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SUMARIO 

 

El interés de esta investigación surgió mediante la identificación de cuatro áreas 

particulares que fomentan el fenómeno estudiantil resiliente en Puerto Rico. Conforme a la 

literatura revisada, estas áreas se clasifican en: los problemas sociales, la deserción estudiantil, la 

economía y el desempleo; y los cambios en el perfil educativo de nuestro país.  Esta 

investigación estuvo enfocada hacia un grupo de estudiantes que permanece en sus estudios y 

logra alcanzar el éxito académico, a pesar de estar expuesto a las situaciones de riesgo antes 

descritas.  El problema de investigación estuvo dirigido hacia cómo se han abordado las 

características resilientes de los estudiantes que han logrado alcanzar el éxito académico en las 

Instituciones Postsecundarias No Universitarias de Puerto Rico. De igual manera, cómo se han 

identificado las fortalezas y las experiencias de éxito de estos estudiantes como herramienta para 

trabajar la retención estudiantil de las instituciones bajo estudio.  El objetivo principal de este 

estudio fue explorar, desde una perspectiva cualitativa, el fenómeno de la resiliencia en 

estudiantes sobresalientes académicamente en las Instituciones Postsecundarias No 

Universitarias (PSNU) para: (1) describir sus características; (2) identificar y entender los 

factores que inciden en el éxito del estudiante resiliente; y (3) entender los factores que fomentan 

la retención de éstos.   

El diseño de investigación cualitativa utilizado fue un estudio multicasos. Las unidades 

de análisis fueron dos Instituciones Postsecundarias No Universitarias de Puerto Rico. En cada 

unidad de análisis se estudiaron cuatro casos de estudiantes resilientes y se incluyó la 

participación de un consejero académico y un profesor del nivel de grado asociado.  La 

metodología para la recopilación de los datos estuvo compuesta por tres técnicas: entrevistas 

semiestructuradas, observaciones al ambiente educativo y el análisis de documentos.  El análisis 



 

 

xvii 

 

de los datos recopilados se llevó de acuerdo al modelo de Wolcott (1994) que incluye la 

descripción, el análisis y la interpretación de los datos.  Se realizaron dos fases de triangulación: 

una metodológica y una teórica para garantizar la confiabilidad y validez de los datos.  

De los hallazgos de esta investigación se identifican: las características de los estudiantes 

resilientes y la descripción de las experiencias académicas que le permiten explicar su éxito 

académico en las instituciones PSNU, las contribuciones de las instituciones en estudio para 

promover los factores protectores y disminuir los factores de riesgo en el proceso académico, la 

percepción de los estudiantes resilientes sobre los factores protectores y los factores de riesgo 

que influyen en la retención estudiantil y finalmente, cómo los planes y los modelos  de 

retención han favorecido la experiencia académica y la persistencia del fenómeno estudiantil 

resiliente. Como hallazgo significativo y conclusión de esta investigación se desprende que la 

figura del profesor juega un papel fundamental en la promoción del éxito académico y la 

retención de los estudiantes resilientes en las Instituciones Postsecundarias No Universitarias.  

A la luz de los argumentos revisados y la aportación de los hallazgos de esta 

investigación para una visión más amplia de las temáticas y el nivel académico de estudio; la 

investigadora recomienda ampliar el estudio de investigaciones cualitativas relacionadas al 

impacto de la resiliencia en la educación de Puerto Rico que fomenten la construcción de 

conocimientos en todos los niveles académicos. De igual manera, realizar investigaciones 

dirigidas al desarrollo e implantación de modelos y proyectos de resiliencia enfocados en la 

población  de estudiantes de las Instituciones Postsecundarias No Universitarias de Puerto Rico.  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo introductorio sobre el estudio de la Resiliencia y Retención en las 

Instituciones Postsecundarias No Universitarias (PSNU) se hará una exposición de la situación y 

problemáticas educativas en Puerto Rico. El interés en el tema surge ante la identificación de 

cuatro áreas particulares que fomentan un fenómeno estudiantil en PR.  Conforme a la literatura 

revisada, estas cuatro áreas son: los problemas sociales, la deserción estudiantil, la economía y el 

desempleo; y los cambios en el perfil educativo. De esta diversidad de situaciones consideradas 

como factores de riesgo es que surge el Fenómeno de Estudiantes Resilientes y hacia el cual está 

enfocada esta investigación. En particular hacia el grupo de jóvenes que permanece en sus 

estudios y logra salir sobresaliente académicamente, a pesar de estar expuesto a las situaciones 

antes descritas.  Este capítulo presenta el planteamiento del problema, el propósito, los objetivos 

y la  justificación del estudio. En el mismo se exponen  las preguntas que guiaron esta 

investigación, así como la importancia y el beneficio tanto para estudiantes como para las 

instituciones bajo estudio. A manera de facilitar el entendimiento y lectura del documento se 

definieron los conceptos medulares del estudio al finalizar este capítulo.     

Situación 

 

Puerto Rico es uno de los países con mayor número de estudiantes matriculados en 

instituciones de educación superior.  Conforme a las estadísticas del Departamento de Educación 

de Puerto Rico (DEPR), un 32% de las personas mayores de 18 años no han terminado la escuela 

superior  o secundaria.   El sistema de educación pública confronta la problemática de la 

deserción estudiantil en  jóvenes de los niveles intermedios y superiores (DEPR, 2006). Desde el 

año 2006 al presente, el Sistema ha perdido aproximadamente 90,000 estudiantes entre las 
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edades de cinco a 17 años, según las cifras del DEPR (Santiago, 2012). De igual manera, la 

Fundación Comunitaria de Puerto Rico ha reportado que, aproximadamente, el 50 por ciento de 

los jóvenes con 21 años no tienen diploma de escuela superior (Millán, 2013).  Para enfrentar 

esta situación, se  han desarrollado diversos proyectos e iniciativas que permitan ofrecer 

alternativas de retención a los desertores escolares. Entre estos proyectos se encuentran: Proyecto 

de Apoyo Sustentable al Alumno (CASA),  Proyecto Clima Emocional Positivo en el Aula 

(CEPA), Youth Challenge y Nuestra Escuela. Este último está enfocado en ayudar a los jóvenes a 

terminar su cuarto año. De igual forma, existe el Programa de Educación para Adultos (conocido 

también, como Escuelas Nocturnas), el cual tiene el propósito de diseñar, establecer y desarrollar 

servicios académicos para la población  adulta; así como propiciar, facilitar y ampliar las 

oportunidades de empleabilidad de esta población. No obstante, a pesar que existen estos 

programas educativos,  que les ofrecen alternativas de superación a los jóvenes que se convierten 

en desertores escolares; esta tarea resulta difícil debido a la recesión económica que enfrenta la 

sociedad  global (Rivas, 2008).  

El informe estadístico sobre la economía y el empleo, publicado por el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) de Puerto Rico en diciembre, 2013,  refleja que el 

desempleo ha aumentado en un 15.4% en comparación con el año 2008. Para este año 2008, 

había 46.3% de  jóvenes menores de 25 años empleados; sin embargo, para el año 2013 esta cifra 

disminuyó a un 41%, de jóvenes empleados bajo esta categoría. El número estimado de personas 

desempleadas durante el mes de diciembre 2013 aumentó en todas las áreas de mercado de 

empleo. El área más afectada con un aumento de 7,500 personas desempleadas fue San Juan, 

Caguas y Guaynabo. Este panorama es el que ha obligado a los jóvenes desertores y a los adultos 

sin preparación académica a reevaluar las alternativas educativas existentes para buscar un mejor 
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futuro y enfrentar este periodo de recesión económica. En el Foro Censo 2010: Cambios 

Sociodemográficos y su Impacto en las Instituciones de Educación Superior, realizado en la 

Universidad del Turabo, se presentaron los datos reportados sobre la educación superior de 

Puerto Rico en el Censo 2010.  En este foro se destacó que hay una necesidad de reorganizar las 

ofertas académicas de las instituciones educativas.  Esta reorganización obedece a la necesidad 

de hacer transformaciones educativas que se atemperen y  asemejen a los cambios 

sociodemográficos y económicos que enfrentan las generaciones actuales. De igual manera, se 

enfatizó la necesidad de crear carreras más cortas, flexibles  y que incorporen tecnología (Rivera 

y Román, 2012).   

De igual manera, la situación de la economía global y los cambios sociales han llevado a 

que los estudiantes opten  por estudiar carreras o cursos cortos en instituciones que les ofrezcan 

la oportunidad de obtener una educación en corto tiempo y puedan trabajar mucho más rápido 

que cualquier otro nivel de estudio.  Actualmente, los cambios en el perfil educativo de los 

empleados en Puerto Rico, reflejan un aumento de 21%  en aquellos que poseen o completan un 

grado asociado/técnico-vocacional en alguna Institución Postsecundaria No Universitaria. Pero, 

estos datos estadísticos reflejan  una disminución de 26% en los estudios postsecundarios sin 

grado que ofrecen las mismas instituciones mencionadas (DTRH, 2013). Por lo cual, esta 

situación económica ha provocado que los jóvenes y los adultos busquen alternativas educativas 

que les ofrezcan un grado académico en corto tiempo y los patronos optan por reclutar 

empleados con preparación académica que se ajuste a sus escalas salariales.   

 Algunos de los jóvenes que completan estudios postsecundarios sin grado buscan 

alternativas de empleo que les permitan continuar sus estudios para obtener el grado asociado 

que ha evolucionado actualmente. Esta necesidad de combinar el trabajo con el deseo de obtener 
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una preparación profesional,  provoca que los estudiantes experimenten problemas académicos 

para sobrevivir y culminar las metas propuestas. Por tal razón,  esta situación implica que las 

instituciones reciban una diversidad de estudiantes con perfiles, trasfondos y necesidades 

particulares.  De esta diversidad surgen los estudiantes que tienen situaciones de riesgo 

(resilientes), de los cuáles un grupo logra el éxito y persiste; y otro grupo no lo alcanza (Rivas, 

2008). Las situaciones de riesgo se consideran, en la literatura sobre la resiliencia, como los 

obstáculos que el ser humano enfrenta para salir adelante en su diario vivir. Además, la 

definición sobre resiliencia establece que en el proceso de lidiar con situaciones difíciles, el ser 

humano se transforma y acepta nuevos retos (Reivich y Shatte, 2002).  

Dentro de la diversidad de jóvenes que enfrentan situaciones como la deserción escolar, 

existe un grupo que decide seguir hacia adelante y buscar alternativas que permitan su evolución 

personal y profesional.  Esta diversidad de jóvenes resilientes ha aumentado debido a los 

cambios y a los factores sociodemográficos y económicos (Rivas, 2008). No obstante, el deseo 

de evolución de los jóvenes resilientes resulta aún más difícil actualmente, ya que si no han 

completado su cuarto año de escuela superior, no podrán ser elegibles para obtener ayuda federal 

(FAFSA). La mayoría de los estudiantes resilientes son beneficiarios de las ayudas federales y 

previamente (en años anteriores) tuvieron la alternativa de estudiar carreras cortas en las 

Instituciones Postsecundarias No Universitarias, sin tener el diploma de escuela superior. Estos 

cambios en el ofrecimiento de ayudas económicas para realizar estudios, provoca que los 

estudiantes tengan que buscar alternativas costo-efectivas para su superación académica. 

Algunos directivos de estas instituciones educativas han expresado que los cambios en los 

beneficios y en las ayudas estudiantiles afectarán a los jóvenes desventajados que tienen deseo de 

mejorar su futuro y por ende, aumentará el nivel de desempleo (Santiago, 2012).  
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Según el actual Consejo de Educación de Puerto Rico (antes conocido como el Consejo 

General de Educación,  2013) en Puerto Rico existen 413 instituciones postsecundarias privadas 

de carácter no universitario, las cuales tienen  64,335 estudiantes matriculados aproximadamente 

(CEPR, 2011-2012). De hecho, estas instituciones reciben un 89% de los estudiantes que cursan 

estudios de nivel superior (Rivas, 2008). Estas Instituciones Postsecundarias No Universitarias  

se enfocan en la enseñanza aplicada y práctica, la cual permite  a los estudiantes integrarse  más 

rápido a la fuerza laboral.  Por otro lado, estas instituciones se enfrentan diariamente, en mayor o 

menor grado, a la problemática de deserción estudiantil. La revisión de literatura, que la 

investigadora consultó para este estudio,  sobre el tema de la retención estudiantil, permitió 

evidenciar que la mayor parte de las investigaciones se concentran en las deficiencias de los 

estudiantes e identifican las características de trasfondo como responsables de los procesos de la 

deserción/retención y la deficiencia académica.   

Problema de Investigación 

Ante esta situación, el problema de investigación fue describir cómo se han identificado y 

abordado las características  resilientes de los estudiantes que han sido sobresalientes 

académicamente en las Instituciones Postsecundarias No Universitarios. Conforme con la 

literatura identificada relacionada con la retención estudiantil (Pineda Báez, 2010; Cole y 

Denzine 2004; Bryant y Crockett, 2003) existe una limitada evidencia,  que identifique la 

utilización de las fortalezas y las experiencias de éxito de los estudiantes como herramienta para 

trabajar con la retención estudiantil.  De igual forma, existe al momento de realizar este estudio, 

una limitada identificación de investigaciones sobre el papel que desempeñan las características 

y las experiencias de aprendizaje en la retención de los estudiantes (MacArthur, 2005). Es 

relevante indagar las características de los estudiantes sobresalientes académicamente para 
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analizar si éstas coinciden con los fundamentos expuestos en la  literatura e investigaciones 

disponibles sobre el tema.  De igual importancia, es necesario identificar si existen otras 

características o perspectivas que no se hayan estudiado aún y  que puedan  contribuir al 

mejoramiento educativo en las Instituciones Postsecundarias No Universitarias (PSNU). Algunos 

autores tales como: Bean Metzner (1985) y Tinto (1987) relacionados con estas problemáticas, 

señalan las características de trasfondo como indicadores en el éxito académico, así como en la 

retención estudiantil. Es relevante señalar que las características de trasfondo son reconocidas 

como uno de los mayores componentes en los modelos teóricos existentes acerca de la 

persistencia estudiantil.   

Sin embargo, existe evidencia de varios estudios realizados con diseños cuantitativos 

(England-Bayron, 2010; Rodríguez, 2005; Torres, 2003; Veaz-Morales, 2002; y Rodríguez, 

1997) que se enfocan específicamente a la problemática de retención estudiantil; y concuerdan 

en que se deben realizar estudios de carácter cualitativos para tener mayor profundidad en estos 

temas.  En este sentido, Soberal (1990) establece que: “los análisis de retención revelan que 

existen dos problemas en el estudio de la deserción y retención en las Instituciones 

Postsecundarias: uno metodológico y uno conceptual” (p.37). Desde ambas perspectivas se 

observa al momento de realizar este estudio, una necesidad  de un marco teórico que oriente la 

investigación y permita explicar el fenómeno resiliente.  Los hallazgos y las recomendaciones de 

estos estudios coinciden en la necesidad de realizar estudios de diseño cualitativo que permitan a 

los investigadores estudiar el fenómeno estudiantil de manera más específica, desde la 

experiencia directa o cómo la viven los estudiantes.  De igual forma, coinciden en que las 

características de trasfondo como lo son el tipo de estudiantes, sus metas académicas y las 



 

 

7 

 

experiencias previas,  influyen directamente en los resultados académicos y por ende,  juegan un 

papel fundamental en todo proceso de retención.  

Propósito del Estudio 

 En esta investigación se propuso examinar las experiencias de los estudiantes 

sobresalientes académicamente y a partir de esta información contribuir a la construcción de una 

visión más amplia en el tema de la resiliencia y la retención  en las problemáticas educativas. La 

investigación se fundamentó en la exploración, la  descripción y el entendimiento de las 

características y los factores, desde una perspectiva de estudio multicasos, de  los estudiantes 

resilientes que alcanzan el éxito en las Instituciones  Postsecundarias No Universitarias (PSNU). 

Desde esta perspectiva, se auscultaron las características positivas de los estudiantes, las cuales 

le sirven de protección ante situaciones de riesgo académico. De igual manera, se identificaron 

los factores resilientes que se relacionan significativamente con el rendimiento académico.  

Bryant y Crockett (2003) exponen que los estudiantes son las personas más importantes en las 

instituciones educativas y es necesario dar énfasis al efecto individual y personal que ocasiona en 

ellos el fenómeno de la retención.  Para efectos de esta investigación y a base de la literatura 

revisada, un estudiante resiliente se caracteriza por ser sobresaliente en términos académicos y se 

ha sobrepuesto a las situaciones de riesgo que ha tenido que afrontar para lograr el éxito.  

Astin (1999), describe al estudiante: “desde una dimensión holística donde todos los 

aspectos de su vida personal, social y académico juegan un papel importante en el aprendizaje” 

(p.9).  Esta investigación se fundamentó  en los aspectos teóricos de Burgos et. al. (Como se citó 

en Valdés y García, 2006), los cuales establecen que las características de los estudiantes, su 

habilidad cognitiva, la motivación y las experiencias previas del estudio son determinantes para 

el éxito académico. De igual manera, Cole y Denzine (2004) consideran  que lograr el éxito 
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académico es como lograr una meta propuesta;  afirman que la satisfacción y el bienestar que 

esto provoca al individuo se consideran como el elemento de fortalecimiento de la autoestima.  

Este elemento se puede considerar como una herramienta positiva para lograr la retención 

estudiantil. Estos autores argumentan que no completar el grado académico, en específico, 

abandonar los estudios,  enfrenta  al estudiante ante la dificultad de materializar sus expectativas 

del éxito académico y,  por ende, su transformación resiliente. 

Objetivos del Estudio 

El objetivo principal de este estudio fue explorar, desde una  perspectiva cualitativa, el 

fenómeno de la resiliencia en estudiantes sobresalientes académicamente de un grupo de 

Instituciones Postsecundarias No Universitarias (PSNU), para: (1) describir sus características; 

(2) identificar y entender los factores que inciden en el éxito del estudiante resiliente; y (3) 

entender los factores que fomentan la retención de éstos. La información que se recopiló permite 

tener,  desde una perspectiva de casos múltiples,  un estudio en resiliencia que sea útil y que 

contribuya  a la construcción de una visión más amplia en el tema y en las problemáticas 

educativas de las instituciones en estudio.  

Justificación del Estudio 

Debido a que en Puerto Rico no se han identificado, al momento de realizar este estudio, 

investigaciones cualitativas que atiendan las particularidades del fenómeno de la resiliencia en 

estudiantes sobresalientes académicamente, de las Instituciones Postsecundarias No 

Universitarias, surge la necesidad de incorporar modelos teóricos e investigaciones que 

contribuyan a la construcción de una visión más amplia sobre el tema. De igual forma, destacar 

este aspecto cónsono con la naturaleza inductiva de la investigación cualitativa. En esta línea de 

pensamiento, Pineda Báez (2010) argumenta que: “analizar la retención desde lo vivido por los 
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estudiantes, cobra relevancia en la medida en que se nutre la perspectiva sobre el fenómeno” 

(p.16). En esta investigación se estudiarán estas características de trasfondo desde una 

perspectiva resiliente, a base de los principios y argumentos inherentes a la teoría de  la 

resiliencia. En esta teoría se plantea que la utilización de la resiliencia ha tenido un aumento de 

reconocimiento como marco para examinar por qué algunos estudiantes permanecen, mientras 

que otros con características sociales y económicas similares, no lo hacen (Walker, et.al, 2006; 

O’Connor, 2002).  Sin embargo, conforme a los planteamientos realizados por Lamas y Lamas 

(1997), Haz y Castillo (2003) y Peralta et. al (2006), el estudio de la resiliencia en instituciones 

educativas de educación superior ha sido pobre.  De igual manera, Schielfelbein y Simmons 

(como se citó en Donoso &  Schielfelbein, 2007) sostiene que pocas investigaciones  relacionan 

la resiliencia con el rendimiento académico, a pesar de  que esta variable multidimensional está 

influenciada por factores familiares, sociales, educativos y por las características propias del 

individuo. Igualmente, Correa y Paramo (1999) indican que existen pocos estudios que aporten 

una visión amplia del rendimiento académico desde el plano personal y los problemas educativos 

que puedan influenciar en la retención estudiantil.  

El planteamiento sobre la necesidad de  evidencia e investigaciones sobre el fenómeno de 

la resiliencia y la retención, en particular en las  Instituciones Postsecundarias No Universitarias 

(PSNU),  fue la justificación principal de este estudio cualitativo multicasos para explorar, 

describir y entender las características de los estudiantes resilientes que son sobresalientes 

académicamente y completan su programa de estudio.  La revisión de literatura e investigaciones 

disponibles sobre el tema de retención estudiantil y la resiliencia (Pineda-Baéz, 2010; England-

Bayron, 2010; Fuentes, 2008; Ortiz, 2007;  Rodríguez, 2005; Torres, 2003; Veaz-Morales, 2002; 

Omar, 2009; Caterall, 1998; entre otros) permitió identificar  que las instituciones PSNU carecen 
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de estudios sobre estos fenómenos e incorporan el uso de los modelos teóricos de retención, a  

base de las investigaciones realizadas a nivel universitario (Fernández, 2009).  De igual forma, 

los planes de acción relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje como los procesos 

de retención se atienden bajo una clasificación general (Rivas, 2008).  Según Fuentes (2008), 

Rodríguez (2005) y Torres (2003) en las PSNU existen programas de intervención y apoyo para 

los estudiantes que presentan deficiencias (los programas de tutorías, los programas de progreso 

académico, la asesoría académica, la mentoría, entre otros).  No obstante, se observa una 

limitada identificación de programas de apoyo  y reconocimiento, según las investigaciones de 

retención estudiantil disponibles para esta investigación (Pineda-Baéz, 2010; England-Bayron, 

2010; Rivas, 2008; Fuentes, 2008; Ortiz, 2007; Rodríguez,  2005; Torres, 2003; Veaz-Morales, 

2002;  entre otros) de aquellos que se sobreponen a las adversidades y logran obtener éxito 

académico y personal.   

Preguntas de Investigación 

 A continuación se presentan las preguntas de investigación que guiaron este estudio:    

1. ¿Cuáles  características de los estudiantes resilientes  permiten explicar su éxito 

académico en las Instituciones Postsecundarias No Universitarias? 

2. ¿Cómo son las experiencias académicas de los estudiantes que permiten explicar  su  

éxito académico?  

3. ¿Cómo la institución ha contribuido a promover los factores protectores y a disminuir los 

factores de riesgo en  los estudiantes? 

4. ¿Cómo perciben los participantes los factores de riesgo y los factores protectores  que 

influyen en la retención estudiantil? 
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5. ¿De qué manera la experiencia de los estudiantes resilientes es congruente con  los 

modelos de resiliencia y  retención considerados en esta investigación para su 

persistencia  y éxito estudiantil?  

Tabla 1 

 

 Alineación de objetivos con las preguntas de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Preguntas de Investigación 

Explorar, desde una  perspectiva cualitativa, el fenómeno de la resiliencia en 

estudiantes sobresalientes académicamente de un grupo de Instituciones 

Postsecundarias No Universitarias (PSNU), para: 

1. Describir sus 

características. 

¿Cuáles  características de los estudiantes resilientes  

permiten explicar su éxito académico en las Instituciones 

Postsecundarias No Universitarias? 

 

2. Identificar y 

entender los factores 

que inciden en el 

éxito del estudiante 

resiliente. 

¿Cómo son las experiencias académicas de los 

estudiantes que permiten explicar  su  éxito académico?  

¿Cómo la institución ha contribuido a promover los 

factores protectores y a disminuir los factores de riesgo 

en  los estudiantes? 

 

3. Entender los 

factores que 

fomentan la 

retención de éstos. 

 

4. Entender la 

congruencia entre la 

experiencia de los 

estudiantes y los 

modelos de 

resiliencia y 

retención.  

¿Cómo perciben los participantes los factores de riesgo y 

los factores protectores  que influyen en la retención 

estudiantil? 

 

 

¿De qué manera la experiencia de los estudiantes 

resilientes es congruente con  los modelos de resiliencia 

y  retención considerados en esta investigación para su 

persistencia  y éxito estudiantil? 
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Aportación del Estudio 

Con el fin de aportar a la disminución de las problemáticas de las instituciones educativas 

de Puerto Rico, esta investigación plantea la exploración, la descripción y el entendimiento de las 

características de los estudiantes desde el modelo de la resiliencia.  La realización de esta 

investigación permitió describir las particularidades de este fenómeno estudiantil,  mediante un 

diseño cualitativo multicaso desde sus dimensiones personales, intelectuales y sociales. Por 

tanto, esta investigación se enmarcó en un paradigma de enfoque cualitativo multicasos, ya que 

su propósito fue realizar la exploración, la identificación y el entendimiento de las características 

que están relacionadas con el rendimiento académico y la retención de estudiantes sobresalientes 

académicamente desde la perspectiva y experiencia del estudiante. Para acercarnos 

fenomenológicamente a estas problemáticas se tomó en consideración  los factores relacionados 

al aprendizaje y los aspectos sociales, económicos y personales de este estudiante, que se define 

como un estudiante resiliente.  

De igual manera,  se propone crear una visión más amplia con  un marco teórico sobre la 

resiliencia y la retención  de las Instituciones Postsecundarias No Universitarias. Este marco 

teórico es necesario para que tanto los docentes como las PSNU puedan enfocar sus planes 

educativos para beneficio de esta población estudiantil, de su calidad educativa, y por ende su 

retención.  Se procura con esta investigación identificar y entender el desarrollo fenomenológico 

de los estudiantes resilientes para ofrecer una visión más amplia en el tema;  y de esta manera 

contribuir en la toma de decisiones y soluciones a los problemas que enfrentan diariamente estas  

Instituciones.  La realización de este estudio se hace pertinente y necesaria para el mejoramiento 

de los procesos educativos, tanto para los estudiantes como para las PSNU.  
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Esta investigación beneficiará al estudiante resiliente, ya que podrá reconocer y analizar 

aquellas características internas y externas que le favorecen en su proceso de aprendizaje. De 

igual manera, logrará entender y mejorar las destrezas y habilidades necesarias para tener éxito 

en su desarrollo profesional e intelectual; y explorar y analizar las dimensiones de su rendimiento 

académico, con el propósito de viabilizar alternativas de crecimiento académico y profesional.  

Finalmente, los resultados de esta investigación permitieron identificar los factores y el 

surgimiento de futuros modelos educativos resilientes para las Instituciones Postsecundarias No 

Universitarias.   

Esta investigación responde a las áreas de estudio propuestas en la agenda investigativa 

de la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana, la cual persigue entender el aspecto 

medular de los procesos y las dinámicas relacionadas con el aprendizaje, los hábitos, los valores, 

las actitudes,  los conocimientos y las destrezas necesarias para desarrollar al estudiante como 

ciudadano apto para la vida y el empleo. A la luz de estos postulados fue indispensable explorar 

e identificar las características de trasfondo de los estudiantes resilientes para que sean éstos 

quienes aporten, recomienden y apliquen  respuestas más viables para solucionar problemas 

educativos  en el contexto educativo de las instituciones PSNU.  
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Definiciones de Términos 

 A continuación se presentan conceptos relevantes que permiten el entendimiento del 

estudio. Los mismos se incorporan a través de la exposición de este documento.  

1. Resiliencia: la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, 

aprender de ellas, superarlas y ser transformado (Grotberg, 2006). 

2. Resiliencia educativa: la resiliencia en escenarios educativos se relaciona con el aumento 

de probabilidad de éxito académico, más allá de la vulnerabilidad que viene de las 

experiencias y condiciones medioambientales (Wang, Haertel y Walberg, 1999). 

3. Estudiantes resilientes: son aquellos que confían en que van a lograr sus objetivos, más 

allá de las adversidades que encuentran en el camino (Baker y Schultz, 1992). 

4. Factores protectores: actitudes, comportamientos, creencias, situaciones o acciones que 

fortalecen a un grupo, organización, individuo o comunidad contra situaciones adversas. 

(Catalano, Hawkins y Miller, 1992).   

5. Factores de riesgo: actitudes, comportamientos, creencias, situaciones o acciones que 

ponen a un grupo, organización, individuo o comunidad en riesgo de desarrollar 

problemas sociales y personales. (Catalano, Hawkins y Miller, 1992).   

6. Retención educativa: es un esfuerzo de todos los funcionarios de una institución de 

educación superior para promover el éxito y la satisfacción del estudiante (Noel, 1997). 

7. Institución Postsecundaria No Universitaria (PSNU): Institución con ofrecimientos 

educativos de formación general o de educación tecnológica a estudiantes que ya tienen 

cuarto año de escuela superior; o que por disposiciones estatales y/o federales les 

permiten beneficiarse de programas postsecundarios; pero que no son de carácter 

universitario (CEPR, 2011). 
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8. Estudio multicasos: estudio de varios casos con el propósito de indagar dentro de un 

fenómeno, la población y las condiciones generales (Merriam, 1998).   

En el próximo capítulo, se presenta  la revisión de literatura que proporciona  las referencias 

para entender los conceptos de resiliencia y retención; su relación con la educación, y los  

modelos y los proyectos que se han trabajado. Igualmente, se presentan las investigaciones 

realizadas sobre estos temas en Estados Unidos, América Latina y Puerto Rico.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En este capítulo se expone  el concepto de la resiliencia, su evolución en los escenarios 

educativos de Puerto Rico y  algunos modelos y proyectos educativos identificados en América 

Latina, Estados Unidos y Puerto Rico. De igual forma, se conceptualiza el tema de la retención 

estudiantil,  su efecto en las instituciones educativas y algunos de los modelos de retención 

pertinentes al objetivo de esta investigación. Además, se presenta  un marco histórico sobre el 

desarrollo de las Instituciones Postsecundarias No Universitarias de Puerto Rico; y en el marco 

metodológico se hace una exposición de las investigaciones cuantitativas y cualitativas 

realizadas en Puerto Rico sobre los temas de resiliencia y retención.   Cada estudiante trae un 

cúmulo de experiencias y vivencias que le permite enfocarse hacia donde quiere dirigirse y las 

metas que quiere alcanzar. En las instituciones educativas es donde se incrementan o disminuyen 

estas aspiraciones, ya que dependiendo del ambiente  y las características internas,  se facilita o 

limita su progreso tanto en la vida como en su desempeño académico.  

La revisión de literatura disponible para este estudio permitió identificar, en las 

investigaciones sobre la resiliencia en la educación (Silas, 2008),  que es importante que las 

instituciones identifiquen características resilientes, no sólo en sus estudiantes, sino en su 

personal docente para poder utilizar dicha información en beneficio de las problemáticas 

relacionadas con la  deficiencia académica y con  la retención estudiantil. De igual forma, existen 

estudios que al abordar la temática de la resiliencia exploran su relación con la persistencia o la 

retención estudiantil.  Actualmente,  los estudios sobre retención han incorporado el concepto de 

resiliencia (Tinto, 2006; Mellillo y Suárez, 2005; Bryant y Crockett, 2003) para entender la 

capacidad de permanencia de los estudiantes en situaciones de riesgo.  Las más recientes, hacen 
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énfasis en los procesos de interacción y en el modelaje por parte de aquellas personas que puedan 

representar historias de éxito y que puedan apoyar al estudiante para que complete sus metas 

(Fernández, 2009).  

Los hallazgos de diferentes estudios (Pineda Báez, 2010; Fernández, 2009; Ortiz, 2007)  

evidencian que las principales características que pueden afectar el éxito académico de los 

estudiantes están relacionadas con los antecedentes académicos, sociales y personales (Gardener 

y Jewler 1997).  Estos planteamientos básicamente sostienen que esas características  pueden  

tener influencia en los procesos académicos de los estudiantes, determinar su éxito, y por ende, 

su retención en una institución educativa.  Por otro lado, Sagor (1996) argumenta que existen 

jóvenes con trasfondo resiliente y luego regresan a comportamientos contrarios antes situaciones 

adversas, mientras hay otros que convierten estas situaciones en herramientas de productividad y 

éxito.  Entre la diversidad de estudiantes que reciben las instituciones educativas,  un grupo logra 

obtener el éxito y otros no. Este autor (Sagor, 1996) plantea que los estudiantes que sienten 

pertinencia y experiencias resilientes en su escenario educativo son sobresalientes en términos 

académicos. Ese planteamiento implica que las instituciones deben fomentar una educación 

resiliente que tome en consideración las características de los estudiantes que viven en ambientes 

de riesgo (Brown, Caston, y Bernard, 2001). Estos autores argumentan que la educación influye 

en el desarrollo humano, por lo cual se debe estudiar o enfocar en las perspectivas sociales, 

psicológicas y de aprendizaje para el desarrollo de un estudiante.   

De acuerdo con este planteamiento, la utilización de los enfoques de resiliencia en las 

PSNU podría permitir que las experiencias de los estudiantes, conduzcan a la transformación de 

las problemáticas educativas.  Al respecto, a continuación  se incluye información referente al 

desarrollo de las PSNU, el concepto de la resiliencia y su vínculo con la retención.  De igual 
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manera, se establece el marco conceptual y los diversos enfoques que la literatura señala, y que 

se han utilizado para investigar estos temas.  Al considerar  la relevancia del concepto de  

resiliencia, a continuación se exponen ideas y principios que sirven de base al marco conceptual 

de esta investigación.  

Marco Conceptual 

Enfoque de la Resiliencia 

 La resiliencia surge por primera vez, en el campo de la física, ya que se utilizó el 

concepto para describir la capacidad de resistencia de los metales al aplicarle presión 

deformadora y visualizar  como recobraban su estado. Lopez Torres (2010) expone que el 

concepto de la resiliencia fue aplicado en las ciencias sociales para identificar y explicar 

características de personas que se desarrollaban a pesar de vivir situaciones de alto riesgo. La 

utilización de este concepto se ha extendido a otras áreas profesionales, como lo es la educación.  

Para entender o describir las características pertenecientes a estudiantes resilientes es importante 

entender el trasfondo histórico del término de la resiliencia y la manera en que  ha sido abordado 

a través de diversos contextos. Por su parte, Grotberg (1997, 2006) define la resiliencia como la 

capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, 

superarlas y ser transformado. De igual manera, Cyrulnik (2004) agrega que la resiliencia 

implica un proyecto de vida que se precisa individualmente, ya que se adquiere y se desarrolla 

con el tiempo.   

Diversos autores como: Grotberg (2006); Merillo, at. el (2005) y Cyrulnik (2004); 

describen la resiliencia como un proceso natural, dinámico, ligado al desarrollo y al crecimiento 

humano que sirven de soporte para la transformación. Esta transformación resiliente se  podría 

considerar como un proceso en el que se forma el ser humano y no como una expresión de 
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comportamiento (López, 2010).  La resiliencia no es un atributo con el que los niños nacen o que 

adquieren en su desarrollo, sino que es un proceso que se caracteriza por un complejo sistema 

social y en determinado tiempo (Chávez, 2009).  Por otra parte, argumenta Panez (2002) que la 

naturaleza de la resiliencia es compleja y multidimensional e implica factores individuales, 

familiares y del ambiente socio-cultural. De igual forma, Anaut (2005) considera que el 

funcionamiento de la resiliencia descansa en un juego complejo de factores de protección 

externos e internos, al igual que procesos defensivos e intrasicológicos.  La manifestación de la 

resiliencia, en la mayor parte de los seres humanos no presenta desadaptación o condiciones de 

estrés severo, por el contrario han demostrado ser capaces de enfrentar adecuadamente las 

situaciones adversas (Zautra et. al, 2010).  Adquirir resiliencia es un proceso de la vida, puesto 

que todo ser humano requiere superar situaciones adversas de traumas, sin quedar marcados y 

lograr su superación.  Un aspecto importante de este proceso es que la resiliencia humana no está 

limitada a que una persona resista las situaciones adversas, sino que logre la reconstrucción 

mental y física. Del mismo modo, la resiliencia está constituida por dos componentes esenciales: 

la capacidad para proteger la integridad propia bajo presión más allá de la resistencia (resistencia 

frente a la destrucción) y la capacidad para formar un comportamiento vital positivo a pesar de 

las situaciones difíciles (Vanistendael y Lecomte, 2002).   Al respecto, Manciaux (2003) destaca 

que las investigaciones en resiliencia han cambiado la percepción del ser humano, con la 

evolución del modelo centrado en el riesgo a un modelo de prevención. El énfasis de este modelo 

está basado en las potencialidades, los recursos intrínsecos del ser humano y su entorno social.  

En resumen, destaca Villalobos (2010), que la naturaleza  de la resiliencia es dinámica, así como 

el auto concepto y puede considerarse como la adaptación social positiva.  A continuación se 

detallan los pilares que fomentan la resiliencia.  
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Pilares de la Resiliencia 

La resiliencia enfatiza en la importancia de percibir en los seres humanos bases o apoyos 

que impacten su transformación. En tanto, Suarez (1997) destaca los siguientes apoyos, 

denominados pilares de la resiliencia:  

Autoestima consistente. Este apoyo es la base de todos los pilares y de distingue por ser 

fruto del cuidado y afecto consecuente del niño o adolescente por parte de un adulto 

significativo.  

Introspección. Capacidad de preguntarse a sí mismo y responder de forma honesta.  

 Independencia. Habilidad de fijar límites entre el medio problemático y sí mismo.   

Capacidad de relacionarse. Facultad para establecer lazos e intimidad con otras 

personas, para balancear la necesidad de afecto para entregarse a otros. 

 Iniciativa. Ser exigente consigo mismo para llevar a cabo retos cada vez más difíciles.    

Humor. Encontrar lo cómico hasta en las tragedias. 

 Moralidad. Habilidad para discriminar entre lo bueno y lo malo.  

Creatividad. Habilidad para crear orden, y finalidad a partir del caos y el desorden.  

En esta línea de pensamiento y la alineación con los pilares antes descritos, Grotberg 

(1997) expone en su modelo interactivo que la resiliencia se caracteriza a través de cuatro 

categorías interactuadas que generan conductas resilientes: (a) los soportes y los recursos 

externos (yo tengo); (b) la fortaleza intrapsíquica (yo soy y yo estoy); (c) las habilidades 

interpersonales; y  (d) las sociales (yo puedo). La historia individual del adulto está marcada por 

acontecimientos  personales, familiares y ambientales en un tiempo histórico y social. Contiene 

factores que pueden aumentar o disminuir las condiciones resilientes que le posibilitan la 

modificación de situaciones adversas para superarlas de manera colectiva y solidaria (Melillo 
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et.al, 2004). De tal manera que, Saavedra (2003) ha presentado un modelo emergente de 

resiliencia, elaborado desde la perspectiva de los latinoamericanos. Este modelo hace un resumen 

comprensivo de la acción resiliente desde la perspectiva de los  participantes para aprender y 

transformar  proactivamente sus juicios: trasfondo, percepción de sí mismo, visión del problema 

y la respuesta resiliente.  

En una investigación realizada por Villalta (2009) sobre los factores de resiliencia 

asociados al rendimiento académico en estudiantes en contexto de alta vulnerabilidad social se 

presenta una alineación entre las competencias interacciónales del modelo de Grotberg (1997) y 

los niveles de estructuración de conciencia del modelo emergente de Saavedra (2003). En esta 

alineación  se distinguen siguientes factores:  

Identidad (Yo soy-condiciones de base). Se refiere a los juicios generales de los valores 

culturales que definen al individuo de un modo relativamente estable. Estos juicios generales son 

formas particulares de interpretar los hechos y las acciones a lo largo de su historia personal. 

Autonomía (Yo soy-visión de sí mismo).  Este factor se refiere al vínculo que el ser 

humano establece de sí mismo.  

Satisfacción (Yo soy-visión del problema). Se refiere a los juicios que develan las formas 

particulares en las que el ser humano interpreta un problema.  

Pragmatismo (Yo soy-respuesta resiliente). Es la forma de interpretar las acciones que se 

realizan para resolver una situación.  

Vínculos (Yo tengo-condiciones de base). Son actitudes que muestran el valor de la 

socialización en la historia personal. 

Redes (Yo tengo-visión de sí mismo). Son juicios relacionados al vínculo afectivo que 

establece la persona con su entorno social cercano. 
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Modelos (Yo tengo-visión del problema). Son ejemplos de las redes sociales cercanas 

que brindan apoyo en la superación de situaciones problemáticas.   

 Metas (Yo tengo-respuesta resiliente). Son juicios relacionados al sentido de acción para 

abordar una situación problemática. Alude a la coherencia de objetivos y acciones hacia un fin 

claro y realista de perseguir. 

 Afectividad (Yo puedo-condiciones de base). Se refiere a las posibilidades sobre sí 

mismo y el vínculo con el entorno.  

Autoeficacia (Yo puedo-visión de sí mismo). Se refiere a las posibilidades de éxito  que 

la persona reconoce en sí mismo ante una situación problemática. 

Aprendizaje (Yo puedo-visión del problema). Son juicios que valoran la situación 

problemática como oportunidad de aprendizaje. Implica aprovechar la experiencia vivida, 

aprender de los errores, evaluar la actuación y corregir la acción.  

Generatividad (Yo puedo respuesta resiliente). Se refiere a la capacidad de pedir ayuda a 

otros para solucionar situaciones problemáticas. 

En síntesis, en el marco teórico de la resiliencia se destaca que este proceso es el 

resultado de una armonía entre los factores personales, familiares, sociales, protectores y de 

riesgo en conjunto con  la personalidad del ser humano (Villalobos, 2010).  Del mismo modo, 

esta autora distingue que la resiliencia se manifiesta como un proceso de acción sistemática en el 

que intervienen diferentes factores para promover el desarrollo integral del ser humano; a pesar 

de estar inmersos en situaciones difíciles. A continuación se detallan las dos categorías de 

situaciones que influyen en los procesos de crecimiento y transformación  de los seres humanos: 

los factores protectores y los factores de riesgo. 
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Factores de riesgo y factores protectores 

Factores de riesgo. Se refiere a las situaciones estresantes como resultado de la 

interacción del individuo con el ambiente y que afecta la vulnerabilidad de una persona (Lara 

et.al. 2000).  De igual manera, se consideran los  factores de riesgo como una característica o 

cualidad de una persona o ambiente que está relacionada con una probabilidad de daño a la salud 

(Grotberg, 2006). Estos factores poseen una naturaleza multicausal que incluye aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales y un poder crónico que se considera como su característica 

más significativa (Jiménez, 2000). Algunos ejemplos de factores de riesgo son: la pérdida o 

divorcio de los padres, conflictos intrafamiliares, maltrato físico o infantil, uso y abuso de 

sustancias o alcohol, bajo nivel educativo y otros.  No obstante, Catalano y Hawkins (1992) 

exponen que los niños y los jóvenes pueden mitigar los efectos de riesgo con la aplicación de las 

siguientes estrategias: (a) enriquecer los vínculos, (b) fijar límites claros y firmes; y (c) enseñar 

habilidades para la vida.  De igual manera, la literatura sobre factores de riesgo y la resiliencia 

recalcan que las escuelas son ambientes claves para que los individuos desarrollen la capacidad 

de sobreponerse a la adversidad, se adapten a las presiones y problemas que enfrentan y 

adquieran las competencias sociales, académicas y vocacionales necesarias para salir adelante 

(Henderson y Milstein, 2003). Algunos factores de riesgo en las escuelas identificados en la 

literatura de resiliencia son: la falta de compromiso escolar, el fracaso académico, dificultad para 

concentrarse, la ausencia de destrezas para el éxito y la conducta antisocial permanente.  

Factores protectores: Los factores protectores se consideran como variables que 

disminuyen la posibilidad de consecuencias negativas en el desarrollo humano (Panez, 2002). 

Estos factores pueden ser biológicos, de personalidad, familiares y sociales. De igual manera, las 

características que parecen revertir circunstancias potencialmente negativas y transformarlas, a 



 

 

24 

 

pesar de los riesgos en los que  se está envuelto, se pueden considerar factores protectores 

(Bernard, 2002). Además, Grotberg (2006) argumenta que los factores protectores son 

características personales, familiares o elementos socioculturales o la percepción que se tiene 

sobre ellos. Estos factores son capaces de disminuir los efectos negativos de una determinada 

situación que puede perjudicar la salud y el bienestar. Un ejemplo de un factor protector puede 

ser una acción o evento que se percibe como negativo, pero que proteja al individuo de una 

situación difícil. Los factores que desarrollan la calidad de vida y la salud mental de los jóvenes 

y que los protegen de la adversidad están vinculados a la familia y a la educación (Arguedas y 

Jiménez, 2007). En esta misma línea de pensamiento, Villalobos (2010) destaca que el 

profesional de la educación requiere centrar su atención en los factores protectores, ya que 

resultan ser los recursos con los que cuentan la mayoría de los seres humanos.  Por lo tanto, 

algunos factores protectores que la literatura de resiliencia expone como necesarios en las 

escuelas son: la participación de los padres en experiencias significativas para que el estudiante 

demuestre su responsabilidad, la contribución a un ambiente escolar exitoso y el apoyo de los 

pares junto a un clima de afecto y reconocimiento.  

