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SUMARIO 
 
 

 La investigación dedicada al tópico específico de las probatorias académicas es 

relativamente reciente y escasa, no arroja luz sobre las condiciones, la experiencia 

experimentada por los estudiantes puestos en probatoria y lo que significa para ellos 

(Arcand, 2013).  Esta investigación, realizada en una institución de educación superior 

privada, representó un acercamiento al estudio de la probatoria académica desde una 

perspectiva fenomenológica.  Su propósito, como estudio cualitativo,  con un diseño 

fenomenológico, fue lograr una mayor comprensión de este fenómeno al describirlo, 

explicarlo y entenderlo de acuerdo a la experiencia de aquellos que participan 

directamente de la misma, éstos son: estudiantes en probatoria, administradores 

universitarios y personal de servicios al estudiante. 

 Las preguntas de investigación estuvieron dirigidas a explorar  cómo explican los 

estudiantes, administradores y personal de servicios estudiantiles los factores  que 

promueven el bajo aprovechamiento académico y  conducen  a la probatoria 

académica; cómo los estudiantes describen la experiencia  universitaria desde el inicio 

de sus  procesos académicos hasta el momento que es declarado en probatoria; qué 

significado tuvo para el estudiante la experiencia de haber sido  declarado en 

probatoria académica y finalmente; cómo, desde la perspectiva del estudiante, la 

experiencia de haber sido declarado en probatoria académica generó cambios en sus 

aspiraciones personales, profesionales y en sus actitudes actuales hacia el proceso de 

estudios. 

 La muestra,  por criterios previamente establecidos,  la integraron estudiantes 

clasificados en probatoria académica, funcionarios universitarios y personal que ofrece 

servicios directamente al estudiante.  Como estrategia para la recolección de datos se 

realizó una entrevista semiestructurada a cada estudiante y funcionario.  Además, se  

 



ix 

evaluaron y analizaron documentos institucionales que  facilitaron  contextualizar el  

fenómeno estudiado.  El análisis de datos se fundamentó en la fenomenología,   

principalmente,  en la propuesta que sobre este particular realizan los autores 

Moustakas (1994) y Creswell (1998, 2007). 

 Entre los hallazgos, se identificó que los factores que conducen a las probatorias 

académicas son principalmente de naturaleza personal, familiar, académica e 

institucional.  Contribuye además a este estatus, la pobre formación previa, destrezas 

de estudio deficientes, conductas desfavorables para el estudio y el uso limitado de 

servicios estudiantiles.  Para los estudiantes, la experiencia de probatoria académica 

significó asombro y descontento, sentido de pérdida, problemas psicoemocionales, 

sentimientos de vergüenza, degradación de la imagen propia y reflexión sobre su 

compromiso de estudios. 

 No se identificaron cambios significativos en las aspiraciones profesionales y 

personales  de los estudiantes como resultado de ser declarados en probatoria 

académica, más bien hicieron referencia a acciones orientadas a atender deficiencias 

que entendieron habían contribuido a su estatus probatorio.  Según la opinión de los 

funcionarios, la mayoría de los estudiantes en probatoria no supera la misma. 

 De acuerdo a los hallazgos, el investigador presenta sus implicaciones para las 

instituciones de educación superior y recomendaciones para la Institución del estudio y 

futuras investigaciones sobre el tema.  Los resultados del estudio proveen información 

actualizada sobre el tema de las probatorias académicas a nivel universitario, un 

fenómeno no estudiado en Puerto Rico y muy poco considerado desde una perspectiva 

cualitativa en el exterior.  Además, tienen el potencial de ser incorporados al diseño de 

estrategias de trabajo para ayudar a los estudiantes a no fracasar en el intento de 

culminar una carrera universitaria. 
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Capítulo I 
 

Problema de Investigación 
 

 
Situación 
 
 Durante los últimos 50 años, los Estados Unidos ha experimentado un gran 

crecimiento en el número de personas que continúan estudios de  educación superior; 

mucha legislación aprobada durante este período ha hecho de la educación 

universitaria una más accesible (Seidman, 2005).  Del 1997 al 2007, la matrícula de 

estudiantes en instituciones universitarias públicas  en la Nación aumentó en un 26%, 

de 14.5 millones a 18.7 millones (National Center for Education Statistics, 2011). 

 Esta tendencia de aumento en estudiantes que aspiran a una formación 

universitaria también ocurre en nuestro País.  De acuerdo con Álvarez (2012), en los 

últimos años en Puerto Rico, se ha incrementado la demanda y la matrícula de 

estudiantes en las instituciones de educación superior.  El número de estudiantes 

matriculados aumentó de 190,776 en el año académico 2001-2002, a 245,372 para el 

año académico 2009-2010 (Consejo de Educación de Puerto Rico, 2011).  Del 2005 al 

2009, la matrícula total de las instituciones de educación superior en Puerto Rico 

aumentó a razón de 8,200 estudiantes por año (Espinoza y Robles, 2012). 

 Al examinar las estadísticas con propósitos comparativos, se observa que la 

transferencia inmediata de estudiantes del grado 12 a las instituciones de educación  

superior en Puerto Rico es de un 81%, mayor que la registrada en los Estados Unidos 

que llega a un 67% (Espinoza y Robles, 2012).  De hecho en el año 2008, sólo un 63% 

de todos los estudiantes del grado 12 se transfirió directamente a instituciones de 

educación superior en los Estados Unidos (National Center for  Higher Education 
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Management, 2008).  Conforme a estos datos, es evidente que en términos 

proporcionales, una significativa mayoría de los estudiantes egresados de escuela 

superior aspiran a una educación universitaria. 

 Son muchos los factores que promueven esta aspiración, tanto desde la 

perspectiva del individuo como de la sociedad en que participa.  Las condiciones 

económicas, que exige una sociedad cada vez más industrializada y tecnológica, han 

hecho a su vez más deseable la educación universitaria, así como un mayor número de 

profesiones que requieren educación universitaria (Sage, 2010).  Seis de cada diez 

puestos de trabajo en los Estados Unidos  requiere alguna educación post-secundaria 

(Lotkomski, Robbins y Noeth, 2004). Para  el individuo, los beneficios de la educación 

superior implican mayores ingresos, mejores oportunidades de empleo y resultados 

favorables en la calidad de vida (Astin, 1993, Bau y Payea, 2005; Raab y Adam, 2005; 

Tito, 1987).  La educación  superior de los ciudadanos genera beneficios sociales como 

un bajo nivel de desempleo y pobreza, menos dependencia de los programas de apoyo 

social y un aumento en  la participación cívica (Baum y Payea, 2005).  Así también, a 

través de la vida universitaria, los estudiantes desarrollan identidad personal, 

autonomía, autoconcepto positivo, expanden sus redes sociales y adquieren madurez y 

pertenencia (Pascarella y Terenzini, 1991; Bandura, 1997).  Se ha planteado además, 

por algunos autores, la existencia de una correlación entre el nivel educacional de las 

personas y sus expectativas de vida (Cutler y Lleras-Muney, 2006). 

 Estos factores, entre muchos otros, podrían servir de fundamento para explicar 

el continuo aumento de estudiantes que inician estudios universitarios.  Por su 

naturaleza conveniente y beneficiosa, también podrían constituir argumentos válidos 
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para inducir al éxito.  Sin embargo, las estadísticas de las universidades y los gobiernos 

plantean otra realidad; como señalan Engstrom y Tinto (2008), el acceso a la 

universidad no garantiza éxito o graduación.  En Estados Unidos, mientras el aumento 

en las matrículas es alentador, las tasas de graduación permanecen estáticas y solo el 

31% se gradúa en 4 años (National Center for Education Statistics, 2011).  Así también, 

en los pasados 20 años la Nación pasó de la posición número uno a la doce a nivel 

mundial en graduandos de universidad, entre 25  y 34 años de edad,  con por los 

menos un grado asociado (De Nies, 2010).  De acuerdo con la Universidad de Harvard 

(2011), casi la mitad de los estudiantes que ingresan a la universidad fallan en  

completar un grado.  Un dato aproximado a éste lo provee el National Center for 

Educational Statistics (2009) al señalar que, sólo el 58% de los estudiantes que por 

primera vez están en búsqueda de una carrera universitaria y asisten a una universidad 

se graduarán de esa institución. 

 Esta alta tasa de no graduación entre los estudiantes de educación terciaria es 

un fenómeno internacional (Ishitani, 2006; Marshal, 2007) y es,  particularmente 

notable, en educación a distancia y “Online” (Boyle, Kwon, Ross y Simpson,  2010; 

Jenkins, 2011; Smith, Flowers y Larkin, 2011).  En Argentina, el doctor en filosofía de la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Augusto Pérez Lindo, en declaraciones al 

medio de noticias Infobae,  se refirió a esta crisis en su País como “un genocidio 

pedagógico” (Infobae, 2013).  Señala que en Argentina hay unos dos millones de 

alumnos universitarios  y cerca de un 80% de ellos fracasa, hay una gran inclusión en 

el ingreso a la  educación superior, pero termina con una gran exclusión. 
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 La situación en Puerto Rico  es similar a la descrita y en muchas instancias,  de 

mayor proporción.  En el Informe de  la  Dra. Ana  Helvia  Quintero y el Dr. Rafael 

Irizarry, “Estudios de Casos Nacionales:  Puerto Rico” (2006), las tasas de retención en 

el cohorte 1997-2005 para la  Pontificia Universidad Católica de Ponce, Universidad 

Interamericana y Sistema Universitario Ana G. Méndez, se ubican en 41%, 22.9% y 

14.3% respectivamente.  De acuerdo con estas cifras es evidente que la mayoría de los 

estudiantes no se retienen en estas instituciones privadas de educación superior.  

Estas tasas de retención, en gran medida causadas por el pobre desempeño 

académico de los estudiantes, tienen un impacto directo en las cifras de graduación.  El 

Informe Anual del Antiguo Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (CES) ahora 

(CEPR), para los años 2004-2007, señala que la tasa de graduación en las 

instituciones privadas en el período comprendido entre los años 2001 al 2006 fue de 

21.9% (Consejo de Educación Superior, 2007).  El  informe establece que las 

instituciones públicas,  tienen una tasa de graduación que es casi el doble de las 

privadas durante el mismo período, ubicándolas en 40.6%.  Aún en estas 

circunstancias de aparente efectividad,  las instituciones públicas no logran graduar 

cerca del 60% de sus estudiantes.  De acuerdo con el antiguo Consejo de Educación 

de Puerto Rico (2012), las tasas de graduación para el año académico 2011-2012 de 

las siguientes instituciones universitarias públicas y privadas fueron las siguientes: UPR 

Cayey 44%, UPR Mayagüez 41.6%, UPR Carolina 41%, Universidad del Sagrado 

Corazón 30.8%, Universidad Interamericana Metro 24.2% y Universidad Metropolitana 

15.2%. Se observa que en promedio estas tasas de graduación son prácticamente 

similares a las identificadas por esta entidad para los años 2004-2007. 



 “Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica” 5 

 Un estudio del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2012) destaca que sólo 

el 41% de los estudiantes en universidades públicas terminan su bachillerato.  Indican 

que,  tanto en el sector público como en el privado,  las tasas  son bajas.  Señalan 

además, que Puerto Rico, ocupa la posición número cinco de 51 estados o territorios  

con personas estudiando bachillerato, no obstante,  en la tasa de graduación apenas 

llega  a la posición 48 de 51, aun considerando un período de 6 años para terminar el 

grado. 

 Para comprender mejor la magnitud y las consecuencias del pobre desempeño 

académico de los estudiantes, la deserción, el abandono académico  y las resultantes 

bajas tasas de graduación, es pertinente considerar las expresiones que realizara la 

Dra. Viviana Abreu Hernández, pasada Directora Ejecutiva del Consejo de Educación 

Superior de Puerto Rico (CESPR), en la cumbre del Decimonoveno Senado Académico 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Abreu, 2010).  En ésta, Abreu 

Hernández señaló que en Puerto Rico, sólo el 28.7% de los estudiantes que entran a 

un programa de bachillerato, al cabo de los seis años, se gradúa.  Tenemos una 

deserción universitaria a nivel de bachillerato de más del 70%.  Indica que lo que sí 

existe en Puerto Rico, es una tasa alta de participación en educación superior, 

matriculamos los estudiantes en la universidad,  pero no los graduamos.  Señala 

además, Abreu Hernández, que hay unidades institucionales en Puerto Rico, que 

tienen una tasa de graduación de bachillerato del 8.6% y operan y reciben fondos 

federales.  Indicó que hay otras exitosísimas, que ingresan mucho dinero en fondos 

federales y matrícula, pero gradúan sólo el 18% de sus estudiantes. 
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 Aunque este proyecto de investigación está dirigido al fenómeno de las 

probatorias académicas, la revisión de literatura sobre el aumento en la demanda por 

educación superior y las significativamente bajas tasas de graduación, permite situar al 

mismo en el marco de una problemática más amplia.  Esta es, la deserción o abandono 

académico, la prolongación de estudios, los bajos índices de retención y las resultantes 

bajas tasas de graduación y éxito académico en las universidades, todas vinculadas a 

las probatorias académicas por su relación de causa y efecto.  De hecho, gran parte de 

las investigaciones llevadas a cabo sobre probatorias académicas se basan en la 

literatura sobre retención y deserción académica (Arcand, 2013).  La literatura 

consultada por el investigador valida las expresiones de  Arcand, es decir, en todas 

estas fuentes de  referencia sobre el tema de probatorias académicas se discute 

ampliamente el tema de retención y deserción precisamente por la relación de causa y 

efecto previamente señalada (Voung, 2007;  Aboma, 2009; Mc Grath, 2001; Seirup y 

Rose, 2011; Holland, 2005; Renzulli, 2013; Prentice et al.,  2009; Morisano et.al., 2010; 

Preuss y Smitalski, 2008; Ross, 2012; James y Graham, 2010; Bruce, 2008; Arcand y 

Leblanc, 2011, 2012;  Kamphoff et al., 2007; Martínez et al., 2011; Norwalk, Norvilitis y 

MacLean, 2008; Mathies, Gardner y Bauer,  2006; Arcand, 2013).  La causa,   en la 

mayoría de los casos, es el pobre desempeño académico; el efecto, es el abandono de 

los estudios y  el fracaso en el objetivo de lograr un grado académico.   

 Tanto es así que muchas instituciones de educación superior clasifican a los 

estudiantes en probatoria académica como parte de la población en  alto riesgo de ser 

desvinculada de la universidad (Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, 2008).  

Numerosos estudiantes se identifican en probatoria académica cada año con la 
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inminente posibilidad de ser obligados  a abandonar su programa de estudios (Arcand, 

2013).  En este sentido la autora establece una diferencia entre deserción voluntaria y 

obligatoria, describe a los estudiantes en probatoria como una población específica  

que está al borde de la destitución, pero no quiere renunciar a su programa de 

estudios.  Sobre este punto Sage (2010) señala que, típicamente los estudiantes que 

acumulan un promedio de 2.00 puntos o menos en una escala de 4.00 puntos están 

sujetos a probatoria académica, dependiendo de las normas de la universidad,  la 

probatoria puede conducir a suspensión,  si en un periodo de tiempo no aumenta su 

promedio sobre los 2.00 puntos.  Indica además  el autor que algunos estudiantes en 

probatoria deciden dejar la institución antes de ser estigmatizados  como “estudiantes 

suspendidos por la universidad”. 

 Los estudiantes no se matriculan en la universidad con la intención de fracasar, 

las características personales variadas, los retos académicos y ciertas circunstancias 

de la vida contribuyen al fracaso (Preuss y Switalski, 2008).  El pobre progreso 

académico,  la falta de metas claras así como la  motivación son causas que precipitan 

su partida temprana de los estudios (Morisano, Hirsh, Peterson, Pihl y Shore,  2010).  

¿Qué podemos hacer para lograr que estos estudiantes superen problemas y 

deficiencias y reorienten satisfactoriamente su proceso de estudios?  En este sentido 

los valores que se le adjudican a la educación superior, tanto para la sociedad como 

para el mismo estudiante, deberían promover un esfuerzo en esta dirección.  Un 

esfuerzo que atienda de manera preventiva y remedial la situación descrita y a su vez, 

aumente la efectividad de las instituciones de educación superior para lograr el éxito de 

sus estudiantes.  La investigación  realizada es parte de ese esfuerzo.  Una que estuvo 
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principalmente dirigida a estudiantes que experimentan  el fenómeno de la probatoria 

académica y orientada a explicar, describir y comprender  su experiencia y el 

significado que tiene ésta en su vida personal y académica.   

                                                                  

Presentación del problema 

 Como se indicó en la sección anterior, esta investigación está dirigida a 

estudiantes que han  experimentando el fenómeno de la probatoria académica, cuyo 

objetivo fue  explorar, describir y comprender su experiencia y el significado que éstos 

le dan a la misma en su vida personal y académica.  Al examinar el término “probatoria” 

en sus múltiples acepciones y aplicaciones, se observa que prácticamente todas hacen 

referencia a la expresión “poner a prueba”.  Su uso en el contexto universitario es 

consistente con esta interpretación, se aplica a estudiantes que por alguna razón no 

cumplen con las expectativas de desempeño académico de la institución y continúan 

estudiando bajo ciertas condiciones (Catálogo Subgraduado Universidad Metropolitana, 

2010-2012; Glosario de Términos Universidad de Puerto Rico, 2010). 

 El concepto de probatoria surge tan temprano como en la década de los años 

20’.  De acuerdo con Scanlon (1983), al inicio de 1920,   11  estudiantes de Randolph-

Macon College en Virginia, fueron puestos en probatoria por no mantener un promedio 

de 50 en todas las clases y lograr una puntuación no menor de 70 en dos cursos en  

las evaluaciones de Navidad.  Si éstos no progresaban en las evaluaciones de Pascua, 

serían dados de baja del Colegio.  Según Scalon, este procedimiento aparece como el 

primer mecanismo para remover estudiantes de colegio por desempeño académico 
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insatisfactorio.  Uno de los primeros en utilizar el término probatoria académica en 

investigación fue Scarf (1957).  Smith y Winterbotton (1970) no definieron 

explícitamente el término probatoria académica,  pero sugieren que:  (a)  los 

estudiantes son puestos en probatoria académica cuando su promedio está por debajo 

del límite satisfactorio, (b) ellos pueden permanecer en su programa de estudios,  pero 

deben aumentar su promedio  (c) ellos pueden ser suspendidos,  si no lo logran. 

 En todas las instituciones de educación superior existen estudiantes que no 

logran el desempeño académico esperado.  En estos casos, según Hall y Wilkey 

(1994), la alternativa común que utilizan los administradores en las instituciones es 

poner en probatoria o suspensión académica al estudiante.  Indican que tanto es así 

que en sus catálogos y manual del estudiante están claramente establecidos los 

criterios y procedimientos para la probatoria o suspensión académica.  Cerca del 25%  

de todos los estudiantes universitarios estarán en probatoria académica en algún punto 

de sus carreras, y alrededor del 50% de estos estudiantes en probatoria abandonarán 

los estudios voluntariamente (Damashek, 2003).  Kelley (1998) señaló que la probatoria 

académica usualmente sigue un patrón de pobre desempeño, el estudiante tiene 

problemas en una amplia variedad de clases que van más allá de un simple curso.  

Señala Kelley que existen diferentes razones para que un estudiante esté en la 

categoría de probatoria,  entre ellas, se usa, incluso,  como una forma de estímulo para 

animar el desempeño satisfactorio del estudiante.  También,  se utiliza para informar al 

estudiante la magnitud de su bajo desempeño académico e identificar los  individuos 

que  están en riesgo de dejar la institución, para ayudarlos a mejorar su desempeño y 

que permanezcan en sus estudios. 
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 Algunos “websites” de las universidades  indican que la probatoria académica 

sirve como una advertencia a los estudiantes cuyos promedios están por debajo de los 

requerimientos institucionales, señalándoles que deben tomar acciones correctivas 

para  mejorar sus promedios dentro de un período de tiempo provisto para evitar ser 

despedidos (Thompson Rivers University, 2009).  Thombs (1995) identificó posibles 

factores que llevan al estudiante a estar en probatoria durante su primer semestre en la 

universidad.  El autor incluye los hábitos de estudio, los problemas de conducta y 

problemas familiares como factores que afectan la ejecución y el éxito académico del 

estudiante.  Gehrke y Wong (2009) señalan que las políticas de probatoria académica 

varían por institución.   Frecuentemente, son determinadas por el promedio del 

estudiante, éste es probablemente el primer criterio para definir la probatoria 

académica.  Indican, además,  que típicamente una institución coloca a un estudiante 

en probatoria académica cuando su promedio acumulado está por debajo de cierto 

puntaje, por ejemplo, bajo 2.0 en una escala de 4.0.  Una vez que el estudiante es 

puesto en probatoria académica, el progreso académico debe ocurrir en un período 

específico de tiempo; la expulsión es la consecuencia probable si el desempeño 

continúa  insatisfactorio (Pettay y Hughey, 2011). 

 Los autores Lindo, Sanders y Orepoulos (2010) sugieren que el estatus 

probatorio representa un incentivo fuerte para mejorar las calificaciones y cumplir con 

los requisitos académicos establecidos.  Sin embargo, de acuerdo con James y 

Graham (2010), un número sustancial de  estudiantes universitarios son puestos en 

probatoria académica cada año y muchos de ellos nunca tendrán éxito en la academia.  

De acuerdo con Prentice et al., (2009) los estudiantes que son puestos en probatoria 
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están en un riesgo inminente de ser suspendidos de la universidad.  Mathies, Gardner y 

Webber (2006) son más  específicos al señalar que, ser puesto en probatoria es 

usualmente el primer paso antes del estudiante ser académicamente suspendido de un 

programa o institución. 

 La Universidad de Berkeley en California (2011), ubica en probatoria académica 

al estudiante cuyo promedio acumulado está bajo los 2.0 en una escala de 4.0.  El 

periodo probatorio es de un (1) semestre durante el cual el estudiante debe retornar a 

un buen estatus,  logrando un mínimo de 2.0 de promedio.  En Purdue University 

(2012), el estudiante se declara en probatoria académica cuando el índice académico 

del semestre o acumulado está más bajo que el requerido para su clasificación.  Al 

concluir el siguiente semestre su promedio debe ser igual o superior al establecido por 

el Manual de Regulaciones de la Universidad para superar su probatoria académica; de 

lo contrario,  será suspendido. 

 En Puerto Rico, la acepción de este concepto es similar a los previamente 

considerados.  La probatoria académica se define en el Glosario de Términos de la 

Universidad del Estado (Administración Central UPR, 2010), como un “estatus 

concedido al estudiante por no haber obtenido un aprovechamiento académico 

satisfactorio”; en el mismo glosario la suspensión académica se define como “el 

proceso mediante el cual la Institución obliga a un estudiante a interrumpir sus estudios 

por no cumplir con el índice de retención requerido en su unidad”. 

 Una de las instituciones universitarias privadas en Puerto Rico, la Universidad 

Metropolitana (UMET), en  su Folleto, Norma de Progreso Académico Satisfactorio 
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(2009) de la Oficina de Registro, establece que la probatoria académica identifica a los 

estudiantes que al finalizar el semestre de estudios en que serán evaluados por la 

Norma de Progreso Académico Satisfactorio (NPAS), no cumplen con la tabla de índice 

mínimo correspondiente a su programa de estudios.  De acuerdo con el documento, la 

UMET establece una primera suspensión académica que identifica a los estudiantes 

que tuvieron el beneficio de una probatoria académica y que por segundo año 

consecutivo no obtienen progreso académico satisfactorio.  Además, se establece una 

suspensión académica permanente que identifica a los estudiantes que hayan 

disfrutado de una probatoria académica extendida y no superaron sus deficiencias 

académicas. 

 Al examinar  la forma en que éstas y otras instituciones de educación superior 

en Puerto Rico, como la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto 

Metropolitano (2010), la Universidad de Puerto Rico en Carolina (2010), la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce (2010) y la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Mayagüez (2007), definen las probatorias académicas solo se 

observan diferencias en términos semánticos y en el manejo de las oportunidades de 

apelación y reconsideración que con relación a éstas se otorga a los estudiantes 

afectados.  Por ejemplo, para la determinación del status probatorio, prácticamente 

todas las instituciones de educación superior utilizan lo que llaman Normas de 

Progreso Académico, Índices de Retención, Normas de Retención, Índices Académicos 

Mínimos o Índices de Progreso Académico Satisfactorio.  Independientemente del 

nombre que se le otorgue, todas sirven al propósito de establecer el promedio 

académico mínimo que se espera del estudiante en cada etapa del proceso de 
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estudios.  El formato que se utiliza con este propósito es similar en las instituciones de 

educación superior examinadas.  En prácticamente todas,  se utilizan tablas para 

establecer el número o porciento de créditos aprobados en cada etapa  de estudios  y 

el  índice académico mínimo requerido en cada una de ellas (Véase Apéndice A).  La 

principal diferencia está en la expectativa de desempeño académico en cada etapa del 

proceso de estudios, expectativa que se expresa a base del promedio académico 

mínimo que el estudiante debe mantener para  no ser declarado en probatoria 

académica y evitar eventualmente ser suspendido de sus estudios. 

 En las Normas de Progreso Académico publicadas por las instituciones de 

educación superior, se observa que las instituciones públicas de educación superior 

tienen expectativas de desempeño académico más elevadas que sus homólogas 

privadas.  Por ejemplo, de acuerdo con estas normas, el índice mínimo de retención 

durante el primer año de estudios en los Recintos de Mayagüez, Bayamón y Carolina 

de la Universidad de Puerto Rico es de 1.70, 1.80 y 1.70,  respectivamente.  Durante 

este primer año de estudios el índice mínimo de retención en los Recintos de Aguadilla 

y Ponce de la Universidad Interamericana y en la Universidad Metropolitana es de 1.50 

(Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, 2010; Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce, 2010; Universidad Metropolitana, 

2010). 

 De acuerdo con las estadísticas de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos 

de la Universidad de Puerto Rico, para el año académico 2005-2006, 2,354 estudiantes 

fueron clasificados en suspensión académica en el Sistema UPR.  En Unidades de este 

Sistema como Carolina y Utuado,  las cifras respectivas para el mismo período alcanzó 
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un 9.8% y 11.8% de la matrícula subgraduada.  En el caso particular de UPR Carolina 

las probatorias académicas para los años académicos 2005-2006 al 2007-2008 

alcanzaron la significativa cifra de 825 estudiantes. 

 Breen y Lindsay, como se citó en  Belvis, Moreno y Ferrer (2009) señalan que, 

analizar las tasas de fracaso y abandono, así como los aspectos vinculados al éxito 

académico universitario, resulta fundamental para desarrollar universidades más 

eficaces y de mayor calidad, que respondan a nuevos modelos de enseñanza y gestión 

adaptados a las necesidades emergentes.  Indican, además, que los estudiantes que 

fracasan o abandonan los estudios suponen importantes costos, tanto psicológicos 

como financieros.  Del análisis  para comprender el concepto de probatoria académica 

e identificar las diferencias y elementos similares en la forma que cada institución de 

educación superior maneja el mismo, se desprende un elemento de uniformidad; en 

todas la instancias el proceso está dirigido a identificar estudiantes con pobre 

desempeño académico, con un elevado potencial de ser suspendidos y eventualmente 

fracasar en su intento de culminar una carrera universitaria.  Es precisamente esta  

consecuencia uno de los factores que más contribuye a incrementar las estadísticas de 

deserción y abandono académico, que a su vez se traduce en bajas tasas de 

graduación en las instituciones de educación superior. 

 La consideración y examen de este fenómeno, principalmente cuando incluyen 

en sus propósitos generar recomendaciones, tiene que identificar las causas y factores 

que influyen en el pobre desempeño, que a su vez conduce a probatorias y a un 

posible fracaso académico.  Conocerlo y tomar conciencia de los elementos que 

pueden provocarlo nos acerca al logro de soluciones.  En la literatura sobre este tema 
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se identifican un sinnúmero de factores vinculados al pobre desempeño académico en 

los estudiantes (Aboma, 2009; Adebayo, 2008; Belvis, Moreno y Ferrán, 2009; Grosling 

y Heagney, 2009; Himmel, 2002; Tinto, 1993; Harvard University, 2011; Sage, 2010; 

Arcand, 2013; Humphrey, 2005-2006; Isaak et al., 2006-2007; Holland, 2005; Balduf, 

2009).  Entre estos factores se incluyen condiciones socioeconómicas, tanto del 

estudiante como del grupo familiar, aspectos psicosociales, principalmente de orden 

motivacional y actitudinal, aspectos académicos e institucionales, ausencia de  

estrategias para el éxito académico, falta de preparación para el rigor de los trabajos 

académicos, elementos étnicos y raciales, aspectos culturales, ser estudiante de 

primera generación y problemas de salud. 

 Algunos autores (Wasserman, 2001; Makinen, Olkinuora y Lonka, 2004; Papalia, 

2005; Woolfolk, 2010), hacen referencia a factores evolutivos y etapas del ciclo de vida 

que pueden afectar el desempeño académico en la universidad.  Las causas evolutivas 

se basan en el hecho de que la etapa por la que atraviesan los estudiantes durante el 

período que abarca la enseñanza universitaria es compleja, a la que no siempre llegan 

con la madurez necesaria (Woolfolk, 2010).  A tal situación se añade que es  

justamente a esta edad que el adolescente debe tomar una decisión que incluso para 

un adulto podría resultar difícil, escoger una carrera profesional (Papalia, 2005).  En 

términos generales estos factores son considerados más ampliamente en la revisión de 

literatura. 

 La condición de pobre desempeño académico descrita, y de una de sus 

principales consecuencias, las probatorias académicas, tiene efectos negativos en los 

gobiernos, las instituciones de educación superior y los propios estudiantes.  En 
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Estados Unidos se gastan $400 billones en educación post secundaria y solo el 46% de 

los americanos que inicia universidad completa su grado (Harvard University, 2011).  

En Argentina el Estado invierte 200 mil pesos al año por cada graduando universitario y 

se gradúan 23 de cada 100 estudiantes (Infobac, 2013).  De acuerdo con Donoso 

(2009), a Chile le cuesta más de US $300 millones al año el problema de la deserción 

de estudiantes de educación superior.  En el caso de Puerto Rico,  se realiza una 

inversión anual que en asignaciones presupuestarias asciende a los 2 billones de 

dólares (Universia, 2011) y seis  de cada 10 estudiantes en el País no completa la 

universidad (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2012).  La evidente pérdida que 

esta situación representa para los gobiernos, no se  limita a la inversión presupuestaria.  

El fracaso universitario de estos jóvenes también tiene efectos sociales así como en la 

economía de los países. 

 En el Informe de Avalúo de la Efectividad del Proceso Educativo en la 

Universidad de Puerto Rico (2007),  se hace énfasis en que un aspecto crucial de un 

sistema de avalúo de resultados es monitorear el progreso de los estudiantes e 

identificar temprano sus dificultades académicas.  Señala además este informe, que el 

criterio más utilizado para medir la efectividad del proceso educativo en la universidad 

es que el estudiante logre sus metas y se gradúe.  Indica además que desde la 

perspectiva institucional, en particular de sus funcionarios, una alta tasa de probatorias 

académicas es indicativo de que hay elementos vinculados directa o indirectamente al 

proceso enseñanza-aprendizaje que no son efectivos o que no están generando los 

resultados esperados.  En  las instituciones universitarias, la pérdida de estudiantes  
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representa una reducción en ingresos que a su vez, se puede traducir en eliminación 

de servicios esenciales (Tinto, 1993). 

 En los estudiantes, además del efecto en sus aspiraciones, el pobre desempeño 

académico y el estatus probatorio tiene consecuencias de índole conductual y 

psicosocial (Barefoot, 2004). Hsieh, Sullivan y Guerra (2007), señalan que los 

estudiantes que se clasifican como menos exitosos tienen un deterioro en sus 

creencias y metas.  De acuerdo con Glasser (2009), una pieza anecdótica comenta la 

desesperación, la vergüenza y las excusas que un decano académico presenció en 

estudiantes que lo visitaban para discutir su estatus probatorio.   Zuzelo (2000), indica 

que un documento reflexivo llama la atención sobre la vulnerabilidad de los estudiantes 

en probatoria académica, debido a la vergüenza subyacente, el miedo y el nerviosismo 

que experimentaban.  El sentido de autoeficiencia en estudiantes que confrontan 

problemas con su desempeño académico,   puede verse seriamente afectado 

(Bandura, 1997). 

 El fenómeno del desempeño académico deficiente y sus consecuencias, entre 

ellas, las probatorias académicas, probablemente sea el principal problema que 

confrontan en la actualidad las instituciones de  educación superior.  Resulta evidente 

en los planteamientos realizados, que esta situación se puede explicar como el 

producto de múltiples  factores que afectan al estudiante y sus metas académicas.  Así 

también generan interrogantes con relación a la efectividad de las instituciones 

universitarias para retenerlos, atenderlos y a su vez, mejorar sus tasas de retención y 

graduación.  La investigación realizada tuvo  el propósito de estudiar, desde una 

perspectiva fenomenológica, el fenómeno de la probatoria académica como una 
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consecuencia directa del pobre desempeño académico en la universidad.  Sus 

propósitos, de manera más amplia, y aportaciones se discuten en secciones 

subsiguientes.  

 

Propósito del estudio 

 La investigación realizada  representó un acercamiento al estudio de la 

probatoria académica desde una perspectiva fenomenológica.  La misma aspiró a 

lograr una mayor comprensión de este fenómeno al describirlo, explicarlo y entenderlo 

conforme a la experiencia de aquellos que   participan directamente de la misma, éstos 

son: estudiantes en probatoria, administradores universitarios y personal de servicios al 

estudiante. 

 Como iniciativa para generar nueva información,  el investigador realizó un 

análisis y reflexión sobre los factores asociados a la probatoria académica, tal y como 

la han vivido y perciben estos participantes, en particular los estudiantes.  Por su 

naturaleza fenomenológica, hubo un interés especial que trascendió el conocer el 

fenómeno, que fue  el poder describir y comprender el significado de éste en la vida 

personal y académica del estudiante que lo experimentó. 

Objetivos del Estudio 

 Este proyecto de investigación representó una iniciativa dirigida a explorar, 

entender y describir el fenómeno de la probatoria académica en estudiantes 

universitarios.  En el mismo se entiende la probatoria académica como una 

consecuencia del bajo aprovechamiento académico que,  a su vez, se genera por 

múltiples factores. 
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 El objetivo principal del estudio, por su diseño  fenomenológico, fue abordar este 

fenómeno desde el significado que le dan aquellos que más de cerca lo han 

experimentado, a saber:  1)  los administradores de instituciones universitarias, 2)  el 

personal de servicio al estudiante y 3) los propios estudiantes.  Es a partir de este 

objetivo general y desde la perspectiva de estas tres fuentes directamente vinculadas al 

ambiente universitario, que se proyectó: 

1. Explorar y describir los factores que los estudiantes, los administradores y el 

personal de servicios estudiantiles identifican como causantes del bajo 

aprovechamiento académico que conduce a la probatoria académica. 

2. Describir y comprender la experiencia del estudiante desde el inicio de sus 

procesos académicos hasta el momento que es declarado en probatoria. 

3. Describir y entender el significado que tuvo para los estudiantes, la 

experiencia de ser declarados en probatoria académica. 

4. Explicar, desde la perspectiva del estudiante, cómo la experiencia de ser 

declarado en probatoria académica generó cambios en sus aspiraciones 

personales, profesionales y en sus actitudes actuales hacia el proceso de 

estudios. 

El logro de estos objetivos permitió  tener un panorama amplio de las probatorias 

académicas y de la manera en cómo éstas pueden ser atendidas de forma  efectiva por 

las instituciones de educación superior. 
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Justificación del estudio 

 Conforme a los criterios para originar ideas de investigación, las buenas ideas 

deben servir para solucionar  problemas (Hernández, Fernández y Baptista,  2006).  

Bisquera (2009), señala que la investigación educativa está dirigida a la búsqueda 

sistemática de nuevos conocimientos, con el fin de que éstos sirvan de base, tanto por 

la compresión de los procesos educativos como para mejorar la educación.  En 

secciones anteriores se ha descrito e identificado el desempeño académico deficiente y 

las probatorias académicas resultantes de éste, probablemente como el principal 

problema que confrontan en la actualidad las instituciones de educación superior.  

Corresponde entonces, como señalan Hernández et al. (2006) y Bisquera (2009) 

conducir investigaciones que permitan comprender el problema, buscar soluciones y 

como resultado, hacer más efectiva la educación y las instituciones que la imparten.  

En este sentido y como se propuso esta investigación, se estudiaron las probatorias 

académicas de estudiantes universitarios desde una perspectiva fenomenológica.  Un 

acercamiento que estuvo dirigido a una mayor comprensión de este fenómeno y 

enfocado principalmente en describir la experiencia de aquellos que la han 

experimentado y el significado que éstos le atribuyen a la misma. 

 Gran parte de la investigación dedicada a identificar y analizar los factores que 

influyen sobre el rendimiento académico de los estudiantes ha dirigido su atención 

predominantemente a variables distantes a la institución universitaria, como el nivel 

socioeconómico, escolaridad de los padres, lugar de residencia, entre otras (Eamon, 

2005; Jones y White, 2000).  La investigación realizada dio  énfasis a la experiencia del 

estudiante durante su proceso de estudios en la institución universitaria, desde que 
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llega a ella hasta que es declarado en probatoria académica.  Explorando, como es 

propio de las investigaciones fenomenológicas, el punto de vista  de cada participante y 

los significados que los individuos dan a su experiencia (Manen, 1990; Creswell, 1998; 

Álvarez-Gayou, 2003 y Mertens, 2005). 

 Este estudio, a diferencia de una significativa mayoría que se han realizado  sobre 

el tema y que están enfocados en producir estimados cuantitativos sobre los costos, 

amplitud y causas del fenómeno; aporta  información sobre lo que implica para el 

estudiante la posibilidad de interrumpir sus estudios o estudiar bajo la presión que 

representa hacerlo en estatus probatorio.  Luego del análisis realizado sobre estudios 

relacionados al tema, se observa que en Puerto Rico  no se identificaron 

investigaciones sobre el fenómeno de las probatorias académicas, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos.  De igual manera, el análisis de las investigaciones en 

el exterior reflejó una clara tendencia hacia estudios cuantitativos sobre el tema de 

probatorias académicas (Coleman y Freedman, 1996; Hsieh, Sullivan y Guerra,  2007; 

Vuong, 2007; Aboma, 2009; Humphrey, 2005-2006; Isaak, Graves y Mayers,  2006-

2007; Jewell y Riddle, 2005; Kamphoff, Hutson, Amundsen y Atwood,  2006-2007; 

Lindo, Sanders y Oreopoulos,  2010;  Milligna, 2007; Munt y Merydith, 2011-2012; 

Seirup y Rose, 2011; Holland, 2005; Shao, Hufnagel y Karp,  2009-2010; Tovar y 

Simon, 2006; Trombley, 2000-2001; Colmenares y Delgado, 2008; Matos, 2009). 

 La extraordinaria escasez de estudios cualitativos sobre el tema de bajo 

aprovechamiento y probatorias académicas ha generado que muchos autores exhorten 

hacia esta iniciativa; particularmente,  hacia estudios como el realizado, orientados a la 

experiencia del estudiante.    Arcand (2013), señala que la investigación dedicada al 
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tópico específico de probatoria académica es relativamente reciente y escasa, los 

artículos y tesis son principalmente cuantitativos por su naturaleza y muy pocos 

estudios integran metodología cualitativa.  Indica la autora que la literatura revisada 

sobre probatorias está ampliamente enfocada en deficiencias e impedimentos de este 

estudiante, razones para ser puesto en probatoria académica y programas para 

asistirlo.  Señala además, que ciertamente no arrojan luz sobre las condiciones, la 

experiencia experimentada por los estudiantes puestos en probatoria y lo que significa 

para ellos. 

 Douglas College (2002) y Shao et al. (2009-2010) de igual manera indican que en 

las investigaciones sobre probatorias académicas predominantemente cuantitativas, los 

autores sobre el tema argumentan la necesidad de metodologías cualitativas en los 

estudios para tener un mejor entendimiento de este fenómeno. Thomas (2003) y 

Vander Schee (2007)  se centran en  la necesidad de realizar estudios cualitativos para 

añadir profundidad al entendimiento de la probatoria académica. 

 En términos de la experiencia de los estudiantes en probatoria,  son muchos los 

que suscriben  la necesidad de investigación sobre este aspecto de las probatorias 

académicas.  Vander Schee (2007) destaca que son pocos los esfuerzos dirigidos a 

explorar las experiencias vividas por los estudiantes en probatoria académica y esto no 

debería obviarse.  James y Graham (2010) señalan que es indispensable identificar 

quiénes son estos estudiantes y por qué terminaron en probatoria académica.  

Valentine et al., (2011) enfatiza que existe una ausencia particular en las 

investigaciones sobre retención con relación al entendimiento de la experiencia de los 

estudiantes, sus actitudes y percepción de su experiencia educativa.  Para Gallé y 
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Lingard (2010), el entendimiento de la perspectiva y experiencia de aquellos 

directamente involucrados en el fenómeno de las probatorias académicas es 

importante por ser éstos parte de la cultura universitaria y estar en el centro de los 

esfuerzos de apoyo académico iniciados. 

 En términos generales y como elemento reiterativo de la importancia de esta 

investigación, muy pocos autores mencionan los sentimientos negativos 

experimentados por los estudiantes en probatoria, su desesperación, vergüenza, 

vulnerabilidad, destacando que el estar en probatoria los paraliza académicamente 

(Glassser, 2009; Zuzelo, 2000).  Esta importancia también se desprende de una de las 

conclusiones más relevantes a las que llega Arcand (2013) en su investigación sobre 

probatorias académicas al señalar que, estudios adicionales son necesarios para 

incrementar nuestro entendimiento de las condiciones y la experiencias sufridas por los 

estudiantes clasificados en probatoria académica en diversas regiones, universidades y 

facultades, para continuar apoyando los esfuerzos de los profesionales para ayudar a 

estos estudiantes. 

 
Preguntas de Investigación 

1. ¿Cómo explican los estudiantes, los administradores y el personal de servicios 

estudiantiles los factores causantes del bajo aprovechamiento académico que 

conduce a la probatoria académica? 

