante mencionar algunas indicaciones para facilitar su com-
prensión. Las relaciones entre los constructos de este estudio han sido analizadas a través de correlaciones, en específico mediante el 
coeficiente de correlación de Pearson (r). Es importante recalcar que una correlación no establece una relación de causa-efecto entre 
constructos, sino más bien permite identificar una asociación entre ellos (que puede ser positiva o negativa), de modo que no es posible 
atribuir cuál de ellos afecta al otro (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Según Cohen (1988), la magnitud de las asociaciones entre dos variables puede ser pequeña (r < .30), mediana (.30 ≤ r < .50) o 
grande (r ≥ .50). En nuestro estudio se encontraron correlaciones pequeñas y medianas estadísticamente significativas (p < .01, p < .05), 
las cuales serán explicadas en el siguiente orden:

Antecendentes
Características

personales
Motivos para
optar por la

vida
universitaria

Integración y 
soporte 

institucional

Historia 
cultural

Estatus de 
identidad

Motivos para 
asistir a la

universidad

Integración
institucional

Estilos
parentales

Autoeficacia
académica

Claridad y 
toma de
decisión 

vocacional

Dificultades 
académicas y 

nivel de apoyo 
PUCP
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LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESANTES A LA PUCP Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO

2.1.  Relaciones entre constructos con rendimiento académico

Son tres los constructos que se relacionan con el rendimiento académico, con una significación estadística al 99%; es decir, con solo un 
1% de probabilidad de que dicha relación se deba al azar: Dificultades académicas asociadas a las evaluaciones, Desarrollo académico 
intelectual (Escala de Integración Académica) y Autoeficacia Académica. 

¿Ser estudiante de primera generación se asocia con el rendimiento?

Para responder esta pregunta es necesario resaltar que ninguno de los constructos pertenecientes a Historia cultural (proximidad a es-
tudios superiores por parte de los padres, proximidad a lo urbano y al español por parte de hijos y padres) se relaciona con el CRAEst. 
Este es un hallazgo interesante para analizar según el concepto de estudiantes de primera generación: el hecho de que los estudiantes o 
sus mismos padres hayan nacido en zonas rurales al interior del país, o que su lengua materna no sea el español, y sobre todo, el hecho 
de que sus padres no cuenten con grados de estudios superiores (sean técnicos o universitarios), no se relaciona con el rendimiento 
académico que obtienen los estudiantes ingresantes a la PUCP. 

Autoeficacia académica

(r = .187, p < .01)

Esta relación es la más pequeña de las tres. Significa que poseer 
creencias positivas respecto a sus propias capacidades se relaciona con 
que el estudiante alcance un CRAEst más alto, y esto ocurre a la inversa 
de igual modo. 

 Dificultades académicas asociadas a las evaluaciones 

(r = -.273, p < .01)

Percibir con mayor frecuencia dificultades relacionadas con obtener las 
notas esperadas, rendir bien en los exámenes y organizar el tiempo para 
el estudio se asocia a obtener un menor coeficiente de rendimiento 
académico, y viceversa.

Desarrollo académico intelectual

(r = .338, p < .01)

Aquellos que obtienen un CRAEst alto se encuentran, a su vez, alta-
mente satisfechos con los logros académicos alcanzados al momento en 
la PUCP. Ocurre el caso contrario con aquellos que no se encuentran 
satisfechos con sus logros (ya que presentan al mismo tiempo CRAEst 
más bajos).

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

(CRAEst)

3°

2°

1°



/ 42 /

2.2.  Relaciones entre constructos de un mismo dominio 

Es importante mencionar que existen relaciones entre la mayoría de constructos que pertenecen a un mismo dominio (para los cuatro 
dominios en total). Al igual que en el análisis anterior, se han identificado correlaciones pequeñas y medianas estadísticamente significativas 
(p < .01, p < .05), las cuales serán comentadas a continuación, partiendo por las más importantes o de mayor tamaño. 

En primer lugar, se observa que es el Dominio 3 (Motivos para optar por la vida universitaria) el que presenta las correla-
ciones de mayor tamaño.

Tabla 29. 
Correlación entre motivos para asistir a la universidad y toma de decisión vocacional

    Toma de decisión vocacional

  Análisis externo Análisis interno

Motivos para asistir a la           
universidad

Cumplir expectativas externas .346** -.005

Desarrollo de capacidades personales .169** .343**

Motivos sociales .230** -.147**

* p<.05.  ** p<.01.    

Estas relaciones se explican de la siguiente manera:
- Realizar un análisis externo para la toma de decisión vocacional (es decir: elegir su carrera por recomendación de familiares 

amigos, porque esta le asegurará mejores posibilidades laborales y económicas) se relaciona con establecer como motivo 
principal para asistir a esta universidad el hecho de cumplir con expectativas externas, como por ejemplo: para responder a las 
expectativas de su familia o demostrar a otros que es capaz, tener mayor reconocimiento social y poder adquisitivo, entre otros 
(r = .346, p < .01).

- Por otra parte, establecer el desarrollo de capacidades personales como motivo principal para asistir a la universidad (para 
aprender más sobre aquello que le interesa, potenciar sus habilidades, conseguir un trabajo que contribuya al desarrollo del país) 
se asocia con realizar un análisis interno para la toma de decisión vocacional. Es decir, elegir una carrera que responda a su propia 
vocación y proyecto de vida, a partir de sus aptitudes e intereses (r = .343, p < .01). Sin embargo, es importante reconocer que 
también el desarrollo de capacidades personales se relaciona con un análisis externo para la toma de decisión vocacional, pero 
esta relación es pequeña (r = .169, p < .01).

- Finalmente, priorizar los motivos sociales para asistir a la universidad (por ejemplo: para hacer amigos o conseguir pareja, entre 
otros) se relaciona con realizar un análisis externo para la elección de la carrera (r = .230, p < .01), y se relaciona también de 
manera inversa con el análisis interno, pero en menor medida (r = -.147, p < .01). 

En el Dominio 2 (Características personales) se encuentran las siguientes correlaciones:

Tabla 30. 
Correlación entre las escalas de identidad y autoeficacia académica

Escalas de identidad Autoeficacia académica

EIPQ Compromiso .335**

EIPQ Exploración .108*
* p<.05. ** p<.01.  
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Como se puede observar, el eje de compromiso —perteneciente a la escala de estatus de identidad— se relaciona con autoeficacia 
académica y presenta un 1% de probabilidad de que la relación se deba al azar (r = .335, p < .01). Además, el eje de exploración 
también se relaciona con autoeficacia académica pero en menor tamaño (r = .108, p < .05). En otras palabras, cuando un estudiante 
posee creencias positivas referidas a sus capacidades para solucionar y afrontar tareas académicas, presenta un mayor nivel de 
compromiso respecto a cuestiones ideológicas de carácter vocacional, político, religioso, social, familiar, entre otros.

Las correlaciones halladas al interior del Dominio 4 (Integración y soporte institucional) se presentan para todas las com-
binaciones entre constructos. Sin embargo, estas relaciones son de tamaño pequeño (r < .30), a excepción de la relación dada entre 
Integración académica y Dificultades académicas asociadas a las evaluaciones (r = -.314, p < .01).

Tabla 31. 
Correlación entre integración institucional y dificultades académicas

  Dificultades académicas

Integración institucional

Para enfrentar 
demandas de 

actividades diarias de 
los cursos

Asociadas a las 
evaluaciones

Relacionadas a 
aspectos adminis-

trativos

Integración social -.242** -.261** -.186**

Integración académica -.172** -.314** -.185**

Compromisos institucionales y de metas -.193** -.139** -.112*

* p<.05. ** p<.01.

Esta correlación, al ser inversa, significa que mientras el estudiante perciba más dificultades vinculadas a rendir evaluaciones (como 
mencionamos anteriormente: dificultades asociadas a obtener las notas esperadas y a la organización del tiempo para estudiar), sentirá 
que sus logros académicos no se encuentran del todo satisfechos y que sus profesores se encuentran menos interesados por orientarlo 
en sus avances, y viceversa.

Por último, el Dominio 1 (Antecedentes) muestra menos relaciones entre sus constructos. Estas relaciones son de menor tamaño 
a comparación de todas aquellas discutidas hasta el momento (r < .20).

Tabla 32. 
Correlación entre escalas de historia cultural y estilos parentales

  Estilos parentales

Historia cultural

Madre Padre

Estilo 
permisivo

Estilo 
autoritario

Estilo 
autoritativo

Estilo 
permisivo

Estilo 
autoritario

Estilo 
autoritativo

Proximidad a estudios superiores (padres) .018 -.015 .076 .096 -.039 .165**

Proximidad a lo urbano (hijo y padres) -.114* .159** -.113* .023 .009 .029

Proximidad al español (hijo y padres) -.034 .109* -.018 .066 .037 .118*

* p<.05. ** p<.01.
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Si bien las relaciones dadas entre estos constructos son muy pequeñas, es importante observar —en el marco de los estudiantes de 
primera generación— que las relaciones de los constructos pertenecientes a Historia cultural muestran lo siguiente:

-  Aquellos padres que alcanzan grados más altos de estudios (es decir, quienes se encuentran más próximos a los estudios superiores) 
y cuya lengua materna es el español, presentan a su vez un estilo parental con una pequeña tendencia a ser autoritativos. 

-  Sin embargo, aquellas madres nacidas en Lima Metropolitana o el Callao, o en zonas urbanas del interior del país, y cuya lengua 
materna es el español, presentan más bien un estilo parental con pequeña tendencia a ser autoritarias. Por otro lado, se observa 
más incidencia de madres con cierta tendencia parental autoritativa y permisiva en aquellas que han nacido en zonas rurales al 
interior del país. 

2.3.  Relaciones entre constructos de diferentes dominios

Para poder analizar las relaciones entre constructos pertenecientes a diferentes dominios se presentará, en primer lugar, un listado con 
aquellas que son las más fuertes (r ≥ .30).6

Tabla 33. 
Correlaciones entre constructos de diferentes dominios 

N° Constructo 1 Constructo 2

r 

(p < .01)

1° Autoeficacia académica Integración institucional:                            
integración social .367

2° Toma de decisión vocacional:                        
análisis interno

Integración institucional: compromisos                 
institucionales y metas .362

3° Autoeficacia académica Integración institucional:desarrollo académico e 
intelectual .349

4° Motivos para asistir a la universidad: 
desarrollo de capacidades personales

Integración institucional: compromisos                 
institucionales y metas .348

5° Motivos para asistir a la universidad: 
desarrollo de capacidades personales Autoeficacia académica .339

6° Estatus de identidad:                                          
eje compromiso

Integración institucional: compromisos 
institucionales y metas .336

7° Estatus de identidad: eje compromiso Madre: estilo autoritativo .322

8° Dificultades académicas asociadas a 
evaluaciones Autoeficacia académica -.311

9° Estatus de identidad: eje compromiso Integración institucional: integración social .300

6.  Cabe indicar que todas las correlaciones presentan un p<.01. Aquellas correlaciones que presentan un p < .05 son de tamaño pequeño (r < .20) y se encuentran 
detalladas en el Anexo 2.



/ 45 /

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESANTES A LA PUCP Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO

Las dos correlaciones más altas presentan dos constructos relacionados con integración institucional. En primer lugar, es interesante 
identificar que la correlación más alta se da entre autoeficacia académica e integración social. Establecer relaciones cercanas con 
los pares y profesores —de tal manera que influyan positivamente en su proceso de crecimiento personal e intelectual— se relaciona 
con percibirse a sí mismos como eficaces en las distintas actividades académicas, y viceversa. Es decir, el soporte de actores clave en 
la educación superior universitaria se asocia directamente con el establecimiento de creencias positivas sobre uno 
mismo para el afrontamiento a la vida académica en general. Mientras uno se perciba como eficaz para este afrontamiento, se 
logrará desarrollar relaciones significativas con dichos actores. 

Otras correlaciones identificadas con estos dos constructos son las siguientes:
-  La autoeficacia académica se relaciona también con el desarrollo académico intelectual (3°), el desarrollo de capacidades per-

sonales (4°) y de manera inversa, con las dificultades académicas asociadas a evaluaciones (7°). Esto significa que cuando un 
estudiante presenta creencias positivas respecto a sí mismo en el ámbito académico, a su vez muestra:

•		Una	mayor	tendencia	a	encontrarse	satisfecho	con	los	logros	académicos	alcanzados	en	la	universidad	y,	en	general,	con	
la influencia de la PUCP en su crecimiento intelectual.

•		Una	mayor	tendencia	a	haber	optado	por	la	vida	universitaria	debido	a	que	se	encuentra	interesado	en	potenciar	sus	
propias habilidades y responder a sus propias expectativas de logro profesional. 

•		Una	menor	tendencia	a	percibir	dificultades	académicas	relacionadas	con	obtener	las	notas	esperadas	en	sus	cursos,	
tanto en los exámenes como en los distintos trabajos que el profesor le asigne. 

-  Por otra parte, la integración social se relaciona también con el eje de compromiso del estatus de identidad (8°): establecer rela-
ciones cercanas con los demás actores educativos se asocia con mostrar un mayor compromiso personal en los distintos ámbitos 
de su quehacer (vocacional, político, religioso, social, familiar, etcétera).

La segunda correlación más alta de la tabla 33 se da entre el análisis interno en la toma de decisión vocacional y los com-
promisos y metas institucionales. Esto afirmaría lo siguiente: llevar a cabo un análisis interno en el proceso de toma de decisión 
vocacional se asocia con el hecho de que el estudiante, al mismo tiempo, se encuentre altamente seguro y comprometido no solo con la 
carrera finalmente elegida, sino también con la universidad elegida. A mayor seguridad de haber elegido una carrera que res-
ponde a sus propios intereses, expectativas y capacidades personales, mayor convencimiento de permanecer en la 
universidad que fue seleccionada para formarlo en esta carrera.

 
Otras correlaciones identificadas con los compromisos y metas institucionales son: el desarrollo de capacidades personales (3°) y el 

eje de compromiso del estatus de identidad (5°). Presentar un alto compromiso con la universidad a la que pertenece se relaciona con 
estudiantes que se encuentran también altamente comprometidos en temas ideológicos y con que, a su vez, su interés principal para 
asistir a la universidad se centra en desarrollar sus propios intereses y capacidades; no en cumplir expectativas externas.

 
Además, es importante mencionar que existe una relación entre tener una madre cuyo estilo parental es predominantemente autor-

itativo y el eje de compromiso del estatus de identidad (6°). Este estilo parental en particular, y centrado en la madre, aparentemente se 
presenta con mayor frecuencia en aquellos casos en los que los estudiantes se muestran más comprometidos con un conjunto determi-
nado de creencias. 

Se han comentado y explicado con mayor detalle estas ocho relaciones debido a que son, según el criterio de Cohen (1988), de 
tamaño mediano. Sin embargo, existe otro conjunto de relaciones de tamaño pequeño que no son lo suficientemente fuertes como para 
centrar nuestro análisis en ellas. Los cuadros completos de todas las correlaciones obtenidas en el estudio pueden ser consultados en el 
Anexo 2.
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CAPÍTULO 3:
MODELO PREDICTIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
(CRAEst)

Uno de los objetivos principales del estudio fue explorar los posibles factores asociados al rendimiento académico de los estudiantes in-
gresantes, tanto a EEGGLL como a EEGGCC, durante su primer ciclo. En otras palabras, el objetivo era identificar cuáles de los diferentes 
constructos investigados predice mejor los cambios en el rendimiento de los estudiantes. Cabe recordar que la particularidad de este 
estudio es que la selección de los constructos nace de las interrogantes y propuestas de la comunidad universitaria. Es decir, lo que busca 
probar esta investigación es si los distintos constructos explorados, a los cuales la comunidad universitaria les atribuye efectos sobre el 
rendimiento, tienen o no relación con este.

Para este fin se efectuaron varios tipos de análisis sobre la base de las relaciones presentadas en el capítulo anterior. A continuación se 
presenta el análisis de regresión lineal con entrada jerárquica realizado, con el fin de explicar el rendimiento académico (medido a través 
del CRAEst) a partir de los diferentes constructos de esta investigación. 