Con el propósito de conceptualizar los factores riesgo y los factores protectores, 

alineados  a la conducta humana, es necesario exponer un modelo preventivo de desarrollo social 

que ha sido reconocido a través de los años.  

Modelo de Desarrollo Social de Catalano y Hawkins. El objetivo de este modelo es 

explicar y predecir el comienzo, el mantenimiento y el abandono (desistir) de aquellas conductas 

que son de gran preocupación para la sociedad, como por ejemplo, la delincuencia y el uso de 

drogas ilegales.  El modelo se desprende  de la teoría general de la conducta humana cuyo 

propósito es explicar la conducta antisocial a través de las relaciones predictivas del desarrollo, 
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con énfasis en los factores protectores  y en los factores de riesgo. Estos autores integraron 

teorías con apoyo empírico para fundamentar sus bases teóricas. A continuación se presentan  

estas teorías y su aportación al  modelo de desarrollo social: (a) la teoría de aprendizaje social 

que identifica los procesos de cómo se extinguen y mantienen los patrones de ajuste y la 

conducta antisocial; (b) la teoría del control que identifica los elementos causales de la conducta 

antisocial y de ajuste; (c) la teoría de la asociación diferencial que identifica los caminos causales 

paralelos, pero separados de los procesos pro sociales y antisociales (Catalano y Hawkins, 1996).  

La ventaja de este modelo radica en que predice la conducta prosocial como la antisocial, 

desde  la infancia hasta la adolescencia, así como el mantenimiento o abandono en la etapa 

adulta. De igual manera, hace énfasis a los factores de riesgo en el desarrollo de la conducta 

antisocial, con inferencia en que la misma es el resultado de múltiples factores biológicos, 

psicológicos y sociales en los diferentes dominios sociales: interno, familiar, escolar, y 

comunitario. Se desprende de este modelo que la socialización en la niñez implica cuatro 

constructos: (a) oportunidades percibidas implicadas en las actividades e interacciones con otros, 

(b) grado de implicación e interacción, (c) las habilidades de participación, y (d) la percepción 

del reforzamiento desde la ejecución. Por otro lado, la conducta antisocial se percibe cuando: (a) 

se rompe la socialización pro social, (b) la presencia de vínculos pro sociales de muestra como 

una ganancia para una acción ilegal, y (c) cuando está vinculada a una socialización con valores 

y creencias antisociales como ejemplos (Catalano yHawkins, 1996).  

Como resumen, se expone en la  Tabla 2 con los ámbitos en los que se  perciben  los 

factores de riesgo y los factores protectores, de acuerdo con Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, 

Infante y Grotberg (1998). Estos autores argumentan que los factores  protectores pueden actuar 
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como escudo para favorecer el desarrollo de seres humanos  sin esperanzas de superación por su 

alta exposición a factores de riesgo. 

Tabla 2 

 

 Resumen de ámbitos en los que se expones los factores de riesgo y los factores protectores.  

 

Ámbito Factores de riesgo Factores protectores 

Conducta Resistencia a la autoridad. Fuerte capacidad de decisión. 

Religión Involucrarse en sectas. Fe creciente. 

Familia Consumo de drogas en la familia. Lazos familiares fuertes. 

Escuela Deserción escolar. Éxito escolar/académico. 

Pares Amigos que usan drogas. Rechazo al uso de drogas. 

Cultura Normas antisociales. Normas grupales positivas. 

Economía Pobreza crónica. Empleo estable de los padres. 

 

Este tema ha evolucionado, no sólo para identificarlo en los seres humanos, sino para 

manejar su aplicabilidad en todos los procesos de desarrollo y crecimiento. Esta evolución se ha 

trasladado a los escenarios educativos, ya que se ha considerado la aplicación de este concepto 

de resiliencia para explicar y buscar alternativas ante la deficiencia académica y la deserción 

estudiantil. La resiliencia es un concepto que no solamente aplica a las personas y a sus 

situaciones familiares, también aplica a las instituciones educativas que sirven al individuo, en el 

contexto de lograr el éxito académico (Wang y Kovach, 1996). A continuación se expondrá la 

definición de resiliencia educativa, estudiantes resilientes y la función de las instituciones 

educativas en el desarrollo de este fenómeno.  

La resiliencia educativa 

La literatura que aborda este concepto de resiliencia, desde la perspectiva educativa, 

expone que su  utilización es nueva en los estudios de educación superior; y que la implantación 

de modelos resilientes exitosos podría ser una herramienta para trabajar con la retención 

estudiantil y otras problemáticas educativas (Fernández, 2009).  Además enfatiza que la 

educación de hoy día es un proceso multidimensional, ya que envuelve un transformación más 
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compleja para cumplir su objetivo existencial. Según Wang, Haertel y Walberg (1999), la 

resiliencia en escenarios educativos se relaciona con el aumento de probabilidad de éxito 

educativo, más allá de la vulnerabilidad que viene de las experiencias y condiciones 

medioambientales.  Por su parte, Villalobos (2010) describe que la resiliencia en educación está 

concebida como resorte moral y se constituye en una cualidad de una persona que no se 

desanima y se supera a pesar de la adversidad.  De igual manera, este autor enfatiza que la 

resiliencia es un concepto con un enorme potencial  para todos los profesionales de la educación, 

ya que permite sistematizar y aplicar todo los procesos que se hacen de forma cotidiana para el 

bienestar de los estudiantes.  

Del mismo modo, Henderson y Milstein (2003), exponen que la resiliencia podría 

utilizarse en los escenarios educativos, ya que se relaciona con la capacidad de recuperarse, 

sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad; desarrollando competencia social, 

académica y vocacional aunque este expuesto a situaciones de riesgo en el mundo de hoy. Estos 

autores enfatizan que la construcción de la resiliencia en escenarios educativos implica trabajar 

con seis factores constructores.  Estos factores son: (a) brindar afecto y apoyo proporcionando 

respaldo y aliento, como base y sostén del éxito académico; (b) establecer y transmitir 

expectativas elevadas y realistas que actúen como motivadores eficaces; (c) brindar 

oportunidades de participación significativa; (d) enriquecer los vínculos pro-sociales con un 

sentido de comunidad educativa; (e) es necesario brindar capacitación al personal sobre 

estrategias y políticas de aula que trasciendan la idea de la disciplina como un fin en sí mismo, y 

(f) enseñar habilidades para la vida. 
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Por su parte, Cornejo, et. al. (2005) señalan que la interacción de factores de riesgo y los 

factores protectores (individuales y familiares) determinan los niveles de vulnerabilidad al 

fracaso y la deserción de los estudiantes en las instituciones educativas.  De igual manera, Santos 

(como se citó en Melillo et. al, 2004) expone que la educación de jóvenes y adultos como factor 

de apoyo para transformar situaciones negativas y salir reforzados tiene las siguientes funciones: 

(a) compensatoria, (b) recuperadora, (c) asistencial, (d) de actualización laboral, (e) estimuladora 

de la expresión, (f) estimuladora de la reflexión y acceso al conocimiento, (g) integración y 

aprendizaje para la participación social, y (h) estimulación del desarrollo personal.  Estos autores 

enfatizan en que la experiencia de los adultos en procesos educativos organizados rompe  con el 

prejuicio acerca de que el joven/adulto ya no puede aprender y quiebra la imagen que tienen de sí 

mismos aquellos que tuvieron que abandonar sus estudios (Pág. 270).  Además,  Melillo (2005) 

destaca que las experiencias de resiliencia en educación  tienen como foco de análisis  y acción, 

las fortalezas  individuales y colectivas que aseguran el desarrollo sano del individuo; y 

promueven la trasformación positiva del entorno social de la institución educativa. Debido a que 

el enfoque de esta investigación es describir el fenómeno de los estudiantes resilientes, es 

importante presentar como la literatura lo define.  

Estudiantes resilientes 

Los estudiantes resilientes que persisten son aquellos que confían en que van a lograr sus 

objetivos, más allá de las adversidades que encuentran en el camino (Baker y Schultz, 1992). La 

literatura plantea que estos estudiantes visualizan las posibilidades de éxito, desarrollando 

conciencia de la adversidad. La resiliencia en los jóvenes no significa que estos no sean 

vulnerables o que estén lejos de afectarse por las adversidades que enfrentan, sino que éstos 

logran desarrollarse  y utilizar los factores protectores disponibles para sobreponerse  a las 
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situaciones de riesgo (Reed-Víctor y Stronge, 2002). Al considerar la utilización de factores 

protectores, el centro de atención se concentra desde el estudiante  hacia el contexto social en el 

que se encuentre inmerso. De igual manera,  es relevante destacar que las características que las 

investigaciones y la literatura en resiliencia (Silas, 2008) identifican en estos estudiantes son las 

siguientes: la competencia social, el autocontrol, la autonomía, la responsabilidad, la inteligencia, 

las destrezas en la solución de problemas, el pensamiento crítico, la iniciativa, las aspiraciones 

educativas, los propósitos en sus vidas, el optimismo, la perseverancia, la motivación y la 

autoestima. Argumentan Manciaux (2003) y Martínez y Vázquez-Bronfman (2006) que para que 

una persona resiliente tenga una formación exitosa es importante que tenga modelos resilientes 

que los orienten y guíen en el transcurso de sus proyectos de vida.  Según estos autores, estas 

personas modelos deben fomentar en las personas resilientes su potencial de desarrollo y realzar 

su auto concepto.  Por su parte, Villalobos (2010) expone que los docentes se convierten en un 

modelo de rol positivo para los estudiantes resilientes; con la responsabilidad de detectar sus 

situaciones de riesgo y apoyarles en la construcción de la resiliencia. Además describe que los 

estudiantes resilientes convierten su escuela en el “hogar fuera del hogar”, ya que en la mayoría 

de los casos la visualizan como un refugio de su ámbito  disfuncional.  

De hecho, Bernard (1999), Sagor (1996), Henderson y Milstein (2003) han realizado 

estudios sobre la resiliencia en estudiantes; coinciden en que la motivación  y la autoestima son 

las cualidades más importantes en el logro de las metas de éstos. Además, Wang, Haertel y 

Walberg (1999) reconocen que los estudiantes resilientes tienen características y capacidades de 

pensamiento crítico, verbal y de reflexión ante sus problemas que les permiten mejorar su 

ambiente y motivación social para recibir el apoyo de todas las personas a su alrededor.  Estos 

autores entienden que estas características les permiten a los estudiantes desarrollarse y 
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sobresalir cognitivamente en las áreas relacionadas con el aprendizaje, la autonomía y el auto 

concepto.  De igual manera, Doll et.al  (como se citó en Woolfolk, 2010) argumenta que existen 

dos elementos que vinculan a los estudiantes con la comunidad en su salón de clases: la agencia 

personal y las relaciones de vinculación. Dentro de la agencia personal se consideran: la 

autoeficacia académica, el autocontrol o autorregulación conductual y la autodeterminación 

académica. A su vez, las relaciones de vinculación consideran: las relaciones cálidas entre el 

profesor y el estudiante, las relaciones efectivas con los pares y las relaciones efectivas entre la 

escuela y el hogar. El hecho de definir estas características en estudiantes resilientes, desde la 

perspectiva de estos teóricos, no implica que necesariamente posean todas las características; sin 

embargo, se espera que demuestren la mayoría de las mismas. Debido a la cantidad de 

situaciones sociales, económicas y culturales que enfrentan los estudiantes y las instituciones 

educativas es relevante que se investiguen las características expuestas. 

Conforme a la literatura e investigaciones revisadas (Grotberg, 1997; Merillo, at. el, 

2005;  Cyrulnik, 2004; Henderson y Milstein, 2003; y Saavedra, 2003; entre otras), disponibles 

al momento de realizar este estudio,  para identificar a los estudiantes resilientes se debe tomar 

en consideración los pilares de la resiliencia, las categorías que generan conductas resilientes 

(Grotberg, 1997)  y  los niveles de estructuración de conciencia del modelo emergente de 

Saavedra (2003).  En contexto, realizar una alineación que permita generar preguntas 

relacionadas a las categorías de: yo soy, yo estoy, yo tengo y yo puedo; con el propósito de 

establecer características resilientes. A continuación en la Tabla 3,  la investigadora presenta una 

alineación entre los aspectos relevantes que se destacan en la literatura de la resiliencia y las 

preguntas de los criterios de inclusión específicos para identificar los estudiantes resilientes en 

este estudio. 
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Tabla 3 

 

 Alineación de literatura de resiliencia con los criterios de inclusión específicos.  

 
Pilares de la 

Resiliencia 

(Suárez, 1995). 

Categorías 

que generan 

conductas 

resilientes 

(Grotberg, 

1997). 

Alineación entre las competencias 

interaccionales del modelo de Grotberg 

(1997) y los niveles de estructuración de 

conciencia del modelo emergente de 

Saavedra (2003). 

Preguntas de los criterios 

de inclusión específicos 

para identificar los 

estudiantes resilientes. 

Introspección. 

Moralidad. 

yo soy 

yo estoy 

Identidad  (Yo soy-condiciones de base). 

Autonomía (Yo soy-visión de sí mismo). 

Satisfacción (Yo soy- visión del 

problema).   

Pragmatismo (Yo soy-respuesta 

resiliente). 

¿Te sientes feliz cuando 

haces algo bueno por los 

demás y te demuestran 

afecto? 

¿Eres responsable de tus 

actos y estás confiado en 

que todo saldrá bien? 

 

Independencia. 

Capacidad 

para 

relacionarse.   

yo tengo Vínculos  (Yo tengo-condiciones de base). 

Redes (Yo tengo-visión de sí mismo). 

Modelos (Yo tengo- visión del problema). 

Metas (Yo tengo-respuesta resiliente). 

¿Tienes personas a tu 

alrededor que te ayudan y 

te ponen límites para que 

aprendas a evitar los 

peligros y los problemas?  

¿Tienes personas a tu 

alrededor que te muestran a 

través de su conducta la 

manera correcta de hacer 

las cosas y te enseñan a 

desenvolverte en la vida?    

Humor. 

Iniciativa.  

Creatividad. 

yo puedo Afectividad (Yo puedo-condiciones de 

base).   

Autoeficacia (Yo puedo-visión de sí 

mismo).  

Aprendizaje (Yo puedo-visión del 

problema). 

Generatividad (Yo puedo respuesta 

resiliente). 

¿Puedes hablar sobre cosas 

que te inquietan y buscar la 

manera de resolverlas de 

forma positiva? 

¿Puedes aprender de tus 

aciertos y errores para 

lograr tus objetivos? 

 

Función de las instituciones educativas en el desarrollo de la resiliencia  

En consideración a los aspectos teóricos mencionados y la limitada identificación de 

información  sobre las características académicas de este fenómeno en Instituciones 

Postsecundarias No Universitarias (PSNU), es importante una investigación que permita 

comprender las características y los factores determinantes de estudiantes resilientes que han sido 

sobresalientes académicamente para buscar, recomendar y sugerir estrategias que permitan el 

mejoramiento de la educación y, a su vez, que el estudiante alcance sus metas académicas. 
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Conforme, Villalobos (2010) las escuelas con directivos  y maestros resilientes son exitosas y 

tienden a mantener sus estándares académicos  altos. Al igual que ofrecen apoyo enérgico a los 

estudiantes para que logren adquirir confianza y responsabilidad.  La clave es que la institución 

educativa sea capaz de ofrecer refuerzo de los factores protectores en la vida de los estudiantes y 

de los docentes (Villalobos, 2010).  Por lo tanto, las PSNU deben estar al tanto de la importancia 

de estas características no sólo para el mejoramiento de sus procesos educativos sino para 

brindarle al estudiante resiliente un desarrollo pleno e intelectual. Se espera que, como 

argumentan Melillo y Suárez (2003),  para que los estudiantes resilientes logren alcanzar el éxito 

deseado, las instituciones deben establecer altas expectativas, brindarles apoyo e informarles lo 

necesario para obtener el mismo.  

Por su parte, la UNICEF (2005) establece que las instituciones educativas tienen como 

tareas ineludibles la generación de aprendizajes y conocimientos; así como el desarrollo de 

competencias sociales en los estudiantes para desenvolverse con éxito en el mundo moderno.  

Una experiencia educativa que apoye a los estudiantes tiene incidencia positiva en los logros de 

aprendizaje y en el logro de las metas. Esta estrategia de adopción de los modelos resilientes le 

permitirá a las instituciones minimizar los problemas estudiantiles relacionados con el 

aprendizaje y la retención.  En todas las instituciones educativas, el profesor tiene una función de 

guía y facilitador de aprendizajes significativos. A su vez,  fomentará el éxito estudiantil e 

institucional.  En esta línea de pensamiento, Wang, Haertel y Walberg (1999) indican que las 

características del estudiante y las relaciones con agentes de apoyo en una interacción continua 

son importantes para lograr una educación resiliente efectiva. Igualmente, coinciden Burgos et. 

al. (Como se citó en Valdez y García, 2006) al señalar que, para lograr el éxito académico se 

debe tomar en consideración las características  de los estudiantes. De igual manera, Villalta 
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(2009) enfatiza que el éxito académico es un recurso presente que hace alcanzable las metas 

deseadas de los estudiantes y es interdependiente de los elementos del entorno familiar, 

institucional y social.  

Las instituciones educativas, como un factor protector externo puede tener un impacto 

significativo en la vida de los estudiantes, con la demostración de interés personal en su bienestar 

académico y éxito personal (Oswald et. al., 1999). Es por ello, que estos autores argumentan que 

las instituciones educativas deben promover  el desarrollo de factores protectores internos a 

través de brindar oportunidades de crecimiento personal  y académico.  De igual forma, es 

importante hacer una revisión de las experiencias previas para evaluar la calidad de su 

preparación académica. Destacan que las características que los estudiantes resilientes comparten 

en una sala de clases pueden proveerle a las docentes herramientas para atender el proceso de 

desarrollo y aprendizaje y así mejorar la calidad educativa y,  por ende, el éxito académico.  

Plantean que esta estrategia minimizará los problemas educativos existentes en la educación 

como la deficiencia académica y la deserción estudiantil.  De la misma manera, es relevante, 

conocer las características y las aptitudes esenciales que garanticen el aprovechamiento 

académico y la permanencia de los estudiantes resilientes durante la realización de su programa 

académico que igualmente está relacionado con el proceso de retención estudiantil.  A 

continuación se incluye información sobre los diversos modelos, identificados a través de la 

revisión de literatura,  que han tenido vigencia en los Estados Unidos y Puerto Rico en el área de 

la resiliencia.  
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Modelos y proyectos educativos de resiliencia en Estados Unidos 

En el contexto educativo de Estados Unidos de Norteamérica, se han trabajado diversos 

modelos y proyectos relacionados con la resiliencia, con el propósito de mejorar los procesos de 

aprendizaje y retención estudiantil. A continuación se presentan algunos de los modelos y 

proyectos relevantes relacionados con esta investigación.  

The Penn Resiliency Project. Este proyecto es una intervención a base de un currículo 

escolar diseñado con el propósito de construir y enseñar destrezas de manejo y resolución  de 

conflictos. Su meta es promover las destrezas  de pensamiento  para que los niños y jóvenes 

enfrenten los retos y situaciones difíciles en sus escuelas. Su enfoque está basado en los 

conceptos de la terapia cognitiva-conductual; los estudiantes identifican sus creencias negativas, 

usan evidencia para evaluar con mayor precisión  sus situaciones y eventos para aprender 

estrategias de asertividad, negociación, toma de decisiones y relajación (Gillham, Reivich, 

Freres, Chaplin, et.al. 2007). 

CASA START (Striving Together to Achieve Rewarding Tomorrows). El proyecto tiene 

como propósito ayudar a la juventud en ambientes de riesgo y buscar la reducción  de las 

actividades relacionadas con la criminalidad y la droga. Su contenido incluye componentes que 

se enfocan en áreas de riesgo como: la familia, los pares, el individuo y la comunidad. También 

manejan casos de manera intensiva que operan en tres niveles: (1) el desarrollo de la resiliencia 

en los individuos, (2) el fortalecimiento de la familia, y (3) el mejoramiento de la seguridad en el 

ambiente para beneficio de los estudiantes. Algunas ciudades que tienen este programa 

implantado en sus escuelas públicas son: Lake International School en Denver, Colorado; CT 

Commerce City; Austin, El Paso, y San Antonio, Texas; Anthony, NM; Ute Mountain Ute Tribe; 
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Philadelphia, PA; Washington, DC; Los Angeles, CA; St. Mary’s, Queen Anne’s, Wicomico 

Counties, MD; y New York City (Murray y Belenko, 2005). 

The Education Trust Counseling Summer Academy. Esta academia utilizó un modelo 

de resiliencia con el propósito de servir de apoyo al éxito académico de un grupo de estudiantes 

en Arizona en 2004. La premisa de este modelo es que cuando se establece un ambiente 

protector, los estudiantes alcanzarán sus expectativas y se alejarán de las condiciones peligrosas. 

Al aumentar los factores de protección, los estudiantes que tienen más oportunidades de 

mejoramiento académico, están menos vulnerables a participar en actividades delictivas. 

También se mejora el clima escolar y la asistencia estudiantil. Este programa se implantó en el  

distrito de Tucson, Arizona (Milstein, 2004). 

Resiliency for life. El programa está dirigido a la prevención e intervención  de 

estudiantes de alto riesgo, la mayoría de familias disfuncionales. Su filosofía se centra en que 

todos los estudiantes pueden ser sobresalientes académicamente si tienen el apoyo adecuado. 

Este programa ha logrado retener a los adolescentes en la escuela e involucrarlos con su 

aprendizaje, al desarrollar sus destrezas de liderato y ayudarlos a fortalecer su sentido de 

responsabilidad.  El secreto de este programa está en  enfocarse en lo que sí funciona: 

específicamente, (1) en los ambientes pequeños de aprendizaje; (2) el contacto directo con 

adultos que demuestran interés y preocupación; (3) las altas expectativas apoyadas por las 

tutorías y supervisados estudios; (4) los reglamentos firmes y consistentes; (5) la comunicación 

frecuente; y (6) el acceso a servicios de consejería, entre otros. La  creación de un ambiente 

seguro de trabajo, junto a las metas individuales y del programa, crea un ambiente de aprendizaje 

en el que los estudiantes se organizan, de modo que se conozcan entre sí incluyendo al personal 
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que trabaja con ellos. Este programa cuenta con el respeto y el apoyo de todo el personal 

académico, lo que contribuye a la participación  estudiantil y a la efectividad del programa. 

Su mayor énfasis es en la enseñanza y el modelaje de la perseverancia. El programa ha 

logrado obtener la  participación de familiares en las actividades de adiestramiento y seguimiento 

del proceso académico de los estudiantes. A pesar de las circunstancias que vivían estos jóvenes 

participantes del programa, que habían presentado dificultades en su desempeño académico, 

superaron e igualaron las estadísticas de grado. La mayoría de los estudiantes continúan estudios 

después de haberse graduado de escuela superior. Se evidenció que este programa ha demostrado 

que el éxito académico puede alcanzarse sin importar las fuerzas negativas que influyen en la 

vida de estos estudiantes. Este programa está implantado en Framingham High School en 

Framingham, Massachussetts (Richardson y Waite, 2002). 

Protective School.  Kris Bosworth (2000) diseñó un programa resiliente de prevención 

para el desarrollo de varias características dentro del ambiente escolar. Las características son las 

siguientes: la escuela obtiene una visión de éxito con el apoyo de la comunidad, los líderes 

escolares se comprometen con la prevención y se desarrolla un programa académico sólido que 

promueve el éxito para todos los estudiantes.  Se utiliza un plan de desarrollo profesional 

continuo que sirve de apoyo a una facultad efectiva y apoderada; se nivelan los fondos y los 

recursos para apoyar la prevención y  la reforma educativa.  Es importante destacar que los 

estudiantes participantes de este proyecto expresaron haber incorporado las estrategias 

académicas y las personales a su estilo de trabajo escolar. Como dato relevante, el 

aprovechamiento académico en estas escuelas mejoró considerablemente. Este programa se 

implantó en seis escuelas elementales del distrito de Tucson en Arizona (Bosworth, 2000). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Richardson%20GE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Waite%20PJ%22%5BAuthor%5D
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Modelos y proyectos educativos de resiliencia en Puerto Rico. 

A pesar de la limitada identificación de investigaciones disponibles en relación con el 

tema de la resiliencia en las instituciones PSNU, fue posible identificar varios modelos y 

proyectos creados en Puerto Rico, específicamente en el nivel secundario y universitario.  

Proyecto Camino Seguro al Éxito. En la versión digital del Periódico Primera Hora 

(Agosto 2012), se presentó una reseña sobre este proyecto creado por el Departamento de la 

Vivienda de PR (DVPR) y Job Connection Inc; en su primera graduación. Este proyecto provee 

servicios educativos y preventivos a residentes de vivienda pública; niños, jóvenes y adultos de 

los municipios de Ponce, Caguas, San Juan y Yauco. El objetivo de este proyecto es mejorar la 

calidad de vida de los participantes como resultado de la prevención de factores de riesgo. De 

igual manera, aspira a que los jóvenes se posicionen en el camino correcto en términos 

personales y académicos, hacia una educación secundaria o a un empleo en demanda. La meta de 

este proyecto es que los participantes obtengan una transformación personal, a través del logro 

de sus metas personales, académicas y ocupacionales, en conjunto con el fortalecimiento de los 

valores sociales y el mejoramiento de la autoestima. Participaron en la primera fase de este 

proyecto  400 residentes con características asociadas a factores de riesgo como: deserción 

escolar, pobre aprovechamiento académico, uso y abuso de sustancias, baja autoestima, víctimas 

de violencia intrafamiliar, madres y padres con embarazos no planificados, problemas de salud 

mental, falta de reconocimiento de los valores sociales y falta de aprecio por la vida.  

Las estrategias de servicios directos se definen en dos áreas: la retención escolar y el 

retorno a la escuela. La estrategia de retención escolar tiene como propósito evitar que los niños 

y los jóvenes abandonen su salón de clases regular y  prevenir la deserción escolar; se fomenta la 

importancia y pertinencia que tiene la educación en el mundo del trabajo. Se ofreció mentoría 
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académica a 77 estudiantes de escuelas públicas entre las edades de 12 a 15 años  en riesgo de 

abandonar la escuela; y mentoría ocupacional a 49 estudiantes entre las edades de 16 a18 años en 

riesgo de abandonar la escuela y que no han definido sus metas ocupacionales. La mentoría 

ocupacional integra mentores voluntarios como modelos a seguir y tiene como propósito la 

definición de  una ocupación de interés para estudios postsecundarios o empleo. Por otro lado, la 

estrategia de retorno a la escuela está dirigida a desertores escolares de 16 a 21 años con pocas 

probabilidades de readmisión a la escuela regular. En esta estrategia participan, también, jóvenes 

adultos que no tienen su diploma de cuarto año y desean continuar sus estudios e incorporarse al 

mundo el trabajo. Actualmente, 393 estudiantes cumplieron con los requisitos de graduación del 

Programa Acelerado Edúcate de Job Connection Center.   

La enseñanza en este proyecto se fundamenta en la filosofía de la resiliencia, edifica 

sobre las fortalezas del estudiante para superar la adversidad. Se enfatiza en el estudio a través de 

la estrategia de educación acelerada en la que se destaca la pertinencia de la educación en el 

mundo del trabajo. El proceso de aprendizaje tiene el apoyo de los profesionales de la conducta 

humana, psicólogos, orientadores, trabajadores sociales y consejeros ocupacionales que asisten a 

los estudiantes en el camino hacia su meta. Actualmente, niños, jóvenes y  adultos de 73 

residenciales de Puerto Rico participan en la segunda fase del proyecto.  

Modelo de Apoyo Psicosocial  basado en la resiliencia. Este modelo fue creado  por la 

Dra. Georgina Bueno (2005) del Centro de Orientación y Desarrollo Estudiantil de la 

Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.  Su meta es evitar el fracaso académico mediante el 

establecimiento de fuentes de apoyo que brinden dirección  a los participantes hacia el 

fortalecimiento de sus destrezas internas y los capaciten para el desarrollo de la resiliencia.  Entre 

los fundamentos de este modelo se encuentran: la promoción y la utilización de los recursos 
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personales, el respeto a la diversidad, la participación activa, la cooperación, la integración de la 

creatividad y el aprendizaje.  Estos fundamentos se explican  dentro del contexto de 

responsabilidad y límites claros para guiarse de ellos mismos. Conforme a la autora, los 

estudiantes participantes expresaron haber recibido: el autoconocimiento, la motivación, la 

autoestima, la preparación de un programa de estudios, el autocontrol, la toma de decisiones, las 

técnicas de concentración, la comunicación asertiva, la solución de problemas y el  mejoramiento 

de las relaciones familiares (Bueno, 2005). 

Modelo RESPIRA. El  modelo fue diseñado en el 2002 por la Dra. Agnes Salich, con el 

propósito de promover la resiliencia. Hace énfasis en el desarrollo del potencial del individuo; a 

fin de revertir la adversidad y de contribuir al desarrollo de fortalezas que ayuden a prevenir el 

abandono escolar. Es una aportación al campo educativo en el área de prevención, que promueve 

no solo la retención escolar, sino también que realiza una intervención que lleva la teoría a la 

práctica y busca atender a toda la población estudiantil. El modelo integra elementos bio-

psicológicos, sociales y espirituales del individuo para aumentar su efectividad. Esta es una 

estrategia costo efectiva porque se puede atender hasta 10 estudiantes en el mismo escenario 

escolar.   

La meta de este modelo resiliente es aumentar la retención escolar y las tasas de 

graduación; de manera que el estudiante pueda ingresar al mundo laboral.  A corto plazo, busca 

promover el desarrollo y el fortalecimiento de la resiliencia, como proceso de protección en la 

formación de estudiantes socialmente competentes, capaces de tomar buenas decisiones, 

establecer metas en su propio futuro. Además, pretende dirigir al estudiante para que desarrolle 

su potencial y pueda transformar un joven problemático en uno proficiente, enfocado en sus 
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fortalezas  y en su proceso contra la adversidad. Este modelo se recomienda para implantarse en 

cualquier nivel educativo, desde la escuela elemental hasta el nivel universitario (Salich, 2002). 

Proyecto de Enfoque Curricular de las tutorías grupales. Este proyecto creado por la 

Compañía Amar Educational Services, Inc. tiene como propósito y estrategia principal, mejorar 

el aprovechamiento académico de los estudiantes fundamentado en el desarrollo de conceptos y 

en la resiliencia. Esta estrategia se desarrolla a través de tutorías grupales que se ofrecen en las 

escuelas públicas del Departamento de Educación de Puerto Rico. Su enfoque está dirigido hacia 

las materias de español, matemáticas, inglés, y ciencia con un mínimo de 40 horas de servicio 

directo a los estudiantes.  Uno de los objetivos de este proyecto es concienciar a los participantes 

de la necesidad de hacer cambios en el proceso educativo que vayan a la par con las necesidades 

y exigencias de los estudiantes y que sean cónsonos con el momento histórico en que vivimos 

(AES, Inc; s/f). 

En el proceso de implantación, los maestros planifican las sesiones diarias utilizando los 

objetivos y destrezas incluidas en la propuesta de Servicios Educativos Suplementarios; y 

alineadas a los estándares y las expectativas del Departamento de Educación de Puerto Rico. La 

principal estrategia de trabajo de los docentes se fundamenta en el desarrollo de conceptos y en 

el modelo de resiliencia de Henderson y Milstein (1999). La finalidad de este proyecto de 

tutorías es convertir a los estudiantes en mentes que piensen y actúen con sentido de 

responsabilidad, que asuman las riendas de su aprendizaje y con visión de futuro dentro del 

contexto social (AES, Inc; s/f). 

ANISA. Esta corporación educativa creo y promueve proyectos de lectura, la 

alfabetización, el pensamiento crítico,  el desarrollo de razonamiento matemático, la educación 

en salud, la dimensión valorativa, la búsqueda de la paz, y la enseñanza primaria. A tales fines, 
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diseña trabajos didácticos y programas de capacitación. Además de estas aportaciones, esta 

compañía ha creado dos revistas dirigidas a trabajar y analizar temas educativos de nuestro país 

(ANISA, Inc; 2010).    

Revista: Educación Siglo 21. Esta publicación es una creación de la compañía 

ANISA, Inc. para los profesionales que desean reflexionar acerca de temas relacionados a los 

diferentes ámbitos del quehacer educativo de Puerto Rico. Esta publicación plantea temas de 

actualidad en el campo educativo y propicio el análisis de sus implicaciones en la docencia. 

Algunos de los temas que han presentado en las pasadas ediciones son: Retos de transformar el 

presente para forjar un mejor futuro,  Una visita a tres escuelas exitosas,  El acoso escolar,  y La 

planificación de la enseñanza. (ANISA, Inc; 2010).   

 Revista: Alternativas de la familia.  Esta publicación  es dirigida a padres, madres y a 

todo aquel responsable de la crianza de niños. La información que contiene va dirigida a 

ampliar los conocimientos y a modificar los estilos de crianza. Los artículos son redactados por 

profesionales en su área de especialidad; con temas de interés breves y sencillos para la familia.  

  Algunos de los temas que han presentado en las pasadas ediciones son: El fundamento de la 

educación se construye en el hogar, La familia, La resiliencia, La comunicación, y La Violencia 

doméstica y su impacto en los niños. (ANISA, Inc.) 

 Creating Resilient Learning Teams. Es un proyecto de la firma Lord, Hope & 

Associates, que ofrece servicios relacionados al refuerzo de las materias de español, matemáticas 

e inglés, acompañado de un programa de actividades recreativas y de arte. Esta firma se dedica a 

añadir valor a las organizaciones dedicadas a la educación en Puerto Rico y América Latina. El 

proyecto atiende a 600 niños entre las edades de cinco a quince años, que son residentes de 

residenciales públicos. Cada centro es dirigido por un mentor, que en su mayoría (60%) son 
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residentes de los residenciales. El pasado agosto 2012, los estudiantes del Programa de Tutorías, 

presentó la exposición: “Resiliencia: Mirada a mis sentimientos” en el Museo de Arte de Puerto 

Rico. En esta exposición, los estudiantes demostraron su resiliencia a través de su talento y 

determinación artística. 

En resumen, los modelos que se han presentado, basados en la resiliencia, intentan 

promover el potencial humano y minimiza el daño de los riesgos sufridos o  al que han estado 

expuestos. A través de esta herramienta es que las instituciones educativas pretenden trabajar con 

la problemática de la retención estudiantil. En este contexto, se expone a continuación el 

abordaje sobre la retención estudiantil en los escenarios educativos, en su mayoría en 

instituciones universitarias.    

Retención estudiantil en escenarios educativos  

 Las primeras investigaciones sobre la retención estudiantil se enfocaron inicialmente en 

la perspectiva económica de la educación superior y en el análisis de costo-beneficio. Los 

primeros estudios sobre la retención  estudiantil en la educación superior se hicieron desde el 

punto de vista psicológico (Tinto, 2007). Este autor argumenta que la retención era visualizada 

inicialmente como el reflejo de las características individuales, las habilidades y motivación de 

los estudiantes. Esta perspectiva cambio para la década de los sesenta, cuando se comenzó a 

estudiar y entender la relación entre los estudiantes y la sociedad; en particular el ambiente 

donde estudiaban. Luego se añadió a este enfoque la perspectiva de integración social para 

explicar las conductas de los estudiantes desertores. Es importante destacar que entre el 1970 y el 

1995 surgieron tres focos de investigación: (1) Centrado en establecer el tamaño y amplitud del 

problema de retención; (2) determinación de factores y variables relacionadas con la retención en 

educación superior; y (3) el desarrollo de modelos y programas de retención.    
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Eventualmente, el tema ha ido evolucionando al dirigir las investigaciones hacia la 

profundización teórica y hacia la exploración de las causas de este fenómeno a través de 

evidencia empírica (Rivera, 1992). En la literatura disponible sobre el tema se evidencia un 

consenso al exponer que el abandono de los estudios se divide en varios aspectos: 

socioeconómicos, individuales, institucionales y académicos. Más aún, a partir de los primeros 

estudios en el área, se han propuesto diversos modelos teóricos que explican la retención 

estudiantil.  Según Himmel (2002), los enfoques y modelos sobre la retención estudiantil se 

pueden clasificar en las siguientes categorías: la psicológica, la sociológica, la economista, la 

organizacional y la interaccionista.  Para efectos de esta investigación, se utilizó el enfoque 

psicológico, ya que nos permite centrar el análisis de las características de los estudiantes 

resilientes que completan sus estudios a diferencia de los que no lo hacen. Dichos modelos 

actualmente siguen vigentes  a través del tiempo y tras muchas investigaciones han sido objeto 

de revisiones conceptuales.  Algunos de éstos, están relacionados más estrechamente con la 

retención estudiantil.  Al respecto, Tinto (1987) argumenta que estudiar la retención en la 

educación superior es una tarea compleja, ya que implica explorar  una variedad de perspectivas 

y de tipos de abandono. En esta línea de pensamiento, se hace pertinente presentar un breve 

análisis sobre las perspectivas y diferencias establecidas en la literatura sobre los conceptos de 

retención y persistencia estudiantil. 

Retención /persistencia estudiantil 

En investigaciones realizadas a nivel internacional (Universidad Nacional de Colombia, 

2002; Himmel, 2002; Berger y Lion, 2005; y Hundrieser, 2008) se presenta que no hay una clara 

diferencia entre el término de retención y persistencia estudiantil.  En este sentido, Swail (2004) 

define la retención como la descripción del proceso de asistencia continua de los estudiantes a 
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una institución hasta terminar su grado. Mientras que la persistencia la visualiza como la 

habilidad de un estudiante de permanecer en una institución.  Sin embargo, el Centro Nacional 

de Estadísticas para la Educación del Departamento de Educación de los Estados  Unidos (como 

se citó en Torres, 2010) expone que la retención se refiere a los estudiantes que permanecen en la 

misma institución desde que inician hasta que terminan su grado académico. De igual manera, 

este centro de estadísticas afirma que la persistencia se refiere a todos los estudiantes que 

permanecen en la institución cursando otros programas aunque se hayan graduado.  Igualmente, 

Himmel (2002) visualiza la retención como la persistencia de los estudiantes a un programa 

académico hasta lograr su título o grado. En esta línea de pensamiento, el Ministerio de 

Educación, Ciencias y Tecnología de Argentina (2003) argumenta que la retención es la 

trayectoria académica exitosa de un estudiante desde que se matricula hasta que se gradúa.  

Por otro lado, el Glosario de la Educación Superior en Latinoamérica y el Caribe (2007) 

define la retención como la capacidad que tiene la institución o carrera de educación superior 

para lograr que el número de estudiantes que estudia en estas no las abandone. En síntesis sobre 

este análisis en una presentación de Noel Levitz (2001) titulada National Conference for Student 

Retention, establece que la retención se puede definir como: (1) la finalización exitosa de los 

objetivos académicos de los estudiantes, (2) un grupo de estudiantes con objetivos académicos 

claramente definidos; y (3) el estudiante que se integra exitosamente a una institución educativa, 

tiene una experiencia exitosa y persiste. Con base en la literatura antes expuesta sobre la relación 

entre la retención y la persistencia estudiantil, se evidencia que no existe un consenso claramente 

establecido para estos fenómenos educativos.  No obstante, los propósitos y objetivos de esta 

investigación permiten describir el proceso que han experimentado los estudiantes resilientes 

para permanecer en sus estudios hasta lograr su grado. Por otro lado, a través de la recopilación 
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de datos se auscultó qué factores protectores ha utilizado la institución para que los estudiantes 

permanezcan hasta terminar exitosamente sus estudios.   

Para lograr retener a un estudiante con la motivación necesaria para que culminen sus 

estudios, es relevante identificar sus necesidades  y relacionar los cambios externos que le 

afectan. Actualmente, la mayoría de las investigaciones sobre la retención de estudiantes se 

concentran en las Teorías de Tinto, las cuales se enfocan en la integración académica y social de 

los estudiantes (Fernández, 2009). En el 1987 este autor afirmó que las experiencias educativas 

positivas del estudiante promueven su integración intelectual y social dentro de una institución, 

refuerzan su compromiso, la persistencia y promueven la calidad de la enseñanza, el aprendizaje 

y se fortalece un mejor ambiente educativo. De igual forma, Tinto (1998) planteó que completar 

las metas educativas es una vivencia positiva e integrativa que refuerza la persistencia de los 

estudiantes a través del efecto en sus intenciones, compromisos y el encontrarse a sí mismo. 

Tinto (1998) también señala que  es necesario reconocer los cambios educativos vinculados a la 

diversidad y conocer las necesidades de estos estudiantes para lograr la retención estudiantil.   

Igualmente, Tinto (1987) indica que las características de los estudiantes influyen en los 

compromisos iniciales de éstos hacia el logro de sus objetivos. De igual forma, entiende que 

mientras mejor sea el rendimiento académico e integración social de los estudiantes, existirá 

menos probabilidad de abandono de su carrera educativa. Tinto (2006)  destacó, en una 

conferencia ofrecida en la Universidad Interamericana, como un aspecto importante, que la 

calidad de las experiencias académicas y un ambiente de aprendizaje positivo y exitoso 

promueven la retención.  Por su parte, Ethington (1990) entiende que el rendimiento académico 

es un factor que influye significativamente en el desempeño del estudiante al afectar su auto 

concepto, su percepción de estudios, sus metas, sus valores y sus expectativas de éxito.   Este 
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autor ha aportado evidencia respecto al efecto directo de este factor en los valores y en la  

permanencia estudiantil en una institución educativa, al entender que la percepción de las 

dificultades en los estudios está explicada con las expectativas de éxito.  En esta misma línea, 

Couvillion (2003) expone que aquellos estudiantes con motivación alta y buenas expectativas 

hacia el rendimiento académico, no abandonan los estudios y son sobresalientes 

académicamente.  

Finalmente, Bryant y Crockett (2003) afirman que entre los elementos que son de mayor  

importancia para lograr el éxito y la retención de los estudiantes, se encuentran: la identificación 

de los datos relacionados con la retención, el análisis de éstos y la investigación que se realiza en 

diversos niveles del  sistema educativo.  En resumen, el análisis de la revisión de literatura 

permite evidenciar la necesidad de investigar este tema y de que se consideren las 

investigaciones realizadas sobre el tema de la retención y la resiliencia.  En este estudio, la  

investigadora exploró  el fenómeno de la resiliencia en los estudiantes resilientes que alcanzan el 

éxito en las PSNU. La información que se recopiló permite tener, desde una perspectiva 

cualitativa multicasos, un estudio en resiliencia que sea útil y que contribuya a la construcción de 

una visión más amplia en el tema y en las problemáticas educativas de las instituciones en 

estudio.  Los investigadores, interesados en el tema de retención, han desarrollado y aplicado los  

modelos relacionados con este fenómeno que se exponen a continuación.  

Modelos conceptuales de retención estudiantil. 

 Existen diversos modelos para explicar la retención (Bryant y Crockett, 2003; Fishbein y 

Ajzen, 1975; Spady, 1970; Pascarella y Terenzini, 1985; Waidman, 1989). Sin embargo,  esta 

investigación se enmarcará en los modelos de Tinto (1975 y 1987), Bean (1985), Ethington 

(1990) y Dumbrige y Moxley, Najor-Durack (2001). La selección de estos modelos se justifica 



 

 

47 

 

porque hacen referencia a la retención de estudiantes en instituciones educativas,  en la 

importancia de estudiar las características de trasfondo para trabajar con esta problemática y por 

su enfoque enmarcado en  la resiliencia. Para efectos de esta investigación las características de 

trasfondo, o sea el tipo de estudiante, sus metas académicas y las experiencias previas se 

consideran como características resilientes. A continuación se destacan los modelos identificados 

en la revisión de literatura. 

