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CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN  DE UN INSTRUMENTO PARA MEDIR LA 

INTEGRACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUERTO RICO 

Por 

Luz N. Martínez Torres 

Alicia González de la Cruz, PhD 

Presidenta Comité de Disertación 

Sumario 

El propósito principal de la investigación fue desarrollar el Inventario para la Integración 

a la Vida Universitaria (I-IVU)  para estudiantes puertorriqueños.  La investigadora utilizó  como 

marco teórico los modelos de retención y deserción.  La validez de contenido y de apariencia se 

realizó a través del juicio de expertos. La validez de constructo se hizo con tres grupos de 

estudiantes de nuevo ingreso de una universidad privada de Puerto Rico denominados: el grupo 

exitoso, constituido por estudiantes del Programa de Honor;  el grupo de alto riesgo, alumnos 

clasificados en los cursos de inmersión y el grupo de ejecución promedio, estudiantes de la 

corriente regular que no pertenecían a los grupos anteriores.  

Se  realizó un análisis factorial exploratorio para descubrir las características 

psicométricas del I-IVU, agrupar los ítems por dimensiones y diseñar la versión final del 

instrumento.   El I-IVU quedó con 60 ítems y cuatro sub-escalas: (1) académica-organizacional, 

(2) psicológica, (3) ocupacional y (4) sociológica. La versión final del instrumento obtuvo una

confiabilidad de .95.  Se categorizó la integración por tres niveles: alto, moderado y bajo.  El 49 

por ciento de la muestra obtuvo un nivel de integración moderado con puntuaciones que fluctúan 

entre 215 hasta 264. Además, se  obtuvo una media de 236.95. Un nivel moderado indica que el 



xi 

estudiante ha superado la mayoría de los criterios de acuerdo a las dimensiones establecidas de 

integración al ambiente universitario. Sin embargo, debe fortalecer algunas áreas para lograr el 

nivel óptimo de integración. Se determinó las diferencias estadísticamente por género y por 

grupos a través de un análisis de varianza (ANOVA de dos vías).  Se encontró que no existe 

diferencia estadísticamente significativa en el nivel de integración a la vida universitaria por 

grupo ni por género. El nivel de significancia por grupo fue p=.912 y por género fue p=.556.  No 

hubo interacción entre los grupos (p=.605). 

Se obtuvo un perfil de la muestra donde predominaba el género femenino.  La edad de los 

participantes fluctuó entre los 16 hasta los 18 años, su mayoría solteros, que no trabajan,  

residentes de la zona urbana, no se hospedan y aspiran a completar un bachillerato.   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

Soares, Guisande y Almeida (2007) indican que iniciar estudios universitarios es una 

etapa desafiante, pues los alumnos tienen que asumir nuevos roles y responsabilidades, para los 

que no están preparados.  Los estudiantes se enfrentan a un ambiente diferente que deben superar 

para alcanzar su meta académica.  Elevados niveles de estrés y de ansiedad,  pueden hacer 

vulnerables a los estudiantes y originar diversos desajustes (Fraser & Tucker, 1997). El proceso 

de integración no es fácil.  Factores como la edad, historial previo del rendimiento académico, 

habilidad social, estilos de personalidad, área de procedencia, elección de la carrera inciden en 

que el estudiante se vea obligado a abandonar sus estudios (Londoño, 2009).  Díaz (2008) señala 

que el primer semestre, en particular en las primeras seis semanas, se presentan grandes 

dificultades a los estudiantes nuevos.  Pasan de un ambiente conocido y seguro de la escuela 

superior, al mundo en apariencia impersonal de la universidad, en el cual deben valerse por sí 

mismos, tanto en el aula como en los distintos espacios institucionales.  Según este autor, el 

estudiante que no es independiente, tendrá problemas en el proceso de transición.  

A raíz de la problemática de la integración de los estudiantes al ambiente universitario, la 

investigadora desarrolló un estudio exploratorio descriptivo en una universidad privada de Puerto 

Rico.  La investigadora hizo una extensa revisión de literatura con el propósito de desarrollar un 

instrumento de medición para la integración a la vida universitaria con el perfil del estudiante 

puertorriqueño.  Este instrumento se validó a través de doce expertos en la conducta y se 

administró a tres grupos intactos.  Uno de los grupos se nominó grupo exitoso, el otro de alto 

riesgo y finalmente el grupo de ejecución promedio.  El grupo exitoso lo constituyeron los 

estudiantes pertenecientes al Programa de Honor de la Universidad.  Estos estudiantes se 



2 

 

identificaron por el Programa como estudiantes exitosos porque obtuvieron 1,500 puntos o más 

en la Prueba de College Board (aptitud verbal, matemática y español).  Además, estos alumnos 

tenían un rendimiento académico de escuela superior de 3.00 o más. Por otro lado, el grupo de 

alto riesgo lo formaban los estudiantes clasificados en los cursos de inmersión por contar con las 

siguientes características: 400 o menos en College Board, 22 o menos en la Prueba de Ubicación 

de Matemáticas, 37 o menos en la Prueba de Ubicación de Inglés y 44 o menos en la Prueba de 

Ubicación de Español.  El tercer grupo era el de ejecución promedio.  Estos eran estudiantes de 

la corriente regular que no eran elegibles para el Programa de Honor, ni para tomar los cursos de 

inmersión. 

Trasfondo del problema   

Integración y retención en las instituciones de educación superior. La integración de 

los estudiantes de nuevo ingreso a la vida universitaria es un proceso que preocupa a las 

instituciones de educación superior (Tinto, 1993).  Esta preocupación viene por la deserción 

estudiantil. Tinto, indica que la persistencia ocurre cuando hay un grado de ajuste entre el 

estudiante y la institución adquirido por las experiencias académicas y sociales. Una integración 

adecuada es uno de los aspectos fundamentales para persistir.  Donoso y Schiefelbein (2007) 

señalan que la mayor proporción de deserción se produce durante el primer año de estudios.  

Cabrera, Thomas, Álvarez y González (2006) mencionan que la constatación del fenómeno 

problemático del abandono de los estudios ha llevado a las universidades a diseñar, implementar 

y evaluar programas y estrategias para aumentar las tasas de persistencia, mejorar la retención, y 

reducir el agotamiento del alumno.  Por otro lado, González y Uribe (2002) informan que en 

promedio al menos la mitad de los alumnos que ingresan a la educación post secundaria 

abandonan sus estudios antes de alcanzar su título profesional.    
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Gerdes y Mallinckrodt, citado en Montalvo (2001), destacan que cuando los estudiantes 

deciden abandonar los estudios universitarios se combinan una serie de variables emocionales, 

sociales y académicas.  Señalan que es importante prestar atención especial a los factores que 

causan dificultades en el proceso.  Aguilar (2003) establece que el éxito o el fracaso de algunos 

alumnos se debe a una pobre formación académica previa, entre otros factores.  De acuerdo con 

esto, Avedaño ( 2005), plantea que muchos estudiantes no cuentan con las competencias 

suficientes requeridas para un desempeño académico adecuado: estrategias de estudio, 

conocimientos generales, manejo de conceptos y conciencia de los procesos intelectuales que 

deberán llevar a cabo. 

Love (2003) señala que para la mayoría de los estudiantes universitarios, la transición 

requiere adaptación de los hábitos de estudio y expectativas académicas.  A menudo deben 

estudiar más, mejorar sus hábitos y tomar en serio la universidad.  Añade Love, que el cupo en 

sus aulas es más grande, los instructores tienen diferentes estilos de enseñanza, el ritmo es 

rápido, las lecturas son extensas y la competencia aguda.  Los estudiantes deben aprender a 

establecer prioridades y equilibrio.  Esto incluye el equilibrio en sus tareas del diario vivir como 

el trabajo y el hogar. 

La integración social es importante para la adaptación adecuada del estudiante al ámbito 

universitario.  Aguilar (2003), establece que al ingresar a la universidad, el estudiante no solo 

debe generar nuevas maneras de pensar sino también nuevas relaciones sociales y culturales con 

sus profesores y compañeros, o sea nuevas redes de soporte social que no siempre se logran en 

clases numerosas y con grupos de diversas características.  Si a esto se agrega el mudarse a otra 

ciudad, salir de su hogar y de su entorno afectivo más cercano, resultará difícil para los alumnos.  

Indica Aguilar, que al final del primer año, las cifras de abandono y bajas notas predicen el 
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alargamiento de los alumnos en los estudios universitarios y el cambio hacia otras carreras y/o 

universidades además del éxito de un grupo que seguirá sus estudios sin mayores problemas. 

Baker y Syrik (1984) consideran necesario que el estudiante participe de las actividades 

sociales en la universidad y que desarrolle vínculos con sus pares.  El involucrarse socialmente le 

da sentido de pertenencia.   El alumno debe sentir la confianza de llegar hasta sus profesores y 

tener redes de apoyo de pares.  En este sentido, Soares, Guisande y Almeida (2007) señalan que 

los estudiantes que cuentan con mayores redes de apoyo se adaptan mejor a las situaciones 

extrañas de la Universidad.  Además del apoyo de pares y facultativos, estos autores añaden y le 

dan importancia al apoyo familiar, específicamente el apoyo de los padres. 

En cuanto a la integración personal-emocional, Montalvo (2001), indica que el éxito o el 

fracaso del estudiante depende mucho de sus características personales: responsabilidad, 

iniciativa, autoestima, destrezas de toma de decisiones, buen manejo de su tiempo, autoeficacia, 

entre otras.  Baker y Siryk (1984) dividen esta área en dos: el aspecto psicológico y aspecto 

físico.  En el aspecto psicológico consideran: los grados de tensión y las dificultades en su 

manejo, el nerviosismo extremo que enfrentan los alumnos al ingresar a la universidad,  el 

desánimo o mal humor, el sentido de independencia,  el control de las emociones, corajes, 

pensamientos confusos y necesidad de ayuda profesional en términos generales.    