2. ¿Cómo los estudiantes describen la experiencia universitaria desde el inicio de 

sus procesos académicos hasta el momento que son declarados en 

probatoria? 



 “Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica” 24 

3. ¿Qué significado tiene para el estudiante la experiencia de ser declarado en 

probatoria académica? 

4. ¿Cómo, desde la perspectiva del estudiante, la experiencia de ser declarado 

en probatoria académica generó cambios en sus aspiraciones personales, 

profesionales y en sus actitudes actuales hacia el proceso de estudios? 

 

Aportación del estudio 

 Este estudio permitió conocer, comprender y explicar, cómo los estudiantes, los 

administradores y el personal de servicios estudiantiles describen el fenómeno de la 

probatoria académica y los factores que afectan el desempeño académico y conducen 

a ésta.  Posibilita,  además,  reconstruir la experiencia del estudiante durante sus 

procesos académicos, para transformarla en información que permite  describirla, 

entenderla y reflexionar sobre ella. 

 Explorar el significado que tuvo para los estudiantes la experiencia de ser 

declarado en probatoria académica, propicia interpretar de manera completa este 

fenómeno y proporciona un entendimiento  amplio sobre el mismo.  Así también su 

perspectiva de esta experiencia  facilita  explicar los cambios que la misma logró 

generar en sus aspiraciones personales, profesionales y en sus actitudes hacia el 

proceso de estudios. 

 Estas aportaciones,  a su vez, proporcionaron un panorama más completo de las 

probatorias académicas y cómo pueden ser atendidas de manera efectiva por las 

universidades.  Además,  contribuye a concienciar sobre los factores asociados a este 

fenómeno.  De este modo nos ubica más cerca de lograr soluciones.  Los resultados 

tienen el potencial de ser incorporados en el diseño de alternativas de trabajo que 
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ayuden a  los participantes en el estudio y a otros estudiantes a no fracasar en el 

intento de culminar una carrera universitaria. 

 Finalmente, el estudio aporta  a  que las instituciones universitarias puedan  

producir un perfil amplio y realista del estudiante, elemento indispensable en las 

iniciativas de retención y éxito y genera  información valiosa que sirve de referencia 

para otras investigaciones sobre el tema. 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

 
 En  este capítulo se elabora y analiza el marco conceptual/teórico y  el marco 

metodológico de la investigación.  Por ser una investigación  cualitativa, esta revisión 

de literatura tiene una función de apoyo y referencia  e identifica conceptos esenciales 

que se ajustan al contexto y desarrollo del estudio (Hernández et al., 2006).  Desde 

esta perspectiva, se considera la naturaleza de las probatorias académicas y cómo las 

instituciones de educación superior conducen estos procesos.  Además,  por su valor 

referencial, se discuten conceptos vinculados a éstas, como la retención y abandono o 

prolongación de estudios universitarios. 

 El marco conceptual-teórico está dirigido a examinar las concepciones que 

diferentes personas e instituciones, en distintos momentos, han tenido del desempeño 

académico deficiente y de una de sus consecuencias, las probatorias académicas.  El 

marco metodológico tiene el propósito de revisar y analizar otros estudios directamente 

relacionados con el desempeño académico deficiente y las probatorias académicas, 

tanto en diseños cualitativos como cuantitativos.  El objetivo principal es establecer 

comparaciones en términos de la metodología utilizada. 

 
Marco Conceptual/Teórico 

 Como se estableció previamente, la investigación realizada tuvo el objetivo de 

estudiar el fenómeno de la probatoria académica, como una consecuencia directa del 

pobre desempeño académico en estudiantes universitarios.  Con este propósito, se 

presenta a continuación la forma en que diferentes autores, investigadores e 
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instituciones han abandonado el fenómeno de las probatorias académicas.  Se incluye 

el concepto de probatorias académicas, posibles causas de este fenómeno y 

programas de apoyo e intervenciones para estudiantes en probatoria.  Como ya se 

indicó, por  la relación y la utilidad referencial que tienen con las probatorias 

académicas, también se discute el tema de retención y abandono o prolongación de 

estudios. 

 Al considerar estos temas, es pertinente señalar que en  la literatura consultada 

(Himmel, 2002; Lay, 2003; Vuang, 2007; Colmenares y Delgado, 2008; Adebayo, 2008; 

Schrader y Brown, 2008; Crosling y Heagney, 2009; Aboma, 2009; Matos, 2009; Belvis, 

Moreno y Ferrán, 2009), rara vez el desempeño académico deficiente se discute en el 

marco de las probatorias académicas, aun cuando éstas evidentemente son resultado 

directo o indirecto de un rendimiento académico inferior a las expectativas establecidas 

por las instituciones de educación superior.  Se observa con frecuencia  en la literatura,  

la consideración del  desempeño académico deficiente desde la perspectiva de la 

deserción estudiantil, el abandono académico, la prolongación de estudios,  las bajas 

tasas de graduación y los bajos índices de retención, todos vinculados, por la relación 

de causa y efecto, a la problemática de las probatorias y suspensiones académicas. 

 Es importante reiterar que,  en todas las fuentes de referencia, consultadas por el 

investigador sobre el fenómeno de las probatorias académicas, se discute ampliamente 

el tema de deserción y retención por la relación de causa y efecto antes señalada 

(Vuing, 2007; Aboma, 2009; McGrath, 2011;  Holland, 2005, Renzulli, 2013; Prentice, 

Collins, Couchman, Li y Wilson  2009;  Morisano et al., 2010; Preuss y Switalski, 2008; 

Ross, 2012; James y Graham, 2010; Bruce, 2008; Arcand y Leblanc, 2011, 2012; 



 “Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica” 28 

Kamphoff et al., 2007; Martínes et al., 2011; Norwalk, Norvilitis y MacLean, 2008; 

Mathies et al., 2006, Arcand, 2013).  

 
 Probatoria Académica:  Conceptualización 

 En el Glosario de Términos de la Universidad de Puerto Rico (2010), se define la 

probatoria académica como el estatus concedido al estudiante por no haber obtenido 

un aprovechamiento académico satisfactorio.  Se explica  en este documento, que la 

suspensión académica se define como el proceso mediante el cual la institución obliga 

a un estudiante a interrumpir sus estudios por no cumplir con el índice de retención 

requerido.  En la revisión de la reglamentación análoga en instituciones privadas de 

educación superior, como los Recintos de la Universidad Interamericana en Ponce 

(2009, 2010) y Cupey (2010), y la Universidad Metropolitana (2009), se observa 

similaridad con relación a la acepción y alcance de estos términos.  Por ejemplo, la 

Universidad Metropolitana, establece en su folleto, Norma de Progreso Académico 

Satisfactorio (2009) de la Oficina de Registro,  que la probatoria académica identifica  

los estudiantes que al finalizar el semestre de estudios en que serán evaluados por la 

Norma de Progreso Académico Satisfactorio (NPAS), no cumplen con la tabla del  

índice mínimo correspondiente a su programa de estudios.  De acuerdo con el 

documento, la UMET establece una primera suspensión académica que identifica a los 

estudiantes que tuvieron el beneficio de una probatoria académica y que por segundo 

año consecutivo no obtienen progreso académico satisfactorio.  Además, se otorga una 

suspensión académica permanente que identifica a los estudiantes que hayan 

disfrutado de una probatoria académica extendida y no superaron sus deficiencias 

académicas. 
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 Para la determinación del estatus probatorio en las universidades públicas y 

privadas de Puerto Rico, prácticamente todas las instituciones utilizan lo que llaman 

Normas de Progreso Académico, Normas de Retención, Índices Académicos Mínimos, 

Índices de Retención  o Índices de Progreso Académico Satisfactorio.  En esencia, 

todos son mecanismos para establecer el promedio académico mínimo que se espera 

del estudiante en cada etapa del proceso de estudios.  

 Esta iniciativa de las instituciones universitarias, responde a lo dispuesto en el 

Título IV de la Ley Federal “Higher Education Act” del 1965.  De acuerdo con ésta, al 

determinar elegibilidad para otorgar asistencia económica, las instituciones de 

educación superior deberán establecer, publicar y aplicar estándares razonables para 

delimitar progreso académico satisfactorio (Departamento de Educación Federal, 

2013).  De acuerdo con esta legislación, los estándares razonables deberán cumplir 

con dos requerimientos principales: a) Lograr por lo menos 2.00 puntos de promedio en 

una escala de 4.00 puntos y b) Aprobar el 67% de los créditos intentados.  Se dispone 

además, que estas condiciones podrán establecerse de forma más estricta por las 

universidades, pero nunca bajo la norma dispuesta por la ley federal.    El  proceso 

utilizado por las instituciones de educación superior, públicas y privadas, para 

determinar probatorias académicas, evidencia bastante similaridad.  Se observa que 

todas utilizan el formato de tablas (Véase Apéndice A)  para establecer el número o 

porciento de créditos aprobados en cada etapa de estudios y el índice académico 

mínimo requerido en cada una de ellas.  Todas incluyen,  además,  reglamentación en 

relación con el número de créditos intentados y aprobados, tiempo para completar el 

programa de estudios, créditos transferidos y repetidos, cambios de concentración, 
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ayuda económica y progreso académico mientras está en probatoria y  procesos de 

apelación en caso de ser suspendido o declarado en probatoria. 

 De acuerdo con  Arcand y Leblane (2011), el término probatoria académica no 

está formalmente definido.  Estos autores, citando a Smith y Winterbotton (1970), 

señalan que este autor propuso  una conceptualización preliminar que sugiere que, (a)  

el estudiante es puesto en probatoria académica cuando el promedio de su rendimiento 

está por debajo de lo que se considera satisfactorio, (b)  aquellos en probatoria 

académica pueden permanecer en su programa de estudio, pero deben mejorar su 

promedio, y (c)  serían desvinculados de sus estudios si no lo logran.  Estos autores 

proponen que durante el periodo probatorio los estudiantes deben tener una mentoría  

de personal de apoyo que les ayude a reflexionar sobre su situación académica, retos y 

posibles soluciones.  Así también, que debido al daño emocional que puede causar la 

probatoria académica, esta mentoría  también debe dirigir la calidad afectiva de esta 

experiencia.  Para Lindo, Sanders y Orepoulos (2010) el estatus probatorio representa 

un incentivo fuerte para mejorar las calificaciones y cumplir con las normas 

establecidas. 

 Arcand (2013), distingue la  deserción voluntaria de la obligatoria y señala que los 

estudiantes en probatoria son aquella población específica de estudiantes que están al 

borde de la destitución, pero no quieren renunciar a su programa de estudios.  De 

acuerdo con Sage (2010), típicamente los estudiantes que acumulan un promedio de 

2.00 puntos o menos en una escala de 4.00 puntos están sujetos a probatoria 

académica.   Indica  además, que  dependiendo  de  las  políticas  de la institución, la 

probatoria puede conducir a suspensión,  si  el  promedio  del  estudiante no supera los 
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2 puntos en uno o dos semestres.  Dixon (2002) indica que generalmente los 

estudiantes de universidad que acumulan un promedio menos de 2.00 puntos o fallan 

en completar por lo menos el 50% de sus clases durante cualquier semestre son 

puestos en probatoria académica.  Bruce (2008)  establece parámetros similares, 

señala que el estudiante que falla en mantener un promedio acumulativo de 2.00 

puntos o más se considera que está en probatoria académica. 

 Algunos “websites” de las universidades indican que la probatoria académica sirve 

como una advertencia a los estudiantes cuyos promedios están bajo los requerimientos 

institucionales.  Se les advierte a los estudiantes que deben tomar acciones correctivas 

para mejorar sus promedios dentro de un período de tiempo provisto para evitar ser 

despedidos (Thompson Rivers University, 2009).  En el estudio, Análisis de Estrategias 

para Aumentar la Retención (2008), realizado por la Universidad de Puerto Rico en 

Aguadilla, se clasificó a los estudiantes en probatoria como parte de la población en 

alto riesgo de una segunda suspensión o de ser desvinculados de la Universidad.  De 

acuerdo a este estudio, las características generales de la población en probatoria 

ubica a estos estudiantes en una edad promedio de 20 años, el 84% proviene de 

escuelas públicas, el IGS promedio es de 262 y el 71% de éstos cursa su primer año 

de estudios universitarios.  Al considerar estas características es importante señalar 

que los  estudiantes en probatoria académica no constituyen un grupo homogéneo 

(Douglas College, 2002; Hunziker, 1991; Humphrey, 2005-2006). 
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 Posibles causas de las probatorias y el pobre desempeño académico 

 Reiteradamente se ha señalado en este proyecto de investigación la relación 

entre el fenómeno de la probatoria académica y el desempeño académico deficiente; 

principalmente,  porque éste último sirve de fundamento o criterio medular para 

clasificar a un estudiante en probatoria.  A base de este  convencimiento resulta obvio, 

que  ambos procesos son  determinados e  influenciados por un desempeño inferior del 

estudiante  al de las  expectativas establecidas, en gran medida,  también comparten  

elementos de causalidad.  A continuación se presentan las opiniones de autores e 

investigadores sobre este particular.   

 Las características demográficas de los estudiantes que estaban 

sobrerepresentados en probatorias académicas incluyó estudiantes varones, de 

rendimiento académico previo inferior, iniciando su carrera universitaria, minorías 

étnicas o raciales, estudiantes universitarios de primera generación, bajos ingresos y 

sobre la edad de 24 años (Sage, 2010).  De acuerdo con este autor, las principales 

razones citadas por los estudiantes para sus dificultades académicas incluyeron, pobre 

preparación y la carencia  de estrategias de éxito académico apropiadas para el trabajo 

académico de nivel universitario.  Señalaron,  además,  ausencia de experiencias 

significativas de tutorías y  asesoramiento el  renunciar  a buscar ayuda, falta de 

conocimiento sobre el uso de los servicios de apoyo, interferencia de discapacidades, 

retos económicos, razones familiares, personales o sociales, ausencias extendidas y 

retos institucionales e instruccionales. 

 Holland (2005), en un estudio que realizó en Manhattan Community College con 

relación a las razones que los estudiantes proveen para estar en probatoria académica, 
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concluyó  a partir de sus resultados que los estudiantes caen en probatoria por 

ambigüedad en el manejo de múltiples roles y responsabilidades en la vida familiar y 

social.  Señalaron también otros factores relacionados a la salud mental como 

depresión, ansiedad, estrés y trastorno de déficit de atención.  Indica el autor que los 

estudiantes en probatoria académica no logran los estándares mínimos de retención, 

señala que las investigaciones previas apuntan a que los estudiantes de colegio que 

tienen dificultad para lograr los requerimientos académicos confrontan problemas con 

la familia, el empleo y las relaciones íntimas.  Éstas, a su vez, causan pobre 

concentración.  Destaca que esta situación guarda una correlación con los  individuos 

que tienen ambigüedad de roles, pobre autoconcepto para el éxito académico y pobre 

desempeño académico. 

 Los investigadores Tovar y Simon (2006) de Santa Mónica College en California y 

California State University, encontraron que más del 35% de los estudiantes de primer 

año, con un desproporcionado número de latinos, están en probatoria después de su 

primer semestre en un “community college” grande, urbano y público.  Tovar y Simon 

(2006) identifican en sus investigaciones que mientras el 26% de la población colegial 

total son casos de probatorias académicas, el número respecto a los  latinos asciende 

a un 39%.  Éstos señalan  como factores que afectan el desempeño académico y 

causan las probatorias, una preparación académica deficiente, las obligaciones de  

familia y la insuficiencia de recursos económicos. 

 De acuerdo con Cohen y Brawer (2002), por lo menos el 25% de todos los 

estudiantes, podrán estar en probatoria académica en algún momento de su carrera  

universitaria.  Estos destacan que los estudiantes tienen algunas características en 
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común como: pobre preparación académica, baja motivación, manejo del tiempo 

deficiente y pobres destrezas de estudio.  Estas características coinciden con las 

citadas en el estudio de Seirup y Rose (2011) para estudiantes en probatoria.  En éste 

último, se describe al estudiante en probatoria académica como uno que típicamente 

tiene un promedio menor de C, con una  pobre preparación académica, destrezas 

inadecuadas de manejo del tiempo, pobres destrezas de estudio, dificultad en la 

transición y ajuste a la vida colegial, baja motivación y locus de control externo. 

 Los estudios indican que los estudiantes no poseen elementos cruciales para el 

éxito como:  compromiso, autodisciplina,  conocimiento de la cultura y expectativas 

institucionales (Humphrey, 2005-2006; Tovar y Simon, 2006).  Se indica además por 

varios autores que los estudiantes en probatoria,  a menudo,  carecen de herramientas 

esenciales  como destrezas de estudio, manejo del tiempo, establecimiento  de metas, 

toma de notas y manejo de la ansiedad (Mann, Hunt y Alford,  2003-2004; Humphrey, 

2005-2006; Olson, 1990; Kamphoff et al., 2006-2007, Hutson, 2006.  Para Trombley 

(2000-2001) las causas de dificultad académica muy a menudo incluyen problemas 

personales, restricciones de tiempo, dificultad con los cursos y pérdida de motivación. 

 Isaak, Graves y Mayers (2006-2007), indican que la procrastinación, mal manejo 

del tiempo, pérdida de motivación para atender las clases y asignaciones, pobres 

estrategias de estudio, desorganización y pobre concentración son los más reportados 

como obstáculos para el rendimiento académico entre estudiantes en peligro.  De 

acuerdo con Arcand (2013) los autores típicamente puntualizan que los estudiantes en 

probatoria no tienen la preparación para la educación postsecundaria o están mal 

equipados para navegar en instituciones de educación superior. 
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 Las investigaciones que estudian el pobre rendimiento académico apuntan a que 

factores como la constitución familiar, actitudes de los padres y el apoyo social influyen 

en la salud mental y en el bienestar de los jóvenes (Biyik, Kizitas, Turkin y Yemenicil, 

2005).  Brotherton (2001), Overstreet (2004) y Arredondo, Kurpius y Rayle (2005) se 

expresan de acuerdo con que las investigaciones han demostrado que la pérdida de 

bienestar mental limita las tasas de éxito estudiantil.  De acuerdo con Hutson (2006), el 

análisis de data cualitativa sugiere que la dificultad para balancear la universidad, el 

trabajo, las responsabilidades relacionadas al hogar, las relaciones personales y la falta 

de conexión a la vida  en el campus fueron obstáculos notables para el éxito 

académico.  Hsieh, Sullivan y Guerra (2007) establecen que, en comparación con los 

estudiantes en probatoria académica, los estudiantes con buen desempeño académico 

establecen metas para dominar las destrezas que están aprendiendo.  También tienen 

una fuerte convicción  de que ellos podrán completar con éxito sus tareas académicas. 

 Jones (2000) plantea que los estudiantes en probatoria académica difieren de 

aquellos con buen desempeño académico en relación a raza y edad.  De acuerdo con 

este autor,  los estudiantes afroamericanos e hispanos representan los porcientos más 

altos de estudiantes en probatoria.  Además,  los estudiantes en probatoria tienen un 

promedio menor de edad, 25-26 años, que aquellos con buen desempeño, 28-29 años.  

En estudios realizados por Balduf (2009), el análisis reveló que los estudiantes 

consideraban que tenían poca preparación para los estudios universitarios, dificultad 

para manejar su tiempo y problemas con su autodisciplina y motivación. 

 Thomas (2003), al entrevistar estudiantes en probatoria académica,  reconoció  

que éstos estaban poco preparados para los estudios subgraduados.  Los estudiantes 
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en probatoria no tienen como  prioridad las responsabilidades académicas, su trabajo 

restringe el tiempo que deben dedicar a los estudios y carecen de las destrezas, 

conocimientos y actitudes para funcionar a un nivel óptimo en la educación superior.  

Identificó además, que  hay dilemas socioculturales que  interfieren con sus estudios y 

no han podido trabajar adecuadamente con la transición de escuela superior a 

universidad.  Al considerar la responsabilidad de la universidad con los estudiantes en 

probatoria, Thomas (2003) registró  una atención inadecuada para las necesidades del 

estudiante.  Indicaron éstos que no sentían un buen ajuste entre ellos y la universidad, 

tampoco sentían ser parte de la comunidad académica y que tenían pobres 

experiencias de aprendizaje en los salones de clase.  Señalaron que no tomaban 

ventaja de los servicios ofrecidos en el campus para tener éxito porque se sentían 

incómodos al preguntar por ayuda o por dudas sobre cómo estos servicios atenderían 

sus necesidades. 

 Una muestra de estudiantes en probatoria entrevistados por el Departamento de 

Consejería de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, cuando realizó  el estudio 

Análisis de Estrategias para Aumentar la Retención (2008), señaló las siguientes 

razones como las que más contribuyeron a que llegaran a caer en probatoria:  

cansados de estudiar, problemas de salud propia o familiar, conflictos en el trabajo, 

depresión o ansiedad, adaptación a la vida universitaria, pocas destrezas de estudio, 

no le gusta lo que estudian, pocas destrezas para socializar y no saber organizar el 

tiempo.  Entre las razones que entendían contribuían a que los estudiantes en alto 

riesgo no alcanzaran el progreso académico esperado indicaron: cambios en los 

intereses vocacionales, pobres hábitos de estudio, pobres destrezas en el manejo del 
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tiempo, dificultad en el manejo adecuado de situaciones de conflicto, problemas 

personales y económicos, ajuste a la vida universitaria, no saber establecer 

prioridades, problemas de transportación y falta de motivación. 

 Este estudio de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla  es compatible con los 

resultados del estudio descriptivo  Tasas de “Dropout” por Semestre y Departamento, 

realizado por la Universidad de Puerto Rico en Cayey (2005).  En este último concluyen 

que en los primeros periodos de estudio el riesgo de “dropout” es marcadamente alto.  

Entienden que esta tendencia responde a los desafíos de adaptación social y 

académica que enfrentan los estudiantes en la transición de escuela superior al 

ambiente universitario; entre éstos:  hacer nuevas amistades, mayor autonomía en la 

organización  y distribución de su tiempo y prioridades, modos de enseñanza-

aprendizaje más independientes, nuevas actividades y lugares para el entretenimiento, 

conocer y adaptarse a los nuevos servicios disponibles en la universidad (centro de 

cómputos, laboratorios, ciberespacio, asistencia económica, etc.), seleccionar los 

cursos y horarios de clase y menos supervisión directa del quehacer académico por 

parte de los padres. 

 

Programas de apoyo e intervenciones para estudiantes en probatoria 

académica 

 Un gran número de intervenciones se han diseñado  e implementados en un 

esfuerzo para apoyar los estudiantes en probatoria.  Estas intervenciones varían desde 

aquellas que son más voluntarias hasta las obligatorias, es un intento para “forzar” a los 

estudiantes a ayudarse a sí mismos (Damacheck, 2003).  Las intervenciones  
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obligatorias pueden incluir el desarrollo de contratos con los estudiantes, requerir 

tiempo de estudio supervisado, consejería individual o grupal y reuniones con los 

consejeros académicos;  voluntarias o involuntarias, estas intervenciones están 

diseñadas para regresar al estudiante a un estatus de éxito académico en un periodo 

adecuado (Seirup y Rose, 2011).   

 En la actualidad algunas instituciones de educación superior realizan 

intervenciones basadas en talleres de grupos (Shao et al., 2009-2010; Hildreth, 2006; 

Humphrey, 2005-2006).  Además,  hay instituciones con programas en los que se 

realiza principalmente asesoría académica individualizada (Schmebel, Walburn, 

Jacopsen, Jerrolds y Kiyee, 2008; Preuss y Smitalsky, 2008).  De acuerdo con Arcand 

(2013), el objetivo de los programas para estudiantes en probatoria es apoyarlos  para 

que estos mejoren  su promedio académico, aprueben los  cursos y recuperen un buen 

“standing” académico. 

 Los programas específicamente para estudiantes en probatoria académica tienen 

una intención remedial, el estudiante se encuentra en peligro de fracasar y la institución 

busca devolverlo nuevamente a la ruta que conduce al éxito (Sage, 2010).  Señala el 

autor que los programas dirigidos a asistir al estudiante en probatoria varían en cuanto 

a nivel de obligación, formato de presentación y enfoque.  En este sentido señala que 

los programas obligatorios e intrusivos son los que más popularidad han ganado entre 

las instituciones universitarias.  

 Con bastante frecuencia  los estudiantes que  experimentan dificultades 

académicas están renuentes a buscar ayuda (Balduf, 2009; Wright, 2003).  Es posible 

que  la popularidad de los programas obligatorios  e intrusivos responda a esta 
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situación.  De acuerdo con Damashek (2003), solo entre el 10% y el 25% de los 

estudiantes en probatoria escogen voluntariamente unirse a un programa de apoyo, y 

muchos de estos estudiantes no completan los requerimientos del programa. 

 La literatura señala que los principales  enfoques de los programas de asistencia 

académica son el enfoque de asesoramiento/consejería, el enfoque de destrezas de 

estudio y el enfoque integral que incluye ambos (Kamphoff et al., 2007; Humphrey, 

2006; Damashek, 2003).  De acuerdo con muchos autores los programas más efectivos 

son aquellos intrusivos, pues son obligatorios, tienen un enfoque integral y combinan 

formatos de grupo y reuniones individualizadas (Humphrey, 2006; Sage, 2010; Isaak et 

al., 2006). 

 En términos generales,  el compromiso del estudiante con el aprendizaje mejora 

cuando las instituciones proveen programas integrales de apoyo académico (Reason, 

Terezini  y Domingo, 2006).  Los apoyos tempranos y apropiados para  el aprendizaje  

tienen un efecto positivo y perdurable en la retención y en los resultados académicos y 

sociales (Gibbs, Regan y Simpson, 2007; Crosling, Thomas y Hagney,  2008).  Muchos 

de los estudiantes que participan en programas de apoyo y superan la probatoria  

académica, regresan a ésta o se dan de baja luego de un semestre, cuando no lo  

reciben  (Lee et al., 2008). 

 Las universidades en Puerto Rico, como  muchas en el extranjero, establecen 

ciertos requisitos y limitaciones al estudiante en probatoria académica con el objetivo 

de que mejore su desempeño académico.  En el formulario que utiliza la Universidad de 

Puerto Rico en Carolina, con el título:  Notificación de Probatoria Académica (2012); 

además de notificar al estudiante su estatus de probatoria, establece las siguientes 
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condiciones generales para la misma:  (a) Tomará no menos de nueve ni más de 12 

créditos por cuatrimestre durante el período de probatoria, (b) Deberá aprobar estos 

créditos con un promedio mínimo de 2.00 o alcanzar el índice de retención, (c) Repetirá 

tantos cursos con “D” o “F”, como sea necesario, para alcanzar el índice mínimo de 

retención, previa autorización del Consejero(a) Académico (a) o del Director (a) de 

Departamento, (d) No podrá darse de baja parcial o total sin la orientación previa del 

Consejero Académico y/o Director(a) del Departamento, (e) Deberá aprobar, no menos 

de nueve (9) créditos por cuatrimestre, equivalente a un 75% del total de créditos por 

cuatrimestre y (f) Deberá realizar el proceso de consejería académica cada 

cuatrimestre en su Departamento, de manera que pueda cumplir con la secuencia 

curricular propuesta. 

 Con el mismo propósito, en  el Manual de Normas Académicas de la Universidad 

del Sagrado Corazón (2009), se establece que durante el periodo de probatoria, el 

estudiante deberá matricularse en un programa cuya tarea académica le permita 

dedicarse con intensidad a los estudios.  El límite de créditos es de 12 por semestre, 

deberá repetir los cursos en los que ha obtenido calificaciones de “D” o “F”, y tramitará 

ante los orientadores de la Institución la asistencia profesional que le ayude en su 

ajuste a las exigencias universitarias.  Al finalizar el periodo probatorio, el estudiante 

debe alcanzar el índice requerido, de lo contrario,  será suspendido de la Institución.  

En ambas instituciones universitarias, estas condiciones, como se citó previamente de 

Seirup y Rose (2011), están orientadas a que el estudiante regrese a parámetros 

aceptables de rendimiento académico y a una mayor probabilidad de éxito en sus 

estudios. 
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 En términos de resultados, muchas publicaciones que comparan estudiantes 

participantes de estos programas con aquellos que no lo hacen, señalan que las 

diferencias son significativas (Schmebel et al., 2008; Humphrey, 2005-2006; Shao et 

al., 2009-2010; Hildreth, 2006; Kamphoff et al., 2006-2007).  De acuerdo con Kamphoff 

et al., (2006-2007) las notas de estudiantes matriculados en un programa motivacional 

de empoderamiento fueron significativamente más altas que las de aquellos que no 

participaron.    

 
 Retención, abandono o prolongación de estudios 

 El fenómeno de las probatorias académicas, por la relación de causa y efecto, 

está directamente vinculado a los conceptos de abandono académico, prolongación de 

estudios, bajas tasas de graduación y bajos índices de retención.  Estos, 

conjuntamente con el pobre desempeño académico, se consideran  ampliamente en la 

literatura que aborda los procesos de educación superior (Spady, 1970; Thomas, 2002; 

Tillman, 2002; Tinto, 1993; Pascarella y Terensini, 2005; Overstreet, 2004; Marchal, 

2008; Lau, 2003; Kirton, 2000).  Esta información, como recurso de referencia, tiene 

una gran utilidad en la investigación propuesta.  Así lo plantea Arcand (2013), cuando  

señala que la investigación dedicada al tópico de probatorias académicas es 

relativamente reciente y escasa, y afirma que gran parte de la investigación llevada a 

cabo sobre probatorias académicas se basa en la literatura sobre la deserción. 

 A los efectos de considerar esta temática, se presentan  a continuación las 

concepciones que tienen sobre la misma diferentes autores, investigadores e 

instituciones. 
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 El que un estudiante permanezca en la universidad y culmine con éxito sus 

estudios es un tema de interés, tanto para las instituciones de educación superior como 

para todos los demás componentes de la sociedad a la que sirven (Crosling y Heagney, 

2009). El abandono o la prolongación de estudios es un problema que tiene 

implicaciones sociales, personales e institucionales importantes (Thomas, 2002).  A 

nivel social contribuye a perpetuar el círculo de la pobreza y aumentar el desempleo, a 

nivel institucional va en detrimento de los índices de eficiencia y calidad y disminuye los 

ingresos provenientes de matrículas, en el ámbito personal implica no sólo la gestación 

de personas con sentimientos de frustración y fracaso,  sino que limita las ventajas que 

trae la educación para el desarrollo e inserción social de cualquier individuo (IESALC, 

2006). En Puerto Rico,  las instituciones universitarias públicas no logran graduar 

cerca del 60% de sus estudiantes.  Las tasas de graduación en instituciones de 

educación superior privadas entre los años 2001 al 2006 fue de 21.9% (Consejo de 

Educación Superior de Puerto Rico, 2007). 

 Esta alarmante situación no es exclusiva de Puerto Rico,  aunque con matices 

diferentes, es similar a otras universidades a nivel mundial.   La Comisión de Educación 

Europea señaló en el 2005 que la tasa de población que completa los estudios 

superiores en la Unión Europea es del 21%.  Según la UNESCO, (2004), en conjunto 

con la Asociación Internacional de Universidades (IAU), esta realidad se ha constatado 

en 180 países.  De acuerdo con la prensa española, la tasa de abandono en las 

universidades de este país está entre un 30 y 50%, similares a Francia, Australia y 

Estados Unidos (Cabrera, Bethencourt, González y Álvarez,  2006).  Cifras similares se 
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evidencian en estudios realizados por Last y Fulbrook  (2003); Ryan y Gleen (2003); 

Orfield (2004) y Feldman (2005). 

 Estas cifras deberían generar preocupación en las instituciones de educación 

superior,  sobre todo,  si consideran lo que muchos educadores sostienen en cuanto a 

que el mejor criterio disponible para medir el éxito académico alcanzado por las 

universidades es la proporción de estudiantes que logra completar el grado de 

bachillerato (Zwick y Sklar, 2005).  En este sentido Matos (2009) cuando hace 

referencia en su estudio, Determinantes de las Tasas Universitarias de Graduación, 

Retención y Deserción en Puerto Rico, al  limitado desempeño académico institucional, 

pues solamente un 44% de los estudiantes admitidos en ésta tuvo una ejecución 

académica exitosa.  Señala,  este investigador,  que resulta difícil aceptar que se 

considere como éxito académico el caso de un estudiante que en un lapso de siete u 

ocho años no haya podido completar ni tan siquiera un grado asociado, y que a la 

fecha continúe como estudiante activo.  Indica, además,  que de cara a una tasa de 

fracasos académicos del orden de 56% no puede haber espacio alguno para la 

autocomplacencia institucional. 

 Aunque parecidas, existen varias concepciones de las definiciones utilizadas al 

discutir esta problemática.  En el Glosario de Términos de la Universidad de Puerto 

Rico (2010), la tasa de retención institucional se define como el cómputo de la 

persistencia de los estudiantes procedentes de escuela superior en mantenerse en un 

programa de estudios,  expresado como porciento del cohorte general.   En esta fuente, 

deserción es el término utilizado para denominar aquella parte de una clase de 
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estudiantes que no se matricula (voluntaria o involuntariamente) durante el periodo 

subsiguiente de estudios y no completa los requisitos del grado.   

 Para Cabrera, et al. (2006), el abandono de estudios o deserción estudiantil son 

los términos adoptados para denominar  una variedad de situaciones identificadas en el 

proceso educativo del estudiantado con un denominador común, detención o 

interrupción de estudios iniciados antes de finalizarlos.  De acuerdo con estos autores, 

se incluye en esta categoría los siguientes casos: 

(a) abandono involuntario (por incumplimiento administrativo o violación de 

reglamentos);  (b)  dejar la carrera para iniciar otra en la misma institución;  (c)  

dejar la carrera para iniciar otra en otra institución; (d) dejar la universidad e irse 

a otra para completar estudios iniciados;  (e)  renunciar a la formación 

universitaria para iniciar itinerarios formativos fuera de la universidad, o 

incorporarse al mundo laboral; (f)  interrumpir la formación con la intención de 

retomarla en el futuro; y (g)  otras posibilidades. 

La prolongación de estudios está más estrechamente vinculada al concepto tradicional 

de fracaso académico y se define como la diferencia de tiempo invertido con el 

teóricamente previsto para terminar los estudios (De Miguel y Arias, 1999). 

 Uno de los investigadores más citados en la literatura especializada sobre 

deserción académica es Vincent Tinto (Aboma, 2009; Adebayo, 2008; Albert y Toharia, 

2000; Bean y Eaton, 2002; Braxton, Johnson y Sham-Sullivan, 1997; Brotherton, 2001; 

Crosling y Heagney, 2009; Feldman, 2005; Himmel, 2002; Kirton, 2000; Lau, 2003).  A 

continuación, se discute cómo concibe este concepto y las circunstancias que lo 

caracterizan.  Tinto (1993) define deserción como una situación a la que se enfrenta un 
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estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo.  Luego, es posible 

considerar como desertor a aquel individuo que es estudiante de una institución de 

educación superior, pero  no presenta actividad académica durante tres semestres 

académicos consecutivos. Según Tinto (1993), existen varios periodos críticos en la 

trayectoria estudiantil en que las interacciones entre la institución y los estudiantes 

pueden influir directamente en la deserción.  El primero se desarrolla durante el 

proceso de admisión, cuando el estudiante realiza el primer contacto con la 

universidad.  Durante la etapa de indagación de los requisitos para ingresar a una 

determinada institución, los estudiantes forman las primeras impresiones sobre las 

características sociales e intelectuales de la misma.  Estas impresiones se originan en 

gran medida en los mensajes que se distribuyen a los potenciales postulantes en el 

proceso de admisión a través de los distintos medios de comunicación, tales como:  

folletos, televisión, radioemisoras e internet, entre otros.  Esto contribuye a crear 

expectativas sobre la naturaleza de la vida institucional previo a su ingreso y esas 

expectativas influyen en la calidad de las primeras interacciones que se establecen con 

la institución.  La formación de expectativas  sobre las condiciones de la vida estudiantil 

o académica puede conducir a decepciones tempranas en el  caso de  que lo esperado 

sea mayor que lo recibido.  Ello puede impulsar  una serie de interacciones que lleven a 

la deserción, por lo tanto, es fundamental que la institución, a través de los distintos 

canales de comunicación o medios publicitarios, genere expectativas realistas y 

precisas acerca de las características de la vida institucional en los estudiantes de 

nuevo ingreso. 
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Una segunda etapa crítica en la trayectoria académica del estudiante, según 

Tinto (1993),  es la de transición entre la enseñanza media y la institución universitaria, 

ésta ocurre  inmediatamente después del ingreso a la institución universitaria y durante 

el primer semestre, en particular,  en las primeras seis semanas se pueden presentar 

grandes dificultades.  Esto se observa en las grandes universidades porque los 

estudiantes son obligados a transitar desde el ambiente conocido y relativamente 

seguro del colegio al mundo en apariencia impersonal de la universidad, donde deben 

valerse por sí mismos, tanto en el aula como en los distintos espacios institucionales.  

La rapidez y el grado de la transición plantean serios problemas en el proceso de ajuste 

a muchos estudiantes que no son capaces de cumplir en forma independiente.  La 

sensación de estar perdido o de no ser capaz de establecer contacto con otros 

miembros de la institución, expresa, en parte,  la situación anímica en que se 

encuentran muchos estudiantes (Tinto, 1993). 

Durante el periodo de transición el abandono es más frecuente en la última fase 

del primer año de estudios y antes del comienzo del segundo (Tinto 1989).  Mientras 

algunos de estos abandonos se originan debido a la incapacidad de satisfacer 

exigencias académicas, la mayor parte son deserciones voluntarias.  En tal situación, 

es más frecuente que los estudiantes se matriculen en otras instituciones a que 

abandonen en forma permanente el sistema de educación superior.  Son numerosos 

los motivos para ese comportamiento.  Algunos estudiantes deciden que las exigencias 

de la vida académica no son congruentes con sus intereses y preferencias; otros tienen 

dificultades para lograr relaciones en los ambientes académico-sociales de la 

universidad, y aún hay estudiantes que prefieren no establecer esas relaciones porque 
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encuentran  que las características de la comunidad institucional son inapropiadas para 

sus escalas de valores y afinidades sociales; en tanto que cierto número de sujetos son 

incapaces de tomar decisiones sobre la forma en que deben dirigir sus energías y 

recursos, otros llegan a la conclusión de que completar estudios universitarios no 

constituye una meta deseable (Tinto, 1993). 

Matos (2009), señala que la evidencia empírica demuestra que las tasas de 

abandono están significativamente influidas por el género de los estudiantes, así como 

por los efectos específicos no observables de sus programas académicos, de sus 

escuelas de origen y de las universidades de donde proceden.  Las investigaciones 

demuestran que la razón número uno para abandonar la universidad es el 

endeudamiento y el estrés financiero, seguido de un desempeño académico pobre y la 

falta de integración a la vida universitaria (Institute for Higher  Education Policy, 2010). 

De acuerdo con la perspectiva de Cabrera,  et al. (2006), abordar el estudio de 

este fenómeno exige ampliar el análisis desde el alumnado a la comunidad, pues con el 

abandono de los estudios son muchos los implicados como factores desencadenantes 

y muchos los afectados.  El primero es el alumnado por el daño y el sufrimiento 

psicológico que le produce esa experiencia de fracaso personal que se extiende a su 

familia.  La institución universitaria no queda exenta de frustración, pues los fracasos 

del alumnado remueven los cimientos institucionales, al no poder rendir cuentas 

socialmente desde los parámetros públicos de calidad.  Finalmente, el tercer actor del 

fenómeno es el Estado, por el desequilibrio que supone para el sistema de educación 

superior por los enormes costos económicos que produce sin alcanzar los objetivos 

formativos poblacionales esperados. 
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Las posibles consecuencias que el abandono de los estudios tiene en el 

estudiante universitario,  son múltiples; la evidencia empírica ha demostrado que las 

personas que obtienen un título universitario no sólo obtienen beneficios económicos 

(mayores tasas de retorno), sino que por ejemplo, tienen parejas con mayor formación, 

matrimonios más estables, son consumidores más eficientes y con mayor probabilidad 

de adoptar los nuevos productos y tecnologías (Desjardins et al., 2002).  Respecto a 

sus hijos, señalan estos autores,  tienen mejor rendimiento escolar, mayor probabilidad 

de alcanzar educación universitaria y existe menor probabilidad de que desobedezcan 

la ley (Desjardins et al., 2002). 

La Teoría del Capital Humano (Schultz, 1983 y Becker, 1983, 2003) postula que 

la educación aumenta la productividad del ser humano, por lo cual es de esperarse que 

los ingresos de una persona que haya tenido éxito en la universidad sean superiores.  

Según el estudio de Mortenson (2000) en Estados Unidos, el ingreso de por vida de un 

hombre graduado de universidad, en promedio resultó $1,160,000 mayor que el de un 

hombre con diploma de escuela superior.  En el caso de las mujeres la brecha fue de 

$600,000. 