Evolución del modelo de retención de Tinto del 1975  al 1987. En 1975, Tinto expuso la 

hipótesis de que los estudiantes entran al colegio con unos patrones variados de características 

personales, familiares y con destrezas académicas que incluyen disposiciones e intenciones 

relacionadas con la asistencia al colegio y con la culminación de las metas personales. Esta 

premisa se relaciona con el concepto de resiliencia que se estudia en esta investigación. El autor 

indica, además,  que el compromiso institucional y las metas están influenciados directamente 

por los compromisos externos y con el nivel de integración académica y social que haya 

adquirido el estudiante. De igual forma, Tinto afirma que la satisfacción del estudiante con las 

interacciones académicas formales e informales en el sistema social de la institución que 

garantiza la integración académica y social pueden describirse como una condición (el individuo 

pertenece al sistema social y académico) o como una percepción individual (el individuo tiene 

sentido de pertinencia).  Este autor menciona que las características de la integración académica 

se relacionan con las notas, el juicio valorativo de lo que se aprende, la autoestima académica, el 

desarrollo de temas de interés y la forma de estudiar; la manera en que los estudiantes se 

identifican con las normas y los valores académicos y  con su rol como estudiante. En términos 

de la integración social, el autor explica que éste se caracteriza  por la cantidad de amigos, la 

interacción con la facultad y con la satisfacción de estar en una institución educativa.  
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Eventualmente, este autor, continuó realizando investigaciones y presentó una visión 

enfocada en el estudiante y sus metas. Este es el Modelo de Retención de 1987, el cual responde 

a una visión humanista que se enfoca  en el  individuo y en sus vivencias. A través de este 

modelo, se da énfasis en que las características del estudiante y sus compromisos con las metas 

académicas e  institucionales  influyen en su integración educativa.  Tinto (1987) sostiene que las 

percepciones que un individuo tenga de la realidad tienen efectos en él como observador y 

protagonista de su historia. Este autor expone que los individuos con diversas características 

mantienen diferentes percepciones ante una situación  que aparenta ser similar.  Desde la 

perspectiva fenomenológica, el modelo de Tinto (1987) permite el análisis de las vivencias según 

percibida por la persona, sus motivaciones y la trascendencia de éstas en la medida en que 

influyen en sus actitudes y en sus decisiones para continuar sus estudios. En esta línea de 

investigación, Bean (1985)  también presentó un modelo de retención, sobre la relación y 

comparación de la satisfacción de los estudios con la satisfacción del trabajo.  

Modelo de retención de Bean (1985). Este modelo hace énfasis en que las características 

de trasfondo, como las experiencias previas, el tipo de estudiante y las metas educativas, influyen 

directamente en los resultados académicos, por ende, en una retención en su programa de 

estudio. Bean (1985) considera que la satisfacción con los estudios opera en forma similar a la 

satisfacción con el trabajo. Este  proceso es inestable e  incide directamente en las intenciones de 

abandonar los estudios. Las investigaciones recientes de Bean señalan que los factores no 

cognitivos, las características personales (las actitudes, las aspiraciones, las motivaciones y los 

intereses), las características ambientales y las organizacionales tienen un peso significativo en la 

deserción; en particular en la deserción voluntaria.  Posteriormente, Ethington (1990), investigó 
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y presentó un modelo de retención que enfoca las teorías de retención de Tinto y Bean con las 

conductas y las expectativas de éxito.  

Modelo de retención de Ethington (1990). La  estructura de este modelo  se relaciona 

con los modelos antes expuestos, y con la teoría de conductas de éxito.  Este modelo incluye 

condiciones como la perseverancia, la elección y el desempeño. Una de las premisas principales 

de este modelo establece que el rendimiento académico previo del estudiante influye en su 

desempeño, en la percepción hacia las dificultades de estudio, en sus metas y en sus expectativas 

de éxito. De igual manera,  este modelo sostiene que las expectativas de éxito se manifiestan en 

el auto concepto académico y en la percepción de  las dificultades del estudio.  Además, a través 

de este modelo se desprende que los antecedentes mencionados son factores que influyen en la 

retención de los estudiantes de cualquier institución. Finalmente, se destacan las principales 

características de los estudiantes, en términos psicológicos, como factores determinantes  en la 

retención estudiantil.   

Modelo de Dumbrige y Moxley, Najor-Durack (2001). Este es un modelo centrado en el 

estudiante, ya que presenta la retención desde una perspectiva individual y toma en cuenta el 

aspecto social derivado de las experiencias de éste. El mismo está orientado a explorar e 

identificar las necesidades del estudiante y establece el trato personalizado de intervención 

directa a las necesidades particulares. Los autores explican que a través de este modelo, la 

retención es el resultado del esfuerzo que el estudiante realiza y de la comunidad o del entorno.  

Este esfuerzo se traduce en la persistencia del estudiante hasta lograr su meta académica. El 

modelo permite demostrar el retrato individual de los estudiantes que alcanzan el éxito en la 

educación superior (el promedio académico sobresaliente y la persistencia estudiantil).  Además, 

Dumbrige y Moxley, Najor-Durack (2001) insisten en la importancia de las experiencias vividas 
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por los estudiantes, los factores individuales, los grupales y los comunitarios que pueden influir 

en hacer de la retención un resultado positivo.  Dichos autores enfatizan en el cernimiento de las 

necesidades de los estudiantes y en la intervención con los mismos mediante el desarrollo de 

diversas estrategias. 

En resumen, los modelos antes descritos sobre la resiliencia y retención, sustentan el 

marco conceptual revisado y distinguen las capacidades  de los estudiantes resilientes en los 

procesos educativos.  Algunas de las capacidades que pueden influenciar positivamente y 

determinar la permanencia y culminación en sus estudios se destacan: la fortaleza y resistencia al  

estrés a través de la reelaboración positiva de las experiencias traumáticas, el fortalecimiento de 

las redes sociales y familiares; y la valoración en sí mismo, entre otras.  Estas capacidades se 

alinean y coinciden con los argumentos expuestos en los modelos de retención, ya que establecen 

su base en las características, las vivencias o experiencias de los estudiantes, la integración 

social, y sus expectativas de éxito. En relación con el  marco conceptual expuesto, y los 

propósitos de esta investigación se distinguen, tanto en los modelos de resiliencia y en los 

modelos de retención; los factores personales,  académicos, sociales, y económicos como 

aspectos relevantes en el desarrollo del estudiante y los procesos de retención educativa.  

Marco Histórico 

 Una de las principales características de las PSNU es su ofrecimiento de una educación 

técnico /vocacional de corta duración; que le permite a los estudiantes adiestrarse y comenzar a 

trabajar mucho más rápido que cualquier otro nivel de estudio. Por tal razón, es relevante 

exponer el trasfondo histórico de la educación técnico/vocacional en Puerto Rico y su relación 

con las PSNU.   Para entender las particularidades de estas instituciones y su evolución en el 
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mercado educativo, a continuación se expondrá información referente al surgimiento, desarrollo 

y estado actual de las PSNU.   

 Trasfondo histórico de la educación técnico/vocacional en Puerto Rico. Conforme al 

Departamento de Educación de Puerto Rico, la educación vocacional tuvo su origen en Isla en el 

transcurso del siglo XIX; cuando se organizaron talleres en los que se ofrecían cursos de corta 

duración que capacitaban a los estudiantes para dominar las técnicas de oficio. Estos 

adiestramientos permitían a los participantes emplearse en un taller o establecer su propio 

negocio. El cambio de soberanía en la Isla trajo cambios dramáticos en los aspectos sociales, 

económicos, políticos y culturales que provocó un aumento en la demanda de más y nuevas 

ocupaciones. Las circunstancias  de la realidad histórica en los Estados Unidos se proyectaron en 

forma similar en Puerto Rico, lo que planteó la necesidad de adiestrar profesores que impartieran 

la enseñanza técnico/vocacional en la isla. A principios del siglo XX aumentó la demanda de 

nuevos oficios, se crearon programas y cursos vocacionales y se establecieron las primeras 

escuelas industriales. La educación vocacional continuó expandiéndose conforme con las 

necesidades que surgían en la sociedad puertorriqueña.  

En la actualidad, se ha mantenido un interés constante por la educación vocacional. Su   

objetivo es ofrecer a los jóvenes y adultos un adiestramiento integral que los capacite con los 

conocimientos, competencias y actitudes indispensables para tener éxito en una ocupación, en 

áreas, tales como: educación comercial, ocupaciones relacionadas con la salud, distribución y 

mercadeo, y educación técnica/vocacional. El gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados 

Unidos ha respaldado la educación vocacional, con la creación e implantación de las siguientes 

leyes: Ley Smith-Hughes, (1971 y 1931); Ley George-Barden, (1946 y 1956); Ley Vocacional 

(1963, 1968, y 1976); Ley Carl D. Perkins (1984, 1988, 1990 y 1998). En el 1999, se crean los 
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Institutos Tecnológicos, con el propósito de ofrecer cursos postsecundarios en campos técnicos, 

que preparen individuos con las destrezas ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, y 

de empleabilidad, para que puedan adquirir y desarrollarse en un empleo. Actualmente,  el 

Departamento de Educación de Puerto Rico, ofrece una variedad de cursos vocaciones, divididos 

en: programas ocupacionales y programas no ocupacionales. Estos programas se ofrecen en 

cuatro Institutos Tecnológicos (Guayama, Manatí, Ponce y San Juan) y una Escuela 

Especializada de Troquelería y Herramentaje (DEPR, 2011).  A los efectos de dar continuidad a 

los objetivos y trabajos iniciados a través de la Ley Carl D. Perkins, se ha creado la Oficina de 

Formación Vocacional y Educación de Adultos (OVAE por sus siglas en inglés). A continuación 

se presenta una breve descripción de esta oficina y su relación con la evolución de la Educación 

técnico/vocacional de Puerto Rico.  

Oficina de Formación Vocacional y Educación de Adultos (OVAE por sus siglas en 

inglés). Esta oficina administra y coordina los programas que están relacionados con la 

educación de adultos y alfabetización, la educación técnica y los servicios a la comunidad.  La 

división de Educación de Adultos y Alfabetización es responsable de proveer las herramientas a 

los adultos para que puedan adquirir las habilidades  y destrezas básicas necesarias para su 

desempeño en la sociedad actual. Algunas de las herramientas u ofrecimientos de esta división 

son: alternativas para completar su escuela secundaria, formación vocacional y programas de 

readaptación. Su objetivo principal es establecer actividades de liderazgo para mejorar la calidad 

de la educación de adultos.  Por otro lado, la división de Educación Técnica es responsable de 

ofrecer ayuda para que todos los estudiantes adquieran habilidades académicas y técnicas que le 

permitan estar preparados para las ocupaciones de alta demanda en la economía global del siglo 
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XXI. El objetivo principal de esta división es establecer iniciativas para ayudar a los Estados en 

la implementación de programas de educación técnica rigurosos.  

En términos generales, OVAE proporciona liderazgo para fortalecer el papel de las 

instituciones educativas en la ampliación del acceso a la educación postsecundaria para jóvenes y 

adultos; de manera que se promueva el desarrollo de la fuerza laboral. Las iniciativas dirigidas al 

servicio comunitario están diseñadas para: construir el apoyo público de las instituciones 

educativas como centros de innovación y proveedores de una excelente educación accesible para 

todos los ciudadanos, facilitar la difusión y orientación oportuna de los “Community College”; y 

promover el desarrollo de estrategias que apoyen a los estudiantes en la realización de su 

certificación postsecundaria y carreras técnicas.  

Desarrollo de las Instituciones Postsecundarias No Universitarias en Estados Unidos 

y Puerto Rico 

 

 El surgimiento de las Instituciones Postsecundarias No Universitarias comienza en los 

Estados Unidos desde los años cuarenta con la creación de una institución intermedia entre la 

escuela superior y las universidades. Esta institución se denominó en sus comienzos Junior 

College  y su fuerte crecimiento se debió al resultado de la política federal de expansión de la 

demanda mediante el denominado G.I. Bill  (1940) (se conoce como la Ley de Readaptación de 

las Fuerzas Armadas) (Olson, 1974). Esta ley otorgaba una beca de estudios a los militares que 

regresaban de la guerra, con el propósito de que obtuvieran un grado académico, el cual le 

permitiera evolucionar en la vida. El otorgamiento de este incentivo provocó la multiplicación 

descentralizada de este tipo de instituciones, las cuales buscaban beneficiarse de esta ley. A  esta 

nueva cantidad de instituciones se les denominó Community College  integradas por colegios 

públicos que ofrecen los primeros dos años de los cuatro que corresponden para obtener el 

primer grado universitario. (De Fanelli y Balán, 1994).  
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La expansión de estas instituciones y su matrícula continuó en crecimiento. Cohen (1992) 

explica: (1) el crecimiento de las instituciones, (2) cómo la matrícula tendió a desplazarse de 

cursos académicos preparatorios para la universidad hacia los cursos vocacionales y terminales; 

(3) el  incremento del  número de los estudiantes de tiempo parcial (que estudian mientras 

trabajan).  Se adoptó la estrategia de  desarrollar la educación superior de corto tiempo, optando 

por la diversificación institucional. Esta tendencia favoreció la creación de las instituciones no 

universitarias. En el diseño de estas nuevas ofertas postsecundarias se contempló que las mismas 

tuvieran una orientación más práctica y vocacional, especialmente en áreas tecnológicas. Se 

suponía que estas instituciones o carreras fueran menos costosas que las universitarias y que 

podían ser útiles para el cumplimiento del objetivo de mejoramiento económico durante los años 

setenta.  El éxito de estas instituciones se reflejó en una expansión absoluta de la matrícula de 

este sector no universitario y en el balance positivo respecto a las posibilidades de acceso de sus 

graduados al mercado laboral.   

En Puerto Rico,  un período de desestabilización  de los factores económicos y sociales 

en la década del ochenta, sirvieron de base a la expansión acelerada de la Educación Superior.  

En este período aumentaron las instituciones de Educación Superior y, a su vez, surgen las 

PSNU. De hecho,  estas instituciones entran al mercado estimuladas por las asignaciones 

federales de ayuda económica para los estudiantes (Rivas, 2008). En Puerto Rico, existen 413 

instituciones postsecundarias privadas  de carácter no universitario, las cuales tienen 64, 335 

estudiantes matriculados (CEPR, 2011-2012). De hecho, estas instituciones reciben un 89% de 

los estudiantes que cursan estudios de nivel postsecundario (Rivas, 2008). Estas instituciones 

están reguladas por el Consejo de Educación de PR (antes conocido como el Consejo General de 

Educación), el cual les otorga licencia para ofrecer educación de formación general o de 
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educación tecnológica a estudiantes que ya tienen cuarto año de escuela superior; o que por 

disposiciones estatales y/o federales les permiten beneficiarse de programas postsecundarios; 

pero que no son de carácter universitario (CEPR, 2011).  Por lo general, estas instituciones 

ofrecen cursos técnicos-vocacionales de certificado y grado asociado.  El perfil de estudiantes 

que estas instituciones atiende es un gran porcentaje de desertores escolares con problemas 

sociales y económicos (Rivas, 2008) y  de esta diversidad de estudiantes surgen los retos que 

enfrentan.  

Estas instituciones se enfocan en una enseñanza técnico-vocacional, la cual permite 

integrarse mucho más rápido a la fuerza laboral. Los atractivos principales de estas instituciones 

son sus programas de corta duración y su flexibilidad en admisión, ya que permiten que sus 

estudiantes complementen el estudio con el trabajo. Ofrecen una gran variedad de ofrecimientos  

de carácter técnico-vocacional lo que es un atractivo para las personas.  Además, estos 

ofrecimientos están a la vanguardia y se relacionan con los requerimientos del mercado laboral. 

Muchas de estas instituciones ofrecen cursos que tienen contenidos similares  a los que ofrecen 

las universidades,  pero de duración menor y  un enfoque más específico (Rivas, 2008). No 

obstante, aunque muchos estudiantes terminan sus estudios,  otros deciden abandonarlos por 

diversas razones.  

 De modo que, la educación postsecundaria no universitaria enfrenta la problemática de 

delinear estrategias para sobrevivir a las situaciones globales que afectan la sociedad. Debido al 

efecto de estas problemáticas sociales, personales y económicas, los estudiantes han tenido que 

tomar la decisión de cursar estudios superiores en menos tiempo, específicamente, carreras cortas 

que le permitan sobrevivir y salir adelante (Rivas, 2008).  Esta necesidad de combinar el trabajo 

con el deseo de obtener una preparación profesional,  provoca que los estudiantes experimenten 
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problemas académicos para sobrevivir y culminar las metas propuestas. Por tal razón,  esta 

situación implica que las instituciones reciben una diversidad de estudiantes con perfiles, 

trasfondos y necesidades particulares.  De esta diversidad es donde surgen los estudiantes que 

tienen situaciones de riesgo, de los cuáles un grupo logra el éxito y persiste; y otro grupo no 

supera los factores de riesgo (Rivas, 2008).  

La información evidencia la importancia de esta investigación, ya que por los atractivos 

antes mencionados, estas instituciones reciben una cantidad significativa de estudiantes.  En esta 

medida, se hace más compleja la identificación de las características de todos los estudiantes en 

general. Estas instituciones se caracterizan por recibir y forjar estudiantes resilientes.  Por lo 

tanto, estas son las combinaciones que cada día se presentan en una sala de clases y de los cuáles 

no todos los grupos logran el éxito académico.  Hacia este grupo de estudiantes resilientes, que 

logra el éxito académico es que se enfoca esta investigación.   

Marco Metodológico 

Investigaciones en Resiliencia y Retención Estudiantil 

Conforme se ha evidenciado en  los modelos presentados,  la retención estudiantil y de 

resiliencia  ha sido objeto de numerosas investigaciones en los Estados Unidos y América Latina.  

No obstante, es importante hacer una exposición de las investigaciones realizadas en Puerto Rico 

y la manera en que se ha abordado este tema en las instituciones educativas.  La mayoría de las 

investigaciones disponibles en Puerto Rico, relacionadas con la retención estudiantil y con los 

aspectos resilientes, se han enmarcado en diseños cuantitativos en Instituciones de Educación 

Superior. No obstante, se exponen a continuación dos investigaciones cualitativas (Ortiz, 2007; 

Fuentes, 2008) identificadas en la literatura, las cuales abordan las temáticas de este estudio  

(retención y resiliencia). Del mismo modo, se desglosan a continuación,  algunas de las 
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investigaciones que han servido de base para el tema de la resiliencia en los escenarios 

educativos y que resaltan el desarrollo del ser humano ante situaciones adversas. A continuación 

se expone un resumen de  las investigaciones identificadas que aplican diversas metodologías de 

investigación. 

Investigaciones sobre Resiliencia en Estados Unidos y América Latina 

 

Las investigaciones identificadas  y disponibles para este estudio sobre el tema de 

resiliencia, hacen referencia a un conjunto de estudios internacionales e interculturales que 

cubren el análisis  del desarrollo de las etapas de vida del ser humano. Los científicos sociales 

dedicados al estudio de la conducta humana emplean este término para describir tres tipos de 

fenómenos: (1) el sostenimiento de las capacidades personales en condiciones de estrés 

prolongado (2) los resultados positivos que se observan en niños que se desarrollan en ambientes 

de alto riesgo, y (3) la recuperación de un trauma (Henderson y Milstein, 2003). Entre las 

investigaciones y estudiosos más importantes que fueron precursores iniciales en este tema en 

Estados Unidos, se encuentran: Werner (1955); Rutter (1979); y Gamezy (1984).  

Werner (1955) realizó un estudio longitudinal que se ha  considerado como pionero entre 

las investigaciones sobre la resiliencia por diversos autores como: Grotberg (2006); Merillo, at. 

el (2005) Cyrulnik (2004). Dicho estudio ha tenido mucha validez por servir como ejemplo 

descriptivo del segundo tipo de fenómeno en este tema.  En esta investigación se exploró el 

impacto de los factores  de riesgos biológicos, psicológicos, los eventos estresantes en la vida y 

los factores de desarrollo en estos individuos, desde su nacimiento hasta su adultez. La población 

de participantes de este estudio estuvo compuesta de 505 bebés nacidos en ese año. El estudio 

estuvo dirigido a monitorear las vidas de estos niños hasta cumplir 32 años de edad.  Uno de los 

principales objetivos de este estudio fue examinar los efectos a largo plazo de los factores de 
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protección y los procesos que llevaron a un grupo de individuos a una adaptación exitosa en su 

vida. Se concluyó que si los niños encuentran personas que  les provean las bases  para el 

desarrollo de la confianza, la independencia e iniciativa, pueden superarse en la vida aún en 

circunstancias adversas demostrando seguridad, confianza y empatía.  

Por su parte, Rutter (1979), realizó un estudio cualitativo que reveló la primera categoría 

de la resiliencia. La  muestra incluye niños de Inglaterra, cuyos padres estaban diagnosticados 

con enfermedades mentales. La técnica que el investigador utilizó fue entrevistas intensivas. En 

esta investigación se encontró que los factores de protección que le facilitaron poder enfrentar la 

adversidad habían sido las características individuales y el ambiente escolar.  Entre los factores 

protectores importantes se destacó: alentar el sentido de logro, resaltar el crecimiento personal y 

aumentar los contactos sociales de los estudiantes.  

Finalmente, Garmezy (1984) realizó una investigación  sobre la competencia, la 

adversidad y la resiliencia la cual denominó como Proyect Competence.  El enfoque 

metodológico fue mixto, ya que combinaron estrategias de recopilaciones de datos cualitativas y 

cuantitativas. La fase cualitativa constó de análisis de documentos y entrevistas profundas;  la 

fase cuantitativa fue la administración de un cuestionario. La muestra de participantes fue de 233 

niños. Los factores que se tomaron en consideración fueron la pobreza extrema y las 

experiencias estresantes en la vida de los niños.  La exposición al estrés se midió a través de un 

cuestionario sobre eventos de la vida.  Los hallazgos de este estudio reflejaron que los niños en 

ventaja con inteligencia normal, estatus socioeconómico alto y ambientes familiares negativos, 

demostraron ser menos competentes y presentaron conductas de mala adaptación. Sin embargo, 

los niños desventajados y expuestos a un ambiente familiar positivo, eran competentes y no 

presentaron problemas de conducta.  Este estudio concluyó que los factores de protección son la 
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clave para el desarrollo de la resiliencia. Las fuentes de apoyo como: los padres, los maestros y 

las personas de la comunidad contribuyen al fortalecimiento de cada individuo.  

En la actualidad se continúan realizando estudios sobre el tema de la resiliencia que 

permiten explicar las conductas de los seres humanos, con mayor énfasis en los jóvenes y los 

adultos que cursan estudios secundarios. Como se estableció anteriormente, este tema ha 

evolucionado en el campo educativo para buscar explicaciones y posibles soluciones a las 

problemáticas académicas. Entre los estudios más recientes realizados en Estados Unidos  y 

América Latina; revisados para esta investigación, se encuentran: Villalta (2009), Omar (2009), 

Peralta, Ramirez y Castano, (2006)  y Catterall (1998). 

Villalta (2009) analizó la relación entre los factores de resiliencia y rendimiento 

académico en alumnos adolescentes de establecimientos educativos ubicados en contextos de 

alta vulnerabilidad social. Realizó un estudio cuantitativo descriptivo correlacional con una 

población de 437 estudiantes de Educación Media de una Región Metropolitana de Chile.  La 

recopilación de los datos se realizó mediante el diseño y aplicación de un cuestionario para 

determinar el nivel de calidad de vida y los factores de riesgo de los adolescentes. La resiliencia 

se midió con la escala SV-RES creada para la población chilena.  Los resultados evidenciaron 

que la relación entre la resiliencia y los logros de aprendizaje se fortalecen en dos situaciones de 

adversidad que reportan los adolescentes: divorcio o separación de sus padres y el embarazo 

propio o de la pareja.  

Omar (2009) junto a un equipo interdisciplinario de investigaciones de la facultad de 

Humanidades y Artes de Argentina realizó un estudio para identificar las variables psicosociales 

que predicen la resiliencia entre los jóvenes  y los adolescentes latinoamericanos. El diseño del 

estudio fue intra y transcultural, con dos enfoques: uno émico (análisis de la variabilidad dentro 
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de cada grupo cultural), y otro ético (comparación de los resultados entre los grupos nacionales).  

El equipo de investigación  partió de dos presupuestos para hacer el análisis: las variables 

psicosociales (el bienestar individual, el afrontamiento activo del estrés, el optimismo, y  el 

sentido del humor)  y la inteligencia emocional. Se estudió  una muestra de 461 estudiantes con 

una edad promedio de 23 años.   Los resultados reflejaron que los mejores predictores de la 

resiliencia son el bienestar individual, el optimismo y la inteligencia emocional. De la misma 

manera, de este estudio emerge la idea de que las vinculaciones observadas entre el bienestar y la 

resiliencia indican que el apoyo emocional en el hogar y los intercambios sociales positivos 

dentro de una institución educativa influían  en la capacidad de los jóvenes para afrontar 

situaciones amenazantes y salir fortalecidos.  Se recomendó desarrollar programas para aplicar y 

trabajar en el desarrollo de la resiliencia en las instituciones educativas, como herramienta 

humana.  

Peralta, Ramirez y Castano, (2006)  realizó una investigación para analizar los factores 

resilientes asociados al rendimiento académico en estudiantes pertenecientes a la Universidad de 

Sucre, en Colombia.  El objetivo de este estudio fue determinar si existían factores resilientes 

asociados al rendimiento académico de una muestra de estudiantes.  La muestra estuvo 

compuesta por 345 divididos en dos grupos, bajo rendimiento y alto rendimiento. La edad de los 

participantes fluctúo entre los 16 y 38 años de edad. El diseño de la investigación fue 

cuantitativo. La recopilación de los datos se realizó mediante la administración de un 

cuestionario de resiliencia para estudiantes universitarios (CRE-U).  Los hallazgos de la 

investigación evidenciaron que existen diferencias estadísticamente significativas de los factores 

resilientes entre los estudiantes con alto y bajo rendimiento académico, y este último grupo es el 

que se encuentra en mayor riesgo debido a que existen menos factores que se asocian a él.  
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En el 1998, el Dr. James Catterall publicó los hallazgos de una investigación realizada 

con un grupo de estudiantes entre octavo y décimo grado en alto riesgo de abandonar sus 

estudios en Estados Unidos. Los estudiantes con bajo aprovechamiento académico no estaban 

seguros de terminar la escuela intermedia. Las preguntas de esta investigación  se relacionaban 

con los siguientes tres aspectos: (1) las decisiones de los estudiantes de abandonar la escuela; (2) 

el compromiso persistente de permanecer en la escuela en aquellos estudiantes que habían 

manifestado interés en abandonarla sin graduarse; y,  (3) la resiliencia  reflejada en el 

compromiso de alcanzar logros académicos al continuar estudiando entre los que habían 

mostrado indicadores de dificultad académica.  Los resultados reflejaron que más de la mitad de 

los estudiantes que se habían clasificado como estudiantes en riesgo de desertar, se superaron y 

terminaron sus estudios.  De igual forma, Catterall (1998) concluyó que clasificar  a los 

estudiantes en estas categorías de riesgo, basado en su desempeño individual, resulta más 

protector que generalizar en la población estudiantil. Finalmente, este estudio determinó que el 

grupo que logró el cambio de riesgo resiliente, demostró que un cambio de pensamiento negativo 

a pensamiento positivo tiene un impacto significativo, especialmente en escenarios educativos y 

fomenta el optimismo.  

Investigaciones sobre la Retención Estudiantil en Instituciones Educativas en  

Puerto Rico 

 

Entre las investigaciones revisadas para esta investigación, se puede evidenciar que 

existen diversas metodologías para abordar el tema de la retención estudiantil. La gran mayoría 

de estas investigaciones han utilizado la metodología cuantitativa. No obstante, en la actualidad, 

diversos investigadores han comenzado a utilizar la metodología cualitativa para profundizar en 

el estudio del tema de retención estudiantil. A continuación se presentan las investigaciones:  
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Investigaciones cuantitativas. Soberal (1990) realizó una investigación cuantitativa 

correlacional expost facto en la cual perseguía operacionalizar algunos constructos del Modelo 

de Tinto mediante el desarrollo de un instrumento, compuesto por escalas para describir los 

grupos de estudiantes retenidos y los no retenidos por bajas voluntarias.  A partir de los 

constructos seleccionados del modelo se determinaría como éstos permitían explicar algunos 

aspectos del patrón de interacciones del modelo. La muestra fue de 610 estudiantes; divididos en 

366 retenidos y 244 no retenidos (bajas voluntarias). La recopilación de los datos se realizó 

mediante el envío de un cuestionario por correo.  La investigadora comprobó que el instrumento 

diseñado permitió operacionalizar los constructos seleccionados del modelo. De igual forma, 

encontró consonancia con el Modelo de Tinto y las características de trasfondo como el índice de 

escuela superior, puntuaciones en pruebas de aptitud y el nivel educativo del padre.  

 A su vez, Rivera (1992) utilizó el Modelo de Tinto como marco de referencia, e 

incorporó enfoques  del modelo de William Spady y John P. Bean en el estudio 

exploratorio/descriptivo (cuantitativo) sobre las variables que inciden en la retención-deserción 

de estudiantes en una institución superior privada en Puerto Rico. El propósito fue analizar el 

efecto e interacción de las variables que inciden en la retención estudiantil.  La muestra de esta 

investigación fue de 1,197 estudiantes. El diseño del cuestionario estuvo compuesto de 123 

reactivos y fue enviado por correo. La tasa de respuesta fue de 64%. Los resultados de su estudio 

revelaron que las características de trasfondo como el promedio académico, los  datos familiares, 

la edad y el estado civil se convirtieron  en los primeros indicadores que predicen la 

deserción/retención en la población estudiantil. También  revelaron que la interacción entre el 

estudiante y la institución, particularmente, el sistema académico, se convierte en el predictor 

más importante en la decisión del estudiante.  
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 De igual manera, Burgos (1996) llevó a cabo una investigación para identificar los 

factores que afectan la deserción/retención de los estudiantes de programas asociados de manejo 

de información de una universidad privada en Puerto Rico. El  propósito fue determinar si los 

factores de índole académicos, económicos, sociodemográficos, institucionales y los 

relacionados al ambiente educativo de carácter no académico, influyen en la deserción/retención 

de los estudiantes de programas asociados de manejo de información. La muestra fue de 138 

estudiantes; divididos en 76 persistentes y 76 desertores. Los resultados de su estudio revelaron 

que las características que influyeron en estudiantes para darse de baja fueron socio-

demográficas, académicas, económicas e institucionales.  

 Rodríguez (1997) también realizó una investigación para explorar los factores que se 

relacionaban con la persistencia y no persistencia de estudiantes de bachillerato en Ciencias de la 

Enfermería en PR. Los modelos de Spady, Bean y Tinto proporcionaron la base conceptual de 

dicho estudio. La muestra fue de 941 estudiantes de nuevo ingreso; divididos en 608 persistentes 

y 333 no persistentes. La recopilación de los datos se realizó mediante el envío por correo de un 

cuestionario. El análisis de los hallazgos demostró una correlación positiva entre las 

características de trasfondo y la persistencia de los estudiantes. La investigación demostró, a 

través de los hallazgos, que los factores de la no persistencia que establecen la diferencia entre 

estudiantes de la universidad pública son las características de trasfondo, los programas de 

estudios, institucionales y las características de interacción. 

 Igualmente, Veaz-Morales (2002), enmarcada en el Modelo de Tinto, estudió los factores 

que contribuyen a la retención de estudiantes en las PSNU. El propósito de su estudio fue 

desarrollar un plan de retención para la Institución. El diseño fue descriptivo, aunque incluyó un 

elemento cualitativo.  El diseño de una pregunta abierta permitió a los participantes identificar y 
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explicar las razones que contribuyeron a que se mantuvieran en la Institución. La muestra fue 

568 estudiantes. La recopilación de los datos se realizó mediante la administración de un 

cuestionario con una pregunta abierta. El análisis de los datos demostró que existía un patrón de 

relaciones positivas significativas entre los componentes compromiso/meta y las experiencias 

institucionales y entre los componentes compromiso/meta e integración al ambiente institucional. 

En el  análisis de la pregunta abierta, los estudiantes contestaron que los factores que más 

contribuyeron a que se mantuvieran estudiando fueron: su deseo de desarrollo y crecimiento 

profesional, el interés y la motivación hacia su programa de estudio y el deseo de tener un mejor 

futuro para sí y su familia.  

 Seguidamente, Torres (2003) realizó un estudio con el propósito de identificar los 

factores que incidían en la retención del Programa Avance de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico.  Se utilizó como marco de referencia el Modelo de Bean (1985).  La muestra fue de 

291 estudiantes. La recopilación de los datos se realizó mediante el diseño y la validación de un 

cuestionario por parte del investigador. Se analizaron 30 variables organizadas en siete 

categorías: trasfondo, académicas, medioambiente, información social, resultados académicos, 

resultados psicológicos y la intención de abandonar los estudios. Los hallazgos de su 

investigación revelaron que las características de trasfondo como el tipo de estudiante, las 

experiencias previas y el apoyo familiar demostraron correlaciones positivas con la retención de 

estudiantes. Tales correlaciones revelaron que las características vinculadas a los resultados 

académicos y a los resultados psicológicos aportaban directamente a la retención estudiantil. 

 Por su parte, Rodríguez (2005) realizó un estudio con el propósito de identificar los 

factores que afectaban la deserción/retención en una institución postsecundaria no universitaria 

de PR. Se utilizó como marco de referencia el Modelo de Tinto.  La muestra fue de 651 
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estudiantes de una institución educativa del área de San Juan. La recopilación de los datos se 

realizó mediante un cuestionario administrado sobre diferencias entre las características de 

trasfondo de los estudiantes retenidos y los desertores; y las diferencias de percepciones entre los 

estudiantes retenidos y los desertores. Los hallazgos de este estudio revelaron, por el contrario, 

que los datos obtenidos no confirmaron la importancia de las características de trasfondo en la 

retención. Encontraron que las características de trasfondo no ejercían ningún efecto en la 

decisión de persistir o desertar entre los participantes. El investigador recomendó que se realice 

un estudio de carácter cualitativo para profundizar en la investigación de estos factores.  

Finalmente, England-Bayrón (2010) realizó una investigación para traducir, adaptar y 

validar inicialmente las escalas de auto eficacia académica de los autores Wood y Locke (1987), 

para estudiantes universitarios. Se insertó la discusión de la problemática de la retención 

estudiantil a nivel universitario al presentar el constructo de la auto eficacia académica y la teoría 

social cognitiva de Bandura como estrategia para la consejería profesional preventiva y la 

retención estudiantil.  La investigación se realizó a la luz de la Teoría de Desarrollo de Erikson, 

Teoría de Retención de Tinto y Teoría Social de Bandura. El diseño fue cuantitativo, 

psicométrico con un diseño no experimental (expost facto) transversal. La muestra fue de 163 

estudiantes de primer año. La recopilación de datos se realizó mediante la administración de un 

cuestionario con 29 reactivos para medir la fortaleza de las creencias de la  autoeficacia de los 

estudiantes.  

Los hallazgos de esta investigación concluyeron que los consejeros con funciones de  

apoyo social y académico, deben identificar las necesidades de los estudiantes para ofrecerles 

servicios y programas. De esta manera, se persigue aumentar el dominio de las tareas 

académicas, aumentar su nivel de auto eficacia y, por ende, su retención estudiantil.  Además, se 
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expone que la identificación  del nivel de auto eficacia académica de los estudiantes, y el ofrecer 

intervenciones preventivas,  minimiza  los efectos de baja auto eficacia académica en el 

desempeño académico, la motivación y la retención de los estudiantes universitarios.   Aunque la 

mayoría de las investigaciones en el tema de la retención son de carácter cuantitativo, también 

fue posible  evidenciar la existencia de métodos cualitativos en esta área de estudio.  

Investigaciones cualitativas. Ortiz (2007) analizó la experiencia de retención en una 

institución universitaria privada desde la perspectiva de  los estudiantes, la facultad y los 

consejeros. Esa investigación  tuvo como propósito explorar y describir la visión fenomenológica 

de los estudiantes subgraduados, la facultad y los consejeros del proceso de retención en una 

institución universitaria privada.  Adoptó como marco de referencia los fundamentos de Tinto y 

la visión fenomenológica de Moustakas (1994). El diseño de la investigación se enmarcó en un 

paradigma cualitativo descriptivo trasversal con un enfoque fenomenológico. La muestra fue de 

ocho estudiantes de nivel subgraduado, seis profesores y seis consejeros. La recopilación de 

datos se realizó mediante la técnica de grupo focal con entrevistas estructuradas. Se realizaron 

preguntas de apertura, preguntas de introducción, preguntas de transición, preguntas claves y 

preguntas de cierre.   Desde la perspectiva de los estudiantes, los aspectos que más influyeron 

fueron los siguientes: experiencias personales, el establecer metas, y la falta de ingresos. 

También se evidenció que las experiencias institucionales relacionadas con vivencias en el área 

de estudios, las calificaciones, el aspecto social y la calidad en la educación que se imparte en 

una institución universitaria contribuyeron a su retención.   

 Finalmente, Fuentes (2008) exploró y analizó las experiencias de aprendizaje de 

estudiantes universitarios que persisten y aquellos en riesgos de deserción de una universidad 

privada del área metropolitana. Ese estudio también, se fundamentó en los planteamientos de 
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Tinto (1975) respecto a la integración académica del estudiante en el escenario educativo 

universitario. La investigadora realizó una investigación de carácter cualitativo mediante un 

diseño de estudio de caso. La muestra fue de 10  estudiantes de una institución privada 

universitaria del área metropolitana, dividida en cinco estudiantes persistentes y cinco 

estudiantes en riesgo de deserción. La recopilación de los datos se realizó mediante la técnica de 

entrevistas semi estructuradas con preguntas abiertas, uso de una bitácora y una planilla para 

recopilar datos sociodemográficos. Se utilizó, además, el análisis de contenido para establecer las 

categorías que contestarían las preguntas de investigación.  

En los hallazgos de ese estudio se evidenció que los profesores desconocían los estilos de 

enseñanza de los estudiantes. Los persistentes enfatizaron que su prioridad era el índice 

académico. En cambio, los estudiantes en riesgo de deserción indicaron que desearían un 

ambiente libre de experiencias negativas, un profesor que se distinguiera en colocarlos en primer 

lugar y establecieron cualidades que debía poseer un estudiante para prevalecer con éxito. Las 

cualidades que los estudiantes recomendaron para que una experiencia de aprendizaje fuera 

exitosa incluyeron: establecer metas claras, distribuir el tiempo de estudio y estar seguro de lo 

que está estudiando.  

En resumen, los estudios realizados en Puerto Rico, evidencian que existe, al momento de 

realizar esta investigación, una limitada identificación de investigaciones cualitativas que 

permitan estudiar el fenómeno de la retención estudiantil desde otras perspectivas. En el 

escenario que se propone para esta investigación, hasta el presente, no hay evidencia disponible 

que haya sido identificada por la investigadora al momento, de que se ha realizado una 

investigación cualitativa ni multicasos sobre la resiliencia y retención estudiantil que permita 

explorar y describir los fenómenos que dan base a las problemáticas educativas de las PSNU. De 
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igual manera, se evidencia que las investigaciones cuantitativas realizadas sobre aspectos de 

retención en Instituciones Postsecundarias No Universitarias, han sido realizadas en la Región de 

San Juan.  

Los enfoques y las estrategias de recolección de datos en las investigaciones hechas en 

Puerto Rico, en su gran mayoría cuantitativas,  han estudiado grandes cantidades de estudiantes 

de manera indirecta, por la cual no se ha podido percibir y evidenciar la realidad  y experiencias 

de los estudiantes ante las problemáticas educativas de la deficiencia académica y la retención 

estudiantil.  A través de esta investigación se pretende ampliar con mayor profundidad, el estudio 

de la retención estudiantil y resiliencia en escenarios educativos de Puerto Rico, en particular en 

las Instituciones Postsecundarios No Universitarias. La evidencia de investigaciones de esta 

naturaleza es limitada.  Se  considerará la utilización y el reconocimiento de los modelos exitosos 

para el mejoramiento educativo y social desde otros enfoques y perspectivas.  En el próximo 

capítulo se describe la metodología cualitativa-estudio multicasos que guiará esta investigación.  
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

En este capítulo se presenta la metodología de esta investigación, la cual sustenta las 

bases para explorar, desde una  perspectiva cualitativa, el fenómeno de la resiliencia en 

estudiantes sobresalientes académicamente de un grupo de Instituciones Postsecundarias No 

Universitarias (PSNU), con el objetivo de: (1) describir sus características; (2) identificar y 

entender los factores que inciden en el éxito del estudiante resiliente; y (3) entender los factores 

que fomentan la retención de éstos. La metodología utilizada fue de diseño cualitativo y se 

fundamentó en un estudio multicasos (Neiman y Quaranta, 2006).   Por lo cual, se indagó en 

torno a las actividades, las estrategias de estudio y las concepciones que han contribuido en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, así como las estrategias y las recomendaciones que pueden 

contribuir al mejoramiento de los procesos de retención.  La justificación de esta investigación 

estuvo basada en el planteamiento sobre la limitada evidencia e investigaciones sobre el 

fenómeno de la resiliencia y retención, en particular en las  Instituciones Postsecundarias No 

Universitarias (PSNU),  es la que motivó a la investigadora a realizar este estudio cualitativo 

multicasos para explorar, identificar y entender las características de los estudiantes resilientes 

que son sobresalientes académicamente y completan su programa de estudio. La información que 

se recopiló permitió tener,  desde una perspectiva cualitativa multicasos,  un estudio en 

resiliencia que será útil y  contribuirá en la toma de decisiones y soluciones de los problemas de 

retención estudiantil de las Instituciones Postsecundarias No Universitarias (PSNU). Las 

preguntas que guiaron esta investigación fueron: 
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Preguntas de investigación  

1. ¿Cuáles  características de los estudiantes resilientes  permiten explicar su éxito 

académico en las Instituciones Postsecundarias No Universitarias? 

2. ¿Cómo son las experiencias académicas de los estudiantes que permiten explicar  su  

éxito académico?  

3. ¿Cómo la institución ha contribuido a promover los factores protectores y a disminuir los 

factores de riesgo en  los estudiantes? 

4. ¿Cómo perciben los participantes los factores de riesgo y los factores protectores  que 

influyen en la retención estudiantil? 

5. ¿De qué manera la experiencia de los estudiantes resilientes es congruente con  los 

modelos de resiliencia y  retención considerados en esta investigación para su 

persistencia  y éxito estudiantil?  

Igualmente, se establece en este capítulo la descripción de los participantes, el diseño de 

investigación, el proceso de recopilación y análisis de los datos, la confiabilidad y validez 

interna. Respecto al análisis de los datos, se propuso el análisis general de la información 

recopilada.  

Diseño de investigación 

Estudio multicasos 

 Esta investigación se sustentó en el paradigma de un enfoque cualitativo-descriptivo con 

un diseño de estudio multicasos, en virtud de la naturaleza del objeto de la investigación: 

explorar el fenómeno de la resiliencia y retención en estudiantes sobresalientes académicamente 

de un grupo de PSNU. De esta manera fue posible la descripción de sus características, 

identificar y entender los factores que inciden en el éxito y retención de éstos, partiendo del 
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análisis del estudio de los casos de estudiantes resilientes que han sido sobresalientes en  estas 

instituciones. Hernández Sampieri, et. al. (2006) afirman que los estudios cualitativos pretenden 

comprender el fenómeno de estudio y no medir cuantitativamente las características 

involucradas.  Estos autores aseguran que entender el fenómeno conduce a la acción. En este 

sentido, Patton (2002) relaciona  los planteamientos cualitativos con un plan de exploración y lo 

recomienda cuando el investigador tiene interés en describir las experiencias y valores humanos 

de los participantes, de manera que se pueda tener un acercamiento individual y entender el 

ambiente del fenómeno en estudio. De igual forma, Moustakas (1994) coincide al entender este 

diseño como  un estudio científico de la apariencia de las cosas,  tal y como se observa y aparece 

en la conciencia de la persona.  

A través del diseño de estudio multicasos, se presenta el análisis del caso de la resiliencia 

y retención en Instituciones Postsecundarias No Universitarios, en un grupo de estudiantes 

sobresalientes académicamente de cada una éstas. Un estudio de caso es una investigación 

empírica de un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real, especialmente 

cuando los limites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes (Yin, 2009).  

Esta autora afirma que la base para realizar estudios de casos proviene del interés  de entender 

fenómenos sociales complejos. De igual manera,  un estudio de caso es definido por Neiman y 

Quaranta (2006)  como un sistema delimitado en tiempo y espacio de actores, relaciones e 

instituciones sociales. Según,  Lucca y Berríos (2003), el estudio de caso es flexible en cuanto a 

la selección de los participantes, propicia examinar temas pocos estudiados o conocidos, posee la 

capacidad de dar espacio a lo inesperado y trabaja múltiples realidades.  