En el aspecto físico, Baker y Siryk aluden al estudiante que tiene una sintomatología 

depresiva.  Esto es si se siente cansado la mayor parte del tiempo, tiene problemas con el apetito, 

dolores de cabeza frecuentes, gana o pierde peso, duerme demasiado, entonces existen unos 

indicadores que algo sucede y es probable que enfrenta alguna depresión.  López, Vivanco y 

Mandiola (2006), establecen que en el primer año de universidad los alumnos enfrentan 

problemas que surgen tanto de la transición que viven como adolescentes como lo que significa 
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el paso de la escuela a la universidad.  Esto conlleva un sentido de pérdida y al mismo tiempo de 

nuevas oportunidades.  Estas generan expectativas y sueños que se espera lograr.   

En el área personal, Londoño (2009) hace referencia al optimismo y la salud mental 

positiva para lograr una integración adecuada.  Lluch, citado en Londoño (2009), define la salud 

mental positiva como la interacción de factores psicosociales que le facilitan al individuo 

alcanzar un alto nivel de bienestar.  Entre ellos se encuentran la satisfacción personal, la 

actividad prosocial, el autocontrol percibido, la autonomía, la capacidad para resolver problemas 

y las habilidades de relaciones interpersonales.  En términos del optimismo, Londoño (2009), lo 

cataloga como disposicional, esto se refiere al papel de las expectativas generalizadas para los 

resultados adecuados, es decir, reflejar voluntad de persistir cuando se enfrentan a la adversidad. 

El aspecto institucional se considera un factor que incide en la integración a la vida 

universitaria (Tinto, 1993; Donoso & Schiefelbein, 2007). Las instituciones de educación 

superior tienen una gran responsabilidad con los alumnos, especialmente con los estudiantes de 

primer año.  Es importante que se desarrollen orientaciones a los estudiantes de nuevo ingreso y 

que éste conozca acerca de los servicios que se ofrecen y las formas de solicitar los mismos.  Es 

necesario que los alumnos aclaren todas sus dudas para que sus niveles de ansiedad puedan bajar 

y se sientan en confianza al comenzar sus estudios.  Si esto no se realiza, entonces el alumno se 

sentirá perdido, asustado y eso no permitirá una ejecución académica adecuada.  

Aguilar (2003), indica que la transición a la universidad es un proceso complejo, 

multifactorial, que requiere del estudiante, múltiples cambios y adaptaciones que comprenden un 

período aproximado de dos años.  Entre las variables de integración que presenta la autora, 

menciona ciertas confusiones con respecto a la elección de carrera, desinformación sobre la vida 
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universitaria, los planes y contenidos de las carreras, pobre formación académica previa, 

sentimientos de inadecuación e inseguridad y descenso de la autoestima, entre otras cosas. 

Londoño (2009) indica que es común que durante los tres primeros semestres en la 

universidad se presente un alto índice de deserción asociado a diversos factores entre los que se 

encuentra la desorientación en relación con la carrera.  Establece que la integración a la 

universidad se refleja tanto en la satisfacción personal como en el rendimiento académico del 

alumno.  Esto depende de la visión positiva que tenga del futuro, de la capacidad para responder 

positivamente ante situaciones de estrés, y del intercambio social efectivo con los pares, familia 

y profesores.  Señala que el fracaso académico trasciende de lo educativo y tiene efectos directos 

en la salud del individuo y de la comunidad a la que pertenece y en el desarrollo social y 

económico del país.  Los profesionales cualificados y calificados para aportar sus servicios al 

país estarían limitados por el abandono de los estudiantes a la universidad.   

González y Uribes (2005) afirman que la deserción tiene consecuencias sociales, 

emocionales y económicas, tanto en los alumnos como en las instituciones educativas.  Según 

estos autores, las consecuencias se ven en términos de las expectativas de los estudiantes y sus 

familiares; en cuanto a las aspiraciones de los jóvenes y sus logros, además, en términos 

económicos tanto para las personas como para el sistema en su conjunto.   Aguilar (2003) señala 

que el impacto económico es preocupante, dado que el no completar los estudios presupone una 

inversión en formación no rentable o menos rentable que si los completara.  Además, de la 

problemática emocional, el alumno se enfrenta a unos sentimientos de fracaso y frustración. 

Según Dubs (2005),  la deserción ocasiona elevados costos, tanto para el individuo como 

para la institución.  Cabrera, Thomas, Álvarez y González (2006) destacan que el abandono y la 

prolongación de los estudios son problemas preocupantes, por las repercusiones sociales, 
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institucionales y personales que tiene. Las instituciones y los profesores pierden su tiempo, 

esfuerzo y recursos que han invertido en los estudiantes.  Díaz (2008) señala que quienes no 

concluyen sus estudios se encuentran en una situación de empleo desfavorable respecto a quienes 

terminan.  Esto implica una problemática social que se puede evitar al atender y fortalecer el 

proceso de integración a la vida universitaria.  

Justificación 

 El propósito principal de este estudio fue construir y validar un Inventario de Integración 

a la Vida Universitaria (I-IVU). La investigadora revisó estudios en el país donde se recomienda 

que se continúe investigando la problemática de la integración a la vida universitaria (Montalvo, 

2001; Negrón, 1998).  El realizar esta investigación ayudó a profundizar más en el tema para 

brindarles el apoyo y los servicios que los alumnos necesitan.  

Al identificar la problemática del ajuste, la universidad podrá desarrollar estrategias de 

retención de manera que el estudiante pueda culminar su meta académica.  De esta manera, se 

disminuirán los costos sociales y económicos en la institución y en el individuo de reponer o 

repetir cursos y años de estudio.  Además ayudará a la institución a mejorar las tasas de retención 

de primer a segundo año de estudio.  

La persistencia del estudiante aumentará los índices de retención de la institución 

educativa, así como las tasas de graduación.  El que las tasas de graduación aumenten es un 

indicador de excelencia para la universidad.  Permitirá a la institución gozar de mayor prestigio 

al cumplir con estos estándares de calidad que requieren las agencias acreditadoras internas y 

externas.   

Las instituciones de educación superior son proactivas con someterse a las exigencias de 

las agencias acreditadoras tales como el Consejo de Educación de Puerto Rico y la Middle State 
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Commission of High Education. Esto para garantizar y evidenciar la calidad de la enseñanza. 

Además,  diferentes programas académicos y servicios estudiantiles lo regularon agencias 

acreditadotas externas.  Este estudio aporta información que puede ser utilizada como evidencia 

por las oficinas institucionales de planificación para el cumplimiento con las exigencias de estas 

agencias acreditadoras y, de ser necesario, tomar acciones correctivas. 

 Actualmente, no existen instrumentos de medición de integración a la vida universitaria 

para la población puertorriqueña que ayude a los profesionales en el área de la educación y la 

psicología a identificar los alumnos que estén confrontando este problema.  El I-IVU es un 

instrumento nuevo de medición creado por la investigadora y validado con estudiantes de 

educación superior privada de Puerto Rico. 

Por otro lado, los hallazgos de este estudio proveen información valiosa para los 

profesionales de ayuda (psicólogos, consejeros, trabajadores sociales) de las instituciones de 

educación superior.  Estos profesionales podrán utilizar el instrumento como herramienta 

diagnóstica para ayudar a sus clientes.   Identificarán con mayor precisión la problemática de la 

integración a la vida universitaria de los estudiantes de nuevo ingreso y podrán redirigir sus 

esfuerzos y sus intervenciones terapéuticas para la solución del problema.  Además, el 

instrumento es una herramienta que los investigadores podrán utilizar para fundamentar otros 

estudios relacionados al tema y con sus respectivas poblaciones.   

Este estudio redunda en beneficio a los estudiantes, a las instituciones y a la sociedad en 

términos generales. Cabrera, Thomas, Álvarez y González (2006) indican que el rendimiento 

académico es un tema que preocupa por el costo social que supone cada egresado, por el gasto 

añadido generado cuando un estudiante cursa estudios por más tiempo, o por el costo que no se 

rentabiliza cuando no finaliza.   El hecho de que el estudiante pueda finalizar con éxito sus 
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estudios ayudará a la sociedad al tener personas que aporten con la prestación de sus servicios y 

se beneficiará también la economía de Puerto Rico.   

 Al atender la problemática de la integración a la vida universitaria, los alumnos se 

benefician desde el inicio de sus estudios universitarios, hasta finalizar su grado académico.  Esto 

les permitirá competir para mejores puestos y salarios, lo que les ayudará a tener una mejor 

calidad de vida.  Finalmente saldrá al mundo laboral un profesional con las competencias 

necesarias para servir en nuestra sociedad puertorriqueña.  

Objetivos 

 El propósito principal de este estudio fue desarrollar el Inventario para la Integración a la 

Vida Universitaria (I-IVU) para estudiantes puertorriqueños. Los objetivos se describen a 

continuación: 

1. Desarrollar un instrumento que sea confiable y que cuente con evidencia de su validez 

para medir la integración a la vida universitaria en estudiantes puertorriqueños. 

2. Descubrir las características psicométricas que tendrá el instrumento de medición en 

términos de dimensiones. 

3. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

exitoso, el grupo de alto riesgo y el grupo de ejecución promedio en el nivel de 

integración a la vida universitaria medido con el instrumento. 

4. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 

integración a la vida universitaria por género. 

5. Desarrollar un perfil de características sociodemográficas de los estudiantes.   
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Preguntas de Investigación 

 A continuación se mencionan las siguientes preguntas de investigación consideradas para 

este estudio: 

1. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad del I-IVU en su versión preliminar y final? 

2. ¿Qué características psicométricas tendrá el I-IVU? 

3. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de integración a la 

vida universitaria por grupo? 

4. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de integración a la 

vida universitaria por género, según medido por el I-IVU? 

5. ¿Cuál es el perfil de los estudiantes encuestados?  

Hipótesis  

 Hipótesis Nula 

1. Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de 

integración a la vida universitaria de los estudiantes por grupo. 

2. Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de 

integración a la vida universitaria de los estudiantes por género. 

 Hipótesis Alterna 

1. Ha: Existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de 

integración a la vida universitaria de los estudiantes por grupo. 

2. Ha: Existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de 

integración a la vida universitaria de los estudiantes por género. 

 Las pruebas de hipótesis se sometieron a un nivel de significancia de .05. 
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Identificación de variables 

 Las variables para este estudio están agrupadas en dos áreas: las variables independientes 

que incluyen variables demográficas y académico-personal y la variable dependiente que es la 

integración de los estudiantes de nuevo ingreso a la vida universitaria mediante las dimensiones 

que se construyan en el Inventario de Integración a la Vida Universitaria (I-IVU). 

 Variables independientes. 

1. Género – variable de dos categorías: (1) Femenino y (2) Masculino 

2. Edad - variable de tres categorías:  (1) 16-18 años; (2) 19-21 años; (3) más de 21 años 

3. Estatus social - variable de cinco categorías: (1) soltero; (2) casado; (3) convivo; (4) 

divorciado; (5) viudo 

4. Residencia permanente- variable de dos categorías: (1) zona rural; (2) zona urbana 

5. Hospedaje- variable de dos categorías:  (1) Sí; (2) No 

6. Trabajo - variable de tres categorías: (1) No trabajo; (2) Trabajo a tiempo parcial; (3) 

Trabajo a tiempo completo 

7. Promedio general - en esta variable el alumno escribirá su promedio actual (GPA) 

8. Grado de Estudio - variable de cuatro categorías:  (1) Bachillerato; (2) Grado 

Asociado; (3) Certificación; (4) Otra 

9. Área de estudio- variable catalogada por escuela:  (1) Administración de Empresas; 

(2) Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones; (3) Ciencias de la Salud; (4) 

Ciencias y Tecnologías; (5) Estudios Técnicos; (6) Educación 

10. Educación del padre – variable clasificada en nueve categorías: (1) Ninguna; (2) 1-9 

grado; (3) 10-12 grado; (4) Algunos cursos universidad; (5) Grado técnico; (6) Grado 

Asociado; (7) Bachillerato; (8) Maestría; (9) Doctorado 
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11. Educación de la madre - variable clasificada en nueve categorías: (1) Ninguna; (2) 1-9 

grado; (3) 10-12 grado; (4) Algunos cursos universidad; (5) Grado técnico; (6) Grado 

Asociado; (7) Bachillerato; (8) Maestría; (9) Doctorado 

 Variable dependiente. 

1. Integración a la Vida Universitaria – Se midió con el Inventario de Integración a la 

Vida Universitaria (I-IVU). Las dimensiones del estudio responden a la revisión de la 

literatura.  Ésta categoriza la deserción y la retención en cinco grandes enfoques,  

según el énfasis asignado a las siguientes variables explicativas: personales, 

familiares o institucionales. Los cinco enfoques que se identifican son los 

psicológicos, sociológicos, económicos, organizacionales y los interaccionistas 

(Cabrera, Castañeda & Nora, 1992; Braxton, Johnson & Shaw-Sullivan, 1997, citado 

en Donoso & Schiefelbein, 2007).  La investigadora dividió la dimensión psicológica 

en tres sub-categorías: personal, académica y ocupacional. Consideró la dimensión 

social y económica de manera separada y unió la organizacional con la interaccionista 

por su naturaleza.   

Delimitaciones y limitaciones del estudio 

1. Esta investigación se llevó a cabo en una sola institución universitaria privada por 

limitaciones económicas y de tiempo.  Por esta razón la información es limitada en 

términos de escuelas representadas y población estudiantil.  

2. Existe el riesgo de que los participantes contesten  lo que ellos consideran que es 

adecuado o deseable socialmente.  Por lo tanto, se controlará el análisis psicométrico 

que incluye estudios de confiabilidad y evidencia de validez de constructo (análisis 

factorial). 
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Definición conceptual y operacional de términos  

1.  Integración a la Vida Universitaria 

Definición conceptual. La integración a la vida universitaria es un proceso por el 

cual un determinado grupo o un individuo ajustan su comportamiento para 

acomodarse a un medio social, o a otros grupos, con el fin de favorecer su 

existencia o supervivencia en este ambiente.   La integración no implica 

conformidad, sino que puede conllevar la innovación o modificación de elementos 

que integran una determinada cultura o sociedad.  La universidad es una 

institución educativa que se involucra en el desarrollo económico, social y cultural 

del estudiante (Avedaño, 2005).   Es el estado en el que el sujeto establece una 

relación de equilibrio y carente de conflictos con su ambiente social. (Diccionario 

Psicológico Gauss).   

Definición operacional. Para propósitos de este estudio la integración a la vida 

universitaria se determinó por las características mencionadas en los siguientes 

cinco enfoques: psicológico, social, económico, organizacional e interaccionista. 

a) Enfoque psicológico (Personal-Emocional) - estrés, ansiedad, autoestima, 

desánimo, nerviosismo, mal humor, sentido de independencia, corajes, 

pensamientos confusos, responsabilidad, iniciativa, destrezas de toma de 

decisión, motivación, creencias, actitudes sobre la deserción y/o persistencia, 

conductas previas, perseverancia, cansancio, problemas fisiológicos asociados 

a depresión, equilibrio de las pérdidas en el proceso de transición de la escuela 

superior a la universidad, actitud mental positiva, satisfacción personal, 

autocontrol, autonomía, capacidad de resolver problemas, relaciones 
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interpersonales efectivas, capacidad de enfrentar la adversidad, expectativas 

del estudiante, expectativas de sus familiares, sentimientos de fracaso y 

frustración, necesidad de ayuda profesional (Fraser & Tucker, 1997; 

Montalvo, 2001; Donoso y Schiefelbein, 2007; Fishbein y Ajzen, 1975; 

Ethington, 1990;  Avedaño, 2005; Baker y Siryk, 1984; López, Vivanco & 

Mandiola, 2006; Londoño, 2009; González & Uribes, 2005; Aguilar, 2003). 

b) Enfoque psicológico (Académico)  – formación previa (promedio de entrada a 

la universidad), competencias, estrategias de estudio, cumplimiento de los 

requisitos académicos, efectividad de los esfuerzos, motivación interna, 

aplicación del alumno, satisfacción con el ambiente académico, hábitos 

apropiados de estudio, manejo del tiempo,  conciencia de los procesos 

intelectuales a llevar a cabo, autoconcepto sobre su capacidad intelectual, 

expectativas de apoyo por parte de los profesores, actitud proactiva, 

motivación para aprender, tomar acción para alcanzar las demandas 

académicas, sentido de propósito (Aguilar, 2003; Avedaño, 2005; Baker & 

Syrik, 1984; Boulter, 2002; Gerdes y Mallinckrodt, citado en Montalvo, 

2001).  

c) Enfoque psicológico (Ocupacional) – indecisión ocupacional, desinformación 

sobre los contenidos de las carreras, sentimientos de inadecuación e 

inseguridad, visión positiva del futuro (Aguilar, 2003; Londoño, 2009). En 

términos operacionales esta área psicológica se refiere a todo aquello que  

afecte al estudiante de nuevo ingreso  emocionalmente, académicamente y con 

su decisión de carrera. 
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d) Enfoque Sociológico – relación con profesores, compañeros de clase (pares), 

redes de apoyo familiares, balance entre la vida social y las responsabilidades 

académicas, participación en actividades extracurriculares (Baker & Syrik, 

1984; Soares, Guisande y Almeida, 2007; Love, 2003; Spady, 1970).En esta 

área se considera el apoyo que recibe el alumno en términos de sus redes de 

apoyo, tanto a nivel personal como en su interacción con las personas del 

ambiente universitario. 

e) Enfoque Económico – percepción de los beneficios de estudiar, solvencia 

económica, oportunidad de subsidios: becas, prestamos, entre otros; división 

de roles: estudiante-trabajador (Cabrera, Nora & Castañeda, citado en Donoso 

y Schiefelbein, 2007; Escalante, 2005).  En el área económica lo que se 

pretende es auscultar los recursos que tiene el estudiante para poder continuar 

con sus estudios y si es un obstáculo para su proceso de integración y 

retención.  

f) Enfoque Organizacional-Interaccionista – accesibilidad de los servicios, 

satisfacción con los servicios, calidad de la docencia, experiencias en el aula, 

beneficios proporcionados por la organización: salud, deportes, cultura, apoyo 

académico y docente, recursos bibliográficos, laboratorios, número de 

alumnos por docente, compromiso con la institución, compromiso con su meta 

académica, persistencia, proceso de admisión, Programas, políticas 

institucionales, facultad, pares, experiencias educativas a las que se exponen, 

sentido de pertenencia, orientaciones recibidas: sobre su experiencia 

universitaria, tecnología de la sala de clases, rol de la biblioteca, unidades 
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sociales, opciones disponibles para diferentes intereses y necesidades 

(Pascarella, 1985; Tinto, 1993; Donoso y Schiefelbein, 2007; Astin, citado en 

Montalvo, 2001).   

 Finalmente, este estudio investigó el sentir del estudiante con respecto a la 

institución que seleccionó y si esta interacción con el medio ambiente 

universitario ha sido determinante en su proceso de integración.   

2. Definición de otros conceptos 

a) Institución de Educación Superior  

Término que se utiliza para definir una institución que fue acreditada a nivel 

universitario por una agencia o asociación reconocida por el Secretario de 

Educación de los Estados Unidos. Estas escuelas ofrecen programas de por lo 

menos un año de estudio acreditable para obtener un título.  Además, son 

elegibles para participar en el Programa de Título IV de ayudas financieras 

federales (IPEDS, 2011). 

b) Retención 

Es una medida de la persistencia de los estudiantes en su programa educativo.  