Desde esta perspectiva es evidente que identificar las características 

académicas, personales, socioeconómicas e institucionales, que contribuyen a la 

permanencia de un estudiante en la universidad y a la culminación exitosa de sus 

estudios, resulta  importante para el entendimiento de este fenómeno y el diseño de 

estrategias que aporten a la reducción de las tasas de deserción.  Rodríguez (2010), 

recomienda  las  siguientes  estrategias  institucionales para fomentar  la   retención:  

(a)  Crear una cultura de retención en la institución, (b)  Crear un comité u oficina de 
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retención, (c)  Aplicar el paradigma de las cuatro “ies”:  información, investigación, 

intervención, impacto, (d)  Establecer un sistema de alerta temprana (SIT), 

(e)  Conocer el perfil del estudiante de primer año, (f)  Utilizar los resultados de las 

entrevistas de salida en la toma de decisiones tanto académicas como administrativas, 

(g)  Asegurarse de que los reclutadores no estén sobrevendiendo la institución,  

creando una incongruencia entre las expectativas de los estudiantes y la realidad de la 

institución, (h)  Llevar a cabo entrevistas de salida en los programas académicos,  

(i)  Utilizar las organizaciones estudiantiles en los esfuerzos de retención, (j) 

 Desarrollar estrategias de retención para los estudiantes de segundo y tercer año, (k)  

Utilizar las redes de comunicación social,  (l) Selectividad al admitir los estudiantes, (m)  

Encuestas de satisfacción a estudiantes transferidos, (n)  Capacitar al personal de las 

oficinas en relación a las diferencias generacionales, manejo de emociones y cultura de 

servicio, entre otros, (ñ)  Crear una página en la Web de las preguntas más frecuentes 

entre los estudiantes acerca de la institución (MFAQ), (o)  Evaluar la experiencia del 

primer año, (p)  Talleres de mejoramiento de procesos, (q)  Revisar las normas 

académicas periódicamente, (r)  Asignar profesores o estudiantes mentores a los 

estudiantes en probatoria (programa de mentoría), (s)  Crear un proyecto de educación 

financiera para los estudiantes, facultad y padres, (t)  Crear un curso o seminario para 

los estudiantes de primer año, (u)  Establecer concilios de consejería académica 

compuestos por estudiantes en cada departamento académico, (v)  Recoger datos 

acerca de la retención de los estudiantes transferidos y crear un sistema de 

seguimiento para estos estudiantes,  (w)  Desarrollar un sistema de seguimiento y 

actividades para los estudiantes en probatoria, y (x)  Fomentar la investigación. 
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En el intento de explicar la deserción o abandono académico, se hace referencia 

en la literatura sobre el tema a distintos factores y circunstancias que pueden afectar al 

estudiante y generar la misma (Lau, 2003; Himmel, 2002; Girola, 2005; Holland, 2005; 

Papalia, Wendoks y Dustin,  2005; Tinto, 1993).  De acuerdo con Himmel (2002) los 

rasgos de la personalidad son los que diferencian a los estudiantes que terminan sus 

estudios de aquellos que no lo logran.  Fishbein y Ajzen (1975) indican que la decisión 

de desertar o permanecer se ve influida por conductas previas, actitud acerca de la 

deserción o permanencia y normas subjetivas acerca de estas acciones.  Señalan, 

además, que la deserción es el resultado del debilitamiento de las intenciones iniciales. 

Ethington (1990) concluye que el rendimiento académico previo afecta el 

desempeño futuro al actuar sobre el autoconcepto del estudiante, su percepción de las 

dificultades de estudio, sus metas, valores y expectativas de éxito.  Bean y Eaton 

(2002) hacen referencia a los procesos psicológicos relacionados con la integración 

académica y social, y la importancia que en este sentido le da la institución a disponer 

de servicios de enseñanza, comunidades de aprendizaje durante el primer año, 

seminarios de orientación profesional y programas de mentorías para apoyar el éxito de 

los estudiantes. 

Spady (1970) indica que la deserción es el resultado de la falta de integración  

de los estudiantes en el entorno de la educación superior,  aduce que el medio familiar 

es una de las muchas fuentes que expone a los estudiantes a influencias, expectativas 

y demandas, las que a su vez afectan su nivel de integración social en la universidad; 

la congruencia normativa actúa directamente sobre el rendimiento académico, el 

desarrollo intelectual, el apoyo de pares y la integración social.  Este autor señala que 
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si las influencias señaladas no se producen en la dirección positiva, implica rendimiento 

académico insatisfactorio, bajo nivel de integración social y de satisfacción y 

compromiso institucional y una alta probabilidad de que el estudiante decida abandonar 

sus estudios.  Este autor encontró seis predictores de la deserción estudiantil en 

colegios norteamericanos: integración académica, integración social, estado 

socioeconómico, género, calidad de la carrera y el promedio de notas en cada 

semestre. 

 Tinto (1993), evaluó el grado de integración académica a través de las 

calificaciones, y la integración social a través del nivel de desarrollo y frecuencia de las 

interacciones positivas con los iguales y el profesorado, y a través del grado de 

participación en actividades extracurriculares.  Argumentó que las interacciones 

insuficientes con los iguales y el profesorado,  y las diferencias con los valores 

predominantes de los otros estudiantes, generaban un alto riesgo de abandono; es 

decir, que los estudiantes que sienten que no encajan en el ambiente y no tienen 

sentimiento de pertenencia de la comunidad tienden a aislarse y a abandonar los 

estudios cuando perciben formas alternativas de invertir el tiempo, las energías y los 

recursos, con más beneficios y menos costos (Tinto, 1975).  En trabajos posteriores, 

Tinto (1993)  enfatizó la importancia de las comunidades de aprendizaje que facilitan el 

trabajo cooperativo, al considerar que los estudiantes aprenden más juntos que 

apartados, así como las técnicas de evaluación en el aula que estimulan el discurso 

acerca del aprendizaje. 

 Landry (2003), tomando como fundamento la Teoría de Persistencia de Tinto 

(1975, 1993), que explica el proceso de persistencia en la educación superior como 
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una función del grado de ajuste entre el estudiante y la institución adquirida a partir de 

las experiencias académicas y sociales, establece relaciones significativas entre un 

conjunto de variables psicológicas como la autoeficacia, motivación, expectativas 

positivas sobre los resultados y la intencionalidad asertiva de no abandonar los 

estudios universitarios.   

 Algunos autores señalan que el abandono se debe a la elección, por parte del 

estudiante, de una forma alternativa de invertir tiempo, energía y recursos que puedan 

producirle en el futuro beneficios mayores respecto a los costos de permanencia en la 

universidad (Schultz, 1961; Becker, 1962 y 1964; Throw, 1973).  Este planteamiento se 

basa en la teoría del capital humano, según la cual un individuo invertirá tiempo y 

recursos monetarios en educación, solamente si los beneficios que obtiene son 

suficientes para cubrir los costos de la educación, y si la educación superior es al 

menos tan rentable como los usos alternativos de esos mismos recursos (Cabrera et 

al., 2006).  Las ayudas proporcionadas a los estudiantes en forma de becas constituyen 

un factor de peso en las posibilidades de permanencia, observándose que las tasas de 

deserción varían, dependiendo de la cantidad y duración de la ayuda financiera con la 

que cuenta el estudiantado (Desjardins, Ahlburg y McCall,  2002). 

En la deserción o abandono de estudios también se plantean causas evolutivas.  

Estas se basan en el hecho de que la etapa por la que atraviesan los estudiantes 

durante el período comprendido en los estudios universitarios es compleja (Papalia et 

al., 2005).  Este autor señala además, que los estudiantes no siempre llegan con la 

madurez necesaria a la universidad.  Wasserman (2001) concluyó que existen 

diferencias significativas en variables psicológicas y evolutivas entre los universitarios 
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que abandonan sus estudios y los que continúan.  En términos evolutivos se ha 

identificado que  los estudiantes universitarios tienen importantes carencias en las 

áreas de desarrollo de competencias, manejo de las emociones, desarrollo de la 

autonomía, establecimiento de la identidad, relaciones interpersonales libres, desarrollo 

de metas y desarrollo de la integridad (Mäkinen, Olkinuora y Lonka, 2004).  Señala el 

autor que aquellos estudiantes que experimentan conflictos personales en relación a la 

etapa evolutiva por la que atraviesan, se ven afectados en el plano académico y 

tienden a abandonar los estudios. 

Los estudiantes universitarios generalmente se encuentran entre los 17 y 22 

años, lo que corresponde a la adolescencia y a la etapa de adulto joven (Lefrancois, 

2001).  Esto significa que en los primeros años de universidad la población universitaria 

en su mayoría son adolescentes, como bien lo define la psicología evolutiva, con todos 

los cambios que este periodo conlleva (Papalia et al, 2005).  Si a lo anterior se le 

suman los problemas de rendimiento académico, se comprende que no es fácil abordar 

esta problemática desde el punto de vista de la institución que recibe al joven 

universitario y desde  la perspectiva el joven mismo.  A esta situación se añade que es 

justamente a esta edad que el adolescente debe tomar una decisión,  que incluso,  

para un adulto podría resultarle difícil; escoger una carrera. 

Según Landry (2013) aquellos estudiantes con una alta motivación y con 

expectativas positivas hacia el rendimiento no se plantean el abandono y suelen 

cosechar éxitos académicos.  Kirton (2000) encontró que la percepción del ambiente 

universitario y la autoeficacia académica tenían una gran influencia en la persistencia 

académica por parte de los estudiantes universitarios de primer año.  Además, 
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identificó cinco factores como los más influyentes en la persistencia:  autoeficacia 

académica, valores educativos, percepciones del ambiente universitario, el apoyo 

universitario y el apego hacia los iguales.  Root, Rudawski, Taylor y Rochon (2003), en 

un estudio realizado en Wiscosin con estudiantes universitarios aspirantes a obtener el 

título de maestro, encontraron que las presiones familiares tenían un gran peso a la 

hora de decidir los estudios, sobre todo en los hombres.  Orfield (2004), encontró que 

los factores socioeconómicos y las responsabilidades familiares en el cuidado de los 

niños pequeños, tienen un efecto negativo en la retención, especialmente en el caso de 

las mujeres.  Las causas y remedios efectivos para atender la deserción universitaria 

serán producto de la combinación de tres enfoques:  el psicológico, el sociológico y el 

organizacional (Braxton, Luckey y Holland,  2002). 

 
Marco Metodológico 

 Como se indicó al inicio del capítulo, esta sección del estudio tiene el propósito 

de enmarcar la investigación en términos metodológicos.  Con este objetivo se revisan 

otros estudios directamente relacionados con las  probatorias académicas y el 

desempeño académico deficiente.  De este examen de investigaciones dirigidas a 

estudiar el fenómeno de las probatorias académicas surgen varios puntos importantes. 

En primer lugar, rara vez el bajo desempeño académico se investiga en el contexto de 

las probatorias académicas.  Resulta más común que se estudie desde las 

perspectivas de la deserción estudiantil, abandono académico, prolongación de 

estudios, tasas de graduación, índices de retención, y éxito o fracaso académico.  En 

segundo término, se observa que una significativa mayoría de estas investigaciones 

tienen un enfoque cuantitativo y como tal, están orientadas a cuantificar diferentes 
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aspectos de esta problemática.  Se observa además, como tercer punto importante, 

que ninguna de las investigaciones cuantitativas y un número bastante limitado de las 

cualitativas están dirigidas a una comprensión de la  experiencia vivida por los 

estudiantes en probatoria. 

Holland (2005), examinó en su investigación, “Launching College Students on 

Academic Probation into the First Phase of  Self-Efficacy:  A Descriptive Case Survey”, 

las razones que proporcionan los estudiantes con relación al  porqué están en 

probatoria académica y la eficacia de discutir el ciclo de vida familiar entre estos 

grupos.  Participaron 93 estudiantes en probatoria académica que eran parte de una 

comunidad multicultural en la Ciudad de Nueva York.  Se utilizó un cuestionario 

centrado en información demográfica, razones para estar en probatoria académica y el 

estatus de salud mental que ellos informaban. 

 Los resultados indican que los estudiantes estaban en probatoria académica 

debido a ambigüedad en la administración de responsabilidades relacionadas a su vida 

familiar y social.  Además,  informaron problemas de salud mental como depresión, 

ansiedad, estrés y déficit de atención como factores obstaculizantes del desempeño 

académico.  Tovar y Simon (2006), realizaron en universidades de California  el estudio 

“Academic Probation as a Dangerous Opportunity:  Factors Influencing Diverse College 

Students’ Success”.  Este estudio evaluó cómo los estudiantes de diferentes orígenes 

étnicos difirieron en los niveles reportados de motivación académica, afrontamiento 

general y receptividad a los servicios de apoyo.  Se utilizó un instrumento 

multidimensional, estandarizado y normalizado a nivel nacional que mide la motivación 
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de los estudiantes para permanecer en la universidad, el afrontamiento general y la 

receptividad a servicios de apoyo. 

 Los resultados sugieren que los latinos tienen mayor probabilidad de 

experimentar dificultades académicas, son más propensos a abandonar sus estudios y, 

sin embargo, están más dispuestos a recibir asistencia institucional en comparación 

con otros estudiantes. 

 Vuong (2007), en su estudio con enfoque cuantitativo, “The effects of self-

efficacy on first-generation college sophomore students”, tuvo como propósito principal 

analizar el efecto de la autoeficacia en el éxito académico de la primera generación de 

estudiantes universitarios de segundo año.  Para medir los niveles de autoeficacia de 

los participantes utilizó un inventario en línea de autoeficacia en colegios.  A través de 

un análisis de regresión linear múltiple, la primera pregunta de cuatro estaba dirigida a 

evaluar la relación entre la puntuación de autoeficacia y el éxito académico.  El hallazgo 

más significativo fue que la autoeficacia es un factor importante en predecir el éxito 

académico y la persistencia. 

 Colmenares y Delgado (2008), llevaron a cabo un estudio que examinaba la 

correlación entre rendimiento académico y motivación de logro.  Esta investigación se 

ubicó en el marco del paradigma positivista y analítico de las ciencias sociales y en la 

categoría de no experimental, descriptiva y correlacional.  Los resultados apuntan a 

una alta correlación entre las variables rendimiento académico y motivación de logro. 

Según señalan los autores del estudio, de la investigación realizada se desprende que 

el rendimiento académico en educación superior constituye una materia compleja, en el 

cual intervienen factores de distinta índole relacionados con la cultura y la historia 
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personal, familiar, social y educativa del estudiante.  Uno de los factores que destaca 

por su significación en la práctica y por sus componentes psicológicos, emocionales y 

espirituales es la motivación de logro, una variable que muchas veces queda oculta y, 

por tanto, no se considera en la dinámica del proceso educativo en educación superior. 

 Lindo, Sanders y Oreopoulos (2008) llevaron a cabo el estudio “Ability, Gender, 

and Performance Standards:  Evidence from Academc Probation”.  Estos utilizaron un 

diseño de regresión descontinuada, para examinar las respuestas de los estudiantes al 

incentivo negativo producido por ser puesto en probatoria académica.  Consistente con 

el modelo de introducir estándares de desempeño, a los cuales los sujetos responden 

de modo diferente basados en habilidad, éstos encontraron que ser puesto en 

probatoria al final del primer año, desalentaba a algunos estudiantes a regresar a la 

universidad,  pero mejoraba el desempeño de aquellos que regresaban.  Cuando se 

considera  el efecto por género, encuentran que al ser puestos en probatoria, los 

varones tenían más del doble de probabilidades de abandonar la universidad, pero no 

tenía este efecto desalentador en las mujeres. 

Aboma (2009), en su estudio “Predicting First Year University Student’s 

Academic Success”  amplió  la comprensión de los factores asociados al éxito 

académico en la universidad.  Examinó medidas de rendimiento previo, puntuaciones 

en pruebas de aptitud y variables psicológicas como  la motivación y  la autoeficacia 

para predecir su promedio académico en el primer año de estudios.  La muestra 

constituida por  214 estudiantes completó un autoinforme relativo a las variables 

psicológicas.  Los datos fueron analizados mediante el análisis de regresión múltiple,  

el que fue utilizado para explicar el grado de predicción de la nota media obtenida 
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durante el primer año de carrera,  predicha por las variables psicológicas analizadas y 

la puntuación media,  previa al ingreso a la universidad.  El análisis de regresión 

múltiple por pasos se utilizó también para identificar los predictores más importantes 

del promedio del primer año de estudios.  Los resultados del estudio apoyan la 

conclusión de que el rendimiento académico previo a la universidad predice los 

resultados obtenidos en ésta.  Los efectos de las variables psicológicas en el 

rendimiento no son significativos. 

 Matos (2009) condujo un estudio en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

sobre los determinantes de las tasas  de graduación, retención y deserción 

universitarias.  Con este propósito, rastreó los expedientes de 17,814 estudiantes 

admitidos a UPR Bayamón durante los años académicos 1995-96 al 2005-06.  En el 

último semestre,  se determinó el estatus académico con  las alternativas de estudiante 

graduado, traslado, activo, suspendido, dado de baja total o desertor. 

 De acuerdo con las últimas tres categorías, los resultados evidencian un 

limitado desempeño institucional, pues solo el 44% de los estudiantes tuvo una 

ejecución académica exitosa.  Señala este investigador que las probabilidades de 

graduación, retención y deserción de los estudiantes varían a través del tiempo y están 

significativamente influidas por el género, los programas académicos, así como por las 

escuelas y las universidades de donde proceden. 

 Sage (2010), en su estudio “Academic Probation:  How Students Navigate and 

Make Sense of Their Experience” utilizó métodos mixtos.  El enfoque cuantitativo fue 

utilizado para determinar características demográficas de los participantes y el enfoque 

cualitativo para identificar la experiencia y los retos que enfrentan éstos.  También,  el 
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componente cualitativo tenía el propósito de conocer cómo los estudiantes estaban 

“navegando” en su estatus probatorio.  De acuerdo con el investigador, los resultados 

pueden conducir al desarrollo de intervenciones prácticas y estrategias de 

comunicación, que pueden ayudar a los estudiantes en probatoria a ser exitosos en los 

trabajos de sus cursos, persistir en la universidad, y lograr graduarse. 

 En la investigación de Martínez, Haight, Herman, Sisson y Wallner,  (2011), 

“Predicting Academic Probation:  Exploring Freshmen Identified as Deficient upon 

University Acceptance”, se exploraron predictores de probatorias académicas en 

estudiantes de primer año,  utilizando una regresión logística binaria.  El estudio se 

orientó específicamente a estudiantes que fueron identificados como deficientes en 

términos académicos cuando fueron aceptados en la universidad.  El estudio encontró 

que aquellos estudiantes que fueron identificados como académicamente deficientes, 

eran significativamente más propensos a ser puestos en probatoria académica durante 

su segundo semestre de universidad.  Demostró,  además,  que el proveer a los 

estudiantes oportunidades para mejorar sus habilidades académicas, es un elemento 

importante para reducir las tasas de probatorias académicas. 

 James y Graham (2010), de Thomson Rivers University, condujeron el estudio 

cuantitativo  “An Empirical Study of Students on Academic Probation”.  Estos 

investigadores identificaron que un número significativo de estudiantes universitarios, 

eran puestos en probatoria académica cada año y muchos de ellos nunca tendrían 

éxito en la academia.  Entendieron que por lo tanto, era necesario identificar quiénes 

eran estos estudiantes,  por qué terminaban en probatoria académica, y más 

importante aún, cuál era  la mejor manera de intervenir en su proceso de estudios. 
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 Los resultados de esta investigación revelaron, que en promedio, estos 

estudiantes tienden a ser más jóvenes que la población general de estudiantes, 

incluyen un número desproporcional de varones, son estudiantes internacionales y de 

Primeras Naciones y están cursando su primer año.  Los investigadores también  

concluyeron que las  razones citadas por los estudiantes para estar en probatoria, 

tendieron a ser más personales que de naturaleza académica. 

 Blanco, Martínez, Zueck y Gastélum,  (2011) realizaron  un estudio de “Análisis 

Psicométrico de la Escala de Autoeficacia en Conductas Académicas en Universitarios 

de Primer Ingreso”.  Su propósito era el diseño de la escala de autoeficacia en 

conductas académicas y el estudio de sus propiedades psicométricas desde la 

perspectiva del enfoque clásico de la teoría de los “test” y el de los modelos de 

ecuaciones estructurales, lo cual permitió realizar estudios paralelos para corroborar los 

resultados obtenidos.  El análisis de las propiedades psicométricas demostró que una 

estructura trifactorial (comunicación, atención y excelencia) es viable y adecuada de 

acuerdo con los requisitos psicométricos establecidos, cuando los informantes son los 

propios estudiantes. 

 Seirup y Rose (2011), analizaron en su estudio cuantitativo el impacto de la 

“esperanza”, en la retención y el éxito académico de 235 estudiantes en probatoria 

académica de una universidad privada.  Los estudiantes en probatoria se matricularon 

en un curso en línea compulsorio,  designado para facilitar destrezas académicas y no 

académicas y para mejorar el promedio y la retención general.  Posteriormente,  se le 

administró la Escala de Esperanza Snyder para identificar si los estudiantes con 

mayores niveles de esperanza experimentaban un mayor éxito académico al finalizar el 
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curso.  Los resultados demostraron que los estudiantes que completaron el curso 

presentaron  más probabilidad de retención que aquellos que no lo completaron, 

tuvieron un ligero aumento en su promedio al final del semestre y aquellos con elevada 

esperanza mostraron el mayor aumento en su promedio académico. 

 Mc Grath (2011), en su disertación doctoral en la Universidad de Arizona, 

realizó el estudio “Success Course Intervention for Students on Academic Probation in 

Science Majors;  A Longitudinal Quantitative Examination of the Treatment Effects on 

Performance, Persistence, and Graduation”.  El estudio estuvo dirigido a estudiantes de 

primer año, del área  de ciencias y que fueron puestos en probatoria al final de su 

primer semestre.  Los hallazgos de este estudio demostraron diferencias significativas 

entre los promedios de persistencia y graduación de los grupos control y los tratados.  

Los tratados demostraron posibilidades más significativas de desempeño, persistencia 

y graduación dentro de los  4 ó 5 años subsiguientes. 

 Arcand (2013) es una de las pocas autoras que ha conducido estudios 

cualitativos sobre probatorias académicas.  Uno de ellos es la investigación, “I Refuse 

to Give Up:  A Qualitative Investigation of the Conditions and Experience Undergone by 

Students on Academic Probation Who Participate in Academic Companioning in a 

University Context”.  En ésta, la investigadora  realiza entrevistas a estudiantes en 

probatoria académica y a personal de programas de apoyo  para conocer cuál ha sido 

su  experiencia al participar en programas de intervención. 

 Algunos hallazgos en este estudio muestran que los estudiantes en probatoria 

académica tienen resistencia:  buscar ayuda, al deseo de tener éxito y a completar sus 

estudios subgraduados y están implicados en  profundos costos personales.  Concluye, 
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además,  que los programas de apoyo ayudaron a los estudiantes a clarificar sus 

necesidades, a promover  su adaptación al contexto universitario y a ofrecerles  una 

relación positiva.  A través de este estudio la autora reitera la necesidad de 

investigaciones cualitativas dirigidas a conocer la experiencia del estudiante en  

probatoria académica. 

 Mediante  métodos combinados de investigación, Renzulli (2013) condujo el 

estudio, “Using Learning and Study Strategies and Counseling Interventions to Improve 

the Academic Performance of University Students Placed on Academic Probation”.  

Éste estuvo orientado a investigar el uso de varios tipos de estrategias específicas de 

estudio como, autodiagnóstico, autoregulación y toma efectiva de notas.  Incluyó, 

también, una intervención de tres semanas de consejería académica para mejorar el 

desempeño académico en estudiantes que están en peligro de ser suspendidos en la 

universidad. 

 Los resultados de la investigación indican que los participantes en las clases de 

destrezas de estudios mejoraron significativamente sus hábitos para estudiar y 

utilizaban con este propósito estrategias más variadas y efectivas que los estudiantes 

del grupo control. 

 Los estudios citados anteriormente son solo una muestra del total de 

investigaciones consideradas y evaluadas en la realización de este estudio.  Sin 

embargo, esta muestra  es,  en gran medida,  representativa del diseño metodológico 

que se identifica en casi la totalidad de los estudios consultados sobre la temática 

estudiada, esto es; una significativa mayoría de estas investigaciones están orientadas 

a la estimación cuantitativa del fenómeno estudiado.  Se observa que muy pocas tienen 
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el propósito de abordar éste desde un enfoque cualitativo y menos aun,  en términos 

fenomenológicos. 

 A diferencia del patrón de estimados cuantitativos al que se hace referencia, la 

investigación realizada estudió el desempeño académico deficiente y sus 

consecuencias en el marco de las probatorias académicas, haciendo énfasis en la 

experiencia del estudiante afectado.  Por su enfoque fenomenológico,  dentro del 

marco cualitativo, consideró la experiencia del estudiante en probatoria académica y de 

administradores y personal de servicio al estudiante, éstos últimos, como fuentes 

directamente vinculados al entorno en que ocurre el fenómeno.  Explorar, describir y 

comprender la experiencia de la probatoria académica fue el propósito medular de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO III 
 

Procedimientos 
 
 

 Esta investigación  tiene la finalidad de estudiar  el fenómeno de la probatoria 

académica como una consecuencia directa del pobre desempeño académico del 

estudiante en el nivel universitario, tomando en consideración la percepción que los 

administradores, el personal de servicios estudiantiles y el propio estudiante poseen 

éste. 

 El propósito principal de la investigación,  como uno de los rasgos característicos 

del diseño fenomenológico, es comprender la experiencia de la probatoria académica 

desde la perspectiva de aquellos que más de cerca la han experimentado; 

administradores universitarios, personal de servicios estudiantiles y el propio estudiante 

en estatus probatorio.  Describir y entender además, el significado que ha tenido para 

el estudiante ser declarado en probatoria académica, explorar las causas de este 

fenómeno y explicar los cambios que el mismo generó en estos estudiantes. 

 En este capítulo se describe la metodología cualitativa y el diseño fenomenológico 

que se utilizó para conducir la investigación realizada; así también las razones que 

hacen pertinente su aplicación en el estudio.  Se describen,  además,  los participantes, 

la forma en que fueron seleccionados y los criterios de inclusión de éstos y del lugar 

que se seleccionó para el estudio.  Tanto  los instrumentos para recopilar los datos 

como el procedimiento que se utilizó para este propósito se explican de  manera 

detallada.  Al final del capítulo se realiza una exposición de los procedimientos que 

permitieron el análisis adecuado de los datos obtenidos. 
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Diseño 

 Esta investigación tiene un enfoque cualitativo.  De acuerdo con Lucca y Berrios 

(2009), la metodología cualitativa se refiere a la investigación que produce información 

descriptiva, en la cual las personas se expresan de manera oral o escrita y cuyo 

comportamiento es observado. Dicha metodología proporciona profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas (Hernández, et al., 2006). Creswell (1998, 2005 y 2009) señala que 

la metodología cualitativa busca rescatar y resaltar las cualidades de los fenómenos y  

los presenta mediante un narrativo textual, de forma holística, amplia y detallada. 

 El diseño del estudio es de carácter  fenomenológico.  La selección de este diseño 

responde, como se explicará más adelante, a que es más pertinente a los propósitos 

de la investigación realizada; una orientada a explorar, interpretar, describir y 

comprender la experiencia del estudiante en probatoria académica.  El seleccionar la 

perspectiva fenomenológica como la más adecuada para conducir este estudio, 

conllevó considerar  la descripción que varios autores hacen de este diseño 

metodológico, (Bodgen y Biklen, 2003; Merrian, 2002; Mertens, 2005; Creswell, 2005; 

Moustakas, 1994; Hernández et al., 2006; Liehtman, 2006; Lucca y Berríos, 2009) y la 

naturaleza del estudio realizado; según se presenta a continuación. 

 De acuerdo con Mertens (2005), los diseños fenomenológicos se enfocan en las 

experiencias individuales subjetivas de los participantes.  Hernández et al, (2006), 

indican que a los diseños fenomenológicos los distingue el que las experiencias de los 

participantes constituyen el centro de indagación.  Con relación a la experiencia, 

Lichtman (2006), señala que el diseño fenomenológico permite describir y entender la 
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experiencia que se interesa estudiar.  El énfasis del diseño fenomenológico en la 

experiencia, según plantean estos autores, fue  adecuado al interés de este 

investigador en conocer la experiencia directa de los estudiantes que están viviendo el 

fenómeno de la probatoria académica. 

 En opinión de Bodgen y Biken (2003), los estudios fenomenológicos pretenden 

conocer las percepciones de las personas y el significado de un fenómeno o 

experiencia.  Lucca y Berríos (2009) indican que el enfoque fenomenológico se interesa 

más por el entendimiento del fenómeno social desde la perspectiva del actor.  También,  

Merrian (2002) puntualiza en que la información,  que se obtiene a través de este tipo 

de investigación, tiene la riqueza de las perspectivas de los que experimentaron el 

fenómeno.  Conforme a lo que señalan estos autores con relación al énfasis del diseño 

fenomenológico en las percepciones y perspectivas de los que experimentaron el 

fenómeno, la investigación realizada estuvo dirigida a explorar, interpretar, describir y 

comprender las probatorias académicas,  precisamente desde la perspectiva de 

aquellos que han tenido esta experiencia de vida, en particular,  los estudiantes.  La 

exploración y explicación,  que resultó del estudio de este fenómeno, estuvieron  

amparadas  en las percepciones que estos estudiantes, administradores universitarios 

y personal de servicios estudiantiles plantearon del mismo. 

 Creswell (2005) señala que el investigador fenomenológico busca la esencia, la 

estructura invariable del significado de la experiencia; elabora preguntas de 

investigación dirigidas a explorar el significado que las personas confieren a la 

experiencia y obtienen información de quienes han experimentado el fenómeno que 

estudian.  Afirma este autor, que el estudio fenomenológico termina con una mejor 
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comprensión del investigador y del lector sobre la esencia y la estructura invariable de 

la experiencia, reconociendo que existe un significado unificador de ésta.  Moustakas 

(1994), afirma que la fenomenología permite determinar qué hace que la experiencia 

sea lo que es, bajo qué condiciones aparece, de qué  marcos de referencia procede y 

cuáles son sus posibles significados.  Para Pineda (2010) el diseño fenomenológico 

pretende conocer percepciones y significados de un fenómeno y provee una 

metodología disciplinada para derivar conocimiento sobre esa experiencia.  

 Cónsono con las características que estos autores citados le adjudican al diseño 

fenomenológico, la investigación realizada buscó explorar, comprender, describir y 

conceptualizar la esencia del fenómeno de las probatorias académicas y sus 

significados.  Conforme a estas características fenomenológicas, fue patente también 

en el estudio el interés en obtener la información de quienes han experimentado el 

fenómeno, se establecieron  objetivos y preguntas de investigación dirigidas a explorar 

el significado que éstos le otorgaban al mismo y se contextualizaron las experiencias 

en términos de causas y efectos, éstos últimos principalmente de carácter actitudinal. 

 La perspectiva fenomenológica se observa en los medios que utilizó el 

investigador para generar la información que permitió comprender el fenómeno 

estudiado.  El principal medio, como se explicará más adelante en este capítulo, fue la 

entrevista semiestructurada.  Creswell (1998) identifica la entrevista como el medio que 

generalmente,  utilizan los investigadores fenomenológicos. Lucca y Berríos (2009) 

proponen que la entrevista semiestructurada debe usarse cuando el interés es conocer 

las experiencias subjetivas y las vivencias personales de los participantes. 
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 Como argumento adicional de la pertinencia del diseño fenomenológico en el 

estudio realizado, se destacan elementos propios de la fenomenología en el análisis 

que se efectuó de los datos.  Éstos se discuten al final del capítulo e incluyen, entre 

otros, apartar la experiencia propia y suspender cualquier juicio del investigador con 

relación al fenómeno estudiado, la horizontalización de los datos, la búsqueda de 

significados, y la  búsqueda de la esencia de la experiencia. 

 

Participantes del estudio 

 En la investigación cualitativa, la selección de las personas o lugares se hace 

considerando quién es el que mejor puede ayudar a entender el fenómeno estudiado 

(Creswell, 2005).  El autor indica que no existe una guía que especifique cuántos 

lugares o participantes se deben seleccionar, según el tipo de estudio.  Sostiene que lo 

importante es la descripción extensiva de los detalles de la institución y la riqueza de la 

información que provean los participantes por medio del relato de sus experiencias con 

el fenómeno. 

 Tomando en cuenta las afirmaciones de este autor y la investigación estar 

orientada al fenómeno de las probatorias académicas, la selección del  lugar para 

conducir el estudio debe ser donde ocurre el mismo a tono con las características del 

enfoque fenomenológico.  Las probatorias académicas, como se ha reiterado, surgieron 

y tienen lugar en instituciones de educación superior (Scanlon, 1983); Winterbotton, 

1970); Damashek, 2003; Thompson Rivers University, 2009; Gardner y Webber, 2006). 

 Fue necesario entonces, para realizar la investigación, identificar las instituciones 

universitarias en Puerto Rico que cumplían con determinados elementos  y 
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características apropiadas desde la perspectiva del estudio.  Con este propósito se 

establecieron los  siguientes  criterios  de  inclusión para  la selección de la institución:  

(a)  Tener vigente la licencia de operación como institución de educación superior 

otorgado por el Consejo de Educación de Puerto Rico, (b)  Estar acreditada por la 

Middle States Association (MSA).  Esta acreditación tiene que estar libre de 

condiciones o señalamientos relacionados al área de retención, (c)  Para efectos de 

accesibilidad debe estar  ubicada en el área geográfica que comprende la zona 

metropolitana de Puerto Rico, (d)  Incluir en su oferta académica programas de 

bachillerato, (e)  Tener normas, políticas y procedimientos con relación a los índices de 

progreso académico y retención; igualmente para otorgar y regular las probatorias 

académicas, (f)  Evidenciar la difusión en la comunidad universitaria de las normas y 

procedimientos relacionados a los índices de progreso académico y retención.  Así 

también a la otorgación y regulación de las probatorias académicas, a través de 

literatura escrita y medios electrónicos, (g)  Debe tener establecida una política de 

admisión que requiera índices mínimos de ingreso y el examen del College Board, (h)  

Incluir, en su estructura de servicios,  programas de apoyo al estudiante, cursos 

remediales y programas de retención, (i)  Incluir en su estructura administrativa y de 

servicios al estudiante los siguientes funcionarios o sus equivalentes:  Decano 

Académico, Decano de Estudiantes, Director del Programa de Retención, Director de la 

Oficina de Admisiones, Consejeros Profesionales del Departamento de Orientación y 

Consejería y Consejeros Académicos a nivel de los Departamentos Académicos o 

Programas de Estudio, y (k)  Ser parte de un sistema universitario. 
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 Entre las instituciones universitarias del área metropolitana de Puerto Rico que 

cumplieron con estos criterios están:  (a)  Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, (b)  Universidad de Puerto Rico en Bayamón, (c)  Universidad Metropolitana, 

Recinto de Cupey, (d)  Universidad Metropolitana, Centro de Bayamón y (e) 

Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano. 

 Para determinar el cumplimiento de estas instituciones con los criterios 

establecidos se consultó información publicada en medios electrónicos, en los 

catálogos institucionales de estudios subgraduados y por medio de llamadas 

telefónicas a las universidades.  Una vez se comunicó  a estas instituciones la intención 

de realizar el estudio y la solicitud de autorización, fue seleccionada aquella que 

primero contestó  la petición realizada.  En caso de haberse recibido simultáneamente 

más de una contestación,  autorizando el estudio,  sería seleccionada aquella con 

mayor cumplimiento de los criterios establecidos y que más accesible resultara al 

investigador. 

 De acuerdo con Creswell (2007), los investigadores fenomenológicos obtienen 

información de quienes han experimentado el fenómeno que estudian, generalmente 

por medio de entrevistas.  Merriam (2002) recomienda analizar los objetivos de este 

tipo de estudio para seleccionar la unidad de análisis, que puede ser una persona, un 

proceso o un grupo social.  Al considerar quién experimenta el fenómeno de las 

probatorias académicas y a quienes hacen referencia los objetivos de la investigación 

efectuada, resultó evidente la selección de estudiantes en probatoria académica y 

funcionarios universitarios como participantes de la misma.  La selección de los 

estudiantes y funcionarios se realiza utilizando la estrategia de muestreo por criterios 
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previamente establecidos o criterios de inclusión (Patton, 1990; citado en Hernández, et 

al., 2006).  La muestra de criterio, con las características que se interesa investigar, 

también es favorecida por Creswell (2007).  A su vez, que sean individuos que vivieron 

la experiencia (Lichtman, 2006). 

 Amparado en estos fundamentos, el investigador estableció los siguientes 

criterios de inclusión para los estudiantes participantes:  (a) Estar matriculado en un 

programa de bachillerato, (b)  Estar activo como estudiante y en estatus de probatoria 

académica en el momento de la investigación, (c)  Tener entre 18 y 21 años, edades 

que por lo regular comprenden los primeros tres años de estudios universitarios, (d)  

Estar cursando su segundo o tercer año de estudios conducentes al bachillerato,  (e)  

La probatoria académica actual del estudiante debe ser la primera en su proceso de 

estudios, y  (f) Participación voluntaria. 

 El investigador seleccionó estos criterios como relevantes por dos razones, en 

primer lugar, lograr uniformidad en términos del grado académico que aspiran obtener 

los estudiantes, su etapa evolutiva del ciclo de vida y etapa de estudios que cursan,  y 

que estén experimentando su  primera experiencia en estatus probatoria.  En segundo 

lugar,  la literatura consultada, al describir el estudiante en probatoria académica le 

adscribe, entre otras, estas características (Damashek, 2003; Lindo et al., 2010; Tinto, 

1993; Makinen et al., 2004; Tovar y Simon, 2006; Higgins, 2003; Arcand, 2013). 

 Los funcionarios universitarios, tanto administradores como de servicio directo al 

estudiante, son las personas que más cerca están del estudiante en probatoria en el 

ámbito universitario.  Por la naturaleza de su trabajo, se entendió que podían aportar 
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información útil al estudio realizado.  Son ellos los que revisan  normas, velan por su 

cumplimiento, brindan servicios, generan y reciben información de los estudiantes, 

entre otras funciones.  La participación de los funcionarios estuvo fundamentada en su 

disponibilidad para voluntariamente tomar parte en la investigación y compartir su 

experiencia.  La selección de éstos se realizó   considerando cuáles administradores 

universitarios y personal de servicios al estudiante aportarían más información 

conforme a los propósitos del estudio.  Su participación se coordinó   directamente con 

cada decanato y oficina concernida y con la aprobación previa de las autoridades 

superiores de la institución.   

 En términos de cantidad de participantes, Creswell (2005), señala que en las 

investigaciones cualitativas los intervalos de las muestras varían de uno (1) a 50 casos.  

Álvarez-Gayou (2009) afirma que en la investigación cualitativa no interesa la 

representatividad; una investigación puede ser valiosa aún realizada con un solo caso, 

como es el estudio de caso.  Hernández et al. (2006), recomiendan que en la selección 

de la muestra se considere un número de casos que podamos manejar de manera 

realista y de acuerdo con los recursos disponibles; un número que nos permita 

responder a las preguntas de investigación con la profundidad requerida, y estimar lo 

frecuente y accesible de los casos. 

 Considerando estas sugerencias y el hecho de poder prescindir de la perspectiva 

probabilística,  por no  ser objetivo de la investigación cualitativa la generalización de 

datos,  la cantidad proyectada de participantes fue de un máximo de 10 estudiantes y 

un máximo de seis funcionarios universitarios (administradores y personal de servicios 

al estudiante).  Algunos estudios cualitativos que se tomaron como referencia para 
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determinar el número de participantes fueron los siguientes:  En la Tesis Doctoral, 

Prácticas y Modelos de Capacitación y Desarrollo de Facultad en Instituciones de 

Educación Superior Privadas en Puerto Rico:  Una perspectiva fenomenológica 

(Arbona, 2011), participaron cuatro personas.  En la Disertación Doctoral de Morales 

(2001), Desde la Silla del Decano, que estudió el proceso de selección, nombramiento, 

características profesionales y personales, responsabilidades, roles y conflictos de 

estos funcionarios, participaron seis decanos.  Así también en la Disertación Doctoral 

de Ramírez (2000), Historias de Vidas Ejemplares: Envejecimiento Exitoso y Sabiduría, 

participaron cuatro envejecientes; un último caso con una participación similar a la 

propuesta,  es la Disertación Doctoral de Puig (2001), Factores que Influyen en el 

Ascenso de la Mujer a Posiciones de Alta Jerarquía.  En éste participaron cinco 

mujeres que ocupaban posiciones de alta jerarquía en universidades. 

 
Recopilación de Datos 

 En el enfoque de investigación cualitativa la recopilación de datos resulta 

fundamental, estos datos son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, 

emociones, interacciones, pensamientos y experiencias, de naturaleza individual, 

grupal o colectiva (Hernández et al., 2006).  Según indican estos autores, se recolectan 

con  la finalidad de analizarlos, comprenderlos, responder a las preguntas de 

investigación y generar conocimiento.  Esta concepción de la recopilación de datos, 

acertada desde la perspectiva del investigador, provee una idea clara de la importancia 

de este proceso en el éxito de cualquier estudio.  Igual de importante para el 

investigador  fue que la recopilación de información y los medios para obtenerla, 

resultarán  pertinentes al enfoque fenomenológico que se utilizó para conducir el 
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estudio.  En este sentido fue fundamental tener en cuenta, como se ha reiterado, que 

los diseños fenomenológicos están centrados en las experiencias subjetivas de los 

participantes (Mertens, 2005), que en éstos se pretende reconocer las percepciones de 

las personas y el significado de un fenómeno o experiencia (Bodgen y Biklen, 2003) y 

que la información se obtiene de quienes han experimentado el fenómeno estudiado. 

(Creswell, 2005).   

 Al amparo de los planteamientos de estos autores, se seleccionó la entrevista 

como principal estrategia para recopilar la información que requería el estudio.  De 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) “los principales métodos para 

recabar datos cualitativos son la observación, la entrevista, los grupos de enfoque, la 

recolección de documentos y materiales, y las historias de vida” (p. 581).  Plantean 

Lucca y Berríos (2009), que “la entrevista, como estrategia dentro de la metodología 

cualitativa, permite la recopilación de información detallada porque la persona que 

informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema 

específico o evento acaecido en su vida” (p. 319).  Tal y como se proyectó lograr con 

los participantes del estudio y el fenómeno de las probatorias académicas. 

 “En la investigación cualitativa, la entrevista busca entender el mundo desde la 

perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de sus experiencias” 

(Álvarez-Gayou, 2009, p. 109).  Así también Kvale (1996), establece que “el propósito 

de la entrevista en la investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo de 

vida del entrevistado respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos 

descritos” (p. 6).  Estas descripciones de los propósitos de la entrevista en la 

investigación cualitativa, la hicieron el método idóneo para la recopilación de datos en 
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el estudio realizado.  Principalmente,  por ser una investigación donde se buscó la 

perspectiva de los entrevistados con relación al significado que le atribuyen a 

fenómenos o experiencias.  Esta alternativa permitió el manejo adecuado de la 

información sensitiva que proveyeron  los participantes, esencialmente por la privacidad 

en que se conduce. 