3.1.  Análisis de regresión jerárquica

Este análisis mide el poder explicativo de un conjunto de variables independientes o predictores (los diferentes constructos estudia-
dos), pues controla la relaciones entre cada una de ellas, para establecer cómo se modifica la variable por predecir o dependiente (el 
rendimiento académico). Es decir, responde a la pregunta de cuánto afecta una variable al rendimiento, al controlar el efecto de las 
demás variables. 

Además, este tipo de análisis mide la proporción de variabilidad de la variable por predecir (rendimiento) que es explicada por el 
conjunto de variables predictoras (constructos). Esto es el porcentaje de variabilidad (varianza) en el rendimiento que explicarían 
aquellos constructos del estudio que lo afectan. También muestra el contraste de la significancia para asegurarnos que el valor 
encontrado no se debe al azar, tanto para todo el modelo, como para cada variable en estudio. 

Como ya se mencionó, en este estudio los diferentes constructos presentan correlaciones con otros constructos. Por este motivo, 
es aconsejable hacer que ingresen secuencialmente al modelo, de modo que se mida en cada etapa cómo va aumentando el poder ex-
plicativo del modelo y se pueda determinar cuán significativo es el incremento. Este tipo de análisis de regresión es llamado con entrada 
jerárquica y previene el problema de que, por excesiva correlación entre variables independientes, se pierdan significancias importantes 
de las variables que conforman cada grupo. 

En la tabla 34 se presenta el análisis de regresión con entrada jerárquica obtenido para la octava etapa, en la que se ingresan todas las 
variables en conjunto. La decisión de qué variables ingresar en cada etapa y en qué orden se basó en las relaciones teóricas explicadas a 
lo largo del estudio. 
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Tabla 34. 
Análisis de regresión jerárquica - etapa 8

Variable B EE B β t p

(Constante) 46.95 8.20 5.72 0.00

Promedio general de secundaria 0.36 0.27 0.07 1.34 0.18

Autoeficacia académica 0.14 0.10 0.08 1.36 0.17

Integración institucional: metas y compromisos institucionales -0.53 0.82 -0.04 -0.65 0.52

Integración institucional: desarrollo académico intelectual 3.67 0.74 0.29 4.95 0.00*

Integración institucional: interacciones par-grupo -0.88 0.71 -0.07 -1.24 0.22

Integración institucional: interacciones con profesores -0.78 0.48 -0.09 -1.62 0.11

Integración institucional: preocupación de los profesores por el 
desarrollo del estudiante

0.12 0.57 0.01 0.21 0.83

Dificultades académicas: demandas de las actividades diarias de 
los cursos

2.55 0.80 0.19 3.18 0.00*

Dificultades académicas: asociadas a las evaluaciones -4.01 0.85 -0.29 -4.73 0.00*

Motivos para estar en la universidad: cumplir expectativas externas -2.76 0.87 -0.20 -3.18 0.00*

Motivos para estar en la universidad: desarrollo de capacidades 
personales

1.51 1.31 0.08 1.15 0.25

Escala de pagos PUCP -.33 0.31 -0.05 -1.06 0.29

Toma de decisión vocacional: análisis externo 1.20 0.66 0.10 1.83 0.07

Toma de decisión vocacional: análisis interno 0.05 0.86 0.00 0.06 0.95

PAQ padre: e. autoritativo -0.02 0.06 -0.02 -0.33 0.74

PAQ madre: e. autoritativo -0.01 0.07 -0.01 -0.17 0.87

PAQ padre: e. permisivo -0.03 0.08 -0.02 -0.32 0.75

PAQ madre: e. permisivo 0.05 0.08 0.04 0.67 0.51

Proximidad: estudios superiores -0.76 0.37 -0.11 -2.04 0.04*

Proximidad: lugar de procedencia -0.10 0.56 -0.01 -0.18 0.86

Proximidad: español -0.80 1.79 -0.03 -0.45 0.65

Nota. R2 = .19 (N = 359, p = .00).
* p<0.05.
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Este modelo explica, aproximadamente, el 19% de la variabilidad en el rendimiento académico. El modelo es estadísticamente significativo 
(p < .05). Este valor de explicación corresponde a un tamaño del efecto medio (Cohen, 1988), es decir, que aquellos constructos cuya 
relación es estadísticamente significativa con el rendimiento (sombreados en el cuadro) nos permiten explicar variaciones de mediana 
magnitud con un nivel de certeza adecuado. Asimismo, puede generalizarse a la población de la cual se obtuvo la muestra. 

Son cinco las variables que tienen efecto sobre el rendimiento académico: (a) integración institucional: desarrollo académico intelectual; 
(b) dificultades académicas asociadas a las evaluaciones; (c) motivos para asistir a la universidad para cumplir expectativas externas; (d) 
dificultades académicas para enfrentar a las demandas de las actividades diarias de los cursos, y (e) proximidad a los estudios superiores.

La variable que presenta mayor efecto en el rendimiento según este modelo es “Desarrollo académico e intelectual” que forma 
parte de la escala de “Integración académica”. Estos resultados coinciden con lo reportado por la literatura, en cuanto la integración 
académica del estudiante es un predictor importante del progreso académico de los estudiantes (Woosley & Miller, 2009; Lyons, 2007). 
Los resultados indican que un estudiante que puntúe una desviación estándar (0.58) más en esta escala, es decir, que perciba que la 
universidad responde a sus expectativas de desarrollo académico e intelectual y esto lo hace sentirse parte de una comunidad académica 
que comparte esta meta, aumentará en 0.29 las desviaciones estándar del rendimiento (7.21); es decir, 2.09 puntos en su CRAEst.

Respecto a la variable “Dificultades académicas asociadas a las evaluaciones”, un estudiante que puntúe una desviación estándar 
(0.52) más en esta escala, es decir, que perciba más dificultades para enfrentar las distintas evaluaciones en los cursos, disminuirá 0.29 la 
desviación estándar del rendimiento. Esto implica, en términos del CRAEst, una disminución de 2.09 puntos.

En relación con la variable “Asistir a la universidad para cumplir expectativas externas”, un estudiante que obtenga una desviación 
estándar (0.51) más en esta escala, disminuirá 0.20 la desviación estándar del rendimiento; es decir, habrá una disminución de 1.44 puntos 
en su CRAEst. Desde el punto de vista motivacional, un estímulo externo a la persona suele ser menos efectivo en el logro de una meta 
que uno interno. 

Sobre las dificultades académicas para enfrentar las demandas de las actividades diarias de los cursos, por cada desviación estándar 
(0.54) más que un estudiante puntúe en esta escala, su rendimiento aumentará en 0.19 la desviación estándar; lo que significa un aumento 
de 1.37 en su CRAEst. Se esperaría que a mayores dificultades académicas percibidas, el rendimiento pudiera bajar. Una hipótesis sería 
que los estudiantes que son más conscientes de la importancia de actividades como trabajar en grupo, redactar bien, participar y exponer 
en clase, conseguir información y hacer investigación, lo consideran una dificultad (no es sencillo) pero esto podría estar motivándolos a 
invertir más tiempo y recursos personales en enfrentar estas situaciones. 

Finalmente, respecto a la proximidad a los estudios superiores, por cada desviación estándar (1.08) más que puntúe un estudiante en 
esta escala, habrá una disminución de 0.11 en la desviación estándar en su rendimiento; por ende, su CRAEst disminuirá en 0.79 puntos. 
Es decir, un nivel educativo mayor de los padres (por ejemplo, posgrado versus graduado) estaría afectando ligeramente el rendimiento. 
Las posibles razones de este resultado son desconocidas. Quizá padres con mayores niveles educativos presten menor soporte a sus hijos 
por razones que escapan a la información recolectada. 

En conclusión, el “Desarrollo académico e intelectual”, perteneciente al constructo de “Integración institucional”, es la variable que 
predice mayores variaciones en el CRAEst (2.09 puntos), al controlar el efecto de las otras variables. Estas otras variables mencionadas 
predicen, en menor grado, variaciones más pequeñas en el rendimiento. 

Ahora bien, es importante recalcar que este es un modelo que explica el 19% de la variabilidad del rendimiento, lo que implica 
que existen otros aspectos que pueden mejorar la predicción y el tamaño del efecto del modelo, que no han sido evaluados en esta 
investigación, y que señalan que a futuro se debería mejorar la precisión de los constructos por evaluar. 
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3.2. Conclusiones del modelo

En primer lugar, es importante considerar que el rendimiento de los estudiantes en el primer ciclo presenta poca variabilidad. Los 
estudiantes que ingresan son bastantes similares entre sí en términos del rendimiento (aspecto que también se ha observado en varias 
áreas). Se podría inferir que a través de los diferentes procesos de admisión con los que cuenta la universidad se logra seleccionar grupos 
que pueden rendir en primer ciclo de forma bastante similar. 

La segunda conclusión es la necesidad de considerar otras variables en el estudio, basadas en la literatura existente, dado que los 
modelos explorados tienen limitaciones en explicar estas asociaciones. Obtener un 19% de varianza explicada, si bien en investigación 
educativa no es despreciable, implica que las diferencias en el rendimiento entre estudiantes, explicadas por las variables seleccionadas, 
permite entender el 19% de estas diferencias.

Finalmente, tanto por la poca variabilidad en el rendimiento como por el hecho de partir de un modelo que expresa las preocupa-
ciones de la comunidad universitaria, es necesario realizar, a futuro, una nueva investigación en la que se incorporen estudiantes de otros 
ciclos, así como otros constructos relevantes que puedan explicar mejor la evolución del rendimiento de nuestros estudiantes. 
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Tal como se ha mencionado a lo largo del informe, los constructos seleccionados para este estudio fueron establecidos a partir de la 
consulta con diferentes autoridades y docentes de la PUCP, pertenecientes a aquellas unidades u oficinas encargadas de prestar servicios a 
los estudiantes (Oficina Central de Admisión, Departamento Psicopedagógico, EEGGCC y EEGGLL, Dirección de Asuntos Estudiantiles, 
entre otros). Luego, estos constructos pasaron por una validación de expertos y se seleccionaron aquellos que contaban con asidero en 
la literatura pertinente. 

En ese sentido, el origen del diseño de este estudio parte de las opiniones y percepciones de nuestra misma institución. Como se 
podrá observar a continuación, los resultados contrastan con estas apreciaciones iniciales, ya que los estudiantes ingresantes a la PUCP, 
en realidad, presentan un conjunto de características favorables para asumir el inicio de su formación universitaria. 

La caracterización del ingresante a nuestra universidad muestra a un adolescente altamente motivado hacia la vida universitaria, que 
se percibe como capaz de afrontar eficazmente las demandas académicas propias de su formación universitaria. Los estudiantes vienen 
dispuestos a explorar y a desarrollar sus capacidades en esta nueva etapa formativa y perciben que la institución los acoge de manera 
adecuada en este proceso.

Es interesante que no haya diferencias relevantes entre los ingresantes a EEGGLL y los ingresantes a EEGGCC, ni tampoco entre los 
hombres y las mujeres. Al parecer, el sistema actual de ingreso a la universidad está logrando seleccionar estudiantes con características 
óptimas y homogéneas en general. 

A continuación se explicarán los hallazgos que nos permiten afirmar que contamos con estudiantes ingresantes con gran disposición 
para superar los retos que la institución les plantee: 

✓En cuanto a su conformación familiar, es importante resaltar que la mayoría de nuestros ingresantes provienen de familias en las 
que padre y madre viven juntos. Más interesante aún resulta que el estilo parental predominante, que la mayoría de los estudiantes 
percibe, es el autoritativo. Esto significa que los estudiantes perciben que sus padres conversan con ellos, toman en cuenta sus 
opiniones para establecer las reglas de disciplina y convivencia en el hogar, y respetan sus decisiones cuando son fundamentadas. 
Esta visión contrasta con la creencia de que la cultura política y educativa de carácter preponderantemente autoritario se debería 
ver reflejada también en las relaciones familiares de nuestros estudiantes. En líneas generales, se esperaba la presencia de familias 
más tradicionales, con un mayor componente autoritario.

CAPÍTULO 4:
DISCUSIÓN
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 Además, llama la atención que estas diferencias no trasciendan el sexo ni la unidad académica a la que pertenecen. Es decir, tanto 
la mayoría de hombres y mujeres, como los estudiantes de EEGGLL y EEGGCC por igual, consideran a sus padres y a sus madres 
como predominantemente autoritativos, antes que permisivos o autoritarios.

✓ Un aspecto de interés central en este estudio es el estatus de identidad de nuestros ingresantes. Se esperaba que el estilo pre-
dominante fuera en moratoria, o en todo caso difuso, y con una mayor proporción de identidad hipotecada en EEGGCC respecto 
de EEGGLL. Sin embargo, los resultados muestran que existe casi la misma proporción de estudiantes en cada uno de los tipos de 
estatus: difusa, hipotecada, en moratoria y lograda. Es decir, puede observarse por igual adolescentes que exploran o no opciones 
para su futuro, que se comprometen o no con la decisión que tomen en estos momentos respecto a su elección vocacional. 

•		No	se	esperaba	que	hubiera	una	proporción	tan	importante	de	estudiantes	con	estatus	de	identidad	logrado	(21%	del	total).	
Se esperaban más bien diferencias significativas a favor de los que se encuentran en moratoria. Esto significa que existen es-
tudiantes que ya han explorado diversas alternativas y han tomado una decisión con la cual se han comprometido. 

•		Sin	embargo,	existe	un	27%	de	estudiantes	clasificados	en	identidad	hipotecada;	es	decir,	que	han	optado	por	comprome-
terse con su carrera y su plan de vida futuro, sin haber explorado previamente las alternativas o conocerse más a sí mismos.

 En cuanto a las diferencias según el sexo de los estudiantes, existe una mayor proporción de mujeres que se encuentran en el 
estatus logrado (27.2%) que hombres (16.4%), y hay una mayor proporción de hombres (31.3%) que se encuentran en el estatus 
difuso a comparación de las mujeres (17.7%). 

 Pero al considerar la unidad académica, resulta interesante que no aparezcan diferencias entre los estudiantes de EEGGLL y 
EEGGCC, en particular respecto a la identidad hipotecada. Este hallazgo es importante ya que se estaría comprobando que los es-
tudiantes ingresantes presentan características similares en cuanto a su estatus de identidad, indistintamente de la unidad académica 
a la que se inscriben. 

 Sin embargo, faltaría recabar información al término de los Estudios Generales para verificar si esta homogeneidad inicial se 
mantiene a lo largo de su permanencia en EEGGCC o en EEGGLL. Esta información ayudaría a deslindar la idea que la comunidad 
universitaria mantiene respecto a que en EEGGCC se tiende a fomentar menos la exploración, por la misma naturaleza del currículo 
y el menor grado de libertad que tienen los estudiantes para elegir sus cursos. 

✓ En relación con las características personales asociadas a la vida académica y a los motivos para la elección de 
la vida universitaria y de una carrera, podemos afirmar que son estudiantes ingresantes con confianza en su capacidad, 
motivados por factores internos antes que externos, con un alto interés en desarrollar sus habilidades intelectuales.

Independientemente del sexo y de la unidad académica, nuestros estudiantes exhiben una autoeficacia académica media y alta, 
es decir, se sienten capaces de enfrentar exitosamente la variedad de exigencias de la vida académica. Percibirse autoeficaz en 
tareas académicas se relaciona con los siguientes constructos: integración social, desarrollo de capacidades personales y dificultades 
académicas asociadas a evaluaciones. 

En general, los estudiantes de EEGGLL y EEGGCC sin distinción de sexo asisten a la universidad con el objetivo de alcanzar 
aprendizajes que les permitan potenciar sus habilidades a futuro (desarrollo de capacidades personales); seguido por el motivo de 
cumplir con expectativas externas y consolidar sus redes sociales. Esto resulta consistente con la ponderación favorable que realizan 
los estudiantes al elegir su carrera, priorizando un análisis interno (vinculado a la percepción sobre sus capacidades e intereses) 
antes que externo (basado en la opinión de otros o en un análisis del mercado laboral). Además, realizar un análisis de carácter 
interno para la elección de carrera va asociado a (i) priorizar el desarrollo de capacidades personales como motivo principal para 
asistir a la universidad y (ii) a una mayor seguridad respecto a la carrera elegida.
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✓ Por otra parte, los hallazgos son sumamente claros en indicar que la PUCP no está formando actualmente a un porcentaje significa-
tivo de estudiantes de primera generación. Nuestros resultados muestran que solo un 6% de nuestros estudiantes se ajusta 
a la definición estricta de pertenecer al grupo de primera generación; es decir, cuando ambos padres no han realizado ningún tipo 
de estudio postsecundario. Si en caso ambos padres hubiesen accedido a estudios postsecundarios (sean técnicos o universitarios), 
pero no los han concluido, el porcentaje de estudiantes aumenta a un 15%. Si bien estos porcentajes son importantes, no represen-
tan una proporción mayoritaria entre nuestros ingresantes a la PUCP. 