Es el porcentaje del tiempo desde que el estudiante comienza sus estudios, 

hasta que completa el grado (IPEDS, 2011). 

c) Estudiante de Nuevo Ingreso 

Estudiante de primer año de universidad matriculado en un bachillerato, grado 

asociado o programa vocacional o técnico menor a un bachillerato (IPEDS, 

2011). 

d) Grupo Exitoso  
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El grupo exitoso  son estudiantes de nuevo ingreso del Programa de Honor de 

la universidad privada.  Los estudiantes admitidos a este programa son 

estudiantes de alto rendimiento académico, provenientes de escuela superior 

con un promedio general de 3.00 o más y que obtuvieron una puntuación de 

1,500 o más en el examen de College Board (aptitud verbal, aptitud 

matemática e inglés) (Catálogo UMET, 2010-2012). 

e) Grupo de Alto Riesgo 

Los estudiantes de alto riesgo son alumnos de primer año clasificados para 

tomar los cursos de inmersión.  El Programa de Inmersión admite a los 

estudiantes de acuerdo a su ejecución en el College Board y los resultados de 

la Prueba de Ubicación.  Son elegibles los estudiantes cuyos resultados sean 

los siguientes: 400 o menos en College Board, 22 o menos en la Prueba de 

Ubicación de matemáticas, 37 o menos en la de inglés y 44 o menos en la de 

español.   

f) Grupo de Ejecución Promedio 

El tercer grupo es el de ejecución promedio.  Estos son estudiantes de la 

corriente regular que no son elegibles para el Programa de Honor, ni para 

tomar los cursos de inmersión.   

 En términos generales, el propósito principal de este estudio fue construir y validar un 

Inventario para la Integración a la Vida Universitaria (I-IVU) para estudiantes puertorriqueños. 

La investigadora construyó el inventario, el cual se validó con doce expertos de la conducta 

humana.  El mismo se sometió a prueba con tres grupos: exitoso, alto riesgo y ejecución 
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promedio.  Hizo un análisis factorial para investigar cómo se agrupan las variables y determinar 

las escalas y sub-escalas del instrumento para determinar la validez lógica o de constructo. 

 En el segundo capítulo se examina la literatura sobre el tema de la integración a la vida 

universitaria, tanto en Puerto Rico, como en otros países del mundo.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 Este capítulo contiene la revisión de la literatura relacionada con el tema de la integración 

a la vida universitaria.  Primeramente, se presenta el perfil del estudiante que cursa estudios 

universitarios y las tendencias actuales en las instituciones de educación superior en Puerto Rico.  

Luego,  la investigadora expone el marco teórico y amplía el tema de investigación de 

integración al contexto universitario con estudios internacionales, en Latinoamérica, Estados 

Unidos y en Puerto Rico.  Finalmente explica la construcción del inventario con sus diferentes 

dimensiones sustentadas por la literatura. 

Perfil del estudiante en las instituciones de educación superior en Puerto Rico 

 Rivera (2006)  desarrolló un perfil de estudiantes de las instituciones de educación 

superior de Puerto Rico.  En el estudio, 60,091 (40%) eran varones y 90,170 (60%) eran féminas 

(n=150,261).  Las féminas dominaron casi la totalidad de las categorías de edad de estudiantes 

universitarios. Observó que 57, 307 (91.9%) no eran casados y 5,063 (8.1%) eran casados 

(n=62,370).  La escuela de procedencia era la pública con un 67.1 por ciento (25,504), mientras 

que el 30.4 por ciento de los estudiantes (11,567) procedían de escuela privada.  Los grupos más 

representados son los que tienen un promedio de 2.50 en adelante, siendo el mayor grupo el de 

3.50 a 4.00 (28.9%).  El 76.5 por ciento de los estudiantes (109,361) tenía un programa de 

estudios a tiempo completo mientras que el 23.5 por ciento (33,685) estudiaba a tiempo parcial.  

 Rivera, encontró en este estudio que a mayor edad, la tendencia era de estudiar a tiempo 

parcial.  En el sector educativo público existe una tendencia de tener un programa a tiempo 

completo en los grupos de menor edad (15-19, 20-24). En el nivel académico de los estudiantes, 

tres cuartas partes estaban matriculados a nivel de bachillerato, seguido por un 8.8 por ciento a 
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nivel de grado asociado y 7.5 por ciento a nivel de maestría.  En el sector privado se observó una 

tendencia mayor que en el público hacia términos académicos como trimestre y cuatrimestre.  La 

sesión académica con mayor número de estudiantes fue la diurna con un 72.4 por ciento 

(68,163), seguida por la nocturna con un 27.5 por ciento (28,542 estudiantes).   Por sector 

educativo, el privado mostró una participación alta de estudiantes en la sesión académica 

nocturna de cerca de un 40 por ciento. Este patrón fue distinto en el sector público donde 

principalmente la actividad académica aparentaba ser diurna.  

 Calderón (2012) desarrolló un perfil de la totalidad de estudiantes matriculados en los 

años académicos 2009-2010 y 2010-11.  Utilizó los datos provistos por las instituciones de 

educación superior al Departamento de Educación Federal a través del Sistema Integrado de 

Datos de Educación Post-Secundaria (IPED).  Describió la población en términos de cantidad, 

género, edad, tipo de institución, grados conferidos, tasas de retención y graduación.  Según 

Calderón, en el año 2009-10 la matrícula total en las instituciones de educación superior en 

Puerto Rico, incluyendo el nivel graduado, era de 249,372 estudiantes.  Las mujeres 

representaron el 59.1 por ciento de esa matrícula.  En cuanto a la matrícula masculina, superó 

levemente el 40 por ciento.  En el nivel sub-graduado el género masculino representa el 42 por 

ciento y el femenino el 58 por ciento.  Indica Calderón que este patrón de feminización de la 

educación superior se ha observado en Puerto Rico desde hace al menos tres décadas.  En cuanto 

a las edades se observó que el 55 por ciento del estudiantado a nivel sub-graduado tenía 21 años 

o menos y el grupo de 18 a 19 años fue el más numeroso, con casi un tercio de la matrícula.  

Calderón, observó que las personas matriculadas a tiempo completo tienden a ser más jóvenes 

que las matriculadas a tiempo parcial (77.6 por ciento versus 49.5 por ciento  de 24 años o 

menos, respectivamente). 
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 Calderón señala que para el año 2011, en Puerto Rico había 49 instituciones de educación 

superior con un total de 123 unidades o recintos. De estas instituciones, seis eran públicas (12%), 

29 privadas sin fines de lucro (59%) y 14 privadas con fines de lucro (29%).  En el año 2009-10 

la mayoría (54.8%) del estudiantado estaba matriculado en instituciones privadas sin fines de 

lucro; el 28.7 por ciento en instituciones públicas y el 16.5 por ciento en instituciones privadas 

con fines de lucro. En la última década (2001-02 a 2009-10) el estudiantado aumentó un 51 por 

ciento en las instituciones privadas y se redujo un 3.1 por ciento en las instituciones públicas. 

 En términos de programas estudiados, Calderón indica que la oferta en Puerto Rico es 

variada y que para mayo de 2011 había 2,792 programas desde nivel de grado asociado hasta 

doctorado.  En el año 2009-10 se graduaron 43,868 estudiantes en 37 áreas académicas 

diferentes.  El 78.2 por ciento egresó de instituciones privadas y el 21.8 por ciento egresó de 

instituciones públicas. Las áreas de estudio predominantes son las profesionales y ciencias 

relacionadas con la salud, administración, mercadeo y educación. Actualmente, existe una 

tendencia bastante estable en las tasas de graduación para el sector público y privado con y sin 

fines de lucro.  De cada 100 estudiantes de bachillerato, en seis años, logran graduarse cerca de 

41 en el sector público y 23 en el sector privado. 

Tendencia en las instituciones de educación superior de Puerto Rico 

 Cámara (2007) desarrolló un estudio para el Consejo de Educación Superior, que 

compara datos de los años 2001-02 y 2006-07.  Su enfoque fue desde el punto de vista de los 

estudiantes matriculados y egresados, hace énfasis en las variables de las instituciones de 

educación superior (públicas, privadas sin fines de lucro y privadas con fines de lucro), el nivel 

de los programas académicos (subgraduado y graduado), el género (masculino y femenino) y la 

carga académica (tiempo completo y tiempo parcial).  Indica que la matrícula en términos 
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generales ha ido en aumento.  La matrícula graduada creció a un ritmo mayor.  La matrícula en 

las instituciones privadas de educación superior incrementó todos los años en un 32 por ciento, 

sin embargo en las instituciones públicas se redujo todos los años en un 11 por ciento.  La 

matrícula se triplicó en las instituciones con fines de lucro. 

 En cuanto a las características de los estudiantes en términos de tarea completa o tiempo 

parcial, los datos indican que la proporción se ha quedado casi igual.  En el año 2001-2002 los 

estudiantes a tiempo parcial componían el 22 por ciento del total de la matrícula, mientras que en 

el 2006-2007 estos eran el 21 por ciento.  En el nivel graduado la proporción a tiempo parcial es 

el doble de lo que se encuentra en los programas subgraduados.  Esto se debe a que los 

estudiantes a nivel graduado son mayores o no tradicionales, y tienen más obligaciones y 

responsabilidades. 

 Otra variable de este estudio fue la distribución por género.  En Puerto Rico, existen más 

mujeres matriculadas en instituciones de educación superior.  Esta tendencia se ha mantenido por 

los pasados años.  En el año académico 2001-2002 habían 116,091 mujeres y 75,461 hombres.  