En este sentido, este diseño de estudio de caso se hace pertinente con los propósitos y 

justificación de esta investigación, en consideración a la limitada identificación de información 
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sobre el fenómeno de la resiliencia en PSNU.  Uno de los objetivos característicos de los 

estudios de caso es comprender el fenómeno que se está estudiando desde el punto de vista de las 

personas que lo protagonizan. Este permite que se pueda hacer una descripción más cercana a un 

hecho en particular, en el caso de esta investigación a unas características de un fenómeno de 

ocho estudiantes como los resilientes que han sido sobresalientes académicamente. Conforme a 

Neiman y Quaranta (2006), el estudio de caso consiste en el abordaje de lo particular priorizando 

el caso único, en donde el estudio del mismo es definido por el interés que éste inspira. Estos 

autores argumentan que en este tipo de estudio, las preguntas  son fundamentales, ya que a 

medida que transcurre la investigación van logrando mayor claridad y se desarrollan las 

respuestas.  Con relación a la recolección de datos, plantean que  se trabaja  en un plan 

organizado conforme  a las preguntas.  

 De acuerdo con Merriam (1998) existen varias maneras de clasificar los estudios de 

casos: (1) estudio de caso intrínseco, que representa otros casos o puede ilustrar un rasgo en 

particular; (2) estudio de caso instrumental, que tiene como propósito  aportar información de 

una teoría; y (3) estudio de casos múltiples, en el que se estudian varios casos con el propósito de 

indagar dentro de un fenómeno, la población y las condiciones generales.  Los estudios de casos 

múltiples le permiten al investigador desarrollar y construir teorías, tomando como punto de 

partida la guía de un marco conceptual y una teoría determinada (Neiman y Quaranta, 2006). 

Según Yin (2002) los estudios de casos pueden ser un caso único o casos múltiples, pero a la 

misma vez, ser exploratorios, descriptivos o explicativos.  Conforme argumenta esta autora, el 

objetivo en el estudio descriptivo puede ser  presentar la descripción de un fenómeno en su 

contexto, con la realización de descripciones complejas y apropiadas. De tal manera, se realizó 

una investigación con estudio descriptivo de casos múltiples, ya que se presenta la descripción y 



 

 

73 

 

la explicación de un fenómeno social-educativo, con la necesidad de establecer y caracterizar, en 

distintos tipos y niveles de elaboración, las características de los ocho estudiantes resilientes con 

alto rendimiento académico de dos  instituciones postsecundarias no universitarias. Este tipo de 

investigación se concentra más en la descripción y explicación de aquello que es único y 

particular desde la experiencia y la vivencia de los participantes. Se consideró el diseño de 

estudio de caso, conforme a los cinco componentes que establece Yin (2002): (1) las preguntas 

de investigación; (2) los postulados o proposiciones; (3) la unidad o unidades de análisis; (4) la 

determinación de cómo los datos se relacionan con los postulados, y (5) los criterios para 

interpretar los hallazgos.   

Figura 1 

Propuesta del Diseño Metodológico del Estudio Multicasos  

 

Adaptado de Yin (2002) y Maxwell (1998).  
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Los diseños multicasos tienen la ventaja de que su evidencia es más convincente y los 

estudios resultan más robustos (Neiman y Quaranta, 2006). Las investigaciones con diseño de 

estudios multicasos tratan exitosamente con situaciones  técnicamente distintivas, en las cuales 

existen muchas más variables de interés que datos observacionales. La riqueza de este diseño se 

basa en las múltiples fuentes de evidencia, con datos que convergen  para poder realizar unas 

fases de triangulación; que benefician el desarrollo de la recopilación y el análisis de los datos 

(Yin, 1994).  Es por ello, que se justificó la selección del diseño de multicasos, debido a la 

importancia de estudiar varias unidades del fenómeno de estudiantes resilientes, de diversas 

instituciones y con la perspectiva de diferentes participantes. La razón principal de seleccionar el 

diseño de  investigación con estudio multicasos fue poder reforzar la validez interna de la 

información recopilada acerca del fenómeno de estudiantes resilientes, en consideración a la 

limitada evidencia disponible, en particular de las Instituciones Postsecundarias No 

Universitarias. De igual manera, se logró reproducir la experiencia de cada caso en los otros, con 

el fin de verificar los resultados y clarificar sus determinantes. De la misma manera, permitió 

precisar las relaciones causales del fenómeno y eliminar las relaciones generales.  Esta 

metodología de investigación y recopilación de datos permitió que la investigadora lograra 

realizar dos fases de triangulación y a su vez describirá la esencia del fenómeno de los 

estudiantes resilientes. En esencia la mayor aportación y riqueza de los datos de esta 

investigación se estableció en las fases de triangulación y análisis de los datos recopilados. De 

igual manera, al utilizar este diseño se amplió la visión y construcción de metodologías de 

investigación en los fenómenos y problemáticas educativas.  
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Participantes del estudio 

 La selección de los casos de este diseño investigativo, se basó en un muestreo de 

criterios, ya que se escogieron aquellos casos que permitieron una generalización analítica de los 

resultados (Stake, 1994). En esencia se dio énfasis a los aspectos que establecen la literatura 

sobre la resiliencia y la retención. Por ejemplo: zonas de alta vulnerabilidad social, factores de 

interacción social, características resilientes, desempeño académico, entre otros. En cuanto al 

número de casos a seleccionar en este diseño multicasos fue discrecional y quedo  a juicio de la 

investigadora. En consideración a la importancia del fenómeno en estudio y los propósitos de la 

investigación se seleccionó una región educativa, dos  instituciones postsecundarias no 

universitarias de la región de Caguas, cuatro estudiantes, un consejero académico y un profesor 

por institución (Véase Figura 2).  

Figura 2 

Propuesta de la Selección de Participantes del Estudio Multicasos  
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 Selección de instituciones.  En Puerto Rico existen 413 Instituciones Privadas 

Postsecundarias de carácter no universitario, en las cuales la matrícula asciende a 64,335 

estudiantes (CEPR, 2011-2012). Estas instituciones están divididas por regiones educativas: 

Arecibo (40), Bayamón (50), Caguas (35), Humacao (35) Mayagüez (49), Ponce (42) y San Juan 

(83). La región seleccionada para esta investigación fue Caguas por ocupar  la segunda posición 

a nivel Isla en cantidad de estudiantes matriculados.  Los municipios que incluye esta región son: 

Aguas Buenas, Aibonito, Barranquitas, Caguas, Cayey, Cidra, Comerío, Guayama, Gurabo, 

Salinas y San Lorenzo.  Esta región  tiene 35 PSNU, con una matrícula de 4,080 estudiantes 

aproximadamente.  Un gran porcentaje (60%) de estas instituciones se enfocan en ofrecer 

programas de estudios postsecundarios sin grado en áreas de belleza, artes culinarias y técnicas 

(electricidad, plomería, entre otras).  

Criterios de inclusión de la región. Esta región de Caguas fue seleccionada al tomar en 

consideración los siguientes criterios de inclusión: (1) población estudiantil expuesta a 

situaciones de riesgo en torno a aspectos y niveles sociodemográficos y económicos de las 

instituciones ubicadas en esta región (zona de alta vulnerabilidad social).  Por ejemplo: según las 

estadísticas oficiales, en la región de Caguas ha habido un aumento de 86.2% en la incidencia de 

asesinatos (Hernández, 2011); (2) Conforme al marco metodológico presentado, existe limitada 

evidencia de investigaciones realizadas sobre estas temáticas en esta área.   (3) los ofrecimientos 

académicos similares en las Instituciones Postsecundarias No Universitarias (con énfasis en el 

nivel académico de mayor demanda en la actualidad: grado asociado).  Por lo cual, se logró 

evidenciar que los jóvenes que alcanzan el éxito en esta región tienen que combatir los ambientes 

de riesgo  de su ambiente. Además, el informe estadístico presentado en julio 2013por el 
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Departamento del Trabajo sobre la economía y el empleo de Puerto Rico reflejó que el nivel de 

desempleo en Caguas,  aumentó a un 12.4% (DTRH, 2013).  

Criterios de inclusión  de las instituciones.  De las instituciones identificadas se 

seleccionaron dos instituciones a base de los siguientes criterios de inclusión: (1) estén 

registradas en el Consejo de Educación de PR (antes conocido como el Consejo General de 

Educación) como instituciones postsecundarias no universitarias/técnico vocacional; (2) tengan 

ofrecimiento de nivel académico de grado asociado; (3) estén ubicadas en una zona de 

vulnerabilidad social.   

Criterios de exclusión de las instituciones. Es importante señalar que en la lista de 

instituciones postsecundarias no universitarias registradas en Puerto Rico, se incluyen tres 

universidades con sus divisiones de estudios técnicos. Debido a la naturaleza y objetivo de esta 

investigación, estas instituciones antes descritas no se contemplaron en esta investigación.   

Selección de estudiantes. Para la selección específica de los estudiantes, la investigadora 

coordinó una entrevista con  la persona designada por cada una de las instituciones seleccionadas 

para la divulgación del estudio, la publicación del anuncio para el reclutamiento inicial, la 

identificación de los participantes y la realización de una selección de casos por muestra de 

criterio (resilientes y sobresalientes académicamente). La identificación de los estudiantes se 

realizó mediante la publicación de un anuncio en los lugares autorizados por la institución, de 

manera que los estudiantes interesados se comunicaron con la investigadora de forma directa 

(Véase Apéndice B).  Los estudiantes interesados se comunicaron telefónicamente con la 

investigadora  para contestar una planilla de criterios específicos de inclusión y determinar su 

elegibilidad  en esta investigación (Véase Apéndice C).  De este grupo de estudiantes interesados 

se seleccionaron los cuatro participantes por institución  para este estudio.  
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Criterios para la inclusión de los estudiantes. Es importante resaltar que los estudiantes 

se identificaron inicialmente por los siguientes criterios de inclusión: (1) estar matriculado en un 

programa de estudio de grado asociado; (2) poseer un rendimiento académico sobresaliente 

(tener un promedio de 3.00 en adelante);  (3) estar por completar su programa de estudio (solo le 

falten  los últimos créditos de su secuencial curricular); (4) tener 21 años o más; (5) interés en 

participar  libre y voluntariamente de la investigación; y sin remuneración económica.  Para 

identificar su perfil resiliente se establecieron los siguientes criterios de inclusión específicos: (1) 

Estar ubicados en una zona de vulnerabilidad social, (2) Haber completado la planilla de criterios 

de inclusión específicos. La identificación del criterio dos, se determinó a través de una planilla 

de criterios específicos de inclusión (Véase Apéndice C).  Se seleccionaron los primeros cuatro 

estudiantes que respondieron a los anuncios publicados y cumplieron con los criterios de 

inclusión específicos (Véase Figura 3).   

Criterios de exclusión de los estudiantes. Se estableció el siguiente criterio de exclusión 

para la selección de los participantes, en cada una de las instituciones: (1) estudiante que no 

cumpla con los criterios de inclusión específicos en la entrevista inicial. 

Figura 3 

 

Selección de estudiantes resilientes por criterios de inclusión específicos 
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PREGUNTA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Edad 28 años 51 años 21 años 24 años 33 años 21 años 22 años 29 años 

Forma en que obtuvo el 

diploma de Escuela 

Superior 

GES GES GES GES GES GES GES GES 

Promedio de escuela 

superior 

3.30 3.85 2.25 3.00 2.50 3.50 3.90 3.50 

¿Has confrontado 

problemas de 

transportación para 

realizar tus estudios o 

compromisos de 

trabajo? 

Sí No Sí No No No No No 

¿Trabaja actualmente?  No Si Sí Sí Sí No Sí No 

¿Cuántas horas trabaja 

a la semana?  

N/A 25 hrs. 20 hrs. 24 hrs.  20 hrs. N/A 36 hrs. N/A 

¿Vives con tus padres o 

independiente? 

Padres Independiente Padres Independiente Independiente Padres Independiente Independiente 

¿Tienes hijos?  Sí (1) Sí (1) No Sí (1) Sí (2) No No Sí (2) 

 

Conforme establecido en la fase de selección de participantes, previo a realizar la 

entrevista a los estudiantes, se administró una planilla de criterios específicos para establecer el 

perfil resiliente.  En  la Tabla 4 se presentan los resultados de los datos sociodemográficos.  

Tabla 4  

Datos sociodemográficos de los estudiantes participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GES: Graduado de Escuela Superior. 

 

Conforme la exposición y análisis de datos sociodemográficos recopilados previo al 

proceso de entrevista, los estudiantes resilientes participantes de este estudio, la edad de la 

mayoría de ellos fluctúa entre 21 a 33 años. Sin embargo, hubo un participante con 51 años de 

edad. Como dato significativo, todos los estudiantes participantes expresaron haber obtenido el 

diploma de cuarto año completando y graduándose de escuela superior. Este dato es interesante, 

ya que conforme a las estadísticas y literatura estudiada para esta investigación, la deserción 
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escolar es uno de los mayores problemas de Puerto Rico. Del mismo modo, las Instituciones 

postsecundarias no universitarias se caracterizan por atender a esta población de estudiantes 

desertores. No obstante, de los datos sociodemográficos se evidencia que la mayoría (seis de 

ocho) de los estudiantes que participaron de este estudio ingresaron a las instituciones con altos 

promedios académicos. Estos promedios fluctúan desde 3.00 a 3.90.  

Por otro lado, una de las razones frecuentemente señaladas para justificar el abandono de 

los estudios es el problema de transportación. Sin embargo, de los ocho estudiantes participantes 

de esta investigación, solo dos de ellos expresaron tener problemas de transportación para 

realizar sus estudios o compromisos de trabajo. De igual manera, cinco de los ocho estudiantes 

manifestaron trabajar a tiempo parcial mientras estudian. Finalmente, de los datos 

sociodemográficos se desprende que cinco de los ocho participantes han logrado independizarse 

de sus padres y tienen uno o dos hijos.  

En la Tabla 5 se establece la alineación de  la identificación del perfil resiliente en los 

estudiantes participantes. De igual forma, se detallan las respuestas de los estudiantes 

participantes a las preguntas de los criterios de inclusión específicos. En particular todas las 

respuestas de los estudiantes fueron afirmativas, lo que refleja el desarrollo de una conducta 

resiliente. 
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Pilares de la 

Resiliencia 

(Suárez, 1997). 

Categorías 

que generan 

conductas 

resilientes 

(Grotberg, 

1997). 

Preguntas de los 

criterios de inclusión 

específicos para 

identificar los 

estudiantes resilientes. 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Introspección. 

Moralidad. 

yo soy 

yo estoy 

¿Te sientes feliz cuando 

haces algo bueno por 

los demás y te 

demuestran afecto? 

¿Eres responsable de 

tus actos y estás 

confiado en que todo 

saldrá bien? 

 

Sí 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

Sí 

Independencia.  

Capacidad  de 

relacionarse 

yo tengo ¿Tienes personas a tu 
alrededor que te ayudan 

y te ponen límites para 

que aprendas a evitar 

los peligros y los 

problemas?  

¿Tienes personas a tu 

alrededor que te 

muestran a través de su 

conducta la manera 

correcta de hacer las 

cosas y te enseñan a 
desenvolverte en la 

vida?    

Sí 
 

 

 

 

 

Sí 

Sí 
 

 

 

 

 

Sí 

Sí 
 

 

 

 

 

Sí 

Sí 
 

 

 

 

 

Sí 

Sí 
 

 

 

 

 

Sí 

Sí 
 

 

 

 

 

Sí 

Sí 
 

 

 

 

 

Sí 

Sí 
 

 

 

 

 

Sí 

Humor 

Iniciativa.  

Creatividad. 

yo puedo ¿Puedes hablar sobre 

cosas que te inquietan y 

buscar la manera de 

resolverlas de forma 

positiva? 

¿Puedes aprender de tus 

aciertos y errores para 

lograr tus objetivos? 

Sí 

 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

 

Sí 

 

Tabla 5 

Alineación de  la identificación del perfil resiliente en los estudiantes participantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente en la Tabla 6, se detallan las situaciones de vida experimentadas por los 

estudiantes entrevistados.  La historia individual del adulto está marcada por acontecimientos  

personales, familiares y ambientales en un tiempo histórico y social. Incluye factores que pueden 

aumentar o disminuir las condiciones resilientes que le posibilitan la modificación de situaciones 

adversas para superarlas de manera colectiva y solidaria (Melillo et al., 2004). Debido a una de 

las temáticas centrales de este estudio, la investigadora exploró las situaciones de vida 

experimentadas por los estudiantes resilientes participantes como parte de los criterios de 

inclusión específicos. Las situaciones que emergieron fueron: muerte de un familiar querido (4), 

problemas económicos (3), pérdida de empleo (3), embarazo propio o de pareja (2), divorcio (1) 

y situaciones matrimoniales (1). Las experiencias que han vivido los estudiantes participantes 
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PREGUNTA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

¿Has 

experimentado 

algunas 

situaciones de 

riesgo en tu 

vida? 

Divorcio y 

problemas 
económicos. 

Muerte de 

su hija y 
divorcio. 

Muerte de un 

familiar 
querido y 

pérdida de 

empleo. 

Problemas 

económicos, 
embarazo de 

mi pareja. 

Embarazo 

propio y 
pérdida de 

empleo. 

Muerte de 

un 
familiar 

querido 

Situaciones 

matrimoniales. 

Muerte de un 

familiar 
querido, 

problemas 

económicos 
y pérdida de 

empleo. 

 

ante estas situaciones, les ha permitido identificar y aplicar las características inherentes a la 

teoría de la resiliencia.  Todos los estudiantes manifestaron que ha sido difícil manejar estas 

situaciones, sin embargo se mantienen enfocados en ellos mismos.   

Tabla 6 

Situaciones de vida experimentadas por los estudiantes entrevistados.  

 

Una vez recopilados los datos sociodemográficos y establecida la alineación de  la 

identificación del perfil resiliente en los estudiantes participantes, se procedió a realizar las 

entrevistas individuales a los estudiantes participantes. 

Selección de los consejeros académicos. Se extendió una invitación, mediante carta, a 

los consejeros académicos para realizarles una entrevista que permitió obtener una perspectiva 

general de los estudiantes resilientes y sobresalientes académicamente de estas instituciones 

(Véase Apéndice D). Los criterios de inclusión para la selección de los consejeros académicos 

fueron: (1) que trabajen con los procesos de orientación académica; (2) que trabajen con los 

procesos de retención de los estudiantes; (3) que demuestren interés en participar  libre y 

voluntariamente de la investigación; y no recibirán remuneración económica. El criterio de 

exclusión de los consejeros académicos fue: (1) estar ofreciendo cursos en el nivel de grado 

asociado en la institución educativa en la cual trabaja.  De este grupo de consejeros académicos  
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de los procesos de retención,  se estableció los participantes que califiquen para este estudio. Se 

identificó y seleccionó un (1) consejero académico por institución para un total de dos.    

Selección de los profesores. Se extendió una invitación, mediante carta, a los profesores 

de la institución para realizarles una entrevista que permita obtener una perspectiva académica de 

los estudiantes resilientes y sobresalientes académicamente de estas instituciones (Véase 

Apéndice D).  Los criterios de inclusión para la selección de los profesores fueron: (1) que 

tuviesen un año o más trabajando en la institución; (2) que ofrecieran cursos a estudiantes en 

zonas de vulnerabilidad social; (3) que demuestren interés en participar  libre y voluntariamente 

de la investigación; y no recibirán remuneración económica. Los criterios de exclusión de los 

profesores considerados son: (1) tener menos de un año de trabajo en la institución y (2) no 

poseer experiencia ofreciendo cursos a estudiantes en zonas de vulnerabilidad social.  De este 

grupo de  profesores que contactaron  a la investigadora  se seleccionaron los participantes que 

calificaron para este estudio. Se identificó y seleccionó un (1) profesor por institución para un 

total de dos.   

Procedimientos 

Una vez se aceptó y aprobó la propuesta presentada por la investigadora al Comité de 

Disertación del Programa Doctoral de la Universidad Metropolitana,  se procedió a completar la 

documentación necesaria para  someter el protocolo de la Junta para la Protección de Seres 

Humanos en la Investigación (IRB) del Sistema Universitario Ana G. Méndez (Véase Apéndice 

A). Luego de solicitar y obtener la aprobación de la Junta para la Protección de Seres Humanos 

en la Investigación (IRB) del Sistema Universitario Ana G. Méndez (Véase Apéndice A), la 

investigadora envió  las cartas a las dos  instituciones identificadas y cualificadas de acuerdo con 

los criterios expuestos en la selección de instituciones,  para solicitar autorización de 
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participación e informar sobre el estudio propuesto. Se coordinó  una entrevista con  los 

directores o personas contacto en  las instituciones seleccionadas para la publicación del anuncio, 

la selección por invitación de los participantes (consejeros y profesores) y la selección de los 

estudiantes según la muestra por criterios (resilientes y sobresalientes académicamente).  

La identificación inicial de los estudiantes se hizo mediante la publicación de un anuncio  

a través de los lugares autorizados en cada una de las dos  instituciones. Para la selección 

específica de los participantes de la investigación se administró una  planilla de criterios 

específicos de inclusión (Véase Apéndice C), a los estudiantes que se comunicaron 

telefónicamente con la investigadora. Los estudiantes que cumplieron con los criterios 

específicos se les ofrecieron  la información y se coordinó la cita y continúo con la fase de 

entrevista.  En cada una de  las dos  instituciones participantes se reclutaron a los primeros cuatro 

participantes (estudiantes) interesados por institución que respondieron al anuncio y cumplieron 

con los criterios de inclusión específicos y decidieron participar libre y voluntariamente. Para la 

identificación de los dos consejeros académicos y los dos  profesores, se entregaron cartas de 

invitación  para la participación en la investigación. La  participación en esta investigación fue  

libre y voluntaria.  

Se coordinó el día, hora y lugar en los cuáles se llevó el proceso de entrevista. La 

investigadora se reunió con los participantes y le brindó la orientación sobre el propósito del 

estudio,  proceso de recopilación de los datos, confidencialidad de la información, riesgos y 

beneficios de participar en la investigación, entre otros. Se enfatizó que la participación es libre y 

voluntaria y que aún después de haber aceptado participar en el mismo, podían  abstenerse de 

contestar cualquier  pregunta o retirarse del mismo sin penalidad alguna.  El proceso de 

orientación para la firma del consentimiento informado se llevó a cabo el mismo día en que se 
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realizó la entrevista a los estudiantes, a los consejeros académicos y a los profesores en el lugar 

asignado por la institución. De igual manera, se le mencionó al participante que se utilizaría una 

grabadora de audio digital, con su consentimiento, y que se le asignó un código alfanumérico (de 

letras y números)  a su entrevista para  garantizar la confidencialidad de la información que 

provea. Además, se le informó que se registrarían las observaciones en una bitácora durante el 

proceso de entrevista. Del mismo modo,  la investigadora coordinó una segunda reunión para el 

proceso de corroboración de datos recopilados posterior a la entrevista.     

Se procedió a  la firma del consentimiento  de  los participantes voluntarios. Se le 

agradeció  al participante su interés y colaboración en esta investigación.  Se recibió el 

consentimiento firmado por el participante  y se comenzó el proceso de entrevista. Una vez 

culminada la entrevista, se coordinó con el participante el día, hora y lugar en el cual se hizo la 

segunda reunión para la corroboración de los datos recopilados.   La investigadora entregó una 

copia impresa de la transcripción de los datos recopilados de la entrevista al participante para su 

lectura,  se aclararon las dudas o preguntas surgidas y se identificó con la palabra de 

APROBADO la ratificación de la transcripción. 

El procedimiento de las observaciones al ambiente educativo y el análisis de documentos, 

considerados como métodos de recopilación de datos en esta investigación,  se realizó posterior a 

las entrevistas para no tener el riesgo de contaminación de información y respuestas de los 

participantes.  Los datos recopilados en las observaciones al ambiente educativo se registraron 

mediante notas de campo.  Una vez completado el proceso de entrevistas, corroboración de los 

datos, las observaciones al ambiente educativo y el análisis de documentos,  la investigadora 

organizó  la información para realizar el análisis de contenido de  los datos. Este análisis 
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permitió la redacción de las contestaciones de las preguntas de investigación, conclusiones y 

recomendaciones de esta investigación.  

Recopilación de datos 

 El objetivo de esta fase fue la recopilación de los datos que permitieron explorar, 

describir, identificar y entender el fenómeno de la resiliencia en los estudiantes sobresalientes 

académicamente de un grupo de Instituciones Postsecundarias No Universitarias (PSNU). Los 

estudios de casos múltiples se relacionan con distintas fuentes de evidencia de manera 

convergente. Esta fase facilitó la posibilidad de trazar una línea de evidencia entre el marco 

conceptual y las conclusiones finales de la investigación; caracterizada por la flexibilidad 

instrumental. Las estrategias de recopilación de datos que se utilizaron fueron: las entrevistas 

semiestructuradas, observaciones naturalistas en el ambiente educativo y el análisis de 

documentos (Véase Figura 4). 

Figura 4 

Estrategias de recopilación de los datos   
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Entrevista 

 Una de las técnicas de recopilación de datos que se utilizó  fue  la entrevista. Según 

Janesick (1998) en las entrevistas se puede lograr una comunicación y un entendimiento más 

definido de un tema a través del uso de preguntas y respuestas. La importancia de las entrevistas 

se fundamenta en que se consideran encuentros que están dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes de sus vivencias y experiencias expresadas en sus 

propias palabras (Taylor y Bogdan, 1987). El objetivo de estas entrevistas fue entrar al escenario 

educativo de las PSNU para identificar, entender y explicar las características de los estudiantes 

resilientes  sobresalientes académicamente desde la perspectiva de los participantes.  Con este 

método de recolección de datos se auscultó las experiencias académicas de los participantes y los 

significados que se derivan de éstas. El formato de entrevistas seleccionado para el logro del 

objetivo de esta investigación fue  la semi estructurada, para lograr que los entrevistados  

expresaran de mejor manera sus experiencias y no se apreciarán influenciados por la 

investigadora (Mertens 2005). Este método lo recomiendan autores como Taylor y Bogdan 

(1987); Mertens, (2005); Hernández Sampieri, et. al. (2006); entre otros,  para investigaciones 

cualitativas, ya que las entrevistas se pueden estructurar en la medida que avanza el estudio.   

Entrevista a estudiantes. Aunque una vez comenzado el proceso de entrevista,  y los 

participantes completaron el consentimiento informado, la investigadora corroboró nuevamente 

de manera verbal, antes de comenzar la entrevista, que el participante entendió el propósito del 

estudio y confirmó que su participación fue  libre y voluntaria. La investigadora indicó a los 

participantes que se encendería la grabadora digital y se comenzó a tomar notas en la bitácora. 

Las entrevistas comenzaron con preguntas abiertas de carácter general para que los participantes 

consideraran la comodidad y confianza de expresar información relevante para el logro del 
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objetivo de esta investigación (Ej. ¿Qué significado han tenido las experiencias académicas 

previas en tu formación personal  y profesional?) (Véase Apéndice I-Protocolo y guía de 

preguntas).    

Se continuó con una sección de preguntas más específicas que permitieron conocer los 

datos relevantes para explicar el fenómeno en estudio. La tipología de estas preguntas fue de 

experiencia propia, ya que nos permitió conocer qué está pasando en la vida del entrevistado. 

Además, se formularon preguntas de conocimiento, las que permitieron conocer la información 

real de lo que está sucediendo (Ej. ¿Qué características han sido determinantes en tu experiencia 

académica para mantenerte  y tener éxito en tus estudios?). Se culminó la entrevista mediante el 

resumen de  los puntos fundamentales de la información que se desearon expresar los 

participantes, al tener  la oportunidad de un tema abierto.  De tal manera, se amplió y corroboró 

el tipo de información recopilada (Ej. ¿Qué recomendaciones darías a otros estudiantes para 

persistir y lograr éxito académico?).  (Véase Apéndice I-Protocolo y Guía de Entrevista).  El 

propósito de este planteamiento de resumen fue  que los participantes pudiesen ofrecer 

información relevante sobre su experiencia resiliente.  

Entrevista a consejeros académicos. Se entrevistó a los consejeros académicos en un 

formato semi estructurado para obtener una perspectiva general de los participantes de estas 

instituciones. Se utilizaron  preguntas relacionadas con las experiencias académicas de los 

estudiantes y con las experiencias institucionales, desde la perspectiva del modelo de retención 

utilizado en la institución (Véase Apéndice I- Protocolo y Guía de Entrevista). De igual manera, 

se auscultó sobre las características que se perciben en los estudiantes sobresalientes 

académicamente y sobre las estrategias que utiliza la institución para apoyar a los estudiantes 

resilientes.  En general, el enfoque de la entrevista a los consejeros académicos  fue  identificar la 
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percepción de éstos con los procesos de retención y el éxito académico de los estudiantes 

resilientes alineadas a las preguntas de investigación (Véase Apéndice I).  Al igual que en el 

procedimiento de entrevista utilizado con los estudiantes  se brindó un espacio al final de cada 

entrevista para que los consejeros académicos expresarán en un tema libre, alguna información 

adicional que consideraron pertinente para el objetivo de esta investigación.  

Entrevista a profesores: Se entrevistó a los profesores en un formato semi estructurado 

para obtener una perspectiva académica de los estudiantes resilientes de estas instituciones. Se 

utilizaron preguntas relacionadas con las experiencias académicas de los estudiantes y con las 

experiencias institucionales, desde la perspectiva del modelo de retención utilizado en la 

institución (Véase Apéndice I- Protocolo y Guía de Entrevista). De igual manera, se auscultó 

sobre las características que se perciben en los estudiantes sobresalientes académicamente y 

sobre las estrategias que utiliza la institución para apoyar a los estudiantes resilientes.  En 

general, el enfoque de la entrevista a los profesores  fue identificar la percepción de éstos con los 

procesos académicos de los estudiantes resilientes alineados a las preguntas de investigación 

(Véase Apéndice I).  Al igual que en el procedimiento de entrevista utilizado con los estudiantes 

y los consejeros académicos se otorgó un espacio al final de cada entrevista para que los 

profesores expresaran en un tema libre, alguna información adicional que consideraron 

pertinente para el objetivo de esta investigación. 

Con esta información se realizó una triangulación teórica entre los datos obtenidos de  los 

estudiantes, los consejeros académicos y los profesores.  La duración de cada una de las 

entrevistas fue de aproximadamente una hora.  La investigadora utilizó una grabadora de audio 

digital para grabar las respuestas de los participantes. De igual manera, se registraron las 

observaciones durante la entrevista mediante el uso de una bitácora.  Estas entrevistas se 
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realizaron en cada una de las instituciones seleccionadas, en el lugar provisto y acordado 

previamente con los directivos de las PSNU. Una vez culminada cada entrevista, se coordinó con 

los participantes el día, la hora y el lugar en el cual se realizó la corroboración de los datos 

recopilados.  

Observaciones 

Otra técnica que se utilizó para la recopilación de datos fue la observación en el ambiente 

educativo. La observación se puede asociar con el proceso de mirar con cierta atención todas las 

particularidades de un fenómeno, concentrar toda la atención hacia algo que estamos 

particularmente interesados (Mertens, 2005). Esta actividad o técnica fue un elemento 

fundamental, ya que permitió visualizar los hechos tal y como ocurren.  Este proceso objetivo 

debe planificarse, ya que posee unos mecanismos de control para evitar cometer errores que 

puedan afectar la investigación. La concentración o foco del proceso de observación  está 

dirigido a la atención de un suceso, fenómeno, un hecho u objeto con el propósito de descubrir 

sus características y su desarrollo (Hernández Sampieri, et. al. 2006).   

Para efectos de esta investigación, se utilizó una metodología observacional de carácter 

naturalista, ya que le permitió a la investigadora, de manera abierta, describir la naturaleza de los 

escenarios, las actividades y los comportamientos del fenómeno en estudio.  Mediante esta 

estrategia se pudo obtener un conocimiento más profundo sobre las realidades de los estudiantes 

resilientes que alcanzan el éxito en las instituciones PSNU. La metodología observacional 

garantizo la naturalidad del contexto, ya que se considera una estrategia particular que propone  

la cuantificación del comportamiento espontáneo que ocurre en situaciones no preparadas 

(Anguera, 1993). El tipo de observación fue no sistematizada-natural, ya que se estudió el 

comportamiento de los componentes de las instituciones PSNU en las circunstancias de su vida 
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cotidiana.  En este sentido, la investigadora adoptó una función de observadora participante-

pasiva, de manera que pudo percibir los eventos tal y como ocurren.  La investigadora hizo 

anotaciones de estas observaciones posteriores a las entrevistas.  

Se utilizó el registro observacional  no sistematizado para describir de manera cualitativa 

todas las características del fenómeno estudiado en esta investigación. Por lo tanto, el registro de 

los datos observados fue de carácter narrativo para poder tener la oportunidad de recopilar 

información sin una selección intencional, ni una secuencia establecida. El instrumento que se 

utilizó fue  el formato de  notas de campo, en el cual  se aplicó un sistema de observación 

narrativo, que permitió describir detalles de los fenómenos tal y cómo estén ocurriendo, sin 

preparación previa o categorías predeterminadas (Véase Apéndice I).  Este instrumento permitió 

establecer una relación con el marco teórico y crear una lista de rasgos o de las características 

observadas. Del mismo modo, este formato de campo se caracteriza por la multidimensionalidad 

y permite la transformación a lo largo de las sesiones de observación para la adaptación de las 

situaciones reales.  Estas observaciones sirvieron de complemento a la información obtenida 

mediante las entrevistas a  los estudiantes y consejeros académicos de este estudio.  

Análisis de documentos 

  La investigadora realizó un análisis de los siguientes documentos: el catálogo general de 

cada una de las instituciones, los informes de  Integrated Postsecondary Education Data System 

(IPEDS) 2012-2013 (nivel de retención), los informes de satisfacción estudiantil y la página 

WEB. En estos documentos se examinó si existen planes o acciones que se puedan considerar 

como factores protectores; y que hayan tenido una influencia en la retención de los estudiantes 

resilientes. Estos documentos permitieron analizar y explicar los métodos y estrategias de 

impacto en los estudiantes para permanecer en  estas instituciones postsecundarias. De igual 
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manera, los planes o modelos de retención en conjunto con los informes de retención permitieron 

hacer una comparación con los modelos e investigaciones revisadas y disponibles para esta 

investigación. La revisión de documentos se llevó a cabo con un proceso de análisis documental.  

Para el análisis de estos documentos se utilizó  una plantilla que permitió establecer las 

categorías temáticas, una breve descripción del contenido y su alineación con las preguntas de 

investigación (Véase Apéndice L). 

Consideraciones éticas para los participantes de la investigación 

 La  participación en esta investigación fue  libre y voluntaria. La población estudiantil de 

las instituciones en este estudio es considerada joven-adulto, por lo cual autorizaron su 

participación, sin la necesidad de recopilar la firma de sus padres.  De igual manera, se protegió 

la identidad de los participantes mediante asignación de codificación alfanumérica.  Las 

instituciones se identificaron en todos los instrumentos utilizados para la recopilación de datos 

con números romanos y letras, los estudiantes, los consejeros académicos y los profesores se 

identificaron con letras y números ordinales. Ejemplos: Institución A=IA,  Estudiantes 1 al 4 

=E1 hasta E4,  Consejero 1=C1 y Profesor 1= P1; Institución B= IB, Estudiantes 5 al 8= E5 hasta 

E8, Consejero=C2 y  Profesor 2= P2 (Véase Apéndice H).  Fue  importante mantener una línea 

de recopilación de información que no fue de carácter sensitivo ni provocó incomodidad entre 

los participantes. Por lo cual,  la investigadora se reunió con el  participante para brindarle 

orientación sobre el propósito del estudio,  proceso de recopilación de los datos, confidencialidad 

de la información, riesgos y beneficios de participar en la investigación, entre otros. Se enfatizó 

que la participación era libre y voluntaria; y que aún después de haber aceptado participar en el 

mismo, puede abstenerse de contestar cualquier  pregunta o retirarse del mismo sin penalidad 

alguna. 
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La investigadora entregó una copia de la Hoja de Consentimiento al participante para que 

su lectura y se aseguró que entendió el proceso de su participación  realizando las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es el propósito de esta investigación? ¿Qué beneficio tiene para los 

participantes? ¿De qué manera se protegerá la confidencialidad de la información brindada por 

los participantes? ¿Entiende que su participación es completamente libre y voluntaria? De surgir 

alguna duda o pregunta, se aclararon inmediatamente. De igual manera, se mencionó que se 

utilizaría una grabadora de audio digital,  y se registraron las contestaciones del participante en  

la bitácora de la investigadora (Véase Apéndice K) durante el proceso de entrevista.  Solamente 

la investigadora principal tuvo acceso al material de audio.  La corroboración de  los datos 

recopilados en las entrevistas se realizó posteriormente en una segunda reunión.   

De igual forma, se mencionó a los participantes sobre el método de observación 

naturalista al ambiente educativo y el análisis de documentos que se llevó a cabo en una fase 

posterior a las entrevistas. Se ofreció detalles del proceso y se contestaron  las preguntas 

surgidas. Se procedió a  la firma del consentimiento  de  los participantes voluntarios. Se le 

agradeció al participante su interés y colaboración en esta investigación.  Se recibió el 

consentimiento firmado por el participante  y se comenzó el proceso de entrevista.  

De acuerdo con el protocolo de la Junta para la Protección de Seres Humanos en la 

Investigación (IRB) del Sistema Universitario Ana G. Méndez, la información recopilada en 

estas entrevistas y observaciones será para uso exclusivo de temáticas educativas ya sean 

conferencias y/o publicaciones,  y se garantiza la confidencialidad  y los derechos de los 

participantes. Los riesgos de esta investigación fueron  mínimos. Entre ellos pueden ser: falta de 

interés,  cansancio y aburrimiento.  El beneficio de esta investigación  para los estudiantes 

consiste en que,  mediante la información que proveyeron, permitió obtener recomendaciones 
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para el mejoramiento de la calidad educativa de las Instituciones Postsecundarias No 

Universitarias en las cuales están matriculados.  Al igual que, contribuir en  la construcción de 

una visión más amplia en esta temáticas y en las problemáticas educativas de Puerto Rico.   De 

igual manera, los beneficios para los participantes radican en su aportación para el 

fortalecimiento de los modelos que pudiesen ayudar a otros estudiantes en igualdad de 

situaciones, a orientarse sobre comportamientos resilientes a través del proceso educativo en el 

contexto de las PSNU.  Los participantes de esta investigación  no tuvieron compensación 

económica. Sin embargo, tuvieron la experiencia de haber  colaborado en una investigación con 

su aportación en el campo de la educación de las Instituciones Postsecundarias No 

Universitarias.  Se manejó toda la información conforme a las leyes y reglamentos de 

confidencialidad y privacidad de información que rigen la Junta Institucional de Revisión del 

SUAGM.  Los documentos así como las transcripciones de estas entrevistas se almacenarán en 

un archivo seguro bajo llave en la residencia principal de la investigadora por un periodo de 

cinco años. La información impresa  será  destruida mediante una trituradora de papel y la 

grabación digital será borrada apretando la tecla 'delete' del archivo digital, luego de pasado el 

término estipulado.  

Análisis de los datos 

 Como es característico de los estudios de casos, el análisis de datos se hizo mediante el 

uso de instancias de interpretación  directa o construcción de categorías,  con la delimitación de 

modelos o patrones (Neiman y Quaranta, 2006).  Para la realización de este proceso de análisis 

se trabajó con el modelo de  Harry F. Wolcott (1994), el cual consta de tres componentes: la 

descripción, el análisis y la interpretación. En el  primer componente se hizo una presentación de 

cómo fue el proceso en términos de describir las experiencias estudiantiles, los hechos 
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observados e identificar lo que está sucediendo en las PSNU, en específico, con los estudiantes 

sobresalientes académicamente.  En el análisis, se establecieron las interrelaciones de los 

elementos que componen el escenario de los estudiantes sobresalientes académicamente para 

entender los datos más allá de la narración descriptiva.  Finalmente, en  la interpretación se 

expuso el significado, explicación y entendimiento del fenómeno estudiado.  Según McMillan y 

Schumacher (2005), el análisis de los datos comienza con una construcción de los hechos acerca 

de cómo se encontraron los datos registrados. Por lo tanto, luego de recopilados, mediante la 

realización de entrevistas semi estructuradas, las observaciones y  el análisis de documentos;  se 

organizaron y transcribieron de manera que no se perdieran los detalles importantes que en esta 

investigación, ayudaron a explicar el fenómeno de los estudiantes sobresalientes 

académicamente. Se estructuraron los datos para encontrar y generar categorías y relaciones 

similares en las contestaciones de los participantes.   

Para la codificación de los datos, la investigadora realizó análisis de contenido con el fin 

de codificarlos  objetivamente.   El análisis de contenido se considera como una técnica 

sistemática y replicable que puede reducir grandes cantidades de texto en pocas categorías al 

utilizar como base reglas explícitas (Stemler, 2001).  En la actualidad esta técnica 

interdisciplinaria es muy utilizada, ya que permite identificar los aspectos de mayor relevancia 

(Berg, 2004). Una de sus características principales es que se puede combinar intrínsecamente la 

observación, la recopilación y la interpretación de los datos.  El propósito fundamental  del 

análisis de contenido es centrarse en el desarrollo de categorías lo más cercanas posibles a los 

datos recopilados.  La finalidad de esta técnica es crear datos objetivos, susceptibles de 

medición, significativos o explicativos de un hecho o fenómeno y generalizables para facilitar 

una visión objetiva (Hernández Sampieri, et. al. 2006). Los pasos que se llevan a cabo en el 
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análisis de contenido son: explicitación del sistema de categorías, especificación de las unidades, 

utilización de criterios adecuados, categorización de los datos, análisis preliminar y 

generalización y utilidad de los datos. En el análisis de contenido, un paso fundamental es el 

desarrollo de categorías a la luz de las cuáles se analizó el texto (Mayring, 2001). 

Confiabilidad, credibilidad y validez interna 

Para el logro de la credibilidad de los datos recopilados,  se utilizaron dos estrategias:   

(1) asignación de codificaciones alfanuméricas y (2) la estrategia de cotejo o corroboración de 

los participantes (transcripciones iniciadas por los participantes). El formato y metodología de 

estas estrategias fueron descritas en la sección de procedimientos.  No obstante, para asegurar la 

confiabilidad y validez de los datos la investigadora utilizó el procedimiento de la triangulación 

como estrategia de validez interna.  La triangulación es definida como la relación de varias 

perspectivas implicadas en una investigación. Al mismo tiempo, Denzin (1978) argumenta que 

es un procedimiento heurístico orientado a documentar  y contrastar  información de diferentes 

puntos de vista (técnicas de recopilación de datos, tiempos, análisis de los datos, entre otros). La 

triangulación es considerada como la estrategia de validación de los datos más utilizada y 

conocida por los investigadores sociales y educativos (Creswell, 2002).  Conforme a este autor, 

la meta primordial de un proceso de triangulación es controlar los sesgos de los investigadores, 

cubrir las deficiencias de una investigación e incrementar la validez de los resultados.  

Existen diversos tipos de triangulación: datos, teórica, metodológica, de investigadores y 

en el análisis. La triangulación de los datos se refiere a la alineación de diferentes fuentes de 

datos. Estas fuentes pueden ser: personas, espacios, contextos y tiempos. Por su parte, la 

triangulación teórica se refiere a la utilidad y evaluación de diferentes teorías en una 

investigación. A su vez, la triangulación metodológica se considera con la aplicación de varias 
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estrategias de recopilación de datos en una investigación. En el caso de  la triangulación de los 

investigadores, consiste en la participación de investigadores de diferentes disciplinas y 

experiencias en una investigación. Finalmente, la triangulación en el análisis se refiere a la 

utilización de dos o más tipos de triangulaciones en un grupo de datos, para propósitos de 

validación.  

Para propósitos de esta investigación se utilizaron dos fases de triangulación. La primera 

fue  la triangulación de metodológica, con la alineación de las estrategias de recopilación de los 

datos (entrevistas, observaciones y el análisis de los documentos). Estas fuentes permitieron 

contrastar y realizar el cruce de información o triangulación para generar  y ofrecer a las 

instituciones participantes las conclusiones y las recomendaciones de esta investigación (Véase 

Figura 5). 

Figura 5 

Triangulación metodológica  

  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se realizó la fase de triangulación teórica en el análisis. En esta fase se 

comparó la primera fase de triangulación con el marco conceptual de la investigación, con el 

propósito de evaluar en forma similar los resultados obtenidos.  A través de esta triangulación, se 
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pudo establecer claramente las respuestas de las preguntas de investigación, las conclusiones y 

recomendaciones de este estudio. 