Es necesario resaltar lo siguiente: al analizar el rendimiento académico (CRAEst) de los estudiantes de primera generación en 
comparación con el resto de sus pares, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Este resultado va en contra de 
los hallazgos de Pascarella et al. (2004), ya que en el caso de nuestros ingresantes de primera generación no se observan este tipo de 
diferencias. Del mismo modo, cuando se analizaron las relaciones entre los constructos referentes a Historia cultural (por ejemplo: 
Proximidad a estudios superiores por parte de los padres, proximidad a lo urbano y al español por parte de hijos y padres) con el 
rendimiento académico, no se encontró ninguna asociación. 

Una pregunta que surge a raíz de todo este panorama es si la PUCP debería facilitar estrategias para promover un mayor 
ingreso y permanencia de los estudiantes de primera generación en nuestra institución. Este es un tema que debería considerarse 
en futuras discusiones para reflexionar sobre la función de nuestra universidad como ente transformador en el desarrollo social 
de nuestro país.

✓ La mayoría de nuestros estudiantes del primer ciclo (sin distinción por unidad académica ni sexo) muestran un alto compromiso 
con la PUCP. Afirman sentirse seguros de haber escogido esta universidad, les resulta importante obtener buenas notas en su 
formación y llegar a graduarse en esta institución. Esto a su vez se relaciona con haber realizado un análisis interno en la toma de 
decisión vocacional. 

Mencionan también que van constituyendo interacciones con sus pares de manera solvente y que se encuentran satisfechos 
con el desarrollo académico e intelectual que han ido alcanzando desde que se han matriculado en esta universidad. Esto último 
(desarrollo académico intelectual) se relaciona e influye positivamente en el rendimiento académico, siendo la correlación más 
alta y significativa en nuestro estudio. 

Por otra parte, respecto al grado de interacción y el interés de los profesores por el desarrollo de sus estudiantes, hay, 
en general, una postura más neutra en ambas unidades académicas. Dado que la medición corresponde al primer ciclo en la 
universidad, una posible hipótesis es que aún no han tenido las oportunidades suficientes para identificarse con sus profesores 
de modo más consistente. Sería interesante realizar una posterior medición a este constructo, para observar si la percepción de 
los estudiantes respecto a la dinámica que sostienen con sus profesores varía o no al avanzar en sus ciclos de estudio. 

Sin embargo, si segregamos estos resultados por sexo, se encuentra que las mujeres perciben estar mejor integradas a su 
grupo de pares y haber recibido mayor interés de los profesores por su desarrollo que los hombres. Las causas de ello deben 
ser también materia de futuras investigaciones.

✓ Respecto a las dificultades académicas experimentadas, los estudiantes identifican con mayor frecuencia las que se relacionan 
con rendir evaluaciones. Es decir, perciben dificultades en cuanto a obtener las notas que esperaban, lo cual implica desde entregar 
a tiempo los productos de cada curso hasta llevar a cabo un método de estudio eficaz que les permita organizarse mejor. 

Esta dificultad aparece sin distinción de sexo o unidad académica, lo cual contradice la creencia común de que los estudiantes de 



/ 53 /

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESANTES A LA PUCP Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO

EEGGLL, a diferencia de los de EEGGCC, se preocupan menos por las calificaciones que obtienen. Es importante señalar que este 
constructo, luego del de desarrollo académico intelectual, es el que se relaciona más fuertemente con el CRAEst, siendo uno de los 
predictores del rendimiento académico más importantes en nuestro estudio. 

Por otra parte, los alumnos ingresantes en general reportan casi no haber tenido dificultades para enfrentar las actividades 
diarias de los cursos, como redactar bien, exponer en clase y trabajar en grupo. Además, señalan también tener pocas dificul-
tades relacionadas con aspectos administrativos, como obtener asesoría con los profesores, escoger los horarios de clase o 
conocer los trámites administrativos que deben realizar dentro de la universidad; aunque ello es más reportado como dificultad 
en EEGGLL que en EEGGCC. 

En cuanto al soporte institucional de la PUCP para solucionar las dificultades académicas mencionadas, se encontró que los 
alumnos tienden a buscar ayuda principalmente dentro de la PUCP antes que externamente, y por lo general reportan haber 
recibido la ayuda que necesitaban.

Sin duda este estudio nos muestra que los ingresantes a la PUCP presentan una buena disposición a iniciarse en la educación superior, 
se perciben a sí mismos con suficientes recursos personales, familiares y académicos para responder a las demandas de la vida univer-
sitaria. Todo parecería indicar entonces que el ingresante a esta universidad es producto de un proceso de autoselección, en donde él 
mismo reconoce encontrarse ante un nuevo e importante reto, pero a su vez reconoce que es capaz de hacerle frente. Es muy difícil no 
contrastar este estudiante, claramente deseable, con la preocupación que se mantiene en la comunidad PUCP acerca del supuesto nue-
vo tipo de estudiante, que ingresa a la universidad con poca disposición y pocas herramientas en general para lidiar con su nueva etapa 
universitaria. 

Además, es sumamente importante recalcar que la evidencia recogida nos permite afirmar que no existen diferencias predetermi-
nantes entre los ingresantes a EEGGLL y los ingresantes a EEGGCC. Este hallazgo va en contra de los supuestos que la comunidad univer-
sitaria comúnmente menciona respecto a estos dos tipos de estudiantes, al asumirlos como muy diferentes entre sí. Habría que indagar 
más bien si, conforme avanzan en sus estudios, se reconfiguran estas características iniciales hasta generarse diferencias entre ellos. 

En resumen, el tipo de estudiante que se muestra menos interesado por su desarrollo académico y más preocupado por su solvencia 
económica futura o por cumplir con las expectativas de los demás no es el tipo de estudiante mayoritario entre nuestros ingresantes. Al 
parecer, la PUCP seguiría siendo una casa de estudios atractiva principalmente para aquellos adolescentes que desean atender a su propia 
vocación e iniciar una formación superior que les permita potenciar sus capacidades personales y académicas. Este hecho es indepen-
diente de las dificultades en la inserción del estudiante de primera generación al mundo académico (Pascarella et al., 2004), el mandato 
social “exitista” (Portocarrero, 2001), o la relación del capital cultural acumulado con el rendimiento académico (Bills, 2000, en Pascarella 
et al., 2004). 

Por todos los motivos mencionados, resulta necesario explorar a través de otro tipo de estudios, vinculados a concepciones en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para así encontrar mayores explicaciones a la percepción que tiene la comunidad universitaria sobre 
los estudiantes universitarios de la PUCP. Sin embargo, independientemente de ello, podemos afirmar que contamos con evidencia 
importante que ofrecer a la comunidad universitaria para seguir pensando en cómo formar a nuestros estudiantes de la mejor manera 
posible. Es importante recordar que el recojo de información ha sido solo en ingresantes, más no en estudiantes de los siguientes ciclos. 
Por ello, no es posible asegurar que estas características iniciales del estudiante se mantengan en el tiempo. 
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ANEXO 1: Constructos estudiados

La identificación y organización de los constructos para describir a los estudiantes y su rendimiento fue orientada por el modelo de Pas-
carella y Terenzini (2005), el cual nos proporcionó la idea de secuencia entre ellos, más o menos próximos temporalmente al rendimiento 
académico. A partir de esta lógica se han organizado los constructos en cuatro dominios: antecedentes, características personales, moti-
vos para optar por una carrera universitaria, y la integración y soporte institucional.

El uso del término “dominio” es intencional. No se está proponiendo que un constructo precedente sea causal de otro, ni tampoco 
se está considerando a los dominios como factores en sí mismos. Justamente la aproximación predictiva de la investigación supone el 
esfuerzo por identificar empíricamente cuáles son los factores, o más específicamente las rutas posibles, que conducen a un buen desem-
peño. Estos “dominios” constituyen entonces únicamente un intento de presentar la información de manera más ordenada. Para facilitar 
la comprensión de los dominios y los constructos que los componen, presentamos el siguiente esquema:

 

Además de los constructos presentados, se recogió información demográfica de los estudiantes para lograr una descripción más clara 
de ellos (sexo, composición familiar, nivel socioeconómico conceptualizado como la escala de pago, entre otros). 

A continuación se presenta el marco conceptual que sustenta a cada uno de los constructos estudiados y se explican su definición 
operacional y la manera en que han sido medidos. En el anexo se explican los procedimientos empleados para analizar la confiabilidad de 
los instrumentos empleados. 
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Motivos para
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cultural
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1.1.  Antecedentes

1.1.1. Historia cultural

En nuestro estudio es entendida como la confluencia del siguiente conjunto de variables: el lugar de procedencia, 
la lengua materna, el vínculo de su familia con la vida académica, la religión.
 
Específicamente se medirá: (a) el máximo nivel de instrucción alcanzado por los padres, (b) el máximo nivel 
alcanzado por los abuelos, (c) el lugar de nacimiento de los padres, (d) el lugar de nacimiento de los abuelos, 
(e) los años de residencia de los padres en Lima, (f ) la lengua materna del estudiante, (g) la lengua materna de 
los padres, (h) la lengua materna de los abuelos y (h) la religión del estudiante.

Toda esta información se recoge desde la percepción del estudiante.

Para medir la historia cultural se desarrollaron preguntas que fueron sometidas luego a un proceso de validación 
y piloto.

Pascarella, Pierson, Wolniak y Terenzini (2004) conceptualizan a los estudiantes de primera generación como los primeros de su familia en 
asistir a la universidad. Usualmente provienen de familias de bajos recursos económicos, con un menor estatus social (Inmann & Mayes, 
1999 en Hottinger & Rose, 2006) y sus padres frecuentemente prefieren que trabajen a que estudien (Lee, Sax, Kim & Hagedorn, 2004). 
Los padres de estos estudiantes a menudo no están preparados para apoyar a sus hijos en la elección de una carrera universitaria, ni 
ayudarlos a conseguir sus metas ( Johnson, 2004 en Hottinger & Rose, 2006), y esta falta de ayuda es percibida por los mismos estudiantes 
(Ishitani, 2003; Tym, McMillion, Barone & Webster, 2004). Cabe señalar que esta teoría se desarrolló para los estudiantes de Estados 
Unidos y se considera bastante explicativa para dicho contexto.

Para esta investigación, la distancia de la cultura académica se establece entre el extremo deficitario con el estudiante de origen rural 
con lengua ágrafa cuyos padres y abuelos no tienen educación escolar, que vive solo y debe trabajar para complementar sus ingresos; 
y aquel que por el contrario pertenece a una familia con tradición de estudios universitarios, vive con su familia, se dedica a tiempo 
completo a los estudios y no requiere de ingresos adicionales. En el contexto de la masificación, el número de estudiantes de bajo capital 
cultural será mayor en el sistema, pero como señala Trow (2006), no se reflejará de la misma manera en todas las instituciones. En 
cualquier caso su presencia permite aproximarnos al modelo institucional que conforma el ámbito del estudio.

Carrasco (2008) encuentra, en un estudio comparativo para América Latina, basado en los resultados de la prueba PISA 2000 sobre 
competencias de comunicación en jóvenes de 15 años que “... en Perú y Brasil, el efecto del capital cultural de la escuela supera clara-
mente al efecto mostrado por las características del alumno individualmente consideradas”. Lo que nos induce a considerar que estas 
diferencias pueden reflejarse en un menor desempeño en los estudios universitarios. Para la educación superior, Bañuelos, González y 
Castro (2009), en un estudio sobre desempeño de residentes médicos y capital cultural en México, encontraron que aquellos estudiantes 
que tienen ambos padres y uno o dos hermanos con estudios superiores mantienen promedios altos y se interesan por áreas de mayor 
especialización. Además, en relación con el sexo del estudiante, ser la primera hija mujer de la familia que estudia se vincula más con buen 
desempeño académico. 
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En el Perú no se han encontrado estudios que aborden el tema de los estudiantes de primera generación específicamente. La pregunta 
de la pertinencia de este marco conceptual en nuestra realidad resulta interesante en sí misma, pero al mismo tiempo coincide con un 
sentido común muy fuerte que se viene constituyendo en la PUCP respecto a que las puertas de la universidad se han abierto y se viene 
formando a estudiantes distintos de los de épocas pasadas. 

Historia cultural y rendimiento académico

Existe evidencia que propone que los estudiantes de primera generación llegan a tener un desempeño más bajo y mayores niveles de 
deserción. Si bien la mayoría de dichos estudios hechos a poblaciones de fuera de la región, conviene tomar en cuenta lo que plantean y 
evaluar si en el Perú nos acercamos a dicho proceso.

Los estudiantes de primera generación tienden a presentar notas inferiores al promedio (Riehl, 1994 en Ishitani, 2003; Tym et al., 
2004) y a tener niveles más bajos de razonamiento científico que sus compañeros (Pascarella et al., 2004). Murdock y Satterfield (2006) 
mencionan que los estudiantes universitarios nativos estadounidenses obtienen menores notas que sus pares. Similares hallazgos encon-
traron Dumka, Gonzales, Bonds y Millsap (2009) con estudiantes, hijos de inmigrantes. La condición de inmigrante afectaría negativa-
mente el rendimiento académico (Zancajo & Franquesa, 2010). Pero esta asociación desaparece con los años de residencia en el nuevo 
ambiente (Marks, 2005 en Zancajo & Franquesa, 2010). Márquez (2004) menciona que la identificación con la nueva cultura influye en el 
estatus académico; así a mayor sentido de pertenencia a esta nueva cultura hay un mayor estatus académico. 

Winkler (2004) describió que un mejor nivel socioeconómico de la familia, un alto nivel educativo de los padres, la ubicación urbana 
de la casa y el tiempo dedicado a los deberes escolares se asocia a un mejor rendimiento académico. Además, Fuligni y Fuligni (2007 en 
Dumka et al., 2009) mencionan que la orientación cultural de los padres influye en el rendimiento académico, las relaciones sociales y la 
manera de comportarse en el ambiente educativo. 

Respecto al nivel socioeconómico, Artunduaga (2008) menciona que vivir en entornos pobres es un factor de riesgo de fracaso 
académico. Sobre la zona geográfica de procedencia, los estudiantes que provienen de zonas urbanas presentan un mejor rendimiento 
que estudiantes de zonas rurales (Mizala, Romaguera & Reinaga, 1999; Bastías, Villarroel, Zúñiga, Marshall, Velasco & Mena, 2000; Jara, 
Velarde, Gordillo, Guerra, León, Arroyo & Figueroa, 2008; Miranda, 2008; Polasek, 2006), quienes además suelen pertenecer a familias 
pobres. Por el contrario, crecer en un vecindario con “buenas características” (vecinos con alto nivel educativo, padres profesionales, con 
bajo desempleo, etcétera) tiene un impacto positivo en el desempeño de los estudiantes y mejora su rendimiento académico (Haverman 
& Wolfe, 1995 en Di Gresia, Porto & Ripani, 2002). Sin embargo, Garzón, Rojas, Del Riesgo, Pinzón y Salamanca (2010) no encontraron 
una asociación estadísticamente significativa entre rendimiento académico y lugar de procedencia en estudiantes de bioquímica. 

En relación con la lengua materna y el rendimiento académico, Alonzo y Falcón (2004) encontraron que estudiantes universitarios 
bilingües amazónicos utilizan construcciones de palabras que no existen en la lengua castellana a la hora de redactar. Se ha relacionado 
estos problemas en la escritura con un bajo rendimiento académico (Romaní & Torres, 2004). Por su parte, Frischenshlager, Haidinger y 
Mitterauer (2005) y Zancajo y Franquesa (2010) encontraron que estudiantes que tienen como lengua materna aquella que se emplea en 
la universidad tienen mayor éxito académico. Por el contrario, Mills, Heyworth, Rosenwax, Carr y Rosenberg (2009) no encontraron una 
asociación significativa entre la lengua materna hablada en casa con el rendimiento académico en 381 estudiantes de ciencias de la salud, 
pero sí respecto a que los estudiantes indígenas obtenían menores notas que sus pares. 