Entre las alternativas de entrevistas como instrumento de recolección de datos 

en la investigación cualitativa, se utilizó  la entrevista semiestructurada.  Cada 

entrevista tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos.  Se entendió que  ésta 

era la alternativa más pertinente para el estudio.  “La entrevista semiestructurada debe 

usarse cuando el interés es conocer las experiencias subjetivas y las vivencias 

personales de los participantes, y cuando el asunto de interés de un estudio ya no está 

disponible para ser observado y entonces,  se recurre al recuento oral”  (Lucca y 

Berríos, 2009, P. 324).   “Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados (Hernández, et al., 2006, p. 597).”  “El orden de éstas puede ser variado”  

(Lucca y Berríos, 2009, P. 324).  Para Lichtman (2006) la entrevista es la estrategia 

más importante de recopilación de información en estudios cualitativos, en general,  y 

en estudios fenomenológicos,  en particular. 

Además de las entrevistas semiestructuradas, se evaluaron y analizaron 

documentos institucionales con posible  contenido  relacionado a probatorias 

académicas y deficiencias académicas, tales como:  a) Catálogo subgraduado 

institucional, b) Normativa para regular las probatorias académicas e índices de 
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retención, c) Normas y políticas de la Oficina de Registro y Departamentos 

Académicos,  d) Cartas circulares y boletines,  e) Documentos y comunicados emitidos 

por la Oficina de Registro y Programas Académicos,  f) Documentos y comunicados 

producidos por la Oficina de Retención Institucional y Programas de Apoyo al 

Estudiante, g) Documentos y comunicados del Departamento de Orientación y 

Consejería, h)  Resultados de estudios institucionales,  i) Informes institucionales o de 

departamentos académicos,  j) Resultados de avalúo,   k) Formularios utilizados por la 

Institución  para notificar probatorias académicas o información relacionada con éstas, 

l) Certificaciones normativas de los cuerpos institucionales (Junta de Síndicos, Senado 

Académico, Junta Administrativa, etc.),   m) Resumen de planteamientos realizados por 

estudiantes en probatoria a diferentes oficinas institucionales, de manera que no se 

identificara al estudiante que los realizó,  n) Divulgación en medios electrónicos 

relacionada a probatorias académicas o de servicios a estudiantes con este estatus,  y 

o) Documentos provistos por  los funcionarios o estudiantes durante el proceso de 

entrevista. 

El investigador entiende que la evaluación de documentos facilitó el propósito de 

explorar, describir e interpretar el fenómeno de las probatorias académicas, 

proveyendo información referencial que ayudó  a contextualizarlo.  De acuerdo con Yin 

(2003), los documentos son importantes para corroborar y aumentar la evidencia 

obtenida de otras fuentes.  En este sentido el investigador entendió que el análisis de 

documentos, conjuntamente con la estrategia de entrevista semiestructurada, también 

aportaría a mejorar la triangulación y validez del estudio. 
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 Procedimiento 

 El procedimiento para la recopilación de la información que requiere el estudio, 

inició una vez la propuesta de investigación fue aprobada por la Escuela de Educación 

y el Institutional Review Board (IRB) de la Universidad Metropolitana, Recinto de 

Cupey.  En el curso de la elaboración de la propuesta, el investigador tramitó y aprobó 

las certificaciones requeridas de IRB, HIPAA y RCB. 

 Para el acceso a la institución universitaria finalmente seleccionada y la 

autorización que permitió conducir la investigación en la misma, se redactó y remitió un 

comunicado al Rector de la unidad institucional.  En cumplimiento de las Normas del 

Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (IRB, 

UMET), se elaboró una hoja informativa para la participación de los estudiantes (Véase 

Apéndice C) y un Protocolo de Consentimiento Informado para la participación de los 

funcionarios universitarios (Véase Apéndice D). 

 La investigación realizada fue de riesgo mínimo.  Al amparo del concepto de 

adulto joven, pertinente al estudiante universitario promedio, se solicitó al Institutional 

Review Board (IRB) un  relevo de consentimiento (waiver) como documento  que 

permitiera la participación de los estudiantes sin requerir el consentimiento de sus 

padres.  Considerarlo como adulto facilitó su participación en el estudio y estuvo en 

armonía con sus intereses de independencia gradual de sus padres, mayor autonomía, 

tomar sus propias decisiones y asumir responsabilidades. 

 El  Protocolo de Consentimiento Informado y la hoja informativa,  además del 

propósito, participantes y procedimientos del estudio, incluyó  las consideraciones 
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éticas relativas a riesgos, beneficios, incentivos, privacidad y confidencialidad, 

compensación por daños y participación voluntaria.  Entre los elementos medulares de 

las consideraciones éticas se incluyeron las siguientes: 

1. La identidad de los participantes es protegida en todo momento. 

2. Toda información o dato es manejado en estricta confidencialidad;  solo los 

investigadores tendrán acceso a la misma. 

3. Antes de iniciar las entrevistas, los participantes son orientados con relación 

a los propósitos del estudio y el contenido del Consentimiento Informado. 

4. En todo momento,  la relación del investigador y los participantes será una de 

estricto respeto y formalidad. 

5. Se informa el nivel de riesgo, al participar en el estudio, el que se clasifica 

como mínimo.  Este podría ser falta de interés, desánimo o cansancio. 

6. El participante tendrá derecho a no contestar alguna pregunta y a retirarse 

del estudio en cualquier momento,  si así lo desea. 

7. La participación en el estudio es totalmente voluntaria. 

 Para conducir las entrevistas con los estudiantes se redactó un Protocolo de 

Entrevista Semiestructurada (Véase Apéndice E), de igual forma  para conducir  la 

entrevista de los funcionarios participantes (Véase Apéndice F).  Con estos mismos 

propósitos se elaboraron las Guías Para la Formulación de Preguntas, una dirigida a 

estudiantes (Véase Apéndice G) y otra dirigida a los funcionarios (Véase Apéndice H). 

 La identificación y selección de los estudiantes que participaron en el estudio, se 

realizó  en coordinación con la Oficina de Calidad de Vida y Bienestar Estudiantil de la 
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Institución y el Oficial de Enlace que fue designado para propósitos de la investigación.  

En cumplimiento con las normas de privacidad y confidencialidad de la información 

estudiantil, se sugirió  que fuese esta oficina la que, además de identificar a los 

estudiantes que cumplen con los criterios de inclusión establecidos, realizara el  primer 

contacto con ellos.  A estos efectos,  el investigador facilitó a la Oficina de Calidad de 

Vida y Bienestar Estudiantil  los detalles de la investigación y elementos medulares de 

la hoja de información para la participación de los estudiantes. 

 La Oficina de Calidad de Vida y Bienestar Estudiantil, además de identificar los 

estudiantes que cumplían con los criterios de inclusión establecidos, se comunicó por 

teléfono con éstos para invitarlos a participar del estudio.  Aunque inicialmente se 

programó que el investigador citaría formalmente a los estudiantes que expresaron 

disponibilidad para participar (Véase Apéndice I), éstos fueron citados por la Oficial de 

Enlace designada con el propósito de agilizar los procesos. 

 Mediante llamada telefónica, la Oficial de Enlace acordó con cada estudiante 

participante la fecha, hora y lugar dónde se realizaría la entrevista con el investigador.  

Antes de iniciar cada entrevista con los estudiantes que finalmente acudieron,  según 

citados, el investigador les comunicó la naturaleza y propósitos del estudio y explicó y 

discutió el contenido de la Hoja Informativa.  Se orientó, además, con relación a la 

duración y naturaleza de la entrevista, la intención de grabarla en un sistema de audio 

digital y el tiempo del que dispondrían para corroborar la transcripción de éstas.  

Finalmente, el participante firmaba la Hoja Informativa si aceptaba participar y daba 

inicio la entrevista. 
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 Como se indicó, la participación de los funcionarios universitarios estuvo 

fundamentada en su disponibilidad para aportar a la investigación.  Después de 

identificar a los administradores y personal de servicio al estudiante requeridos en el 

estudio, el investigador  remitió un comunicado para invitarlos formalmente a participar 

(Véase Apéndice J).  En este comunicado se hizo referencia a la autorización del 

Rector para la investigación y  a los elementos medulares del Consentimiento 

Informado.  Tan pronto estos funcionarios confirmaron su participación, fueron citados 

mediante llamada telefónica a una reunión para discutir la naturaleza y propósitos del 

estudio, explicar el contenido del documento de Consentimiento Informado y firmarlo si 

aceptaban participar.  Se orientó, además, con relación a la duración y naturaleza de la 

entrevista y la intención de grabarla en un sistema de audio digital.  En esta reunión  se 

acordó, de manera preliminar, la fecha, la hora y el lugar en que se realizaría la 

entrevista. 

 El lugar  seleccionado para conducir las entrevistas fue  accesible a los 

participantes, libre de interrupciones y adecuado a los propósitos de estas estrategias 

de recopilación de información.  Como se indicó, cada entrevista tuvo una duración 

aproximada de 45 minutos.   Finalizadas las entrevistas a los estudiantes y funcionarios 

universitarios, se realizó la transcripción del contenido total, fiel y exacto a la grabación 

de audio digital realizada.  Esta transcripción se remitió a los participantes para su 

revisión y corrección de ser necesaria.  Se informó a los participantes que disponían de 

2 semanas  para este propósito y  finalizado este período, se entendería que estaban 

correctas. 
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 La autorización para realizar la evaluación y análisis de documentos 

institucionales, se tramitó conjuntamente con la solicitud al Rector para conducir la 

investigación.  A los efectos de que la evaluación y análisis de documentos 

institucionales se realizara  en forma organizada y planificada, se elaboró un protocolo 

para guiar este proceso (Véase Apéndice K). 

 El procedimiento para la evaluación y análisis de documentos institucionales, 

inició con la identificación y creación de un registro de aquellos documentos que el 

investigador determinó eran  útiles para los propósitos del estudio.  En este proceso de 

identificación y selección, fue determinante la pertinencia que los mismos podían tener 

con los objetivos establecidos y con su valor para explorar, interpretar y comprender el 

fenómeno de los probatorias académicas. 

 
Análisis de los datos 

 La información que requirió el estudio se obtuvo a través de entrevistas y 

evaluación y análisis de documentos institucionales.  Por la naturaleza del fenómeno 

estudiado y la pertinencia de las estrategias de información y participantes con éste, el 

investigador proyectó el logro de una cantidad significativa de datos.  Procedió, 

entonces,  a determinar cómo se realizaría  el análisis  de éstos y a la selección de un 

modelo que sirviese  de manera efectiva a este propósito.   Sobre este particular, Lucca 

y Berrios (2009, p. 484) señalan que “independientemente del diseño de investigación y 

de las estrategias utilizadas para recopilar la información, los investigadores se 

enfrentan a la tarea de imponer una lógica o estructura de análisis al volumen de 

información que se produce en un estudio cualitativo”. 
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 Al examinar la literatura sobre este tema, se observó la existencia y disponibilidad 

de una cantidad sustancial de modelos de análisis  cualitativo (Moustakas, 1994; 

Wolcott, 1994; Krueger y Casey, 2000; Giorgio y Giorgio, 2003; Ander-Egg, 2003; 

Denzin y Lincoln, 2003; McMillan y Schumacher, 2005; Creswell, 2007, 2009; Lucca y 

Berrios, 2009; Smith, Flowers y Larkin, 2009; Wertz,  Charmaz, McMullen, Josselson, 

Anderson y McSpadden, 2011)  Es notoria la similitud que existe entre ellos, 

particularmente,  en los elementos o conceptos que lo integran como lo son, entre 

otros, la transcripción y conceptualización de datos y opiniones, lecturas repetidas del 

contenido, el análisis inductivo, el  identificar percepciones, interpretaciones y 

significados, el  identificar y establecer categorías y subcategorías, los criterios o 

referencias que se utilizan con este propósito como son las preguntas de investigación, 

la reducción y búsqueda de la esencia del contenido, el contraste o comparación para 

establecer diferencias, similitudes y patrones, los elementos de validez y certeza, y las 

generalizaciones y conclusiones. 

 Se observó además con relación a estos planteamientos, que hay autores que  

hacen referencia a la naturaleza ecléctica  del análisis cualitativo y la favorecen, 

veamos.  Lucca y Berríos (2009), haciendo referencia al Modelo de Wolcott (1994), 

indican que “los investigadores que se adhieren a este modelo de análisis, pueden 

utilizar distintas proporciones o énfasis en sus escritos, dependiendo del problema bajo 

estudio, las preguntas que guiaron la investigación, o por sus preferencias personales” 

(p. 84).  De acuerdo con Tesch (1990), el proceso de análisis de los datos es ecléctico, 

no hay una “manera correcta”.   Hernández et.al (2006), cuando discuten el tema de 

análisis de datos cualitatitivos, sugieren un proceso de análisis que incorpore las  
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concepciones de diversos teóricos de la metodología cualitativa, señalan además, que 

su propuesta de análisis no aplica en su totalidad a cualquier estudio cualitativo que se 

realice, pues sería intentar estandarizar el esquema e iría en contra de la lógica 

inductiva. 

 Además de estos autores, Coleman y Unrau (2005) establecen que más que 

seguir una serie de reglas y procedimientos concretos sobre cómo analizar los datos, el 

investigador construye su propio análisis.  Sobre este particular, Álvarez-Gayou (2009), 

indica que el análisis de la información representa un proceso de comparación que 

encuentra patrones y compara datos, y es a la vez,  un proceso ordenado y cuidadoso 

con gran flexibilidad.  Reafirmando esta flexibilidad, Hernández, et al. (2006) concluye 

que el análisis es un proceso que concilia diversas perspectivas (ecléctico) y es 

sistemático, mas no rígido ni mecánico. 

 Desde la perspectiva cualitativa-fenomenológica, Moustakas (1994) plantea 

que para el análisis de datos, los fenomenólogos emplean una serie de pasos 

similares.  De igual manera Creswell (1998, 2007), afirma que los pasos del análisis 

fenomenológico son, generalmente,  iguales para todos los fenomenólogos que 

discuten o estudian los fenómenos.  Indica además el autor, que el análisis de datos 

requiere que el investigador esté cómodo con el desarrollo de las categorías, y al 

realizar comparaciones y contrastes. 

 Resulta evidente la existencia de una pluralidad de modelos de análisis de 

datos y de similitud en las partes que los constituyen, tanto en la óptica amplia del 

diseño cualitativo de investigación como en su enfoque propiamente fenomenológico.  

También, se puede apreciar, desde el punto de vista de los autores  citados, que  es un 
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proceso flexible y que puede conciliar diferentes propuestas de análisis.   Considerando 

esta perspectiva general del análisis de datos cualitativos y de la naturaleza 

fenomenológica del estudio, el investigador condujo un proceso que incorporó algunos 

elementos generales del análisis cualitativo, pero que en esencia respondió y se 

fundamentó en la fenomenología, tal y como lo recomienda la literatura sobre el tema 

(Van Manen, 2003, Creswell, 1998) 2009; Moustakas, 1994, Kleiman, 2004; Patton, 

1990; Alvarez-Gayou, 2009; Densin y Lincoln, 2003; Mertens, 2005; Lichtman, 2006; 

Merriam, 2002, 2009; Wertz et al., 2011; Giorgi y Giorgi, 2003; Smith, Flowers y Larkin,  

2009; Morse, 2003). 

 Con este propósito y como parte del proceso de análisis, el investigador 

mantuvo adhesión a lo que representa su función como investigador fenomenológico y 

al objetivo medular de este enfoque cualitativo.  Esto es, el estudio, descripción y 

análisis de las experiencias vividas por los participantes con relación a un fenómeno, 

los significados que éstos dan a su experiencia y la comprensión de las estructuras 

esenciales del fenómeno estudiado.  Para efectos de un entendimiento más claro del 

proceso de análisis, se enumeran  a continuación las consideraciones y elementos que 

lo  constituyeron. 

1. Transcripción literal de las entrevistas grabadas, se leyeron  varias veces y 

en forma cuidadosa con el propósito de depurarlas y corregir los errores que 

podrían contener,  luego fueron remitidas a los participantes para su revisión, 

para posibles correcciones cuando fuera necesario y la certeza de que 

estaban en conformidad con lo expresado por ellos. 
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2. Luego, el investigador realizó lecturas generales repetidas de cada 

transcripción para lograr una inmersión en la realidad expresada por los 

participantes.  De esta manera, se obtuvo una perspectiva general, y a la 

vez,  de conjunto de sus argumentos. 

3. Se integró, desde el inicio del análisis,  la reducción fenomenológica 

mediante el concepto de Husser conocido como “epoché” (Moustakas, 1994; 

Morse, 2003).  En éste,  el investigador puso a un lado sus ideas 

preconcebidas, perspectivas y entendimiento acerca del fenómeno,  para 

entonces,  comprenderlo desde la perspectiva de los participantes.  Esto 

facilitó el surgimiento de nuevas percepciones e ideas con relación al 

fenómeno estudiado. 

4. A través del proceso de horizontalización, se elaboraron las unidades 

temáticas relevantes para el tema de investigación con el propósito de 

brindarle sistematización y estructura al proceso.  Para su organización, se 

utilizaron principalmente como referencia, los propósitos del estudio y las 

preguntas de investigación. 

5. Luego, se identificaron en las transcripciones de las entrevistas las 

oraciones, los fragmentos o las frases relevantes o significativas de los 

participantes sobre cada unidad temática.  A cada una se le asignó un mismo 

valor y luego, se eliminaron aquellas que resultaban irrelevantes, repetitivas o 

que no agregaban elementos nuevos al tema. 

6. Posteriormente,  se agruparon estos datos en unidades por significados 

comunes para crear categorías temáticas.  Estas categorías temáticas se 



 “Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica” 86 

determinaron a base del tema central dominante en cada unidad.  La 

elaboración del contenido de las unidades temáticas y las categorías 

temáticas se realiza considerando por separado,  la participación estudiantil 

de la participación de funcionarios. 

7. A partir de estos datos agrupados en categorías temáticas y considerando en 

conjunto la perspectiva estudiantil y de los funcionarios, se realizó una 

descripción textual y estructural de los datos.  El propósito de este examen 

fue establecer los significados comunes, los contrastes, el resaltar los 

asuntos medulares, el reducir la información para expresarla en términos 

lógicos, coherentes y sistemáticos, e interpretar con mayor claridad el 

significado del fenómeno estudiando (Moustakas, 1994; Wolcott, 1994; 

Morse, 2003;  Creswell, 2008). 

8. Finalmente, se realizó una síntesis de los significados esenciales dirigidos a 

integrar las descripciones y a lograr una comprensión profunda de la esencia 

del fenómeno estudiado. 

Validez y credibilidad 

 La credibilidad, validez interna y confiabilidad,  son elementos esenciales en la 

investigación cualitativa.  De acuerdo a Martínez (2008), una investigación tendrá un 

alto nivel de validez en la medida en que sus resultados reflejen una imagen lo más 

completa posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada.  Sobre 

este tema, Álvarez-Gayou (2009) señala que las prácticas de validez y confiabilidad 

enriquecen la investigación cualitativa, pero no las considera indispensables porque se 

consignan para cumplir con los requerimientos del paradigma positivista.  Indica 
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además, que le parece adecuado que en la investigación cualitativa se hable de la 

necesidad de lograr y asegurar la obtención de la situación real y verdadera de las 

personas y es más descriptivo hablar de autenticidad que de validez. 

 Guión et al. (2011) plantean que la validez en la investigación cualitativa se refiere 

a si los hallazgos de un estudio son verdaderos y correctos, en el sentido de que 

reflejen precisión, sean ciertos y estén apoyados por la evidencia. 

 Independientemente de la concepción que diferentes autores tengan de los 

elementos de validez, confiabilidad y credibilidad, para el investigador fue importante 

que el estudio se desarrollara dentro de parámetros razonables de  cumplimiento con 

estos elementos.  Para lograr este propósito se incorporaron las siguientes prácticas y 

estrategias cualitativas: 

1. Triangulación de métodos para generar los datos, como entrevistas y análisis 

de documentos institucionales. 

2. Triangulación de fuentes para generar datos al incluir estudiantes, 

administradores, personal de servicios al estudiante y documentos 

institucionales. 

3. Solicitar a los participantes examinar las transcripciones de las entrevistas 

para corregir posibles errores y verificar que corresponden a lo expresado por 

ellos. 

4. Contrastar la información de las diferentes fuentes de datos. 

5. Las grabaciones de audio y los documentos institucionales  incluidos en el 

estudio se conservan para propósitos de corroborar información 
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 Para propósitos de lograr confiabilidad cualitativa, se incorporaron al estudio las 

recomendaciones de varios autores  (Moustakas, 1994; Wolcott, 1994; Kvale, 1996; 

Creswell, 2005; Hernández, et al., 2006; Álvarez-Gayou, 2009; Lucca y Berrios, 2009). 

 Estas recomendaciones incluyen: (a) Proporcionar detalles específicos sobre el 

diseño utilizado, (b) Explicar con claridad los criterios de selección de los participantes 

y las estrategias de recolección de datos, (c) Seleccionar participantes que se ajusten a  

los propósitos del estudio, (d)  Utilizar una cantidad de participantes que esté dentro de 

los parámetros sugeridos para investigaciones cualitativas, (e)  Incluir en el análisis 

procedimientos de codificación, categorías, unidades de énfasis y criterios para su 

elaboración, (f)  Especificar el contexto de la recolección de datos y cómo se incorporó 

en el análisis (por ejemplo, cuándo, dónde y cómo se efectuaron las entrevistas), 

(g)  Fidelidad a la información provista por los participantes, manteniendo las 

interpretaciones de los datos al margen de las creencias y opiniones del investigador, 

(h)  La estructura de la entrevista  debe responder  a los propósitos del estudio y 

preguntas de investigación, (i)  La realización del estudio debe mantenerse dentro del 

contexto seleccionado y descrito. 
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Capítulo  IV 

Hallazgos 

 
Este capítulo  presenta  los hallazgos  del estudio  de acuerdo con sus 

objetivos y preguntas de investigación.  El mismo representa un acercamiento al tema 

de la probatoria académica desde una perspectiva fenomenológica.  El propósito fue 

lograr mayor comprensión de este fenómeno al describirlo, explicarlo y entenderlo de 

acuerdo  con  la experiencia de aquellos que participan directamente de la misma:  los 

estudiantes en probatoria académica, los administradores universitarios y el personal 

de servicios al estudiante.  La investigación se llevó a cabo en una institución de 

educación superior del área metropolitana de Puerto Rico. 

 La muestra,  por criterios de inclusión previamente  establecidos,  la integraron   

cuatro estudiantes clasificados en probatoria académica en la institución y seis  

funcionarios. Ésta incluyó los administradores que laboran en las áreas de servicios 

estudiantiles y el personal que ofrece servicios directamente al estudiante.  Los 

criterios de inclusión para la selección de los estudiantes participantes fueron los 

siguientes:  (a) estar matriculado en un programa de bachillerato, (b) estar activo como 

estudiante y en estatus de probatoria académica en el momento de la investigación, 

(c) tener entre 18 y 21 años, edades que por lo regular comprenden los primeros tres 

años de estudios universitarios, (d) estar cursando su segundo o tercer año de 

estudios conducentes al bachillerato, y (e) la probatoria académica actual del 

estudiante deber ser la primera en su proceso de estudios. 

 Los funcionarios universitarios, tanto administradores como el personal de 

servicios directo a los estudiantes, son las personas que más cerca están del 
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estudiante en probatoria en el ámbito universitario.  El investigador entendió que por la 

naturaleza de sus funciones podían aportar información útil al estudio.  Su 

participación estuvo fundamentada en la disponibilidad para voluntariamente tomar 

parte en la investigación y compartir su experiencia.  La selección de éstos se realizó 

al considerar cuáles administradores universitarios y personal de servicios al  

estudiante podían proveer  información conforme a los propósitos del estudio. 

 Como estrategia para la recolección de datos, se realizó una entrevista 

semiestructurada a cada estudiante y funcionario.  En la literatura sobre investigación 

cualitativa es la estrategia recomendada por autores,  en particular para estudios 

fenomenológicos (Kuale, 1996; Cresswell, 2005; Hernández, et al, 2006; Lichtman, 

2006; Lucca y Berrios, 2009; Álvarez-Gayou, 2009). 

 Además de las entrevistas semiestructuradas, se evaluaron y analizaron 

documentos institucionales.  Los documentos son importantes para corroborar y 

aumentar la evidencia obtenida de otras fuentes (Yin, 2003).  La evaluación de 

documentos facilitó el propósito de explorar, describir e interpretar el fenómeno de las 

probatorias académicas, porque proveyeron  información referencial que ayudó a 

contextualizarlo. El uso de esta estrategia de recopilación de datos,  en conjunto con 

las entrevistas semiestructuradas, tanto a estudiantes como a funcionarios, también 

aportó a mejorar la triangulación y a su vez otorgar validez al estudio realizado. 

 De acuerdo con la naturaleza fenomenológica del estudio, el investigador llevó a 

cabo un proceso de análisis de datos que respondió y se fundamentó en la 

fenomenología, principalmente en la propuesta que sobre este particular realizan los 

autores Moustakas (1994) y Creswell (1998, 2007).  Con este propósito mantuvo 
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adhesión durante todo el proceso a lo que representa su función como investigador 

fenomenológico y a los objetivos medulares de este enfoque cualitativo.  Estos son, el 

estudio, la descripción y el análisis de las experiencias vividas por los participantes 

con relación a un fenómeno, los significados que éstos dan a su experiencia y la 

comprensión de las estructuras esenciales del fenómeno estudiado. 

 
Elementos del proceso de análisis 

 El proceso de análisis de los datos se  inició con la transcripción de las 

entrevistas grabadas, estas fueron remitidas a los participantes para su corrección y 

confirmar que estaban en conformidad con lo expresado por ellos.  Solo una 

participante hizo correcciones de naturaleza gramatical.  Luego, el investigador realizó  

lecturas generales repetidas de cada transcripción para lograr una inmersión en la 

realidad expresada por los participantes.  De esta manera, se obtuvo una perspectiva 

general y a la vez,  de conjunto de sus argumentos.  Según propone el análisis 

fenomenológico de los datos, tanto en esta parte del proceso como en sus 

componentes restantes, el investigador integró la reducción fenomenológica a través 

del concepto de Husser conocido como “epoche” (Moustakas, 1994; Morse, 2003).  En 

éste el investigador puso a un lado sus ideas preconcebidas, perspectivas y 

entendimiento acerca del fenómeno para entonces comprenderlo desde la perspectiva 

de los participantes.  Este ejercicio se realizó para facilitar el surgimiento de nuevas 

percepciones e ideas con relación al fenómeno estudiado. 

 El siguiente elemento del proceso de análisis, conocido  en la fenomenología 

como horizontalización, consistió en primer lugar, en la elaboración de unidades  

temáticas relevantes para el tema de investigación.  El propósito de éstas fue brindarle 
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sistematización y estructura al proceso.  Para su organización se utilizaron 

principalmente como referencia, los propósitos del estudio y las preguntas de 

investigación.   Las unidades temáticas fueron las siguientes:  (a) Factores causantes 

del bajo aprovechamiento académico que conduce a la probatoria académica,  (b)  

Proceso que conduce al estudiante a una probatoria académica en la experiencia 

universitaria, (c) Significado de la experiencia de ser  declarado en probatoria 

académica, y (d) Cambios que generó en el estudiante la experiencia de ser declarado 

en probatoria académica.  En segundo lugar, se identificaron en las transcripciones de 

las entrevistas oraciones, fragmentos o frases relevantes o significativas de los 

participantes sobre cada unidad temática.  A cada una se le asignó el mismo valor, 

luego se eliminaron aquellas que resultaban irrelevantes, repetitivas o que no 

agregaban elementos nuevos al tema.  Posteriormente,  se agruparon estos datos en 

unidades por significados comunes para crear categorías temáticas.  Estas categorías 

temáticas se determinaron a base del tema central dominante en cada unidad.  Tanto 

en las unidades temáticas como en las categorías temáticas, para la elaboración del 

contenido se consideró  por separado la participación estudiantil y la participación de 

funcionarios. 

 A partir de estos datos agrupados en categorías temáticas, y considerando en 

conjunto la perspectiva estudiantil y de los funcionarios, se realizó una descripción y 

análisis textual y estructural de éstos.  Este examen se dirigió a establecer significados 

comunes, contrastes, resaltar asuntos medulares, reducir la información para 

expresarla en términos lógicos, coherentes y sistemáticos, e interpretar con mayor 

claridad el significado del fenómeno estudiado (Moustakas, 1994;  Wolcott, 1994; 
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Morse, 2003; Cresswell, 2008).  En otras palabras, es qué revelaban estas categorías 

temáticas sobre el fenómeno estudiado y sus significados. 

 Como parte final de proceso de análisis de datos, se hizo una síntesis de los 

significados esenciales dirigida a integrar las descripciones textuales y estructurales  y 

a lograr una comprensión profunda de la esencia del fenómeno estudiado.  A 

continuación se presentan los hallazgos del estudio. 

 La primera parte de la entrevista semiestructurada a estudiantes tuvo como 

objetivo establecer un perfil de éstos, determinar si conocían las Normas de Progreso 

Académico y el índice mínimo de retención de la Institución, además de especificar, 

cómo conocieron estas disposiciones reglamentarias.  En total participaron cuatro 

estudiantes (dos varones y dos féminas) con edades  que fluctúan entre los 19 y 21 

años y todos residentes del área metropolitana de Puerto Rico.   

 Solo uno de los estudiantes participantes indicó tener conocimiento de las 

Normas de Progreso Académico y el índice mínimo de retención.  Así también, un  

solo estudiante indicó que trabajaba, además de estudiar.  El período de estudios que 

cursan fluctúa  entre el tercer y sexto semestre en las áreas de gerencia, 

administración de empresas, trabajo social y justicia criminal. 

 En relación con los funcionarios participantes,  esta primera parte de la 

entrevista estuvo dirigida a examinar los datos de naturaleza laboral, y determinar si 

tenían conocimiento de las Normas de Progreso Académico y de aquellas relativas a 

probatorias académicas.  Un total de seis  funcionarios participaron en el estudio.  Dos 

de éstos ocupaban posiciones administrativas y cuatro realizaban labores 

directamente con los estudiantes, no obstante todos estaban vinculados, directa o 
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indirectamente, a servicios estudiantiles.  Sus años de experiencia en funciones 

universitarias fluctúa entre seis y 14 años, la mayoría de éstos en la institución 

participante en el estudio.   

 Todos los funcionarios participantes expresaron tener conocimiento de las 

Normas de Progreso Académico y de aquellas relacionadas a probatorias académicas.  

En términos generales,  indicaron tener funciones de dirección y supervisión de 

servicios al estudiante, consejería académica, vocacional y personal, asesoría 

académica, avalúo y producción de información útil para la prestación de estos 

servicios. 

 El primer análisis del contenido de las entrevistas para identificar oraciones, 

fragmentos o frases significativas en cada unidad temática, permitió al investigador 

identificar 490 expresiones en las 10 entrevistas realizadas a estudiantes y 

funcionarios.  Este listado preliminar disminuyó considerablemente al eliminar aquellas 

expresiones que resultaban irrelevantes, repetitivas o que no agregaban elementos 

nuevos al tema.  A continuación se presentan estos grupos depurados y estructurados 

en cuatro temáticas principales que responden a las cuatro preguntas de 

investigación,   en primer lugar,  los factores causantes del bajo aprovechamiento 

académico que conduce a la probatoria académica,  en segundo lugar, el proceso que 

conduce al estudiante a una probatoria académica, en tercer lugar, el significado de la 

experiencia de ser declarado en probatoria académica y en cuarto lugar, los cambios 

que generó en el estudiante la experiencia de ser declarado en probatoria académica. 

 De estos grupos,  en la  medida que los datos provistos lo permitieron, 

emergieron  las categorías temáticas que, a su vez,  fueron  sustentadas por 
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expresiones textuales de los participantes.  A partir de éstas se realizó el análisis 

textual y estructural de los datos dirigido a interpretar con mayor claridad el significado 

del fenómeno estudiado.  Al final, se intentó lograr una compresión profunda de la 

esencia de este fenómeno. 

 Factores causantes del bajo aprovechamiento académico que conduce a la 
 probatoria académica. 
 
  Perspectiva estudiantil 

 
 En el estudio de las probatorias académicas, es esencial considerar el bajo 

aprovechamiento académico por dos razones principales:  en primer lugar, éste sirve 

de criterio medular para clasificar a un estudiante en probatoria académica, en 

segundo lugar, resulta obvio que al ser  ambos procesos determinados e influenciados 

por el desempeño inferior del estudiante a las expectativas establecidas, en gran 

medida,  también compartan elementos de causalidad.  Los factores que los 

estudiantes señalaron como causantes del bajo aprovechamiento académico fueron 

diversos e interrelacionados entre sí, lo que requirió una cuidadosa tarea al momento 

de acotarlos o delimitarlos.  De este proceso surgieron tres categorías que se 

presentan a continuación en la Tabla 1, éstas son:  los factores personales, los 

factores familiares y los factores académicos.  Cada una es sustentada por 

expresiones textuales de los estudiantes participantes. 
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Tabla 1 

Descripción textual: Factores causantes del bajo aprovechamiento académico, que 
conduce a las probatorias, perspectiva estudiantil 

 
1.  Categoría:  factores personales 
 
“…me veo yo un poco depresiva, porque tengo que buscar trabajo, tengo que ayudar…” 
 
“Me interesé más en el trabajo para poder ayudar que en los estudios” 
 
“…tuve una lesión y como yo  me traigo para la universidad… no podía guiar y estar mucho tiempo sentado” 
 
“… cuando iba a efectuar la baja de los cursos me cogió el tiempo de verdad… es ahora y estoy haciendo trámites 
tarde…” 
 
“El trabajo, trabajaba en una panadería… tenía que salir corriendo de aquí para entrar a las 3:00 y salir a las 11:00 
…” 
 
“… mi jefe no era flexible y necesitaba  el dinero porque tampoco tenía una buena transportación y llegaba tarde a 
las clases y necesitaba el dinero para comprar una guagua”. 
 
“… estar enfermo… he estado enfermo”. 
 
“Yo estuve una semana que estaba vomitando sangre” 
 
“… la transportación de una persona que a veces eso frustra”. 

  
2. Categoría:  factores familiares 

“Mucha gente no sabe por las cosas que las personas pasan”. 
 
“… parte de los factores fue cuando empecé, pues mi tía murió… me afectó mucho, estuve cogiendo terapia con una 
psicóloga”. 
 
“… mi papá estuvo desempleado y está luchando por el seguro social”. 
 
“Yo estoy independizado y no estoy viviendo  con mi familia… vivo solo, aún no trabajo”. 
 
“Mi hermano cayó preso…” 
 
“…mis papás tuvieron unos conflictos y mi mamá se trató de suicidar… sé que estuve mal pero tenía miedo… como 
la encontré colgada un día…” 
 
“este… muchas cosas… problemas de mi casa… ahora mismo no hay carro… mis padres se separaron y estar 
enfermo…” 
 

3. Categoría: factores académicos 

“Destrezas de estudio, entendía que tenía que mejorarlas” 

 
“… no mucha preparación… no mucha porque estuve brincando de escuela pública a colegio y ahí pues…” 

 

“… los profesores, pues en los momentos que no podía estar en la universidad por x o y  razón pues les pedía 

este… tiempo para ver si podía darle lo que mandaban a hacer y me decían que no… y pues ni modo no podía 

hacer nada”. 

_________________________________________________________________________________________
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Tabla 1 (continuación) 

3.  Categoría:  factores académicos 

“Factores pues… yo diría que algunas de las clases no me gustaban”. 

 

“… desde que yo estoy en la universidad yo no estudio… mi proceso de aprendizaje es distinto… es un proceso de 

estudio algo raro pero a mí me gusta…” 

 

“… un maestro de español… tenía siempre problemas con él… uno se tenía que sentar en esta silla… no entendía 

por qué… pero nada, tenía que ir porque si no te ponía mala nota en la clase”. 

 

“… es un poquito también lo del cambio de “high school”, aquí en la universidad yo creía que era como lo mismo que 

“high school”… uno va a estudiar, voy a coger la clase como siempre… la paso, pero no es lo mismo”. 

 

“… tuve problemitas con una profesora… con una profesora nada más”. 

  
 

El análisis de las categorías en que fueron agrupados los factores causantes del 

bajo aprovechamiento académico en la Tabla 1, nos permite inferir que, desde la 

perspectiva de los estudiantes, las situaciones adversas que vivieron se relacionan en 

primer lugar con factores personales.  Éstos incluyen el desempeño de un trabajo 

remunerado al que el estudiante le otorga más prioridad que al proceso de estudios y 

las tareas propiamente académicas, problemas de transportación para asistir a la 

universidad, condiciones de salud que afectaron la asistencia a clases y no atender 

adecuadamente las fechas límites para realizar los procesos de bajas parciales de 

cursos. 

 
 En segundo lugar, se identificaron los  factores familiares, que comprenden 

muertes e intentos de suicidio que afectan el entorno familiar y tienen un impacto 

psicológico y emocional en el estudiante, pérdida de empleo que desestabiliza la 

economía del hogar, separación de los padres, problemas de familiares con la justicia, 

conflictos en el núcleo familiar cercano al estudiante y la decisión de independizarse 

de su familia, sin disponer de los recursos económicos que requiere esta iniciativa.   

De las expresiones de los estudiantes se interpretó, que éstos tienen un ambiente 
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familiar que no es favorable para el estudio y confrontan problemas en el hogar que 

pueden afectar los resultados del aprendizaje. En tercer lugar, se refieren a factores 

académicos.  En esta categoría señalaron la necesidad de mejorar las destrezas de 

estudio, clases que no le gustaban, practicar estilos de estudio y aprendizaje que no 

necesariamente eran efectivos, cambio frecuente de instituciones donde realizaba 

estudios secundarios,  afectando su formación académica, dificultades con los 

profesores en términos de estilos o prácticas en el salón de clases y tener la 

percepción errónea de que el proceso de estudios universitarios es similar a la 

experiencia de escuela superior. 

 Cuando se le preguntó  a los estudiantes si la adaptación a la vida universitaria o 

la formación escolar previa fueron factores que afectaron su desempeño académico y 

propiciaron su probatoria académica, solo un participante, sin ser categórico, las 

relacionó con su estatus probatorio.  Expresiones como “fue buena”, “no fue tan 

distinto el cambio” y  “se me hizo fácil”, fueron frecuentes al preguntar sobre estas 

variables.  El investigador infirió de estas expresiones que, desde la perspectiva de los 

estudiantes participantes, la adaptación a la vida universitaria y la formación previa no 

fueron factores que afectaran su desempeño académico. 

  
  Perspectiva de los funcionarios 

 Los factores que los funcionarios identificaron como causantes del bajo 

aprovechamiento académico, que conduce a la probatoria, fueron aún más diversos y 

numerosos que los señalados por los estudiantes.  El investigador infirió que esta 

diferencia es resultado de una mayor capacidad de respuesta, favorecida por la 
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experiencia, un nivel educativo superior y ser las personas que más cerca están del 

estudiante en probatoria en el ámbito universitario. 

 Estos factores se agruparon en seis categorías y se presentan en la Tabla 2, 

cada categoría se sustenta con expresiones textuales de los funcionarios que 

participaron en el estudio. 

Tabla 2 
 
Descripción textual:  Factores causantes de bajo aprovechamiento académico, 
perspectiva de los funcionarios 

 
1. Categoría:  factores personales 

“…falta de interés del estudiante, no está enfocado en sus estudios”. 

 
“… la mayoría, más de un 60% de nuestros estudiantes trabaja”. 

 
“… muchas veces ellos tienen unas responsabilidades económicas, aportan al sustento económico de sus padres”. 

 
“…son jefes de familia o son madres solteras”. 

 
”…ante tomar una clase o faltar al trabajo, o tomar una clase que me conflige con mi horario de trabajo, siempre se 

va a preferir su trabajo”. 

 
“…falta de interés en el programa en que está, falta de motivación”. 

 
“…situaciones personales, también tienen muchas situaciones de enfermedades”. 

 
“…situaciones de divorcio o condiciones de salud mental… tienen una exacerbación de síntomas… están en 

tratamiento… están hospitalizados, no pueden venir a la universidad y esos cursos los abandonan…” 

 
“…en cuestión de madurez emocional también… puede afectar el ajuste a la vida universitaria”. 

 
“… decisión vocacional… llegaron a la universidad porque este era el próximo paso en mi vida… No necesariamente 

han pasado por un proceso de análisis de qué realmente quiere…” 

 
“…mucha facultad comentan que los estudiantes que tenemos en primer año son estudiantes de escuela superior, 

están en la mentalidad de escuela superior”. 

 
“…básicamente son problemas personales”. 

 
“… se atrasan… andan perdidos y necesitan tutorías”. 

 
“Hay dos factores muy grandes… pero siempre son de índole personal… usualmente son… su desarrollo como 

estudiante y su madurez como individuo”. 

 
“…también la transportación, la alimentación… aparte las relaciones entre parejas…” 

 
“…la decisión vocacional, no saber qué ellos van a estudiar” 

__________________________________________________________________________________________ 
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Tabla 2 (continuación) 

1.   Categoría:  factores personales 

 
“…no hacen una buena transición de la escuela a la universidad… ese proceso… a veces le choca y no logran hacer 

un buen “click” en ese primer año…” 

 
“Muchos de estos estudiantes trabajan, estudian,…, a veces son papás y no tienen con quien dejar los niños”. 

 

2. Categoría:  factores familiares 

“… enfermedades de ellos  o de un familiar”. 

 
“…siempre son problemas familiares, no tiene quien le cuide los niños, se tienen que ir a trabajar… y dejan de venir 

a estudiar”.  

 

 “Problemas a veces con los padres que los sacan de la casa por alguna razón”. 
 
“… problemas familiares… mucha discordia entre padres o hermanos”… 
 
“…situaciones económicas familiares…” 

 
“…hay situaciones por divorcio, hay situaciones que no me siento apoyado por papi ni por mami…” 
 

“…las principales personas de apoyo fallecieron… vivienda y… mi papá se quedó sin empleo…”  

 

3.  Categoría:  factores académicos 

 

“…muchas veces traen situaciones como que el profesor es aburrido… o la clase no es de mi concentración… por 

qué tengo que coger esta clase…” 

 

“…chocan con el profesor… que el profesor utilice siempre la misma estrategia de enseñanza… este profesor todos 

los exámenes en preguntas o toda la clase se va en informe oral… no le gusta”. 

 

“Tenemos estudiantes que a pesar de ese esfuerzo que está haciendo la facultad… siguen pensando en que alguien 

les haga el trabajo”. 