Para el año 2006-2007 hubo un aumento de 12,171 hombres y 20,247 mujeres.  Las 

distribuciones por tipo de institución y género son constantes a través del tiempo.   

 En este estudio, Cámara (2007) analizó algunos datos sobre los egresados. La cantidad de 

estudiantes egresados es menor a la de los matriculados. La tendencia  de los egresados por 

institución es similar a la de los matriculados: un descenso absoluto y proporcional de los 

egresados del sistema público, a la vez que se da un aumento de las instituciones privadas.  Las 

públicas experimentaron una reducción de un 14 por ciento. 

 En cuanto a las tasas de graduación, las instituciones que ofrecen grados postsecundarios 

de carácter universitario de dos años, tienen una mayor tasa de graduación que las instituciones 
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de cuatro años. El dato que más sobresale es el descenso marcado de la tasa de graduación de las 

instituciones sin fines de lucro.  Las instituciones públicas tienen la mejor tasa de graduación.  

Esto es evidente en las instituciones de cuatro años, donde las públicas tienen una tasa de 

graduación de casi el doble de las privadas. 

Marco teórico 

Donoso y Schiefelbein (2007) visualizan la deserción o el abandono como la desviación 

de los objetivos de los alumnos y es una antesala de la repitencia y eventualmente la deserción.  

La deserción y la retención ha sido categorizada en cinco grandes enfoques,  según el énfasis 

asignado a las siguientes variables explicativas: personales, familiares o institucionales. Los 

cinco enfoques que identifican son los psicológicos, sociológicos, económicos, organizacionales 

y los interaccionistas (Cabrera, Castañeda & Nora, 1992; Braxton, Johnson & Shaw-Sullivan, 

1997, citado en Donoso & Schiefelbein, 2007).  

Díaz (2008) hace una descripción de estos cinco enfoques.  En la  psicología, la deserción 

gira en torno a los rasgos de personalidad.  Los precursores principales son Fishbein y Ajzen 

(1975).  Ellos adoptaron la Teoría de la Acción Razonada, donde el comportamiento se 

manifiesta por las creencias y las actitudes.  La decisión de desertar está influenciada por las 

conductas previas, actitudes sobre la deserción y/o persistencia y las normas subjetivas acerca de 

estas acciones que generan una intención conductual, que es un comportamiento definido. El 

modelo visualiza la deserción como el debilitamiento de las intenciones iniciales y la retención 

como un fortalecimiento de las mismas.  

Ethington (1990) examinó la validez del Modelo de Elección Académica, el cual se basa 

en diversos marcos teórico-empíricos (toma de decisiones, motivación al logro y teorías de la 

atribución).  Elaboró una estructura completa formulada a partir de una teoría general sobre las 
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conductas de logro que incluye los atributos de perseverancia, la elección y el desempeño. Una 

de las premisas es que el rendimiento académico previo influye en el desempeño futuro del 

estudiante, si se trabaja con el autoconcepto, percepción de la dificultad de los estudios,  metas, 

valores y expectativas de éxito. El apoyo y el estímulo que recibe de su familia, a su vez inciden 

sobre el autoconcepto académico y el nivel de aspiraciones. Ethington, encontró empíricamente 

que el nivel de aspiraciones tenía un efecto directo sobre los valores. Además, observó que las 

expectativas de éxito estaban explicadas por el autoconcepto académico y la percepción de las 

dificultades de los estudios. Tanto los valores como las expectativas de éxito influyen a su vez 

sobre la persistencia en la universidad (Díaz, 2008). 

Otro modelo es el de Bean y Eaton (2001).  Sus bases fueron los procesos psicológicos 

relacionados con la integración académica y social. Presentaron cuatro teorías psicológicas como 

base de su modelo: (a) Teoría de actitud y comportamiento, la que proviene de la estructura de su 

modelo; (b) Teoría del comportamiento de copia, la habilidad para entrar y adaptarse a un nuevo 

ambiente; (c) Teoría de autoeficacia, una percepción individual capaz de tratar con tareas y 

situaciones específicas; (d) Teoría de atribución, donde un individuo tiene un fuerte sentido de 

control interno. Estos autores enfatizaron la importancia que posee la institución al disponer de 

servicio de enseñanza, comunidades de aprendizaje al primer año, seminarios de orientación 

profesional y programas de mentoría para apoyar el éxito de los estudiantes. 

 Los modelos sociológicos enfatizan respecto a la influencia en la deserción de factores 

externos al individuo, adicionales a los psicológicos (Díaz, 2008).  Prestan importancia al medio 

ambiente del estudiante, tanto en la Institución como en el entorno de su hogar.  Se considera a 

Spady (1970) como desarrollador de este modelo.   Este autor establece que la deserción es el 

resultado de la falta de integración de los estudiantes al ambiente de la educación superior.  
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Además, indica que el medio familiar es la fuente principal que expone a los estudiantes a las 

influencias, expectativas y demandas que afecta su nivel de integración social en la universidad.  

Indica que la integración plena requiere de respuestas efectivas a las diversas demandas 

académicas y sociales.  Cuando estas influencias van en sentido negativo, comienza a aparecer el 

bajo rendimiento académico e  integración social, y por ende, insatisfacción y compromiso 

institucional.  Si los efectos son positivos, entonces el alumno logra un desarrollo académico y 

social óptimo, acorde con sus expectativas y las institucionales y esto favorece la retención.  

Spady, 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 (Díaz, 2008). 

Las teorías económicas responden a los siguientes dos modelos: (1) Costo/Beneficio: 

consiste en que cuando los beneficios sociales y económicos asociados a los estudiantes se 

perciben como mayores que los derivados por actividades alternas, como por ejemplo un trabajo, 

por lo cual el estudiante opta por permanecer en la universidad y (2) Focalización de Subsidio: 

consiste en la entrega de subsidios que constituyen una forma de influir sobre la deserción. Estos 

subsidios están dirigidos a los grupos que presentan limitaciones reales para costear sus estudios 

(Cabrera, 1993; Bernal, 2000; y St. John, 2000, citado en Díaz, 2008).   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 (Ishitani y 

DesJardins 2002) e inclusive ante apuros económicos se provoca un impacto importante en el 

abandono temprano (Ozga y Sukhmandan, 1998). Estos subsidios buscan un impacto en la 

equidad (Cabrera, Nora & Castañeda, citado en Donoso & Schiefelbein, 2007).  
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Las teorías organizacionales indican que la deserción depende de las cualidades de la 

organización en la integración social, y más particularmente en el abandono de los estudiantes 

que ingresan a ella (Berger y Milem 2000; Berger 2002; Kuh 2002). En este enfoque es 

altamente relevante la calidad de la docencia y de la experiencia de aprender en forma activa por 

parte de los estudiantes en las aulas, las cuales afectan positivamente la integración social del 

estudiante (Braxton 1997, citado en Díaz, 2008). 

El Modelo de Tinto (1975, 1989, 1993) responde a la teoría interaccionista.  Tinto,  

reconoce el rol de las instituciones en generar resultados.  Más hoy en día cuando se tiene que 

cumplir con las agencias acreditadoras internas y externas para demostrar la calidad en la 

educación.  En el modelo de Tinto, se plantean las decisiones de los alumnos en permanecer o 

desistir.  Este autor explica el proceso de permanecer en la educación superior como una función 

del grado de ajuste entre el estudiante y la institución, adquirido a partir de las experiencias 

académicas y sociales (integración).  La teoría de Tinto tiene como principio que las personas 

tienden a entrar en conductas que implican un costo de algún tipo para ellos y buscan 

recompensarlo en las relaciones, interacciones y estados emocionales.  Los estudiantes emplean 

esta teoría del intercambio en la construcción de la integración social y académica.  Si los 

beneficios de permanecer son mayores que los costos personales (esfuerzo, dedicación, entre 

otros), entonces el estudiante permanecerá.  Si por el contrario, el estudiante reconoce otras 

actividades como fuentes de recompensa, entonces desertará (Díaz, 2008). 

 Este modelo incluye en la integración académica, el rendimiento académico y el 

desarrollo intelectual.  En la integración social, cubre el desarrollo y la frecuencia de las 

interacciones positivas con los pares y docentes y la participación en actividades 

extracurriculares.  Considera la reevaluación del compromiso del alumno con su meta educativa 
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de graduarse.  Esta se encuentra determinada por la integración académica.  En cuanto al 

compromiso institucional, se ve altamente influenciado por la integración social.  Mientras más 

consolide su compromiso con la obtención del grado, mejor su rendimiento académico e 

integración social y menos probabilidad de deserción. Tinto, vincula la habilidad con persistencia 

y estatus socioeconómico.  Las personas persistentes van a lograr salir adelante, pero no solo por 

sus cualidades individuales, sino también por el contexto social y académico. 

Por otro lado, Bean añade al modelo de Tinto, las características del modelo de 

productividad desarrollado por Price en el contexto de las organizaciones laborales. Sustituye las 

variables del ambiente laboral por otras del contexto universitario.   El modelo destaca que las 

intenciones conductuales se configuran en un proceso donde las creencias forman las actitudes y 

éstas a su vez intervienen sobre las intenciones conductuales.  Señala que las creencias son 

influidas por los componentes de la institución universitaria (calidad de los cursos y programas, 

docentes y pares). Describe que los factores externos a la institución pueden ser de importancia, 

ya que impactan tanto las actitudes como las decisiones del estudiante durante sus estudios 

universitarios.  Añade, que la satisfacción con los estudios es similar a la satisfacción con el 

trabajo. Bean y Vesper (1990) señalan que factores no cognitivos, a saber: características 

personales (actitudes, aspiraciones, motivaciones, intereses), ambientales y organizacionales 

tienen un peso significativo en la deserción, en particular en la deserción voluntaria.  