 Respecto a la permanencia/deserción se encuentra más que los estudiantes de primera generación tienden a abandonar sus estudios 
universitarios que sus pares (Chen, 2005; Riehl, 1994 en Stewart, 2010; Ishitani, 2003; Pascarella et al., 2004). Esta deserción se presenta 
habitualmente después del primer semestre (Mayes, 1999 en Hottinger & Rose, 2006). Similar situación fue hallada por Murdock y Satterfiel 
(2006), con estudiantes nativos estadounidenses de primera generación, que acceden a la universidad. 
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Los estudiantes de primera generación usualmente trabajan y estudian a la vez. Esto les produce dificultades para organizar su 
horario de clases, elegir cursos, manejar su tiempo; todo ello les genera ansiedad y podría llevarlos a la deserción (Hottinger & Rose, 
2006). Sin embargo, ser exitoso durante el primer año en la universidad permite que los estudiantes persistan hasta la graduación 
( Jenkins, Miyazaki & Janosik, 2009). 

La persistencia en la universidad se asocia fuertemente con el nivel educativo de los padres (Núñez, Cuccaro-Alamin & Carroll, 1998). 
Estudiantes cuyos padres han tenido alguna experiencia de educación superior, aunque no hayan logrado obtener un título, tienden a 
persistir en la universidad hasta obtener un grado académico. 

Respecto al rol de la religión —el cual ha sido indagado como parte de la historia cultural—, los estudios sugieren que la pertenencia 
a una religión influye en la estabilidad emocional de los estudiantes frente a las dificultades académicas (Regnerus & Elder, 2003). La 
religiosidad, entendida como participación en actividades religiosas, en los barrios con mayores riesgos para los jóvenes, juega un rol 
positivo en los rendimientos académicos ya que brinda un marco de control social y motivación orientada a la educación. Regnerus y 
Elder (2003) encontraron que entre los estudiantes del grado 10 de las escuelas públicas estadounidenses, los que participaban más en 
actividades religiosas obtenían mejores resultados en pruebas estandarizadas de matemática y redacción. 

En conclusión, tener padres con estudios universitarios, vivir en zonas urbanas, de un nivel socioeconómico medio a alto, y tener como 
lengua materna aquella que se emplea en la universidad son factores que se relacionan con un mejor rendimiento académico durante los 
estudios universitarios. Por otro lado, vivir en zonas rurales, ser inmigrante, tener una lengua materna distinta de la que se emplea en la 
universidad, provenir de familias de nivel socioeconómico bajo y tener padres que no han tenido estudios universitarios son factores de 
riesgo para tener un bajo rendimiento académico durante la universidad. Además, los estudiantes de primera generación, que proceden 
de colegios nacionales, que trabajan y no pertenecen a ninguna religión tienen mayor probabilidad de desertar que sus pares. Sin embargo, 
si estos estudiantes son exitosos durante el primer año de estudios, tienden a persistir y a concluir sus estudios universitarios.

1.1.2. Estilos parentales

Este constructo es entendido como la percepción del estilo de crianza que tienen los padres, los 
cuales son clasificados como permisivo, autoritario y autoritativo o democrático (Baumrind, 1971). El 
estilo parental depende de diversas dimensiones, como el contexto familiar, la edad del hijo o hija, las 
características de personalidad de los padres y su experiencia, el número de hermanos o hermanas, 
entre otras; por todo lo cual no es estable en el tiempo, sino que varía de acuerdo con el desarrollo 
de la dinámica familiar.

Para medir los estilos parentales se utilizó el Parental Authority Questionnaire (PAQ), desarrollado por 
Buri (1991), en el cual, a partir de preguntas a los adolescentes, respecto a su padre y a su madre por 
separado, se logra identificar el estilo parental predominante en cada uno de ellos. Dicho instrumento 
fue traducido y validado lingüísticamente además de piloteado.

El constructo “estilos parentales” surgió del debate sobre la influencia que la autoridad de los padres pudiera tener en la crianza de los 
niños. En este sentido, y como señalan Merino y Arndt (2004), la dinámica de interacción padres-hijos es un eje importante para entender las 
dinámicas familiares, así como los problemas de desajuste que se puedan presentar como resultado del estilo de crianza. Dentro de la dis-
cusión se ha hecho hincapié sobre la manera en que esta autoridad es ejercida, cómo debería serlo y qué contextos la favorecen (Buri, 1991).
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Los estilos de crianza han sido definidos en un inicio como el conjunto de actitudes y conductas que los padres y madres presentan 
frente a sus hijos y que crean un clima emocional (Darling & Steinberg, 1993). Sin embargo, para Merino y Arndt (2004) este constructo 
va más allá de la anterior definición ya que aborda otras áreas involucradas en las prácticas de crianza, por ello se trataría de un constructo 
global que va más allá del clima emocional. 

Las investigaciones sobre los estilos parentales han permitido formular algunas tipologías. Baumrind (1971), considerada una autoridad 
en el tema de estilos parentales (Santrock, 2002), propone una clasificación de tres estilos: autoritario, autoritativo y permisivo.

La clasificación de los estilos parentales surge del cruce de los ejes de soporte y control; es así que el estilo parental permisivo es la 
combinación de un bajo control y soporte. El estilo parental autoritario presenta un alto control y un bajo soporte. Por último, el estilo 
parental autoritativo o democrático presenta un adecuado nivel de control y soporte (Steinberg, 1991).

El estilo permisivo está relacionado con la tendencia de los padres de dejar que los hijos tomen decisiones según su voluntad. Estos 
padres presentan un bajo nivel de exigencia sobre lo que esperan de sus hijos. Además, forman niños alegres y vitales, pero dependientes, 
con altos niveles de conducta antisocial y con bajos niveles de madurez y éxito personal (Steinberg, Elmen & Mounts, 1989; Steinberg, 
Mounts, Lamborn & Dornbusch, 1991; Domínguez & Carton, 1997).

A diferencia del estilo permisivo, el autoritario se caracteriza por el ejercicio altamente directivo de los padres sobre las decisiones de 
sus hijos. En términos de Steinberg (1991), esto implica que los padres esperan una obediencia sin cuestionamientos hacia sus decisiones. 
De acuerdo con la literatura, este estilo es el que tiene mayores repercusiones sobre la socialización de los hijos e influye en aspectos 
como la falta de autonomía personal y creatividad, la menor competencia social, la baja autoestima, así como la baja motivación para 
alcanzar las metas (Dornbusch, Ritter, Keiderman, Roberts & Fraleigh, 1987; Baumrind, 1996, Torío, Peña & Rodríguez, 2008).

Los padres de estilo autoritativo o democrático se caracterizan por proveer normas y exigencias con firmeza y claridad, pero estas pueden 
ser discutidas y cuestionadas con sus hijos para finalmente llegar a acuerdos consensuados (Buri, 1991). Este estilo produce, en general, efectos 
positivos en la socialización como desarrollo de competencias sociales, índices más altos de autoestima y bienestar psicológico, así como un nivel 
inferior de conflictos entre padres e hijos (Dornbusch, Ritter, Liederman, Roberts & Fraleigh, 1987; Eisenberg, 1990; Baumnrind, 1996; Steinberg, 
1991; Steinberg, Mounts, Lamborn & Dornbusch, 1991; Darling y Steinberg, 1993; Domínguez & Carton, 1997; Torío, Peña & Rodriguez, 2008). 

El nivel en el que los padres monitorean las actividades académicas de los hijos, las expectativas de las madres y la presencia de am-
bos padres en el hogar están relacionados con los estilos parentales (Hines, 2009). No obstante, en un estudio sobre la influencia de la 
familia sobre los logros de los estudiantes, se encontró que la relación entre desempeño escolar y estructura familiar así como el número 
de parientes en la casa o estatus laboral materno, cuando la clase social es controlada, es mucho menos importante de lo que se cree 
(Steinberg, Brown, Cinder, Kaczmarek, & Lazzaro, 1988).

Así pues, parece haber una relación entre el entorno familiar y los estilos parentales. Downey (1995) encontró que el número de 
familiares guarda relación con los tipos de padres autoritario y permisivo: a mayor número de hijos, padres más permisivos y a menor 
número de familiares, padres más autoritarios. Además, hay evidencia de una relación inversa entre el número de hijos y los objetivos 
educativos, ya que la disponibilidad de los recursos de los padres disminuye en la medida en que el número de hijos aumenta, es así que 
los hijos se benefician menos de ciertos recursos cuando son más. Sin embargo, esta relación no es siempre lineal, en todo caso depende 
de si los recursos son interpersonales o económicos (Downey, 1995).

 
En el campo de la medición de los estilos parentales, Buri (1991) propone el Parental Authority Questionnaire (PAQ) siguiendo la tipolo-

gía inicialmente propuesta por Baumrind (1971), la misma que se empleará en el presente estudio. Es importante señalar que los estilos 
parentales son medidos desde la perspectiva de los hijos, por ello la información que se recoge debe considerar que los participantes se 
encuentren en la etapa de la adolescencia en adelante.
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Existe relación entre cómo son tratados los hijos por sus padres y su rendimiento escolar (Baumrind, 1984 citado en Vallejo & Mazadiego, 
2006). Los hijos con padres autoritativos son más independientes, responsables y orientados al logro en comparación con los que tienen 
padres permisivos o autoritarios (Baumrind, 1971).

La literatura señala que existe relación entre estilos parentales y el éxito académico en educación superior. Los estilos autoritario y 
permisivo están más asociados a bajas calificaciones (Steinberg, Mounts, Lamborn & Dornbusch, 1991), mientras que el estilo autoritativo 
se ha asociado consistentemente con un mejor desempeño académico (Dornbusch, Ritter, Keiderman, Roberts & Fraleigh, 1987; 
Steinberg, Lamborn, Dornbusch & Darling, 1992). Estos hallazgos son también encontrados en investigaciones realizadas en diversos 
grupos étnicos (Dornbusch, Ritter, Keiderman, Roberts & Fraleigh, 1987).

Además, el estilo parental autoritativo y la autoestima son predictores significativos de ajuste académico en alumnos recién ingresantes 
a la universidad (Hickman, 2000 citado en Pisacano, 2006).

1.2.  Características personales

1.2.1.  Estatus de identidad

El estatus de identidad se entiende a partir de la teoría de Erikson (1959) y Marcia (1980) cuyo 
concepto central es que la exploración, y como consecuencia la adquisición de la identidad, es una 
característica de la adolescencia. A partir de los ejes de exploración y compromiso se plantean 
cuatro posibles estatus de identidad: identidad difusa, identidad en moratoria, identidad hipotecada 
e identidad lograda.

Para medir el estatus de identidad se empleó el Ego Identity Process Questionaire (EIPQ) (Balistreri, 
Bush-Rossnagel & Geisinger, 1995) que considera dos dimensiones: ideológica e interpersonal. En 
la primera se encuentran los dominios de vocación, religión, política y valores. Mientras que en la 
dimensión interpersonal se ubican los dominios de familia, amistad, enamoramiento y roles sexuales. 

El EIPQ fue traducido y validado lingüísticamente, además de piloteado.

Erikson (1959), autor de la teoría del desarrollo psicosocial, es uno de los más influyentes teóricos en el estudio del  desarrollo hu-
mano. Su teoría concibe cada etapa del desarrollo humano como la conquista de una tensión entre dos posibles extremos. En la ado-
lescencia, el conflicto es entre identidad y confusión y la tarea fundamental consiste en cuestionarse y poder responder a la pregunta de 
quién soy, adónde voy, en qué quiero convertirme, etcétera (Muss, 1996). Para poder conquistar dicha tarea se requiere la exploración 
de opciones y valores diversos. De no cumplirse esta tarea, si no se exploran estos aspectos, los adolescentes y futuros jóvenes adultos 
pueden experimentar largos periodos de confusión. La exploración es pues un aspecto fundamental en la teoría de Erikson.

De acuerdo con Marcia (1967), la construcción de identidad se da a través de dos dimensiones esenciales que Erikson había identificado 
como: crisis/exploración y compromiso. La primera se refiere al periodo en el que el individuo examina activamente sus oportunidades 
de desarrollo, cuestiona los valores y fines definidos por sus padres o tutores e inicia la búsqueda de alternativas personales apropiadas de 
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ocupación, metas, valores y creencias. Mientras que, en el compromiso, el individuo se involucra personalmente en aspiraciones, metas, 
valores, creencias y ocupaciones elegidas por él mismo (Bilsker & Marcia, 1991; Marcia, 1967).

A partir de la ausencia o presencia de las dimensiones crisis/exploración y compromiso, Marcia (1980), operacionalizando la teoría de 
Erikson, plantea una clasificación de cuatro estatus identitarios para conceptualizar la identidad adolescente: identidad difusa o identidad 
confusa, identidad hipotecada, moratoria e identidad lograda (Muss, 1996).

La identidad difusa o identidad confusa se caracteriza porque todavía no se ha experimentado una exploración, ni se ha realizado 
ningún compromiso personal con una vocación o con un conjunto de creencias. Mientras que en la identidad hipotecada, si bien tampoco 
se ha experimentado una crisis/exploración, el individuo sí se ha comprometido con objetivos, valores y creencias dadas por su entorno, 
ya sea padres o tutores. Por otro lado, en la moratoria la persona se encuentra en un estado activo de crisis/exploración y está buscando 
activamente valores para definir los propios así como su identidad, razón por la que va experimentando roles y creencias alternativas 
sin comprometerse. En la identidad lograda el sujeto ha pasado a través del proceso de crisis/exploración y ha resuelto su identidad 
asumiendo compromisos en sus propios términos.

El planteamiento de Marcia ha sido ampliamente utilizado en investigaciones empíricas. Uno de los resultados más interesantes de 
estas investigaciones es que, durante los años de universidad, la identidad difusa de los adolescentes decrece y en contraste se incrementa 
la identidad lograda; es así que la adolescencia tardía (entre los 18 y 21 años) es un periodo crucial para la formación de la identidad.

Para determinar la ausencia o presencia de crisis y compromiso, Marcia (1964) empleó entrevistas semiestructuradas para evaluar 
tres dominios: ocupación, religión y política. Posteriormente los dominios fueron expandidos y se incluyó el comportamiento sexual 
(Marcia & Friedman, 1970), las relaciones interpersonales y los roles sexuales (Grotevant & Cooper, 1981 citado en Grotevant & 
Adams 1984).

En un inicio, la entrevista, como instrumento, mostraba dificultades para administrar y puntuar en muestras grandes. Para resolver 
estas dificultades, Adams, Shea y Fitch (1979) desarrollaron un formulario autoaplicado llamado el Objetive Measure of Ego Identity Status 
(OM-EIS), que evaluaba las tres dimensiones iniciales. Para combinar las ventajas de OM-EIS y la entrevista extendida de Grotevant y 
Cooper (1981, citado en Grotevant & Adams 1984) desarrollaron el EOM-EIS, que incluía dominios como filosofía de estilo de vida, 
relaciones interpersonales, roles sexuales y recreación. Posteriormente Bennion y Adams (1986) revisaron y mejoraron los ítems (EO-
MEIS-2). Por su parte, Balistreri, Bush y Geisinger (1995) señalaron como dificultades del OM-EIS y del EOMEIS-2 el hecho de no poder 
distinguir entre las dimensiones de exploración y compromiso. Por ello, estos autores proponen un nuevo instrumento: el Ego Identity 
Process Questionaire (EIPQ).

Estatus de identidad y rendimiento académico

La identidad lograda está relacionada con el éxito académico y la persistencia en la educación superior mediados por las características 
personales (Good & Adams, 2008). Los estudiantes universitarios que muestran una identidad lograda son más orientados a la tarea 
y su trabajo es más significativo para ellos (Cross & Allen, 1970). Por otra parte, Orlofsky (1977) encontró que los universitarios que 
exhiben una identidad lograda y en moratoria aparecen con más alta motivación que aquellos con identidad hipotecada o difusa.