Figura 6 

 Triangulación teórica 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, la investigadora anhelo con este diseño cualitativo de estudio multicasos,  

lograr el objetivo de explorar, identificar y entender el fenómeno de la resiliencia en estudiantes 

sobresalientes académicamente de un grupo de Instituciones Postsecundarias No Universitarias, 

y entender los factores que inciden en el éxito y retención de éstos. A través del diseño de 

estudio multicasos, se presenta el análisis del caso de la resiliencia y retención en Instituciones 

Postsecundarias No Universitarios, en un grupo de estudiantes sobresalientes académicamente de 

cada una de éstas.  A continuación, se exponen los hallazgos de esta investigación recopilados a 

través de: las entrevistas semiestructuradas, observaciones al ambiente educativo y análisis de 

documentos. Para la presentación de los hallazgos se utilizará el formato de presentación y 

análisis de casos individuales y luego el cruce de datos en el análisis global multicaso. Las 

preguntas de investigación servirán de guía para la organización y exposición de hallazgos.  
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CAPÍTULO IV 

 

HALLAZGOS 

 Esta investigación cualitativa multicaso fue realizada en dos instituciones postsecundarias 

no universitarias de la Región de Caguas, Puerto Rico. Se considera cada institución como un 

caso para el proceso de organizar y describir la información recopilada. Es importante distinguir 

que las figuras destacadas en esta investigación fueron los estudiantes resilientes de cada 

institución. Las estrategias de recopilación de datos fueron: entrevistas semiestructuradas, 

observaciones al ambiente educativo  y análisis de documentos.  Para la presentación de los 

hallazgos de esta investigación, se utilizó el modelo de Wolcott (1994): descripción, análisis e 

interpretación de los datos  recopilados en cada una de las instituciones educativas participantes.  

Como es característico de las investigaciones multicasos se describen los resultados mediante un 

análisis individual de cada caso: Institución A e Institución B.  Inicialmente, en cada análisis 

individual se presentan las respuestas por categorías de las entrevistas realizadas a los 

estudiantes, los consejeros académicos y los profesores.  En el mismo se incluye una muestra de 

las expresiones Ad Verbatim de los participantes.  Este análisis fue complementado por  los 

hallazgos de las observaciones y el análisis de los documentos.    

 Finalmente, se presenta  un análisis global de los hallazgos de ambos casos, a través de la 

triangulación metodológica y teórica (Denzin, 1978).  El propósito de este análisis global es 

hacer una conexión entre los datos recopilados en esta investigación.  A continuación se presenta 

una breve descripción de la forma en que se trabajaron las estrategias de recopilación de los 

datos.  
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Entrevistas 

En la estrategia de recopilación de datos a través de entrevistas semi estructuradas 

participaron  cuatro estudiantes, un consejero académico y un profesor del nivel de grado 

asociado de cada institución. En total fueron 12 participantes.  Al inicio de cada entrevista se 

auscultó, a través de preguntas introductorias, el conocimiento de los participantes con las 

temáticas principales de esta investigación (retención, resiliencia y éxito académico) y el 

significado que han tenido las experiencias académicas en la formación personal  y profesional 

de los estudiantes.  Luego se procedió a explorar con los participantes la información conducente 

a contestar las preguntas de esta investigación.  Las premisas utilizadas fueron las siguientes:   

(a) Características de los estudiantes resilientes que permiten explicar su éxito académico en las 

Instituciones Postsecundarias No Universitarias, (b) Descripción de las experiencias académicas 

de los estudiantes que permiten explicar su éxito académico, (c) Contribución de la institución 

para promover los factores protectores y disminuir los factores de riesgo, (d) Percepción de los 

estudiantes resilientes sobre los factores protectores que pueden favorecerlos en los procesos de 

retención estudiantil, (e) Percepción de los estudiantes resilientes sobre los factores de riesgo que 

afectan la retención estudiantil, y (f) Manera en que el plan de retención estudiantil de la 

institución ha favorecido la experiencia académica y persistencia de los estudiantes.  

Observaciones  

 Las observaciones realizadas fueron de carácter naturalista  en el ambiente educativo, con 

el propósito de describir la naturaleza de los escenarios, las actividades y los comportamientos 

del fenómeno en estudio. En ambas instituciones se realizaron tres periodos de observaciones en 

diferentes días. Para la presentación de los hallazgos se utilizaron las siguientes categorías: (a) la 
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naturaleza de los escenarios,  (b)  las actividades educativas y (c) el comportamiento del 

fenómeno en estudio.  

Análisis de los documentos 

 El análisis de los documentos permitió explicar los métodos y las estrategias  implantadas 

con los estudiantes para lograr su retención en estas instituciones postsecundarias. Los 

documentos revisados para ambas instituciones fueron los siguientes: el catálogo general de cada 

una de las instituciones, los informes de Integrated Postsecondary Education Data System 

(IPEDS) 2012-2013 (nivel de retención), los informes de satisfacción estudiantil y la página 

WEB.  Las categorías utilizadas en el análisis de los documentos fueron: (a) Perfil estudiantil, (b) 

Servicios estudiantiles, (c) Satisfacción estudiantil (Factores protectores), (d) Factores de riesgo, 

y (e) Programas de Retención.   

 A continuación se presentan los hallazgos alineados a los objetivos  de este estudio; con 

el propósito de contestar las preguntas de esta investigación. Primero se presentan los hallazgos 

de la Institución A y luego los hallazgos de la Institución B. Para cada caso, se comenzará con la 

descripción de los participantes, el conocimiento de los participantes con las temáticas 

principales de esta investigación y el  significado que han tenido las experiencias académicas en 

la formación personal  y profesional de los estudiantes. Posteriormente se continuará con la 

exposición de los hallazgos en respuesta a las preguntas de investigación.  

Primer caso: Institución A  

 Datos sociodemográficos de los estudiantes participantes. De los cuatro estudiantes 

participantes de la Institución A, tres de ellos tienen una edad promedio entre 21 años a 28 años 

y otro participante era mayor de 50 años.  Sin embargo, todos los participantes obtuvieron su 

cuarto año a través de graduación de escuela superior; con un promedio entre 2.25 y 3.85.  La 
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mitad (dos) de estos participantes confrontó problemas de transportación para llegar a sus 

estudios y compromisos de trabajo. Tres estudiantes trabajan a jornada de tiempo parcial, pero 

solo dos han logrado independizarse de sus padres. Tres de los participantes tienen al menos un 

hijo. Las situaciones de vida de mayor recurrencia que han enfrentado estos participantes son: el 

divorcio (dos), la muerte de un familiar querido (dos), los problemas económicos (2), la pérdida 

de empleo (uno) y el embarazo de su pareja (uno).   

Conocimiento de los participantes con las temáticas principales de esta 

investigación.  Los hallazgos respecto al conocimiento de todos los participantes con las 

temáticas  principales de esta investigación, evidencian que la mayoría (cinco de seis) de los 

participantes desconoce el término de resiliencia. Las respuestas Ad Verbatim fueron:  

“Nunca he escuchado la palabra…” “No conozco el concepto…”  La única participante que 

conoce el término de resiliencia fue la participante C-2, por su área de especialidad.  Su respuesta 

para definir este concepto fue: “El ser humano desde que nace tiene momentos difíciles y cómo 

las enfrenta depende de su forma y actitud ante la vida.”  En cambio, todos los participantes 

expresaron conocimiento en relación con la retención estudiantil. Algunas de las expresiones 

fueron: “Que los estudiantes se queden en el colegio…” “Que se mantengan” “Es el estudiante 

que permanece en la institución y logra su grado académico.”  Finalmente, para el término éxito 

académico, el conocimiento fue variado y se identifica en diferentes sub categorías en la Tabla 7:  
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Tabla 7 

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan las subcategorías sobre el 

conocimiento de los participantes para  el término de éxito académico.  

 

Subcategorías   Expresiones Ad Verbatim  

Aprovechamiento 

académico 

 

Logros alcanzados 

 

Buenas notas 

 

Obtención de un 

diploma 

 

Completar una 

meta propuesta 

“Todo el estudio académico y el aprovechamiento académico sea el 

mejor” 

 

“Todos los logros que uno alcance” 

 

“Pasar todas las clases con buenas notas y graduarse” 

 

“El éxito académico en una institución sería el diploma” 

 

 

“Lograr la meta propuesta y el grado que el estudiante quería 

obtener.”  

 

 

De las expresiones hechas por los participantes, la investigadora infiere que  existe un 

desconocimiento conceptual de la resiliencia. Aunque en la fase práctica de este concepto, los 

estudiantes tienen mucha experiencia, la realidad es que ignoran los aspectos teóricos 

relacionados a esta temática.  En cambio, se evidencia que los participantes tienen una idea o 

conocimiento más amplio sobre el concepto de retención. La investigadora infiere que los 

participantes reconocen la importancia de este concepto en sus procesos académicos.   Del 

mismo modo, los participantes lograron manifestar su conocimiento para describir el éxito 

académico y categorizarlo en varias instancias. Con este hallazgo se demuestra la necesidad de 

ampliar la divulgación sobre la relación de la resiliencia con los aspectos académicos de los 

estudiantes en las instituciones postsecundarias no universitarias. Además, la investigadora 

interpretó que para este grupo existe hay un mayor conocimiento hacia los procesos académicos. 

Por lo tanto, los hallazgos expuestos son un área de oportunidad que tienen las instituciones en 

promoción del conocimiento con toda su comunidad educativa.  
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Significado que han tenido las experiencias académicas en la formación personal  y 

profesional de los estudiantes.  En esta categoría todos los participantes describieron 

significativamente las experiencias académicas, tanto en la formación personal como en la 

formación profesional. En la formación personal significativa, algunas de las expresiones  de  los 

estudiantes participantes fueron (Véase Tabla 8).  

Tabla 8 

 

 Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan las subcategorías sobre el significado 

de las experiencias académicas en su formación personal y profesional.  

 

Subcategorías  Expresiones Ad Verbatim  

Formación personal 

 

 

 

 

 

 

 

Formación profesional 

“Han significado mucho porque tengo como modelo a mi mamá que 

también estudia y me sirve de ejemplo y motivación para no 

rendirme” “Un logro para mí. Significa que he aprovechado bastante 

bien las oportunidades y no he perdido el tiempo.” 

“Han significado mucho, porque tuve una primera experiencia que 

me permitió trabajar en una profesión de oficina”  

 

Desde la perspectiva de dos participantes, las reflexiones  que aluden hacia el significado 

de las experiencias académicas fue: “Tenemos estudiantes que han formado sus propios 

negocios, conforme al grado académico adquirido en la institución”.  Como complemento a estas 

expresiones, la investigadora pudo percibir en el proceso de las observaciones una cierta 

emoción en los estudiantes; ante el proceso de reflexionar sobre su formación personal y 

profesional. De igual manera, se pudo percibir en la participante C-1 y la participante P-1 una 

emoción similar al reflexionar sobre su rol en la formación significativa de los estudiantes 

resilientes.  De las expresiones realizadas por los participantes, en relación con esta categoría, la 

investigadora pudo interpretar  que las experiencias académicas son significativas para los 
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estudiantes resilientes porque les han permitido evolucionar en sus vidas. Por lo cual, se analiza 

que los estudiantes resilientes buscan y tienen altas expectativas en las experiencias académicas 

para lograr alcanzar un mejor futuro.  

Características de los estudiantes resilientes que le permiten explicar su éxito 

académico en las Instituciones Postsecundarias No Universitarias.  Con el propósito de 

contestar la primera pregunta de esta investigación, se exploró con los participantes, en el 

proceso de las entrevistas, las características que permiten explicar el éxito académico de los 

estudiantes resilientes en las PSNU.  Las categorías que emergieron con mayor recurrencia 

fueron: las aspiraciones educativas, los propósitos de vida y la competencia social. Asimismo, 

destacaron las destrezas de solución de problemas y la perseverancia.  La responsabilidad fue 

una categoría de baja recurrencia y uno solo de los participantes destacó los valores universales.  

A continuación se detallan cada una de las categorías: 

Categoría 1: Aspiraciones educativas. Conforme a las respuestas de todos los 

participantes se evidenció que una de las principales características que poseen los estudiantes 

resilientes es su deseo de formación académica para tener un mejor futuro. Los estudiantes 

reconocieron el valor de tener una preparación académica que les ayude a evolucionar en sus 

vidas. En esa misma línea, los estudiantes resilientes interpretaron que al alcanzar sus 

aspiraciones educativas, a pesar de sus situaciones de vida, le demuestran al mundo el potencial 

interno que poseen.  Un ejemplo de las expresiones manifestadas por los estudiantes sobre las 

aspiraciones educativas es: “Deseos de echar hacia delante mi futuro…”  Del mismo modo, la 

participante C-1 y la participante P-1 se expresaron reflexivamente al manifestar: “Están los 

estudiantes que en la escuela superior no fueron los mejores, pero al recibir ayuda y mostrar 
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disposición de salir adelante, comienzan y terminan; “Tienen claridad en su meta y compromiso 

con la profesión que han seleccionado…”   

La investigadora pudo percibir que esta categoría fue recurrente y emocionaba a los 

participantes de forma significativa.  Mediante las observaciones en el  ambiente educativo de 

los participantes de la Institución A, se pudo percibir el compromiso de los estudiantes en lograr 

el éxito en sus estudios. Un ejemplo de estas  observaciones, fue visualizar a los estudiantes en 

consulta con sus profesores y personal de apoyo académico para buscar alternativas;  y de esta 

manera alcanzar su aspiración educativa. Como refuerzo de estas observaciones, la participante 

C-1 y la participante P-1 de esta institución destacaron que perciben en los estudiantes 

resilientes: “Cambio en los hábitos de estudio. Búsqueda de ayuda en los rezagos académicos” 

para lograr su aspiración educativa.  

En resumen para esta categoría, con  las expresiones hechas por los participantes, se logró 

interpretar alguna relación existente entre las aspiraciones educativas y el proceso de superación 

que llevan a cabo los estudiantes resilientes para obtener un mejor futuro en sus vidas. De igual 

manera, la investigadora interpretó que la característica de lograr su aspiración educativa 

promueve que el estudiante resiliente sobrepase todas las situaciones que se le presentan en su 

proceso académico, persista y logre el éxito académico.  

Categoría 2: Integración social. Al explorar en el proceso de entrevistas, las 

características que le permiten explicar su éxito académico, todos los participantes de esta 

institución coincidieron en que la buena integración social es un descriptivo de los estudiantes 

resilientes. Algunas de las expresiones manifestadas fueron: “Buena integración social.” 

“Sociable...”   Del mismo modo, la participante C-1 y la participante P-1 enfatizaron en esta 

característica al destacar  que los estudiantes resilientes buscan alguna persona que sea su 
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compañía y apoyo en los procesos académicos.  Por las experiencias vividas con estudiantes 

resilientes, la participante C-1 de esta institución expresó lo siguiente:  

“No se puede caminar solo, tienen que tener una persona que los motive y les sirva de 

apoyo en este proceso. Los estudiantes tienen compañeros de viaje, en la travesía de dos 

años de estudio.”   

En esta misma línea, las observaciones permitieron evidenciar a estudiantes en 

interacción académica fuera y dentro de la sala de clases. Inclusive, los estudiantes al momento 

de realizar consultas al personal de apoyo académico estaban acompañados por uno de sus 

compañeros de estudio. De estas expresiones se infiere que para los estudiantes resilientes es 

importante tener compañía en este proceso académico; de forma tal que puedan sentir el apoyo 

de sus pares  en los momentos que se presentan las situaciones de riesgo. La investigadora 

evidenció que tener una buena integración social es un aspecto de relevancia para que  los 

estudiantes resilientes permanezcan en sus estudios y logren alcanzar el éxito académico.  

Categoría 3: Propósitos de vida. En esta categoría los estudiantes participantes 

enfatizaron tener un propósito de vida para superar todas las situaciones de riesgo que se le 

presentan y lograr su transformación resiliente.  La mayoría de los estudiantes destacaron que el 

propósito de su vida estaba relacionado con su desarrollo personal y su familia  al manifestar: 

“Tengo un propósito definido de superarme por mi hija.”  Por su parte, la participante C-1 y la 

participante P-1 destacaron la relevancia de esta categoría, al expresar que los estudiantes 

resilientes demuestran: “Deseos de cambiar su vida hacia una mejor, tienen propósitos, sueños, 

metas. Muchos están pasando por situaciones económicas y trabajan bien fuertes, y no quieren 

que esa sea toda su vida.”  La investigadora pudo percibir durante el proceso de las 

observaciones en las entrevistas, la expresión realizada por la participante C-1 y la participante 
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P-1, en torno a que los estudiantes resilientes: “Están comprometidos con ellos mismos.”  De 

esta información expresada por los participantes, se interpreta que los estudiantes resilientes que 

permanecen en sus estudios y alcanzan el éxito académico tienen definido el propósito de su 

vida.  Con este hallazgo, la investigadora infiere que todos los estudiantes que sobrepasan las 

situaciones de riesgo que se le presentan en sus procesos académicos se concentran en el 

propósito de vida definido para completar sus metas.  

Categoría 4. Destrezas de solución de problemas. En las entrevistas realizadas sobresalió 

frecuentemente el hecho de que compartieran con la investigadora alguna situación en particular 

que les permitió reflexionar en la aplicación de sus destrezas de solución de problemas para salir 

adelante. Una de las vivencias más impactantes fue: la descripción de la  experiencia de una 

estudiante participante en relación con  la pérdida de su única hija,  el impacto y manejo de esta 

situación para persistir y lograr completar su grado con éxito académico. A continuación, 

algunas expresiones que sustentan este hallazgo. “Me gustan los retos” fue una recurrencia de los 

estudiantes resilientes, para describir la forma en que solucionan sus problemas. De igual 

manera, la participante C-1 y la participante P-1 expresaron satisfacción y cierta emoción, al 

reflexionar sobre las destrezas de solución de problemas que muestran los estudiantes resilientes. 

Una de las expresiones que ejemplifica este hallazgo fue: “Muchos están pasando por situaciones 

económicas, trabajan bien fuerte y no quieren que esa sea toda su vida.”   De las expresiones 

antes descritas, se interpretó que las situaciones de riesgo y la forma en que aplican las destrezas  

para solucionar sus problemas son las principales características que distinguen a una persona 

resiliente.  La investigadora pudo evidenciar que los estudiantes resilientes poseen y aplican sus 

destrezas de solución de problemas para manejar los factores de riesgo a través de sus vidas.  
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Categoría 5: Perseverancia. Conforme a la literatura consultada por la investigadora, las 

categorías antes descritas: las aspiraciones educativas, la integración social, los propósitos de 

vida y las destrezas de solución de problemas caracterizan a los estudiantes resilientes. Sin 

embargo, al explorar con las participantes, las características resilientes alineadas a la retención 

estudiantil y éxito académico, la perseverancia fue una categoría emergente en las respuestas 

recibidas.  Al reflexionar sobre las características que le permiten explicar su éxito académico, la 

muestra de los estudiantes resilientes participantes de este estudio manifestó  ser persistentes. 

Como ejemplo de las expresiones, la participante E-2 dijo: “Perseverante, me propongo siempre 

alcanzar mis metas.”   Del mismo modo, esta categoría fue manifestada por la participante C-1 y 

la participante P-1 al describir a un estudiante resiliente: “Aquel que sigue hacia delante, es 

perseverante, positivo….” “…..es un estudiante que se queda y lucha por su meta hasta lograrla.”  

De las expresiones de los participantes se interpreta, que los estudiantes resilientes poseen los 

deseos de luchar por su futuro y persisten enfocados hasta alcanzar sus metas.  Este hallazgo 

sustenta con el concepto de retención presentado en la literatura y evidencia la razón por la cual 

los estudiantes resilientes han completado sus estudios: la persistencia.  

Categoría 6: Responsabilidad. Aunque esta categoría fue menos recurrente por parte de 

los estudiantes  participantes que las características antes descritas; desde la perspectiva de la 

participante C-1 y la participante P-2, la responsabilidad es un descriptor importante en el perfil 

resiliente. Además, enfatizaron que los estudiantes resilientes: “Son bien responsables, puntuales, 

y caminan para avanzar.”  La participante P-2 de esta institución expresó lo siguiente: “los 

estudiantes que se mantienen en sus estudios reflejan un alto grado de responsabilidad.” Algunos 

de los estudiantes resilientes participantes que se describieron bajo esta categoría, expresaron ser: 

“Trabajador, responsable…”  “Responsable, honesta, puntual…” Con estas expresiones Ad 
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verbatim, la investigadora infirió que los estudiantes resilientes se esfuerzan por cumplir 

responsablemente con sus metas y de esta manera distinguirse en su transformación. Este 

hallazgo permitió evidenciar que los estudiantes resilientes aplicaron sus habilidades y valores 

intrínsecos con el objetivo de tener una formación personal y  académica positiva.  

Categoría 7: Valores. Esta categoría fue descrita desde la perspectiva de la participante 

C-1, al expresar que los estudiantes resilientes: “Poseen valores universales.” Para la 

investigadora fue un hallazgo inesperado que esta categoría no fuese manifestada por los 

estudiantes resilientes participantes en las entrevistas realizadas. Sin embargo, la investigadora 

pudo interpretar que por la formación y la especialidad de estudios de un consejero académico, 

fue posible identificar esta característica interna en los estudiantes.  De acuerdo con la 

perspectiva de la participante C-1, está categoría tiene relación con la confianza y seguridad 

espiritual que demuestran los estudiantes resilientes ante las situaciones de riesgo y experiencias 

de vida adquiridas.   

Descripción de las experiencias académicas de los estudiantes que permiten explicar  

su  éxito académico.  Para responder a la segunda pregunta de esta investigación, respecto a  la 

descripción de las experiencias académicas de los estudiantes que permiten explicar el éxito 

académico, se abordaron experiencias positivas como: la integración efectiva en la sala de clases, 

la obtención de buenas calificaciones en los cursos, la comunicación entre los profesores y los 

compañeros de estudio, entre otros.  Como respuesta a la descripción de estas experiencias, todos 

los participantes coincidieron que son positivas. Como dato significativo, los participantes 

relacionaron estas experiencias positivas con el apoyo y la motivación de los profesores. Algunas 

de las expresiones de los estudiantes, en relación con  la descripción de las experiencias 

académicas fueron:  
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Tabla 9  

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la descripción de las experiencias 

académicas positivas.  

 

Subcategoría   Expresiones Ad Verbatim  

Experiencias 

académicas positivas 

 

 

 

 

 

“Son buenas porque he tenido buenos profesores, y las notas que he 

sacado han sido motivacionales para completar el grado académico.”  

“En esta institución, han sido buenas no tengo nada porqué quejarme.” 

He aprendido mucho y tengo profesores que me han motivado.”  

“Esta experiencia ha sido buena porque es un reto bastante grande que 

me llena de satisfacción.”    

 

En el proceso de realizar las observaciones al ambiente educativo, la investigadora pudo 

evidenciar las descripciones positivas de los estudiantes al percibir la motivación y satisfacción 

de los estudiantes con el servicio y ayuda académica recibida. Un ejemplo de las observaciones 

fue observar  a una estudiante solicitar orientación académica para buscar alternativas de una 

situación personal y de esta forma son auto dirigido.  De igual manera, en el análisis de 

documentos de esta institución, particularmente en las encuestas estudiantiles, la investigadora 

encontró altos niveles de satisfacción estudiantil.  Según los informes y las encuestas de 

satisfacción realizadas por la institución, las áreas de mayor satisfacción (excelentes) para los 

estudiantes son: la relación con los profesores, el horario en que se ofrecen  los cursos, la 

atención y trato del personal administrativo; y el contacto inicial en las oficinas de servicio.  

En contraste, hubo dos estudiantes participantes (E-1 y E-3) que describieron su 

experiencia académica con aspectos positivos y negativos, con relación al trato con sus 

profesores. Como ejemplo de las expresiones manifestaron (Véase Tabla 10):  
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Tabla 10 

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la descripción de las experiencias 

académicas con aspectos positivos y negativos.   

 

Subcategoría   Expresiones Ad Verbatim  

Experiencias 

académicas con 

aspectos positivos y 

negativos 

 

 

“Buenas y no tan buenas, he vivido de las dos. Profesores que me 

motivan y profesores que no me motivan”  

“Siento que he podido con el empuje, a pesar de que trabajo y he 

tenido momentos académicos difíciles”.   

 

A través de las expresiones de  las participantes E-1 y E3, la investigadora interpreta la 

importancia de la relación académica positiva entre profesor y estudiante para la persistencia y 

lograr el  éxito académico.  Finalmente, una de las estudiantes participantes destacó que la 

experiencia académica  no influyó en su éxito académico. La expresión de la participante E-1 

fue: “Esta experiencia no ha influenciado en mi éxito académico, mi éxito lo atribuyo a mi deseo 

de superación, a una profesora en particular, a mi promedio académico y al apoyo de mi familia. 

La profesora se ha convertido en mi mentora.”  Por su parte, desde la perspectiva de la 

participante C-1 y la participante P-1, la descripción de las experiencias académicas de los 

estudiantes que permiten explicar  su  éxito académico está alineada a la manera en que enfrentan  

sus situaciones de vida. Uno de los relatos de la participante C-2 fue una situación de superación 

de una estudiante y finalizó manifestando lo siguiente: “Cuando el estudiante tiene claro hacia 

dónde va no importa el tiempo que se tome.” En este sentido, la participante P-2 expresó  en 

relación con  las experiencias académicas que: “Influyen e impactan porque si el estudiante no se 

siente cómodo en la institución y siente que no está adquiriendo los conocimientos que vino a 

buscar, se va de la institución.”  La investigadora infiere que la descripción positiva de las 

experiencias académicas por parte de los estudiantes resilientes está fundamentada en las 

situaciones de riesgo, las experiencias de vida y la demanda de calidad de esta población 
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estudiantil. Desde la perspectiva de los participantes  se evidencia que recibir una experiencia 

positiva diferente a las experiencias vividas, les permite a los estudiantes resilientes desarrollarse 

y persistir en la profesión que han seleccionado.     

Contribución de la institución para promover los factores protectores y a disminuir 

los factores de riesgo.  A los efectos de contestar la tercera pregunta de esta investigación, se 

evidenció en las respuestas de los participantes,  que la mayor contribución de la institución 

estaba dirigida a promover los factores protectores, como estrategia de apoyo en la retención y 

éxito académico de los estudiantes. Entre los factores protectores que describieron todos los 

participantes se identificaron: el apoyo de los  profesores, los recursos de apoyo académico, el 

programa de estudios y la modalidad académica (grado en corto tiempo), y el apoyo de los 

compañeros de estudio y el personal administrativo.   A continuación presentaremos los 

hallazgos detallados relacionados a la contribución de la institución A en promover los factores 

protectores. 

Categoría 1. Factores protectores: 

Subcategoría 1: Apoyo de los profesores. Todos los participantes entrevistados en la 

institución A coincidieron en que el apoyo de los profesores es el factor protector más importante 

que un estudiante resiliente puede tener para persistir y lograr éxito académico en sus estudios. 

La investigadora pudo observar en el proceso de las entrevistas, que los estudiantes muestran una 

conexión emocional y agradecimiento con el apoyo que han recibido por parte de sus profesores. 

En la Tabla 11 se presentan algunas de las expresiones manifestadas por los estudiantes:  
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Tabla 11 

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la subcategoría de apoyo de los 

profesores.  

 

Subcategoría   Expresiones Ad Verbatim  

Apoyo de los 

profesores 

 

 

 

 

 “He sentido mucho apoyo y buenos consejos de mis profesores que me 

ha permitido enfocarme en esta profesión.” “….los profesores están 

accesibles a los estudiantes.”   

“La profesora se ha convertido en mi mentora y la experiencia ha sido 

muy buena porque me da mucho apoyo y alternativas. Es un buen recurso 

de modelaje.”  

 

Del mismo modo, la participante C-1 y la participante P-1 expresaron la importancia del 

apoyo de los profesores, al manifestar que es un aspecto relevante para el estudiante: “Sentir que 

la profesora no está al otro lado de la cancha, sino que está en la cancha con él.”  De igual forma, 

expresaron que: “Aunque el estudiante tenga muchas situaciones particulares si percibe el apoyo 

de sus profesores, se queda hasta completar la meta propuesta.”  En relación con  estas 

expresiones de los participantes en el proceso de las entrevistas, la investigadora evidenció 

mediante las observaciones al ambiente educativo, la interacción y apoyo de los profesores hacia 

los estudiantes.  Un hallazgo importante de estas observaciones fue visualizar a profesores que le 

ofrecieron clases en términos académicos pasados a los estudiantes, brindando ayuda y apoyo en 

los proyectos finales de su programa académico.  Con las expresiones hechas por los 

participantes y las observaciones al ambiente educativo la investigadora evidenció que un factor 

protector determinante en los procesos de retención estudiantil y éxito académico es el apoyo del 

profesor.  De este hallazgo se interpretó  que el apoyo de los profesores constituye un rol 

fundamental en la motivación y satisfacción de los estudiantes resilientes.  
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Subcategoría 2: Recursos de apoyo académico.  De las respuestas de los participantes, la 

segunda subcategoría de mayor relevancia son los recursos de apoyo académico que ofrece la 

institución.  Como complemento al apoyo que los estudiantes reciben  por parte de sus 

profesores, la participante C-1 y la participante P-1 enfatizaron en la importancia de los recursos 

de apoyo que la institución ofrece a sus estudiantes con el propósito de proveerles herramientas 

en su proceso académico. Para esta categoría, se presentan en la Tabla 12 las expresiones de la 

participante C-1y la participante P-1:   

Tabla 12 

Aportaciones que apoyan la subcategoría de recursos de apoyo académico.  

 

Subcategoría   Expresiones Ad Verbatim  

Recursos de 

apoyo académico  

 

 

 

 

“Tenemos un centro de audiovisual para ofrecer  apoyo académico al 

estudiante, servicios de  biblioteca,  y un centro de tutorías.” 

“La tecnología y recursos que ha implantado la institución han motivado a 

los estudiantes a quedarse hasta completar su grado de estudio.” 

 

Los estudiantes también  destacaron la importancia de los recursos de apoyo académico 

en su proceso de lograr el éxito en sus estudios. De las expresiones manifestadas, un estudiante 

dijo lo siguiente: “El ambiente educativo ideal es aquel que tenga las áreas de trabajo 

(laboratorios) adecuados para el programa de estudio y que se les ofrezca los materiales 

necesarios a los estudiantes para el desarrollo de sus conocimientos. Integrar las facilidades y los 

servicios para facilitar el acceso a los estudiantes. Ofrecer áreas de cafetería a los estudiantes 

para la integración de compañeros de estudio.”   
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Del mismo modo, la investigadora pudo evidenciar mediante las observaciones al 

ambiente educativo, la disponibilidad de los recursos de apoyo académico identificados por los 

participantes entrevistados en la institución A. Entre los recursos de apoyo académico se 

destacan: los servicios de biblioteca, el centro de tutorías y la integración de la tecnología en los 

procesos de enseñanza.  Igualmente, al revisar documentos de referencia de esta institución, en 

específico el catálogo institucional y la página cibernética, la investigadora encontró la 

divulgación pública de los recursos de apoyo académico que ofrecen para los estudiantes.  

Conforme a los hallazgos presentados para esta categoría, se infirió que un complemento a la 

función que realiza el profesor con el estudiante resiliente, es tener recursos de apoyo académico 

como herramientas de ayuda.  De esta información se desprende que las instituciones deben 

analizar la importancia de la disponibilidad de los recursos de apoyo académico para favorecer a 

los estudiantes resilientes en su proceso de transformación académica.  

Subcategoría 3: Programa de estudios y modalidad académica. Esta sub categoría fue 

expresada por los estudiantes entrevistados y para la investigadora fue un hallazgo interesante; 

ya que está estrechamente relacionado con el nivel académico seleccionado para este estudio.  

Los estudiantes entrevistados expresaron interés en los programas académicos y la modalidad 

académica que ofrecen las instituciones postsecundarias no universitarias como una contribución 

para lograr sus metas académicas.  Conforme se presentó en la justificación de esta 

investigación, los estudiantes resilientes se caracterizaron por tener unas situaciones de vida que 

les obliga a buscar alternativas de superación en corto tiempo. Algunas de las expresiones de los 

estudiantes para apoyar este hallazgo fueron: (Véase Tabla 13): 
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Tabla 13 

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la sub categoría de programa de 

estudios y modalidad académica.  

 

Subcategoría  Expresiones Ad Verbatim  

Programa de estudios 

y modalidad 

académica  

 

 

 

“Me llamó mucho la atención que en este nivel puedo combinar 

estudio y práctica para terminar un grado en corto tiempo.”  

“El programa de estudios ha sido bueno. Me he sentido motivada y 

entusiasmada”.   

“La dinámica con mi programa de estudio ha sido amena.”  

“La experiencia está bastante relacionada con mis  planes futuros 

porque este grado asociado me está motivando a continuar el 

bachillerato en esta misma carrera.”   

 

La investigadora pudo observar en las instalaciones físicas y los documentos publicados 

por la institución, como un hallazgo alineado a esta categoría, que los temas de mercadeo y 

mensajes de  esta institución hacen énfasis en sus programas de estudio y la modalidad 

académica de completar carreras en corto tiempo. Conforme a las expresiones y observaciones 

percibidas por la investigadora, se interpreta que estas experiencias positivas en carreras de corto 

tiempo son determinantes en decisiones académicas futuras que puedan tomar los estudiantes. 

Con este hallazgo la investigadora evidenció  la satisfacción de los estudiantes resilientes al 

seleccionar una carrera corta dirigida a desarrollar competencias prácticas y de esta forma entrar 

al mundo laboral rápidamente. De esta información se desprende la necesidad  que tienen los 

estudiantes resilientes de adquirir una formación académica para combatir la situación 

económica actual.  

Subcategoría 4: Apoyo de los pares y apoyo  institucional. Esta categoría fue 

manifestada por los participantes en menor grado. Sin embargo, fue  un factor que promueve la 

integración estudiantil en la institución con el propósito de alcanzar la persistencia estudiantil y a 
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su vez el éxito académico.  Como ejemplo de las expresiones de los estudiantes se ejemplifican 

las siguientes (Véase Tabla 14).  

Tabla 14   

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la sub categoría de apoyo de los pares 

e institucional.  

 

Subcategoría  Expresiones Ad Verbatim  

Apoyo de los pares y 

apoyo institucional 

 

 

 

 “…. el apoyo de los compañeros ha sido bueno.” “….el personal 

administrativo ha sido bueno.”  

“Es importante participar en asociaciones estudiantiles y otras 

actividades para la integración en el ambiente educativo.” 

“Me siento integrado con mis compañeros, los profesores y la 

institución en general.”    

 
Por su parte, la participante C-1 entrevistada enfatizó en lo siguiente: “En este  

proceso es bien importante el compromiso institucional y personal.” De igual forma, la profesora 

participante expresó la importancia de este apoyo al declarar dos factores importantes: 

“Integración con grupos pares. Apoyo de mentores y sus propios compañeros de estudio.”  De 

las expresiones realizadas por los estudiantes, la investigadora logró interpretar que la 

integración de los estudiantes resilientes con los compañeros de estudio y el personal 

administrativo ha sido positiva.  Este hallazgo evidenció que el apoyo de todos los componentes 

de una institución es un factor protector  fundamental en la percepción de los estudiantes 

resilientes.   

Por otro lado, en alineación de la contribución de la institución, los estudiantes 

entrevistados  destacaron con menor recurrencia la atención para  disminuir los factores de 

riesgo. De las áreas trabajadas por la institución destacaron: la situación económica, el cambio 

constante de profesor y el sistema de referidos y la canalización de ayudas externas. A 
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continuación presentamos los hallazgos relacionados a la contribución de la institución A para 

disminuir los factores de riesgo.  

Categoría 2. Factores de riesgo: 

Subcategoría 1: Situaciones económicas. De las expresiones hechas por los estudiantes 

participantes, la investigadora evidenció que el principal factor de riesgo que afecta la retención 

estudiantil y el éxito académico son las situaciones económicas. Específicamente, los estudiantes 

participantes hicieron referencia a las ayudas económicas otorgadas (becas) y los balances 

adeudados por el costo y gastos adicionales de los estudios.  Como ejemplo, los estudiantes 

mencionaron (Véase Tabla 15):  

Tabla 15 

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la sub categoría de situaciones 

económicas.  

 

Subcategoría  Expresiones Ad Verbatim  

Situaciones 

económicas  

 

 

“De la experiencia en esta institución, modificaría las ayudas 

económicas porque muchos estudiantes se dan de baja por no poder 

pagar sus deudas.”  

“No te dan alternativas para afrontar las situaciones económicas, 

relacionadas a costos de estudio y beca, que se presentan.”  

“En el caso de la experiencia con la institución siento que me ha dado 

duro, en el primer semestre por poco me voy, he tenido muchos roces 

en cuanto a las ayudas económicas.”  

 

Estas declaraciones fueron evidenciadas  por la investigadora en las entrevistas realizadas 

a la participante C-1 y la participante P-1. Particularmente, la participante C-1 relató una 

experiencia de una estudiante que ejemplifica algunas de las situaciones económicas que tienen 

que manejar los estudiantes resilientes. En resumen de esta experiencia, se expone lo siguiente: 

“La estudiante estudiaba un término y se quedaba fuera el otro, para poder ahorrar y pagar la 
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diferencia del costo de cada curso que la beca no le cubría. Estos pagos los otorgaba con lo poco 

que recibía de Seguro Social. Al concluir todos los términos académicos con excelentes notas, 

logró su meta.”   Por su parte, la participante P-1 entrevistada declaró que: “La institución ha 

trabajado con el aspecto económico de los estudiantes, ya que hay gastos con los que el 

estudiante tiene que incurrir para ir a su práctica. Para minimizar este impacto económico, se han 

realizado revisiones en los secuenciales para ofrecer alternativas a los estudiantes, y de esta 

manera se puedan preparar con anticipación para este proceso.”  Aunque en el análisis de 

documentos, la investigadora observó la información en referencia a las ayudas económicas 

disponibles para los estudiantes en esta institución; la investigadora interpreta que el factor 

económico es determinante para el éxito académico y persistencia de los estudiantes resilientes.  

Subcategoría 2: Cambio constante de profesor. Los estudiantes resilientes participantes 

de este estudio identificaron como un factor de riesgo el cambio constante de profesor.  En esta 

línea de pensamiento, los estudiantes entrevistados realizaron las siguientes expresiones: “Ha 

sido difícil manejar las situaciones de los cambios en programación, cambios constantes de 

profesor que han afectado mi secuencial curricular.”  Igualmente, desde la perspectiva de la 

participante C-1 y la participante P-1 esta área es una en la cual la institución ha tenido que 

trabajar para mejorar este aspecto y así evitar la deserción de estudiantes. Como ejemplo de este 

argumento se expone que: “La institución ha trabajado con la situación del cambio constante de 

profesor, ya que en un inicio fue un factor de riesgo en los procesos de retención. Este aspecto 

afectaba a los estudiantes porque no sentían integración o empatía con la profesora.”  Todos los 

participantes entrevistados coincidieron en la relación efectiva de profesor-estudiante; por lo que 

se infiere que  cambiar esta figura docente puede afectar el desarrollo académico y hasta personal 

de los estudiantes resilientes. Por tanto, de esta información, la investigadora evidencia que la 
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figura del profesor juega un papel protagónico en el desarrollo académico de los estudiantes 

resilientes.  

Subcategoría 3: Cambios en sistema de referidos y canalización de ayudas externas. 

Finalmente, de las expresiones hechas por los participantes sobre los factores de riesgo que debe 

mejorar la institución A, se presenta el sistema de referidos y canalización de ayudas externas. 

En relación con esta categoría, una de las estudiantes participantes declaró lo siguiente: “La 

institución no te continúa apoyando como al principio, en el aspecto general. En particular, los 

cambios que están relacionados a los servicios de apoyo y canalización de ayudas. En ocasiones 

los deseos o pensamientos que surgen es abandonar la institución.”   En cambio, esta perspectiva 

de los estudiantes entrevistados fue diferente a las expresiones realizadas por la participante C-1 

y la participante P-1, al exponer que: “Cuando la institución no tiene los mecanismos para ayudar 

a un estudiante, lo refiere y canaliza ayuda externa.” Del mismo modo, la investigadora encontró 

una discrepancia entre las expresiones de los estudiantes entrevistados y el análisis de los 

documentos. De los documentos revisados se desprende que la institución tiene estructurado e 

implantado un sistema de apoyo de los pares, que se concentra en el sistema de referidos y 

canalización de ayudas externas.  Ante esta discrepancia, la investigadora pudo interpretar que 

existe un desconocimiento por parte de los estudiantes sobre el sistema de apoyo que pudiera 

relacionarse con la utilización de los servicios disponibles. Del análisis de la información 

expuesta en esta categoría se identifica la necesidad de que los estudiantes conozcan y perciban 

los servicios de referidos y canalización de ayudas externas.  
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Percepción de los estudiantes resilientes sobre los factores protectores que pueden 

favorecerlos en los procesos de retención estudiantil.  Con relación a las respuestas dirigidas 

hacia la cuarta pregunta de esta investigación, sobre la percepción de los estudiantes resilientes 

acerca de los factores protectores que pueden favorecerlos en los procesos de retención 

estudiantil, los participantes coincidieron en la importancia de  las experiencias académicas.  A 

continuación se presentan las categorías y las expresiones relacionadas con esta premisa.  

Categoría 1: Experiencias académicas positivas con los profesores. En esta categoría, 

todos los participantes enfatizaron en la figura del profesor como factor protector y determinante 

en los procesos de retención estudiantil. De las expresiones hechas por los estudiantes 

participantes, se exponen las siguientes (Véase Tabla 16): 

Tabla 16 

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la sub categoría de las experiencias 

académicas positivas con los profesores.  

 

Categoría Expresiones Ad Verbatim  

Experiencias 

académicas positivas 

con los profesores 

 

“Es importante tener profesores modelos.”  

“La profesora es clave en la motivación del estudiante para persistir y 

tener éxito académico”.  

“En particular, puedo atribuir mi retención en esta institución al apoyo 

de una profesora  en especial, siempre ha estado ahí para mí.”  “Tengo 

dos profesoras que han sido modelos y apoyos de motivación para 

continuar en mis estudios. Me ha dado la oportunidad de hacer un 

cambio en el aspecto personal y profesional, de vivir otras 

experiencias.”  
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Del mismo modo, desde la visión de la participante C-1 y la participante P-1, la 

percepción positiva que tienen los estudiantes hacia la experiencia académica con los profesores 

es determinante en su transformación resiliente. Para certificar este planteamiento, ambos 

participantes coincidieron que: “Los estudiantes perciben que un factor protector que los 

favorece en su retención es tener una facultad motivadora y que  se interesa por los estudiantes. 

Aunque el estudiante tenga muchas situaciones particulares si percibe el apoyo de sus profesores, 

se queda hasta completar la meta propuesta.”   La investigadora pudo evidenciar mediante las 

observaciones al ambiente educativo la interacción y satisfacción de los estudiantes con los 

profesores de esta institución.  De estas expresiones y las observaciones realizadas en el 

ambiente educativo, se interpretó que para los estudiantes resilientes, los profesores son figuras 

de modelaje significativo para el desarrollo de su proceso académico y por ende en su formación 

personal. Por lo tanto, la investigadora infirió que las instituciones deben considerar el rol 

protagónico que juegan los profesores en la evolución de los estudiantes resilientes como 

estrategia de efectividad educativa.  

 Categoría 2: Apoyo institucional. La segunda categoría que emergió en la percepción de 

los participantes fue: el apoyo institucional que se promueve en el escenario educativo.  Entre el 

apoyo institucional se destacan las siguientes subcategorías: (a) las ayudas económicas,  (b) la 

tecnología y los recursos académicos especializados y (c) las áreas de trabajo y los materiales de 

estudio.  Algunas de las expresiones de los estudiantes entrevistados que sustentan la 

subcategoría de las ayudas económicas fueron: “Sería ideal tener ayudas económicas cuando la 

beca ya no cubre algunos gastos de estudio.” Con esta expresión, la investigadora evidenció la 

difícil situación económica que pueden enfrentan los estudiantes resilientes en su proceso de 

aspirar a tener un mejor futuro académico.   
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En relación con  la segunda subcategoría dirigida hacia el área de la tecnología y los 

recursos académicos especializados, todos los participantes coincidieron que este aspecto 

favorece el proceso de retención y por ende el éxito académico. Desde la percepción de los 

estudiantes, esta subcategoría es visualizada en menor grado de la siguiente forma: “En un 

ambiente educativo es importante la tecnología.”  En cambio,  desde la perspectiva de la 

participante C-1 y la participante P-1, la tecnología y los recursos académicos especializados, 

juegan un rol fundamental en la retención y éxito de los estudiantes resilientes. Al respecto, la 

participante C-1 y la participante P-1 destacaron que (Véase Tabla 17): 

Tabla 17 

 

Aportaciones que apoyan la categoría de apoyo institucional.  