Pascarella y Terezini (1985) sugieren un modelo causal general con consideraciones 

relacionadas a las características institucionales y ambientales.  Indica que el desarrollo y cambio 

de los estudiantes guarda relación con cinco conjuntos de variables, dos de los cuales están 

relacionados con antecedentes y características personales tales como: aptitudes, rendimientos, 

personalidad, aspiraciones, etnicidad.  El segundo grupo lo conforman las características 
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estructurales y organizacionales de la institución, admisión, estudiantes de la facultad, 

selectividad, porcentaje de residentes.  Este grupo se relaciona con el tercer conjunto de 

variables: entorno institucional.  Estos tres grupos de características incluyen, en turnos, al cuarto 

grupo que considera el conjunto de variables asociadas a la frecuencia y contenido de las 

interacciones con los miembros de la facultad y los pares. El quinto grupo se refiere a la calidad 

del esfuerzo desplegado por el estudiante por aprender (Donoso y Schiefelbein, 2007). 

Weidman (1989), presenta un modelo que incluye factores sicológicos y 

socioestructurales. Considera los cambios no-cognitivos, los que involucran elección de carrera, 

preferencias de estilos de vida, valores y aspiraciones.  Asume que los estudiantes ingresan a la 

institución educativa con un conjunto de variables dadas: nivel socioeconómico, aptitudes, 

intereses de estudio, aspiraciones, valores, entre otros. Además, indica que los alumnos reciben 

presiones de los padres y de otros grupos (pares, colegas, entre otros). Por otro lado, Cabrera, 

Castañeda, Nora y Hegnstler (1992) plantean que la persistencia en la educación superior se 

modela mediante un proceso que abarca tres etapas. Una primera donde la habilidad académica 

previa y los factores socioeconómicos afectan la disposición del estudiante para proseguir 

estudios universitarios, así como las percepciones sobre sus posibilidades de efectuarlos. La 

segunda etapa en la que el estudiante “estima” los costos y beneficios asociados de sus estudios 

en una institución, lo que implica que al ingresar lo hace con compromiso inicial con la 

institución, el que se revisa con el transcurrir del tiempo. En la tercera etapa, mientras cursa 

estudios universitarios, otros factores como las experiencias académicas y sociales a las que se 

expone y su desempeño académico cobra fuerza. De este modo, las experiencias sociales y 

académicas positivas y un desempeño académico adecuado reforzarían las percepciones acerca 

de los beneficios económicos y de otra naturaleza, que derivan como consecuencia de la 
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culminación de los estudios. Los apoyos financieros y una adecuada integración académica 

influirían positivamente en la decisión de permanecer en la institución, al mantenerse de este 

modo el equilibrio entre el costo de cursar una carrera postsecundaria y el beneficio de obtener 

un título o grado académico. En cambio, las experiencias negativas, tales como las alzas en los 

valores de la matrícula o experiencias académicas insatisfactorias, producen un desequilibrio 

entre el costo y el beneficio, incrementa la probabilidad de la deserción estudiantil. 

Según la literatura consultada, para desarrollar un instrumento de medición para lograr 

reducir la deserción y mejorar la retención o integración, hay que tener en consideración los 

enfoques psicológicos, sociológicos, económicos, organizacionales y los interaccionistas 

(Cabrera, Castañeda & Nora, 1992; Braxton, Johnson & Shaw-Sullivan, 1997, citado en Donoso 

& Schiefelbein, 2007).  Baker y Siryk (1984) conceptualizan la integración al ámbito 

universitario como un proceso multifactorial.  Dividen el proceso de integración en cuatro 

dimensiones: académico, social, personal-emocional y apego a la institución.  De acuerdo con lo 

antes expuesto es pertinente realizar este estudio para evaluar los indicadores propuestos por 

diferentes autores en la población de estudiantes universitarios puertorriqueños en una institución 

privada de educación superior. 

Integración al contexto universitario 

 La integración a la vida universitaria, se considera un proceso por el cual un determinado 

grupo o un individuo ajustan su comportamiento para acomodarse a un medio social, o a otros 

grupos, con el fin de favorecer su existencia o supervivencia en este ambiente.   La integración 

no implica conformidad, sino que puede conllevar la innovación o modificación de elementos 

que integran una determinada cultura o sociedad.  La universidad es una institución educativa 

que se involucra en el desarrollo económico, social y cultural (Avedaño, 2005).  El Diccionario 



30 

 

Psicológico Gauss, lo define como el estado en el que el sujeto establece una relación de 

equilibrio y carente de conflictos con su ambiente social.  (Diccionario Psicológico Gauss).  

Tinto (1993) indica que es el grado de ajuste entre el estudiante y la institución, adquirido a partir 

de las experiencias académicas y sociales.  Expone Tinto, que una integración adecuada es uno 

de los aspectos importantes para la persistencia en la universidad. 

 Stoever (2001) señala que el éxito universitario se define por la integración al entorno y 

el rendimiento académico.  Pascarella y Terenzini, citado en Love (2003), afirman que la 

integración a la universidad implica procesos complementarios de resocialización y 

socialización.  Resocialización es el cambio o descarte de los valores seleccionados, creencias y 

rasgos que ellos aportan a la universidad en respuesta a la experiencia universitaria.  La 

socialización es el proceso de estar expuesto y de adquirir algunos nuevos valores, actitudes, 

creencias y perspectivas en la universidad.  Estos autores describen la transición de la escuela 

secundaria como un choque cultural que implica volver a aprender importantes aspectos sociales 

y psicológicos.  Los alumnos están expuestos a nuevas ideas, nuevos maestros y amigos con los 

valores y creencias variadas, nuevas libertades y oportunidades y las nuevas experiencias 

académicas, personales y demandas sociales.  Estos choques culturales son más graves en 

aquellos estudiantes que no tienen hermanos o padres que asistieron anteriormente a la 

universidad. 

 Londoño (2009) presenta algunas variables que han sido asociadas a la adecuada 

integración a la vida universitaria.  Entre ellas se encuentra el cambio de contexto, inmersión en 

el nuevo sistema educativo, raza, procedencia, género y la capacidad económica.  Además, la 

integración se mide por indicadores de rendimiento, la permanencia y la satisfacción del alumno.  

Entre otros factores subjetivos, se encuentran la personalidad, alta habilidad social, la buena 
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percepción de eficacia personal, historias previas de buen rendimiento académico, el soporte 

social real y percibido, el afrontamiento positivo o centrado en el problema y el optimismo, entre 

otras.   Baker y Siryk (1984) conceptualizan el término como un proceso complejo y 

multidimensional, que implica múltiples factores tanto de naturaleza personal como de 

naturaleza contextual.  Estos autores dividen el proceso de integración en cuatro grandes áreas: 

académico, social, personal-emocional y apego a la institución.   

Estudios internacionales 

Alkandari (2008) hizo una investigación en la Universidad de Kuwait, cuyo propósito era 

conocer los factores que afectaban la retención de los estudiantes.  El investigador quería saber si 

había alguna diferencia en las respuestas de los alumnos con respecto a: género, facultad, estado 

civil, año de estudio, promedio, número de faltas académicas y ciudadanía.  La muestra del 

estudio consistió de 570 estudiantes (239 hombres y 331 mujeres) de los diferentes niveles 

académicos y pertenecientes a los programas de: artes, humanidades y ciencias. 

El investigador elaboró un instrumento que medía la percepción de los estudiantes ante 

22 factores de retención que incluían: aspiraciones personales, obtención de empleo, educación 

gratuita, desarrollo de capacidades, méritos académicos, nivel de reputación de la universidad y 

sentimientos de pertenencia, entre otros.  Para responder a las aseveraciones, se utilizó una escala 

Likert de 5 puntos donde 5 era de acuerdo y 1 muy en desacuerdo.  El instrumento se sometió a 

validez de contenido por expertos en el campo.  También se sometió a prueba para determinar el 

alfa Chronbach que fue de .85, lo que indicaba su alta fiabilidad.  La metodología utilizada fue la 

selección de los estudiantes al azar de las diferentes concentraciones y años de estudio y la 

administración del cuestionario en la primavera.  
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En este estudio se encontró que los estudiantes permanecen en la universidad 

principalmente para lograr sus aspiraciones personales de obtener un título universitario.  En 

segundo lugar, ellos quieren conseguir un trabajo luego de graduarse.  Por último, los estudiantes 

permanecen en la universidad cuando ésta no les impone cargos en sus estudios.  La universidad 

objeto del estudio de Alkandari, es auspiciada por el gobierno y no tienen que pagar cargos.  Los 

resultados reflejan, además, que los estudiantes continuaron sus estudios porque querían lograr 

prestigio social y desarrollar sus habilidades para servir a la sociedad.  Además los alumnos 

deseaban lograr un mérito académico y mejorar sus destrezas en su campo de estudio. 

En términos generales, los estudiantes presentaron satisfacción con la Universidad de 

Kuwait.  No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas de los 

estudiantes por facultad, estado civil, promedio, número de faltas académicas y ciudadanía.  Sin 

embargo, los estudiantes de primer año informaron que estos factores influyen más en ellos que 

en otros niveles de estudio. 

 Soares, Guisande y Almeida (2007) desarrollaron un estudio descriptivo en la 

Universidad do Minho, Portugal.  El propósito era investigar la relación entre los niveles de 

autonomía psicológica de los estudiantes en su entrada a la universidad y la calidad de la 

integración académica al final del primer año.  Administraron dos cuestionarios en dos tiempos.  