Un estudio de Berzonsky y Kuk (2005) indicó que los estudiantes ingresantes a la universidad que se encontraban en moratoria 
estaban mejor preparados para funcionar con éxito en un entorno universitario, ya que poseían altos niveles de autonomía académica, 
tenían un claro sentido de propósito educativo, así como mayores habilidades sociales. Además, estos mismos estudiantes tendían a un 
buen desempeño académico. Por el contrario, los estudiantes con identidad difusa se encontraban en desventaja en estas dimensiones. 
Los estudiantes con identidad hipotecada también tenían un claro sentido de dirección académica. Sin embargo, eran significativamente 
menos tolerantes y menos autónomos en el área académica que sus contrapartes.
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1.2.2. Autoeficacia académica

La autoeficacia académica es entendida como las creencias relativas a la propia capacidad y habilidades 
asociadas al cumplimiento exitoso de diversas tareas de la vida académica. 

Para medir la autoeficacia se adaptó la versión española de la Escala de Autoeficacia General de Bäbler y 
Schwarzer (1996), la cual procede de la Generalized Self-Efficacy scale (GSE) de Schwarzer y Jerusalem 
(1995). La adaptación consistió en una precisión de la escala hacia lo académico, debido a que tal 
como estaba planteada esta escala en un principio evaluaba las creencias de forma general, es decir, sin 
orientarse a algún ámbito específico como podría ser el académico.
Luego de su adaptación la escala fue sometida a un proceso de validación y piloto.

La autoeficacia se refiere a las creencias de una persona sobre su capacidad y habilidades para llevar a cabo las actividades requeridas 
para producir determinados resultados, así como a poder ejercer control sobre su nivel de funcionamiento y las demandas del ambiente 
(Bandura 1977, 1996). Estas creencias juegan un papel fundamental en el control de la elección de la conducta, la persistencia, los estados 
emocionales y los procesos de pensamiento (Bandura, 1977).

Otras formas de definir a la autoeficacia ponen de relieve la relación entre las creencias individuales de las personas y sus conductas 
a futuro (Bandura, 2001; Garrido, 2000). En relación con esto, Valiante (2000 en Olaz, 2003) refiere que para Bandura las creencias 
individuales sobre la propia eficacia predicen mejor la conducta posterior que las habilidades reales. Además, las creencias de eficacia 
pueden variar según la tarea que se deba realizar (Pajares, 1997).

Por otro lado, es importante diferenciar el constructo de autoeficacia de la definición de expectativa de resultado, ya que esta 
última está relacionada con la estimación que se hace sobre los resultados de determinada conducta, mientras que las expectativas de 
eficacia se vinculan con la convicción del éxito con que se llevarán a cabo determinadas conductas para lograr los efectos deseados 
(Bandura, 1978).

Asimismo, la autoeficacia se distingue del autoconcepto, ya que este alude a la visión global que las personas tienen sobre sí mismas 
e incorpora el autoconocimiento y los sentimientos de autovalía (Pajares, 1997; Bong, & Clark, 1999).

Como señala Bandura (1996), la relevancia de este constructo radica en que diversos estudios han demostrado que las creencias 
de eficacia ejercen un impacto considerable en el desarrollo humano y la adaptación. La autoeficacia se relaciona así con diferentes 
aspectos como las aspiraciones, el cumplimiento de metas, el nivel de motivación y perseverancia bajo situaciones de dificultad, la 
resiliencia a la adversidad, la calidad del pensamiento analítico, la atribución causal de los éxitos y fracasos, y la vulnerabilidad al estrés 
y depresión (Bandura, 1996).

Bandura (1986) plantea que hay cuatro fuentes que influyen en la formación de las creencias de autoeficacia: los logros de ejecución, 
la experiencia vicaria, la persuasión verbal y el estado fisiológico. De los mencionados, los logros de ejecución son la fuente más podero-
sa, ya que parten de las experiencias reales de éxito, lo que a su vez incrementa las evaluaciones positivas de la autoeficacia (Olaz, 2003).

En el plano de la educación, las investigaciones sobre la autoeficacia han ido en aumento y han consolidado varias líneas de investiga-
ción que exploran el valor predictivo del impacto de las creencias de eficacia (Pajares, 1997; Prieto, 2001). 
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En relación con la evaluación de la autoeficacia, existe la discusión de si debe medirse respecto a un dominio específico o como un 
constructo general. Usualmente la autoeficacia ha sido vinculada a creencias sobre tareas específicas; en este sentido se trataría de un 
constructo multidimensional (Bandura, 1977). No obstante, algunos investigadores consideran que también se podría conceptualizar 
en un sentido generalizado, aludiendo a la capacidad de afrontamiento frente a una amplia y variada gama de situaciones (Schwarzer & 
Jerusalem, 1995).

Desde la psicometría se han desarrollado instrumentos que miden diferentes aspectos de la autoeficacia en el campo académico. Entre 
ellos el Self-efficacy for Learning Form (Zimmerman, Kitsantas & Campillo, 2005), que evalúa las creencias relacionadas con la eficacia para 
aprender en cinco dimensiones: lectura, estudio, preparación para la evaluación, toma de notas y escritura. Otro instrumento elaborado 
es el College Self-Efficacy Inventory (CSEI), que evalúa el grado de confianza de los estudiantes para realizar exitosamente varias tareas y 
actividades de la vida universitaria en general (Barry & Finney, 2009).

Por otro lado, está la Escala de Autoeficacia Académica Percibida (EAAP-10), de Palenzuela (1983), la misma que se centra en 
situaciones académicas y mide las expectativas de autoeficacia según son conceptualizadas por Bandura (1977). El instrumento 
representa la autoeficacia percibida por medio de 10 afirmaciones verbales autorreferentes. Posteriormente, el autor de la EAAP-10 ha 
trabajado en el desarrollo de la Batería de Escalas de Expectativas Generalizadas de Control (BEEGC 20) (Palenzuela, Prieto, Barros & 
Almeida, 1997). La BEEGC 20 contiene 20 ítems relacionados con diversos aspectos de la vida y están distribuidos en tres escalas: locus 
de control (C), autoeficacia (A) y expectativa de éxito (E) (Palenzuela et al., 1997).

Por último, está la Escala General de Autoeficacia (GSE), de Schwarzer y Jerusalem (1995), que apunta a medir, de forma amplia, la 
competencia personal para hacer frente a una variedad de situaciones estresantes, lo cual podría reflejar una generalización a través de 
diversos dominios de funcionamiento en el que las personas se juzgan como eficaces. Si bien los autores de esta prueba están de acuerdo 
con la postura de Bandura (1997, citado en Luszczynska, Gutiérrez-Doña & Schwarzer, 2005), quien plantea que la autoeficacia debe 
ser conceptualizada en una situación específica, también señalan que la GSE puede explicar una amplia gama de los comportamientos 
humanos y sus resultados frente a un contexto menos específico.

Autoeficacia académica y rendimiento académico

Las investigaciones coinciden en demostrar que la autoeficacia es un constructo fuertemente predictivo del rendimiento académico 
(Pajares, 1997; Schunk, 1991), es decir, una mayor autoeficacia está relacionada con un mejor rendimiento académico (Contreras, 
Espinosa, Esguerra, Haikal, Polania & Rodríguez, 2005). Esto se ve confirmado con los hallazgos obtenidos en estudios realizados con 
población universitaria (Breso, Salanova, Martínez, Grau & Agut, 2004; Weiser & Riggio, 2010). Asimismo, se ha encontrado que a 
mayor autoeficacia, mayor dedicación al estudio y, por tanto, mayor éxito académico en el futuro (Salanova, Martínez, Bresó, Llorens 
& Grau, 2005, Weiser & Riggio, 2010). Además, el número de semestres desaprobados se asocia negativamente con un mayor nivel 
de autoeficacia (Caballero, Abello & Palacio, 2007). 

Otras investigaciones señalan que el progreso percibido en la adquisición de habilidades y el grado de autoeficacia para el aprendizaje 
continuado sostienen la motivación y aumentan el desempeño (Schunk, 1996). De tal manera que los estudiantes que están motivados 
con sus metas de aprendizaje tienden a percibir un mejor nivel de autoeficacia para alcanzarlas, así como mayor dedicación hacia las 
actividades propias de la tarea (Schunk, 1996).

Por otra parte, Bandura (1997, en Luszcynska et al., 2004) señala que en el contexto escolar, al tener una elevada percepción de la 
autoeficacia, se genera menor ansiedad frente a algún fracaso y un mayor uso de estrategias en su realización, lo que aumenta la elección de 
actividades similares o relacionadas, así como el interés en desarrollarlas. Todo esto incrementa la probabilidad de que el alumno alcance 
niveles superiores de aprendizaje y, por tanto, de rendimiento académico (Romero & Pérez, 2009).
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Finalmente, los estudios sobre la autoeficacia coinciden en señalar que este constructo tiene un alto valor predictivo de la persistencia 
en los estudios (Pajares, 1997). Caballero, Abello y Palacio (2007) establecen que, a mayor autoeficacia, menor tendencia a abandonar 
los estudios en la educación superior.

1.3. Motivos para optar por la vida universidad

1.3.1. Motivos para asistir a la universidad

Este constructo es entendido como las razones que conducen al estudiante a elegir tener una profesión 
en contraste con otras opciones. 

Para medir este constructo se tomó como base un trabajo hecho por Guerrero (2000), sobre los 
motivos de los estudiantes para involucrarse en la vida universitaria, a partir del cual se elaboró un 
conjunto de preguntas que fueron luego sometidas a un proceso de validación y piloto.

Si bien este es un tema de gran interés en nuestra universidad, no se han encontrado estudios que aborden el tema en general, ni 
mayor sustento en la literatura para poder afirmar que sea un constructo asociado al rendimiento académico. 

Algunas investigaciones comparan los propósitos y compromisos vocacionales de estudiantes universitarios de primer ciclo y otros de 
ciclos mayores, y muestran que existen diferencias significativas, siendo más altas las puntuaciones de los estudiantes mayores. Esto podría 
indicar que en la universidad se moldean de manera importante los propósitos y compromisos vocacionales para asistir a la universidad 
(Flowers, 2002). Otras investigaciones hacen hincapié en la necesidad de estudiar no solo factores externos, sino también los aspectos 
internos de los estudiantes, que afectan su asistencia a la universidad (Conard, 2004).

Motivos para estar en la universidad y rendimiento académico

No se han encontrado estudios que sostengan que existe una relación entre rendimiento académico y motivos para estar en la universidad. 

Un estudio de Guerrero (2000) planteó cinco motivos para asistir a la universidad, que son: crecimiento personal, competir con 
otros, expectativas familiares, obtener un título profesional o para establecer contactos profesionales, y vida social. Se encontraron pocas 
relaciones entre los motivos para asistir a la universidad expresados por los estudiantes y su rendimiento académico. Así, los estudiantes 
que manifiestan asistir a la universidad para desarrollar su capacidad intelectual muestran igual rendimiento que aquellos que no señalan 
esta razón. Ambos grupos, sin embargo, muestran un mejor desempeño que aquellos que puntuaron de manera neutra (en una escala 
Likert). Tampoco se encontró diferencia significativa en el rendimiento entre estudiantes que indican que asisten a la universidad para 
prepararse para un posgrado y aquellos que no. Aquellos que indicaron que asistían para hacer contactos profesionales tuvieron un 
desempeño inferior a aquellos que no lo mencionan como una razón. 

Del mismo modo, se encontró que no hay diferencia entre los que asisten para hacer vida social y los que no, en tanto todos valoran 
este motivo como importante. El desempeño de quienes vienen a la universidad para competir con otros es más bajo que el de sus pares. 
Resulta además interesante que los estudiantes que respondieron de forma neutral ante preguntas relacionadas con las expectativas 
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que tenían sus familiares respecto a la universidad tuvieron un mejor desempeño académico que aquellos que respondieron positiva 
o negativamente ante esta cuestión. Los estudiantes que manifestaron que sus familiares no esperaban que asistan a la universidad 
mostraron el desempeño académico más bajo en relación con sus pares.

1.3.2.  Claridad y toma de decisión vocacional

La toma de decisión vocacional se refiere a los motivos que conducen al estudiante a elegir la carrera; 
en tanto que la claridad vocacional alude a qué tan seguro se siente de su opción vocacional.

Para medir este constructo se desarrolló una serie de preguntas que fueron luego sometidas a un 
proceso de validación y piloto.

La toma de decisión vocacional hace referencia al proceso de los estudiantes para elegir una u otra carrera profesional, el cual puede 
estar mediado o determinado por la interacción de una serie de factores. En tanto, claridad vocacional hace referencia al nivel de seguridad 
personal que creen haber logrado los estudiantes al encontrar una carrera compatible con sus intereses y habilidades.

En relación con el proceso de toma de decisión vocacional, pueden considerarse, por un lado, factores internos que aluden a variables 
propias de la persona que orientan o motivan el proceso de toma de decisión de una carrera específica. En las investigaciones, estos 
factores internos se expresan mayormente en constructos como el género, las creencias que los estudiantes tienen sobre ellos mismos, 
su percepción de autoeficacia, sus niveles de compromiso con metas académicas, sus rasgos de personalidad, la interiorización de 
experiencias pasadas en relación con sus agentes socializadores, sus intereses intelectuales, etcétera (Gelso & Fassinger, 1992, Osipow, 
1990, en O’Brien & Fassinger, 1993; Peterson, 1993; Tracey & Hopkins, 2001). 

Por otro lado, los factores externos pueden entenderse como variables que pertenecen al contexto de la persona y que podrían 
funcionar como motivadores extrínsecos que median o influyen en la decisión vocacional de los estudiantes. En diversos estudios, estos 
factores externos se manifiestan en variables como la influencia que ejercen padres, docentes o amigos; el prestigio o relativa importancia 
social atribuida a distintas carreras; el factor económico expresado en el salario percibido a futuro, etcétera (Leung & Plake, 1990; Dick 
& Rallis, 1991; Lindholm, 2004; Tracey & Hopkins, 2001).

Algunos de estos hallazgos, por ejemplo, muestran que aspectos externos como el prestigio atribuido a la carrera (asociados usualmente 
a determinados roles de género) (Leung & Plake, 1990) y aspectos internos como el interés y las creencias sobre las propias habilidades son 
factores que se corresponden altamente con la elección vocacional, siendo “interés” el más importante (Tracey & Hopkins, 2001). 

En relación con la claridad vocacional, puede ser importante considerar que el sentido opuesto del constructo, la indecisión vocacional, 
ofrece información importante sobre la experiencia de los alumnos cuando se involucran en el proceso de toma de decisión de una 
carrera (Díaz, 2010). Por ejemplo, un estudio ha encontrado que la indecisión al elegir la carrera, mediada por la ansiedad, puede ser 
un factor que dificulte una serie de procesos inmersos en la toma de decisión vocacional de los estudiantes (Germeijs, Verschueren & 
Soenens, 2006). Esto resalta la importancia de la claridad vocacional como aspecto previo para llevar a cabo una elección vocacional 
apropiada.
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Respecto a las diferencias de género vinculadas a la toma de decisión vocacional, un estudio ha encontrado que, si bien no existen 
diferencias significativas entre hombres y mujeres al evaluar distintos aspectos de las carreras antes de realizar la toma de decisión, sí hay 
diferencias importantes en la manera de valorar y jerarquizar dichos aspectos (Gati, Osipow & Givon, 1995). 

Por otro lado, Dick y Rallis (1991) encuentran que, en el caso de la elección de carreras de ciencias o ingeniería, motivos económicos 
tales como el pago percibido a futuro suelen ser más importantes para los hombres. Mientras que para las mujeres, los factores con 
mayor influencia son el interés genuino y las experiencias académicas que han interiorizado gracias a sus profesores. No obstante, para 
ambos géneros la influencia de los padres y maestros suele ser determinante en la elección vocacional de carreras de este tipo.

Claridad y toma de decisión vocacional y rendimiento académico

No se han encontrado referencias que relacionen directamente el proceso general de toma de decisión vocacional con el rendimiento 
académico. Las investigaciones señalan que existen relaciones entre la claridad vocacional y la persistencia en la universidad (Pascarella & 
Terenzini, 2005). Es decir, cuando los estudiantes no se han decidido por una carrera, muestran baja persistencia y por ende un menor 
desempeño académico (Leppel, 2001). Asimismo, un estudio señala que los estudiantes que tienen planes profesionales más claros o 
establecidos tienden a sentirse más autoeficaces para realizar la elección de una carrera, tienen menos dificultades para llevar a cabo este 
proceso y muestran un estilo de elección más reflexivo (Amir & Gati, 2006).