 

Categoría  Expresiones Ad Verbatim  

Apoyo institucional 

 

 

 

 “Un factor importante son las herramientas que ofrece la institución 

como por ejemplo la tecnología y los recursos académicos 

especializados.   Cuando los estudiantes perciben estas ayudas por 

parte de la institución, hacen un cambio en los hábitos de estudio y 

buscan  ayuda en los rezagos académicos.”  

 “Un factor protector en una institución es aquel que tenga las áreas de 

trabajo (laboratorios) adecuados para el programa de estudio y que se 

les ofrezca los materiales necesarios a los estudiantes para el desarrollo 

de sus conocimientos.” 

 

De estas expresiones se puede apreciar la importancia de la tecnología y los recursos 

académicos  especializados para los estudiantes resilientes.  De este modo,  se constata la 

relevancia y atención que las instituciones deben proveer para ofrecerles a los estudiantes 

resilientes equipos y ayudas acorde con los ofrecimientos académicos y la demanda laboral.  
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Categoría 3: Apoyo de los pares (compañeros de estudio). Los participantes, en especial 

los estudiantes entrevistados,  perciben con menor recurrencia el apoyo de los pares como factor 

protector para favorecer su proceso de retención estudiantil. Los estudiantes entrevistados 

describieron de forma general el apoyo de sus compañeros. Una de los estudiantes dijo: “…en la 

parte de confraternización con los compañeros me he sentido cómoda estudiando.”  Por su parte, 

la profesora entrevistada destacó que: “Se percibe la integración con grupos pares. Apoyo de 

mentores y sus propios compañeros de estudio.”  Del mismo modo,  la participante C-1 

entrevistada manifestó que: “los estudiantes tienen que manejar las situaciones difíciles de su 

experiencia académica en compañía, con el apoyo de sus pares.” Desde la perspectiva y 

observaciones hechas por la investigadora en el ambiente educativo, los estudiantes tenían una 

buena dinámica de interacción social.  De los hallazgos presentados para esta categoría, se infirió 

que es importante para los estudiantes resilientes sentir el apoyo de sus compañeros o pares para 

lograr una integración efectiva en su ambiente académico.  Por lo tanto,  esta información 

sostiene la importancia de los procesos de integración efectiva que deben ofrecerles las 

instituciones educativas a los estudiantes resilientes.   

Percepción de  los estudiantes resilientes  sobre los factores de riesgo que afectan la 

retención estudiantil.  Del mismo modo que la premisa anterior, este hallazgo responde a la 

cuarta pregunta de investigación y conforme a la percepción de los participantes, los factores de 

riesgo que afectan la retención están categorizados en su mayoría bajo las experiencias 

académicas. En específico, los estudiantes identifican entre las experiencias académicas: (a) la 

falta de ayudas económicas,  (b) la fusión de grupos y los cambios en las programaciones 

curriculares; y (c) las situaciones personales.   
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Categoría 1: Falta de ayudas económicas. Las expresiones alineadas a esta categoría 

fueron realizadas por los participantes entrevistados, al manifestar lo siguiente  (Véase Tabla 18):  

Tabla 18 

 

 Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la categoría de la falta de ayudas 

económicas.  

 

Categoría  Expresiones Ad Verbatim  

Falta de ayudas 

económicas 

 

 

“En ocasiones los deseos o pensamientos que surgen es abandonar la 

institución. No te dan alternativas para afrontar las situaciones 

económicas, relacionadas a costos de estudio y beca, que se 

presentan.”   

“Modificaría las ayudas económicas porque muchos estudiantes se 

dan de baja por no poder pagar sus deudas; no les ofrecen 

alternativas.”  

“En el caso de la experiencia con la institución siento que me ha dado 

duro, en el primer semestre por poco me voy, he tenido muchos roces 

en cuanto a las ayudas económicas.”  “Las instituciones deben 

modificar los procesos de ayudas económicas y cobro de deudas, para 

evitar que los estudiantes se vayan.”  

 

Desde la perspectiva de la participante C-1 y la participante P-1, coincidieron al expresar 

lo siguiente: “Muchos están pasando por situaciones económicas y trabajan bien fuertes, y no 

quieren que sea igual toda su vida.”  Estas expresiones apoyan que la falta de ayudas económicas 

para los estudiantes resilientes es un factor de riesgo relevante al momento de decidir abandonar 

sus estudios.  La investigadora interpreta que estos estudiantes resilientes tienen múltiples 

situaciones económicas y visualizan en los estudios una alternativa para solucionar sus 

problemas. Por lo tanto, se evidencia que hay una gran necesidad  de identificar alternativas 

económicas para ayudar a los estudiantes resilientes en su desarrollo académico y profesional.  
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Categoría 2: Fusión de grupos y los cambios en las programaciones curriculares. Las 

expresiones de esta categoría fueron realizadas por los estudiantes entrevistados, en relación con 

su sentir sobre la fusión de grupos y los cambios en las programaciones curriculares. En 

particular, los estudiantes hicieron referencia al proceso que llevan a cabo algunas instituciones 

al momento de reclutar matricula nueva. Específicamente, cuando hay  comienzos de términos 

académicos con baja matricula, las instituciones fusionan los grupos; por ejemplo estudiantes del 

comienzo de agosto con los nuevos de octubre.  Desde la percepción de los estudiantes esta 

estrategia afecta el proceso académico y la integración estudiantil.  Un ejemplo de las 

expresiones realizadas por los estudiantes fue: “En lo negativo he tenido una mala experiencia en 

el compañerismo. Al momento de comenzar estudios, nos unieron con un grupo existente. Esta 

unión fue negativa porque nunca hubo compañerismo. Visualizo que unir grupos nuevos con 

grupos existentes es un factor negativo.”   

Similar a esta estrategia de fusión de grupos, las instituciones tienen que hacer ajustes en 

sus programaciones curriculares como complemento a este proceso. Es por ello, que  los 

estudiantes se expresaron, específicamente hacia esta situación, al manifestar: “Ha sido difícil 

manejar las situaciones de los cambios en programación, que han afectado mi secuencial 

curricular.” “Le recomiendo a la institución más organización en la programación de cursos, 

conforme a los secuenciales académicos.”  De los hallazgos y expresiones de esta categoría, se 

evidencia la problemática de la  fusión de grupos, particularmente con estudiantes resilientes 

nuevos.  De igual manera, la investigadora infiere que la forma y la estructura en la cual se le 

programan los cursos resulta ser un factor de riesgo importante para esta población estudiantil. 

Esta información evidencia la importancia de mantener grupos segmentados y la organización 
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efectiva de los procesos académicos para lograr la retención y éxito académico de los 

estudiantes.  

Categoría 3: Situaciones personales.  Finalmente, como un factor de riesgo que menos 

afecta la retención estudiantil, desde la perspectiva de los estudiantes entrevistados, surgió la 

categoría de situaciones personales. Específicamente, los estudiantes destacaron la situación de 

combinar sus estudios y tener un trabajo para cumplir con sus responsabilidades personales.   

Al respecto, los estudiantes dijeron: “Se me hace difícil combinar el trabajo con los estudios, 

pero he manejado esos momentos porque no quiero abandonar los estudios.”  “Siento que he 

podido con el empuje, a pesar de que trabajo y he tenido momentos académicos difíciles.”  

En la misma línea de pensamiento descrita en las expresiones de las categorías presentadas, la 

investigadora infiere que existe una conexión entre los tres factores de riesgo identificados por 

los participantes.  

En síntesis, la situación económica de la falta de ayuda para pagar los gastos de estudio, 

los cambios en programaciones, la fusión de grupos y las situaciones personales alineadas a la 

combinación de estudio y trabajo para cumplir con sus responsabilidades son factores de riesgo 

que pueden afectar significativamente el desarrollo académico de los estudiantes resilientes.  La 

investigadora interpreta  que las instituciones deben enfocar sus estrategias de intervención y 

apoyo económico, de acuerdo con las necesidades  de los estudiantes resilientes para apoyarles 

en su evolución académica. 

 

 

 



 

 

129 

 

Manera en que el plan de retención estudiantil de la institución ha favorecido la 

experiencia académica y persistencia de los estudiantes.  Al explorar con los participantes de 

esta investigación,  la manera en que el plan de retención estudiantil de la institución ha 

favorecido la experiencia académica y persistencia de los estudiantes, los hallazgos evidencian 

desconocimiento sobre el plan de retención de la institución. En particular, expresaron 

desconocimiento sobre el modelo teórico de retención utilizado por la institución. Todos los 

participantes coincidieron en sus expresiones, al manifestar lo siguiente: “No conozco el plan de 

retención de la institución.” “Desconozco el proceso de orientación y baja de la institución.” 

 No obstante, cuatro de los seis participantes expresaron conocer las prácticas 

institucionales que se implantan para trabajar con los procesos de retención estudiantil.  Entre las 

prácticas descritas identificaron: la modificación de los procesos de ayudas económicas y cobro 

de deudas; y la influencia de las experiencias académicas de los estudiantes en la revisión de los 

procesos académicos. Por otro lado, en el análisis de los documentos relacionados con la 

retención estudiantil, la investigadora observó que el seguimiento estudiantil está estructurado en 

la identificación inicial,  la intervención y la evaluación de los servicios de apoyo. Del mismo 

modo se informa un 56 % en las estadísticas de retención de estudiantes a tiempo completo en 

esta institución (IPEDS 2012-2013).  De los hallazgos para esta categoría, la investigadora 

infiere  que la manera en que el plan de retención estudiantil de la institución ha favorecido la 

experiencia académica y persistencia de los estudiantes ha sido moderada.  Por la información 

analizada se puede evidenciar que existe la necesidad de una mayor divulgación del plan de 

retención estudiantil para el componente general de la institución, para maximizar el uso de los 

recursos y estrategias implantadas para estos fines.  
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Segundo caso: Institución B 

Datos sociodemográficos de los participantes. Las edades promedio de los cuatro 

estudiantes participantes de la Institución B, fluctúan entre 21 a 33 años. Todos los estudiantes 

obtuvieron su cuarto año a través de graduación de escuela superior; con un promedio entre 2.50 

y 3.90.  Ninguno de estos participantes ha confrontado problemas de transportación para llegar a 

sus estudios y compromisos de trabajo. Dos de los estudiantes no trabaja, y uno de los 

estudiantes que trabaja tiene una jornada de 36 horas de trabajo a la semana. De los cuatro 

estudiantes,  tres de ellos han logrado independizarse de sus padres y solo dos estudiantes tienen 

hijos. Las situaciones de vida de mayor recurrencia que han enfrentado estos participantes son: la 

muerte de un familiar querido (dos), la pérdida de empleo (dos), los problemas económicos 

(uno), situaciones matrimoniales (uno) y embarazo (uno). 

Conocimiento de los participantes de las temáticas relacionadas con esta 

investigación.  En la exploración sobre el conocimiento que tenían los participantes sobre las 

temáticas de esta investigación, los hallazgos evidencian que cinco de los seis participantes 

desconocen el término de resiliencia. Algunas de las expresiones como ejemplo de este hallazgo 

son: “No conozco el concepto.” “Todo lo que vamos hacer para que el estudiante se mantenga en 

la institución.” La única participante que conoce el término de resiliencia es la participante C-2, 

por su área de especialidad.  Su expresión al respecto fue: “La capacidad y fortaleza que tiene un 

ser humano para sobrellevar las dificultades de la  vida, en situaciones  difíciles salir adelante a 

pesar de todo.”  Sin embargo, la mayoría (cinco) de  los participantes expresaron conocimiento 

con relación a la retención estudiantil.  Las expresiones para definir este concepto fueron (Véase 

Tabla 19): 
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Tabla19 

 

 Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la categoría sobre el conocimiento de 

los participantes para  el término de retención estudiantil.   

 

Categoría  Expresiones Ad Verbatim  

Retención estudiantil 

 

 

 

“Lo que una institución educativa realiza en conjunto con su equipo de 

trabajo para lograr que el estudiante completa su experiencia 

académica, tenga éxito y logre trabajar en la profesión que quiere 

desarrollarse.” 

“Actividades que se realizan para que el estudiante se sienta bien 

dentro de la institución y no se vaya.” 

“Cuando retienen a un estudiante.” 

 

 Para el término éxito académico, el conocimiento fue variado y se identifica en diferentes 

categorías: el aprovechamiento académico,  las buenas notas y completar una meta propuesta.  

Algunos ejemplos de estas expresiones fueron (Véase Tabla 20). 

Tabla 20  

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan las sub categorías sobre el 

conocimiento de los participantes para  el término de éxito académico.  

  

Subcategorías  Expresiones Ad Verbatim  

Éxito académico 

 

 

 

 

 

 

 

Completar una meta 

propuesta 

“Que el estudiante salga bien preparado de la institución y pueda 

conseguir un buen trabajo en el área de estudio completada.” 

“….tener un buen promedio.” 

“Tener buenas notas.” 

“Tener notas altas, superarte.” 

“Poder lograr que un estudiante complete en buen término su 

experiencia académica, que se gradúe, pueda trabajar y ser competente 

y eficiente.” 
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De la información manifestada en estas expresiones, la investigadora interpreta que existe 

un desconocimiento teórico del concepto resiliencia. A pesar que los estudiantes participantes 

han afrontado situaciones que los categorizan en este término. En cambio, se evidencia que los 

participantes tienen alguna idea o conocimiento básico del concepto de retención.   Con este 

hallazgo se evidencia la necesidad de ampliar la divulgación sobre la relación de la resiliencia 

con los aspectos académicos de los estudiantes en las instituciones postsecundarias no 

universitarias.  

Significado que han tenido las experiencias académicas en la formación personal  y 

profesional de los estudiantes.  En esta categoría todos los participantes describieron de forma 

significativa las experiencias académicas, tanto en la formación personal como en la formación 

profesional. Algunas de las expresiones manifestadas por los estudiantes participantes para este 

argumento  fueron (Véase Tabla 21):  

Tabla 21 

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan las categorías sobre el significado de 

las experiencias académicas en su formación personal y profesional.  

 

Categorías  Expresiones Ad Verbatim  

Formación personal 

 

 

 

 

 

 

“Me he sentido bien orgullosa de mí y siento que puedo dar más de 

mí. Puedo llegar a donde yo quiera estar. He crecido como persona.” 

“Me han ayudado en cuestión de actitudes, forma de pensar y 

superarme.” 

“La experiencia fue tan buena, que actualmente estoy completando mi 

segundo grado académico de esta institución.” 

 “Para mí esto es un reto, porque ya había tenido otra experiencia de 

estudio y laboral.” 
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Del mismo modo, coinciden la participante C-2 y el participante P-2 al manifestar su 

experiencia académica con los estudiantes: “….hemos recibido estudiantes con autoestimas bien 

limitadas, con problemas de adicción, problemas de alcoholismo, que el proceso de estudiar le ha 

cambiado la vida.” “Los estudiantes llegan con un hambre de querer aprender y salir adelante en 

sus metas.” De la información expresada en relación con el  significado de las experiencias 

académicas, la investigadora interpretó que para los estudiantes participantes, las experiencias 

académicas en la subcategoría de formación personal, les han permitido superarse, hacer 

modificaciones de actitudes y crecer como ser humano. De igual manera, se infiere que las 

experiencias académicas en la subcategoría de formación profesional, ha motivado a los 

estudiantes a continuar estudiando otros grados académicos. Por tanto, la estrategia de enfocarse 

en el significado que tienen estas experiencias académicas para la formación personal y 

profesional es una estrategia para mejorar los procesos de retención estudiantil.  

Características de los estudiantes resilientes que le permiten explicar su éxito 

académico en las Instituciones Postsecundarias No Universitarias.  Con relación  a la primera 

pregunta de esta investigación, al explorar con los participantes de la Institución B las 

características que le permiten explicar el éxito académico de los estudiantes resilientes en las 

PNSU, las categorías de mayor recurrencia fueron: los propósitos de vida, la responsabilidad y  

la perseverancia.   Asimismo, destacaron la integración social y las aspiraciones educativas.  Uno 

de los participantes presentó como categoría emergente, el liderazgo. A continuación se 

presentan los detalles para las categorías descritas.  
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Categoría 1: Propósitos de vida. En esta categoría, todos los participantes coincidieron 

que la principal característica que define a los estudiantes resilientes y les permite alcanzar el 

éxito académico son los propósitos de vida.  De las expresiones hechas por los estudiantes, 

ejemplificamos en la Tabla 22 las siguientes:  

Tabla 22  

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la categoría de propósitos de vida.   

 

Categoría  Expresiones Ad Verbatim  

Propósitos de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me he aferrado a mis hijos, en que quiero darle algo mejor, quiero 

que se sientan orgullosos de mí.  Aunque la marea este azotando, sigo 

nadando para llegar a mi meta.”  

“Deseo de lograr algo…”  “….el compromiso de sacar una familia 

adelante.” 

“Quiero llegar bien lejos.” 

“Paciencia y deseos de tener algo profesionalmente.” 

“Creer en mí,  la humildad y deseo de salir hacia delante.” 

“Todo está en ti, porque si no quieres lograr algo, no le pones 

empeño.” 

 

Por su parte, la participante C-2 y el participante P-2, coincidieron con los estudiantes al 

expresar que: “En los estudiantes resilientes la característica más importante es el deseo de 

superación, de llegar lejos en la vida. Identificar qué es lo que quieren ser en la vida, lo que le 

apasiona, lo que los hace feliz.”  A través de las expresiones manifestadas para esta categoría, la 

investigadora interpreta que una parte significativa que se alinea al éxito académico y por ende a 

la retención de los estudiantes resilientes esta inclinada hacia sus propósitos de vida.  Por lo 

tanto, es importante que se ausculten y fomenten en los estudiantes resilientes cuál es el 

propósito de vida que los ha motivado a estudiar para fortalecer y apoyar su proceso académico.  
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Categoría 2: Destrezas de solución de problemas.  En orden de importancia, los 

participantes destacaron como segunda categoría, las destrezas de solución de problemas que 

reflejan los estudiantes resilientes. En particular, los estudiantes participantes se describieron de 

la siguiente forma (Véase Tabla 23): 

Tabla 23 

 

 Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la categoría de destrezas de solución 

de problemas.  

   

Categoría  Expresiones Ad Verbatim  

Destrezas de solución 

de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

“Capacidad para enfrentar retos y evitar frustraciones.” 

“Me he superado, porque fui víctima de bullying en dos ocasiones en 

la Escuela Elemental, y está experiencia me ha enseñado a enfrentar la 

vida de manera positiva.” 

“Divido el tiempo, hago un balance para poder estudiar y cuidar a mi 

mamá, quien esta encamada por una condición de salud. Soy hija 

única.” 

 

De igual manera, la participante C-2 y el participante P-2 elogiaron esta  

característica de los estudiantes, al reflexionar sobre la: “Capacidad para enfrentar retos y evitar 

frustraciones”  La investigadora pudo percibir en los participantes una cierta emoción al 

reflexionar sobre las destrezas de solución de problemas que reflejan e implantan los estudiantes 

resilientes. De estas expresiones y las observaciones, la investigadora  logra evidenciar las 

herramientas internas que han utilizado los estudiantes resilientes para poder permanecer en sus 

estudios y tener éxito académico. Con esta interpretación, la investigadora infiere que una 

alternativa para fomentar la retención estudiantil en las instituciones postsecundarias no 

universitarias, podría ser fortalecer  en los estudiantes las destrezas para solucionar problemas.  
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Categoría 3: Responsabilidad. Como una tercera categoría en términos generales que 

expresaron los participantes fue la relevancia de la responsabilidad.  Algunas de las expresiones 

fueron: “Responsabilidad.”  “La responsabilidad que he tenido, porque mi mamá está enferma y 

me ha tocado cuidarla.”  “Tener responsabilidad y metas.” Al recopilar estas expresiones en 

torno a la importancia de la responsabilidad, la investigadora infiere que esta característica les 

permite a los estudiantes resilientes tener un sentido de compromiso tanto personal como 

académico. Conforme se ha descrito en esta investigación, los estudiantes resilientes tienen 

muchas situaciones de riesgo que confligen con sus planes de evolución en la vida. Por lo tanto, 

esta característica debe ser reconocida y fortalecida en los procesos académicos para fomentar el 

éxito en los estudiantes.  

Categoría 4. Perseverancia. Otra característica de importancia que describen los 

participantes  alineada a los procesos académicos es la perseverancia.  Los estudiantes 

participantes reflexionaron sobre sus situaciones particulares y reconocieron que una de las 

características que les ha permitido evolucionar en la vida es la perseverancia. De las expresiones 

manifestadas ejemplificamos las siguientes: “….la perseverancia, las ganas de demostrar que 

ellos si pueden.” “Perseverancia.” “Sí yo pude, otros lo pueden lograr. Tienes que proponértelo, 

y querer triunfar.” Al expresarse de esta forma, los estudiantes participantes demostraron un gran 

orgullo de haber finalizado sus estudios con éxito a pesar de todas las situaciones que 

enfrentaron.  De esta información, la investigadora logró interpretar  que el estudiante que 

completa su grado académico con éxito, es aquel que está seguro y enfocado hacia la meta que 

quiere lograr.  No importa los obstáculos que se le presenten perseverará hasta llegar a la 

culminación de sus estudios.   
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Categoría 5: Integración social. Conforme se desprende de la literatura y una 

característica de importancia manifestada por los participantes es la integración social. Todos los 

participantes coincidieron que los estudiantes resilientes se caracterizan por estar acompañados 

en sus etapas difíciles. Del mismo modo, aquellos que no tienen compañía buscan alternativas 

para lograr una buena integración social en los ambientes que frecuentan.  En la Tabla 24 se 

presentan algunas de las expresiones de los estudiantes:  

Tabla 24 

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la categoría de integración social.    

 

Categoría  Expresiones Ad Verbatim  

Integración social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tengo buena integración social. Me agrada estar rodeada de 

personas.” 

“Lo más que me gusta es la integración y apoyo de mis compañeros. 

No me tratan mal, me ayudan.” 

“Las integraciones sociales que me han ayudado a superar las 

experiencias negativas. 

“Si me he sentido integrada” 

 

En relación con esta categoría, la investigadora pudo evidenciar mediante las 

observaciones y el análisis de los documentos que en esta institución, los estudiantes desarrollan 

la integración social, a través de actividades académicas y extracurriculares que les permite 

relacionarse efectivamente.  Con esta información se evidencia que el aspecto de integración 

social es una herramienta indispensable en el desarrollo tanto personal como académico de los 

estudiantes resilientes.  

Categoría 6: Aspiraciones educativas. En esta categoría, algunos estudiantes expresaron 

que una de las características que les ha favorecido en su proceso académico es su aspiración 

educativa.  Las expresiones que los estudiantes manifestaron para describir esta característica 
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fueron: “He tenido muchos altos y bajos pero mi carrera ha sido determinante, quiero tener un 

grado académico, quiero que las personas vean que soy alguien en esta vida.” “Paciencia y 

deseos de tener algo profesionalmente.” Al observar en los estudiantes su reflexión sobre las 

aspiraciones educativas, la investigadora infiere que la motivación y deseo de tener un grado 

académico es un aspecto importante para la realización personal de los estudiantes resilientes. De 

igual forma, los estudiantes lo visualizan como una estrategia para demostrarle a la sociedad que 

a pesar de tener unas situaciones particulares pueden aspirar a un desarrollo educativo.  

Categoría 7: Liderazgo. Finalmente, los estudiantes participantes manifestaron que otra 

característica que los distingue es el liderazgo. Esta categoría fue emergente en las respuestas de 

los estudiantes e inclusive algunos expresaron estar en posiciones de liderazgo en actividades 

estudiantiles. Un ejemplo ad verbatim que sustenta este argumento fue: “Soy bien líder y 

siempre quiero estar primero en todo.”  En relación con  esta categoría, la investigadora pudo 

evidenciar a través de las observaciones que los estudiantes participantes tenían una buena 

empatía y aceptación por parte de sus compañeros en el ambiente educativo. Del mismo modo, 

se mostraban seguros y tomaban iniciativa ante situaciones en las cuales tenían que ayudar a sus 

profesores o compañeros. De estas experiencias, la investigadora infiere que desarrollar y 

fomentar las destrezas de liderazgo en los estudiantes resilientes es un aspecto primordial que los 

favorece en su desarrollo académico.  

Descripción de las experiencias académicas de los estudiantes que permiten explicar  

su  éxito académico.  Con el propósito de contestar la segunda pregunta de esta investigación, se 

les solicitó a los participantes de la Institución B que describieran las experiencias académicas 

que le  permiten explicar el éxito académico-estudiantil.  Las respuestas de mayor recurrencia 
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fueron descritas como positivas. Como dato significativo, los participantes relacionan estas 

experiencias positivas con el apoyo y la motivación de sus profesores (Véase Tabla 25). 

Tabla 25 
 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la descripción de las experiencias 

académicas positivas.  
 

Categorías  Expresiones Ad Verbatim  

Experiencias 

académicas 

positivas 

 

 

 

 

 

 

 

“Es una experiencia vital y única, es la experiencia más importante.” 

“Tengo la certeza que he aprendido en todos los sentidos.” 

“Estoy como en otro mundo, tengo orgullo de mi misma, me siento parte 

de algo. Siento que los profesores nos ayudan a descubrir otros mundos 

que hay al frente.” 

“Ha sido positiva porque los profesores son excelentes.” 

“Las experiencias académicas reales de los estudiantes ocurren en el 

salón de clases.” 

“El profesor en una sala de clases es determinante para que el estudiante 

se quede en una institución.” 

“La experiencia estudiantil en esta institución ha servido para que los 

jóvenes que están completando su práctica en los escenarios laborales, 

sirvan de ejemplo y ofrezcan charlas a los estudiantes que están en su 

proceso inicial de estudios.” 

 

La investigadora interpreta de estas expresiones de los participantes, que las experiencias 

que han favorecido el desarrollo académico de los estudiantes resilientes son significativas y de 

mucho valor. Específicamente, se evidencia que la figura del profesor tiene un rol protagónico en 

la persistencia y éxito académico de los estudiantes resilientes. En particular, se destaca el 

significado de las experiencias académicas positivas como desarrollo de  estudiantes modelos  

que sirven de ejemplo a sus pares. Como complemento a este significado,  se evidenció a través 

de las observaciones y el análisis de los documentos, que la institución tiene estructurado los 

procesos de reclutamiento de facultad y recursos académicos, con el objetivo de garantizarles a 
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los estudiantes tener los mejores recursos docentes.  Por lo tanto, se desprende de esta 

información que los profesores constituyen un elemento primordial en la motivación y 

persistencia que demuestran los estudiantes resilientes para el logro del éxito académico.  

Contribución de la institución para promover los factores protectores y a disminuir 

los factores de riesgo.  Como evidencian las respuestas de los participantes dirigidas a responder 

la tercera pregunta de esta investigación, la mayor contribución de la institución está dirigida a 

promover los factores protectores, como estrategia de apoyo en la retención y éxito académico de 

los estudiantes. Entre los factores protectores que mayormente describieron los participantes se 

encuentran: (a) el apoyo de los profesores, (b) el apoyo institucional, (c) el  apoyo de los pares y 

(d) los recursos de apoyo académico.   A continuación se presentan detalladamente las categorías 

con las expresiones ofrecidas por los participantes.  

Categoría 1. Factores protectores:  

Subcategoría 1: Apoyo de los profesores.  Todos los participantes coincidieron que la 

mayor contribución que los estudiantes resilientes reciben en las instituciones educativas es el 

apoyo de los profesores.  Algunas de las expresiones que sustentan este hallazgo se presentan en 

la siguiente tabla:  

Tabla 26 

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la sub categoría relacionada al apoyo 

de los profesores.   

 

Subcategoría Expresiones Ad Verbatim  

Apoyo de los 

profesores 

 

 

 

 “La clave de este proceso son los profesores, un profesor aburrido, gruñón 

hace que los estudiantes se desmotiven y no quieran venir a clases. Sin 

embargo, si tienes unos profesores dinámicos, comprometidos hacen la gran 

diferencia.” 
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Tabla 26 (Continuación) 

Subcategoría Expresiones Ad Verbatim  

Apoyo de los 

profesores 

 

“Siempre los profesores están al pendiente que sus estudiantes estén bien. 

El apoyo y motivación ha hecho la diferencia. Nunca he escuchado en esta 

institución “no puedes” por el contrario, siempre hay palabras de 

motivación “lo hiciste bien, tú puedes, la próxima la queremos mejor….” 

“El profesor en una sala de clases es determinante para que el estudiante se 

quede en una institución. Es responsable de capturar el interés del 

estudiante, motivarlo, enamorarlo de sus clases y de la profesión que van a 

realizar.” 

“Por la experiencia vivida en la Escuela Superior  pensaba que no quería 

estudiar a nivel postsecundario, pero cuando llegué a esta institución con el 

propósito de estudiar me encontré con profesores espectaculares, he 

aprendido mucho” “Los profesores son amigables, van  más allá de ser 

profesores y te extienden la mano en todo momento difícil.” 

“He tenido el apoyo de una profesora en particular, y quisiera ser como 

ella. Ella visualiza la profesión de salud hermosa y me agrada mucho su 

forma de ser y tratar a sus estudiantes. Para mí ella es mi modelo a seguir.” 

 

En complemento a estas expresiones, la investigadora logró evidenciar a través de las 

observaciones al ambiente educativo la interacción efectiva y la motivación de los estudiantes 

con el apoyo de sus profesores.  De igual manera, en los documentos analizados se evidencia un 

alto nivel de satisfacción de los estudiantes con la relación con sus profesores. De esta 

información, la investigadora interpreta que la motivación y el apoyo que reciben los estudiantes 

resilientes por parte de los profesores es un factor determinante en su retención y éxito 

académico.  Por lo tanto, se infiere que las experiencias académicas de los estudiantes están 

estrechamente relacionadas con el modelaje e interacción efectiva que reciben por parte de sus 

profesores.   
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 Subcategoría 2: Apoyo institucional. En esta categoría todos los participantes elogiaron 

el apoyo institucional que reciben los estudiantes resilientes en beneficio de su desarrollo 

académico.  Algunas de las expresiones manifestadas por los estudiantes  fueron (Véase Tabla 

27):  

Tabla 27 

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la sub categoría de apoyo 

institucional.   

 

Subcategoría  Expresiones Ad Verbatim  

Apoyo 

institucional 

 

 

 

 “El personal de la institución está disponible para ofrecerte las 

alternativas de apoyo y que puedas completar tus estudios.” 

“Siempre hay algo nuevo, esta experiencia es bien dinámica. Es un 

mundo de descubrimiento, es algo más allá. Va de la mano, he visto 

otra manera de vivir.” 

“En esta institución yo solamente hablaba y ellos resolvían. En un 

momento dado, me sentí deprimida y recibí la ayuda de una sicóloga 

provista por la institución. En un momento dado, tuve una situación 

económica difícil y pensé que no iba a salir adelante pero la institución 

me ayudó con el Programa de Estudio y Trabajo. Todo el personal 

estuvo pendiente en todo momento.” 

“La experiencia en esta institución ha sido buenísima. Tengo ayuda 

del personal en general.” “La institución tiene muchas ayudas para los 

estudiantes.”  

“La institución se preocupa mucho por mí, me dan seguimiento.”  

“Para mí ha sido bien importante  sentirme que soy parte de esta 

institución.” 
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Del mismo modo, la participante C-2 y el participante P-2 apoyaron este argumento al 

expresar que: “La institución trabaja para hacer la diferencia dándoles apoyo, manteniendo la 

puerta abierta para escucharlos y buscando las alternativas  y encaminándolos hacia  el éxito en 

sus estudios. De esta forma, el estudiante se siente apoyado y acompañado en su proceso 

académico.” “Si la institución tiene un buen programa de retención, que ofrezca las herramientas 

de ayuda a los estudiantes garantiza el éxito académico y la retención de los estudiantes.” “El 

personal de la institución se convierte en recurso de apoyo.” 

La investigadora logró evidenciar estas expresiones de los participantes, con las 

observaciones al ambiente educativo y en el análisis de los documentos.  Específicamente, se 

observó una buena integración entre los estudiantes y el personal de la institución. Como 

hallazgo significativo visualizamos a personal de la alta gerencia en interacción  con los 

estudiantes y pendiente de sus necesidades académicas.  Esta información fue complementada 

por los altos niveles de satisfacción documentados en las encuestas revisadas.  Del análisis de 

este hallazgo se  desprende que el apoyo institucional es una estrategia efectiva que fomenta la 

persistencia estudiantil y por ende el éxito académico.  

Subcategoría 3: Apoyo de los pares (compañeros de estudio). Como tercera categoría  

en la contribución de las  instituciones educativas, los participantes manifestaron la relevancia 

del apoyo de los pares.  A continuación se presentan en la Tabla 28  algunas expresiones de los 

participantes que apoyan este argumento:  
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Tabla 28 

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la sub categoría de apoyo de los 

pares.    

 

Subcategoría  Expresiones Ad Verbatim  

Apoyo de los pares 

 

 

 

“Mis compañeros se preocupan por mí, están pendientes.”  

“El apoyo de los compañeros es muy bueno.”   

“Lo más que me gusta es la integración y apoyo de mis compañeros. 

No me tratan mal, me ayudan.” 

“Los estudiantes trabajan duro en su proceso de cambio. Los cambios 

son evidentes desde la parte física hasta la parte emocional. Asimismo, 

su forma de integración social. 

 

Como complemento a estas expresiones, la investigadora logró evidenciar mediante las 

observaciones la integración y confraternización estudiantil en el ambiente educativo.  Del 

mismo modo, a través de la revisión de documentos de la página WEB la investigadora se 

informó de las actividades de apoyo estudiantil que se fomentan en esta institución.  De esta 

información recopilada, se infiere que el apoyo estudiantil es un elemento fundamental  para el 

desarrollo académico de los estudiantes resilientes, ya que están recibiendo ayuda constante de 

sus pares.  

Categoría 4: Recursos de apoyo académico. Finalmente, como contribución de 

las instituciones para fomentar los factores protectores, los participantes reconocieron el valor de 

los recursos de apoyo académico. Todos los entrevistados coincidieron en que la institución ha 

trabajado muy bien en este aspecto para lograr la retención y éxito académico de los estudiantes.  

Para apoyar este argumento, los participantes manifestaron lo siguiente (Véase Tabla 29): 
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Tabla 29 
 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la sub categoría de recursos de apoyo 

académico. 
 

Subcategoría  Expresiones Ad Verbatim  

Recursos de 

apoyo 

académico 

 

 

 

“En un momento dado, me sentí deprimida y recibí la ayuda de una 

sicóloga provista por la institución.” 

“Las herramientas de apoyo académico recibidas en esta institución para 

que no me quitara en el momento difícil que pasé y que pudiera salir 

adelante fueron muy valiosas.”  “Me ofrecen  programas de tutorías.” 

“La institución tiene un programa que te ayuda mucho en las situaciones 

económicas y las herramientas de ayuda que ofrecen para manejar las 

situaciones difíciles.” 

“Se ofrecen los servicios a tiempo parcial de un sicóloga, para atender 

casos estudiantiles.   

 

De la misma forma que se evidenció en las categorías antes descritas, la investigadora 

logró confirmar  a través del análisis de documentos, los recursos de apoyo académico que la 

institución B les provee a sus estudiantes para ayudarlos en su proceso educativo.  La 

investigadora interpreta que con la implantación y la disponibilidad de recursos de apoyo se les 

facilita a los estudiantes resilientes los mecanismos para su desarrollo académico y el logro de 

sus metas.   No obstante, los participantes destacaron con menor recurrencia la contribución o 

atención de la institución en disminuir los factores de riesgo. Entre las áreas que emergieron, de 

las respuestas de los participantes, se mencionaron: las situaciones económicas, específicamente 

los asuntos relacionados con las ayudas académicas para los estudios.  
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Categoría 2. Factores de riesgo: 

Subcategoría 1: Situaciones económicas. En esta categoría todos los participantes 

concuerdan que el factor de riesgo recurrente que un estudiante tiene en su proceso académico 

son las situaciones económicas. En referencia a este aspecto, en la Tabla 30 se presenta algunas 

expresiones de los participantes:  

Tabla 30 
 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la sub categoría de las situaciones 

económicas.  
 

Subcategoría   Expresiones Ad Verbatim  

Situaciones 

económicas 

 

 

 

 “En un momento dado, tuve una situación económica difícil y pensé que no 

iba a salir adelante pero la institución me ayudó con el Programa de Estudio 

y Trabajo.” 

“Cuando no tienen ayudas económicas para estudiar resulta mucho más 

difícil.”  “Lo que he podido percibir que afecta la retención de los 

estudiantes es el factor económico. No todo el mundo tiene el dinero para 

pagar la diferencia que la beca no le cubre.” 

“Mayormente la situación difícil que enfrentan los estudiantes es en 

términos académicos, con la beca. Cuando los estudiantes están en esta 

etapa tienen que hacer muchos sacrificios para lograr la meta que desean. 

Tuve la experiencia de un estudiante que tuvo que vender su casa para poder 

manejar la situación económica y completar sus estudios.” 

 

La investigadora interpreta con esta información que las situaciones económicas 

constituyen un elemento negativo que provoca la desmotivación de las estudiantes ante su 

aspiración educativa. Por lo tanto,  como parte de las herramientas y estrategias de implantación 

en las instituciones educativas, el aspecto económico de los estudiantes es un área de necesidad a 

considerar en los proyectos académicos.  
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Percepción de los estudiantes resilientes sobre los factores protectores que pueden 

favorecerlos en los procesos de retención estudiantil.  Para responder a la cuarta pregunta de 

esta investigación, de acuerdo a la percepción de los estudiantes resilientes, sobre los factores 

que pueden favorecerlos en los procesos de retención estudiantil, emergió con mayor recurrencia 

la categoría de las experiencias académicas. Una de las estudiantes se expresó al respecto de la 

siguiente forma: “Los estudiantes percibimos positivamente los factores protectores que nos 

ofrece la institución. Hay que saber cuándo estás tocando fondo y necesitas una mano que te 

ayude.”  En esta categoría los participantes enfatizaron en la figura del profesor como factor 

protector y determinante en los procesos de retención estudiantil. En esa misma línea,  la 

segunda categoría con mayor recurrencia fue el apoyo institucional que se promueve en el 

escenario educativo.  Finalmente, destacaron  el apoyo de los pares.  A continuación se presentan 

la explicación para cada una de las categorías emergentes.   

Categoría 1: Experiencia académica positiva con los profesores. El primer factor que 

los participantes perciben como importante para favorecer el desarrollo académico de los 

estudiantes resilientes el apoyo de los profesores. Todos concuerdan que la figura del profesor en 

un elemento motivacional y de mucha ayuda en la persistencia y éxito académico de los 

estudiantes. Por su parte, uno de los estudiantes expresó: “Los profesores se preocupan por mí, la 

institución tiene muchas ayudas para los estudiantes, y el apoyo de los compañeros es muy 

bueno.” 

Categoría 2: Apoyo institucional. Un segundo factor que complementa y favorece los 

procesos académicos de los estudiantes resilientes es el apoyo institucional. Para los 

participantes el apoyo institucional que reciben los estudiantes resilientes les permite evolucionar 

en sus aspiraciones educativas. Al respecto, la participante C-2 manifestó lo siguiente: “Los 
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estudiantes recomiendan a sus profesores y a la institución porque están satisfechos con los 

recursos y ayudas recibidas.”  Por otro lado, el participante P-2 entrevistado reflexionó sobre las 

experiencias y percepción de los estudiantes en relación con el apoyo institucional; con la 

siguiente cita ad verbatim:  

“Normalmente es un logro tanto para el estudiante como para nosotros como 

profesores.  Muchos llegan con complejos y situaciones y sienten que no pueden, pero 

cuando llegan a ese momento de la graduación, ven completado un camino de muchos 

sacrificios para lograr lo que quieren. La mayoría piensa que se iban a dar de baja, o en 

algún momento llegaron a solicitar la baja. Muestran agradecimiento al personal de la 

institución por el apoyo y las herramientas ofrecidas para el logro de su meta 

académica.  

Categoría 3: Apoyo de los pares (compañeros de estudio). Desde la percepción de los 

estudiantes resilientes una tercera categoría que les favorece en su persistencia estudiantil es la 

integración estudiantil. En particular, los estudiantes hacen referencia a la unión y continuidad 

del mismo grupo desde que comienzan hasta que completan su grado. Desde su percepción 

describen que su relación se convierte en una de familia. A continuación se describen un ejemplo 

de una cita ad verbatim que apoya este argumento:  

“Significa mucho, describirlo en una palabra creo que no la hay. Son muchas áreas las 

que te ofrecen apoyo. Esta institución te ofrece la ventaja que empiezas con un grupo y 

permaneces con el mismo grupo hasta graduarte. Esta estrategia permite que se 

establezca un lazo de unión entre los estudiantes de un programa académico. Creas una 

familia.” 
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 Las expresiones descritas fueron evidenciadas por la investigadora a través de las 

observaciones y el análisis documental. En relación con las observaciones, un hallazgo 

significativo fue observar el despliegue de mensajes motivacionales y de apoyo por toda la 

institución. De igual manera, observar el buen trato y relación cordial entre todo el personal y los 

estudiantes.  De los documentos se desprende que en estas tres categorías, los estudiantes 

manifiestan altos niveles de satisfacción. De estas categorías y expresiones presentadas por los 

participantes, la investigadora  interpreta los principales factores protectores que favorecen la 

experiencia académica  de los estudiantes están relacionados con las necesidades emocionales y 

los recursos que le faciliten completar su meta. Por lo tanto, parte  de las herramientas y las 

estrategias  que las instituciones deben analizar para fomentar el desarrollo académico de estos 

estudiantes son los aspectos de integración social e implantación de recursos efectivos.   

Percepción de  los estudiantes resilientes  sobre los factores de riesgo que afectan la 

retención estudiantil.  En la misma línea de responder a la cuarta pregunta de investigación y 

conforme a la percepción de los participantes, los factores de riesgo que afectan la retención con 

mayor recurrencia están categorizados bajo las experiencias académicas. En específico, los 

estudiantes identifican en las experiencias académicas: la falta de ayudas económicas.   

Categoría 1: Falta de ayudas económicas. Desde la percepción de los participantes, 

todos coinciden en que la falta de ayudas económicas es un factor de riesgo recurrente que afecta 

las experiencias y desarrollo académico de los estudiantes resilientes. A continuación se 

presentan  en la Tabla 31 algunas citas que apoyan este argumento:  
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Tabla 31 

 

Aportaciones de los estudiantes participantes que apoyan la categoría de la falta de ayudas 

económicas.  

 

Categoría  Expresiones Ad Verbatim  

Falta de ayudas 

económicas 

 

 

 

 

 

 

“Cuando no tienen ayudas para estudiar resulta mucho más difícil.”  

“Lo que he podido percibir que afecta la retención de los estudiantes es el 

factor económico. No todo el mundo tiene el dinero para pagar la diferencia 

que la beca no le cubre.”  

“Mayormente la situación difícil que enfrentan los estudiantes es en 

términos académicos, es con la beca.” 

 

Al igual que en la premisa anterior, la investigadora logró evidenciar mediante el análisis 

documental que la mayor área de preocupación de los estudiantes está inclinada hacia la falta de 

ayudas económicas. La investigadora interpreta que conforme a la situación económica actual, 

este factor de riesgo se intensifica y afecta el  desarrollo académico de los estudiantes resilientes. 

Por tanto, un área de atención prioritaria para mejorar la experiencia y desarrollo estudiantil debe 

ser delineación de estrategias para la ampliación de ayudas económicas, en especial para los 

estudiantes resilientes.  