El Iowa Developing Autonomy Inventory (IDAI) lo administraron al inicio del año académico y 

el Cuestionario de Vivencias Académicas (QVA, por sus siglas en portugués) al final del 

segundo semestre de ese mismo año académico.  La muestra fue de 420 alumnos.  Los resultados 

revelaron que los estudiantes poseen percepciones bastante positivas en cuanto a sus niveles de 

autonomía en las áreas de gestión del tiempo, movilidad e interdependencia y niveles más bajos 

en la gestión de dinero, observándose algunas diferencias en cuanto a género.  Por otra parte, los 
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estudiantes que no tuvieron que abandonar su hogar por motivos de la entrada a la universidad, 

especialmente los de sexo masculino, presentaron niveles más altos de ajuste académico.  Los 

resultados sugieren que la integración académica se encuentra asociada a los niveles de 

autonomía de los alumnos, en particular en lo que concierne a la gestión del tiempo, 

independencia emocional de sus compañeros e interdependencia. 

Estudios en Latinoamérica 

López, Vivanco, y Mandiola (2006) realizaron un estudio descriptivo con 496 estudiantes 

de las ocho escuelas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.  Su propósito era 

describir la percepción de los alumnos, al concluir su primer año, en términos de su integración a 

la vida universitaria, ambiente afectivo, calidad de la docencia, ambiente físico y cumplimiento 

de expectativas.  Estos investigadores desarrollaron un instrumento que se validó por expertos.  

El instrumento constaba de 66 aseveraciones que los estudiantes contestaban en una escala Likert 

de cinco alternativas.  Se definieron seis variables: integración a la vida universitaria, ambiente 

afectivo en relación con sus pares y docentes, calidad de la docencia, ambiente físico en que se 

desarrollan las actividades, el cumplimiento de expectativas con respecto a la carrera y 

expectativas para el año siguiente.   

 Se encontró que sólo el 23% de los alumnos logró integrarse a la vida universitaria.  

Entre los factores que les afectaron se encuentran: la cantidad de contenidos de las asignaturas; 

carga académica y falta de orientaciones prácticas de cómo estudiar.  El ambiente afectivo lo 

consideraron bueno, 75% percibe regular la calidad de la docencia.  El estudio reveló preferencia 

de los alumnos por las clases expositivas y participativas, por los trabajos de grupo en el aula, no 

fuera de ella; el aprendizaje a través de los trabajos de laboratorio y las guías de estudio.   
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 Londoño (2009) llevó a cabo una investigación en una universidad de Colombia para 

identificar el papel del optimismo y la salud positiva como predictores del nivel de adaptación de 

jóvenes que ingresan a la universidad.  Utilizó una muestra de 77 estudiantes de ambos géneros 

entre las edades de 17 y 26 años.  Los estudiantes se sometieron a varias pruebas:  Test de 

Orientación Vital LOT, la Escala de Optimismo de Seligman, el Cuestionario de Salud Mental 

Positiva, la Escala de Satisfacción General y una ficha de registro de información académica.  

Estas pruebas fueron administradas en dos momentos específicos.  El primer momento fue al 

ingresar a la universidad y el segundo fue dos años más tarde.  Se realizó un análisis 

multivariado para determinar el nivel predictivo de cada una de las variables y de su interacción 

sobre la adaptación.  Los resultados reflejaron que el optimismo es determinante,  no sólo de la 

permanencia, sino que predice la cancelación y repetición de asignaturas, ambas consideradas 

señales de riesgo para la deserción.   

Díaz (2009), analizó la deserción estudiantil en los estudiantes del Programa de 

Ingeniería de una Universidad Chilena.  Utilizó la cohorte del año 2004 al 2007.  Los resultados 

demostraron que la mayor probabilidad de desertar se presenta en los tres primeros semestres y 

en estudiantes que provienen de colegios financiados por el estado.  Los factores de retención 

que encontró fueron un alto promedio acumulado, provenir de una institución educativa de 

enseñanza media científico-humanista y altos ingresos familiares.  

Medeiros, Angeli, Jorge, Brunini, Serpa y Elisete (2004) desarrollaron una escala para 

medir la integración a la vida universitaria y la validaron con estudiantes en una universidad 

privada  de San Paulo en Brasil.    Seleccionaron la conveniencia 1,118 estudiantes,  donde el 

54% eran varones.  Los participantes eran los estudiantes que se habían presentado a tomar el 

examen nacional de cursos (ENC).  
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La escala se construyó de acuerdo a los hallazgos de los factores que afectan la retención 

y deserción universitaria.  Se organizó por 66 ítems de manera preliminar con diez dimensiones.  

Estas dimensiones eran las siguientes:  estudios previos, relaciones, participación en actividades 

universitarias, selección de cursos, rendimiento académico, habilidades para estudiar, 

condiciones de estudio, condiciones externas, condiciones de salud física y psicológica, y 

ambiente universitario.   Unos 34 ítems eran con un sentido positivo para contestar en una escala 

Likert de 5 puntos.   

Como resultado del análisis factorial Medeiros, Angeli, Jorge, Brunini, Serpa y Elisete 

obtuvieron  una escala de cinco factores: ambiente académico, compromiso con el curso, 

habilidades del estudiante, participación en actividades universitarias y condiciones para 

estudiar.  Los ítems tuvieron factores por encima de .30.  El coeficiente de Cronbach fue de .873 

que indica una buena consistencia interna de los elementos para evaluar el constructo de la 

integración a la vida universitaria.  La consistencia interna de cada subescala alcanzó niveles 

aceptables, entre .631 hasta .803.  

Estudios en Estados Unidos 

 Schwartz y Washington (2002) realizaron un estudio con 229 hombres afroamericanos de 

primer año en una universidad al sudeste de Estados Unidos para determinar el rendimiento 

académico y los patrones de retención.  Las encuestas giraban en torno a la integración al colegio 

utilizando medidas cognitivas y no cognitivas. Los predictores consistían de 14 variables 

independientes y estas se compararon con el rendimiento académico de los estudiantes y la 

retención.  Se encontró una relación estadísticamente significativa entre los promedios de escuela 

secundaria, el rango y varias variables no cognitivas con el rendimiento académico de los 
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alumnos y la retención.  Los autores sugieren que se amplíen los programas de orientación y que 

los profesores brinden mayor apoyo a los estudiantes. 

 Enoch y Roland (2006) realizaron un estudio con 511 participantes que cursaban su 

primer año en una universidad al sur de Estados Unidos.  En esta universidad existen dos 

ambientes de vida a la disposición de los alumnos de nuevo ingreso, las residencias regulares y 

las residencias para la experiencia de primer año.  En las residencias para la experiencia de 

primer año existen programas para asistir a los estudiantes con el ajuste al contexto universitario.  

Los programas incluyen el desarrollo de actividades, programas de mentoría y una comunidad de 

aprendizaje.  La muestra consistió en 259 estudiantes que vivían en las residencias de primer año 

y 252 estudiantes que vivían en las residencias regulares.  El propósito de este estudio era medir 

el nivel de adaptación a la vida universitaria de ambos grupos. Utilizaron una escala de 

adaptación creada por Anton y Reed en el 1991 de 108 aseveraciones con ocho sub-escalas.  Esta 

escala media ansiedad, depresión, ideación suicida, abuso de sustancias, autoestima, problemas 

interpersonales, problemas familiares, problemas académicos y de decisión de carrera.   

 Los datos se recopilaron en las residencias.  Se usaron pruebas t para determinar si había 

diferencias en el ajuste total y ajuste social. Los investigadores realizaron una comparación entre 

las féminas y varones respecto al nivel de ajuste.  Encontraron que los varones tenían un nivel 

más alto de adaptación que las féminas.  Cuando se compararon los dos grupos, hubo una 

diferencia estadísticamente significativa en el nivel de adaptación.  El grupo que vivía en las 

residencias de primer año tenía un nivel de ajuste social mucho mejor que el otro grupo.  Se 

encontró que las conexiones sociales son factores determinantes en la adaptación de los 

estudiantes de primer año a la vida universitaria.  Indican estos investigadores que los 

universitarios de primer año se enfrentan a numerosos cambios en sus vidas y que puede ser una 
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transición difícil y de mucha confusión.  Los estudiantes de primer año necesitan oportunidades 

concretas para integrarse a la vida universitaria y a su vez, la universidad necesita aumentar las  

tasas de retención. 

 Indican estos investigadores que la universidad puede proporcionar variadas y 

emocionantes actividades a los estudiantes de nuevo ingreso.  Actividades que pueden tener 

enfoques de interés para las féminas como también de interés para los varones.  Un hogar para 

los estudiantes de nuevo ingreso puede ayudar a aquellos que son tímidos para que socialicen 

con otros. 

 Pittman y Richmond (2008) desarrollaron un estudio para conocer los cambios que 

experimentaban los estudiantes de nuevo ingreso en cuanto al sentido de pertenencia,  calidad de 

amistades y ajuste psicológico. La muestra del estudio consistió de 79 estudiantes (21 varones y 

58 féminas) de una universidad regional del estado de Illinois.  La participación de los alumnos 

fue en dos tiempos, durante su primer y segundo semestre.  Se reclutaron aquellos que se 

matricularon en un curso de introducción a la psicología y recibieron créditos por el curso.   

 Los instrumentos utilizados eran estandarizados y debidamente validados con alfas entre 

.85 y .91.  Se usó el Psychological Sense of School Membership (PSSM) para medir el sentido de 

pertenencia del estudiante hacia la universidad.  Otro instrumento que se utilizó lo fue el 

Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA), el cual se usó para medir la relación entre sus 

amigos.  Además se usó el Self-Perception Profile for College Students para medir la percepción 

de los estudiantes en cuanto a sus capacidades y el Adult Self-Report (ASR) para investigar 

problemas de comportamiento. La administración se hizo al comenzar el primer semestre, luego  

esperaron que los estudiantes exploraran su nuevo ambiente, que hicieran amigos y que 
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comenzaran a desarrollar un sentido de pertenencia hacia la universidad.  En el segundo semestre 

se volvieron a contactar y se les pagó diez dólares por su participación.   