1.4. Integración y soporte institucional

1.4.1.  Integración institucional

Se entiende por integración institucional al grado en el que el estudiante se siente identificado con su 
universidad, en cuanto a metas y compromisos, e integrado académica y socialmente; todo ello a partir 
de las condiciones y oportunidades que le brinda la institución en distintos niveles (académico y social).

Para medir este constructo se empleó la Escala de Integración Institucional de Pascarella y Terenzini 
(1980), que consta de tres subescalas: integración social, integración académica, y metas y compromisos 
institucionales. Luego de ser traducida, la escala pasó por un proceso de validación y fue piloteada.

La literatura sobre retención y deserción de estudiantes en el nivel superior ha sido liderada por Estados Unidos con autores como 
Astin, Spady, Tinto, Bean y Pascarella.

 
Astin (1970, 1991, en Pascarella & Terenzini, 2005) plantea el Modelo y Teoría de la participación conocida como I-E-O (Input-Environment-

Outcome), en el cual explica que los elementos de entrada que acompañan al estudiante en su ingreso al sistema universitario (tales como 
antecedentes, características demográficas, historia familiar, experiencias académicas y sociales previas) son influidos y modelados, de 
manera directa e indirecta, por las interacciones que desarrollan con su medio ambiente (conformado por las personas, programas, políticas 
y experiencias en general que encuentran en la universidad, dentro o fuera del campus). De esta manera, el estudiante obtiene finalmente un 
conjunto de resultados referidos a su adaptación y progreso en la universidad, tales como: conocimientos, habilidades, actitudes, creencias y 
conductas (Pascarella & Terenzini, 2005).
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En la teoría de la participación, Astin (1985, en Pascarella & Terenzini, 2005) plantea que el estudiante aprende a volverse participativo 
en el contexto universitario, proceso que potencia y beneficia sus experiencias de aprendizaje durante su permanencia en la universidad 
(Pascarella & Terenzini, 2005).

De manera paralela, Spady (1970, en Díaz, 2008) concibe la retención estudiantil en universitarios partiendo de la teoría del suicidio 
de Durkheim (1951, en Díaz, 2008), entendiendo la deserción como el resultado de la falta de integración de la persona con el sistema 
social en el que se ubica, en este caso, en el contexto del sistema de educación superior. Asimismo, señala que el rol de la familia y los 
pares es de importante influencia para facilitar la inserción del estudiante en el sistema educativo superior y su posterior permanencia 
(Díaz, 2008; Donoso, Donoso & Arias, 2010).

Posteriormente, Tinto (1975, 1987, 1993, en Pascarella & Terenzini, 2005), partiendo de los dos autores previamente descritos, 
plantea el modelo interactivo de deserción estudiantil, el cual explica la continuidad o deserción de los estudiantes universitarios a partir 
de un proceso longitudinal de relación entre ellos y las características de la institución a la que pertenecen. Esta relación se consolida 
mediante las experiencias de interacción que ocurren al interior de este sistema tanto a nivel formal como informal.

El modelo de Tinto plantea lo siguiente: el estudiante ingresa a una universidad trayendo consigo un conjunto de atributos y caracterís-
ticas personales (historia familiar y académica, habilidades, intereses y expectativas), junto con un grupo inicial de metas y compromisos 
establecidos previamente en función a lo que espera de su inicio en esta etapa de formación superior y la carrera que haya elegido. Estas 
metas y expectativas iniciales se van modificando durante su asistencia a la universidad a partir de una serie de interacciones que estable-
ce con la institución y las personas involucradas dentro de sus subsistemas, tanto en el ámbito académico como social en general. Estas 
interacciones, entonces, van facilitando que el estudiante consolide su integración con la universidad, se identifique con ella, refuerce sus 
metas y compromisos iniciales y continúe sus estudios en esta institución a lo largo del tiempo. Caso contrario, si dichas interacciones no 
han resultado favorables para el estudiante y han permitido manifestar más bien la incompatibilidad entre sus metas y lo que la institución 
le pueda ofrecer, la integración con la institución disminuye y existe una mayor probabilidad de deserción. 

En ese sentido, en función al modelo descrito, se puede decir que, para efectos del presente estudio, se entenderá como integración 
institucional al proceso por el cual el estudiante logra identificarse con la universidad y el soporte institucional que esta le ofrece, a partir 
de lo cual se compromete con ella dado que responde a sus metas profesionales.

La integración institucional se constituye en dos dimensiones (Tinto, 1975):
•		Integración	académica:	entendida	en	términos	de	rendimiento	relacionado	con	las	calificaciones	y	en	términos	de	desarrollo	intelectual	

del estudiante. Respecto al primero, se vincula con alcanzar ciertos estándares académicos, por ejemplo, las notas. Es decir, representa 
la forma más extrínseca de recompensa hacia el rendimiento del estudiante. Por el contrario, el desarrollo intelectual representa la 
forma más intrínseca de recompensa, la cual se vincula con la identificación del individuo con las normas del sistema académico, y con 
su propia evaluación en referencia a este sistema, lo que implica una visión integral del desarrollo académico.

•		 Integración	social:	entendida	como	la	 interacción	entre	el	estudiante	(incluyendo	sus	propias	características	como	su	contexto,	
valores y compromisos) y otros estudiantes con características diversas, personal administrativo y con los profesores. La integración 
social ocurre en asociaciones informales de grupo con pares, actividades extracurriculares o al interactuar con los miembros de la 
comunidad universitaria. Los encuentros exitosos en estos espacios tienen como efecto la comunicación social, el soporte entre 
amigos, el soporte por parte de la facultad, el sentido de pertenencia, entre otros.

De esta manera, la integración institucional permite afianzar las metas y compromisos institucionales del estudiante. Este compromiso 
del estudiante con la institución se centra en alcanzar la meta de obtener el grado universitario y finalizar exitosamente con su formación 
superior. En ese sentido, mientras sea mayor el nivel de metas y compromisos institucionales, se espera que exista una mayor proba-
bilidad de que el estudiante continúe en la institución y no deserte en el proceso (Pascarella & Terenzini, 2005). Sin embargo, un bajo 
compromiso por sí solo no explica la deserción (Tinto, 1975).
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Además, Tinto (1989, en Pineda & Pedraza, 2011) afirma que existen dos periodos críticos importantes durante la trayectoria aca-
démica del estudiante en los que las interacciones entre el estudiante y la institución pueden influir de manera directa en la deserción. 
El primer periodo es el de admisión (en el cual el estudiante elabora un primer conjunto de impresiones y expectativas respecto a su 
institución) y el segundo es el de transición entre la educación media y la educación superior (en el cual el estudiante requiere adaptarse 
al nuevo contexto y desarrollar su integración académica y social con la nueva institución que lo acoge). Menciona también que durante 
este último periodo, más precisamente entre el término del primer año e inicio del segundo año de estudios, es frecuente observar casos 
de deserción voluntaria en los universitarios. 

Por otra parte, es importante mencionar que Bean (1980, 1982, 1983, 1985, en Donoso et al., 2010) complementa el modelo de 
Tinto y postula el modelo del desgaste estudiantil (student attrition model, en inglés). Afirma que la persistencia de un estudiante de nivel 
superior se basa en sus intenciones conductuales respecto a permanecer o abandonar los estudios, las cuales se constituyen a partir del 
conjunto de creencias y actitudes que desarrollan desde el contexto de la institución universitaria a la que pertenecen. 

Finalmente, recogiendo el modelo de Tinto, Pascarella (1985, en Pascarella & Terenzini, 2005) desarrolla un modelo causal general 
para evaluar los efectos del entorno en el aprendizaje y desarrollo cognitivo del estudiante. Este modelo sostiene que el avance logrado 
por los estudiantes universitarios se va consolidando en función a cinco grupos de variables: (a) antecedentes y características personales 
del estudiante; (b) características estructurales y organizacionales de la institución; (c) entorno institucional; (d) interacciones con los 
miembros de la institución y pares; y (e) efectividad del esfuerzo del estudiante para aprender. 

Integración institucional y rendimiento académico

Una serie de estudios han utilizado la escala de integración institucional de Pascarella y Terenzini (1983, 1986) (por ejemplo, Lavine, 
1992; Ross, 1992, English, 1993, Burns, 1994; Ferrer, 1997; Torres & Solberg, 2001 y Lyons, 2007). Estos estudios se llevaron a cabo con 
universitarios de Estados Unidos.

Otros investigadores (Blanco, 1989; Bank, Slavings & Biddle, 1990; Griffin, 1990; Rodríguez, 1999; Woosley & Miller, 2009) han toma-
do como marco conceptual el modelo de deserción estudiantil de Tinto, pero sus investigaciones utilizaron distintos tipos de instrumen-
tos. Por ejemplo, Blanco, Bank et al., y Griffin diseñaron sus propias encuestas, mientras que Woosley y Miller utilizaron una encuesta ya 
existente en Estados Unidos (MAP-Works), y Rodríguez llevó a cabo un estudio cualitativo.

Si bien Tinto (1975) y otros autores como Woosley y Miller (2009) encontraron que tanto la integración social como la integración 
académica son predictores significativos del progreso académico de los estudiantes universitarios, existen otros autores que encuentran que, 
entre ambas dimensiones de integración, es la integración académica la que se relaciona de manera más significativa con el rendimiento de 
los estudiantes (Pascarella & Terenzini, 1980; Blanco, 1989, Ferrer, 1997, Griffin, 1990, citados en Lyons, 2007; Lavine, 1992). Otros, por el 
contrario, han encontrado que la integración social es aún más importante que la integración académica para asegurar la permanencia de 
los estudiantes (Bank, Slavings & Biddle, 1990). Esto último se complementa con los hallazgos de Woosley y Miller (2009), quienes también 
encontraron que la integración social se relaciona de manera inversa con el rendimiento cuando el estudiante se encuentra al inicio de su 
formación superior (durante el primer semestre de asistencia a la universidad). Es decir, mientras el estudiante es más exitoso en establecer 
relaciones sociales en esta primera etapa, también es más propenso a obtener un bajo rendimiento. Asimismo, Woosley y Miller mencionan 
que el grado de compromiso institucional contribuye también a asegurar un mejor rendimiento académico en los estudiantes. 

Por otra parte, otros autores como Bank, Slavings y Biddle (1990) aseguran que la influencia social en los estudiantes universitarios 
es sustancialmente importante para la decisión de permanecer en la universidad, aun cuando las variables como habilidad, rendimiento 
académico y muchas de las características de la historia previa del estudiante fueran controladas. Ross (1992, citado en Lyons, 2007) 
encuentra además que la integración social posee un efecto positivo en la persistencia de aquellos estudiantes que no tienen riesgo 
académico; pero en el caso de estudiantes con riesgo académico, la integración social genera un efecto negativo para su persistencia. 
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Tal como ocurre en la relación con el rendimiento académico, varios autores mencionan que la probabilidad de retención del estudiante 
en la universidad es mayor cuando este posee un alto grado de integración institucional en sus dos dimensiones, pero sobre todo en su 
dimensión académica más que en la social (Pascarella & Terenzini, 1980; Blanco, 1989, Griffin, 1990, citados en Lyons, 2007). Asimismo, 
Lavine (1992) halló que la integración académica explica más la intención de abandono que la integración social; y Rodríguez (1999, citado 
en Lyons, 2007) encontró en una muestra de estudiantes hispanos una relación positiva con la facultad (alta integración académica) entre 
los alumnos que persisten en continuar en la universidad. 

Dentro de la esfera de la integración social, los padres y los amigos ejercen mayor influencia que los profesores en la persistencia de 
los estudiantes en la universidad (Bank, Slavings & Biddle, 1990). Cabe indicar también que el efecto de la integración social respecto a la 
persistencia en la universidad muestra diferencias por sexo, siendo las mujeres quienes presentan una mayor probabilidad de permanecer 
en la universidad si han logrado obtener un nivel alto de integración social (Pascarella & Terenzini, 1983). Por otra parte, es importante 
indicar que en un estudio realizado por Torres y Solberg (2001) entre universitarios latinos, se encontró que la integración social en este 
grupo no se correlacionaba con sus intenciones de permanecer en la universidad. 

Finalmente, el grado de compromiso institucional del estudiante tiene también un efecto importante sobre su persistencia en la uni-
versidad (Burns, 1994).

1.4.2.  Dificultades académicas y nivel de apoyo PUCP

Las dificultades académicas son entendidas como los retos que experimentan los estudiantes en su 
ingreso a la universidad. De otro lado, el nivel de apoyo PUCP se refiere al soporte percibido por los 
estudiantes por parte de la universidad en contraste con el apoyo solicitado en otras instancias.

Para medir este constructo se elaboró una serie de preguntas que fueron planteadas a partir de 
preocupaciones frecuentes que manifestaron distintos miembros de la comunidad universitaria como 
posibles dificultades que experimentan los estudiantes al ingresar a la universidad. Las preguntas luego 
pasaron por un proceso de validación y fueron piloteadas.

Los constructos dificultades académicas experimentadas y nivel de apoyo PUCP están fuertemente relacionados. Esto permite plantear 
hipótesis acerca de si estas dificultades pueden no resolverse satisfactoriamente, acumularse y generar ansiedad, desmotivación, bajo 
desempeño académico o abandono de la carrera. Si está al tanto de esta posible situación, la institución universitaria debe intervenir 
abriendo y facilitando diversos canales que reorienten la actividad de los alumnos hacia soluciones apropiadas a estos inconvenientes 
(Appleton, Moore y Vinton, 1978; Nitecki, 2011). A partir de esto, resalta un aspecto importante: que la institución incluso asesore a sus 
alumnos en cómo buscar ayuda de forma adaptativa (ya que muchas veces no saben hacerlo) (Ludwikowski, Vogel & Armstrong, 2009; 
Newman, 2002), para evitar sobre todo el bajo desempeño académico y la deserción (Bosshardt, 2004). 

Dificultades académicas y rendimiento académico

Aunque no se han encontrado referencias específicas que relacionen explícitamente las dificultades académicas con el rendimiento, puede 
asumirse que esto se debe al carácter implícito de esta relación. Al parecer, una serie de dificultades (no solo las experimentadas en el 
contexto académico) pueden afectar el rendimiento de los estudiantes. Por ejemplo, las dificultades vinculadas a aquellos que estudian en 
contextos donde se emplean otros idiomas distintos del suyo (Hassinger & Plourde, 2005) o aquellas que surgen por otras actividades 
como el trabajo en paralelo con los estudios (Staff, Schulenberg & Bachman, 2010).
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ANEXO 2: Instrumentos y medición

En este apartado se detallan aspectos de la construcción, validez y confiabilidad de las escalas empleadas, así como la elaboración, carac-
terísticas y validación del grupo restante de preguntas. 

1.  Selección de constructos y cuestionario

Para la definición de los constructos por incorporar en el estudio, en una primera etapa (que duró aproximadamente dos meses) recogi-
mos mediante conversaciones formales, información de las distintas unidades de la PUCP (docentes, jefes de departamento, oficinas que 
prestan servicios de tutorías, servicios económicos, asuntos estudiantiles, Oficina Central de Admisión, psicopedagógico y centros de 
investigación) respecto a las preguntas, inquietudes y preocupaciones que tenían sobre los estudiantes ingresantes tanto en general como 
respecto a su rendimiento. Se compartió con ellos los objetivos de la investigación por desarrollar y se les pidió su contribución respecto 
a temas que deberían incorporarse. Dicha información fue sistematizada y contrastada con la literatura existente.

En una segunda etapa —durante aproximadamente seis meses— se realizó la selección de los constructos por incorporar en el estudio. 
El trabajo fue realizado por un equipo interdisciplinario conducido por una psicóloga educacional, y conformado por dos sociólogos, una 
psicóloga clínica, dos psicólogos educacionales y un politólogo. Todos los miembros, además, tenían experiencia en educación superior 
desde la enseñanza, investigación o gestión. 