 

“Falta a la clase y después buscan la manera de negociar con el profesor” 

 

“… tuve un caso de una profesora que me dice que el semestre pasado esta estudiante le faltó muchísimo y este 

semestre ya iba por su quinta ausencia…” 

 

“… tienen la idea de que pueden llegar a la clase sin el trabajo hecho  y que el profesor va a bajar los estándares, le 

va a perdonar ese trabajo”. 

 

“… que el profesor es muy fuerte, que le está exigiendo mucho…” 

 

“En algunos casos… la metodología utilizada en la sala de clases no están cónsona a las características de la 

población que se está atendiendo…” 

 

“que los profesores no entienden… los trabajos o los roles que ellos realizan fuera de la sala de clases… que el 

vocabulario que utilizan es muy elevado… que no lo entienden… no saben de lo que están hablando… no asocian el 

tema que se está hablando con los conocimientos que ellos tienen…” 

 

“…también la falta de unos buenos hábitos de estudio…” 

____________________________________________________________________________________________ 
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Tabla 2 (continuación) 

3. Categoría:  factores académicos 

  

“…aunque aquí hay servicio de tutorías gratuito éste espera tener tres “F” consecutivas para entonces pensar que 

necesita ayuda.” 

 

“…he tenido estudiantes que fracasan eh… por qué el profesor me trata mal, porque el profesor me sale con 

palabras soeces, eh… me trata como basura… o me trata como niño, cuando las cosas son buenas no muchas 

veces lo dicen los estudiantes.” 

 

4. Categoría:  factores institucionales 

“…nuestra institución tiene una política de admisión bien flexible, nuestros estudiantes van a llegar con dos puntos 

de promedio… menos de un punto si están en certificado técnico.” 

 

“Para que el estudiante llegue a una probatoria académica definitivamente es que se dieron muchos factores que no 

se atendieron antes…” 

 

“… entiendo que uno de los factores que nos están afectando es el volumen de casos en alto riesgo que tenemos y 

la incapacidad del personal, por el volumen de casos, para atender de forma preventiva las necesidades del 

estudiante.” 

 

“Nuestro personal está el año entero haciendo matrícula… y en ese proceso a duras penas tiene tiempo de hablar 

con el estudiante y enterarse si… va bien o no va bien…” 

 

“… es que no hay estudios específicamente o un estudio de regresión por ejemplo, que me diga cuáles son las 

características de esos estudiantes que fracasaron… qué fue lo que hizo que fracasaran no lo sabemos.”  

 

“admitimos a un estudiante con rezago y no tuvimos la capacidad de darle las herramientas que él necesitaba.”  

 

“… aquellos que no alcanzamos, muchos estudiantes que están en norma de progreso, ni siquiera sabemos quiénes 

son.” 

 

“nosotros le hacemos mucho pampering.” 

 

“tiene la idea de que alguien lo va a rescatar… y si esa persona que lo iba a rescatar no pudo porque tenía otros 500 

casos, pues ese estudiante se perdió de ese servicio.” 

 

“…como institución, no le enseñamos a ese estudiante de que él tenía que aprender a valerse por sí solo” 

 

 “…realmente entre períodos de clase y clase es un período muy extenso…” 

 

5.  Categoría:  habilidades de estudio deficientes 

“...falta de herramientas para tomar decisiones, muchas veces piensan que porque van mal en una clase tiene que 

darse de bajo total, no saben que tienen que darse de baja de la clase que está mal.” 

 

“…que no sepan manejar ese tiempo pensando en un estudiante que trabaja… cómo distribuye sus prioridades…” 

 

“Hay estudiantes que fracasan en una clase porque un compañero le dijo… que por no ir ya le iban a dar un 

incompleto…” 

 

“…estudiantes que van mal en una clase y no se atrevieron a hablar con el profesor, consejeros y asesores de la 

institución.” 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Tabla 2 (continuación) 

5.Categoría:  habilidades de estudio deficientes 

“…traen… unas pobres destrezas de estudio…” 

 

 “…sé que el manejo del tiempo para muchos de ellos es nefasto…” 

 

“…confrontan problemas en sus destrezas de estudio porque piensan que estar en la universidad… siguen con los 

mismos hábitos que en la escuela. 

 

6.Categoría:  pobre formación escolar previa 

“…tienen unas deficiencias en cuestiones de materias básicas…” 

 

“…definitivamente hay deficiencia en destrezas básicas de español, inglés y matemáticas…” 

 

“…la gran mayoría de la población que recibimos en una institución como ésta, con admisión flexible… traen un 

rezago académico y unas pobres destrezas de estudio.” 

 

“…esa formación es terrible, en matemáticas por ejemplo, cerca del 80% de nuestros estudiantes no está preparado 

para álgebra…” 

 

 “…tanto español como inglés, están un poquito mejor, pero mucha facultad nos habla de que el tema que ellos 

están cubriendo es de escuela elemental…” 

 

“…obviamente pues vienen con unos rezagos y… se refieren hasta a acomodos razonables… a veces necesitan 

rehabilitación vocacional en las destrezas.” 

 

“…hay que referirlos a tutorías… tienen un déficit… andan perdidos y necesitan tutorías.” 

 

“…no están acostumbrados a ver noticias o a leer el periódico y el profesor le plantea alguna situación política o 

social del país y ellos no traen esos conocimientos previos…” 

 

“unas deficiencias en gramática o redacción…” 

 

“…tenemos una población de estudiantes que… hacen el avanzado, hacen los estudios de escuela superior 

avanzados… para completar el cuarto año…” 

 
 La Tabla 2 muestra las seis categorías en que fueron agrupados, desde la 

perspectiva de los funcionarios participantes, los factores causantes del bajo 

aprovechamiento académico.  En la categoría 1, factores personales, éstos 

coincidieron con los estudiantes al identificar como posibles causales de bajo 

aprovechamiento, el desempeñar un trabajo remunerado al que le otorgan mayor 

prioridad que a los estudios, problemas de salud y transportación y cierta dejadez en 

la atención de fechas límites para tramitar bajas parciales de cursos.  A la vez, los 

funcionarios ampliaron significativamente las causales de bajo aprovechamiento 
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comprendidas en la categoría de factores personales.  Entre éstas señalaron no estar 

enfocados en sus estudios, falta de interés y motivación, indecisión vocacional, 

inmadurez emocional y buscar ayuda tardíamente para problemas académicos.  

Incluyen además, la responsabilidad que implica convertirse en jefes de familia y 

madres solteras, problemas de relaciones de parejas y dificultad en la transición de 

escuela a universidad.  Con relación a esta última los describen como estudiantes con 

una mentalidad de escuela superior. 

 Como elementos adicionales a los mencionados por los estudiantes,  en la 

categoría 2, factores familiares, los funcionarios señalaron la influencia de los padres 

en la selección vocacional de sus hijos, falta de apoyo de los padres, enfermedades 

de un familiar, muerte de las principales personas de apoyo y no tener quién le cuide 

sus hijos.  En esta categoría coincidieron  en conflictos en el núcleo familiar, pérdida 

de empleo, separación de padres y situaciones económicas familiares. 

 La principal coincidencia entre estudiantes y funcionarios en la categoría 3,  

factores académicos, fue atribuir el pobre desempeño a dificultades con los profesores 

en términos del trato, estilos o prácticas educativas.  Así también cursos que no le 

gustaban o no eran de su concentración.  En esta categoría los funcionarios 

incorporaron  otras causas de pobre desempeño como conductas de estudiantes que 

denotan irresponsabilidad en la realización de tareas académicas, ausencias 

frecuentes a clase, percepciones equivocadas de los procesos universitarios y un 

rezago cognitivo que no le permite entender adecuadamente la temática en los cursos. 
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 En la Figura 1, a continuación, se puede apreciar  la convergencia desde la 

perspectiva de los  estudiantes y funcionarios cuando consideran  los factores 

causantes del bajo aprovechamiento académico. 

Figura 1 

Convergencia entre estudiantes y funcionarios con relación a los factores causantes del 
bajo aprovechamiento académico 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Las categorías 4, 5 y 6 en la Tabla 2, incluyen los factores que no fueron 

identificados por los estudiantes como posibles causantes de pobre desempeño 

académico y sin embargo, fueron identificados por los funcionarios.    En la categoría 

4, factores institucionales, los funcionarios señalaron  una “política  de admisión bien 

flexible”.  El investigador infirió que es posible que esta política permita el ingreso de 

estudiantes que no necesariamente tienen las aptitudes para realizar estudios 

universitarios.  Señalaron  además, un alto volumen de casos con problemas de bajo 

aprovechamiento y limitaciones en el personal para brindarles servicios, en particular, 
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preventivas.  Períodos libres muy extensos entre clases y la falta de estudios que 

permitan identificar las características del estudiante que fracasa,  también fueron 

mencionados.  Indicaron los funcionarios,  que como institución no le enseñan al 

estudiante a valerse por sí solo, que le hacen mucho “pampering”  y el estudiante se 

hace de  la idea de que alguien lo va a rescatar para brindarle servicios y es posible 

que ese rescate no ocurra. 

 La categoría 5, habilidades de estudio deficientes, hace referencia 

principalmente a las deficiencias en destrezas que regularmente se consideran 

necesarias en estudiantes universitarios.  Los funcionarios consideraron  deficientes 

las destrezas para tomar decisiones, manejar el tiempo, establecer prioridades, ser 

efectivo en la comunicación y destrezas de estudio.    El investigador infirió que estas 

deficiencias, aún en presencia de capacidades intelectuales adecuadas, limitan la 

posibilidad de éxito académico.  En la categoría 6, pobre formación escolar previa, los 

funcionarios describieron  con sus afirmaciones un rezago en prácticamente todas las 

materias básicas.  En éste incluyeron  álgebra, inglés, matemáticas y español con sus 

componentes de gramática y redacción.  Señalaron además,  que no ven noticias, no 

leen periódicos, ni demuestran interés y compromiso al recibir servicios para superar 

estas deficiencias.  Algunas expresiones al  exponer su percepción sobre la formación 

previa son:  “esa formación es terrible”,  “necesitan rehabilitación”,  “andan perdidos”,  

“traen un bagaje deficiente”,  “el tema que están cubriendo es de escuela elemental” y 

“traen un rezago académico”. 

 En términos generales, cuando se consideraron las percepciones que 

expresaron estudiantes y funcionarios universitarios con relación al bajo 
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aprovechamiento académico, resultó significativa la cantidad de factores que éstos 

identificaron como posibles causantes del mismo.  Como afirmó un participante, “hay 

un montón… hay muchos, muchos factores eh…un fenómeno multimodal”.  Se advirtió 

que la mayoría de estos factores causantes del bajo aprovechamiento, respondían a 

situaciones personales y familiares fuera del alcance de la institución, seguida de un 

marcado rezago en sus habilidades de estudio y formación previa.  Además, una 

percepción errónea de la dinámica universitaria en contraste con la escolar y de las 

responsabilidades que implican para el estudiante los estudios postsecundarios. 

 El examen de documentos institucionales  que con propósitos  de triangulación 

fueron relacionados a los factores mencionados, reveló afinidad con los datos 

obtenidos de los participantes en el estudio.  En  un documento oficial que incluye un 

resumen de los planteamientos que los estudiantes en probatoria académica realizan a 

la Oficina de Calidad de Vida y Bienestar Estudiantil, se reseñó que sus problemas 

estaban relacionados a los siguientes temas: situación económica, embarazo, 

situaciones legales como custodia de niños, conflictos con el horario de trabajo, 

problemas de transportación y enfermedad del estudiante o familiares cercanos.  Como 

se observa todos estaban vinculados a factores personales y familiares.  Así también 

ocurre con las evidencias de situaciones críticas,  que el estudiante debe presentar 

para tramitar una apelación y continuar estudios en un período probatorio.  Al revisar 

éstas en  el documento, Norma de Progreso Académico Satisfactorio (NPAS) de la 

Institución,  se observa  que con excepción de los desastres naturales, todas las demás 

son de carácter personal o familiar. 
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 En el año 2012, el Área  de Planificación y Asuntos Académicos de la 

Institución informó a través de un boletín institucional, un mejoramiento en el índice 

académico de los estudiantes nuevos.  Se indicó que estas tendencias eran reflejo de 

la elevación en los criterios de admisión, y que como predictor del desempeño 

académico, apuntaban a un refuerzo paulatino en los índices de retención, persistencia 

y graduación de los estudiantes.  Al examinar otros documentos institucionales, se 

identificaron datos que probablemente afectaban el mejoramiento de estos índices y 

que son predictores del desempeño académico,  veamos.  En el Perfil de Estudiantes 

Nuevos por Recinto (2011), preparado por la División de Investigación Institucional, se 

observó que el 79% de los estudiantes informados estaban por debajo del promedio 

teórico en las áreas de inglés y español del  College Board de Puerto Rico y América 

Latina.  Así también,  el 73% en el área de aptitud verbal.  Se informó además, que sólo 

el 31% de estos estudiantes provienen de escuelas privadas, identificados por el 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico,  como los estudiantes que en promedio tienen 

el mejor desempeño en la prueba del College Board de Puerto Rico y América Latina 

(Disdier, 2014).  Los participantes en el estudio, de manera recurrente, hicieron 

referencia a las políticas de admisión para explicar el bajo aprovechamiento académico 

de los estudiantes que conduce a las probatorias académicas. 

 El rezago en la formación previa, consistentemente identificado  por los 

funcionarios como un factor que explicaba el pobre desempeño académico, también 

fue sostenido por la evaluación de documentos institucionales.  El Informe de Ubicación 

y Calificaciones (2011), preparado  por el Centro de Evaluación, Diagnóstico, Ubicación 

y Assessment de la Institución, señala que en promedio el 31.2% de los estudiantes no 
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tuvo éxito en el curso de matemáticas en el que se le ubicó.  En el caso particular del 

curso de inmersión y nivel 101 de matemáticas, el 50% no tuvo éxito.  Es importante 

señalar que la ubicación en estos cursos se realizó según los resultados de la Prueba 

del College Board  o la prueba institucional de ubicación.  Por lo tanto,  se presumía 

que los estudiantes tenían la aptitud para estar en estos cursos. 

 Además en el Informe Sobre Cursos de Alto Riesgo (2010), elaborado por la 

División de Investigación Institucional,  se identificaron 76 cursos con tasas de fracaso 

de 30% o más por nivel.   Algunos presentaban una tasa de fracaso que fluctuaba entre 

el 50% y el 75%.  El mismo informe señaló que las tendencias históricas muestran 

varios cursos básicos con altas tasas de fracaso, mostrando las deficiencias en 

destrezas con las que los estudiantes llegan a la institución.  En éste se  recomendó  

“fortalecer los programas de tutorías, especialmente para los cursos de español, inglés 

y matemáticas”.  Sugiere además, identificar las razones por las que los estudiantes 

fracasan para entonces poder diseñar estrategias que puedan disminuir las tasas de 

fracaso. 

Proceso que conduce al estudiante a una probatoria académica 

Perspectiva estudiantil  

 Un proceso es un conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas que tiene 

una acción o un fenómeno natural o artificial (Diccionario Vox de la Lengua Española, 

2009).  Es desde esta perspectiva que el investigador infirió, que en el fenómeno de las 

probatorias académicas también podían ocurrir un conjunto de situaciones sucesivas, 

propias de la experiencia universitaria y que conducían al estudiante a este estatus.  

Sin embargo, los participantes, al ser abordados sobre el proceso que los llevó  a la 
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probatoria académica, como establece la segunda pregunta de investigación (pág. 23),  

hicieron referencia más bien a variables que ocurrían de manera aislada y no 

necesariamente en forma sucesiva o relacionadas entre sí; algunas de éstas asociadas 

a los factores causantes del bajo aprovechamiento ya discutidos. 

 En la Tabla 3,  se presentan cuatro categorías que, desde la perspectiva 

estudiantil, describen el proceso que los llevó a la probatoria académica.  Se incluyen 

expresiones textuales de los participantes para sustentar cada categoría. 

Tabla 3 

Descripción textual:  Proceso que conduce a la probatoria académica, perspectiva 
estudiantil 

1. Categoría:  conductas desfavorables para el estudio 

“…me tenía que dar de baja de una clase… y me cogió tarde…” 

“…no me di cuenta ni nada”. 

“no entendía su clase, siempre tenía un conflicto con él… llegaba tarde”. 

“…le pedí que me ayudaran… que me dieran tiempo para yo poder hacer las cosas… pero nada…” 

“…como que me dejaron que yo cayera”. 

“…tampoco tenía el libro porque no tenía chavos para comprarlo… te daba asignaciones y tenía que traerla al otro 
día… iba a los exámenes… no iba a la clase como tal…” 

“Ah… sí, pero para ese momento estaban dando eso y mi mente estaba en otro lao”. 

“Yo me colgué… era con proyecto… de lo que tú estás estudiando… entrevistar… y no encontré a nadie que fuera 

contable… saqué “F”. 

“…su forma de dar la clase a mi no me convencía… ella no escribía en … la pizarra”… 

“…no iba a la clase como tal, entraba pero a los exámenes y ya”.  

2.  Categoría:  problemas personales y familiares 

“…semestre tras semestre no fue pasando algo que me fue desmotivando… eso por lo menos no fue mi caso… todo 
fue desde que a mi papá lo desemplearon… me vi como pillada para poder ayudar”                                                

“…mi promedio estaba alto y… bajó bastante por lo que me sucedió…” 

“…los problemas que tenía en mi casa, principalmente”. 

“…la separación de mi padre, no tenía a  mi padre… se fue de casa… como que se me hacía difícil venir para acá…”  

“…hubo un cambio, pero las situaciones este de afuera, personales, familiares pues uno no se las espera…” 

“…me enfermé, me dieron fiebre pero… como que no quería venir ni nada de eso, me quedaba en mi casa…”          
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Tabla 3 (continuación) 

3.  Categoría:  uso ilimitado de servicios al estudiante 

 “Lo único que he cogido es… la clase de FYIS  que eso es para los que están entrando en primer año, para 
ajustarnos a la universidad”. 

“…Calidad de Vida… ellos me ayudaron a que me aceptaran la apelación”. 

“…lo único en verdad, aquí en Calidad de Vida fue donde yo vine para que me ayudaran a poder estudiar de nuevo” 

¿Buscaste ayuda?  “Eh… no de verdad que no… por lo menos de la universidad yo no me quejo… en ese sentido 
ellos tienen un montón de ayudas, simplemente hay que… hay que verla y buscarla”. 

“…cogí tutoría de álgebra… o algo así…”  

“… en el primer semestre me matricularon…" 

4. Categoría:  apoyo institucional 

“…no me transfirieron ni a una psicóloga, ni a las tutorías, ni me buscaron ayuda”. 

“los consejeros o el  quien sea que evalúe las notas, se tiene que dar de cuenta cuando un estudiante está bajando 

las notas, tienen que ver por qué…bríndele ayuda”. 

“A mí lo que me hicieron fue que me sacaron de un salón, me dijeron está en una probatoria,…  eso fue todo, más 

nunca tuve, ni me dijeron “necesitas tutorías, necesitas asesoría, necesitas psicólogo, qué está pasando contigo”. 

“Nada, esta entrevista es buena, que uno pueda desahogarse con alguien…”  

 Como se observa en la Tabla 3, los estudiantes  describieron el proceso que 

conduce  a la probatoria académica en cinco categorías.  Éstas conciernen a conductas 

desfavorables para el estudio, problemas personales y familiares, uso limitado de 

servicios al estudiante, y el funcionamiento institucional.  La categoría  conductas 

desfavorables para el estudio incluyó:   pobre asistencia a clases o tardanzas, dejadez 

y negligencia en la realización de tareas y trámites propios del proceso de estudios, 

expectativas de ayuda sin un fundamento razonable, no comprar libros de texto y 

dificultad con los estilos de enseñanza en algunos cursos.  La categoría  problemas 

personales y familiares está relacionada principalmente a dificultades económicas, 

conflictos familiares, problemas de salud, separación de padres y  los trabajos. 

 De acuerdo con  lo expresado por los estudiantes en la categoría uso limitado de 

servicios, el investigador infirió que es limitada la utilización que hacen de los servicios 
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programados para ellos.  Un solo estudiante informó haber tomado una tutoría sin 

poder precisar en qué asignatura.  Los demás prácticamente se circunscribieron a dos 

experiencias, el curso de inducción a la vida universitaria que es obligatorio, y el trámite 

de apelación que realizan en la Oficina de Calidad de Vida para ser elegibles a un 

período probatorio que también es obligatorio, sí interesa una probatoria.  Aun así, 

reconocen la existencia y disponibilidad en la Institución de un sinnúmero de servicios y 

ayudas programadas para ellos que no utilizan. 

 La categoría  apoyo institucional en la Tabla 3, incluye expresiones textuales 

que hacen referencia a la prestación de servicios al estudiante.  A base de estas 

expresiones el investigador interpretó cierto grado de insatisfacción con los servicios 

recibidos por la   Institución y necesidad de apoyo.  Se infirió además, que esta 

insatisfacción surge porque el estudiante, además de recibir asesoría relacionada con 

su estatus académico, entiende que necesita dialogar sobre los problemas que 

confronta y ser referido a tutorías u otros servicios. 

  Perspectiva de los funcionarios                                                                                                         

 De igual  forma que cuando fueron considerados los factores causantes del 

bajo aprovechamiento académico, los funcionarios realizaron una descripción más 

amplia y diversa, en relación al proceso que conduce al estudiante a una probatoria 

académica.  De acuerdo con las percepciones de los funcionarios, surgieron siete 

categorías que describen este proceso, éstas fueron: desinterés e indecisión 

vocacional, uso limitado de servicios institucionales, rezago académico y en destrezas 

de estudio, insatisfacción con estilos de enseñanza, conductas desfavorables para el 

estudio, problemas personales y familiares y funcionamiento institucional.  A 
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continuación, en la Tabla 4, se presenta una relación de estas categorías 

acompañadas de las expresiones textuales que le proveen apoyo. 

Tabla 4 

Descripción textual:  Proceso que conduce a la probatoria académica, perspectiva de los 
funcionarios 

1. Categoría:  desinterés e indecisión vocacional 

“… falta de interés en el programa en que están…” 

“…están indecisos… No conocer que hay una reclasificación que le puede cambiar de concentración…” 

“…sin contar con un estudio… tengo estudiantes que no están claros en qué es lo que quieren…” 

“… no saben qué están estudiando y por ahí empieza un desánimo”. 

“cuando llega a segundo año empieza a ver clases de concentración, empiezan a desanimarse más… a perder 

interés en el curso, a abandonar el curso”. 

“…muchos de estos estudiantes deciden estudiar enfermería porque… sus papás quieren que estudien eso…” 

2. Categoría:  uso limitado de servicios institucionales 

 “…le ponen un “hold” académico en Registraduría… tiene que pasar por los servicios de consejería”. 

“deberían desde un principio empezar con las tutorías, buscar ayuda para manejar las destrezas… no lo hacen y 
fracasan… Fracasan hasta 3 veces en un mismo curso… cuando vienen ya están en probatoria”. 

“lo citamos… por carta… por correo electrónico… por teléfono… hacen caso omiso… la mayoría…” 

“Son los menos lamentablemente… a pesar de que tienen toda esa gama de servicios de apoyo muchos de ellos no 

acuden…” 

“…otra alternativa es que el estudiante venga hasta aquí a solicitar el servicio, pero esos son los menos”. 

“Estando en probatoria ya el estudiante se ve obligado a venir a una consejería”. 

“…la ayuda… son pocos, verdad, los que hacen uso de ella…” 

“…son muy pocos los que rescatamos…” 

“hay estudiantes que si de alguna forma compulsoria se le… se le hace participar de algún taller van”. 

3. Categoría:  rezago académico y en destrezas de estudio 

           
“…destrezas académicas pobres, redacción, lectura, no es un estudiante que le guste leer… carente de 
organización, no saben maximizar su tiempo… las prioridades no las tienen establecidas…” 

“…traía un rezago académico y en el primer año se cubrió una parte pero él sigue arrastrando ese rezago y ahora va 
para un segundo año, tercer año con clases más complejas, se les va a hacer más difícil todavía desempeñar bien”. 

“…el vocabulario que  utilizan es muy… elevado… que no lo entiende, no saben de lo que están hablando, 
indistintamente de la clase…” 
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Tabla 4  (continuación) 

4.  Categoría:  insatisfacción con estilos de enseñanza 

 “…no necesariamente la metodología que está utilizando el profesor es la más adecuada para él demostrar su 
conocimiento”. 

“… a los profesores, que no le dan “break”. 

 “…darle cierta tarea a los estudiantes… para las cuales no están preparados… pero no le dicen cómo se hace… 
entonces se frustran…         

 “…hay profesorado que si no tienes el libro no puede entrar al curso…” 

“…hay no me gusta el método de enseñanza… el profesor está leyendo un power point, yo no vine a estar leyendo 
un power point completo…” 

“… que el profesor estaba dando un curso demasiado fuerte para ellos…” 

5.  Categoría:  conductas desfavorables para el estudio 

 “…aprendió que podía faltar a la clase… pues ya en segundo año y tercer año esa conducta aumenta… el primer 
año faltaba a una clase, el segundo año desaparece por una semana”. 

“Con una experiencia de fracaso el estudiante se va convenciendo asimismo de que la “F” es su nota, lo que va a 
extrañar es salir bien…” 

“que no hay estacionamiento… llegan tarde o no lo encuentran y se van”. 

“…muchos de ellos vienen a la universidad porque es la costumbre, o que papi y mami me impulsaron a esto, o 
porque mis amigos, todos entraron a esta institución… no internalizan la importancia de la universidad”. 

“…es que yo no sabía la fecha de darse de baja  para proteger promedio…” 

“Ellos van a hablar mucho de que no recibieron la ayuda que estaban esperando… yo lo veo como una manera de 
justificar que no hicieron lo que tenían que hacer”. 

“…son estudiantes bien manejables a la presión de grupo, eh… piensan que la universidad es un facebook gigante 

porque vienen a socializar nada más…” 

“…al primer escalón o tropiezo… ya se le acabó todo… no piensan en que ellos pueden superar la situación…” 

“Muchos de ellos se acaba el año académico y no saben que nota han tenido… están todo el tiempo pegados al 
celular…” 

“…no compran los libros, se mantienen con el “power point” que le puede dar el profesor en la sala de clases… no 
son autodidactas… no van más allá…” 

6. Categoría:  problemas personales y familiares 

“…muchos de ellos son primera generación universitaria que no tiene el apoyo familiar en la casa”. 

“Muchas veces… tienen logros bien significativos… y no tiene con quién compartirlo… no lo tiene en su casa… eso 

puede ser algo que los vaya desmotivando…” 

“…no tomar en cuenta que ese estudiante trabaja, que ese estudiante tiene dos hijos… que ese estudiante no tiene 
transportación…” 

“muchos estudiantes cumpliendo con roles que no le corresponden, corriendo con el rol de papá, corriendo con el rol 
de  mamá”. 

“…de segundo en adelante… quieren irse a trabajar, quieren hacer otras cosas y ahí es que vienen los problemas”. 

 “… siempre… en una probatoria que es un área académica… detrás de ese asunto académico hay un problema 

personal…” 
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Tabla 4 (continuación) 

“La psicóloga nunca tiene tiempo disponible, siempre está “busy”, pues obviamente hay bastante situaciones” 

 “Tenemos un Learning Center, un Learning Zone ... pero el personal que maneja todo eso está en matrícula todo el 
tiempo”. 

“…hay estudiantes que tiene de seguimiento estudiantil una intervención por semestre… cuando van a hacer 
matrícula… por los compañeros que trabajan esa área tengo conocimiento que no llegan ni al 2% en procesos 
formales de consejería”. 

“Hay veces que un asesor académico tiene cerca de 600 a 800 estudiantes asignados en un semestre…”  

“…esta universidad no cuenta con hospedaje…” 

“…se hace más enfoque al estudiante que ya está en probatoria… ese estudiante donde se debe atacar… es 
cuando ya está en alto riesgo”. 

 “Yo creo que hay que trabajar en la institución con repensar la manera en que estamos usando nuestros recursos”. 

“Luego en el procedimiento de atender las normas de progreso algo que yo no veo son planes terapéuticos, planes 
de intervención terapéuticos…” 

“Muchas veces pensamos en identificar necesidades pero tenemos que apoyarlo en los roles que él está teniendo, 
eso los motiva también…” 

“se les está pagando como profesionales de consejería y se les tiene haciendo trabajo clerical… hemos perdido todo 
eso”. 

“Es importante crear más apoyo para este estudiante en probatoria, más talleres”. 

“…nos estamos limitando a que se haga una contabilidad, vino una  estudiante y tenemos la evidencia de que se le 

orientó… esto era lo que tenías que hacer y al terminar el semestre, no lo hiciste, ok, fracasaste”.   

                  

  Del análisis de las categorías contenidas en la Tabla 4, se interpretó que los 

funcionarios universitarios, al explicar el proceso que conduce a las probatorias 

académicas, hacen referencia a un conjunto de situaciones, actitudes, circunstancias y 

conductas que contribuyen a generar este fenómeno.  Se interpretó  además, que al 

hacer referencia a éstas, no se establece una secuencia específica ni se otorga mayor 

influencia a algún aspecto en particular; aunque se percibió cierto grado de 

interrelación entre los mismos. 

 La categoría “desinterés e indecisión vocacional” describió un estudiante con 

poco interés en su programa de clases que a su vez, generó  desánimo y abandono de 

7. Categoría:  apoyo institucional 
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cursos a medida que avanzaba  en sus estudios.  Presumen los funcionarios que esta 

situación es producto de la indecisión vocacional asociada a factores como 

desconocimiento, falta de orientación e influencia de otras personas en su selección 

ocupacional.  Aunque los estudiantes no mencionaron este factor al describir el proceso 

que conduce a las probatorias académicas, se percibió falta de orientación al contestar 

por qué  seleccionaron su especialidad de estudios.  Algunos comentarios a esta 

pregunta que hicieron presumir pobre orientación vocacional  fueron, “la seleccioné 

porque mi papá siempre quiso terminar esa carrera”, “…decidí coger contabilidad… soy 

bueno en las matemáticas…”, “…bachillerato en Justicia Criminal… entrar al Colegio de 

Abogados y… especializarme en el área de niños, me gusta el tema de los niños”. 

 Los funcionarios, en la segunda categoría que emergió de la explicación del  

proceso que conduce a la probatoria académica, también describieron a un estudiante 

que hace uso limitado de los servicios institucionales.  Expresiones recurrentes en este 

sentido fueron, “…cuando vienen ya están en probatoria”, “…hacen caso omiso… la 

mayoría…”,  “…muchos de ellos no acuden…”, “…son pocos… los que hacen uso de 

ella…”  De  sus expresiones se interpretó además, que asisten a consejería, 

seminarios, talleres y otros servicios solo si esta participación es obligatoria, 

particularmente,  si lo exige una norma institucional, si ya está en probatoria o si tiene 

un “hold” de Registraduría que no le permite hacer matrícula hasta asistir a 

determinada facilidad.  De sus opiniones,  se interpretó que la institución mantiene 

numerosas iniciativas y servicios dirigidos al estudiante, entre éstos:  Curso de 

Inducción a la Vida Universitaria, talleres sobre normas de progreso académico, 

identificación y notificación preventiva a estudiantes con pobre desempeño, tutorías en 
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diferentes materias, asesoría académica, consejería personal, vocacional y académica, 

servicios psicológicos, servicios médicos y Centro de Colocaciones.  Al comparar lo 

expresado por estudiantes y funcionarios en relación al uso de servicios institucionales, 

se evidenció afinidad en dos aspectos:  en primer lugar, asisten a la Oficina de Calidad 

de Vida y sus servicios cuando ya están en probatoria académica, y en segundo lugar, 

asisten al Seminario de Inducción a la Vida Universitaria y sus talleres porque se 

requieren de manera obligatoria. 

 El rezago académico y en destrezas de estudio, emergió como categoría de las 

opiniones de los funcionarios que describieron al estudiante en probatoria como uno 

con pobres destrezas de comunicación oral y escrita.  No solamente al redactar o 

escribir, sino también con dificultad para entender el vocabulario que los profesores 

utilizan en clase.  Opinaron,  además, que a medida que estos estudiantes avanzan en 

años de estudio y los cursos se tornan más complejos, se evidencia aún más las 

consecuencias de sus deficiencias académicas.  El rezago en destrezas de estudio se 

percibe en aquellas competencias que se asocian al buen desempeño académico, 

como la organización, el uso adecuado del tiempo y la capacidad para establecer 

prioridades.  Los estudiantes no hicieron referencia a elementos de rezago académico 

y en destrezas de estudio cuando describieron el proceso que los condujo a la 

probatoria académica. 

 La categoría, insatisfacción con estilos de enseñanza, surge del conjunto de  

expresiones de los funcionarios que hicieron referencia a situaciones de los estudiantes 

relacionados con cursos y profesores.  Se interpretó de sus opiniones, que los 

estudiantes pueden atribuir sus problemas  académicos a la metodología de enseñanza 
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utilizada en clase, al nivel de dificultad del curso y las normas del profesor en el salón 

de clases que el estudiante considera injustas.  La insatisfacción con los estilos de 

enseñanza se desprende de la opinión de los estudiantes  sobre el proceso que los 

condujo a la probatoria académica. 

 La categoría, conductas desfavorables para el estudio, agrupó formas de 

comportamiento  del estudiante que desde la perspectiva de los funcionarios,  

abonaron al estatus probatorio de los estudiantes.  De acuerdo con las expresiones 

para sustentar esta categoría, se interpretó que a estos estudiantes los caracterizaba 

conductas de ausentismo, baja autoeficacia percibida e inducida por experiencias de 

fracasos, ingresar a la universidad por razones ajenas a un convencimiento de la 

importancia de la experiencia universitaria, dejadez en trámites asociados al proceso 

de estudios, atribuir a otras personas y situaciones su pobre desempeño académico, 

vulnerabilidad a la presión del grupo, priorizar las actividades sociales sobre la 

actividad propiamente académica, bajo nivel de persistencia,  y actitud de conformismo 

y pobre compromiso con su formación académica. Los estudiantes participantes no 

hicieron referencia a estos comportamientos cuando describieron el proceso que 

conduce a las probatorias académicas. Sin embargo, los mismos fueron patentes al 

argumentar sobre este proceso.  El investigador infirió que el no reconocer estas 

conductas  podría ser parte de atribuir a otras personas y situaciones sus 

circunstancias académicas.                                                                                      

 Donde mayor afinidad se observó entre estudiantes y funcionarios al describir el 

proceso que conduce a las probatorias académicas, fue en la categoría, problemas 

personales y familiares.    Prácticamente ambos grupos volvieron a hacer referencia a 
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los problemas personales y familiares, ampliamente considerados, cuando se 

discutieron los factores que afectaban el desempeño académico.  La principal 

diferencia en sus expresiones para sustentar esta categoría, fue que solo los 

funcionarios hicieron referencia a roles de padres de los estudiantes y falta de apoyo 

familiar por ser primera generación que estudia a nivel universitario.  Se percibió que 

ambos grupos participantes consideran medular esta temática al explicar el fenómeno 

de las probatoria académicas. 

 La categoría apoyo institucional, surgió por la referencia que hicieron los 

funcionarios a los servicios estudiantiles, cuando explican el proceso que conduce a la 

probatoria académica.  Al examinar las expresiones que sustentan esta categoría, se 

infirió que desde la perspectiva  de los funcionarios, la Institución puede ser más 

efectiva en atender la problemática de las probatorias académicas,  si reevalúa la 

prestación de servicios al estudiante.  En su análisis se reitera la necesidad de proveer 

más personal para atender el creciente número de estudiantes en alto riesgo 

académico, reestructurar las funciones y responsabilidades delegadas al personal 

asignado a servicios estudiantiles, maximizar la utilización de este personal de acuerdo 

a su preparación, incrementar las intervenciones y procesos de consejería formal en 

cada semestre y hacer un mayor esfuerzo preventivo con el estudiante en alto riesgo 

que acciones remediales cuando ya está en probatoria académica. 

 De acuerdo con el examen de documentos institucionales relacionados a los 

servicios al estudiante y provistos al investigador por funcionarios y dependencias 

proveedoras de éstos, se evidenció la existencia de todos los programas citados por los 

participantes.  Independientemente a su grado de efectividad, se percibió un esfuerzo 
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institucional por suministrar personal, facilidades y servicios dirigidos al estudiante con 

dificultades académicas.  Se evidenció además, una amplia difusión de los mismos a 

través de seminarios, talleres, folletos, boletines, catálogo institucional, tablones de 

edictos y medios electrónicos.                                                         

 Significado de la experiencia de ser declarado en probatoria académica 

  Perspectiva estudiantil      

 Uno de los elementos medulares de este estudio, como es propio del enfoque 

fenomenológico, fue explorar el significado que los estudiantes que sufrieron la 

probatoria académica otorgaron a esta experiencia (ver tercera pregunta de 

investigación, pág. 109).  Con este propósito se les formularon preguntas dirigidas a 

auscultar, qué pensaron y cuáles fueron sus reacciones al conocer este estatus, qué 

significó a nivel personal, familiar, de amistades y en su comunicación con funcionarios 

universitarios y qué significó en sus aspiraciones personales.                                     

 Una de las expresiones emitada por un participante destaca el significado 

atribuido al fenómeno bajo estudio, éste la calificó de “horrible”.  Desde la perspectiva 

del investigador,  ésta fue la contestación más breve y a la vez, más descriptiva del 

significado de la  experiencia vivida.  Su respuesta fue inmediata, espontánea y se 

percibió mucho contenido emocional al manifestarla.  Al explorar los significados, que 

en términos generales expresaron los demás participantes, aunque variados en su 

contenido, se percibió  además,  un elevado contenido emocional al describir lo que 

interpretaron o representó  para ellos esta experiencia.  Expresiones que reflejaron  

desde una experiencia negativa, desagradable y que generó sentimientos de angustia, 

hasta una sacudida en sus actitudes que los condujo a reflexionar sobre su proceso de 

estudios. 
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 Del examen de estas expresiones es que emergieron las seis categorías que se  

presentan y discuten a continuación y que representan el significado que los  

estudiantes otorgaron a la experiencia vivida; éstas son: asombro y desconcierto,  

sentido de pérdida, problemas psicoemocionales, sentimientos de vergüenza,  

degradación de la imagen propia y reflexión sobre su compromiso de estudios.  La  

Tabla 5, a continuación, presenta una descripción textual de éstas para luego ser  

analizadas conforme a sus expresiones.           

Tabla 5            

Descripción textual:  Significado de la experiencia de probatoria académica desde la 
perspectiva estudiantil 

1. Categoría:  asombro y descontento 

“No lo esperaba tanto, pero me tomó por sorpresa y un poquito no, porque sabía que no estaba poniendo empeño, 
estaba descuidando mis estudios”.  

“Ya lo esperaba pero no lo esperaba, esperaba más como un, tienes que subir esa nota y ya”. 

“Me puse a pensar rápido como que, ahora tengo que irme para otra universidad, empezar de nuevo primer año”. 

“Personalmente me afectó porque yo nunca pensé que iba a caer en probatoria”. 

“(Pensé) que no iba a volver a estudiar”. 

“Me quedé como en “shock” y entré en pánico, porque nunca había  tenido malas notas”. 

2. Categoría:  sentido de pérdida 

“… no voy a tener esa opción de trabajo”.  

“… sentía que me brindaban pocas opciones, ya que estaba en probatoria…” 

“…pensé que no iba a poder seguir estudiando”. 

“Pensar que tengo que estar más tiempo… terminarlo (el bachillerato) como en seis (años) o más”. 

“…gasté un año de la beca”. 

3. Categoría:  problemas psicoemocionales 

“…y en ese momento me frustré”. 

 “…sinceramente tuve que volver  a ir donde un psicólogo”. 

“…no asimilaba todo lo que estaba pasando y pues me deprimía”. 

“…ahí fue que me caí”. 

“Me dieron la noticia… estás en probatoria y eso como que me puso down”. 

“Me sentí culpable, me siento frustrada, porque la universidad nos da oportunidad a las personas que vienen”. 

“Me puse este deprimido… a mi prácticamente me sacaron de esta universidad”. 
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 Tabla 5 (continuación) 

4. Categoría:  sentimientos de vergüenza  

“Desilusión con mis padres, ellos se desilusionaron… como yo vine entrando con promedio alto”. 

“Casi lloraba porque está fuerte yo tener que decirle a mi mamá…”. 

“Este… iba con miedo a preguntarle (a los funcionarios)” 

“Mis amigos… empezaron a vacilar… estaba furioso conmigo porque él estudió conmigo”. 

“No se lo dije a mi mamá, nunca se lo comenté a mi familiar porque es algo… después que lo arregle lo comento”. 

“No lo sabe… no socialicé con nadie”. 

“Mi papá no reaccionó mal… pero se puso un poquito triste”. 

5.  Categoría:  degradación de la imagen propia 

“Me sentía como decepcionado de mi mismo porque yo no soy así, yo soy yo”. 

“En el colegio siempre estaba en cuadro de honor y de repente, al verme aquí… y caí así”. 

“Este… soy un fracaso (primero que pensó)”. 

“No puedo creer que llegué aquí (probatoria), qué pasó conmigo”. 

“Mal… había una expectativa de no puedes…”. 

“Me enviaron a la oficina (Calidad de Vida) … yo dije, no puede ser que yo estoy con los del grupito que se pasan 
hablando”. 

6.  Categoría:  reflexión sobre su compromiso de estudios 

“Fue un error mío y yo voy a arreglar ese error”. 

“…no me iba a quitar… llevar los papeles que tuviese que llevar a la universidad”. 

“…esperar el tiempo que esperara y aunque me dieran los cursos que no me gustan y que estén en un horario de 
día y de noche lo iba a coger y lo iba a hacer”. 

 “Casi siempre doy la milla extra y yo se que yo puedo”. 

“…de esta oficina (Calidad de Vida) no soy parte, que no… estoy aquí porque quiero pasarlo… pero después que lo 
pase no voy a volver”. 

 “es como si fuese una pausa en tu carrera, como si uno tuviese que parar obligatoriamente y … volver a empezar… 

yo sí quiero terminar”. 

“…pero nada, eso no es el hecho que yo voy a dejar de estudiar, sino seguir adelante”. 