Manera en que el plan de retención estudiantil de la institución ha favorecido la 

experiencia académica y persistencia de los estudiantes.  Al explorar con los participantes la 

manera en que el plan de retención estudiantil de la institución ha favorecido la experiencia 

académica y persistencia de los estudiantes, los hallazgos evidencian con mayor recurrencia un 

desconocimiento sobre el plan de retención de la institución. En particular, expresaron 

desconocimiento sobre el modelo teórico de retención utilizado por la institución. Sin embargo, 

los participantes expresaron conocer las prácticas institucionales que se implantan para trabajar 

con los procesos de retención estudiantil.  Entre las prácticas descritas, identificaron  el 
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seguimiento a los estudiantes y el proceso de monitoreo de asistencia; las herramientas de apoyo 

que ofrece la institución, el apoyo de los profesores y los compañeros de estudio.  Algunas de las 

prácticas descritas por los estudiantes son: “Sé que envían cartas de seguimiento a los 

estudiantes. Ofrecen una buena promoción de la institución.”  “La experiencia en esta institución 

es que hay un proceso de monitoreo de la asistencia de los estudiantes para identificar posibles 

riesgos de baja estudiantil. Los profesores mantienen comunicación con los estudiantes para 

promover la identificación de situaciones de riesgo y canalizar las ayudas pertinentes.” 

Como complemento a estas expresiones, la investigadora evidenció en el análisis de 

documentos la implantación efectiva de las prácticas institucionales como beneficio hacia la 

retención estudiantil.  Del mismo modo, a través de los documentos se evidencia que esta 

institución refleja un 54% de retención en estudiantes a tiempo completo (IPEDS 2012-2013). La 

investigadora interpreta que a pesar de existir desconocimiento en cuanto al plan de retención; la 

efectividad de las prácticas institucionales dirigidas hacia estos propósitos favorecen la 

persistencia estudiantil y éxito académico.  

Análisis integrado: Estudio Multicasos (Institución A y B) 

En esta sección se realizó un análisis integrado de los dos casos estudiados en esta 

investigación  para proceder a contestar las preguntas de investigación; describir  el fenómeno de 

estudiantes resilientes sobresalientes académicamente en las PSNU  e identificar las 

características que le permiten tener éxito académico. Además, se realizó una comparación entre 

los datos sobre la experiencia de los participantes obtenida en esta investigación y la información 

sobre los modelos de resiliencia y retención expuestos en la revisión de literatura. El propósito 

consistió en identificar datos convergentes y divergentes de acuerdo con el contexto educativo de 

estas instituciones.   La triangulación teórica y metodológica en el análisis proveyó la 
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confiabilidad  y la validez interna en este estudio multicasos.  Esta estructuración brindó una 

convergencia de los datos con el propósito de evidenciar los resultados finales de esta 

investigación.  A continuación se presentan en un análisis integrado de los hallazgos de la 

Institución A y la Institución B, con el propósito de establecer fusión entre los datos recopilados 

para esta investigación.  El formato de presentación será semejante a los hallazgos expuestos 

previamente y se representarán las triangulaciones que proveen la credibilidad de los datos.  

  Pregunta de investigación 1. Características de los estudiantes resilientes que le 

permiten explicar su éxito académico en las Instituciones Postsecundarias No 

Universitarias (PSNU). De los hallazgos de esta investigación, las características convergentes  

en los estudiantes resilientes participantes entre las instituciones A y B fueron: (a) las 

aspiraciones educativas, (b) la competencia social, (c) las destrezas de solución de problemas,  

(d) la perseverancia, (e) los propósitos de vida y (f) la responsabilidad.  Por otro lado, las 

características emergentes fueron: (a) los valores y (b) el liderazgo (Véase Figura 7).  La 

categoría emergente de los valores fue descrita por la participante C-1 de la Institución A, la cual 

hizo énfasis en que esta cualidad favorece el desarrollo de los estudiantes resilientes.  En cambio, 

la categoría de liderazgo fue manifestada por una estudiante de la Institución B; con la expresión: 

“Soy  bien líder…” y destacar la importancia de esta característica para lograr las metas 

propuestas.  
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Figura 7 

 

Características de los estudiantes resilientes convergentes y emergentes de las 

Instituciones A y B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la exploración y descripción de las características resilientes de los estudiantes 

participantes, se puede explicar los factores por los cuales algunos estudiantes permanecen y 

logran tener éxito en su meta académica, mientras que otros en sus mismas condiciones no lo 

logran. Un dato significativo para la investigadora fue el hecho de la convergencia de las 

características que destacaron los participantes de la institución A y B.  De esta información, la 

investigadora interpreta que las características que manifestaron los participantes están 

relacionadas con la motivación, autoestima y el deseo de una transformación en sus vidas.  Por 

ejemplo, una estudiante expresó: “He tenido muchos altos y bajos pero mi carrera ha sido 

determinante, quiero tener un grado académico, quiero que las personas vean que soy alguien en 

esta vida, pero sobre todo quiero sentirme bien conmigo misma.”  No obstante, las categorías que 

fueron emergentes se infiere que están relacionadas con la evolución en menor grado de estos 

estudiantes resilientes.  
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 Por otro lado, con la información recopilada en este hallazgo la investigadora logró 

realizar una alineación sobre el tema de la resiliencia en estudiantes resilientes de las 

instituciones en estudio (Véase Tabla 32). En esta tabla se presenta el análisis de las expresiones 

de los estudiantes participantes alineadas con los criterios de inclusión específicos relacionados 

con las características resilientes.   

Tabla 32 

 

 Alineación de los pilares de la resiliencia, las categorías que generan conductas resilientes y 

algunos ejemplos de las expresiones de los estudiantes resilientes.  

 
Pilares de la 

Resiliencia 

(Suárez, 1995). 

Categorías que generan 

conductas resilientes 
(Grotberg, 1997). 

Ejemplos de Expresiones Ad Verbatim de los  

Estudiantes Resilientes  

Introspección. 

Moralidad. 

yo soy 

yo estoy 
“Estoy bien orgullosa de mí misma y siento 

que puedo dar más de mí.” 

“….quiero que las personas vean que yo soy 

alguien en esta vida.” 

“Soy bien líder y siempre quiero estar primero 

en todo.” 

“Para mí ha sido bien importante  sentirme 

que soy parte de esta institución.” 

Independencia. 

Capacidad para 

relacionarse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humor. 

Iniciativa.  

Creatividad  

yo tengo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yo puedo 

“Tengo un propósito definido de superarme 

por mi hija.”  

“… tengo profesores que me han motivado.” 

“Tengo dos profesoras que han sido modelos 

y apoyos de motivación para continuar en mis 

estudios.” 

“Tengo la certeza que he aprendido en todos 

los sentidos.” 

“…..tengo orgullo de mi misma, me siento 

parte de algo.” 

“Tengo buenos maestros que me hacen  

descubrir cosas nuevas todos los días.” 

“Tengo ayuda del personal en general.” 

 

“Puedo llegar a donde yo quiera estar.” 

“Si yo pude, otros lo pueden lograr….” 
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De este análisis se evidencia que la mayor parte de las expresiones de los estudiantes 

participantes están inclinadas hacia la categoría de “yo soy” relacionada con la introspección y  

la moralidad; la categoría “yo tengo” está relacionada con la capacidad de relacionarse y la 

independencia.  La investigadora infiere que de acuerdo con las expresiones de los estudiantes, 

existe una necesidad de reflexión interna y apoyo por parte de los estudiantes resilientes para 

lograr la realización personal y profesional.  Esta alineación permitió evidenciar la importancia 

de auscultar en esta población estudiantil, estas características como elemento positivo en el 

desarrollo académico y logro de sus metas.  

Pregunta de investigación 2. Descripción de las experiencias académicas de los 

estudiantes que permiten explicar  su  éxito académico.  Con relación a contestar la segunda 

pregunta de esta investigación relacionada a las experiencias académicas de los estudiantes que 

permiten explicar su éxito académico, todos los participantes de la institución A y B coincidieron 

que las experiencias positivas, específicamente el factor profesor son determinantes en los 

procesos educativos (Véase Figura 8).  

Figura 8 

 

 Descripción de experiencias académicas de los estudiantes que le permiten explicar su éxito 

académico. 

 

 

 

  

 

Esta información  resultó ser un hallazgo convergente entre las dos instituciones en 

estudio.  Al describir las experiencias académicas como positivas, todas las respuestas de los 

participantes  se inclinaron hacia la figura del profesor como un elemento fundamental en el 

desarrollo motivacional y académico de los estudiantes resilientes.  Del mismo modo, en ambas 
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instituciones se complementaron estas expresiones con las observaciones y análisis de los 

documentos, los cuales evidencian la relevancia de una facultad apoderada y comprometidas con 

los procesos educativos de la población estudiantil que atienden.  Con esta información la 

investigadora evidenció que de acuerdo con la literatura revisada, las experiencias académicas 

positivas tiene una incidencia significativa en el logro de las metas estudiantiles.  De igual 

manera, la experiencia positiva con la figura del profesor fortalece el desarrollo personal y las 

relaciones de vinculación de los estudiantes resilientes.  Por lo tanto, fomentar las experiencias 

académicas positivas y las relaciones significativas con la facultad, es una estrategia que 

favorece los procesos educativos y transformación profesional de los estudiantes resilientes.  

Pregunta de investigación 3. Contribución  de la institución para promover los 

factores protectores y a disminuir los factores de riesgo. En  relación a la tercera pregunta de 

esta investigación sobre la  contribución de la institución para promover los factores protectores 

y disminuir los factores de riesgo, se evidencia en las respuestas de los participantes en los dos 

casos estudiados (Institución A y B), que la mayor aportación  convergente está dirigida a 

promover los factores protectores con: (a) el apoyo de los profesores, (b) el apoyo de los pares y 

el apoyo institucional y (c) la implantación de los recursos de apoyo académico como por 

ejemplo: la tutorías, los servicios de biblioteca y la implantación de la tecnología (Véase Figura 

9).   En cambio, los participantes de la institución A manifestaron que un factor protector 

divergente es el ofrecimiento de programas de estudio y modalidad académica. 
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Figura 9 

 

 Contribución de las instituciones A y B para promover los factores protectores y disminuir los 

factores de riesgo. 

 

Por otro lado, los participantes de ambas instituciones coincidieron que un factor de 

riesgo, con el cual las instituciones han trabajado para disminuir es: la situación económica de 

los estudiantes. Especialmente, los asuntos relacionados con la asignación de becas y los gastos 

finales de estudio.  Del mismo modo, los participantes de la institución A expresaron que otros 

factores de riesgo con el cual han trabajado para disminuir son: (a) el cambio constante de 

profesor y (b) los cambios en sistemas de referidos y canalización de ayudas externas.  Estas 

últimas dos categorías fueron divergentes entre las dos instituciones.  En complemento a estas 

expresiones en ambas instituciones se evidenció la similitud en la contribución  para fomentar los 

factores protectores y  disminuir los factores de riesgo a través del análisis de documentos.   
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En análisis de los hallazgos para esta pregunta, la investigadora interpreta que los factores 

protectores que las instituciones implantan como contribución a esta población estudiantil están 

estrechamente relacionados con las relaciones de vinculación y las herramientas para el 

desarrollo académico que establece la literatura de resiliencia.  En particular, la categoría 

emergente en la institución A en referencia a los programas de estudio y modalidad académica 

evidencia y se alinea con la selección de carreras cortas por parte de esta población estudiantil 

como mecanismo para salir adelante en su futuro y adquirir una formación profesional.  Del 

mismo modo, con la convergencia de los factores de riesgo inclinados hacia las situaciones 

económicas en ambas instituciones, la investigadora interpreta que este factor está relacionado 

con las situaciones que caracterizan a un estudiante resiliente.  Igualmente, es congruente con el 

trasfondo económico de Puerto Rico expuesto en esta investigación.  

En cambio, las dos categorías divergentes de la institución A sobre los factores de riesgo 

están relacionadas con las relaciones de vinculación y las herramientas que se implementan para 

el desarrollo integral de los estudiantes resilientes.  De este hallazgo la investigadora infiere que, 

conforme a la percepción de los estudiantes resilientes, esta institución tiene una necesidad de 

mejoramiento en estas dos áreas. Al igual que en las premisas anteriores, la investigadora logró 

complementar estas expresiones de los participantes con las observaciones y el análisis de 

documentos.  De esta información, se desprende que para ambas instituciones se reflejan altos 

niveles de satisfacción en las categorías identificadas como factores protectores y la necesidad de 

mejoramiento en las categorías identificadas como factores de riesgo.   En resumen, de esta 

información se evidencia que para lograr una experiencia educativa positiva  que apoye el 

desarrollo integral de los estudiantes resilientes, se debe continuar con el aumento de los factores 
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protectores y trabajar en la disminución de los factores de riesgo como mecanismo de 

mejoramiento educativo, social y económico de Puerto Rico.   

Pregunta de investigación 4. Percepción de los estudiantes resilientes sobre los 

factores de riesgo y los factores protectores que influyen en la retención estudiantil.  Para 

responder la cuarta pregunta de esta investigación,  se exploró la percepción de los estudiantes 

resilientes sobre los factores de riesgo y los factores  protectores que influyen  en la retención 

estudiantil.  Los participantes de las instituciones A y B coinciden en que: (a) las experiencias 

académicas positivas con los profesores, (b)  el apoyo institucional y (c) el apoyo de los pares 

son relevantes en este proceso educativo (Véase Figura 10).  

Figura 10 

 

Percepción estudiantil sobre los factores protectores y los factores de riesgo que influyen en la 

retención estudiantil. 

 

 

Estas categorías convergentes fueron descritas como factores protectores que influyen 

positivamente en el desarrollo académico de los estudiantes resilientes.  Igualmente, los 

participantes de ambas instituciones coincidieron en que la falta de ayudas económicas es el 
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mayor factor de riesgo que enfrentan los estudiantes  resilientes y que por ende influye 

significativamente en la retención estudiantil.  Los participantes expresaron que las situaciones 

económicas que tienen esta población estudiantil son sumamente críticas y en ocasiones hay 

elementos fuera del alcance de las herramientas de ayuda que les pueden ofrecer las instituciones 

educativas.  

Por el contrario, los participantes de la institución A, complementaron esta categoría de 

factores de riesgo con: (a) la fusión de grupos y los cambios en las programaciones; y (b) las 

situaciones personales.  De la primera categoría, los participantes destacan el elemento de 

integración social efectiva y la estructuración académica de los estudiantes.  Específicamente, 

argumentan los participantes los aspectos psico-sociales a los que se enfrentan los estudiantes 

ante la implantación de estos cambios. La investigadora infiere desde la perspectiva de los 

participantes, que  estos cambios provocan la desmotivación de los estudiantes y por ende el 

abandono de los estudios.  Respecto a la categoría de relaciones personales, se desprende de las 

expresiones de los participantes que la mayor parte de éstas se inclinan a la combinación de los 

estudios y un trabajo formal.  Otras áreas de esta categoría están relacionadas con situaciones 

familiares o de pareja.  De esta información, la investigadora infiere que hay situaciones o 

factores de riesgo que las instituciones pueden atender  y otros no.  En tanto, se evidencia  que 

existen en las instituciones una mayor recurrencia en la contribución de fomentar los factores 

protectores y áreas de oportunidad para mejorar o disminuir los factores de riesgo percibidos por 

los estudiantes. De este último, el factor de riesgo prioritario para las instituciones debe ser la 

falta de ayudas económicas.  
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Pregunta de investigación 5. Congruencia entre la experiencia de los estudiantes 

resilientes y los modelos de resiliencia y retención estudiados en esta investigación.  Con el 

propósito de contestar la quinta pregunta de esta investigación, en el análisis final de los 

hallazgos se evidencia una congruencia entre algunos modelos de resiliencia y retención 

incluidos en la revisión de literatura. La alineación de los hallazgos de la investigación y los 

factores  emergentes que inciden en el éxito y la retención del estudiante resiliente son: (a)  las 

experiencias académicas positivas con los profesores, (b) el apoyo institucional, (c) el apoyo de 

los pares y (d) la implantación de recursos de apoyo académico (biblioteca, tutorías, tecnología, 

etc.) (Véase Figura 11).   En específico,  los hallazgos de los aspectos resilientes están alineados 

con los siguientes modelos: (a) The Education Trust Counseling Summer Academy (Milstein, 

2004), (b) Resiliency for life (Richardson y Waite, 2002) y (c) Protective School (Kris Bosworth 

2000).  Estos modelos de resiliencia destacan que  al aumentar los factores de protección, los 

estudiantes tienen más oportunidades de mejoramiento académico,  y están  menos vulnerables a 

participar en actividades delictivas y, por ende, abandonar sus estudios. Además, enfatizan en 

que todos los estudiantes pueden ser sobresalientes académicamente si tienen el apoyo adecuado; 

particularmente el apoyo de una facultad apoderada y comprometida con el desarrollo académico 

de sus estudiantes. Igualmente,  en estos modelos se argumenta que los estudiantes logran 

completar sus metas si se les brinda los recursos académicos adecuados para atender las 

necesidades y situaciones que se le presentan. Algunos recursos de apoyo que destacan son: las 

tutorías, los servicios de consejería, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Richardson%20GE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Waite%20PJ%22%5BAuthor%5D
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Figura 11 

 

Congruencia entre la experiencia de los estudiantes resilientes y los modelos de 

resiliencia y retención estudiados en esta investigación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, los modelos relacionados con la retención estudiantil  y las categorías 

emergentes de esta investigación son: (a) Modelo de Dumbrige y Moxley, Najor-Durack (2001) y 

(b) el Modelo de Retención Tinto (1987).  El fundamento de estos modelos está enfocado en el 

estudiante como figura central de su proceso académico y sus experiencias sociales. Además, 

hacen énfasis en que las características del estudiante y sus compromisos con las metas 

académicas e  institucionales  influyen en su integración educativa y, por consiguiente, en su 

retención y éxito académico.   De la misma manera, que los modelos de resiliencia, estos 

modelos de retención destacan que el apoyo que reciben los estudiantes en su ambiente 

educativo, particularmente de sus profesores, les favorece en su desarrollo académico  y 

transformación profesional.  Por otro lado, en términos de los modelos de retención alineados al 

análisis de los hallazgos,  justifica el enfoque de estrategias relacionadas con las experiencias 

personales, académicas y sociales de los estudiantes.  De igual forma, reconoce  y fomenta el 
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énfasis en las características del estudiante y sus compromisos con las metas académicas, como 

mecanismo para mejorar los procesos de retención estudiantil de las instituciones bajo estudio.  

De acuerdo con los hallazgos de esta investigación y la alineación de los modelos de  

resiliencia revisados, la  investigadora interpreta que la implantación de estrategias educativas 

enfocadas en los estudiantes y que sirvan de apoyo al éxito académico, fomenta que los 

estudiantes completen  sus metas académicas.  En el caso particular de los estudiantes resilientes, 

un sistema de apoyo social y académico se convierte en un factor protector que les permite la 

superación personal y su evolución profesional.   Del análisis de estos hallazgos se evidencia que 

los factores protectores que promueven la persistencia estudiantil y el éxito académico de los 

estudiantes resilientes están relacionados con necesidades de apoyo académico para lograr su 

evolución educativa.  En esa misma línea, los modelos revisados y analizados para esta 

investigación hacen énfasis en el apoyo continuo con el fin de ofrecer a los estudiantes 

oportunidades de mejoramiento continuo en su desarrollo académico. Por consiguiente, de esta 

investigación se desprende que para lograr el desarrollo pleno de las experiencias académicas de 

los estudiantes resilientes, se debe evaluar y fortalecer las estrategias de apoyo en las 

instituciones postsecundarias no universitarias.  Por lo tanto, esta alineación y congruencia de los 

hallazgos de esta investigación permite evidenciar que la  implantación de modelos enfocados en 

el estudiante y sus experiencias fomentan su desarrollo social y  académico.  

En resumen, los hallazgos presentados en este capítulo han permitido tener una visión 

más amplia de los temas de resiliencia y la retención, desde la perspectiva y experiencia de los 

estudiantes resilientes participantes de este estudio. La presentación de análisis individuales de 

cada caso, Institución A e Institución B y posterior análisis global de los hallazgos destaca la 
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esencia de la exploración cualitativa del fenómeno de la resiliencia en las Instituciones 

Postsecundarias No Universitarias (PSNU).  

En el próximo capítulo se presenta la discusión de los hallazgos, las implicaciones y las  

recomendaciones para el mejoramiento de los ofrecimientos, los servicios y los procesos 

educativos, tanto para los estudiantes resilientes como para las instituciones en estudio.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  

  En este capítulo se presentó la discusión de los hallazgos y los análisis expuestos 

previamente sobre la resiliencia y la retención estudiantil en las Instituciones Postsecundarias No 

Universitarias (PNSU) de Puerto Rico. De igual forma, se exponen las implicaciones y las 

recomendaciones emergentes de esta investigación. El objetivo principal de este estudio 

multicaso fue explorar, desde una  perspectiva cualitativa, el fenómeno de la resiliencia en 

estudiantes sobresalientes académicamente de un grupo de Instituciones Postsecundarias No 

Universitarias (PSNU), para: (1) describir sus características resilientes; (2) identificar y entender 

los factores que inciden en el éxito del estudiante resiliente; y (3) entender los factores que 

fomentan la retención de éstos. Para el logro de estos objetivos, la investigadora exploró las 

experiencias de los estudiantes resilientes que son sobresalientes académicamente. Los hallazgos 

de este estudio proveen información que contribuyen a la construcción de una visión más amplia 

en el tema de resiliencia y la retención estudiantil en las instituciones bajo estudio.    

Discusión 

 La discusión de los análisis de  hallazgos se presenta alineada a la literatura relacionada 

con este estudio y de acuerdo con las preguntas de investigación. Del mismo modo, está 

enmarcada en el problema y propósito de este estudio, por lo que la exposición de la discusión se 

presentó en una estructura similar a los hallazgos discutidos en el capítulo anterior.  La discusión 

está centrada en los aspectos que caracterizan la figura de los estudiantes resilientes y los 

factores que inciden en su retención y desarrollo académico exitoso.   
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Perfil de los estudiantes resilientes participantes  

 A través de los datos sociodemográficos de los estudiantes resilientes recopilados como 

parte de los criterios de inclusión específicos, la investigadora logró establecer el perfil de la 

muestra estudiantil que participó de este estudio. Uno de los hallazgos identificados en estos 

datos fue la convergencia de que  todos los estudiantes participantes obtuvieron su diploma de 

cuarto año mediante la culminación de su grado de Escuela Superior.  Este aspecto fue 

interesante para la investigadora,  ya que la percepción social sobre los estudiantes que deciden 

estudiar en las instituciones postsecundarias no universitarias está inclinada hacia el hecho de 

completar su diploma de cuarto año a través de exámenes libres. No obstante, los resultados de la 

muestra representativa  de esta investigación,  sugieren  que esta aseveración de generalización 

es muy categórica.  Del mismo modo, es errónea para la muestra de los estudiantes participantes 

de las dos instituciones en estudio. Este análisis le permitió a la investigadora diferir del 

planteamiento de Millán (2013), el cual establece que el cincuenta  por ciento de los jóvenes  en 

Puerto Rico con 21 años no tienen diploma de escuela superior.   La investigadora infirió con los 

datos sociodemográficos de la muestra de estudiantes resilientes que estos participantes lograron 

obtener su diploma de cuarto año completando sus estudios y graduados de la Escuela Superior. 

Por lo tanto, la investigadora interpreta  que esta población estudiantil  puede lograr cumplir con 

sus responsabilidades de estudios académicos eficazmente, a pesar de estar expuestos a 

situaciones de riesgo como por ejemplo: ser independientes de sus padres, tener 

responsabilidades de crianza de hijos y combinar los estudios con trabajos a medio tiempo.  Los 

datos sociodemográficos, sustentaron algunas de las situaciones adversas confrontadas por los 

estudiantes resilientes participantes, las cuales son de carácter personal, familiar y económico. 

Las situaciones que emergieron fueron las siguientes: muerte de un familiar querido (4), 
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problemas económicos (3), pérdida de empleo (3), embarazo propio o de pareja (2), divorcio (1) 

y situaciones matrimoniales (1).  Desde esta perspectiva, Melillo et.al, (2004) destacó que la 

historia individual del adulto está marcada por acontecimientos  personales, familiares y 

ambientales en un tiempo histórico y social. Del mismo modo, incluye factores que pueden 

aumentar o disminuir las condiciones resilientes que le posibilitan la modificación de situaciones 

adversas para superarlas de manera colectiva y solidaria  Por lo tanto, la interpretación y 

validación  de la investigadora hacia este hallazgo es que los estudiantes resilientes buscan en los 

ambientes  sociales y académicos las herramientas que le permitan transformar sus situaciones y 

evolucionar en la vida.   

En alineación al análisis de los datos sociodemográficos de los estudiantes participantes y 

con la literatura e investigaciones revisadas (Grotberg, 1997; Merillo, at. el, 2005;  Cyrulnik, 

2004; Henderson y Milstein, 2003; y Saavedra, 2003; entre otras), disponibles al momento de 

realizar este estudio. Este estudio corroboró  que para identificar a los estudiantes resilientes se 

debe tomar en consideración los pilares de la resiliencia y las categorías que generan conductas 

resilientes: yo soy, yo estoy, yo tengo y yo puedo (Grotberg, 1997). Esta conclusión  responde a 

la importancia de poder determinar las conductas internas y recursos externos con los que 

cuentan los estudiantes resilientes en su proceso de transformación personal y académica. En 

atención a este aspecto teórico, la investigadora realizó unas preguntas alineadas a las conductas 

resilientes para garantizar el cumplimiento con este criterio de inclusión de los estudiantes 

participantes.  A continuación se discute la identificación de conductas resilientes en los 

participantes. 
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Todos los participantes  contestaron afirmativamente a las preguntas alineadas a las 

conductas resilientes: yo soy, yo estoy, yo tengo y yo puedo.  La investigadora interpretó que los 

estudiantes interesados en participar reflejaban el desarrollo de algunas de las  conductas 

resilientes que expone la literatura (Grotberg (1997).  De las respuestas para las dos primeras 

preguntas relacionadas con las categorías resilientes “yo soy y yo estoy”, todos los participantes 

de esta investigación reflexionaron sobre las situaciones de riesgo que han afrontado para el 

logro de sus metas personales y académicas. Básicamente, los estudiantes hicieron una 

introspección de cómo ha sido su vida, y cómo han superado las adversidades para demostrarle a 

la sociedad quiénes son y lo orgullosos que se sienten de alcanzar con éxito sus metas. Desde la 

perspectiva de la investigadora,  esta reflexión está alineada con su autoestima y motivación. En 

alineación con la literatura (Bernard, 1999; Sagor, 1996; Henderson y Milstein, 2003) la 

investigadora logró evidenciar que la motivación  y la autoestima son las cualidades más 

importantes en el logro de las metas de esta población estudiantil. Igualmente, la literatura (Silas, 

2008; Saavedra, 2003; Reed-Víctor y Stronge, 2002)  plantea que estos estudiantes visualizan las 

posibilidades de éxito, con el desarrollo de la conciencia hacia la adversidad.  Este planteamiento 

estuvo directamente relacionado con posibilidades de éxito que la investigadora exploró con los 

participantes de esta investigación y que destaca las destrezas de solución de problemas que 

posee la población estudiantil resiliente. Con  las respuestas afirmativas, la investigadora pudo 

establecer que los estudiantes participantes han logrado desarrollar conciencia hacia la 

adversidad a través de las siguientes categorías resilientes: identidad para poder interpretar los 

hechos y las acciones de su historia personal, autonomía para establecer el vínculo de sí mismo, 

satisfacción al reflexionar en las formas que han solucionado sus situaciones adversas y 

pragmatismo sobre las acciones implantadas que les permitieron resolver sus problemas.  
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En relación con la tercera categoría “yo tengo” que genera conductas resilientes 

(Grotberg, 1997)  todos los estudiantes participantes coincidieron en sus respuestas afirmativas. 

Sin embargo,  la inclinación de los estudiantes participantes estuvo dirigida hacia la figura del 

profesor como recurso motivador, de ayuda y modelo para enseñarles la manera de hacer las 

cosas correctamente y desenvolverse en la vida.  Con esta inclinación, la investigadora interpretó 

un contraste entre las categorías de “yo soy y yo estoy”, en las cuales los estudiantes realizaron 

un autoanálisis de sus vidas.  Por el contrario, al reflexionar sobre los recursos que tienen para 

enfrentar sus situaciones de vida, el análisis giró en torno a la figura del profesor.  En apoyo  a 

este argumento,  Manciaux (2003) y Martínez y Vázquez-Bronfman (2006) destacan que para 

que una persona resiliente tenga una formación exitosa es importante que tenga modelos 

resilientes que los orienten y guíen en el transcurso de sus proyectos de vida.  La investigadora 

logró validar este argumento en esta investigación, ya que se demostró que estas personas 

modelos (figura del profesor) fomentan en las personas resilientes su potencial de desarrollo y 

realzan su auto concepto.  Del mismo modo, la investigadora logró ratificar que los estudiantes 

participantes han desarrollado conductas de vínculos y redes relacionadas a la característica 

afectiva que establecen las personas resilientes en su entorno social.  De igual forma, han logrado 

adquirir modelos y redes sociales que le brindan apoyo en la superación de sus situaciones 

adversas. Finalmente, la investigadora pudo evidenciar a través del análisis de la categoría de “yo 

tengo” que los estudiantes resilientes participantes de este estudio han desarrollado una 

coherencia de objetivos y acciones hacia las metas que planifican alcanzar.  

Igualmente, para la categoría de “yo puedo” las respuestas de los estudiantes 

participantes fueron afirmativas. A pesar de tener situaciones de vida que los caracterizan como 

resilientes, los estudiantes participantes demostraron seguridad y confianza en que todo les saldrá 
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bien y alcanzarán las metas propuestas.  Alineado a las respuestas de esta categoría, la 

investigadora evidenció y concuerda  con el argumento que expone Zautra et.al (2010),  con 

relación a que en la manifestación de la resiliencia los seres humanos demuestran ser capaces de 

enfrentar adecuadamente las situaciones adversas que se le presentan.  Del mismo modo, la 

investigadora logró establecer que los estudiantes resilientes participantes tienen desarrollado el 

sentido de afectividad sobre las posibilidades de sí mismos y la autoeficacia sobre las 

posibilidades de éxito ante una situación adversa. Igualmente importante, la investigadora 

percibió en los estudiantes resilientes participantes el desarrollo de una conducta de valorización 

de las situaciones negativas como oportunidades de aprendizaje como mecanismo de evaluación 

y acción afirmativa.  De igual manera, se evidenció el desarrollo de la confianza para pedir ayuda 

a otras personas como mecanismo para la solución de situaciones problemáticas.   

Desde la visión de los consejeros académicos y los profesores participantes de esta 

investigación, la población estudiantil  de las instituciones postsecundarias no universitarias se 

caracteriza por poseer y desarrollar conductas resilientes que le permiten manejar las situaciones 

adversas que se le presentan.  Destacan estos profesionales, que la mayor cualidad que 

desarrollan los estudiantes resilientes es su orientación hacia la consecución de las metas 

propuestas  con el fin de transformar sus vidas.  En este sentido, añaden en su percepción que las 

conductas resilientes de los estudiantes permiten que todos los recursos que le ofrecen apoyo 

evolucionen  con su transformación. De acuerdo con los relatos sobre las situaciones de vida que 

han afrontado los estudiantes participantes y complementadas con la percepción  de los 

consejeros académicos y los profesores participantes, las destrezas de solución de problemas son 

herramientas que han permitido la transformación y evolución de esta población estudiantil.   
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Con este análisis de la identificación y la  alineación de las conductas resilientes en los 

estudiantes participantes, la investigadora logró concluir que para este grupo en particular, este 

aspecto tiene mucha relevancia en la evolución de esta población estudiantil  y en  los procesos 

educativos de las instituciones postsecundarias no universitarias de Puerto Rico.  De esta misma 

información, la investigadora fortalece el argumento relacionado con la carencia de 

conocimiento hacia el tema de la resiliencia evidenciado en esta investigación. De los hallazgos 

de este estudio, se desprende la importancia de fomentar y enfocar las estrategias educativas 

hacia el fortalecimiento de la identificación y desarrollo de las conductas resilientes como 

mecanismo para aumentar el éxito académico y la retención estudiantil.  Con el análisis y la 

discusión del perfil resiliente de los estudiantes participantes de este estudio, a continuación se 

comienza la discusión de los hallazgos que dieron respuesta a las preguntas de investigación.    

 Características de los estudiantes resilientes que  le permiten explicar su éxito 

académico. De acuerdo con las respuestas de todos los participantes con relación a las 

características de los estudiantes resilientes que le permiten explicar su éxito académico, las 

categorías convergentes fueron: (a) las aspiraciones educativas, (b) la competencia social, (c) las 

destrezas de solución de problemas,  (d) la perseverancia, (e) los propósitos de vida y (f) la 

responsabilidad. Estas categorías están alineadas con los argumentos que presenta la literatura y 

relacionadas a la personalidad y las relaciones de vinculación descritas en los perfiles y 

conductas resilientes.  Particularmente, Wang, Haertel y Walberg (1999) reconocen que estas 

características les permiten a los estudiantes desarrollarse y sobresalir cognitivamente en las 

áreas relacionadas con el aprendizaje, la autonomía y el auto concepto. 
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La investigadora logró validar con la identificación de las características que permiten 

explicar el éxito académico, los argumentos  teóricos  sobre la resiliencia los cuales destacan que 

los estudiantes resilientes que persisten son aquellos que confían en que van a lograr sus 

objetivos, más allá de las adversidades que encuentran en el camino (Baker y Schultz, 1992).  

Igualmente, confirmó los argumentos de la literatura de retención estudiantil,  que describen al 

estudiante desde una dimensión holística donde todos los aspectos de su vida personal, social y 

académico juegan un papel importante en su aprendizaje (Astin, 1999). Del mismo modo,  se 

expone en las investigaciones y la literatura en resiliencia (Silas, 2008) que las características 

que identifican a estos estudiantes son las siguientes: la competencia social, el autocontrol, la 

autonomía, la responsabilidad, la inteligencia, las destrezas en la solución de problemas, el 

pensamiento crítico, la iniciativa, las aspiraciones educativas, los propósitos en sus vidas, el 

optimismo, la perseverancia, la motivación y la autoestima.  Por otro lado, Wang, Haertel y 

Walberg (1999) reconocen que los estudiantes resilientes tienen características y capacidades de 

pensamiento crítico, verbal y de reflexión ante sus problemas que les permiten mejorar su 

ambiente y motivación social para recibir el apoyo de todas las personas a su alrededor.  

En contraste, como parte de la exploración de características surgieron dos categorías 

emergentes: los valores y el liderazgo.  De estas categorías, el liderazgo fue expresado por una 

estudiante, por lo cual la investigadora infiere que es una característica  desarrollada en algunos 

estudiantes resilientes.  Por las situaciones de riesgo a las que se expone esta población 

estudiantil, muchos superan la adversidad con el desarrollo de liderazgo especialmente para 

aplicarlo a su escenario de vida. De esta manera, minimizan la repetición de situaciones difíciles 

para ellos mismos y las personas que le rodean.  Por otro lado, con la identificación y exposición 
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de los valores universales intrínsecos, la investigadora infiere que los estudiantes resilientes 

logran la transformación de sus vidas.  

Desde la percepción de la  investigadora, estas características identificadas en los 

estudiantes resilientes están estrechamente relacionadas con las características de trasfondo 

(perfil estudiantil,  metas académicas y experiencias previas) que se presentan en la literatura de 

retención estudiantil.  Desde esta perspectiva, algunos teóricos como Tinto (1998) y Metzner 

(1985) reconocen las características de trasfondo como uno de los mayores componentes en los 

modelos teóricos existentes sobre la persistencia estudiantil. Por su parte, Couvillion  (2003) 

expone que los estudiantes que logran desarrollar  una motivación alta y buenas expectativas 

académicas son sobresalientes y no abandonan sus  estudios. Del mismo modo, Tinto (1987) 

indica que las características de los estudiantes influyen en los compromisos iniciales de éstos 

hacia el logro de sus objetivos. Como  ejemplo de este argumento teórico, una estudiante 

expresó: “He tenido muchos altos y bajos pero mi carrera ha sido determinante, quiero tener un 

grado académico, quiero que las personas vean que soy alguien en esta vida, pero sobre todo 

quiero sentirme bien conmigo misma.”  

Para la investigadora fue interesante la convergencia de la mayor parte de las 

características de los estudiantes resilientes identificadas  por todos los participantes de las dos 

instituciones en estudio. El análisis de estas características está alineado con el argumento de 

Villalobos (2010), en el que se establece que la resiliencia en escenarios educativos caracteriza a 

aquellas personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo se desarrollan 

psicológicamente sanas y con éxito.  Del mismo modo, Cole y Denzine (2004) afirman que la 

satisfacción y el bienestar que provoca en el estudiante lograr el éxito académico se considera un 
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elemento de fortalecimiento de su autoestima. Por ende, este elemento se puede considerar una 

herramienta positiva para lograr la retención estudiantil.   

El análisis de estas características de los estudiantes resilientes y la alineación con los 

argumentos teóricos, le permiten a la investigadora responder a la interrogante planteada en la 

literatura en referencia a la razón de por qué algunos estudiantes con situaciones adversas logran 

el éxito académico y permanecen en sus estudios; mientras que otros en condiciones similares no 

lo hacen. A través de los objetivos este estudio, la investigadora logró establecer que el perfil de 

estudiantes resilientes de las instituciones postsecundarias no universitarias se distingue por: 

estar comprometidos con ellos mismos, ser luchadores positivos ante las adversidades, estar 

decididos y enfocados para el logro de sus metas, tener disposición social y académica  para 

recibir ayudas y habilidad social para servir de ejemplo a otros en condiciones similares.  La 

investigadora evidencia que la recurrencia en la auto identificación de estas características por 

parte de los estudiantes resilientes es una clave inicial para establecer el perfil estudiantil que 

atienden las instituciones postsecundarias no universitarias de Puerto Rico.  

Descripción de las experiencias académicas de los estudiantes que le permiten 

explicar su éxito académico.  Al describir las experiencias académicas de los estudiantes 

resilientes que le permiten explicar su éxito académico, todos los participantes las categorizaron 

como positivas. Esta descripción positiva está alineada con el argumento de Melillo (2005) en el 

cual se destaca que las experiencias de resiliencia en educación tienen como foco de análisis y 

acción las fortalezas individuales y colectivas que aseguran el desarrollo sano del estudiante y 

promueve su transformación positiva en el entorno social de la institución educativa.   

Específicamente,  los aspectos positivos estuvieron inclinados hacia la figura del profesor como 

recurso modelo en el proceso académico de los estudiantes.  Los estudiantes participantes 
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manifestaron en repetidas ocasiones, la importancia de tener un profesor motivador, con buena 

relación interpersonal y altamente cualificado para el logro de su éxito académico y persistencia 

en los estudios. Estos estudiantes enfatizaron que una figura modelo del profesor los motiva a 

emular sus ejemplos. De igual manera, destacaron que el profesor es clave en la retención y éxito 

académico de los estudiantes. En alineación con la literatura (Villalobos, 2010), la investigadora 

coincide en que los docentes se convierten en un modelo de rol positivo para los estudiantes 

resilientes; con la responsabilidad de detectar sus situaciones de riesgo y apoyarles en la 

construcción de la resiliencia. 

De igual manera, la investigadora logró alinear y concuerda con los planteamientos de los 

participantes y los argumentos teóricos los cuales  indican que en la formación exitosa de una 

persona resiliente es importante que tenga modelos resilientes que los orienten y guíen en el 

transcurso de sus proyectos de vida (Argumentan Manciaux, 2003 y Martínez y Vázquez-

Bronfman 2006).  Según estos autores, estas personas modelos deben fomentar en las personas 

resilientes su potencial de desarrollo y realzar su auto concepto.  Todos los participantes 

(estudiantes resilientes, consejeros académicos e inclusive los profesores) coincidieron al 

manifestar que las experiencias reales de los estudiantes ocurren en el salón de clases. De igual 

manera, en el proceso de las observaciones, la investigadora pudo visualizar la  interacción 

positiva y el apoyo de los profesores hacia los estudiantes fuera de la sala de clases. A través de 

los procesos de observaciones al ambiente educativo, la investigadora logró evidenciar que  los 

estudiantes resilientes convierten su institución educativa en el “hogar fuera del hogar”, ya que 

en la mayoría de los casos la visualizan como un refugio de su ámbito  disfuncional (Villalobos, 

2010).   
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Woolfolk (2010) argumenta que existen dos elementos que vinculan a los estudiantes con 

la comunidad en su salón de clases: la agencia personal y las relaciones de vinculación. Dentro 

de la agencia personal se consideran: la autoeficacia académica, el autocontrol o autorregulación 

conductual y la autodeterminación académica. A su vez, las relaciones de vinculación 

consideran: las relaciones cálidas o empáticas  entre el profesor y el estudiante, las relaciones 

efectivas con los pares y las relaciones efectivas entre la escuela y el hogar.  Los estudiantes 

participantes de esta investigación describieron las relaciones con sus pares y con todo el 

personal de apoyo académico como positivas. Destacaron que en los momentos difíciles 

(resilientes) contaron con la ayuda necesaria para superar estos factores de riesgo y permanecer 

en sus estudios hasta lograr el grado académico. Del mismo modo, los consejeros académicos y 

profesores participantes de esta investigación manifestaron la importancia de las relaciones 

efectivas y el apoyo de la institución como factor clave para que un estudiante complete sus 

estudios y tenga éxito académico.  

Los estudiantes participantes de esta investigación  enfatizaron que las experiencias 

académicas positivas le brindan la oportunidad de  hacer un cambio en el aspecto personal y 

profesional, de vivir otras experiencias. Las investigaciones de Tinto (1987) validan estos 

hallazgos al afirmar que la satisfacción del estudiante con las interacciones académicas positivas 

formales e informales en el sistema social de la institución que garantiza la integración 

académica y social pueden describirse como una condición (el individuo pertenece al sistema 

social y académico) o como una percepción individual (el individuo tiene sentido de pertinencia).  

Del mismo modo este autor (Tinto, 2006)   destaca como un aspecto importante, que la calidad 

de las experiencias académicas y un ambiente de aprendizaje positivo y exitoso promueven la 

retención.  
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A través del análisis de la descripción de experiencias académicas que permiten explicar 

el éxito académico manifestadas por todos los participantes y la relación con los argumentos 

teóricos discutidos en este estudio, la investigadora logró entender y concluir que el factor 

académico de mayor relevancia para los estudiantes resilientes es su integración con el profesor. 

De igual manera, la investigadora pudo identificar y entender la razón principal por la cual los 

estudiantes participantes lograron completar sus estudios con éxito académico con la exposición 

de una experiencia académica positiva y un recurso modelo que le apoyo en el proceso. Por 

tanto, la investigadora evidencia a través de esta investigación la necesidad de crear un perfil 

docente en las instituciones postsecundarias no universitarias de Puerto Rico alineado a las 

características y los aspectos resilientes identificados en este estudio.  

Contribución  de la institución para promover los factores protectores y a disminuir 

los factores de riesgo. Al explorar con los participantes de este estudio, la contribución y 

promoción de los factores protectores que las instituciones ofrecen, las categorías emergentes 

fueron: (a) la relación y el apoyo de los profesores, (b) el apoyo de compañeros de estudio o 

pares, (c) la atención y el trato personal administrativo y (d) la implantación de recursos 

especializados de apoyo académico.  Los participantes destacaron que estos factores hacen la 

diferencia entre los que alcanzan éxito académico y los que abandonan sus metas académicas. 

Para los estudiantes resilientes tener estas redes de apoyo, les permiten sobreponerse a las 

adversidades y situaciones de vida que se les presentan.  

En alineación con el marco teórico, la investigadora relacionó inicialmente los 

planteamientos de los participantes de esta investigación con la función que deben tener las 

instituciones educativas desde la perspectiva de la resiliencia. En alineación a este planteamiento, 

Villalobos (2010) establece que la clave es que la institución educativa sea capaz de ofrecer 
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refuerzo de los factores protectores en la vida de los estudiantes y de los docentes. Este 

argumento está relacionado con la descripción de los factores protectores que presentaron los 

estudiantes resilientes al enfatizar en la contribución positiva de la institución que les ha 

favorecido en su proceso académico; particularmente con el apoyo de los docentes.  Del mismo 

modo,  Melillo y Suárez (2003),  argumentan que las instituciones deben establecer altas 

expectativas, brindarles apoyo e informarles los recursos necesarios para que los estudiantes 

resilientes logren alcanzar el éxito deseado.  Además, Villalta (2010) destacó que el profesional 

de la educación requiere centrar su atención en los factores protectores, ya que resultan ser los 

recursos con los que cuentan la mayoría de los seres humanos; particularmente los estudiantes 

resilientes de las instituciones educativas.  