En sesiones de una a dos veces por semana se discutieron todos los posibles constructos por incorporar generados tanto en la 
primera etapa, como a partir de nuestra propia revisión de la literatura. Una vez seleccionado un constructo (por ejemplo: historia 
cultural o autoeficacia), un miembro del equipo se especializó en investigarlo conceptualmente e ir identificando instrumentos (pruebas, 
cuestionarios) para medirlo. El miembro del equipo especialista en cada constructo formuló, a partir de la revisión de la literatura, las 
hipótesis de la relación de dicho constructo con el rendimiento académico y con los otros constructos. Dicha red de relaciones sirvió 
como insumo para la posterior formulación del diseño de investigación. 

De esta manera, para la recolección de la información se utilizó un cuestionario que agrupa escalas psicométricas, escalas empíricas 
y un conjunto de preguntas que recogen información del estudiante respecto a su entorno familiar, historia cultural y percepción de su 
propio rendimiento académico antes de ingresar a la universidad.

 

2.  Validación

Las escalas e instrumentos que fueron traducidas (del inglés) pasaron por un proceso de iterative back translation —el procedimiento más 
riguroso disponible para la traducción de pruebas—7 realizado por un equipo externo y por una posterior revisión por un especialista 
lingüístico para garantizar la equivalencia idiomática. 

Para garantizar la mayor rigurosidad posible se contrató a un equipo externo, compuesto por tres psicólogas de la PUCP expertas en 
el tema, para que condujeran el proceso de validación del cuestionario, el cual tuvo tres etapas:

-  Adaptación lingüística de los instrumentos en su ajuste al constructo por parte del equipo de validación.
-  Grupos focales con estudiantes para garantizar la comprensión lingüística de los ítems. 

7.  En este procedimiento, un nativo bilingüe del país de destino traduce un cuestionario al idioma de destino. Luego, un hablante bilingüe nativo de 
la lengua de origen traduce lo hecho por el primer traductor al idioma de origen. Ambas versiones son comparadas repetidas veces hasta lograr un 
acuerdo. Esto permite asegurar la validez del instrumento (Douglas & Craig, 2007).
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-  Validación con expertos (investigadores y profesores universitarios) tanto de comprensión lingüística como de ajuste al constructo.

Finalmente, el instrumento fue piloteado con una muestra de estudiantes para observar su comportamiento psicométrico. Las escalas 
e instrumentos tuvieron un buen comportamiento psicométrico, conclusión a la que se llega a partir de los buenos niveles de confiabilidad 
en el análisis estadístico (α > .70). 

Es importante mencionar que contamos con el apoyo del Laboratorio de Estadística de la PUCP en diversos momentos del estudio, 
como por ejemplo, en la selección de la muestra, la convocatoria para la aplicación piloto y para la aplicación final del cuestionario, la 
administración del cuestionario, y la posterior digitación y elaboración de las bases de datos. 

A continuación, se presentarán, en primer lugar, las escalas psicométricas, sus características y confiabilidad posterior a la administración 
del cuestionario. Luego, se presentarán las escalas empíricas elaboradas por el equipo y, por último, la sección final del cuestionario. Los 
juicios emitidos a continuación siguen criterios estadísticos desarrollados por Nunnally y Bernstein (1995) y Hernández et al. (2010). 

3. Escalas psicométricas

Los instrumentos psicométricos seleccionados fueron (i) el Cuestionario de identidad de Balisteri (1995), (ii) la Prueba de estilos parentales 
de Buri (1991), (iii) la Escala de autoeficacia general de Bäbler y Schwarzer (1996) y (iv) la Escala de integración institucional de Pascarella 
y Terenzini (1980). En la tabla 1 se presenta la confiabilidad obtenida para cada una de las pruebas luego de su aplicación. 

Tabla 1 
Cuadro resumen de las escalas psicométricas

Constructo Instrumento Factores
Alfa de 

Cronbach

Estatus de identidad Cuestionario de identidad de Balisteri (1995)
Compromiso 0.75

Exploración 0.65

Estilos parentales (madre/padre) Prueba de estilos parentales de Buri (1991)

Permisivo 0.70 / 0.69

Autoritario 0.83 / 0.88

Autoritativo 0.80 / 0.88

Integración institucional
Escala de integración institucional de Pascarella y 
Terenzini (1980)

Integración social 0.78

Integración académica 0.74

Compromiso institucional 0.64

Autoeficacia académica
Escala de autoeficacia general de Bäbler y Schwarzer 
(1996)

  0.85

•		Cuestionario de identidad de Balisteri [EIPQ]

Esta escala de 32 ítems presenta dos dimensiones teóricas que dan cuenta del nivel de compromiso que tienen las personas con aspectos 
interpersonales e ideológicos de sus vidas (como por ejemplo, valores, política, religión, familia, estudios, amistad, amor, etcétera) y el grado 
en que pueden estar dispuestas a explorarlos. A partir de estas dos dimensiones, el EIPQ asigna cuatro estatus identitarios, anteriormente 
explicados en el marco conceptual: identidad difusa, identidad en moratoria, identidad hipotecada e identidad lograda. 

El análisis factorial confirmatorio arrojó un estructura empírica de cuatro factores que admitían reorganizarse en dos áreas que se 
corresponden con las dos dimensiones teóricas mencionadas.
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Tanto la dimensión Compromiso (α = .75) como la dimensión Exploración (α = .65), muestran buenos niveles de confiabilidad, la dis-
criminación promedio de sus ítems (D = .35 y .26 respectivamente) es apropiada, el porcentaje de varianza asociada que explican los 
factores es del 23.37% y la correlación entre estos es baja, con lo cual se puede afirmar que la escala es lo suficientemente confiable y 
consistente.

•		Prueba de estilos parentales de Buri [PAQ]

Esta escala de 30 ítems explora la percepción que tienen las personas sobre estilo de crianza que han recibido de parte de sus cuidadores. 
Estos estilos son el permisivo, autoritario y autoritativo; se asume que no son mutuamente excluyentes, sino que pueden manifestarse en 
distinto grado en la misma persona, siendo unos más sobresalientes que otros. La prueba original dispone utilizar las mismas preguntas 
para el padre y para la madre por separado.

El análisis factorial confirmatorio para ambos casos (madre/padre), arrojó una estructura empírica de tres factores coherentes con 
las dimensiones teóricas o estilos parentales de la escala. Se obtuvieron buenos índices de confiabilidad en cada una de las dimensiones o 
estilos parentales: permisivo (α = .70 para madre / α = .69 para padre), autoritario (α = .83 para madre / α = .88 para padre) y autoritativo 
(α = .80 para madre / α = .88 para padre). Además, se observa una apropiada discriminación promedio de los ítems en cada escala y 
factor (D = .36, .52 y .47 para madre / D = .35, .61 y .62 para padre). En conjunto, los tres factores explican 38.39% de la varianza en el 
caso de la escala para los estilos maternos y 44.91% en la escala para los estilos del padre. Esto expresa la confiabilidad y consistencia de 
la prueba para medir el constructo considerado.

Adicionalmente, se elaboraron dos ítems de control que preguntan quiénes fueron las personas que, durante la crianza del estudiante, 
desempeñaron el rol paterno y el rol materno. Esto con la finalidad de saber si el estudiante hace referencia a sus padres biológicos u a 
otras personas (como a la pareja de la madre o del padre, otro familiar, etcétera). Las opciones de respuesta son tres para ambos ítems y 
buscan confirmar si estos roles fueron desempeñados por (i) la madre biológica o padre biológico, (ii) por otras personas (abuelos, tíos, 
etcétera) o (iii) por nadie. 

•		Escala de autoeficacia general de Bäbler y Schwarzer

Debido a que el constructo por explorar en la investigación es la autoeficacia académica, se adaptaron los diez ítems de esta escala para 
orientar las preguntas hacia el contexto académico, sin que esto modifique o altere la naturaleza de la prueba. Esta escala no presenta 
factores a nivel teórico y el análisis factorial confirmatorio arrojó un resultado coherente con este hecho, pues los ítems se agruparon en 
una sola dimensión empírica. 

La escala es consistente y estable,  pues muestra un nivel de confiabilidad alto (α = .85), una apropiada discriminación promedio de los 
ítems (D = .56) y un porcentaje de varianza asociada del 44.45% que se explica por la prueba.

•		Escala de integración institucional de Pascarella y Terenzini [EII]

Esta escala de 30 ítems presenta cinco subescalas que se agrupan en tres dimensiones teóricas: integración social (compuesta por la 
subescalas de interacción par-grupo y de interacción con profesores), integración académica (compuesta por las subescalas de interés de 
los profesores por el desarrollo de los estudiantes/enseñanza y de desarrollo académico e intelectual) y compromiso institucional y de 
metas. Las respuestas se organizan en una escala de tipo Likert del 1 al 5, que van de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo.

A partir de un análisis factorial confirmatorio se obtuvieron cinco factores coherentes con las subescalas teóricas de la prueba. Sin em-
bargo, uno de estos factores mostró un nivel de confiabilidad menor (α = .64) en relación con los otros (α > .70). Un posterior análisis a 
tres factores empíricos, que hacen referencia a las tres dimensiones teóricas en las que se organiza la prueba original, arrojó mejores índices.
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 Las dimensiones de integración social (α = .78), integración académica (α = .74) y compromiso institucional y de metas (α = .64) mostraron 
índices de confiabilidad altos, apropiadas discriminaciones promedio para cada dimensión (D = .43, .39 y .42 respectivamente), 51.33% 
de varianza asociada que explica la prueba y bajas correlaciones entre factores, lo cual indica el buen nivel de consistencia y confiabilidad 
que posee esta escala.

4.  Escalas empíricas

Con el fin de responder a distintos temas de interés, el equipo de investigación elaboró varios conjuntos de ítems independientes que 
buscaban explorar los motivos que los estudiantes tuvieron para elegir la carrera que escogieron, sus motivos para estar en la universidad 
y las dificultades que han percibido desde que ingresaron.

Estos ítems fueron sometidos a un análisis factorial que mostró que podían funcionar como escalas que se denominaron empíricas, 
destinadas a medir los constructos: (i) Motivos para asistir a la universidad, (ii) Toma de decisión vocacional y (iii) Dificultades académicas 
percibidas, que se reformularon a partir de los temas de interés iniciales.

En la tabla 2 se muestran los niveles de confiabilidad obtenidos para cada una de las escalas empíricas.

Tabla 2 
Cuadro resumen de las escalas empíricas

Constructo Factores Alfa de Cronbach

Motivos para asistir a la 
universidad

Cumplir expectativas externas 0.78

Desarrollo de capacidades personales 0.75

Motivos sociales 0.73

Toma de decisión 
vocacional 

Análisis externo 0.65

Análisis interno 0.63

Dificultades académicas 
percibidas

Enfrentar demandas de actividades diarias de los cursos 0.78

Asociadas a las evaluaciones 0.79

Relacionadas a aspectos administrativos 0.60

 

•		Motivos para asistir a la universidad

A partir de cinco dimensiones teóricas sobre los motivos de los estudiantes para asistir a la universidad (Guerrero, 2000), y dos añadidas 
por el equipo de investigación, se elaboraron tres ítems por cada dimensión; en total, esta parte del cuestionario sobre motivos para 
asistir a la universidad contó con 21 ítems.

Con el fin de explorar si estos ítems reflejaban dicha estructura teórica se realizó un análisis factorial confirmatorio de siete factores. 
Las áreas mostraron niveles de confiabilidad medianos (α < .60) y correlaciones bajas.
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De acuerdo con estos resultados, se optó por agrupar los ítems en tres factores. Al realizar este segundo análisis, se observó mayor 
consistencia estructural y un mayor fundamento para dichas agrupaciones. El primer factor se denominó Cumplir expectativas exter-
nas (α = .78) y agrupa ítems referidos a satisfacer los requerimientos de distintos grupos sociales (familia, trabajo, etcétera) y cubrir 
necesidades económicas u objetivos utilitarios a futuro, como razones para asistir a la universidad. El segundo factor fue nombrado 
Desarrollo de capacidades personales (α = .75) y agrupa ítems que hacen referencia al desarrollo habilidades y capacidades intelectuales 
personales útiles para el desarrollo profesional futuro. Por último, el factor Motivos sociales (α = .73) está conformado por ítems que 
aluden a aspectos de socialización (hacer amigos, conseguir pareja, entre otros) como motivos para asistir a la universidad. En el 
cuestionario se utilizaron ítems asociados a cada uno de estos factores con una escala Likert para su puntuación del 1 al 4, que va de 
totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo.

Estos muestran apropiados niveles de confiabilidad, buena discriminación promedio en los ítems de cada área (D = .47, .46 y .53, 
respectivamente), 42.92% de la varianza explicada por los tres factores y bajos grados de correlación entre estos. Por tanto, se utilizaron 
estos tres factores para los diferentes análisis presentados. 

•  Claridad y toma de decisión vocacional

Se elaboraron ocho ítems que buscaban describir las razones de base que utilizan los alumnos para realizar el proceso de toma de de-
cisión de una carrera profesional. Estos fueron medidos con una escala Likert de puntuación del 1 al 4, que va de totalmente en desacu-
erdo a totalmente de acuerdo. Estos ítems se agruparon en dos factores claramente definidos.

Se realizó un análisis factorial que arrojó una organización de los ítems en dos factores empíricos que pueden corresponderse teóri-
camente con un agrupamiento de los ítems en dos dimensiones: 

-  Factor 1: toma de decisión vocacional sobre la base de un análisis externo: el estudiante considera la opinión de los padres, los 
docentes, amistades, el prestigio o la importancia social atribuida a las distintas carreras respecto al mercado laboral.

-  Factor 2: toma de decisión vocacional sobre la base de un análisis interno: el estudiante considera las creencias sobre ellos mismos, 
sus propios intereses, habilidades y aptitudes para realizar el proceso mencionado.

Ambos factores, análisis externo (α = .65) y análisis interno (α = .63), muestran los niveles aceptables de confiabilidad, así como una 
adecuada discriminación promedio de los ítems y correlaciones bajas entre sí. Ambos factores explican el 50.56% de la varianza. Por 
tanto, se emplean ambos factores como representación de los ítems asociados a este tema. 

Adicionalmente, se elaboró un ítem de control asociado, que pregunta por el nivel de seguridad del estudiante respecto a la carrera 
que ha elegido.

•  Dificultades académicas percibidas 

Se elaboraron 17 preguntas que exploran las posibles dificultades que los estudiantes pueden experimentar cotidianamente en la univer-
sidad. Estas fueron medidas en una escala Likert de cuatro opciones (nunca, algunas veces, frecuentemente, siempre). 

Se realizó un análisis factorial con el fin de analizar si estas dificultades se agrupaban y si era posible utilizarlas como escalas. El análisis 
muestra una estructura empírica de tres factores, que fueron rotulados de acuerdo con sus características. El primer factor hace referencia 
a Enfrentar las demandas cotidianas de los cursos (α = .78), como por ejemplo las exposiciones, trabajos en grupo, búsquedas bibliográficas, 
etcétera. El segundo factor alude a las Dificultades asociadas a las evaluaciones (α = .79), como el hecho de tener buenos apuntes, obtener la 
notas esperadas, estar al día con las asignaturas, tener buenas métodos de estudio, entre otros. Finalmente, el tercer factor hace referencia 
a las Dificultades relacionadas con aspectos administrativos (α = .60) de la institución, como obtener buenos horarios, saber realizar procesos 
administrativos, conseguir asesorías profesores, etcétera.
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Las tres áreas muestran apropiados índices de confiabilidad y buena discriminación promedio de sus ítems al interior de las áreas 
(D = .51, .54 y .41, respectivamente). Estos tres factores explican el 49.25% de la varianza. A partir de esta evidencia, se utilizan estos 
factores para los análisis estadísticos relacionales y predictivos. 

Adicionalmente se elaboró una sección en el cuestionario usando las mismas dificultades y se preguntó sobre el a poyo percibido por 
los estudiantes por parte de la universidad u otras instituciones para enfrentar dichas dificultades. Las opciones de respuesta son escalas 
que permiten a los alumnos responder si tuvieron o no esas dificultades, si buscaron ayuda en la PUCP y si la consiguieron, o si buscaron 
apoyo en otros y si fueron ayudados o no.