“… yo quiero echar hacia adelante para demostrarle… que yo no soy alguien que  va a terminar su estudio…” 

“Voy a seguir estudiando, yo sé que estoy mal ahora pero yo voy a mejorar… yo soy mejor que eso”. 

  El análisis de las opiniones de los estudiantes y las categorías resultantes, con 

relación al significado de la experiencia de probatoria académica, permitió inferir que 

primeramente ésta representó “asombro y desconcierto” en los participantes.  Esta 

categoría surge porque se interpretó que para la mayoría de los participantes 
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representó cierto grado de sorpresa, aunque algunos expresaron reconocer que 

estaban descuidando sus estudios o que esperaban recibir una notificación sobre su 

situación académica  previa a ser declarados en probatoria.  Esto a pesar de que se 

confirmó que la Institución, a través de la Oficina de Registro, envía un aviso al 

estudiante que está en riesgo de no progreso o suspensión académica y lo refiere a 

servicios de consejería. Se interpretó además en sus  expresiones, que al advenir en 

conocimiento de su situación académica, se afectó su estado anímico y hasta 

manifestaron “estar en shock”,  “entrar en pánico”,  “tener que cambiar de universidad” 

o “empezar de nuevo”. 

 El  “sentido de pérdida” surgió como categoría, cuando al expresar el 

significado de la experiencia, los estudiantes hicieron referencia a posibles 

consecuencias del estatus probatorio.  El investigador interpretó que de acuerdo con 

sus comentarios la probatoria representaba pérdida de opciones, de tiempo al atrasar 

más sus estudios, de elegibilidad en su beca y hasta de la posibilidad de lograr un 

empleo remunerado. 

 La categoría “problemas psicoemocionales” agrupó, desde la perspectiva de lo 

expresado por los estudiantes, los efectos psicológicos y emocionales que puede 

experimentar un ser humano al exponerse a una experiencia en la que se interpreta 

pobre desempeño y fracaso.  Se percibió que los estudiantes, al enfrentar una 

experiencia de esta naturaleza, como sin duda es la probatoria académica, les 

representó frustración, depresión, sentido de culpa y algunos tuvieron que buscar 

ayuda especializada para poder superar estos efectos. 
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 A la luz de los significados que los estudiantes participantes otorgaron a la 

probatoria académica se constituyó la categoría, “sentimientos de vergüenza”.  De sus 

comentarios se infirió que su situación académica les generaba sentimientos y 

pensamientos de vergüenza al comunicarla a otras personas.  En especial,  personas 

con las que el estudiante comparte regularmente, como la familia, compañeros,  

amigos y funcionarios de la Institución con los que debe comunicarse y conocen su 

estatus probatorio.  Se percibió que la mayoría de los estudiantes experimentaban 

estos sentimientos al pensar que desilusionaron o desengañaron a sus padres por no 

cumplir con las expectativas que éstos tenían de ellos y que expresaron sobre sí 

mismos.  Ante esa posibilidad, algunos expresaron que optaron por no comunicar a su 

familia y allegados su estatus probatorio en la universidad. 

 La categoría “degradación de la imagen propia” hace referencia a lo que 

representa la experiencia de probatoria académica en el autoconcepto, la autoestima y 

el sentido de competencia del estudiante.  De acuerdo con  las expresiones de éstos, 

se interpretó que el estatus probatorio generó un deterioro en la percepción de sí 

mismo y sus capacidades.  Se percibió además en sus comentarios, cierto grado de 

incredulidad ante la situación que experimentaban y el intento de explicarse cómo 

llegaron a ella.  Frases descriptivas de esta degradación fueron, “soy un fracaso”,  

“decepcionado de mi mismo”,  “yo no soy así”  y  “qué pasó conmigo”.  El investigador 

infirió, que estas frases describen a un estudiante con una autoestima afectada y un 

bajo sentido de  competencia, producto de la frustración y decepción que genera la 

experiencia de probatoria académica.  Al considerar que estos pensamientos afectan 

las creencias acerca de sus propias capacidades, se dedujo la necesidad de servicios 
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de consejería dirigidos a fortalecer su imagen y el nivel de esfuerzo y compromiso en 

sus estudios. 

 Generalmente,  a toda experiencia se le adscribe el valor de generar 

conocimiento y cambiar actitudes, aun aquellas que consideramos negativas.  

Precisamente la categoría, “reflexión sobre su compromiso de estudios”,  identificó 

expresiones de los estudiantes en las cuales se percibió un significado positivo de la 

experiencia de probatoria académica.  Se infirió que esta experiencia representó para 

los estudiantes una oportunidad para reconocer las implicaciones de su pobre 

desempeño  académico, realizar los ajustes que entendieran  necesarios y reafirmar su 

compromiso de estudios.  Al analizar expresiones como, “voy a arreglar ese error”,  “no 

me iba a quitar”,  “sé que yo puedo”,  “estoy aquí porque quiero pasarlo”,  “yo sí quiero 

terminar” y  “yo soy mejor que eso”,  se interpretó una asociación del estudiante entre el 

estímulo que representó su experiencia y la correspondiente respuesta de su parte 

para superarla. 

 Perspectiva de los funcionarios                                                         

Esta parte del estudio tuvo el propósito de auscultar la experiencia de los 

funcionarios participantes, con relación al significado que los estudiantes otorgaban a la 

experiencia de ser declarados en probatoria académica.  Al solicitar esta opinión se 

dedujo que el funcionario, por la naturaleza de su trabajo, había tenido la oportunidad 

de compartir con estudiantes en probatoria, escucharlos o leer sus planteamientos en 

cartas o informes. 
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 Las expresiones de los funcionarios,  en relación al significado de la experiencia, 

no fueron analizadas con el propósito de generar categorías temáticas, sino como 

elemento de referencia para determinar afinidad o discrepancia con los estudiantes en 

el significado que éstos le adscriben a  la experiencia probatoria.  Esta determinación 

se ampara en que desde la perspectiva fenomenológica el significado de la experiencia 

vivida no es delegable, y en este estudio corresponde al estudiante en estatus 

probatorio que experimentó la misma. 

 Aclarado este aspecto, en el análisis de las expresiones de los funcionarios, 

con relación al significado de la experiencia, se percibió que en términos generales, las 

categorías que emergieron de la opinión estudiantil tuvieron afinidad y fueron 

sustentadas por los funcionarios.  Se interpretó que la menos sustentada de estas 

categorías  fue   “degradación de la imagen propia”.   La única expresión en este 

sentido de uno de los funcionarios consistió en  que “estaban decepcionados de ellos  

mismos”.  Se infirió  que probablemente estas percepciones de su imagen no las 

comparten al comunicarse con funcionarios de la institución. 

 Los funcionarios hicieron referencia a reacciones físicas y emocionales de los 

estudiantes, al enterarse que estaban en probatoria académica.  Éstas incluyeron rabia, 

coraje, desilusión, frustración, llanto, tristeza, sentido de culpa y arrepentimiento.  Se 

interpretó que, en gran medida, estas reacciones tenían pertinencia con las categorías, 

“asombro y desconcierto” y “problemas psicoemocionales” que emergieron de la 

opinión estudiantil.  La Tabla 6, a continuación, muestra las aportaciones de los 

funcionarios que evidencian la congruencia con estas categorías. 
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Tabla 6 

Aportaciones de funcionarios para apoyar las categorías estudiantiles:  asombro y 
desconcierto, problemas psicoeducativos. 

Expresiones Textuales 

“Unos empiezan a llorar… genera diferentes emociones, rabia, coraje, desilusión, frustración”. 
 
“Hay algunos que lloran, están frustrados”. 
 
“… viene frustrado, triste, decepcionado…” 
 
“se sienten bien culpables… muestran arrepentimiento, esa vergüenza”.  
 

  

 Del examen de las expresiones vertidas por los funcionarios, con relación al 

significado de la experiencia de probatoria académica, se interpretó afinidad con las 

expresiones de los estudiantes agrupados en la categoría “sentido de pérdida”.  Se 

infirió en las opiniones de los funcionarios, que la pérdida que más preocupa a los 

estudiantes es la de asistencia económica, aunque también se refirieron a la pérdida de 

tiempo en sus estudios.  La Tabla 7, contiene aportaciones de los funcionarios, que 

sustentan la afinidad entre éstos y los estudiantes al considerar la pérdida que genera 

la probatoria. 

Tabla  7                                                                                                                                
  

Aportaciones de funcionarios para apoyar la categoría estudiantil:  sentido de pérdida 

Expresiones Textuales 
 

“Al explicarle que no le permite tener ayudas económicas, puede generar una crisis”. 
 
“… piensan que no le permite tener ayuda  económica… que no puede estudiar”. 
 
“… a lo que se enfrentan… no hay posibilidad que su familia le pueda pagar”. 
 
“Se dan cuenta e internalizan el tiempo que perdí, un año completo”. 
 
“Dicen “wow” yo hubiera sabido, lo que hice fue perder el tiempo”. 
 
“Preguntan entonces… cómo se va a afectar mi beca”. 
 
“Le dicen ya no tienes asistencia económica… puede ser un balde de agua fría que le ayude a reaccionar”. 
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 Los sentimientos de vergüenza emergieron como categoría, por lo que 

representó para los estudiantes en su relación con padres, amistades y funcionarios.  

De acuerdo con  las expresiones de los funcionarios, se evidenció que también 

sustentan los sentimientos de vergüenza que experimentan los estudiantes por su 

estatus probatorio.  Al  igual que lo expresado por los estudiantes, éstos se manifiestan 

principalmente en su relación de familia  y al acudir por servicios a dependencias 

institucionales.  En la Tabla 8, se muestran aportaciones de los funcionarios, para 

evidenciar la afinidad entre estudiantes y funcionarios en términos de la vergüenza que 

representa la probatoria académica. 

Tabla 8 

Aportaciones de funcionarios para apoyar la categoría estudiantil:  sentimientos de 
vergüenza 

Expresiones  Textuales 

“Muchos se sienten avergonzados… otros pues, qué  tengo que hacer”. 
 
“He tenido estudiantes que se echan a llorar (ante funcionarios)” 
 
“Le afecta la imagen que tiene ante la familia y ante lo que le rodea”. 
 
“… hasta que cae… papi o mami se van a enterar y para ellos es nefasto, bien duro”. 
 
“Muchos de ellos se apenan, le da vergüenza lloran y se sienten mal… le ganó el mal hábito”. 
 
“Tienen que ir a Tesorería y Registraduría… tiene que llevar una carta que dice que está en probatoria… se sienten 
avergonzados, frustrados…” 

                        

 El mismo aspecto positivo que le adscribieron los estudiantes a la experiencia de 

probatoria académica y que generó la categoría, “reflexión sobre su compromiso de 

estudios”,  fue identificado por los funcionarios al expresarse sobre el significado de 

esta experiencia.  De sus comentarios se interpretó, que la probatoria académica 

suscita en el estudiante una introspección, que le permite evaluar su situación y 

comprometerse asimismo con alternativas para atenderla.  Este cambio de actitudes, a 
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juicio de los funcionarios, se observa en expresiones de arrepentimiento, mayor 

receptividad para recibir ayuda, interés en identificar situaciones que le están afectando 

y un renovado entusiasmo para atender su actual estatus académico (ver Tabla 9).  

Opinaron también que hay estudiantes con otras actitudes.  Para describir los 

estudiantes expresaron comentarios como los siguientes, “…he visto casos que ni 

siquiera se da cuenta de qué es lo que está pasando”,  “otros no les interesa… vienen 

porque alguien más los obligó” y “tenemos el estudiante que tiró la toalla… esto no es 

conmigo… desapareció de la institución”.  El investigador infirió, que el estudiante 

descrito con estos comentarios, nunca logró adaptarse a lo que representa  realizar 

estudios universitarios y al valor de esta experiencia en sus vidas.  Se interpretó  

además, como un convencimiento del estudiante  en términos de que los procesos, 

exigencias y nivel de estudios universitarios, no necesariamente son afines con sus 

aptitudes e intereses. 

Tabla 9 

Aportaciones de funcionarios para apoyar la categoría estudiantil:  reflexión sobre su 
compromiso de estudios 

Expresiones Textuales 
 

“La experiencia (probatoria) le ayudó a darse cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo para entonces tomar 
acción”. 
 
“Le ayudó al estudiante a descubrir que tenía unos “issues” en el manejo de sus situaciones personales  que no le 
permitían concentrarse en la universidad”. 
 
“Yo no les tengo que llamar… después que están en el proceso (probatoria) sí vienen”. 
 
“Le ayudó a darse cuenta dónde estaba realmente y a partir de ese momento superó”. 
 
“Se dio  cuenta que tiene que mejorar y viene con la mejor disposición del mundo”. 
 
“Están más dispuestos a escucharte en cómo pueden resolver su situación”. 
 
“Dice, tengo que salir bien, soy la única nena que va a la universidad… no lo voy a volver a hacer”. 
 
“A veces necesitan darse duro en la pared para reaccionar… lamentablemente”. 
 
“Viene… que le digan qué es lo que tiene que hacer y él intentarlo y hacerlo”. 
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Cambios que generó en el estudiante la experiencia de ser declarado en 
 probatoria académica 

 Perspectiva estudiantil 

 Esta parte del estudio tuvo el propósito de examinar, cómo la experiencia de la 

probatoria académica generó cambios en el estudiante, tanto desde la perspectiva del 

propio estudiante en probatoria como de los funcionarios participantes.  Con este 

objetivo se exploró la posibilidad de cambios en sus aspiraciones personales y 

profesionales y en sus actitudes actuales hacia el proceso de estudios (ver cuarta 

pregunta de investigación, pág. 24). 

 Del análisis de los datos provistos por los estudiantes, se advirtió que como 

resultado de ser declarados en probatoria académica, no se generó ningún cambio en 

sus aspiraciones profesionales y personales.  Todos señalaron que permanecían en la 

especialidad donde iniciaron estudios y en el grado académico que proyectaban lograr.  

Una de las estudiantes indicó, que en cierto momento pensó en la posibilidad de 

matricularse en un instituto y realizar un grado asociado, pero posteriormente desistió 

de esa posibilidad.  Del hallazgo que hace referencia a permanecer en la especialidad 

donde iniciaron estudios y en la cual advinieron a la probatoria académica, se infirió 

que los estudiantes no vincularon entonces a ésta con sus problemas académicos y 

pobre desempeño que los condujo a la probatoria.  

 Se observó que los estudiantes fueron parcos, cuando hablaron sobre la 

posibilidad de cambios de actitudes hacia el proceso de estudios, como resultado de 

ser declarados en probatoria académica.  Con escasas expresiones hicieron referencia 

más bien a acciones orientadas a atender deficiencias que entendieron habían 

contribuido a su estatus probatorio.  Entre éstas, atender sus hábitos de estudio, mayor 
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esfuerzo, más dedicación y buscar ayuda; aspectos que fueron mencionados y 

discutidos al considerar las causas de la probatoria académica y el proceso que 

conduce a  éstas.   El investigador entiende que solo si se presume que estas acciones 

fueron motivadas por un cambio en actitud, se podría interpretar  que la experiencia de 

probatoria académica generó cambios de actitud que son favorables en el proceso de 

estudios. 

  Perspectiva de los funcionarios 

 La posibilidad de cambios en las aspiraciones personales, profesionales y en 

actitudes hacia el proceso de estudios de los estudiantes, como resultado de ser 

declarados en probatoria académica, también se exploró desde la perspectiva de los 

funcionarios participantes.  A diferencia de los estudiantes, en los cuales no se advirtió  

cambios en sus aspiraciones personales y profesionales, en los funcionarios se 

percibió discrepancias al opinar sobre esta posibilidad.  De acuerdo a sus expresiones, 

unos entendieron que no ocurrían cambios, que se mantenían en su meta vocacional 

inicial y en el grado de bachillerato al que aspiraban cuando comenzaron estudios.  

Otros, en cambio, entendieron que como resultado de la experiencia probatoria se 

suscitaban cambios.  Se interpretó de sus opiniones, que estos cambios ocurrían en su 

concentración de estudios o en reorientar su expectativa de grado a una alternativa de 

estudios más corta, como un grado asociado.  La Tabla 10, a continuación, muestra 

aportaciones de los funcionarios para evidenciar sus diferencias en la percepción de 

cambios en las aspiraciones personales y las profesionales. 
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Tabla 10 

Aportaciones de los funcionarios para evidenciar sus diferencias en la percepción de 
cambios en aspiraciones personales y profesionales 

Expresiones Textuales 

“Por lo regular hay cambios… ahora estoy más definido, quiero algo más corto”. 

“Lo más probable es que baje esa expectativa”. 

“Lo que quieren es continuar en el bachillerato…”. 

“Se mantienen en el bachillerato… identifican qué ajustes pueden hacer para no salir de esa meta inicial”. 

“Cambian su meta académica… estaban en un bachillerato, cambian la concentración, cambian su meta vocacional”.  

  

 Uno de los funcionarios entrevistados señaló, que muchos de los estudiantes 

intentan realizar cambios de concentración al ser declarados en probatoria, pero las 

propias normas  académicas se lo impiden.   Indicó que de acuerdo a éstas, el 

estudiante debe superar la probatoria en la especialidad en que está,  antes de intentar 

cualquier cambio. 

 Al considerar con los funcionarios la posibilidad de  cambio en las actitudes del 

estudiante hacia los estudios como resultado de la experiencia probatoria, se percibió 

la misma situación que con los estudiantes  Sus expresiones fueron limitadas y 

orientadas a describir un estudiante que realiza cambios y ajustes para superar las 

deficiencias que lo condujeron a la probatoria académica.    Éstos fueron considerados 

y discutidos cuando se hizo referencia al proceso de reflexión que tiene el estudiante al 

ser declarado en probatoria académica.  Se interpretó, al igual que con los estudiantes, 

que solo si se presume que estos cambios en conducta fueron motivados por cambios 

en actitudes, se puede inferir que la experiencia de probatoria académica generó 

cambios de actitud que son favorables en el proceso de estudios. 
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 Esta interpretación parte de la premisa, de que las  actitudes que mantiene un 

estudiante hacia el aprendizaje es una de las variables que más incide en los 

resultados académicos, pero son las actitudes las que inducen a comportamientos o 

conductas y no,  a la inversa.  

 Se preguntó a los funcionarios, qué porciento de estudiantes supera la 

probatoria académica y éstos indicaron no tener esa estadística.  Sin embargo, se 

infirió de sus comentarios que la mayoría no la supera. 

 Esencia de la experiencia de probatoria académica 

 La experiencia de probatoria académica ocurre en el contexto de las instituciones 

de educación superior.  Implica, principalmente, al estudiante que tuvo un desempeño 

académico inferior a las expectativas establecidas por la institución y es declarado en 

estatus probatorio.  Éste recibe el beneficio  de un período adicional de estudios en 

probatoria  académica, durante el cual debe demostrar un progreso académico que 

esté en cumplimiento con las normas institucionales.  De no hacerlo, se corre el riesgo 

de una suspensión académica. 

Cuando se explora con estudiantes y funcionarios universitarios, el proceso que 

conduce a la probatoria académica, éstos no  explican una secuencia de eventos que 

ocurren de manera sucesiva y que necesariamente, estén relacionados entre sí.   Más 

bien hacen referencia a  variables, que sin constituir un proceso y de manera aislada, 

tienen lugar durante la  experiencia universitaria.  Algunas de ellas  son factores  

causantes del bajo aprovechamiento que conduce a la probatoria académica y otras, 
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circunstancias de diversa índole que dificultan el poderlos atender de manera 

adecuada. 

Al considerarlos en conjunto, con el propósito de establecer patrones que 

apunten a describir la experiencia de probatoria académica y a su principal 

protagonista, el estudiante, se pueden identificar factores de naturaleza personal, 

familiar, académica e institucional.  También,  se identifican elementos asociados a la 

formación que tuvo el estudiante antes de advenir al nivel universitario.  Desde esta 

perspectiva, la descripción del escenario de un estudiante en probatoria académica 

incluye, problemas personales y familiares que afectan su proceso de estudios, 

conductas desfavorables para el aprendizaje, rezago  académico y en destrezas 

personales asociadas al buen desempeño, desinterés e indecisión vocacional, 

insatisfacción con estilos de enseñanza y uso limitado de servicios disponibles para el 

estudiante.  Incluye además, la posibilidad de programas de servicios que necesiten ser 

reestructurados, para lograr más efectividad en la atención preventiva y remedial que 

proveen al estudiante. 

Entender y comprender la esencia de la experiencia de  probatoria académica, 

hace imprescindible conocer el significado otorgado a esta experiencia.  Auscultar 

cómo la interpretan y qué representa para aquellos que la han sufrido.  En este sentido, 

la expresión  más breve y a la vez más descriptiva, la calificó de “horrible”, una 

respuesta inmediata, espontánea y saturada de contenido emocional.  Este elemento 

emocional se percibió en todos los argumentos, expresiones que reflejaron desde una 

experiencia negativa, desagradable y que generó sentimientos de angustia, hasta una 

sacudida en sus actitudes que los condujo a reflexionar sobre su proceso de estudios. 
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En términos generales, la experiencia de probatoria académica representó 

asombro y desconcierto, generó un sentido de pérdida de opciones, de tiempo que se 

traduce en el atraso de sus estudios, de elegibilidad para su beca de estudio y hasta de 

la posibilidad de lograr un empleo remunerado.  Representó además,  frustración, 

depresión, sentido de culpa y algunos tuvieron que recurrir a ayuda especializada para 

superar estos efectos psicoemocionales.  Para  el estudiante, la probatoria académica 

genera sentimientos de vergüenza al comunicarlo a su familia, compañeros y amigos.  

Además,  genera vergüenza el hablar con funcionarios de la institución que conocen su 

estatus probatorio.  Significa además, una degradación de la imagen propia, pues 

experimentan un deterioro en la percepción de sí mismos y sus capacidades. 

El posible aspecto positivo en el significado otorgado a la experiencia de 

probatoria académica, es que representa una oportunidad para reflexionar sobre las 

implicaciones de su pobre desempeño  académico, realizar los ajustes que entiendan 

necesarios y reafirmar su compromiso de estudios.  En otras palabras, realizan una 

asociación entre el estímulo que representó su experiencia y la correspondiente 

respuesta de su parte para superarla.  En este proceso se observa, desde la 

perspectiva estudiantil, que como resultado de ser declarados en probatoria no ocurren 

cambios de especialidad y mantienen la expectativa del grado que proyectaban lograr.  

Así también, procuran atender deficiencias que entendieron habían contribuido a su 

estatus probatorio. 

Lamentablemente, de acuerdo con  la opinión de los funcionarios universitarios, 

la mayoría de los estudiantes en estatus probatorio no supera el mismo.  A 
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continuación en el próximo capítulo, se discutirán los hallazgos del estudio amparados 

en la literatura sobre el tema, sus implicaciones y recomendaciones. 
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Capítulo  V 

Discusión  

 
 Este estudio representó un acercamiento al tema de la probatoria académica 

desde una perspectiva fenomenológica.  El propósito del mismo fue lograr mayor 

comprensión de este fenómeno al describirlo, explicarlo y entenderlo de acuerdo con 

la experiencia de aquellos que participaron directamente de la misma.  Para el logro 

de este objetivo, el investigador realizó entrevistas semiestructuradas a estudiantes en 

probatoria académica, administradores  y personal de servicios al estudiante.  De 

acuerdo con Lucca y Berríos (2009), la entrevista semiestructurada debe usarse 

cuando el interés es conocer las experiencias subjetivas y las vivencias personales de 

los participantes.   Además de las entrevistas semiestructuradas, el investigador 

evaluó y analizó documentos institucionales relacionados a las probatorias 

académicas y las deficiencias académicas, que ayudaron a contextualizar el fenómeno 

estudiado.  Los documentos son importantes para corroborar y aumentar la evidencia 

obtenida de otras fuentes (Yin, 2003). 

 En este capítulo se discuten los hallazgos del estudio al amparo de la literatura 

relacionada al mismo.  Además, se presentan las implicaciones de estos hallazgos 

para el sistema de educación superior en Puerto Rico y para la Institución que 

participó  del estudio.  Se presentan  además, recomendaciones  para el desarrollo de 

futuras investigaciones sobre el tema estudiado. 
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Discusión 

 La organización para la discusión de los hallazgos se presenta en una 

estructura similar al capítulo anterior.  En este sentido, la consideración y análisis de 

los hallazgos se realiza a partir de cuatro (4) unidades temáticas que a su vez 

responden a los propósitos y preguntas de investigación del estudio.  Éstas son las 

siguientes:  (a) Factores causantes del bajo aprovechamiento académico que conduce 

a la probatoria académica, (b) Proceso que conduce al estudiante a una probatoria 

académica, (c) Significado de la experiencia de ser declarado en probatoria 

académica, y (d) Cambios que generó en el estudiante la experiencia de ser declarado 

en probatoria académica.  Como se observa, cada unidad temática en la organización 

de este capítulo, está alineada a las preguntas de investigación del estudio. 

 El propósito del investigador con el uso de esta estructura, es proveer el orden 

y la organización que permitan describir, entender y comprender,  de manera efectiva,  

el fenómeno de las probatorias académicas. 

 
 Factores causantes del bajo aprovechamiento académico que conduce a la 

 probatoria académica. 

 En el capítulo anterior y reiteradamente a través de este estudio, se ha 

señalado la relación entre el fenómeno de la probatoria académica y el  desempeño 

académico deficiente.  Esta relación, principalmente, surge porque éste último sirve de 

criterio medular para clasificar a un estudiante en probatoria académica.  Desde esta 

perspectiva, las causales de bajo aprovechamiento académico son las mismas que 

eventualmente conducen al estudiante al estatus probatorio. 
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 La mayoría de los autores que investigan sobre esta temática, concurren con la 

existencia de la relación causal entre desempeño académico y probatorias 

académicas.  Kelley (1998) señaló que la probatoria académica usualmente necesita 

seguir un patrón de pobre desempeño, el estudiante tiene una amplia gama de 

problemas que van más allá de un simple curso.  Gehrke y Wong (2009), señalan que 

las políticas de probatoria académica varían por institución, son determinadas por el 

promedio del estudiante y éste es, probablemente, la primera herramienta para definir 

la probatoria académica. 

 Al explorar con los estudiantes los factores causantes del bajo aprovechamiento 

que conduce a la probatoria académica surgieron tres categorías.  Éstas fueron, 

factores personales, factores familiares y factores académicos.  Al abordar, sobre esta 

temática, a los funcionarios participantes, también surgieron estas tres categorías, 

aunque sustentadas con expresiones más amplias y diversas que las vertidas por los 

estudiantes.  Otras categorías que emergieron, al considerar con los funcionarios los 

factores causantes del bajo aprovechamiento, fueron factores institucionales, 

habilidades de estudio deficientes y pobre formación escolar previa. 

 Estas causales de bajo aprovechamiento académico,  identificadas en el estudio, 

están ampliamente contenidas en la literatura que considera este tema.  Por ejemplo, 

Sage (2010) al señalar las principales razones citadas por los estudiantes para sus 

dificultades académicas, también incluye las razones  personales y familiares que 

emergieron en el estudio.  Destaca además, la pobre preparación, carecer de 

estrategias de éxito académico apropiadas para el trabajo académico de nivel 

universitario y los retos económicos.  Estas últimas tres son cónsonas con el rezago 
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en la formación escolar previa,  las habilidades de estudio deficientes y las situaciones 

económicas familiares, mencionadas por los participantes en el estudio.  Contrario a la 

opinión de este autor, la interferencia de discapacidades no fue identificada por los 

participantes como causal de pobre desempeño académico. 

 Congruentes con Sage (2010) y los resultados del estudio realizado, los 

investigadores Tovar  y Simon (2006), señalan como factores que afectan el 

desempeño académico y causan las probatorias:  la preparación académica deficiente, 

obligaciones de familia e insuficiencia en los recursos económicos.  La preparación 

académica deficiente es la causal de bajo aprovechamiento académico inferida en el 

estudio, con la que más concurren los investigadores en la literatura.  De acuerdo con 

Arcand (2013), los autores típicamente puntualizan que los estudiantes en probatoria 

no tienen la preparación para la educación postsecundaria o están mal equipados para 

navegar en instituciones de educación superior.  Investigadores como Balduf (2009), 

Thomas (2003), Martínez et al., (2010), Cohen y Bramer (2002), Seirub y Rose (2011), 

Sage (2010), Tovar y Simon (2006) y Arcand (2013), hacen referencia a esta causal y 

a su vez, concurren con este hallazgo en el estudio realizado.  Resulta interesante que 

contrario a la opinión de los funcionarios universitarios, los estudiantes entrevistados 

no identificaron la formación previa como un factor que afectara su desempeño 

académico. 

 En el estudio el investigador interpretó,  como parte de los factores personales 

que los condujo  al pobre desempeño académico, que los estudiantes, además de 

estudiar, asumían diversos roles como empleados, en relaciones de pareja, jefes de 

familia y  madres solteras.  Acorde con este hallazgo Holland (2005), señala que los 
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estudiantes caen en probatoria por ambigüedad en el manejo de múltiples roles y 

responsabilidades en la vida familiar y social.  Hutson (2006), también concurre con 

este hallazgo al afirmar que la dificultad para balancear la universidad, el trabajo, las 

responsabilidades relacionadas con el hogar y las relaciones personales, son 

obstáculos notables para el éxito académico. 

 Las habilidades de estudio deficientes, constituyen  uno de los factores 

causantes del bajo aprovechamiento que el investigador infirió a base de las 

expresiones de los participantes en el estudio.  Éstas comprendieron deficiencias en 

las destrezas para tomar decisiones, manejar el tiempo, establecer prioridades, ser 

efectivo en la comunicación y destrezas de estudio.  El investigador infirió que estas 

deficiencias, aún en presencia de capacidades intelectuales adecuadas, limitan la 

posibilidad del éxito académico.  Son varios los investigadores que concuerdan con 

este hallazgo.  Cohen y Bramer (2002), destacan que los estudiantes en probatoria 

comparten algunas características en común, como manejo deficiente del tiempo y 

pobres destrezas de estudio.  Seirup y Rose (2011), también describen al estudiante 

en probatoria como uno con destrezas inadecuadas del manejo del tiempo y pobres 

destrezas de estudio.  Para Thomas (2003), los estudiantes en probatoria carecen de 

las destrezas y actitudes para funcionar a un nivel óptimo en la educación superior.  

Este hallazgo también es compatible con lo expresado por una muestra de estudiantes 

en probatoria, entrevistados por el Departamento de Consejería de la Universidad de 

Puerto Rico en Aguadilla (2008) titulado,  Análisis de Estrategias para Aumentar la 

Retención.  Entre otras razones para ser declarados en probatoria, los estudiantes 
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señalaron tener pocas destrezas de estudio, pocas destrezas para socializar, no saber 

organizar el tiempo, pocos hábitos de estudio y no saber establecer prioridades. 

 A juicio de los participantes en la investigación, los estudiantes en probatoria no 

están enfocados en sus estudios y muestran falta de interés y motivación.  Este 

hallazgo está en armonía con las investigaciones que incluyen la falta de 

concentración, interés y motivación como elementos que conducen al  estudiante al 

estatus probatorio (Cohen y Bramer, 2002; Seirbu y Rose, 2011; Trombley, 2000-

2001; Isaak, Graves y Mayers, 2006-2007; Balduf, 2009).  De acuerdo con Landry 

(2013), aquellos estudiantes con una alta motivación y expectativas positivas hacia el 

rendimiento académico no se plantean el abandono  y suelen cosechar éxitos 

académicos. 

 Los estudios indican que los estudiantes  no poseen elementos cruciales para el 

éxito como compromiso, autodisciplina y conocimiento de la cultura y expectativas 

institucionales (Humphrey, 2005-2006; Tovar y Simon, 2006).  Los hallazgos de estos 

estudios están alineados con características y conductas que se interpretaron de las 

opiniones de los participantes.  Entre éstas, conductas irresponsables en la realización 

de tareas académicas, ausencias frecuentes y una percepción equivocada de los 

procesos universitarios.  Thomas (2003) concurre con estos elementos al señalar que 

los estudiantes en probatoria no ponen en prioridad las responsabilidades 

académicas.  Este autor, e igualmente  Seirub y Rose (2011) hacen referencia a que 

los estudiantes en probatoria no han podido trabajar adecuadamente con la  transición 

de  escuela superior a universidad, factor que también expresaron los funcionarios 

participantes al describir al estudiante en probatoria académica. 
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 El investigador infirió de los resultados del estudio, que el estudiante en 

probatoria tiende a buscar ayuda tardíamente para atender sus problemas 

académicos, además, no demuestra interés y compromiso cuando recibe servicios 

para superar sus deficiencias.  Este hallazgo es compatible con los estudios realizados 

por Balduf (2009) y Wright (2003), en los cuales identificaron que regularmente los 

estudiantes que experimentan dificultades académicas están renuentes a buscar 

ayuda.  Coincide, además,  con los hallazgos del estudio de Arcand (2013), los cuales 

muestran que los estudiantes en probatoria académica tienen resistencia a buscar 

ayuda. 

 Al considerar las causales del bajo aprovechamiento académico que conduce a 

las probatorias, los participantes del estudio hicieron referencia a una “política de 

admisión bien flexible”.  El investigador infirió de estas expresiones, que es posible 

que esta política permita el ingreso de estudiantes que no necesariamente tienen las 

aptitudes para realizar estudios universitarios.  Este resultado del estudio coincide con 

la investigación de Martínez et al. (2010), orientada específicamente a estudiantes que 

fueron identificados como deficientes en términos académicos cuando fueron 

aceptados en la universidad.  Su investigación encontró que aquellos estudiantes que 

fueron identificados como académicamente deficientes, eran significativamente más 

propensos a ser puestos en probatoria académica durante su segundo semestre de 

universidad.  Rodríguez (2010)  concurre con este hallazgo e incluye la selectividad en 

la admisión de estudiantes, entre las estrategias institucionales que recomienda para 

fomentar la retención. 
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 Los participantes del estudio señalaron, entre los factores institucionales 

relacionados a las probatorias, la ausencia de estudios que permitan identificar las 

características del estudiante que fracasa.  Este hallazgo es compatible con la 

investigación de Arcand (2010), ésta reitera la necesidad de investigaciones 

cualitativas dirigidas a conocer la experiencia del estudiante en probatoria académica.  

El hallazgo es compatible además, con resultados de estudios realizados por Vander  

Schee (2007) y Valentine et al. (2011).  El primero, destaca que son pocos los 

esfuerzos dirigidos a explorar las experiencias vividas por los estudiantes en 

probatoria académica.  El segundo, señala que es indispensable identificar quiénes 

son estos estudiantes y por qué terminaron en probatoria académica. 

 
 Proceso que conduce al estudiante a una probatoria académica 

 Cuando se abordó a los participantes,  en relación al proceso que conduce a una 

probatoria académica, éstos hicieron referencia a variables que ocurrían de manera 

aislada y no necesariamente, en forma sucesiva o relacionadas entre sí, como es 

propio de un proceso.  Parte de estas variables estaban asociadas a los factores 

causantes del bajo aprovechamiento, ya discutidas y comparadas con investigaciones 

previas en la sección anterior.   En particular, cabe señalar los factores personales y  

familiares,  parte de los factores asociados a la Institución, las conductas de los 

estudiantes, formación previa y el uso de servicios para el estudiante.  Con el 

propósito de evitar la redundancia o reiteración de los mismos, en esta sección se 

discutirán aquellos hallazgos que no han sido considerados previamente y que a juicio 

de los participantes viabilizaron el estatus probatorio. 
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 Las categorías que emergieron al  explorar con los participantes el proceso que 

conduce al estudiante a una probatoria académica fueron las siguientes:  conductas 

desfavorables para el estudio, problemas personales y familiares, uso limitado de 

servicios al estudiante, apoyo institucional, funcionamiento institucional, desinterés e 

indecisión vocacional, rezago académico y en destrezas de estudio e insatisfacción 

con estilos de enseñanza. 

 Como parte de las conductas desfavorables identificadas en el proceso que 

conduce a las probatorias académicas, el investigador infirió que a estos estudiantes 

los caracterizaba una baja autoeficacia percibida, inducida por experiencias de 

fracasos y un bajo nivel de persistencia.  Este resultado del estudio coincide con la 

literatura existente sobre el tema.  Bandura (1997), define la  autoeficacia percibida 

como la creencia acerca de las propias capacidades para organizar y ejecutar 

acciones dirigidas a alcanza determinados resultados.  En términos académicos, este 

autor plantea que las creencias de autoeficacia afectan el nivel de esfuerzo, 

persistencia y la elección de actividades.  Indica además, que estas creencias se 

generan a partir del éxito o fracaso en la ejecución de una tarea, el éxito tiende a 

fortalecer las creencias de autoeficacia percibida, mientras el fracaso tiende a 

debilitarlas.  Sobre este particular, Hsieh, Sullivan y Guerra (2007) establecen, que en 

comparación con los estudiantes en probatoria académica, los estudiantes con buen 

desempeño académico tienen una fuerte creencia de que ellos podrán completar con 

éxito sus tareas académicas.  Así también Vuong (2007), al analizar el efecto de la 

autoeficacia en el éxito académico, determinó que ésta es un factor importante para 

predecir el éxito académico y la persistencia. 
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 Al describir el proceso que conduce a las probatorias académicas, los 

participantes hicieron referencia a la dificultad con estilos de enseñanza y prácticas 

educativas en algunos cursos.  Desde su perspectiva, este pareció ser un factor 

determinante en el fenómeno de las probatorias académicas.  Trombley (2000-2001), 

concurre con este resultado al señalar que las causas de dificultad académica, a 

menudo, incluyen dificultad con los cursos y pérdida de motivación.  Igualmente Rojas 

et al,  (2006) indica que la existencia de una brecha entre los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes y las metodologías didácticas y evaluativas del profesor, podría 

provocar un desinterés en el estudiante, mostrado a través de un pobre 

aprovechamiento académico, menor participación, poca asistencia e insatisfacción 

general,  entre otros factores. 

 La descripción de un estudiante que hace uso limitado de los servicios 

institucionales fue un elemento recurrente al considerar el proceso que conduce a la 

probatoria académica; esto, a pesar de que la Institución mantiene numerosas 

iniciativas y servicios dirigidos al estudiante.  De sus expresiones se desprendió que 

asisten a consejería, seminarios, talleres y otros servicios solo si esta participación es 

compulsoria, particularmente, si lo exige una norma institucional, si ya está en 

probatoria o si tiene un “hold” de la Oficina de Registro que no le permite hacer 

matrícula hasta asistir a determinada facilidad.  Este hallazgo concurre con la literatura 

sobre programas de apoyo e intervenciones para estudiantes en probatoria académica 

como se explica a continuación.  

 De acuerdo con Arcand (2013), el objetivo de los programas para estudiantes 

en probatoria es apoyar al estudiante para que éste mejore su promedio académico, 
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apruebe cursos y recupere un buen “standing” académico.  Estas intervenciones 

varían desde aquellas que son voluntarias hasta aquellas que son obligatorias, en un 

intento para  “forzar” a los estudiantes a ayudarse a sí mismos (Damacheck, 2003).  

Señalan Balduf (2009) y Wright (2003), que regularmente los estudiantes que 

experimentan dificultades académicas están renuentes a buscar ayuda, y que  

probablemente, la popularidad de los programas obligatorios e intrusivos responda a 

esta situación.  Son muchos los autores que opinan que los programas más efectivos 

son aquellos intrusivos, pues son obligados,  tienen un enfoque integral y combinan 

formatos de grupos y reuniones individualizadas (Humphrey, 2006; Sage, 2010; Isaak 

et al., 2006). 

 La dejadez en trámites y tareas asociadas al proceso de estudios, fue 

interpretada por el investigador como parte del proceso que conduce a las probatorias 

académicas.  Los estudios  realizados sobre el tema de procastinación, en particular la 

procastinación académica, concurren con este resultado.  Natividad (2014) plantea en 

su tesis doctoral, que los estudios realizados en los últimos años destacan que  una de 

las principales conductas inadecuadas en ambientes universitarios es la 

procastinación   académica.  Steel (2007), la define como una demora voluntaria en el 

curso de acción, a pesar de la expectativa de que dicha demora será peor para el 

sujeto.  Para Takács (2008), existe una relación significativa entre la procastinación y 

el bajo rendimiento escolar.  También, se ha identificado una relación significativa 

entre la procastinación académica y el estrés personal en estudiantes universitarios  

(Landry, 2003).  Alineados con estos autores y el estudio realizado, Isaak, Graves y 
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Mayers (2006-2007), indican que la procastinación es de las más señaladas, entre los 

obstáculos para el buen rendimiento académico efectivo. 

 Otro elemento que el investigador interpretó, de acuerdo a las expresiones de 

los participantes, es que el estudiante en probatoria académica, en gran medida, 

adviene a este estatus, al priorizar el tiempo que dedica a las actividades sociales 

sobre la actividad propiamente académica.   Alineado a este hallazgo, Wong et al. 

(2011) y Wintre et al. (2011) opinan que el rendimiento efectivo del estudiante 

universitario, en gran medida, depende de una adecuada autoregulación de su 

conducta en la organización del tiempo de estudio y del aprendizaje.  Las expresiones 

de Hutson (2006) y Adebay (2008), también  concurren con este hallazgo, al señalar la 

dificultad para establecer prioridades en el proceso de estudios como uno de los 

elementos que conduce al estudiante a la probatoria académica. 

 Al identificar conductas desfavorables para el estudio que afectan el desempeño 

académico del estudiante y abonan al estatus probatorio, el investigador infirió que 

éstos tenían expectativas de ayuda, sin un fundamento razonable y que ingresaban a 

la universidad por razones ajenas a un convencimiento de la importancia de la 

experiencia universitaria.  En la revisión de la literatura sobre probatorias académicas, 

no se identifican estos hallazgos como elementos que propicien la misma. 

 Una de las categorías que emergió al considerar el proceso que conduce a las 

probatorias académicas, fue el apoyo institucional.  A base de las expresiones 

textuales relacionadas a la prestación de servicios al estudiante, el investigador 

interpretó cierto grado de insatisfacción con los servicios recibidos por la Institución y 

necesidad de apoyo.  Se infirió además, que la Institución puede ser  más efectiva en 
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atender la problemática de las probatorias académicas, si reevalúa el ofrecimiento de 

estos servicios al estudiante.  En particular, surgieron recomendaciones de aumentar 

el personal para atender el creciente número de estudiantes en alto riesgo académico, 

reestructuración de funciones y responsabilidades al personal que provee servicios e 

incrementar las intervenciones y procesos de consejería formal. 