Factores protectores 

Las experiencias e información compartida por  el grupo de participantes de esta 

investigación señalaron los siguientes factores protectores: el apoyo de los profesores, el apoyo 

de pares y el apoyo  institucional, los recursos de apoyo académico y el programa de estudio y 

modalidad.  En la teoría sobre los factores protectores y la resiliencia (Henderson y Milstein, 

2003) se argumenta que las escuelas son ambientes claves para que los individuos desarrollen la 

capacidad de sobreponerse a la adversidad, se adapten a las presiones y problemas que enfrentan 

y adquieran las competencias sociales, académicas y vocacionales necesarias para salir adelante.  

De igual manera, Anaut (2005) considera que el funcionamiento de la resiliencia descansa en un 

juego complejo de factores de protección externos e internos, al igual que procesos defensivos e 

intrasicológicos.  
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Por otro lado, Arguedas y Jiménez, (2007) indican que algunos factores protectores en 

ambientes educativos son: la contribución de un ambiente educativo exitoso y el apoyo de los 

pares junto a un clima de afecto y reconocimiento.  La literatura revisada apoya los hallazgos de 

este esta investigación y se relacionan con los factores protectores que los participantes 

identificaron, ya que se hacen referencia directa con las necesidades de afecto y el apoyo que los 

estudiantes resilientes requieren para lograr el éxito académico.  En esa misma línea, Oswald et. 

al. (1999) establece que las instituciones educativas, como un factor protector externo puede 

tener un impacto significativo en la vida de los estudiantes, con la demostración de interés 

personal en su bienestar académico y éxito personal. La investigadora logró a través de esta 

investigación evidenciar y validar a través de la descripción positiva de los participantes  con 

relación a la contribución de la institución para promover los factores protectores.  Por lo tanto, 

la investigadora coincide con el argumento de la literatura en resiliencia que establece que las 

instituciones educativas deben promover  el desarrollo de factores protectores internos a través 

de brindar oportunidades de crecimiento personal  y académico.  

Ciertamente, el análisis de los hallazgos sobre la contribución de instituciones para 

promover los factores protectores le permiten a la investigadora coincidir con el argumento de  

Grotberg (2006); al concluir  que los factores protectores son características personales, 

familiares o elementos socioculturales o la percepción que se tiene sobre este fenómeno 

resiliente. Sin embargo, los factores protectores explorados e identificados por parte de los 

participantes de las instituciones postsecundarias no universitarias están inclinados hacia 

necesidades de afecto y apoyo académico.  En esta investigación se evidenció que existe una 

carencia de factores protectores familiares y socioculturales que apoyan  el proceso académico 

de los estudiantes resilientes de las instituciones postsecundarias no universitarias.  Como 
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refuerzo a esta discusión, la investigadora destaca el argumento de la literatura que  sostiene que 

pocas investigaciones  relacionan la resiliencia con el rendimiento académico, a pesar de  que 

esta variable multidimensional está influenciada por factores educativos y por las características 

propias del individuo (Donoso y Schielfelbein, 2007).   

Factores de riesgo 

 

En respuesta a la contribución de la institución  para disminuir los factores de riesgo, los 

participantes de esta investigación enfatizaron que los factores que frecuentemente afectan su 

éxito académico y la retención estudiantil son: (a)  las situaciones económicas relacionadas a 

costos de estudio y beca, (b) el cambio constante de profesor  y  (c) los cambios en los sistemas 

de referidos y canalización de ayudas externas.   Para los participantes, éstas son áreas en las 

cuales las instituciones deben  trabajar  para disminuir las posibilidades de abandono de estudios 

y fracaso académico.  Del mismo modo,  una conclusión que emergió de todos los participantes 

de esta investigación  fue que  los planes educativos de las instituciones tienen que estar 

enfocados en el bienestar de sus estudiantes.  Este argumento concuerda con el planteamiento 

que expone la UNICEF (2005) en relación a que las instituciones educativas tienen como tareas 

ineludibles la generación de aprendizajes y conocimientos; así como el desarrollo de 

competencias sociales en los estudiantes para desenvolverse con éxito en el mundo moderno.   

Por su parte, concuerdan Henderson y Milstein, (2003) al enumerar que algunos factores de 

riesgo en las escuelas tales como: la falta de compromiso escolar, el fracaso académico, 

dificultad para concentrarse, la ausencia de destrezas para el éxito y la conducta antisocial 

permanente. Desde la perspectiva de la investigadora, estos factores establecidos en la literatura 

difieren de los factores de riesgo identificados por los participantes de esta investigación.  No 
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obstante, los factores  de riesgo identificados como resultado de esta investigación están 

dirigidos hacia aspectos de las instituciones educativas.  

Con el análisis de estos factores de riesgo, identificados en las instituciones 

postsecundarias no universitarias, la investigadora logró establecer una relación entre: (1) el 

trasfondo y situación económica actual como justificación de la selección y evolución de este 

nivel académico, (2) la descripción de las experiencias académicas positivas enfocadas en la 

figura del profesor  y (3) la necesidad de afecto y apoyo académico del perfil resiliente. Con 

relación al trasfondo y situación económica actual como justificación de la selección y evolución 

de este nivel académico, se desprende de los resultados de esta investigación que los estudiantes 

resilientes se establecen metas académicas cortas para poder prepararse y tener la oportunidad de 

realizarse profesionalmente.  Por otro lado, desde la perspectiva de la investigadora, la relación 

entre la descripción de las experiencias académicas positivas enfocadas en la figura del profesor 

y el factor de riesgo de cambio de profesor, responde a necesidades de afecto y apoyo como 

principal mecanismo en los procesos resilientes.  De igual manera, la relación con el factor de 

riesgo de los sistemas de referidos y canalización de ayudas externas  está inclinado hacia 

percepción de afecto y apoyo académico que le brinda la institución educativa a los estudiantes 

resilientes.  Por tanto, esta investigación evidenció la necesidad de ampliar el seguimiento a la 

identificación de los factores protectores y de los factores de riesgo en las instituciones 

postsecundarias no universitarias de Puerto Rico como estrategia de fortalecimiento académico 

y, por ende, aumento en la retención estudiantil.   
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Percepción de los estudiantes resilientes sobre los factores de riesgo y los factores  

protectores que influyen en la retención estudiantil.  En esta investigación, se halló que para 

el grupo de participantes en particular  que se exploró, la percepción de los participantes sobre 

los factores de riesgo y los factores protectores que influyen en la retención estudiantil.  En la 

discusión expuesta anteriormente, el enfoque estuvo dirigido hacia el éxito académico alineado a 

la resiliencia.  Sin embargo, el análisis de las respuestas para esta categoría está enfocado hacia 

el entendimiento de los factores que influyen en  la retención estudiantil de los estudiantes 

resilientes. Desde esta perspectiva, todos los participantes coincidieron en que los factores 

protectores que  influyen en la retención estudiantil fueron: (1) la experiencia académica positiva 

con los profesores, (2) el apoyo institucional y (3) el apoyo de los pares.  Como dato 

significativo en una de las instituciones bajo estudio,  los participantes enfatizaron en la 

importancia de estos factores protectores para lograr la retención de los estudiantes.  Al analizar 

los planteamientos de los participantes con relación  a la experiencia positiva con los profesores 

en esta investigación, se puede concluir que este factor protector es fundamental en los procesos 

de retención estudiantil.  En específico, Torres (2010) expone que el establecimiento de 

relaciones efectivas con sus compañeros, el desarrollo de modelos exitosos y la disponibilidad de 

los consejeros académicos son considerados como factores académicos y sociales de importancia 

en la integración de los estudiantes.   

Del mismo modo, los hallazgos de esta investigación  lograron  evidenciar y coincidir 

con los argumentos teóricos de Tinto (1987)  al destacar que el modelaje positivo en las 

instituciones educativas les provee a los estudiantes las guías y la dirección necesaria para 

aprender de ellos y emular las experiencias. Con relación a la efectividad en los servicios  de 

apoyo estudiantil, los participantes de esta investigación destacaron que tener recursos de apoyo 
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académico refuerza sus intenciones de alcanzar éxito y completar la meta propuesta.  En 

particular,  los estudiantes participantes manifestaron que en los momentos difíciles, siempre 

obtuvieron  la ayuda necesaria por parte de la institución.  

A tono con la investigación de Torres (2010), los hallazgos de esa investigación 

concordaron que los estudiantes con mayor nivel de interacción positiva con los profesores y los 

pares tienen menos probabilidad de abandonar sus estudios. En alineación con estos factores, la 

investigadora  pudo establecer una relación entre estas y los argumentos expuestos en la 

literatura por los teóricos Bean (1985) y Tinto (1987).  Particularmente, Bean (1985) enfatiza en 

la importancia que tiene el hecho que la institución disponga de un servicio de enseñanza 

efectivo, desarrollo de comunidades de aprendizaje, orientaciones profesionales y programas de 

mentoría para apoyar el éxito de los estudiantes.  Del mismo modo, Tinto (1985, 1997) resalta en 

sus modelos teóricos alineados a la interacción que los estudiantes emplean la teoría del 

intercambio en la construcción de su integración social y académica. Por lo tanto, con este 

análisis, la investigadora infiere que si se percibe que los factores protectores son mayores que 

los factores de riesgo, los estudiantes permanecerán en la institución educativa hasta completar 

sus estudios. Así mismo, la literatura (Billson y Brooks; citados en Torres, 2010) destacan  que  

las instituciones educativas tienen la responsabilidad de ofrecer servicios y programas de apoyo a 

los estudiantes para lograr una disminución en el riesgo de abandono de los estudios.  

Por su parte, Cornejo, et. al. (2005) señalan que la interacción de factores de riesgo y los 

factores protectores (individuales y familiares) determinan los niveles de vulnerabilidad al 

fracaso y la deserción de los estudiantes en las instituciones educativas.  De igual manera, Santos 

(como se citó en Melillo et. al, 2004) enfatiza que la educación de jóvenes y adultos como factor 

de apoyo para transformar situaciones negativas y salir reforzados de los procesos académicos.    
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Estos autores enfatizan en que la experiencia positiva de los adultos, particularmente con los 

profesores, en procesos educativos organizados rompe con el prejuicio acerca de que el 

joven/adulto ya no puede aprender y quiebra la imagen que tienen de sí mismos aquellos que 

tuvieron que abandonar sus estudios.  Por lo tanto, a través del estudio con el grupo participante, 

la investigadora logró entender los factores protectores que influyen en la retención estudiantil de 

las instituciones postsecundarias no universitarias. De igual forma, se evidencia con esta 

investigación que los estudiantes resilientes que permanecen en sus estudios y logran alcanzar el 

éxito académico son los que sienten que están logrando la meta que quieren alcanzar y la 

motivación que experimentan con los recursos innovadores que le ofrece la institución en su 

programa de estudio.  Finalmente, la investigadora coincide con los argumentos de Tinto (1985, 

1997) destacan que entre más reforzado esté el compromiso de los estudiantes, el apoyo 

institucional y el desarrollo de interacciones positivas con los docentes y los pares, mejores serán 

los resultados de los procesos de retención estudiantil y éxito académico. 

En contraste con lo expuesto anteriormente, la investigadora también exploró con los 

participantes de esta investigación, su percepción con relación a los factores de riesgo que 

influyen en los procesos de retención estudiantil.  Desde la perspectiva de los participantes, los 

factores de riesgo fueron: (1) la falta de ayudas económicas, (2) la fusión de grupos y los 

cambios en las programaciones y (3) las situaciones personales, particularmente la combinación 

de estudio y trabajo.  Conforme  a la literatura de resiliencia, la percepción  que tienen los 

estudiantes resilientes hacia los factores de riesgo afecta su vulnerabilidad y su desarrollo 

personal.  De los hallazgos de esta investigación, se desprende que los factores de riesgo que 

todos los participantes identificaron están relacionados con aspectos económicos, sociales y 

personales. En específico, los  participantes  de este estudio enfatizan en las situaciones con los 
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costos de estudio y la asignación de ayudas económicas.  Los participantes de la presente 

investigación destacan que es un proceso difícil cuando reciben las notificaciones de cobro por 

parte de las instituciones y no tienen los mecanismos para efectuar los pagos.  De igual manera, 

afrontan momentos difíciles cuando tienen que adquirir materiales específicos para sus estudios 

que las instituciones no proveen.   

En segundo lugar, los estudiantes  manifiestan que la fusión de grupos y los cambios en 

las programaciones afecta su proceso de interacción y experiencia positiva en la sala de clases.  

En particular, indican que la fusión de grupos y los cambios en las programaciones les provoca 

una inestabilidad emocional y adaptativa. En muchos de estos cambios, las razones obedecen a la 

carencia de matrícula estudiantil y la organización de las programaciones académicas. Según los 

participantes, estos cambios no le permiten tener una empatía e integración efectiva con los 

compañeros de estudio.  Desde la perspectiva de los estudiantes bajo estudio esta estrategia es 

negativa, ya que las experiencias académicas son diferentes. Al momento de comenzar estudios, 

los estudiantes enfrentan  procesos adaptativos que requieren  el espacio necesario para conocer 

su entorno académico.  En algunos casos descritos por los estudiantes las fusiones de grupos se 

realizan entre estudiantes nuevos y estudiantes que están en su último término académico. 

Finalmente, todos los participantes de esta investigación  coincidieron en que las situaciones 

personales es un factor de riesgo que provoca que los estudiantes pierdan la motivación en sus 

metas académicas.     

Las experiencias recogidas del grupo de participantes de la presente investigación 

concuerdan  con los aspectos económicos y los argumentos de la literatura que aborda los 

factores que afectan en la retención estudiantil.  Desde esta perspectiva, Himmel (2002) plantea 

que los modelos organizacionales relacionados con la retención analizan con mayor frecuencia 
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las características  y los servicios que les ofrecen a los estudiantes.  En alineación con los 

resultados de esta investigación la literatura coincide  en que los factores que juegan  un papel 

fundamental son: la calidad de los docentes, la falta de actividades de integración en las 

instituciones, las clases con grandes grupos de estudiantes y las experiencias estudiantiles en la 

sala de clases. Del mismo modo, Spady (citado en Torres, 2010) argumenta que la probabilidad 

de que un estudiante abandone sus estudios es más alta cuando los factores que influencian la 

retención estudiantil van en sentido contrario.  Desde la perspectiva de la investigadora y 

relación con los resultados de este estudio, este planteamiento está alineado con la generación de 

bajos niveles de integración social, la falta de compromiso institucional y el sentido de 

insatisfacción estudiantil. Por consiguiente, la investigadora interpreta con esta alineación entre 

los planteamientos de los participantes y los argumentos de la literatura que se debe enfatizar y 

aumentar la identificación de factores desde la perspectiva de todos los componentes de las 

instituciones postsecundarias no universitarias; como mecanismo de desarrollo de la resiliencia y 

aumento de la retención estudiantil. 

Congruencia entre la experiencia de los estudiantes resilientes y los modelos de 

resiliencia y retención estudiados en esta investigación.  La literatura que aborda este 

concepto de resiliencia desde la perspectiva educativa (Fernández, 2009; Peralta et.al, 2006; Haz 

y Castillo, 2003), exponen que su  utilización es nueva en los estudios de educación superior; y 

que la implantación de modelos resilientes exitosos podría ser una herramienta para trabajar con 

la retención estudiantil y otras problemáticas educativas.  De acuerdo con esta investigación, los 

factores emergentes que inciden en el éxito académico y la retención del estudiante resiliente en 

las instituciones postsecundarias no universitarias son: (1) las experiencias positivas con los 

profesores, (2) el apoyo institucional, (3) el apoyo de los pares y (4) la implantación de recursos 
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de apoyo académico (biblioteca, tutorías, tecnología, etc.).  En el proceso de  indagar con los 

participantes su conocimiento sobre la manera en que el plan de retención estudiantil de la 

institución ha favorecido la experiencia académica y persistencia de los estudiantes, la 

investigadora evidenció que los participantes desconocen  el aspecto teórico de los modelos 

implantados.  Por tal motivo,  en respuesta a esta premisa, los participantes enfatizaron en la 

implantación de prácticas institucionales dirigidas hacia el apoyo académico y servicios 

estudiantiles.  Por consiguiente, en esta investigación se concluye que como una oportunidad de 

mejoramiento para las instituciones postsecundarias no universitarias,  el fortalecimiento de la 

divulgación de los procesos y los modelos de retención  implantados como factor protector de la 

población estudiantil.  

Ciertamente,  en esta investigación se logró establecer una alineación entre los factores 

emergentes: la experiencia académica positiva con los profesores, el apoyo institucional, el 

apoyo de pares y la implantación de recursos de apoyo académico (biblioteca, tutorías, 

tecnología, etc.) y los argumentos expuestos en los modelos teóricos revisados para esta 

investigación.  Inicialmente, se analizaron los factores emergentes y la investigadora estableció 

una relación con los siguientes modelos de resiliencia: The Education Trust Counseling Summer 

Academy (Milstein, 2004),  Resiliency for life (Richarson y Waite, 2002) y Protective School 

(Kris Bosworth, 2000). Específicamente, se estableció una relación con el modelo presentado por 

Milstein (2004), ya que relaciona el establecimiento de los ambientes y factores protectores con 

el cumplimiento de las expectativas de éxito de los estudiantes.  Mediante este estudio, la 

investigadora pudo validar este argumento, ya que se evidenció que un factor importante para el 

éxito académico y retención de los estudiantes fue el ambiente en el cual se desarrollaron 

educativamente.   
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Del mismo modo, los datos de esta investigación apoyan los hallazgos de del modelo 

Resiliency for life (Richarson y Waite, 2002), en el cual se establece que todos los estudiantes 

pueden ser sobresalientes académicamente si tienen el apoyo adecuado. Desde la perspectiva de 

los participantes y los factores emergentes de esta investigación, se establece como un factor 

determinante para la transformación resiliente, el éxito académico y la retención estudiantil, el 

apoyo significativo que puedan recibir los estudiantes en las instituciones educativas; a pesar de 

estar expuestos a situaciones adversas. Igualmente importante, en esta investigación se 

evidencian los argumentos expuestos en el modelo Kris Bosworth  (2000), desde la perspectiva 

relacionada con el establecimiento de un plan de desarrollo profesional  y apoyo hacia una 

facultad apoderada y efectiva; la nivelación de los fondos para ofrecerles servicios estudiantiles 

de calidad a los estudiantes y el apoyo institucional. Básicamente, hacia estos factores estuvieron 

dirigidas las percepciones de herramientas protectoras para los estudiantes resilientes.  Por tanto, 

a través del análisis de este estudio desde la perspectiva resiliente, las conclusiones de la presente 

investigación, coinciden con Richarson y Waite (2002) al destacar que el éxito académico se 

puede alcanzar  sin importar las fuerzas negativas que influyen en la vida de los estudiantes. 

Por otro lado, el análisis de la congruencia de las experiencias de los estudiantes con los 

modelos de retención expuestos en esta investigación, permitió concluir en una relación con los 

siguientes teóricos: (1)  Modelo de Dumbrige y Moxley, Najor-Durack (2001) y el Modelo de 

Retención de Tinto (1987).  La relación de los factores emergentes de esta investigación y el 

fundamento teórico del Modelo de Dumbrige y Moxley, Najor-Durack (2001) radican en la 

exploración e identificación de las necesidades de los estudiantes para establecer la intervención 

directa de acuerdo con sus necesidades.  Esta estrategia está relacionada con la necesidad de 

afecto y apoyo establecida por los estudiantes resilientes y en beneficio de los procesos 
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académicos de las instituciones educativas.  En este particular, la investigadora coincide con los 

postulados de este modelo al insistir en  la importancia de estudiar las experiencias vividas de los 

estudiantes, los factores académicos y sociales que influyen en el resultado positivo de la 

retención estudiantil.  Finalmente, la investigadora logró evidenciar que los factores emergentes 

y categorías analizadas en este estudio están relacionados con los argumentos del Modelo de 

Retención de Tinto (1987).  Específicamente, la relación consiste en la importancia de las 

características de los estudiantes como influencia directa en los procesos de retención estudiantil 

y el análisis de sus vivencias y motivaciones como mecanismo de persistencia y logro de las 

metas propuestas.  

En resumen, a través del análisis y entendimiento de los factores emergentes que influyen 

en el éxito académico y la retención de los estudiantes resilientes, la investigadora concluye que 

éstos se relacionan directamente con las necesidades de afecto y apoyo que establece la literatura 

en resiliencia que requiere esta población para lograr superar las adversidades y transformarse. 

Del mismo modo, la investigadora logró evidenciar la importancia y el valor que los estudiantes 

perciben de sus ambientes educativos como escenarios de transformación y evolución resiliente. 

Aún más relevante, la responsabilidad que radica en la figura del profesor como recurso clave en 

la construcción de resiliencia de los estudiantes, particularmente de las instituciones 

postsecundarias no universitarias.  
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En conclusión, con la realización de este estudio, la investigadora ha contribuido a la 

identificación del papel que desempeñan las características de los estudiantes resilientes y sus 

experiencias de aprendizaje en éxito académico y la retención estudiantil de las instituciones 

postsecundarias no universitarias. De igual manera, a través de esta investigación se realiza una 

aportación a la exploración  del por qué algunos estudiantes permanecen en sus estudios, 

mientras que otros con características sociales y económicas similares no lo hacen. Por 

consiguiente, con esta investigación se evidenció la necesidad del desarrollo de modelos de 

resiliencia y modelos de retención específicos para las instituciones postsecundarias no 

universitarias.  Del mismo modo, se evidencia la necesidad de ampliar los estudios teóricos 

enfocados en las características y experiencias de aprendizaje estudiantil que relacionen el 

impacto de la resiliencia en las Instituciones de Educación Superior.   
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Implicaciones 

En síntesis, los hallazgos de esta investigación han permitido, a través del estudio 

multicaso, examinar y ampliar la visión de las experiencias de los estudiantes resilientes que son 

sobresalientes académicamente en las Instituciones Postsecundarias No Universitarias.  Desde 

esta perspectiva, se desprende de esta investigación que el compromiso y la responsabilidad que 

reflejan los estudiantes de las instituciones bajo estudio, en el manejo de estas situaciones 

difíciles son la clave para su retención y éxito académico. Se percibe que estos estudiantes dan el 

máximo para salir adelante ante las situaciones difíciles, buscan las soluciones y alternativas por 

ellos mismos. Del mismo modo, esta investigación ha permitido exponer  la importancia de la 

figura del profesor en el desarrollo y evolución del estudiante resiliente. Así mismo, la relevancia 

del apoyo institucional como factor protector en las experiencias académicas  de su comunidad 

educativa.  A continuación se exponen las implicaciones de los hallazgos de esta investigación, 

para los estudiantes resilientes, consejeros académicos, profesores, la gerencia académica y los 

lideres administrativos de las instituciones postsecundarias no universitarias de Puerto Rico.  

Implicación de la identificación y desarrollo del perfil estudiantil resiliente en 

Puerto Rico. Con la exposición y discusión del perfil resiliente de los estudiantes participantes 

de este estudio, la investigadora ha aportado hacia la construcción de una visión más amplia 

sobre esta población estudiantil en Puerto Rico. El análisis de las conductas resilientes implica 

para los estudiantes resilientes una gran oportunidad de auto evaluación  para explorar las 

fortalezas y los factores internos que poseen para enfrentar las situaciones adversas de la vida.  

Con la reflexión de las experiencias vividas y la forma en la que han superado los momentos 

difíciles, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar su potencial y la seguridad de 

asumir  los retos por ellos mismos.  Más aún, en la actualidad la aportación que los estudiantes 



 

 

192 

 

resilientes les pueden ofrecer a otros jóvenes en condiciones similares con la exposición de sus 

ejemplos de éxito se convierte en mecanismo de transformación educativa y social.  Por otro 

lado, la identificación y desarrollo del perfil estudiantil resiliente implica para los consejeros 

académicos, la oportunidad de reflexionar y modificar las estrategias de intervención y manejo 

de situaciones de riesgo de manera más efectiva en su quehacer diario.  Conforme a la 

identificación de conductas resilientes expuestas en la literatura (Grotberg, 1997; Saavedra, 

2003) es determinante que los consejeros académicos exploren con los estudiantes su auto 

concepto, las herramientas que poseen para manejar las situaciones de vida y las destrezas para la 

solución de problemas.  De igual manera, deben implantar planes para el desarrollo de vínculos 

académicos relacionados con las conductas afectivas de los estudiantes resilientes.  

Para los profesores, la identificación y el desarrollo del perfil estudiantil resiliente 

implica una enorme responsabilidad de modelaje positivo y disposición para ser pieza clave en 

los procesos de transformación.  Esta información le facilitará el desarrollo de herramientas para 

el mejoramiento académico de sus estudiantes y por ende su retención. La figura del profesor 

tiene mucha relevancia, ya que no solo envuelve identificar y desarrollar el perfil del estudiante 

resiliente que atiende; más aún,  implica  autoevaluarse y ajustar sus estrategias docentes para 

lograr un impacto positivo a través una experiencia académica significativa.  Finalmente, para las 

instituciones postsecundarias no universitarias, las cuales reciben una gran cantidad de 

estudiantes que se pueden clasificar como perfil resiliente implica el establecimiento de un 

modelo y programa que esté dirigido hacia el desarrollo y evolución de población estudiantil.  
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Implicación de las características resilientes en los procesos de retención estudiantil 

y éxito académico.  Al resumir las características resilientes de los estudiantes que persisten y 

alcanzan éxito académico, todos los participantes coincidieron que la clave es la persistencia, las 

metas propuestas, el deseo de superación y el deseo de lograr algo por el esfuerzo y trabajo 

propio.  Las características y experiencias resilientes identificadas como producto de esta 

estudio, le permitieron a la investigadora la exposición de cómo los estudiantes de las 

instituciones postsecundarias no universitarias se desarrollan y alcanzan con éxito sus metas.    

La auto identificación de las características positivas, les ofrece a los estudiantes mecanismos de 

protección para afrontar las situaciones adversas.  Por tanto, el análisis de estas características 

implica que los estudiantes reflexionen y reconozcan estas herramientas como mecanismo para 

lograr sus metas académicas y personales.  Para los consejeros académicos, la implicación de 

auscultar las características resilientes en los estudiantes que atienden se convierte en un 

mecanismo positivo para la atención de las necesidades particulares y situaciones de riesgo que 

presentan los estudiantes en su diario vivir.   

Con la descripción o la incorporación de estas características resilientes en el empleo de 

estrategias educativas, los profesores pueden entender la capacidad de aprendizaje y superación 

de los estudiantes con situaciones de riesgo.  Mediante la expansión y la concientización de las 

características de los estudiantes resilientes, los profesores pueden trasformar las experiencias 

académicas en oportunidades de aprendizajes para la vida. De igual manera, para las 

instituciones educativas implica reenfocar sus planes académicos y administrativos en 

consideración al enfoque de las características de los estudiantes resilientes, para lograr su 

permanencia y éxito académico. En esta investigación se ha evidenciado que en las instituciones 

educativas es donde se incrementa o disminuyen  las características internas de los estudiantes 
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resilientes. Por lo tanto, para las instituciones bajo estudio implica la responsabilidad de facilitar  

el progreso la transformación resiliente mediante la ampliación del compromiso académico  y 

mecanismos afectivos de integración social. 

Implicación de las experiencias académicas enfocadas en la figura del profesor como 

estrategia de retención y éxito académico en la población estudiantil resiliente.  Otro 

hallazgo significativo de esta investigación que permite identificar y entender los factores  

resilientes que se relacionan significativamente con el rendimiento académico fue la descripción 

de experiencias académicas positivas. Los estudiantes destacan que las experiencias académicas 

positivas fueron determinantes en su persistencia y éxito académico.  En específico, estas 

experiencias están relacionadas con los profesores como figuras modelos y mentores de estos 

estudiantes. En este aspecto,  todos los participantes coincidieron en que aunque el estudiante 

tenga muchas situaciones particulares si percibe el apoyo de sus profesores, se queda hasta 

completar la meta propuesta.  El factor de un profesor motivador y comprometido con el 

bienestar de sus estudiantes resulta importante  en los estudiantes ante la decisión de abandonar 

los estudios o luchar contra las adversidades hasta lograr la aspiración educativa.   Es así como 

emerge de esta investigación que los profesores son una pieza clave en el desarrollo académico y 

retención de los estudiantes resilientes.  Por lo tanto, la facultad es determinante para que el 

estudiante se quede en una institución. Esto implica que las instituciones  postsecundarias no 

universitarias tienen que estructurar un plan de reclutamiento de facultad que garantice la 

integración y apoyo efectivo con los estudiantes.  Esto significa crear un perfil docente para estas 

instituciones que además de  la preparación académica, integren cualidades de empatía y 

relaciones humanas efectivas. 
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Del mismo modo, este hallazgo del rol de la facultad en la persistencia y éxito académico 

fue recurrente al explorar la percepción de los participantes, con relación a los factores 

protectores.  Todos los participantes coinciden en que la experiencia académica con los 

profesores y la efectividad en los servicios estudiantiles son clave para el desarrollo y 

persistencia de los estudiantes resilientes. En este contexto, se hace énfasis en estas dos áreas que 

son claves, ya que los estudiantes en situaciones de riesgo requieren mucho apoyo de una figura 

modelo/mentora y las herramientas que le permitan lograr sus metas. Según expuesto 

anteriormente, el profesor es clave en el proceso académico del estudiante, sin embargo,  los 

servicios estudiantiles son determinantes al momento de ofrecer alternativas y ayudas 

estudiantiles a los jóvenes con situaciones de riesgo. En síntesis, la percepción de los 

participantes hacia los factores protectores es que son un complemento entre la tarea docente y 

los recursos de apoyo estudiantil.  La implicación en este proceso es la importancia del 

compromiso institucional y docente. Por lo tanto, las instituciones postsecundarias no 

universitarias deben garantizar la efectividad de estas dos áreas para el éxito académico y la 

retención estudiantil.  

Implicación de las contribuciones de las instituciones educativas en beneficio de la 

retención y el éxito académico de los estudiantes resilientes. Respecto a la contribución de las 

instituciones bajo estudio para promover los factores protectores, los hallazgos de esta 

investigación se orientan  hacia las áreas de necesidades de apoyo e integración académica.  Para 

el perfil de estudiantes resilientes es relevante sentirse apoyado y motivado en todo su proceso de 

crecimiento académico y personal.  Por lo tanto, la implantación de servicios especializados de 

apoyo académico (biblioteca, tutorías, tecnología, etc.) son una necesidad que los estudiantes 

resilientes participantes de esta investigación identifican como oportunidad de mejoramiento de 
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las instituciones educativas.  Por lo cual, la atención hacia estas áreas implica que las 

instituciones postsecundarias no universitarias implanten modelos y planes de resiliencia que le 

permitan reforzar los factores protectores de los estudiantes y de toda la comunidad académica.   

Por otro lado, uno  los factores de riesgo  que las instituciones PSNU tienen que 

disminuir y que emergieron con mayor frecuencia en esta investigación, están dirigidos hacia las 

situaciones económicas que afrontan los estudiantes para completar sus metas académicas.  Para 

las instituciones en estudio, este hallazgo implica la necesidad de desarrollar y explorar 

alternativas de apoyo económico para los estudiantes. En el caso particular de las ayudas 

económicas para pagar los estudios (becas) implica un proceso de orientación efectiva que les 

permita a los estudiantes crear conciencia de la planificación económica que requiere para 

completar sus estudios.  Del mismo modo, analizar los gastos económicos que requieren los 

programas académicos en la etapa final de su práctica, de manera que los estudiantes conozcan 

de antemano esta información y puedan realizar los ajustes necesarios.   

Otro factor de riesgo identificado en esta investigación está relacionado con la 

experiencia negativa en la integración social. Esta situación implica que los estudiantes no 

sientan pertinencia y por ende, un compromiso y motivación de completar con éxito sus metas 

académicas.  A su vez, esto provoca el fracaso académico que muchos de los estudiantes 

participantes de esta investigación manifestaron como un factor de riesgo que las instituciones 

deben evaluar.  Desde el panorama estudiantil, la combinación de estudio y trabajo es otro factor 

de riesgo que impacta los procesos académicos y persistencia estudiantil de las instituciones bajo 

estudio.  Para los estudiantes resilientes participantes de esta investigación implica un reto mayor 

el combinar los estudios con la responsabilidad de trabajar para poder costear sus gastos 

económicos.   
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Implicación de la percepción de los estudiantes resilientes sobre los factores 

protectores y de riesgo que inciden en la retención estudiantil y el éxito académico.  En 

relación con  la percepción estudiantil sobre los factores protectores y los factores de riesgo que 

influyen en la retención estudiantil,  los hallazgos de esta investigación están dirigidos 

directamente hacia las experiencias académicas de los estudiantes.  Por lo tanto, esta conclusión 

implica que las instituciones postsecundarias no universitarias tienen que prestar  mayor atención 

a explorar los niveles de satisfacción de los estudiantes en relación con la duración del periodo 

para la obtención del grado académico.  De igual manera, monitorear constantemente la 

efectividad de los servicios estudiantiles y académicos que ofrecen.   Finalmente, el hallazgo 

relacionado a la manera en la que el plan de retención estudiantil favorece la experiencia 

académica y persistencia de los estudiantes refleja desconocimiento de esta información por 

parte de los estudiantes. Por consiguiente, destacan la efectividad en la implantación de prácticas 

institucionales dirigidas hacia la persistencia estudiantil.  La implicación de este hallazgo para las 

instituciones postsecundarias no universitarias evidencia la necesidad de divulgar su plan de 

retención, de forma tal que todos los estudiantes conozcan las herramientas y estrategias 

disponibles para su beneficio académico.  

Implicación de la necesidad de desarrollo de modelos educativos resilientes a nivel 

de las instituciones postsecundarias no universitarias en Puerto Rico.  Los hallazgos de esta 

investigación han permitido ampliar la visión sobre la exploración y entendimiento de las 

fortalezas y las experiencias de éxito de los estudiantes resilientes como estrategia de 

transformación educativa y retención estudiantil. Del mismo modo, la investigadora ha expuesto 

la relevancia de identificar el rol que desempeñan  las características y las experiencias de 

aprendizaje para la población estudiantil resiliente. Desde esta perspectiva, la necesidad de 
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desarrollo de modelos educativos resilientes a nivel de las instituciones postsecundarias no 

universitarias se ha evidenciado, mediante la organización de los datos expuestos por los 

participantes de esta investigación. Conforme se desprende de la revisión de literatura y la 

justificación de esta investigación, los modelos educativos de resiliencia analizados  están 

dirigidos hacia la educación primaria y secundaria. Por tal razón, no se ha implantado en el nivel 

postsecundario, particularmente no universitario, el desarrollo de la resiliencia como mecanismo 

de aprendizaje o de retención estudiantil.  Este hallazgo implica que con el desarrollo de modelos 

educativos resilientes se pueden fortalecer los factores protectores presentados por los 

participantes de esta investigación, a la vez que se  identifican y minimizan  los factores de 

riesgo.  De esta manera, los estudiantes resilientes pueden emular las herramientas internas y 

externas que otros jóvenes en situaciones similares, han aplicado para lograr su transformación 

personal y profesional.   

De igual modo, los consejeros académicos  podrán analizar las perspectivas de las 

experiencias estudiantiles con el propósito de lograr una integración académica y social que 

redunde en beneficio de toda la comunidad educativa de las instituciones bajo estudio.  El 

desarrollo e implantación de modelos educativos resilientes brinda la oportunidad para el 

crecimiento personal y profesional de los docentes  al ser parte importante de la transformación 

de los estudiantes resilientes.  Finalmente, a través de esta investigación se ha evidenciado que la 

educación influye de manera directa en el desarrollo de los estudiantes resilientes.  Por lo cual,  

las instituciones bajo estudio deben fomentar la creación e implantación de modelos enfocados 

en resiliencia que considere las características y experiencias de los estudiantes que han superado 

las situaciones de riesgo.  El desarrollo de estos modelos educativos resilientes fortalecerá los 
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procesos institucionales para lograr el éxito académico  y por ende,  la retención estudiantil  de 

las instituciones postsecundarias no universitarias en Puerto Rico. 

Recomendaciones 

 Desde la perspectiva de los participantes y los hallazgos presentados en esta 

investigación, a continuación se presentan algunas recomendaciones para: los estudiantes 

resilientes, los consejeros académicos, los profesores, las instituciones postsecundarias no 

universitarias y finalmente  para  las futuras investigaciones.  A continuación se detallan las 

recomendaciones:  

 Para los estudiantes resilientes. 

1. Los estudiantes pudiesen considerar enfocarse en sus metas académicas y sus 

propósitos de vida para lograr superar las adversidades y factores de riesgo que 

presenten. Poner empeño en sus sueños y no permitir que nadie influya 

negativamente en sus ideas. 

2. Es recomendable que los estudiantes  identifiquen  figuras modelos (profesores) y 

mentores (pares) dentro de la institución para poder tener la motivación y el apoyo 

necesario en su proceso educativo. Considerar tener compañeros de viaje en la 

travesía de formarse académicamente.  

3. Para alcanzar el éxito académico y transformación resiliente, los estudiantes tienen 

que identificar y reconocer  su objetivo académico.  Analizar y  estar  seguros de que 

la profesión que estudian es lo que quieren hacer en su vida profesional. Claridad en 

selección de estudios y carreras profesionales.  

4. Para lograr superar las situaciones adversas que se le presenten en su trayectoria 

académica, es importante que los estudiantes resilientes acepten el apoyo de los 

profesores y el apoyo de sus pares para permanecer en los estudios y lograr el éxito 

académico. 
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Para los consejeros académicos.  

1. Los consejeros académicos podrían diseñar estrategias de identificación de las 

características resilientes de los estudiantes que comienzan estudios postsecundarios y 

establecer los planes de apoyo a ofrecerle a esta población estudiantil. 

2. Como mecanismo para minimizar las situaciones adversas en los escenarios 

educativos, los consejeros académicos deben identificar internamente los factores de 

riesgo con necesidades de intervención con el fin de enfocar las estrategias de 

retención  en estas áreas.  

3. Los consejeros académicos en conjunto con toda la comunidad educativa podrían 

establecer programas de mentoria  con profesores modelos que propicien la 

motivación y superación de los estudiantes.  

4. Para los consejeros académicos es recomendable desarrollar acuerdos y vínculos con 

entidades sociales para ampliar las redes de afecto y apoyo que requieren los 

estudiantes resilientes para superar  las situaciones adversas. 

5. Los consejeros académicos pudiesen crear proyectos de concientización académica y 

social sobre el impacto positivo del estudio e identificación de la resiliencia en la 

población estudiantil de las instituciones postsecundarias no universitarias.  

Para los profesores. 

1. Como mecanismo de apoyo, a los profesores se les recomienda implementar las 

estrategias que han sido positivas con estudiantes que han completado sus estudios, 

desde el primer día de clases con los estudiantes nuevos.  

2. Los profesores podrían considerar y  establecer programas de mentoria de pares con 

estudiantes resilientes y exitosos académicamente para que sirvan de ejemplo a otros 

estudiantes en condiciones similares.  
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3. Conforme a la importancia de su figura en los procesos académicos, a los profesores 

se les recomienda convertirse en constructores y tutores de la resiliencia de los 

estudiantes que impactan en las instituciones educativas.  

4. Para los profesores es recomendable que exploren e implanten  estrategias 

académicas que les permitan brindar afecto y apoyo a los estudiantes resilientes como 

base y sostén de su éxito académico.  

5. Los profesores pudiesen  establecer y transmitir altas expectativas a todos los 

estudiantes que impactan como mecanismo de motivación efectiva y ofrecerles 

oportunidades de participación significativa en sus escenarios educativos.  

6. Los profesores deben constantemente fomentar en los estudiantes resilientes su 

potencial de desarrollo y realzar el auto concepto de superación y éxito que se deriva 

de ellos. 

Para las instituciones PSNU. 

1. A las instituciones postsecundarias no universitarias les concierne crear modelos de 

resiliencia y de retención y estrategias educativas cónsonas con los enfoques de la 

resiliencia educativa para ofrecer a los estudiantes alternativas más humanas y 

coherentes.  

2. Para fortalecer los mecanismos de apoyo, las instituciones educativas podrían ofrecer 

capacitación a todo el personal sobre las estrategias y las políticas académicas que 

transcienden el enfoque de la disciplina educativa como una herramienta de 

reconstrucción social y resiliente.  

3. Las instituciones postsecundarias no universitarias han  de diseñar planes y 

programas de retención para lograr la adaptación de los estudiantes en ambientes 
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académicos efectivos que le permitan superar los factores de riesgo y condiciones 

resilientes.  

4. Como aportación social-académica, se les recomienda a estas  instituciones 

educativas establecer proyectos de resiliencia, en consideración a los ambientes y 

situaciones adversas que se viven en la actualidad, que permitan el fortalecimiento de 

todos los componentes de la comunidad educativa. 

5. Las instituciones PSNU deberían  revisar continuamente los protocolos de 

reclutamiento de Facultad para garantizar que los recursos docentes cuenten con 

características interpersonales, compromiso y vocación- humanistas dirigidas a la 

atención de la población estudiantil resiliente.  

6. Para lograr una cultura de resiliencia y evolución académica,  es recomendable que 

las instituciones postsecundarias no universitarias involucren a todos los componentes 

de la institución, en especial a los profesores en los procesos de planificación e 

implantación de estrategias de retención. Tener claro que la retención es un trabajo de 

todos, un proceso de equipo desde el empleado de primer nivel hasta el más alto 

gerencial. Todos son importantes. 

7. Las instituciones postsecundarias no universitarias podrían identificar programas de 

ayuda económica para apoyar financieramente a los estudiantes con situaciones de 

riesgo.  

8. Como mecanismo de la efectividad de los servicios estudiantiles, es recomendable 

que las instituciones postsecundarias no universitarias evalúen  estas estrategias  

continuamente de forma tal que estén alineados con los cambios y requerimientos de 

los estudiantes.  
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9. Las instituciones postsecundarias con ofrecimientos de carreras cortas deben trabajar 

un poco más con los grados 11 y 12 de las Escuelas Superiores porque muchos 

estudiantes salen sin tener una definición de carrera de estudio. En la búsqueda de 

definir lo que quieren consumen la ayuda de beca y cuando llegan a estudiar lo que 

realmente desean ya no tienen los recursos económicos. Si se trabaja en este aspecto, 

se podría minimizar el mayor factor de riesgo en términos de retención que es el 

aspecto económico. 

Para futuras investigaciones: 

Esta investigación ha permitido la construcción de una visión más amplia sobre 

los aspectos resilientes que inciden en el éxito académico y la retención estudiantil en las 

instituciones postsecundarias no universitarias. Conforme se expone en la literatura, se ha 

evidenciado una carencia de líneas de investigación que estén dirigidas hacia atender esta 

temática tan importante en los niveles académicos postsecundarios.  A la luz de estos 

argumentos y con la aportación de los hallazgos presentados en este estudio, la 

investigadora comparte las siguientes recomendaciones con el propósito de fomentar la 

ampliación de estas líneas de investigación en los escenarios educativos, con particular 

atención a las instituciones postsecundarias no universitarias de Puerto Rico.  

1. Es recomendable realizar investigaciones cualitativas por nivel académico en las 

instituciones de educación superior que permitan caracterizar la población estudiantil 

que atienden para determinar su perfil resiliente.  

2. Como continuidad a esta línea de investigación se recomienda realizar 

investigaciones dirigidas al desarrollo e implantación  de modelos y proyectos de 
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resiliencia enfocados en la población de estudiantes de las instituciones 

postsecundarias no universitarias en Puerto Rico.  

3. Para fortalecer los sistemas educativos de Puerto Rico, es recomendable realizar 

investigaciones teóricas sobre las bases y actualización del estudio de la resiliencia en 

los escenarios de educación superior, alineados a los aspectos de rendimiento 

académico.  

4. El desarrollo de  investigaciones cualitativas sobre el tema de la resiliencia educativa 

en las instituciones postsecundarias no universitarias podría ser una alternativa para  

desarrollar  modelos de retención de los niveles técnicos y grado asociado.  

5. Se recomienda realizar investigaciones cualitativas enfocadas en los estudiantes 

exitosos, de forma tal que se puedan describir y reconocer el valor de sus experiencias 

académicas a nivel de la educación superior en Puerto Rico.  

6. Es recomendable realizar investigaciones de carácter cuantitativo y cualitativo sobre 

los efectos que tienen los cambios y asignación  de ayudas económicas en los 

procesos de retención estudiantil y transformación de un estudiante resiliente.  

7. Con el propósito de ampliar los estudios relacionados con el impacto de la resiliencia 

en la educación de Puerto Rico, se recomienda llevar a cabo investigaciones teóricas 

que fomenten la ampliación y construcción de conocimientos en todos los niveles 

académicos.  
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