5.  Sección final del cuestionario

En esta parte (sección 9) del cuestionario se agrupan una serie de preguntas que recolectan información y que permiten caracterizar 
al estudiante respecto a su (i) Entorno familiar, (ii) Historia cultural y (iii) Autopercepción del rendimiento académico escolar. Estos 
aspectos fueron correlacionados posteriormente con las escalas antes revisadas y con el rendimiento académico del estudiante, como ya 
se mencionó en los resultados.

•  Entorno familiar

Se elaboraron ítems que recogen información sobre el número de padres y hermanos, la cantidad de personas con las que vive, así como 
las edades y el estado civil de la madre y del padre. 

Asimismo, se explora la economía familiar con preguntas que hacen referencia a si el estudiante tiene o no un trabajo remunerado, el 
tiempo que dedica a trabajar, la condición laboral de los padres o de la persona responsable de solventar los gastos de su educación y 
sus gastos básicos.

La mayoría de las preguntas presentan opciones de respuesta dicotómicas (sí o no), salvo para el caso de las preguntas sobre la edad 
de los padres y la condición laboral del estudiante, que presentan escalas con múltiples opciones de respuesta.

•  Historia cultural

Los ítems elaborados en esta parte buscan aproximarse de manera general a algunos aspectos asociados a la historia cultural del 
estudiante o que pueden ayudar a inferir algunas de estas características.

En primer lugar, se explora sobre la Proximidad a estudios superiores, con preguntas sobre el grado de instrucción alcanzado por los 
abuelos paternos y maternos, los padres y hermanos del estudiante. En segundo lugar, se pregunta por el número de padres, hermanos 
o familiares que han estudiado en la PUCP. A este grupo de ítems se les denominó Proximidad con la PUCP. Las opciones de respuesta 
son dicotómicas (sí o no). En tercer lugar, se pregunta sobre aspectos de migración, que hacen referencia al lugar de procedencia del 
estudiante, padres y abuelos, y al tiempo de residencia de los padres en la capital. Las opciones de respuesta en el caso del lugar de 
procedencia se presentan como escalas que consideran a la capital, la costa, la sierra, la selva y el extranjero; y se hace una diferencia 
entre zona urbana o rural para el caso de las regiones del país. Además se considera la lengua materna del estudiante, de sus padres y 
abuelos paternos y maternos, siendo las opciones de respuesta escalas con múltiples opciones. A este grupo de ítems se rotuló como 
Proximidad a urbanidad.

Finalmente, se considera el aspecto religión a través de dos ítems que se elaboraron para preguntar por la religión con la que criaron al 
estudiante y cuál es su credo actual, para lo que se presentan opciones distintas de respuesta, que consideran el agnosticismo, el ateísmo 
y la opción de indicar algunas otras creencias.
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ANEXO 3: Relaciones entre constructos por dominio

DOMINIO 1. Antecedentes

Relaciones entre escalas del dominio

  Estilos parentales

Historia cultural

   Madre Padre

Estilo     
permisivo

Estilo 
autoritario

Estilo 
autoritativo

Estilo 
permisivo

Estilo 
autoritario

Estilo 
autoritativo

Proximidad a estudios superiores (padres) .018 -.015 .076 .096 -.039 .165**

Proximidad a lo urbano (hijo y padres) -.114* .159** -.113* .023 .009 .029

Proximidad al español  (hijo y padres) al es-
pañol    (hijo y padres)

-.034 .109* -.018 .066 .037 .118*

* p<.05. ** p<.01.

Relaciones entre escalas de otros dominios

Dominio 2:  Características personales

  Estatus de identidad

Autoeficacia 
académicaEscalas

EIPQ 
Compromiso

EIPQ                   
Exploración

Proximidad a estudios superiores (padres) -.030 .005 .107*

Proximidad a lo urbano (hijo y padres) .031 -.065 .109*

Proximidad al español (hijo y padres) -.010 .105* .100

Madre: estilo permisivo -.093 -.073 .011

Madre: estilo autoritario -.094 -.104 -.032

Madre: estilo autoritativo .322** .140** .243**

Padre: estilo permisivo -.082 -.037 -.039

Padre: estilo autoritario -.053 -.021 -.027

Padre: estilo autoritativo .226** .086 .175**

* p<.05. ** p<.01.
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Dominio 3:  Motivos para optar por la vida universitaria

  Motivos para asistir a la universidad Toma de decisión vocacional

Escalas

Cumplir 
expectativas 

externas

Desarrollo de 
capacidades 
personales

Motivos 
sociales

Análisis      
externo

Análisis         
interno

Proximidad a estudios superiores (padres) -.134* -.066 .162** .067 .038

Proximidad a lo urbano     (hijo y padres) -.011 .045 -.057 -.066 .028

Proximidad al español      (hijo y padres) .032 .018 -.014 -.005 -.013

Madre: estilo permisivo .006 -.065 .104* .047 -.071

Madre: estilo autoritario .203** -.091 .143** .114* -.115*

Madre: estilo autoritativo -.038 .284** -.035 .115* .112*

Padre: estilo permisivo .031 -.089 .126* .109* -.038

Padre: estilo autoritario .248** .007 .069 .099 -.104*

Padre: estilo autoritativo -.101 .152** .015 .091 .058

* p<.05. ** p<.01.

Dominio 4: Integración y soporte institucional

  Integración institucional Dificultades académicas

Escalas
Integración 

social
Integración 
académica

Compromisos 
institucionales y 

de metas

Para enfrentar 
demandas de 

actividades diarias 
de los cursos

Asociadas 
a las 

evaluaciones

Relacionadas 
con aspectos 

administrativos

Proximidad a estudios superiores (pa-
dres)

.067 .114* -.016 -.138** -.106* -.040

Proximidad a lo urbano    (hijo y padres) .064 .106* .067 -.052 -.006 .046

Proximidad al español    (hijo y padres) .041 .032 -.060 -.008 .065 .075

Madre: estilo permisivo .014 -.079 -.200** .110* -.053 .030

Madre: estilo autoritario -.171** -.055 -.058 .062 .059 .118*

Madre: estilo autoritativo .259** .131* .206** -.129* -.054 -.099

Padre: estilo permisivo -.047 -.006 -.141** .060 -.016 .024

Padre: estilo autoritario -.079 -.095 -.014 .106* .079 .100

Padre: estilo autoritativo .140** .105* .030 -.190** -.059 -.089

* p<.05. ** p<.01.            
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Relaciones con rendimiento

Escalas CRAEst

Proximidad a estudios superiores (padres) -.026

Proximidad a lo urbano (hijo y padres) .018

Proximidad al español (hijo y padres) .003

Madre: estilo permisivo .046

Madre: estilo autoritario -.096

Madre: estilo autoritativo .050

Padre: estilo permisivo -.007

Padre: estilo autoritario -,106*

Padre: estilo autoritativo -.001

* p<.05. ** p<.01.

DOMINIO 2. Características personales

Relaciones entre escalas de otros dominios

 
Autoeficacia 
académica

EIPQ Compromiso .335**

EIPQ Exploración .108*

* p<.05. ** p<.01.  

Relaciones entre escalas de otros dominios

Dominio 1: Antecedentes

Historia cultural

Escalas
Proximidad a estudios 
superiores (padres)

Proximidad a lo urbano 
(hijo y padres)

Proximidad al español 
(hijo y padres)

EIPQ Exploración .005 -.065 .105*

EIPQ Compromiso -.030 .031 -.010

Autoeficacia académica .107* .109* .100

* p<.05. ** p<.01.      
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  Estilos parentales

  Madre Padre

Escalas
Estilo 

permisivo
Estilo 

autoritario
Estilo 

autoritativo
Estilo 

permisivo
Estilo 

autoritario
Estilo 

autoritativo

EIPQ Exploración -.073 -.104 .140** -.037 -.021 .086

EIPQ Compromiso -.093 -.094 .322** -.082 -.053 .226**

Autoeficacia académica .011 -.032 .243** -.039 -.027 .175**
* p<.05. ** p<.01.            

Dominio 3: Motivos para optar por la vida universitaria

  Motivos para asistir a la universidad
Toma de decisión 

vocacional

Escalas

Cumplir 
expectativas 

externas

Desarrollo de 
capacidades 
personales

Motivos 
sociales

Análisis 
externo

Análisis 
interno

EIPQ Exploración -.010 .107* .078 .039 .010

EIPQ Compromiso -.055 .257** -.123* .083 .251**

Autoeficacia académica -.020 .339** -.069 .080 .246**

* p<.05. ** p<.01.          

Dominio 4: Integración y soporte institucional

  Integración institucional Dificultades académicas

Escalas
Integración 

social
Integración 
académica

Compromisos 
institucionales 

y de metas

Para enfrentar 
demandas de 
actividades 

diarias de los 
cursos

Asociadas a 
las evalua-

ciones

Relacionadas 
con aspectos 

administrativos

EIPQ Exploración .094 .088 .029 -.026 .040 .086

EIPQ Compromiso .300** .205** .336** -.260** -.197** -.172**

Autoeficacia académica .367** .274** .224** -.275** -.311** -.075
* p<.05. ** p<.01.
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Relaciones con rendimiento

Escalas CRAEst

EIPQ Exploración .099

EIPQ Compromiso -.055

Autoeficacia académica .187**

* p<.05. ** p<.01.  

DOMINIO 3. Motivos para optar por la vida universitaria

Relaciones entre escalas del dominio

    Toma de decisión vocacional

   Análisis externo Análisis interno

Motivos para asistir a la 
universidad

Cumplir expectativas externas .346** -.005

Desarrollo de capacidades 
personales

.169** .343**

Motivos sociales .230** -.147**

* p<.05. ** p<.01.      

Relaciones entre escalas de otros dominios

Dominio 1: Antecedentes

 Escalas

Proximidad 
a estudios 
superiores 
(padres)

Proximidad 
a lo urbano 

(hijo y padres)

Proximidad al 
español (hijo y 

padres)

Motivos para asistir 
a la universidad

Cumplir expectativas externas -.134* -.011 .032

Desarrollo de capacidades perso-
nales

-.066 .045 .018

Motivos sociales .162** -.057 -.014

Toma de decisión 
vocacional

Análisis externo .067 -.066 -.005

Análisis interno .038 .028 -.013

* p<.05. ** p<.01.  
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    Estilos parentales

    Madre Padre

Escalas
Estilo 

permisivo
Estilo 

autoritario
Estilo 

autoritativo
Estilo 

permisivo
Estilo 

autoritario
Estilo 

autoritativo

Motivos para 
asistir a la 
universidad

Cumplir expectativas 
externas

.006 .203** -.038 .031 .248** -.101

Desarrollo de 
capacidades 
personales

-.065 -.091 .284** -.089 .007 .152**

Motivos sociales .104* .143** -.035 .126* .069 .015

Toma de 
decisión 
vocacional

Análisis externo .047 .114* .115* .109* .099 .091

Análisis interno -.071 -.115* .112* -.038 -.104* .058

* p<.05. ** p<.01.        

Dominio 2: Características personales

Escalas
EIPQ 

Exploración
EIPQ 

Compromiso
Autoeficacia 
académica

Motivos para asistir a 
la universidad

Cumplir expectativas externas -.010 -.055 -.020

Desarrollo de capacidades 
personales

.107* .257** .339**

Motivos sociales .078 -.123* -.069

Toma de decisión 
vocacional

Análisis externo .039 .083 .080

Análisis interno .010 .251** .246**

* p<.05. ** p<.01.
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Dominio 4: Integración y soporte institucional

    Integración institucional Dificultades académicas

Escalas
Integración 

social
Integración 
académica

Compromisos 
institucionales 

y de metas

Para enfrentar 
demandas de 
actividades 

diarias de los 
cursos

Asociadas 
a las 

evaluaciones

Relacionadas 
con aspectos 

administrativos

Motivos para 
asistir a la 
universidad

Cumplir 
expectativas 
externas

-.023 .018 .156** .146** .106* .060

Desarrollo de 
capacidades 
personales

.294** .265** .348** -.119* -.135* -.043

Motivos sociales .033 -.030 -.056 .063 .067 -.001

Toma de 
decisión 
vocacional

Análisis externo .107* .028 .050 .020 -.003 -.011

Análisis interno .154** .198** .362** -.110* -.128* -.043

* p<.05. ** p<.01.              

Relaciones con rendimiento

Escalas CRAEst

Motivos para asistir a 
la universidad

Cumplir expectativas externas -.083

Desarrollo de capacidades personales .106*

Motivos sociales -.111*

Toma de decisión 
vocacional

Análisis externo .075

Análisis interno .075

* p<.05. ** p<.01.

DOMINIO 4. Integración y soporte institucional

Relaciones entre escalas del dominio

  Dificultades académicas

Integración institucional

Para enfrentar 
demandas de 

actividades diarias 
de los cursos

Asociadas a las 
evaluaciones

Relacionadas 
con aspectos 

administrativos

Integración social -.242** -.261** -.186**

Integración académica -.172** -.314** -.185**

Compromisos institucionales y de 
metas

-.193** -.139** -.112*

* p<.05. ** p<.01.
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Relaciones entre escalas de otros dominios

Dominio 1: Antecedentes

    Historia cultural

Escalas
Proximidad a estudios 
superiores (padres)

Proximidad a lo urba-
no (hijo y padres)

Proximidad 
al español             

(hijo y padres)

Integración 
institucional

Integración social .067 .064 .041

Integración académica .114* ,106* .032

Compromisos institucionales y de metas -.016 .067 -.060

Dificultades 
académicas

Para enfrentar demandas de actividades 
diarias de los cursos

-.138** -.052 -.008

Asociadas a las evaluaciones -.106* -.006 .065

Relacionadas con aspectos administrativos -.040 .046 .075

* p<.05. ** p<.01.

    Estilos parentales

        Escalas   

Madre Padre

 Estilo 
permisivo

Estilo 
autoritario

Estilo 
autoritativo

Estilo 
permisivo

Estilo 
autoritario

Estilo 
autoritativo

Integración 
institucional

Integración social .014 -.171** .259** -.047 -.079 .140**

Integración académica -.079 -.055 .131* -.006 -.095 .105*

Compromisos 
institucionales y de 
metas

-.200** -.058 .206** -.141** -.014 .030

Dificultades 
académicas

Para enfrentar 
demandas de 
actividades diarias de 
los cursos

.110* .062 -.129* .060 .106* -.190**

Asociadas a las 
evaluaciones

-.053 .059 -.054 -.016 .079 -.059

Relacionadas 
a aspectos 
administrativos

.030 .118* -.099 .024 .100 -.089

* p<.05. ** p<.01.      
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Dominio 2: Características personales

    Estatus de identidad

Autoeficacia 
académicaEscalas

EIPQ 
Compromiso

EIPQ 
Exploración

Integración institucional

Integración social .300** .094 .367**

Integración académica .205** .088 .274**

Compromisos institucionales y de metas .336** .029 .224**

Dificultades académicas

Para enfrentar demandas de actividades 
diarias de los cursos

-.260** -.026 -.275**

Asociadas a las evaluaciones -.197** .040 -.311**

Relacionadas con aspectos administrativos -.172** .086 -.075

* p<.05. ** p<.01.      

Dominio 3: Motivos para optar por la vida universitaria

    Motivos para asistir a la universidad
Toma de decisión 

vocacional

Escala Subescala

Cumplir 
expectativas 

externas

Desarrollo de 
capacidades 
personales

Motivos 
sociales

Análisis 
externo

Análisis 
interno

Integración 
institucional

Integración social -0.023 .294** 0.033 .107* .154**

Integración académica 0.018 .265** -0.03 0.028 .198**

Compromiso 
institucionales y de metas .156** .348** -0.056 0.05 .362**

Dificultades 
académicas

Para enfrentar demandas 
de actividades diarias de 
los cursos

.146** -.119* 0.063 0.02 -.110*

Asociadas a las 
evaluaciones .106* -.135* 0.067 -0.003 -.128*

Relacionadas con 
aspectos administrativos 0.06 -0.043 -0.001 -0.011 -0.043

* p<.05. ** p<.01.
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Relaciones con rendimiento

Escalas CRAEst

Integración 
institucional

Integración social .048

Integración académica .269**

Compromiso institucionales y de metas .043

Dificultades 
académicas

Para enfrentar demandas de actividades diarias de los cursos .006

Asociadas a las evaluaciones -.273**

Relacionadas a aspectos administrativos .028

* p<.05. ** p<.01.