 La literatura relacionada a probatorias académicas, consistentemente concurre 

con este hallazgo y la necesidad de programas de apoyo para atender de manera 

efectiva esta problemática.  Sage (2010) concluyó que los programas específicamente 

para estudiantes en probatoria académica tienen una intención remedial, el estudiante 

se encuentra en peligro de fracasar y la institución busca devolverlo nuevamente a la 

ruta que lo conducirá al éxito.  De acuerdo con Arcand (2013), el objetivo de los 

programas para estudiantes con probatoria es apoyar al estudiante para que éste 

mejore su promedio académico, apruebe cursos y recupere un buen “standing” 

académico.  Concluyó además, que los programas de apoyo ayudaron a los 

estudiantes a clarificar sus necesidades, promovió su adaptación al contexto 

universitario y ofreció ayuda a través de una relación positiva. 

 En armonía con el hallazgo relacionado a insatisfacción con los servicios 

recibidos, Thomas (2003) identificó una atención inadecuada para las necesidades del 

estudiante al considerar la responsabilidad de la universidad con los estudiantes en 

probatoria.  James y Graham (2010), concluyeron en sus estudios, que era crítico 

identificar quiénes eran estos estudiantes, por qué terminaban en probatoria 

académica y más importante aún identificar, la mejor manera de intervenir con ellos.  

En términos generales, el compromiso del estudiante con el aprendizaje mejora 
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cuando las instituciones proveen programas integrales de apoyo académico (Reason, 

Terenzini y Domingo, 2006).  Son varios los autores que ratifican la necesidad de 

estos programas, al señalar que los apoyos para el aprendizaje, tempranos y 

apropiados, tienen un efecto positivo y perdurable en la retención y en los resultados 

académicos y sociales (Gibbs et al., 2007; Crosling et al., 2008).  Señalaron además, 

que muchos de los estudiantes que participan en programas de apoyo y superan la 

probatoria académica, regresan a ésta cuando no continúan recibiendo este servicio 

(Lee et al., 2008) 

 Significado de la experiencia de ser declarado en probatoria académica 

 Uno de los principales objetivos proyectados en este estudio, fue explorar, 

describir y entender el significado que tuvo para los estudiantes participantes, la 

experiencia de ser declarados en probatoria académica.  Con este propósito  conocer 

qué pensaron y cuáles fueron sus reacciones al enfrentar esta experiencia, qué 

significó a nivel personal, familiar, de amistades, en su comunicación con funcionarios 

de la Institución y en sus aspiraciones personales.  Al investigar el significado que los 

estudiantes otorgaban a la experiencia de ser declarados en probatoria, también se 

auscultó la opinión de los funcionarios participantes, partiendo de la premisa que 

éstos, por la naturaleza de su trabajo, habían tenido la oportunidad de compartir con 

estudiantes en probatoria, en escucharlos o leer sus planteamientos en cartas e 

informes.  Las expresiones de los funcionarios en esta parte del estudio, fueron 

consideradas únicamente como elemento de referencia para determinar afinidad o 

discrepancia con los estudiantes en el significado que éstos le adscriben a su 

experiencia. 



 “Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica” 150 

 Antes de iniciar la comparación de los resultados del estudio con investigaciones 

previas, en particular con aspectos concernientes al significado que los estudiantes 

otorgan a la experiencia de probatoria académica, es importante puntualizar la 

limitación que existe de fuentes que consideren este tema.  En Puerto Rico,  no se 

identifican investigaciones sobre el fenómeno de las probatorias académicas.  El 

mismo análisis en el exterior refleja una clara tendencia hacia estudios cuantitativos 

sobre el tema (Vuong, 2007; Aboma, 2009; Seirup y Rose, 2011; Arcand, 2013).  

Vander Shee (2007) señala que pocos estudios son dedicados a explorar las 

experiencias vividas por los estudiantes en probatoria académica.  De igual manera, 

Arcand (2013) opina que la investigación dedicada al tópico específico de probatorias 

académicas es relativamente reciente y escasa y principalmente, cuantitativa.  Señala 

además, que ciertamente no arrojan luz sobre las condiciones, la experiencia 

experimentada por los estudiantes puestos en probatoria y lo que significa para ellos. 

 Al explorar los significados que los participantes del estudio otorgaron a la 

experiencia de ser declarados en probatoria, se percibió un elevado contenido 

emocional en sus expresiones.  Éstos describieron desde una experiencia “horrible”, 

negativa y desagradable, que generó desde sentimientos de angustia, hasta una 

sacudida en las actitudes que los condujo a reflexionar sobre su proceso de estudios.  

Del examen de sus expresiones emergieron seis categorías que representaron el 

significado que los estudiantes asignaron a la experiencia vivida; éstas fueron: 

asombro  y desconcierto, sentido de pérdida, problemas psicoemocionales, 

sentimientos de vergüenza, degradación de la imagen propia y reflexión sobre su 
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compromiso de estudios.  Todas estas categorías fueron afines y sustentadas por los 

funcionarios participantes. 

 Al examinar investigaciones previas sobre probatorias académicas y considerar 

lo que experimentaron e interpretaron estos estudiantes con su experiencia, se 

reafirmaron los resultados del estudio realizado.  Sage (2010), en su estudio, 

“Academic Probation:  How Student Navigate and Make Sense of Their Experiences”, 

reseñó el siguiente resultado (traducción del investigador): 

Algunos estudiantes tuvieron reacciones sorprendentes al ser 
colocados en probatoria.  Describieron la experiencia como un 
momento traumático, estando devastados, asustados, sorprendidos, 
avergonzados, horrible, estresante y que querían llorar.  Estos 
estudiantes tuvieron sentimientos de fracaso e insuficiencia.  Se 
cuestionaron de su identidad y de su futuro en la universidad, así 
como de su vida.  Algunos incluso llegaron hasta la depresión, 
aislándose de otras personas por largos períodos de tiempo.  Para 
muchos estudiantes este fue su primer gran fracaso.  Les asustaba y 
se cuestionaron asimismo su habilidad para tener éxito en la  
universidad y en la vida.  Algunos estudiantes trabajan arduamente 
para superar sus retos y superar tal caída.  Otros deciden que 
simplemente es un riesgo muy grande para su autoestima, orgullo, o 
costos económicos al fallar otro semestre y por lo tanto, deciden no 
intentarlo (p. 141-142). 

  

 En armonía con el significado que estos estudiantes atribuyen a su experiencia, 

los participantes del estudio la interpretaron como horrible representó sorpresa, 

frustración, depresión, vergüenza, generó deterioro en la percepción de sí mismos y 

sus capacidades, provocó rabia, coraje, desilusión, llanto, tristeza,  sentido del culpa y 

arrepentimiento.  Es compatible  el hecho de que algunos estudiantes muestran 

interés en identificar qué les ha afectado y un renovado entusiasmo para atender su 

actual estatus académico, mientras otros, se dan por vencidos y abandonan la 

Institución. 
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 El investigador infirió que la probatoria académica representó para los 

estudiantes sentimientos de vergüenza al comunicarlo a otras personas.  En especial, 

personas con las que el estudiante comparte regularmente, como la familia, 

compañeros, amigos y funcionarios de la Institución con los que debe comunicarse y 

conocen su estatus probatorio.  Algunos expresaron que optaron por no comunicarles 

a  su familia y allegados su situación en la universidad.  De acuerdo con Glasser 

(2009),  una pieza anecdótica comenta la desesperación, la vergüenza y excusas que 

un decano académico presenció en estudiantes que lo visitaban para discutir su 

estatus probatorio.  Igualmente coincide, Zuzelo (2000), al indicar que un documento 

reflexivo llama la atención sobre la vulnerabilidad de los estudiantes en probatoria 

académica, debido a la vergüenza subyacente, el miedo y el  nerviosismo que 

experimentan.  Otra manifestación de estos sentimientos de vergüenza la señala 

Thomas (2003).  Este autor indica que los estudiantes en probatoria no toman ventaja 

de los servicios que se ofrecen en el campus para tener éxito, porque  se sentían 

incómodos preguntando por ayuda o dudas sobre cómo estos servicios atenderían sus 

necesidades. 

 La degradación de la imagen propia hace referencia a lo que representó para los 

estudiantes la experiencia de probatoria académica en su autoconcepto, autoestima y 

sentido de competencia.  El investigador interpretó que el estatus probatorio generó en 

los estudiantes un deterioro en la percepción de sí mismo y sus capacidades.  Este 

hallazgo es congruente con la literatura que considera esta temática.  Kelley (1998), 

señala que después de ser informado sobre la probatoria académica, el estudiante 

experimenta una reacción general de sentimientos negativos y muestra una 
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autoestima reducida.  Molly (2007) subraya que cuando un estudiante universitario 

encara la posibilidad de ser suspendido por pobre desempeño académico, su sentido 

de sí mismo y bienestar están propensos a sufrir.  Desde la perspectiva de Bandura 

(1997), el éxito tiende a fortalecer las creencias en la autoeficacia percibida, mientras 

que el fracaso tiende a debilitar dichas creencias.  Señala este autor que el sentido de 

autoeficacia en estudiantes que confrontan problemas con su desempeño académico 

puede verse seriamente afectado. 

 El sentido de pérdida surgió como categoría en el estudio, cuando al expresar el 

significado de la experiencia los estudiantes hicieron referencia a posibles 

consecuencias del estatus probatorio.  El investigador infirió de las opiniones de los 

funcionarios participantes, que la pérdida que más preocupa a los estudiantes es la de 

asistencia económica.  Ciertamente, la beca es un factor determinante en sus estudios 

y su preocupación es sustentada por los estudios realizados.  Las investigaciones 

demuestran que la razón número uno para abandonar la universidad es el 

endeudamiento y el estrés financiero (Institute for Higher Education Policy, 2010).  

DesJardins et  al. (2002) concurre con este planteamiento al indicar que las ayudas 

proporcionadas a los estudiantes en forma de becas, constituyen un factor de peso en 

las posibilidades de permanencia en los estudios.  Señala además, que las tasas de 

deserción varían, dependiendo de la cantidad y duración de la ayuda financiera con la 

que cuenta el estudiante. 

 Al considerar el significado de la experiencia de ser declarado en probatoria 

académica, el investigador interpretó un significado positivo de la misma.  Se infirió 

que esta experiencia representó para los estudiantes una oportunidad para  reconocer 
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las implicaciones de su pobre desempeño académico, realizar los ajustes que 

entendieron necesarios y reafirmar su compromiso de estudios.  Lindo et al. (2008) 

concurre con este hallazgo, al señalar que el estatus probatorio representa un 

incentivo fuerte para mejorar las calificaciones y cumplir con los requisitos 

establecidos.  Indica además, que ser puesto en probatoria  al final del primer año 

desalentaba a algunos estudiantes a regresar a la universidad, pero mejoraba el 

desempeño de aquéllos que regresaban.  Kelley (1998) difiere de este hallazgo y 

opina que declarar estudiantes en probatoria académica genera sentimientos 

negativos y son  menos propensos a involucrarse en conducta que resulte en un mejor 

desempeño. 

 Cambios que generó en el estudiante la experiencia de ser declarado en 
 probatoria académica 
 

 En esta parte del estudio se examinó, cómo la experiencia de la probatoria 

académica generó  cambios en el estudiante.  Con este propósito se exploró la 

posibilidad de cambios en sus aspiraciones personales y profesionales y en sus 

actitudes actuales hacia el proceso de estudios.  Tanto estudiantes como funcionarios 

participantes fueron parcos al considerar este tema.  De los datos provistos por los 

estudiantes se advirtió que como resultado de ser declarados en probatoria académica 

no se generó ningún cambio en sus aspiraciones profesionales y personales.  Al 

permanecer en la especialidad donde iniciaron estudios y en la cual advinieron a la 

probatoria académica se interpretó que los estudiantes no vinculaban  ésta con sus 

problemas académicos y el pobre desempeño que los condujo a la probatoria. 

 Al considerar la posibilidad de cambios desde la perspectiva de los funcionarios 

hubo discrepancias en sus opiniones.  Unos entendieron que no ocurrían cambios y 
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otros expresaron que como resultado de la experiencia probatoria, sí, se suscitaban 

cambios en sus aspiraciones personales.  De sus opiniones, se interpretó que estos 

cambios ocurrían en su concentración de estudios o en reorientar su expectativa de 

grado a una alternativa de estudios más corta. 

 De la revisión de literatura sobre este tema, no se identifican investigaciones 

previas en Puerto Rico o en el exterior que consideren este aspecto de las probatorias 

académicas. 

 En relación a la posibilidad de cambios de actitud hacia el proceso de estudios 

como resultado de ser declarados en probatoria académica, tanto estudiantes como 

funcionarios, fueron limitados en sus expresiones sobre este particular.  Los 

funcionarios describieron a un estudiante que realiza cambios y ajustes para superar 

las deficiencias que lo condujeron a la probatoria académica.  Al considerar los 

posibles cambios de actitud en los estudiantes, éstos, con escasas expresiones, 

hicieron referencia más bien a acciones orientadas a atender deficiencias que 

entendieron habían contribuido a su estatus probatorio.  Entre éstas, atender sus 

hábitos de estudio, mayor esfuerzo, más dedicación y la búsqueda de ayuda. 

 Estas acciones de los estudiantes están alineadas con autores que sugieren que 

el estatus probatorio representa un incentivo fuerte para mejorar las calificaciones y 

cumplir con los requisitos establecidos (Lindo, Sanders y Orepoulos, 2010).  En el 

estudio realizado,  el investigador interpretó, que solo si se presume que los cambios a 

que hacen referencia los participantes fueron motivados por cambios en actitudes, se 

podría inferir que la experiencia de probatoria académica generó cambios de actitud 

que son favorables en el proceso de estudios.  Como señalan Gárgallo y Suárez 
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(2014), las actitudes que mantienen los estudiantes hacia el aprendizaje son una de 

las variables fundamentales que influye en los resultados académicos. 

 Esta relación entre cambios de actitud y mejores resultados en el desempeño 

académico la validan los propios estudiantes.  En un estudio realizado por Balduf 

(2009), dirigido a entender la percepción del estudiante en relación a las causas de su 

bajo aprovechamiento, concluyó que los participantes entendían que una intervención 

orientada a mejorar sus actitudes y conductas podría ayudarlos a alcanzar su 

potencial. 

 Los funcionarios participantes en el estudio indicaron no tener estadísticas de la 

cantidad de estudiantes que supera la probatoria académica.  A base de sus 

comentarios, el investigador infirió que la mayoría no supera la misma.  De acuerdo a 

las normas institucionales este estudiante es suspendido de sus estudios o abandona 

voluntariamente los mismos durante el período probatorio.  De esta manera, se suman 

a las estadísticas relacionadas a bajos índices de retención y reducción en las tasas 

de graduación.  De hecho, en Puerto Rico solo el 28.7% de los estudiantes que entran 

a un programa de bachillerato se gradúa al cabo de seis años (Abreu, 2010). 

 Este hallazgo que hace referencia a que la mayoría de los estudiantes en 

probatoria académica no la supera, es compatible con las investigaciones que 

consideran este aspecto del fenómeno estudiado.  Arcand (2013) afirma que 

numerosos estudiantes se identifican en probatoria académica cada año, con la 

inminente posibilidad de ser obligados a abandonar su programa de estudios.  De 

acuerdo con Damaschek (2003), cerca del 25% de todos los estudiantes 

universitarios, estarán en probatoria académica en algún punto de sus carreras, y 
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alrededor del 50% de éstos abandonarán los estudios voluntariamente.  Mathies, 

Gardner y Webber (2006) son más categóricos al señalar que, ser puesto en 

probatoria es usualmente el primer paso antes del estudiante ser académicamente 

suspendido de un programa o institución. 

Implicaciones 

 La principal aportación de un estudio consiste en lograr que sus hallazgos 

trasciendan.  En particular que influyan favorablemente en las personas y en la 

academia y sus diferentes disciplinas.  Este propósito se cumple en la medida que los 

hallazgos tengan el potencial de generar nuevos conocimientos e iniciativas, de 

provocar cambios en actitudes y percepciones y en lograr  el mejoramiento de 

procesos y servicios.  En estos principios se sustentan las implicaciones que tiene el 

estudio para las instituciones de educación superior, éstas son las siguientes: 

1. Estimular iniciativas de estudios dirigidas a identificar y analizar las 

características del estudiante que fracasa en su experiencia universitaria. 

2. Proveer información actualizada sobre el tema de las probatorias académicas 

a nivel universitario, un fenómeno no estudiado en Puerto Rico y muy poco 

considerado desde una perspectiva cualitativa en el exterior. 

3. Lograr una mayor comprensión y entendimiento del fenómeno de las 

probatorias académicas al describirlo y explicarlo desde la perspectiva de 

aquéllos que participan directamente del mismo. 

4. Fomentar el análisis y la reflexión sobre los factores asociados a las 

probatorias académicas y el significado de ésta en la vida personal y 

académica de los estudiantes. 
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5. Proporcionar un marco teórico de referencia sobre el fenómeno de las 

probatorias académicas para futuras investigaciones sobre el tema. 

6. Facilitar conocimiento de los factores personales, familiares, académicos e 

institucionales, que afectan el desempeño del estudiante y conducen a la 

probatoria académica.  

7. Concienciar sobre las deficiencias en formación previa, niveles de 

responsabilidad, destrezas de aprendizaje y conductas desfavorables para el 

estudio, con que ingresa una cantidad significativa de estudiantes a las 

instituciones de educación superior. 

8. Disponer de un panorama más amplio de las probatorias académicas y la 

manera de cómo éstas pueden ser atendidas de forma más efectiva por las 

instituciones de educación superior. 

9. Proveer resultados que tienen el potencial de ser incorporados al diseño  de 

alternativas de trabajo para ayudar a los estudiantes a no fracasar en el 

intento de culminar una carrera universitaria. 

10.  Posibilitar de manera más efectiva la reestructuración de servicios al 

estudiante en las instituciones de educación superior, dirigidos a prevenir o 

remediar las deficiencias en el desempeño académico.  

11.  Dotar a la administración universitaria de información útil con el potencial de 

mejorar sus índices de retención y tasas de graduación. 

12.   Aportar información que permita a las instituciones universitarias producir un 

perfil más amplio y realista de sus estudiantes. 
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Recomendaciones 

 Recomendaciones para la Institución del estudio 

 Con el  propósito de atender de manera más efectiva el fenómeno de las 

probatorias académicas, el investigador recomienda: 

1. Reestructurar los servicios al estudiante para permitir un contacto más 

frecuente y extenso entre el estudiantado y los profesionales que les 

brindan servicios de asesoría, orientación y consejería.  Desde la 

perspectiva de los participantes, la Institución puede ser más efectiva en 

atender la problemática de las probatorias académicas, si reevalúa la 

prestación de servicios al estudiante.  Éstos reiteran la necesidad de 

proveer más personal para atender el creciente número de estudiantes en 

alto riesgo académico, reorganizar las funciones y responsabilidades 

delegadas a éstos y maximizar su utilización de acuerdo a la preparación 

que poseen. 

2. Conducir más investigación institucional y generar estadísticas dirigidas a 

tener un marco más amplio de las deficiencias académicas de los 

estudiantes.  Los hallazgos apuntan a la necesidad de estudios 

institucionales para conocer las características de los estudiantes que 

fracasan y las causas de su fracaso académico.  Durante la investigación, 

fue  evidente la insuficiencia de estadísticas relacionadas a las deficiencias 

académicas de los estudiantes. 
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3. Ampliar significativamente el apoyo que la Institución provee a los 

estudiantes en probatoria académica, en  particular, recursos que les 

ayuden a reflexionar sobre su situación académica, retos que enfrenta y 

posibles soluciones.  De las expresiones de los participantes, se interpretó 

cierto grado de insatisfacción con los servicios recibidos por la Institución y 

necesidad de apoyo.  El estudiante, en adición a recibir asesoría 

relacionada con su estatus académico, entiende que necesita dialogar 

sobre los problemas que confronta, ser referido a servicios y más 

intervenciones en los procesos de consejería formal  cada semestre. 

4. Fortalecer las iniciativas preventivas dirigidas a atender deficiencias en el 

desempeño académico.  De manera reiterada en el estudio, los 

participantes enfatizaron la necesidad de más esfuerzo preventivo con el 

estudiante en alto riesgo que acciones remediales, cuando ya está en 

probatoria académica. 

5. Fortalecer los servicios al estudiante dirigidos a atender problemas 

personales y  familiares,  mientras estudian.  De acuerdo al estudio éstas 

son las principales  causas  del  pobre desempeño académico, tanto  a 

partir del punto de vista  de los participantes como en los documentos 

institucionales analizados.  

6. Generar expectativas realistas y precisas sobre los programas académicos 

y la vida universitaria.  En el estudio se describe un estudiante con poco 

interés en su programa de clases que a su vez, genera desánimo y 

abandono de cursos a  medida que avanza  en sus estudios.  Los 
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participantes atribuyen esta situación a la indecisión vocacional asociada a 

factores como desconocimiento y falta de orientación.  Se advirtió, además, 

una percepción errónea de los procesos y dinámica universitaria en 

contraste con la escolar y de las responsabilidades académicas que 

conlleva la educación superior. 

7. Establecer un perfil del estudiante de nuevo ingreso y programar los 

servicios a base de éste.  Ninguno de los participantes en el estudio 

confirmó la existencia o tener conocimiento de este instrumento, un recurso 

valioso en la planificación e implantación de toda iniciativa de servicio al 

estudiante.  

8. Reevaluar las políticas de admisión y orientarlas a una mayor selectividad 

en el reclutamiento de estudiantes.  Al considerar las causales del bajo 

aprovechamiento académico que conduce a las probatorias, los 

participantes hicieron referencia a una política de admisión flexible.  El 

investigador infirió que es posible que esta política permita el ingreso de 

estudiantes que no necesariamente, tienen las aptitudes para realizar 

estudios universitarios. 

9. Readiestrar el personal de servicios al estudiante en relación al manejo de 

las diferencias generacionales y su influencia en las actitudes hacia el 

proceso de estudios universitario.  Esta recomendación surge por la 

necesidad evidenciada en la investigación, de lograr cambios significativos 

en las actitudes de los estudiantes hacia el proceso de estudios.  Éstas se 

manifiestan en conductas que no favorecen el éxito académico como pobre 



 “Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica” 162 

asistencia a clases o tardanzas, dejadez y negligencia en la realización de 

tareas y en trámites propios del proceso de estudios, expectativas de ayuda 

sin un fundamento razonable, no adquirir los libros de texto, atribuir a otras 

personas y situaciones su pobre desempeño, priorizar las actividades 

sociales sobre la actividad propiamente académica, bajo nivel de 

persistencia, actitud de conformismo y pobre compromiso con su formación 

académica. 

10.   Requerir la asistencia obligada a los programas y servicios destinados a 

 estudiantes en probatoria, en alto riesgo o con deficiencias académicas.  

 Los participantes en el estudio reconocen la existencia y disponibilidad en 

 la Institución de un sinnúmero de servicios y ayudas que no utilizan.  De 

 sus expresiones se interpretó que asisten a consejería, seminarios, talleres 

 y otros servicios solo si esta participación es obligatoria, en particular,  si la 

 exige una norma institucional, si ya está en probatoria o si tiene un “hold” 

 de Registraduría que no le permite hacer matrícula hasta asistir a 

 determinada facilidad. 

11.   Identificar estrategias más efectivas para comunicar a los estudiantes las 

 Normas de Progreso Académico, índices de retención y en particular,  las 

 consecuencias que implica su incumplimiento.  Los hallazgos advierten un 

 marcado desconocimiento de estos elementos. 

12.   Considerar la posibilidad de extender a los primeros dos semestres de 

 estudios el curso requerido de inducción a la vida universitaria para 

 estudiantes de primer año.   Además, revisar su contenido para incluir  
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temas en los cuales los estudiantes revelan deficiencias de acuerdo a los 

hallazgos del estudio.  Entre éstos, el manejo financiero durante los estudios, 

experiencias  motivacionales, conducta académica responsable, estilos de 

aprendizaje  efectivo, criterios para la selección vocacional, percepción del 

nivel de estudios universitario y consecuencias a corto y largo plazo del 

fracaso académico.  

13.   Incorporar a todo el personal docente en las iniciativas dirigidas a lograr 

 actitudes favorables de los estudiantes hacia el proceso de estudios.  Ante 

 la escasa disposición del estudiante para utilizar los servicios estudiantiles, 

 su presencia diaria en clases representa una oportunidad idónea para este 

 propósito. 

14.   Fortalecer y ampliar las experiencias remediales orientadas a subsanar 

 deficiencias en la formación previa.  A través del estudio se describe a un 

 estudiante con rezago académico en prácticamente todas las materias 

 básicas.  En gran medida los participantes perciben que la política de 

 admisión flexible favorece esta situación en la Institución. 

15.   Programar adiestramientos para la facultad dirigidos a enriquecer aspectos 

 medulares del proceso enseñanza-aprendizaje en docentes que no tienen 

 formación pedagógica.  Las expresiones de los participantes hacen 

 referencia a situaciones de los estudiantes relacionadas con cursos y 

 profesores.  De sus expresiones se interpreta que los estudiantes, además 

 de otros factores, atribuyen sus problemas académicos a la metodología de 

 enseñanza utilizada en clase, dificultades con los profesores, en términos 
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 del  trato, estilos o prácticas educativas y normas del profesor en el salón 

 de  clases que el estudiante considera injustas. 

16.   Se identifica en el estudio una elevada cantidad de estudiantes que 

 fracasan en cursos donde son ubicados, utilizando los resultados de la PAA 

 (Prueba de Aptitud Académica)  y la prueba institucional de ubicación.  Para 

 atender este hallazgo se sugiere institucionalizar la administración de 

 pruebas diagnósticas al inicio de los cursos con mayor índice de fracasos.  

 Además, determinar la necesidad de tutorías requeridas a base de los 

 resultados de éstas. 

17.   Para atenuar el efecto negativo que tiene en los estudiantes la tendencia a 

 no adquirir los libros de texto asignados, el  investigador propone establecer 

 la práctica de utilizar el recurso de módulos instruccionales conforme al 

 contenido de cada curso. 

18.  Asignar  los procesos de asesoría académica al personal directivo y 

docente de las escuelas, para facilitar los servicios de consejería personal  

y vocacional que ofrecen los programas de servicios al estudiante.  En el 

estudio se identificó un elevado volumen de casos con problemas de bajo 

aprovechamiento y limitaciones en el personal para proveer servicios, en 

particular preventivos.  Indican los participantes que, en ocasiones, un 

asesor académico tiene cerca de 600 a 800 estudiantes asignados en un 

semestre.  Afirman además, que los procesos formales de consejería no 

llegan ni al 2% del estudiantado que los necesita. 
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19.   Considerar la conveniencia de enmendar las normas que regulan el proceso 

 de reclasificación del estudiante  para facilitar el mismo.  Uno de los 

 hallazgos muestra que muchos de los estudiantes intentan realizar cambios 

 de concentración cuando los declaran en probatoria, pero las propias 

 normas académicas se lo impiden.  De acuerdo a éstas, el estudiante debe 

 superar la probatoria en la especialidad en que está antes de intentar 

 cualquier cambio. 

Recomendaciones para investigaciones futuras 

1. Conducir investigación cualitativa fenomenológica dirigida a explorar la 

experiencia de estudiantes que no superaron el período probatorio en su 

institución de estudios. 

2. Realizar una investigación de métodos combinados que compare la 

percepción de los estudios universitarios y actitudes entre estudiantes 

exitosos y estudiantes en probatoria académica. 

3. Efectuar  estudios  de  métodos  combinados    dirigidos   a   auscultar dos  

aspectos  relacionados  al  desempeño  académico  de   los   estudiantes:  1) 

Criterios utilizados para la selección vocacional y su relación con el éxito o 

fracaso académico, y 2) Percepción de sus habilidades de estudio y la 

relación con el éxito académico. 
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Normas de Retención Académica 

Créditos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

10 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.90 1.90 1.90 

20 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 

30 1.90 1.90 1.90 1.90 2.00 - - - - - 

Nota: “Con 34 créditos o más, el promedio académico requerido es de 2.00.  
Certificación Núm.026 2001 2002-Senado Académico, Universidad de Puerto Rico en Bayamón. 

Las siguientes normas entrarán en vigor a partir del año académico 2002-2003: 

1. Al finalizar cada semestre, de resultar deficiente su labor académica, se le advertirá al estudiante concernido mediante el informe de 
notas y se le notificará a la Oficina de Consejería y Orientación.  

2. Al finalizar cada año académico se comparará el índice acumulado de cada estudiante con el índice de retención correspondiente. 
Además, se comparará la cantidad de créditos aprobados con la cantidad de créditos intentados:  

 Cuando, por primera ocasión, el índice acumulado sea menor que el índice de retención o cuando la cantidad de créditos aprobados 
sea menor de la mitad de los créditos intentados, la Oficina de Registraduría le notificará al estudiante que estará en probatoria 
académica durante el próximo año académico en el programa en que estaba matriculado.  

 El estudiante que por segunda ocasión no cumpla con el índice mínimo de retención o no apruebe al menos la mitad de los créditos 
intentados, quedará suspendido por un año académico.  

 Si el índice acumulado es menor o igual a .20 del índice de retención correspondiente, el estudiante podrá solicitar una segunda 
probatoria académica. Si el índice acumulado es mayor de .20, se le notificará al estudiante que quedará suspendido durante el 
próximo año académico.  

 El estudiante en probatoria que no apruebe, al menos, la mitad de los créditos intentados en el año académico, podrá solicitar una 
segunda probatoria que será evaluada por el Comité de Aprovechamiento. En caso de que la solicitud de la segunda probatoria no sea 
aprobada por el Comité, el estudiante quedará suspendido. Esta suspensión administrativa no se inscribirá en el expediente del 
estudiante.  

 De ocurrir una segunda suspensión, el estudiante quedará desvinculado de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón por dos años, 
luego de lo cual podrá solicitar probatoria académica que será evaluada por el Comité de Aprovechamiento Académico.  

 Cursos tomados en otras instituciones durante el período de suspensión no podrán ser acreditados.  

3. Estudiantes que han sido suspendidos por primera vez y que han estado fuera de la institución, serán readmitidos automáticamente 
en probatoria para agosto, si cumplen con los siguientes requisitos:  

 Haber cumplido con el año de suspensión académica.  

 Solicitar readmisión en probatoria en el mismo programa del cual fue suspendido.  

 Cumplir con las fechas establecidas en el Calendario Académico.  

4. Luego de ser admitido en probatoria, el estudiante cumplirá con los siguientes requisitos:  

 No podrá matricularse en más de 15 créditos por semestre.  

 Repetirá cursos con “D” y “F”.  

 Tendrá que alcanzar el índice mínimo de retención y aprobar, al menos, la mitad de los créditos intentados.  

Las readmisiones en probatoria que no estén contempladas por estas normas o los casos excepcionales serán evaluados por el Comité. 
Las determinaciones del Comité podrán ser apeladas al Rector antes del comienzo del próximo período de matrícula. 

Nota: *Para efectos de estas normas, el año académico se define como dos semestres y el verano. Para los estudiantes que no   verano, el 
año académico se define como los dos semestres académicos finalizando el año a mayo.                                                                      
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Servicios al Estudiante 

Requisitos de Progreso Académico Satisfactorio 

 La Universidad requiere que todo estudiante demuestre progreso académico al finalizar el segundo semestre de cada año académico.  El estudiante deberá: 

 Alcanzar un índice académico mínimo hasta que complete el grado, según se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla I 

Bachillerato-Créditos completados Índice Académico mínino Grado Asociado-Créditos completados 

47 o menos 1.50 23 o menos 

48-71 1.75 24-47 

72-95 1.90 49 o más 

96 o más 2.00  
Entiéndase por créditos completados todos aquellos en que se obtengan calificaciones 
de A, B, C, D, F, P, NP o T (créditos transferidos de otras instituciones aceptados en esta 
Universidad).          
    

Si el estudiante no cumple con el índice académico mínimo requerido de acuerdo a lo estipulado en la Tabla I: 
 Será sometido a un periodo probatorio de dos semestres o su equivalente. 

El estudiante, que al finalizar dicho período,   no  alcance el índice mínimo para el nivel de créditos completados, no estará    haciendo progreso académico 
satisfactorio y suspendido de la Universidad por deficiencia académica por un periodo de un semestre o su equivalente. 
El estudiante que durante el periodo de probatoria apruebe el 75 por ciento de los créditos intentados con un índice académico de por lo    menos  2.50   en todos 
los cursos completados, podrá continuar sus estudios en la Universidad con status probatorio.  Luego de graduarse, la transcripción de créditos  no 
reflejará los periodos probatorios o de suspensión a que haya sido sometido. 
 

Requisitos de Tiempo Mínimo para Completar el Grado 
 
El estudiante deberá completar el bachillerato en un tiempo máximo de diez (10) años de estudios.  El estudiante deberá completar el grado de asociado en un 
tiempo mínimo de cuatro años y medio (4 ½).  Los años de estudios se acumulan según se indica a continuación: 
 

Tabla: 

Término Calificación del Estudiante Años de estudio en por ciento 

Semestre Tarea Completa 
Tarea Parcial 

50.0 
25.0 

Trimestre Tarea Completa 
Tarea Parcial 

33.3 
16.7 

  El estudiante también acumula tiempo de estudios por los créditos transferidos.  Esto se acumula a razón de (1)  año  de estudios por cada 24 créditos 
 transferidos. 
 El estudiante que no complete su grado dentro del tiempo máximo establecido no ha logrado progreso académico satisfactorio.                                                                                             
 Cuando el estudiante se excediera de los límites señalados, el Decano de Estudiantes o su representante, previa recomendación de los directores de 

 departamentos correspondientes, evaluará cada caso para determinar los requisitos necesarios para completar el grado una vez analizados los contenidos  de los 

 cursos. 

Requisitos de Créditos Aprobados en Relación con Créditos Intentados 

 El estudiante deberá aprobar por lo menos el 75 por ciento de los créditos intentados. 
 Créditos intentados – se consideraran como créditos intentados todos los créditos de los cursos en que se matricule el estudiante  y que    obtenga  las 
 calificaciones y anotaciones A, B, C, D, F, P, NP, AD, I, W, UW, o T (créditos transferidos de otras instituciones). 
 Créditos Aprobados – Se considerarán  como créditos aprobados los créditos de los cursos en los cuales se obtengan calificaciones de A,   B, C, D, P,  o T 
 (créditos transferidos de otras instituciones). 
  
 El estudiante que no cumpla con estos requisitos: 
 Será sometido a un período probatorio de dos (2) semestres o su equivalente. 
 Durante este periodo deberá subsanar la deficiencia en créditos aprobados.  Si al finalizar este período no alcanza lo requerido, no ha logrado 
 progreso académico satisfactorio y se le suspenderá de la Universidad por un semestre o su equivalente. 
 El estudiante que durante ese periodo de probatoria apruebe el 75 por ciento de los créditos intentados con un índice académico de por lo menos  2.50 
 en todos los cursos completados, podrá continuar sus estudios en la Universidad con status probatorio.                                                                                                                                                
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 Sistema Universitario Ana G. Méndez 
Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 
Programa Doctoral 

 
Hoja Informativa para Estudiantes 

 
 

Título Investigación: Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica en 
Estudiantes Universitarios desde la Perspectiva  de un Grupo de 
Administradores, Personal de Servicios Estudiantiles y Estudiantes. 
 
Nombre del Investigador Principal: Ángel M. Maldonado Irizarry 
 
Nombre del Mentor:  Dra. Alicia M. González de la Cruz 
 
Esta hoja informativa puede contener palabras que usted no entienda.  Por favor, 
pregunte al investigador encargado o cualquier personal del estudio para que le 
explique cualquier palabra o información que usted no entienda claramente.  Usted 
puede llevarse a su casa una copia de esta hoja para decidir si participará o para 
consultar con su familia o amigos antes de tomar su decisión. 
 
I. Introducción 
 
Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación.  Antes de que decida 
participar en el estudio, por favor, lea esta hoja informativa cuidadosamente.  Haga 
todas las preguntas que tenga, para asegurarse de que entiende los procedimientos del 
estudio, incluyendo sus riesgos y beneficios. 
 
II. Propósito del Estudio 
 
La investigación propuesta representa un acercamiento al estudio de la probatoria 
académica desde una perspectiva fenomenológica.  Aspira a lograr una mayor 
comprensión de este fenómeno al describirlo, explicarlo y entenderlo conforme a la 
experiencia de aquellos que   participan directamente de la misma, estos son: 
estudiantes en probatoria, administradores universitarios y personal de servicios al 
estudiante. 
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Como iniciativa para generar nueva información,  el investigador proyecta realizar un 
análisis y reflexión sobre los factores asociados a la probatoria académica, tal y como 
la han vivido y perciben estos participantes, en particular los estudiantes.  Por su 
naturaleza fenomenológica, existe un interés especial que trasciende el conocer el 
fenómeno, éste es el poder describir y comprender el significado del mismo en la vida 
personal y académica del estudiante que lo está experimentando. 

III. Participantes del Estudio 
 
Los participantes de este estudio serán estudiantes en probatoria académica de la 
Universidad que cumplan con los criterios de inclusión establecidos por el investigador.  
Participarán además administradores y personal de servicios al estudiante adscritos a 
esta Unidad Universitaria. 
 
IV. Procedimientos 

Los estudiantes seleccionados serán citados mediante llamada telefónica a una 
primera reunión para discutir la naturaleza y propósitos del estudio, explicar  la hoja 
informativa y confirmar su participación en el estudio a través de un consentimiento 
como proceso.  Por este medio el estudiante expresará de manera oral su 
consentimiento para participar.  Durante este proceso de orientación se formularán 
preguntas al estudiante para confirmar su entendimiento, de manera que su 
consentimiento sea uno completamente informado.    Se orientará además con relación 
a la duración y naturaleza de la entrevista semiestructurada y la intención de grabarla 
en un sistema de audio digital.  También se acordará, de manera preliminar, la fecha, 
hora y lugar en que se realizará la entrevista con cada participante. 

Para conducir las entrevistas con los estudiantes se redactó un Protocolo de Entrevista 
Semiestructurada y una Guía para la Formulación de Preguntas.  Finalizadas las 
entrevistas se realizará una transcripción del contenido total y fiel a la grabación de 
audio realizada.  El estudiante recibirá copia de esta transcripción  para realizar 
cualquier corrección que entienda necesaria.  Para salvaguardar la confidencialidad de 
los datos obtenidos y su participación en la investigación, se solicitará autorización al 
participante para remitirle por correo electrónico la transcripción de la entrevista 
realizada.  En caso de que el participante no autorice el envío de la transcripción por 
este medio, se citará a los participantes que interesen revisar la misma en el transcurso 
de las dos semanas siguientes a la entrevista.  Aquellos estudiantes que autoricen el 
envío de la transcripción por correo electrónico tendrán un tiempo de respuesta de 2 
semanas, transcurridas éstas el investigador entenderá que están correctas. 

V. Riesgo o Incomodidad 

Este estudio es uno de riesgo mínimo en términos de la salud física o bienestar 
psicológico de los participantes.  Este podría ser falta de interés, desánimo o  
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cansancio.  El participante tiene el derecho, y así se respetará, a no contestar alguna 
pregunta que le haga sentir incomodidad o puede retirarse del estudio en cualquier 
momento si así lo desea.  Este estudio tampoco afectará en forma alguna el aspecto 
académico del estudiante. 

 

VI. Beneficios del Estudio 

Este estudio permitirá conocer, comprender y explicar, cómo los estudiantes, 
administradores y personal de servicios estudiantiles describen el fenómeno de la 
probatoria académica y los factores que afectan el desempeño académico y conducen 
a ésta.  Posibilitará además reconstruir la experiencia del estudiante durante sus 
procesos académicos, para transformarla en información que permita describirla, 
entenderla y reflexionar sobre ella. 
 

Explorar el significado que tuvo para los estudiantes la experiencia de ser declarado en 
probatoria académica, permitirá interpretar de manera completa este fenómeno y 
proporcionará un entendimiento  amplio sobre el mismo.  Así también su perspectiva de 
esta experiencia, facilitará explicar los cambios que la misma logró generar en sus 
aspiraciones personales, profesionales y en sus actitudes hacia el proceso de estudios. 
 
Los resultados tendrán el potencial de ser incorporados en el diseño de alternativas de 
trabajo que ayuden a  los participantes en el estudio y a otros estudiantes a no fracasar 
en el intento de culminar una carrera universitaria. 
 
Finalmente, el estudio aportará para que las instituciones universitarias puedan  
producir un perfil amplio y realista del estudiante, elemento indispensable en las 
iniciativas de retención y éxito y generará información valiosa que sirva de referencia 
para otras investigaciones sobre el tema. 
 
VII. Incentivo al Participante 

Además de la satisfacción que representa aportar información que ayude a entender y 
comprender la problemática de las probatorias académicas, este estudio no contempla 
la otorgación de incentivos adicionales. 
 
VIII.  Privacidad y Confidencialidad 

Antes de iniciar las entrevistas los participantes serán orientados con relación a los 
propósitos del estudio y el contenido de la hoja informativa y el consentimiento como 
proceso.  Su identidad será protegida  utilizando   un  código alfanumérico en lugar del  
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nombre del participante en toda forma, documento o informe relacionado a la 
investigación.  Toda información o datos que pueda identificarle serán manejados 
confidencialmente según establecido por la ley (HIPAA).  Para esto se tomarán las 
siguientes medidas de seguridad:  a)  No se comunicará información alguna que pueda 
identificar al participante, b)  No se revelará información confidencial, c) Se respetarán 
sus derechos humanos, d) Se guardará los principios éticos de rigor en una 
investigación, y e) La comunicación se conducirá con un alto nivel de formalidad.  
Solamente el investigador y su mentora tendrán acceso a los datos.  La hoja de control 
podrá ser una manera de identificar al participante por lo que se tomarán las siguiente 
medidas:  los datos serán almacenados en un archivo bajo llave en la residencia 
principal del investigador por un período de cinco (5) años y una vez concluya este 
estudio se tomará la siguiente acción:  la hoja de control y las transcripciones serán 
destruidas con un triturador de papel, así también  serán destruidas las grabaciones 
realizadas y cualquier otro documento o dispositivo electrónico para guardar 
información durante el proceso de investigación. 
  
Los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas o ser 
presentados en las reuniones médicas, pero la identidad suya no será divulgada.  La 
información puede ser revisada por la Junta de Protección de Seres Humanos en la 
Investigación (IRB siglas en inglés) del Sistema Universitario Ana G. Méndez.  El IRB 
del SUAGM es un grupo de personas quienes realizarán la revisión independiente de la 
investigación según requisitos de las regulaciones.  Su información será mantenida tan 
confidencial como sea posible bajo la ley.  Esta autorización servirá hasta el final del 
estudio, a menos que usted la cancele antes.  Usted puede cancelar esta autorización 
en cualquier momento. 
 
IX. Compensación por Daños 

 En el caso de lesión física como resultado de su participación en este estudio 
de investigación, usted recibirá tratamiento médico, libre de costo, en el 
Hospital designado para cada Institución Primaria: 
 

1. Universidad Metropolitana y sus Centros Universitarios-Sala de 
Emergencia del Centro Médico de Río Piedras. 
 

2. Universidad del Este y sus Centros Universitarios-Hospital de la 
Universidad de Puerto Rico de Carolina. 

 
3. Universidad del Turabo y sus Centros Universitarios-Hospital HIMA de 

Caguas. 
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 En caso de sufrir alguna lesión mental como resultado de su participación en 
esta investigación, tendrán disponible una evaluación inicial en su Institución 
Universitaria correspondiente.  De ser necesario, será referido a su médico 
primario para tratamiento. 
 

 El Sistema Universitario Ana G. Méndez no provee alternativa de pago u otra 
forma de compensación por posibles daños relacionados con participación en 
la investigación.  Por ejemplo salarios no devengados, pérdida de tiempo 
invertido o sufrimiento.  Ninguna forma de remuneración económica será 
otorgada directamente a usted.  Sin embargo, al firmar esta forma de 
consentimiento no renuncia a sus derechos legales. 

 

X. Participación Voluntaria 

Su participación en este estudio es voluntaria.  Usted puede decidir no participar sin 
penalidad alguna.  De usted decidir participar, puede retirarse del estudio en cualquier 
momento sin ninguna penalidad ni pérdida de beneficios.  También tiene derecho a no 
contestar alguna pregunta.  Durante su participación en este estudio, el Investigador 
Principal o su representante pueden solicitar que se retire del mismo. 
 
XI. Persona Contacto para Información  

Si tiene alguna pregunta adicional sobre este estudio o sobre su participación en el 
mismo, o si entiende que ha sufrido alguna lesión por su participación en el estudio, 
usted puede comunicarse con: 
 
Ángel M. Maldonado Irizarry, Investigador Principal, al (787) 688-3610 o al correo 
electrónico marino3046@gmail.com 
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante del estudio, 
puede contactar al: 
 
   Sistema Universitario Ana G. Méndez 
   Oficina de Cumplimiento 
   Administración Central 
   Teléfono (787) 751-0178 exts. 7195-7197 
   E-mail: cumplimiento@suagm.edu 
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Sistema Universitario Ana G. Méndez 
Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 
Programa Doctoral 

 
Protocolo de Consentimiento Informado:  Funcionarios 

 

Título Investigación: Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica en 
Estudiantes Universitarios desde la Perspectiva  de un Grupo de 
Administradores, Personal de Servicios Estudiantiles y Estudiantes. 
 
Nombre del Investigador Principal: Ángel M  Maldonado Irizarry 
 
Nombre del Mentor:  Dra. Alicia M. González de la Cruz 
 
Esta hoja de consentimiento puede contener palabras que usted no entienda.  Por 
favor, pregunte al investigador encargado o cualquier personal del estudio para que le 
explique cualquier palabra o información que usted no entienda claramente.  Usted 
puede llevarse a su casa una copia de este consentimiento para decidir si participará o 
para consultar con su familia o amigos antes de tomar su decisión. 
 
I. Introducción 
 
Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación.    Su participación 
consistirá en proveer información a través de una entrevista de aproximadamente 1 
hora de duración.  Antes de que decida participar en el estudio, por favor, lea este 
consentimiento cuidadosamente.  Haga todas las preguntas que tenga, para 
asegurarse de que entiende los procedimientos del estudio, incluyendo sus riesgos y 
beneficios. 
 
II. Propósito del Estudio 
 
La investigación propuesta representa un acercamiento al estudio de la probatoria 
académica desde una perspectiva fenomenológica.  Aspira a lograr una mayor 
comprensión de este fenómeno al describirlo, explicarlo y entenderlo conforme a la 
experiencia de aquellos que   participan directamente de la misma, estos son: 
estudiantes en probatoria, administradores universitarios y personal de servicios al 
estudiante. 
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Como iniciativa para generar nueva información,  el investigador proyecta realizar un 
análisis y reflexión sobre los factores asociados a la probatoria académica, tal y como 
la han vivido y perciben estos participantes, en particular los estudiantes.  Por su 
naturaleza fenomenológica, existe un interés especial que trasciende el conocer el 
fenómeno, éste es el poder describir y comprender el significado del mismo en la vida 
personal y académica del estudiante que lo está experimentando. 

III. Participantes del Estudio 
 
Los participantes de este estudio serán estudiantes en probatoria académica de la 
Universidad que cumplan con los criterios de inclusión establecidos por el investigador.  
Participarán además administradores y personal de servicios al estudiante adscritos a 
esta Unidad Universitaria. 
 
IV. Procedimientos 

Una vez la propuesta de investigación sea aprobada por la Escuela de Educación y el 
Institutional Review Board (IRB), se tramitará el acceso a la institución universitaria 
seleccionada para el estudio.  Para este acceso se redactará y remitirá un comunicado 
al Rector de esta unidad institucional. 
 
La participación de los funcionarios universitarios estará fundamentada en su 
disponibilidad para aportar a la investigación.  Después de identificar a los 
administradores y personal de servicio al estudiante que requiere el estudio, el 
investigador remitirá un comunicado para invitarlos formalmente a participar.  Este 
comunicado se acompañará con la autorización del Rector para la investigación y hará 
referencia a los elementos medulares del Consentimiento Informado.  Tan pronto estos 
funcionarios confirmen su participación serán citados mediante llamada telefónica a 
una reunión para discutir la naturaleza y propósitos del estudio, explicar el contenido 
del documento de Consentimiento Informado y firmarlo si aceptan participar.  Se 
orientará además con relación a la duración y naturaleza de la entrevista y la intención 
de grabarla en un sistema de audio digital.  En esta reunión se acordará, de manera 
preliminar, la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la entrevista. 
 
La facilidad que sea seleccionada para conducir las entrevistas será una accesible a 
los  participantes,  libre  de  interrupciones  y  adecuada  a   los   propósitos   de   estas  
estrategias de recopilación de información.   
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Para conducir las entrevistas con los funcionarios se redactó un Protocolo de Entrevista 
Semiestructurado y una Guía para la Formulación de Preguntas.   Finalizadas las 
entrevistas se realizará una transcripción del contenido total y fiel a la grabación de 
audio realizada.  El funcionario recibirá copia de esta transcripción para realizar 
cualquier corrección que entienda necesaria.  Para salvaguardar la confidencialidad de 
los datos obtenidos  y  su  participación  en la  investigación, se solicitará autorización 
al participante para remitirle por correo electrónico la transcripción de la entrevista 
realizada.  En caso de que el participante no autorice el envío de la transcripción por 
este medio, se citará a los participantes que interesen revisar la misma en el transcurso 
de las dos semanas siguientes a la entrevista.  Aquellos estudiantes que autoricen el 
envío de la transcripción por correo electrónico tendrán un tiempo de respuesta de 2 
semanas, transcurridas éstas el investigador entenderá que están correctas. 

V. Riesgo o Incomodidad 

Este estudio es uno de riesgo mínimo en términos de la salud física o bienestar 
psicológico de los participantes.  Este podría ser falta de interés, desánimo o 
cansancio.  El participante tiene el derecho, y así se respetará, a no contestar alguna 
pregunta que le haga sentir incomodidad o puede retirarse del estudio en cualquier 
momento si así lo desea.  Este estudio tampoco afectará en forma alguna el aspecto 
laboral del empleado. 
 
VI. Beneficios del Estudio 

Este estudio permitirá conocer, comprender y explicar, cómo los estudiantes, 
administradores y personal de servicios estudiantiles describen el fenómeno de la 
probatoria académica y los factores que afectan el desempeño académico y conducen 
a ésta.  Posibilitará además reconstruir la experiencia del estudiante durante sus 
procesos académicos, para transformarla en información que permita describirla, 
entenderla y reflexionar sobre ella. 
 
Explorar el significado que tuvo para los estudiantes la experiencia de ser declarado en 
probatoria académica, permitirá interpretar de manera completa este fenómeno y 
proporcionará un entendimiento  amplio sobre el mismo.  Así también su perspectiva de 
esta experiencia, facilitará explicar los cambios que la misma logró generar en sus 
aspiraciones personales, profesionales y en sus actitudes hacia el proceso de estudios. 
 
Estas aportaciones a su vez, proporcionarán un panorama más completo de las 
probatorias académicas y cómo pueden ser atendidas de manera efectiva por las 
universidades.  Además,  contribuirán a concienciar sobre los factores asociados a este 
fenómeno.  De este modo nos pone más cerca de lograr soluciones.  Los resultados  
 
 
 

 
                                                                Página 3 de 6  



 “Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica” 209 

tendrán el potencial de ser incorporados en el diseño de alternativas de trabajo que 
ayuden a  los participantes en el estudio y a otros estudiantes a no fracasar en el 
intento de culminar una carrera universitaria. 
 
Finalmente, el estudio aportará para que las instituciones universitarias puedan  
producir un perfil amplio y realista del estudiante, elemento indispensable en las 
iniciativas de retención y éxito y generará información valiosa que sirva de referencia 
para otras investigaciones sobre el tema. 
 
VII. Incentivo al Participante 

Además de la satisfacción que representa aportar información que ayude a entender y 
comprender la problemática de las probatorias académicas, este estudio no contempla 
la otorgación de incentivos adicionales. 
 
VIII.  Privacidad y Confidencialidad 

Antes de iniciar las entrevistas los participantes serán orientados con relación a los 
propósitos del estudio y el contenido del Consentimiento Informado.  Su identidad será 
protegida utilizando un código alfanumérico en lugar del nombre del participante en 
toda forma, documento o informe relacionado a la investigación.  Toda información o 
datos que pueda identificarle serán manejados confidencialmente según establecido 
por la ley (HIPAA).  Para esto se tomarán las siguientes medidas de seguridad: a)  No 
se comunicará información alguna que pueda identificar al participante, b)  No se 
revelará información confidencial, c) Se respetarán sus derechos humanos, d) Se 
guardará los principios éticos de rigor en una investigación, y e) La comunicación se 
conducirá con un alto nivel de formalidad.  Solamente el investigador y su mentora 
tendrán acceso a los datos.  La hoja de consentimiento podrá ser una manera de 
identificar al participante por lo que se tomarán las siguiente medidas:  los datos serán 
almacenados en un archivo bajo llave en la residencia principal del investigador por un 
período de cinco (5) años y una vez concluya este estudio se tomará la siguiente 
acción:  la hoja de consentimiento y las transcripciones serán destruidas con un 
triturador de papel, así también  serán destruidas las grabaciones realizadas y 
cualquier otro documento o dispositivo electrónico para guardar información durante el 
proceso de investigación. 
 
Los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas o ser 
presentados en las reuniones médicas, pero la identidad suya no será divulgada.  La 
información puede ser revisada por la Junta de Protección de Seres Humanos en la  
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Investigación (IRB siglas en inglés) del Sistema Universitario Ana G. Méndez.  El IRB 
del SUAGM es un grupo de personas quienes realizarán la revisión independiente de la  
investigación según requisitos de las regulaciones.  Su información será mantenida tan 
confidencial como sea posible bajo la ley.  Esta autorización servirá hasta el final del 
estudio, a menos que usted la cancele antes.  Usted puede cancelar esta autorización 
en cualquier momento. 
 
IX. Compensación por Daños 

 En el caso de lesión física como resultado de su participación en este estudio 
de investigación, usted recibirá tratamiento médico, libre de costo, en el 
Hospital designado para cada Institución Primaria: 

 
1. Universidad Metropolitana y sus Centros Universitarios-Sala de 

Emergencia del Centro Médico de Río Piedras. 
 

2. Universidad del Este y sus Centros Universitarios-Hospital de la 
Universidad de Puerto Rico de Carolina. 

 
3. Universidad del Turabo y sus Centros Universitarios-Hospital HIMA de 

Caguas. 
 

 En caso de sufrir alguna lesión mental como resultado de su participación en 
esta investigación, tendrán disponible una evaluación inicial en su Institución 
Universitaria correspondiente.  De ser necesario, será referido a su médico 
primario para tratamiento. 
 

 El Sistema Universitario Ana G. Méndez no provee alternativa de pago u otra 
forma de compensación por posibles daños relacionados con participación en 
la investigación.  Por ejemplo salarios no devengados, pérdida de tiempo 
invertido o sufrimiento.  Ninguna forma de remuneración económica será 
otorgada directamente a usted.  Sin embargo, al firmar esta forma de 
consentimiento no renuncia a sus derechos legales. 

 

X. Participación Voluntaria 

Su participación en este estudio es voluntaria.  Usted puede decidir no participar sin 
penalidad alguna.  De usted decidir participar, puede retirarse del estudio en cualquier 
momento sin ninguna penalidad ni pérdida de beneficios.  También tiene derecho a no 
contestar alguna pregunta.  Durante su participación en este estudio, el Investigador 
Principal o su representante pueden solicitar que se retire del mismo. 
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XI. Persona Contacto para Información  

Si tiene alguna pregunta adicional sobre este estudio o sobre su participación en el 
mismo, o si entiende que ha sufrido alguna lesión por su participación en el estudio, 
usted puede comunicarse con: 
 
Ángel M. Maldonado Irizarry, Investigador Principal, al (787) 688-3610 o al correo 
electrónico marino3046@gmail.com 
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante del estudio, 
puede contactar al: 
 
   Sistema Universitario Ana G. Méndez 
   Oficina de Cumplimiento 
   Administración Central 
   Teléfono (787) 751-0178 exts. 7195-7197 
   E-mail: cumplimiento@suagm.edu 
  
(  )  Certifico que se me entregó copia de este consentimiento firmado 

(  )  Certifico que se me proveyó una copia del consentimiento, pero no es de mi interés 

XII. Consentimiento 

He leído la información de esta hoja de consentimiento, o me fue leído de manera 
adecuada.  El contenido del estudio me fue explicado y todas las preguntas sobre el 
mismo han sido aclaradas. 
 
Al firmar esta hoja acepto participar en el estudio y certifico que mi participación es 
voluntaria e informada. 
 

______________________  ___________________  __________ 
  Nombre del Participante    Firma del Participante             (mes/día/año) 
      (Letra de Molde) 
 
 
______________________  ___________________  __________ 
  Nombre del Investigador    Firma del Investigador             (mes/día/año) 
      (Letra de Molde) 
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APÉNDICE E 

PROTOCOLO PARA LA ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
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Universidad Metropolitana 
Recinto de Cupey 

Escuela de Educación 
Programa Doctoral 

 
Protocolo 

 
Estrategia de Entrevista Semiestructurada:  Estudiantes 

 
 
Participante:___________________________ Fecha:____________________________ 
                   Se utilizará un código alfanumérico 
 
Hora de inicio y terminación:  _______________________, _________________________ 
 

Título del Estudio: Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica en 
Estudiantes Universitarios desde la Perspectiva  de un Grupo de Administradores, 
Personal de Servicios Estudiantiles y Estudiantes. 
 
Investigador Principal: Ángel M. Maldonado Irizarry 
 
Mentor:  Dra. Alicia M. González de la Cruz 
 
Propósito del Estudio:  La investigación propuesta representa un acercamiento al 
estudio de la probatoria académica desde una perspectiva fenomenológica.  Aspira a 
lograr una mayor comprensión de este fenómeno al describirlo, explicarlo y entenderlo 
conforme a la experiencia de aquellos que   participan directamente de la misma, estos 
son: estudiantes en probatoria, administradores universitarios y personal de servicios al 
estudiante. Por su naturaleza fenomenológica, existe un interés especial que 
trasciende el conocer el fenómeno, éste es el poder describir y comprender el 
significado del mismo en la vida personal y académica del estudiante que lo está 
experimentando. 
 
Objetivo de la Entrevista:  Obtener información de parte del estudiante participante 
con relación al fenómeno de las probatorias académicas, sus percepciones, 
significados, descripciones y experiencias.  Lograr contestación a las preguntas de 
investigación desde la perspectiva de los estudiantes. 
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Procedimiento: 

A. En reunión previa con los estudiantes seleccionados para el estudio, se 
explicará el contenido de la Hoja Informativa; propósitos del estudio, riesgos 
mínimos, beneficios y disposiciones de privacidad y confidencialidad.  Luego 
de leer este documento,  aclarar sus dudas y formularle preguntas para 
corroborar su entendimiento, se espera que el participante, libre y 
voluntariamente, esté de acuerdo en participar y firme su consentimiento. 

 
B. Al inicio de cada entrevista individual con los estudiantes, se hará referencia 

nuevamente a esta Hoja  Informativa para aclarar posibles dudas que hayan 
surgido y reiterar su decisión de participar.  Se enfatizará en que su 
participación es voluntaria y que se seguirán los requisitos de la oficina de 
Cumplimiento para salvaguardar la confidencialidad, privacidad y disposición  
de los documentos una vez cumplidos los cinco años de terminada la 
investigación.  Durante la investigación los documentos serán guardados bajo 
llave en la residencia principal del investigador. 

 

C. Dinámica de la Entrevista Semiestructurada: 
 

Cada entrevista individual tendrá una duración de aproximadamente una (1) 
hora.  Ésta será grabada en su totalidad en un sistema de audio.  A base de la 
guía de preguntas, pero sin limitarse a ésta, el investigador conducirá la 
entrevista y formulará cada pregunta.  El participante podrá aclarar las dudas 
que puedan surgirle en cualquier momento del proceso de entrevista.  
 
Durante la primera etapa de la entrevista se dará la bienvenida al estudiante, se 
abordarán datos biográficos de éste y se procurará crear un clima relajado, 
cordial y de empatía.  En esta primera etapa también se explicará el tema y 
objetivos de la investigación, así también el propósito de la entrevista y cómo se 
conducirá. 
 
La segunda etapa de la entrevista consistirá en la formulación de preguntas 
para conocer sus percepciones y opiniones sobre el tema de estudio; se 
utilizará la guía de preguntas y preguntas de seguimiento según el investigador 
entienda que son necesarias.   
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La tercera etapa o sección de cierre estará dirigida a agradecer al estudiante su 
participación y colaboración.  Se explorará además su disponibilidad para 
corroborar la transcripción de la entrevista y se le informará el período de 
tiempo provisto de 2 semanas para este propósito. 
 

D. El rol del investigador será  formular las preguntas en forma clara, escuchar, 
clarificar dudas, demostrar interés en las contestaciones del participante, crear 
un ambiente relajado, cordial y de empatía, realizar anotaciones, transcribir la 
entrevista y remitirla al estudiante para corroboración. 
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PROTOCOLO PARA LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS 
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Universidad Metropolitana 
Recinto de Cupey 

Escuela de Educación 
Programa Doctoral 

 
Protocolo 

 
Estrategia de Entrevista Semiestructurada:  Funcionarios 

 
 
Participante:___________________________ Fecha:____________________________ 
     Se utilizará un código alfanumérico 
 
 
Hora de inicio y terminación:  _______________________, _________________________ 
 

Título del Estudio: Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica en 
Estudiantes Universitarios desde la Perspectiva  de un Grupo de Administradores, 
Personal de Servicios Estudiantiles y Estudiantes. 
 
Investigador Principal: Ángel M. Maldonado Irizarry 
 
Mentor:  Dra. Alicia M. González de la Cruz 
 
Propósito del Estudio:  La investigación propuesta representa un acercamiento al 
estudio de la probatoria académica desde una perspectiva fenomenológica.  Aspira a 
lograr una mayor comprensión de este fenómeno al describirlo, explicarlo y entenderlo 
conforme a la experiencia de aquellos que   participan directamente de la misma, estos 
son: estudiantes en probatoria, administradores universitarios y personal de servicios al 
estudiante. Por su naturaleza fenomenológica, existe un interés especial que 
trasciende el conocer el fenómeno, éste es el poder describir y comprender el 
significado del mismo en la vida personal y académica del estudiante que lo está 
experimentando. 
 
Objetivo de la Entrevista:  Obtener información de parte del  funcionario participante 
con relación al fenómeno de las probatorias académicas, sus percepciones, 
significados, descripciones y experiencias.  Lograr contestación a las preguntas de 
investigación desde la perspectiva de los administradores universitarios y personal de 
servicios al estudiante. 
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Procedimiento: 

A. En reunión previa con los funcionarios universitarios  seleccionados para el 
estudio, se explicará el contenido de la Hoja de Consentimiento Informado; 
propósitos del estudio, riesgos mínimos, beneficios y disposiciones de 
privacidad y confidencialidad.  Luego de leer este documento,  aclarar sus 
dudas, y formularle preguntas para corroborar su entendimiento,  se espera 
que el participante, libre y voluntariamente, esté de acuerdo en participar y 
firme la Hoja de Consentimiento. 

 
B. Al inicio de cada entrevista individual con los funcionarios universitarios, se 

hará referencia nuevamente a esta Hoja de Consentimiento para aclarar 
posibles dudas que hayan surgido y reiterar su decisión de participar.  Se 
enfatizará en que su participación es voluntaria y que se seguirán los 
requisitos de la oficina de Cumplimiento para salvaguardar la confidencialidad, 
privacidad y disposición  de los documentos una vez cumplidos los cinco años 
de terminada la investigación.  Durante la investigación los documentos serán 
guardados bajo llave en la residencia principal del investigador. 

 
C. Dinámica de la Entrevista Semiestructurada: 

 
Cada entrevista individual tendrá una duración de aproximadamente una (1) 
hora.  Ésta será grabada en su totalidad en un sistema de audio.  A base de la 
guía de preguntas, pero sin limitarse a ésta, el investigador conducirá la 
entrevista y formulará cada pregunta.  El participante podrá aclarar las dudas 
que puedan surgirle en cualquier momento del proceso de entrevista.  
 
Durante la primera etapa de la entrevista se dará la bienvenida al funcionario, 
se abordarán datos de naturaleza laboral de éste y se procurará crear un clima 
relajado, cordial y de empatía.  En esta primera etapa también se explicará el 
tema y objetivos de la investigación, así también el propósito de la entrevista y 
cómo se conducirá. 
 
La segunda etapa de la entrevista consistirá en la formulación de preguntas 
para conocer sus percepciones y opiniones sobre el tema de estudio; se 
utilizará la guía de preguntas y preguntas de seguimiento según el investigador 
entienda que son necesarias.   
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La tercera etapa o sección de cierre estará dirigida a agradecer al funcionario 
su participación y colaboración.  Se explorará además su disponibilidad para 
corroborar la transcripción de la entrevista y se le informará el período de 
tiempo provisto de 2 semanas para este propósito. 
 

D. El rol del investigador será  formular las preguntas en forma clara, escuchar, 
clarificar dudas, demostrar interés en las contestaciones del participante, crear 
un ambiente relajado, cordial y de empatía, realizar anotaciones, transcribir la 
entrevista y remitirla al funcionario para corroboración. 
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APÉNDICE G 

GUÍA DE PREGUNTAS: ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
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Universidad Metropolitana 
Recinto de Cupey 

Escuela de Educación 
Programa Doctoral 

 
Guía de Preguntas 

Estrategia de Entrevista Semiestructurada:  Estudiantes 
 

Actividades de Inicio 
 
Objetivo: Conocer el perfil del participante  y 
generar un clima cordial  y relajado para la 
entrevista.   

¿En qué pueblo vives? 
 
¿Cuántos años tienes? 
 
¿En qué semestre estás? 
 
¿Cuál es tu área de estudio? 
 
¿Por qué seleccionaste esa especialidad? 
 
¿En adición a estudiar, trabajas? 
 
¿Cuándo inició tu probatoria académica? 
 
¿Conocías las Normas de Progreso Académico 
y el índice mínimo de retención? 
 
¿Cómo las conociste? 
 

Preguntas de Investigación Preguntas Guías Áreas a Explorar 

 
1. ¿Cómo explican los 
 estudiantes, administrado-
 res y personal de servicios 
 estudiantiles los factores 
 causantes del bajo 
 aprovechamiento acadé-
 mico que conduce a la 
 probatoria académica? 
 

 
1.1. ¿Qué factores o  
  situaciones entien- 
  des que afectaron tu 
  desempeño acadé- 
  mico en la univer-
  sidad y te llevaron
  a la probatoria 
  académica? 
   

 
-Relacionados con: 
 
 El hogar y la familia 
 Situaciones personales 
 Destrezas de estudio 
 Ajuste a la vida 

universitaria 
 Formación escolar previa 
 Profesores y cursos 
 Otros 
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Preguntas de Investigación Preguntas Guías Áreas a Explorar 

2. ¿Cómo los estudiantes 
 describen  la experiencia 
 universitaria, desde el  
 inicio  de sus 
 procesos  académicos 
 hasta el  momento en 
 que son  declarados 
 en  probatoria 
 académica? 

2.1. Si regresamos en el 
tiempo al inicio de tus 
estudios universitarios, 
desde tu primer 
semestre, ¿Cómo des- 
cribes el proceso que te 
llevó a la probatoria 
académica? 

2.1. ¿Qué elementos,     
 sucesos, situaciones o 
 acciones tuyas y de la 
 institución entiendes te 
 fueron conduciendo poco 
 a poco  a la 
 probatoria  académica? 
 
2.2. Cuando te percataste que 
 tu promedio estaba 
 bajando, ¿buscaste 
 ayuda?, ¿a dónde 
 fuiste?,  ¿sientes que 
te  ayudaron?,  ¿por qué sí o 
 por qué no? 
 
2.3. ¿Consideras que la 
 universidad te brindó las 
 ayudas necesarias para 
 mejorar tu rendimiento 
 académico?, ¿cuáles?, 
 ¿las utilizaste? 
 
2.4. ¿Participaste de alguna 
 actividad de orientación 
 al  momento de 
 ingresar a la 
 universidad?, ¿de algún 
 curso de ajuste a la vida 
 universitaria?, ¿Crees 
 que esta experiencia 
 te ayudó?  
 
2.5. ¿Qué recomendaciones 
 harías a otros 
 estudiantes  para que 
 no bajaran su 
 promedio? 
 
2.6. ¿Qué recomendaciones 
 harías a los estudiantes 
 que están en probatoria 
 para superarla? 
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Preguntas de Investigación Preguntas Guías Áreas a Explorar 

3  ¿Qué significado tiene 
 para el estudiante la 
 experiencia de ser 
 declarado  en  probatoria
 académica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. ¿Qué significó para ti  la 
 experiencia de 
 haber sido decla-  
 rado en probatoria 
 académica por la 
 institución? 

 

3.1. ¿Te tomó por sorpresa 
 o lo esperabas? 
 
3.2. ¿Qué fue lo primero  que 
 pensaste y cuál fue  tu 
 primera reacción? 
 
3.3. ¿Qué significó a nivel 
 personal y a nivel 
 familiar? 
 
3.4. ¿Cómo reaccionó  tu 
 familia? 
 
3.5. ¿Qué significó en 
 relación a tus amista- 
 des y compañeros? 
 
3.6. ¿Cómo te sentías al  
 hablar de este tema  con 
los funcionarios 
 universitarios?, ¿con tu 
 familia? 
 
3.7. ¿Qué significó en tus 
 aspiraciones personales? 
 

4. ¿Cómo, desde la 
 perspectiva del estudiante
 la experiencia de ser 
 declarado en probatoria 
 académica generó cam-
 bios en sus aspiraciones 
 personales, profesionales  
 y en sus actitudes 
 actuales  hacia el 
 proceso de estudios? 

4.1. ¿Cómo la experiencia
 de ser declarado en 
 probatoria académica 
 generó  cambios en 
 tus  aspiraciones 
 personales  y 
 profesionales? 

4.1. Cambios     en     metas 
 académicas. 
 

4.2. ¿Motivó algún cambio de 
 especialidad o el grado 
 académico que proyec- 
 tabas lograr? 
 

4.3. En términos personales y 
 profesionales,    ¿repre-    
 sentó frustración o 
 mayor  motivación? 
 ¿Por qué? 
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Preguntas de Investigación Preguntas Guías Áreas a Explorar 

 4.2. ¿Cómo la experiencia
 de ser declarado en 
 probatoria académica 
 generó  cambios en 
 tus  actitudes hacia el 
 estudio? 
 

 ¿Qué cosas hubieses 
hecho distintas a como 
las realizaste? 

 
 ¿Qué te motivó a 

seguir estudiando aún 
en probatoria? ¿Por 
qué piensas que ahora 
va a ser distinto? 
 

 ¿A qué factores le 
atribuyes la probabilidad 
de tener éxito en tus 
estudios y lograr 
graduarte? 

 ¿Qué quisieras añadir sobre 
la probatoria académica, que 
no haya preguntado y 
consideres importante? 
 
Comentarios finales y 
agradecimiento por la 
entrevista. 
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Universidad Metropolitana 
Recinto de Cupey 

Escuela de Educación 
Programa Doctoral 

 
 

Guía de Preguntas 
Estrategia de Entrevista Semiestructurada:  Funcionarios 

 

Actividades de Inicio 
 
Objetivo:  Conocer datos de naturaleza 
laboral del participante y generar un clima 
cordial  y relajado para la entrevista.   

¿En qué dependencia de la institución trabaja? 
 
¿Qué posición de trabajo ocupa? 
 
¿Cuáles son sus funciones principales? 
 
¿Cuántos años de experiencia tiene en 
funciones universitarias? 
 
¿Cuántos de los años de experiencia son en 
esta institución? 
 
¿Conoce las Normas de Progreso Académico 
y las relativas a probatorias  académicas? 
 

Preguntas de Investigación Preguntas Guías Áreas a Explorar 

 
1. ¿Cómo explican los 
 estudiantes, administrado-
 res y personal de servicios 
 estudiantiles los factores 
 causantes del bajo 
 aprovechamiento acadé-
 mico que conduce a la 
 probatoria académica? 
 

 
1.1. De  acuerdo  a tu 
  experiencia universi-
  taria, el desempeño 
  de tus funciones y 
  relación con estu-
  diantes en probato-
  ria académica, ¿Qué 
  factores identificas 
  como causantes del 
  bajo    aprovecha-
  miento académico 
  que  conduce  a la
  probatoria  
  académica? 
 

 
-Relacionados con: 
 
 El hogar y la familia 
 Situaciones personales 
 Destrezas de estudio 
 Ajuste a la vida 

universitaria 
 Formación escolar previa 
 Profesores y cursos 
 Otros 
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Preguntas de Investigación Preguntas Guías Áreas a Explorar 

2. ¿Cómo los estudiantes 
 describen  la experiencia 
 universitaria, desde el  
 inicio de sus procesos 
 académicos hasta el 
 momento en que son 
 declarados en probatoria 
 académica? 

2.1. De acuerdo a tu 
experiencia universitaria 
el  desempeño de tus 
funciones y relación con 
estudiantes en proba-  
toria académica, ¿Cómo 

describes el proceso que 
conduce al estudiante  a 
una probatoria acadé- 
mica, desde que llega a 
la institución hasta que 
es declarado en 
probatoria? 

 ¿Cómo describes el 
perfil del estudiante que 
es declarado en 
probatoria académica? 
¿Qué características 
tiene? 

 
 ¿A qué factores 

institucionales le 
atribuyen los estudian-
tes en probatoria 
académica su situación? 

 
 ¿Qué elementos del 

proceso de enseñanza-
aprendizaje en la 
institución ha  identifi- 
cado que aportan a las 
probatorias académicas? 

 
 Explique, ¿Cómo la 

institución informa y  se 
asegura de que sus 
estudiantes conozcan 
las Normas de Progreso 
Académico, Índices de 
Retención y otras 
normas relacionadas al 
desempeño académico? 

 
 ¿Qué programas o 

servicios provee la 
institución para prevenir 
el pobre desempeño 
académico y para que el 
estudiante en probatoria 
supere su condición?  
¿Hasta qué grado los 
estudiantes hacen uso 
de estos servicios? 
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Preguntas de Investigación Preguntas Guías Áreas a Explorar 

3. ¿Qué significado tiene para
 el estudiante la experiencia 
 de ser declarado en 
 probatoria? 

 
 

3.1. Si has tenido la 
 oportunidad de comprar-
 tir con estudiantes 
 declarados en probatoria 
 académica, escucharlos 

 o  leer  sus plantea- 
 mientos en cartas o 
 informes, ¿Qué signifi-
 cado éste le otorga a 
 esta experiencia en su 
 vida personal, 
 aspiraciones profe-
 sionales y actitu-  des 
 hacia el proceso de 
 estudios. 

 ¿Alguna vez has tenido 
que ayudar o te han sido 
referidos estudiantes en 
probatoria académica? 
¿Qué plantea el 
estudiante?, ¿Cómo has 
intervenido? 

 

 ¿Qué conducta particular 
observas en ellos cuando 
plantean ante los 
funcionarios de la insti-
tución su situación de 
estudiante en probatoria?, 
Elementos como frustra-
ción, vergüenza, ….etc. 

4. ¿Cómo, desde la 
 perspectiva del estudiante
 la experiencia de ser 
 declarado en probatoria 
 académica generó cam-
 bios en sus aspiraciones 
 personales, profesionales y 
 en sus actitudes actuales 
 hacia el proceso de 
 estudios? 

4.1. ¿Entiendes que la 
 experiencia de la 
 probatoria académica 
 produce   cambios en 
 el  estudiante?, 
 ¿Cuáles? 

 Aspiraciones personales y 
profesionales 

 
 Actitudes actuales hacia el 

proceso de estudios 
 
 Metas académicas 
 
 Grado académico que 

proyectaba alcanzar 
 
 ¿Qué proporción de 

estudiantes en probato- 
ria académica supera la 
misma? 
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Preguntas de Investigación Preguntas Guías Áreas a Explorar 

  Desde su perspectiva, 
¿existe algún aspecto 
importante relacionado a 
las probatorias académicas 
que no hayamos  
considerado en el 
transcurso de la entrevista 
y que usted entienda es 
importante para el estudio?, 
¿Cuál? Explique 

 
 Comentarios finales y 

agradecimiento por la 
entrevista. 
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APÉNDICE I 

CARTA DE INVITACIÓN A ESTUDIANTES  

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 
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Fecha _____________________________ 

 

Nombre____________________________ 
E-mail _____________________________ 
___________________________________ 
 
Estimado (a) estudiante _______________ 
 
Recientemente autorizaste a la institución donde realizas estudios, Universidad_________________, a 
proveerme los medios para comunicarme contigo e invitarte a participar en una investigación.  Es con 
ese propósito que te estoy escribiendo para formalizar la invitación pues cumples con todos los criterios 
de inclusión establecidos para la misma, a saber:  (a)  Estar matriculado en un programa de bachillerato, 
(b) Estar activo como estudiante y en estatus de probatoria académica, (c) Tener entre 18 y 21 años de 
edad, (d) Estar cursando su segundo o tercer año de estudios, y (e) La probatoria académica actual debe 
ser la primera en tu proceso de estudios.  
 
El título de la investigación que nos proponemos realizar es:  Estudio Fenomenológico de la 
Probatoria Académica en Estudiantes Universitarios desde la Perspectiva de un Grupo de 
Administradores, Personal de Servicios Estudiantiles y Estudiantes.  Esta investigación es parte de 
los requisitos establecidos por la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana del Sistema 
Universitario Ana G. Méndez, para obtener el Grado Doctoral en Docencia.   
 
Tu participación en la investigación será voluntaria y consistirá en una entrevista individual y confidencial 
que se realizará en la misma universidad donde realizas estudios.  Ésta se coordinará para llevarse a 

cabo el día y la hora más conveniente para ti. Todos los datos que proveas en la entrevista se 
mantendrán en estricta confidencialidad. 
 

Los resultados de esta investigación permitirán tener un concepto mucho más claro y amplio 
del significado que tiene para el estudiante ser declarado en probatoria académica.  Sus 
resultados también podrán ser incorporados en el diseño de alternativas para ayudar a los 
participantes y a otros estudiantes a no fracasar en el intento de culminar con éxito una carrera 
universitaria. 
 

Agradezco la oportunidad que me das de comunicarme contigo, así también por toda la 
atención que puedas brindar a esta invitación de colaboración para el estudio.   Con el 
propósito de participar o aclarar posibles dudas,  puedes comunicarte con el investigador, 
Ángel Maldonado Irizarry, al teléfono (787) 688-3610, o al correo electrónico 
marino3046@gmail.com.   
 

Atentamente, 
 

 

 
Ángel M. Maldonado Irizarry 
Investigador                                                          
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APÉNDICE J 

CARTA DE INVITACIÓN A FUNCIONARIOS 

PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 
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Fecha _______________________ 

 

Nombre_______________________ 
Cargo o posición en la Institución  
Universidad ____________________ 
 
Estimado (a) ___________________ 
 
El propósito de esta comunicación es informarle que usted ha sido seleccionado (a) para participar en la 
investigación: Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica en Estudiantes Universitarios 
desde la Perspectiva de un Grupo de Administradores, Personal de Servicios Estudiantiles y 
Estudiantes.  Aunque la participación en el estudio es voluntaria y está sujeta a disponibilidad, su 
selección y potencial colaboración se ha considerado por su experiencia universitaria y porque 
entendemos que la naturaleza de sus funciones lo relacionan con este tema de estudio. 
 
Esta investigación es parte de los requisitos establecidos por la Escuela de Educación de la Universidad 
Metropolitana del Sistema Universitario Ana G. Méndez, para obtener el Grado Doctoral en Docencia.  
Reiteramos que su participación será voluntaria y consistirá en una entrevista individual y confidencial 
que se realizará en la misma institución donde labora.  Ésta se coordinará para llevarse a cabo el día y la 
hora más conveniente para usted.  Todos los datos que provea en la entrevista se mantendrán en 
estricta confidencialidad. 
 
La investigación permitirá conocer, comprender y explicar, cómo los estudiantes, administradores y 
personal de servicios estudiantiles describen el fenómeno de la probatoria académica y los factores que 
conducen a ésta.  Proporcionará además, un panorama más completo de las probatorias académicas y 
cómo pueden ser atendidas de manera efectiva por las universidades en la búsqueda de soluciones. 
 
Agradezco la oportunidad que me da de comunicarme usted, así también por toda la atención que pueda 
brindar a esta invitación  de colaboración  para  el estudio.    Con  el  propósito   participar  o  aclarar 
posibles dudas,  puede comunicarse con el investigador, Ángel Maldonado Irizarry,  al teléfono (787) 
688-3610,  correo  electrónico   marino3046@gmail.com  o  con  la  Dra. Alicia González,  en la Escuela 
de Educación, teléfono (787) 766-1717, Ext. 6409. 
 
Se adjunta con esta comunicación, copia de la autorización que concedió el señor Rector para la 
realización de esta investigación en la Universidad ________________. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ángel M. Maldonado Irizarry 
Investigador 
 
Anejo 
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APÉNDICE K 

PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN Y  

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
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Universidad Metropolitana 
Recinto de Cupey 

Escuela de Educación 
Programa Doctoral 

 
Protocolo para la Evaluación y Análisis de Documentos Institucionales 

 
 

Título del Estudio: Estudio Fenomenológico de la Probatoria Académica en 
Estudiantes Universitarios desde la Perspectiva  de un Grupo de Administradores, 
Personal de Servicios Estudiantiles y Estudiantes. 
 
Investigador Principal: Ángel M. Maldonado Irizarry 
 
Mentor:  Dra. Alicia M. González de la Cruz 
 
Propósito del Estudio:  La investigación propuesta representa un acercamiento al 
estudio de la probatoria académica desde una perspectiva fenomenológica.  Aspira a 
lograr una mayor comprensión de este fenómeno al describirlo, explicarlo y entenderlo 
conforme a la experiencia de aquellos que   participan directamente de la misma, estos 
son: estudiantes en probatoria, administradores universitarios y personal de servicios al 
estudiante. Por su naturaleza fenomenológica, existe un interés especial que 
trasciende el conocer el fenómeno, éste es el poder describir y comprender el 
significado del mismo en la vida personal y académica del estudiante que lo está 
experimentando. 
 
Objetivo de la Evaluación y Análisis de Documentos Institucionales:  Facilitar el 
propósito de explorar, describir e interpretar el fenómeno de las probatorias 
académicas, proveyendo información referencial que ayuda a contextualizarlo.  
 
Procedimiento: 

A. Al solicitar autorización a la Autoridad Nominadora de la unidad universitaria 
seleccionada para conducir el estudio, se incluirá el propósito del investigador 
de evaluar y analizar documentos institucionales. 

 
B. El investigador identificará y creará un registro de aquellos documentos que 

determina son útiles para los propósitos del estudio. 
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C. El criterio principal en el proceso de identificación y selección de documentos 
institucionales será la pertinencia que los mismos puedan tener con los 
objetivos del estudio y preguntas de investigación, así también con su valor 
para explorar, interpretar y comprender el fenómeno de las probatorias 
académicas. 
 

D. A los efectos de impartirle orden al proceso de análisis y facilitar el mismo, se 
utilizará una Planilla de Análisis de Documentos que incluirá el nombre del 
documento, código asignado, fecha del documento, fecha de recibido y 
localización.  Incluirá además, una descripción del mismo y la posible relación 
que tenga con las preguntas de investigación y categorías temáticas. 

 
E. El funcionario custodio de cada documento que se consultará, deberá autorizar 

el acceso al mismo y determinará las condiciones bajo las cuales se realizará 
la evaluación y análisis de éste. 

 
F. Tanto los funcionarios que faciliten documentos institucionales, así como el 

propio investigador, velarán estrictamente los requisitos de la Oficina de 
Cumplimiento relacionados a confidencialidad y privacidad. 
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