 Los hallazgos reflejaron que el sentido de pertenencia se asociaba a la percepción 

positiva de los estudiantes en cuanto a su aceptación social y sus capacidades escolásticas.  Los 

estudiantes que tenían cambios positivos en su sentido de pertenencia, tenían niveles más bajos 

de problemas de comportamiento.  Por otro lado, los estudiantes con buenas amistades, no 

reflejaban problemas de comportamiento. 

 Wei, Rusell y Zakalik (2005) llevaron a cabo una investigación longitudinal para medir el 

apego, auto-eficacia social, autoconcepto, sentimientos de soledad y la depresión en estudiantes 

de nuevo ingreso.  Esto se realizó en una universidad del medio oeste de Estados Unidos.  Los 

participantes fueron 308 alumnos de primer año.  De éstos, 125 eran varones y 183 féminas. 

 Se utilizaron varios instrumentos estandarizados en esta investigación.  Para medir el 

apego, se utilizó el Experience in Close Relationships Scale (ECRS);  para la autoeficacia social, 

el Social Self-Efficacy; el autoconcepto se midió con el Distress Disclosure Index (DDI); en 

cuanto a la depresión se utilizó la versión corta del Center for Epidemiological Studies 

Depression Scale (CES-D) y los sentimientos de soledad fueron evaluados con la versión corta 

del UCLA (University of California, Los Angeles)  Loneliness Scale. 

 El procedimiento consistió en invitaciones por correo electrónico para la participación en 

dos tiempos.   La información de sus correos electrónicos se obtuvo del centro de datos de la 

universidad y  la ayuda del centro de tecnología. El mensaje introductorio del estudio les hablaba 

del propósito de la investigación y que requería de 30 minutos para contestar.  A cambio de 

contestar los inventarios, se estaban inscribiendo en un sorteo donde podían ganar entre $50 y 

$100. 
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 Los hallazgos demostraron que los estudiantes con altos niveles de ansiedad 

experimentaron sentimientos de soledad y posteriormente una depresión.  Luego, manifestaron 

falta de auto-eficacia social por el nivel inicial de depresión.  Los estudiantes con altos niveles de 

evasión de apego, experimentaron soledad y depresión por la inconformidad con el 

autoconcepto.   

 Boulter (2002) investigó el autoconcepto como predictor del ajuste académico de los 

estudiantes de nuevo ingreso.   La muestra consistió de 265 estudiantes de nuevo ingreso, de los 

cuales 132 eran varones y 133 féminas).  Se llevó a cabo en una universidad privada de artes 

liberales al sureste de Estados Unidos.  Todos los estudiantes se matricularon en un curso de 

orientación a la vida universitaria con un crédito y se le asignó un consejero profesional. 

 El instrumento que se utilizó para el estudio fue el Self-Perception Profile for College 

Students (SPPCS).  Este instrumento se dividia en subescalas para medir dominios específicos 

relevantes a estudiantes universitarios a tiempo completo. Además, se utilizó un cuestionario 

estudiantil desarrollado para obtener la información demográfica de cada estudiante.  La 

metodología que se usó fue la recopilación de datos en el cuarto día de la orientación de los 

estudiantes de nuevo ingreso, dos días antes de que comenzaran las clases.  Un Consejero 

administró los dos instrumentos.  La hipótesis era que el autoconcepto relacionado a la capacidad 

intelectual y la capacidad para hacer amigos en general predecía el ajuste académico.  El estudio 

reveló una relación positiva para ambos géneros en la capacidad intelectual como predictor del 

ajuste académico.  Contrario a esto, el autoconcepto sobre la aceptación social de pares no tuvo 

una influencia significativa para el ajuste. 
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Estudios en Puerto Rico 

 Montalvo (2001) realizó un estudio en la Universidad de Puerto Rico, en Utuado con 175 

estudiantes de nuevo ingreso para determinar el ajuste a la vida universitaria.  Para propósitos de 

este estudio, el autor utilizó dos instrumentos.  El primero fue el cuestionario adaptado de Astin 

(1998), mientras que el segundo instrumento fue el Student Adaptation to College Questionnaire 

(SACQ) y su correspondiente traducción al español.   En la escala de ajuste total la mayoría de 

las puntuaciones de los estudiantes de nuevo ingreso reflejaron un ajuste bajo.  Montalvo, 

explicó el comportamiento de los estudiantes en términos del ajuste considerando tres hallazgos 

principales: en primer lugar, las razones que aducen para haber solicitado a la institución 

reflejaron poco compromiso de parte de los estudiantes participantes; en segundo lugar, el índice 

de ingreso fue considerado bajo; y por último, una tercera parte de los estudiantes pertenecían a 

la primera generación de estudiantes universitarios. 

Fernández (2004), realizó una investigación en la Universidad de Puerto Rico en Cayey, 

para auscultar entre un grupo de estudiantes de nuevo ingreso sus expectativas con relación a lo 

que sería la experiencia en la universidad, y su satisfacción con los distintos aspectos 

universitarios, luego de concluir su primer año de estudios.   Unos cincuenta y dos estudiantes de 

nuevo ingreso, previo a su ingreso al primer semestre académico 2001-2002, contestaron un 

cuestionario sobre expectativas con respecto a distintos aspectos relacionados a su ajuste a la 

vida universitaria. Al cabo de un año, se les envió una comunicación, solicitándoles completaran 

un segundo cuestionario sobre su experiencia en la universidad, durante ese primer año y el 

grado en que estuvieron satisfechos con diversos aspectos de la vida universitaria.  Fernández, 

confirmó su hipótesis de que al inicio los estudiantes expresaban expectativas altas, las cuales 

tendían a reducir al concluir el primer año académico.  De la investigación se obtuvo 



41 

 

información sobre otros aspectos importantes de la experiencia del estudiante de primer año. En 

términos generales, los estudiantes que participaron en el estudio, aún cuando el nivel de 

satisfacción obtenido en algunas áreas fue más bajo de lo que esperaban, estuvieron en su 

mayoría al menos moderadamente satisfechos, respecto a su experiencia general en la 

universidad. Interesante también resulta, el que la mayoría de los estudiantes que participaron 

nunca solicitaron y/o recibieron ayuda individual de sus profesores, así como tampoco servicio 

de tutoría.  

Construcción del Inventario de Integración a la Vida Universitaria (I-IVU) 

 Como resultado de esta investigación se diseñó un inventario para medir la Integración a 

la Vida Universitaria.  Según Shultz y Whitney (2005), los inventarios se usan para evaluar 

propósitos y entender la problemática que presentan los clientes. Los consejeros y psicólogos 

rutinariamente los usan para avaluar los clientes en su ajuste emocional ante los problemas.  La 

medición consiste en reglas para asignarle símbolos a los objetos con el fin de representar la 

cantidad de atributos de una forma numérica (escala) o definir si los objetos caen en una misma 

categoría con respecto al atributo determinado.  (Nunnaly y Bernstein, citado en Shultz, 2005).   

Thorndike y Hagen (1977) indican que la medición involucra tres pasos comunes: 

identificar y definir la calidad y los atributos que se van a medir, determinar las operaciones para 

las que los atributos se manifiestan y se perciben y, establecer los procedimientos o definiciones 

para trasladar las observaciones en términos cuantificables con grados o cantidades.  Estos 

teóricos señalan que no se puede medir una persona o una cosa, que debe medirse una cualidad o 

un atributo.  En este aspecto, el investigador debe escoger el atributo que sea pertinente o 

relevante para la medición, de acuerdo con la necesidad del momento.  El segundo aspecto de la 

medición es encontrar o inventar un conjunto de operaciones que va a aislar el atributo de interés 
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y lo muestra a nosotros.  El tercer paso es cuantificar ese atributo en términos de grados y 

cantidades.  El investigador se debe preguntar cómo llevar a cabo esta medición en términos 

cuantitativos.  Indican estos autores que las pruebas producen escalas y las escalas números.  

Para organizar las escalas, se pueden utilizar las medidas de tendencia central como media, 

moda, mediana.   

Según Thorndike y Hagen (1977), el hecho de seguir estos pasos ayuda a las personas a 

tomar mejores decisiones.  Las pruebas se pueden utilizar para proveer información que ayude a 

esclarecer ciertos problemas y tomar decisiones acertadas.  Existen diversas consideraciones que 

se deben tomar al evaluar una prueba, pero las más importantes son las siguientes: validez, 

fiabilidad y practicidad.  En cuanto a la validez, se examina si la prueba mide lo que realmente 

tiene que medir y todo lo que se quiere medir.  La prueba se puede validar en tres sentidos: 

validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. 

En términos de la evaluación de la validez de contenido de una prueba, el investigador 

debe estudiar las habilidades,  conocimientos y comprensión que se  requiere.  La validez de 

criterio, si se interesa usar una prueba en relación con una decisión que implica predecir algunos 

resultados futuros específicos. La evaluación de una prueba para predecir es principalmente una 

evaluación empírica y estadística.  Este aspecto de validez, en algunos momentos se ha 

denominado  validez empírica o estadística. El procedimiento básico es dar la prueba a un grupo 

que comienza en algún programa o formación para más adelante medir el éxito.  Por cada 

medida de criterio se calcula la correlación.   Cuanto mayor sea la correlación, más eficaz es la 

prueba como predictora.  En cuanto a la validez de constructo, el investigador se debe preguntar 

cuán bien la prueba predice lo que se desea estudiar.  Algunas teorías acerca de rasgos dan lugar 

a predicciones de los siguientes tipos que se pueden probar para ver si se sostienen: predicciones 
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sobre correlación, predicciones acerca de grupos y predicciones para responder a tratamientos 

experimentales o intervenciones (Thorndike & Hagen, 1977). 

 De acuerdo con lo antes expuesto, la investigadora desarrolló un Inventario para la 

Integración a la Vida Universitaria de los alumnos.  Las dimensiones del estudio responden a la 

revisión de la literatura.  Ésta categoriza la deserción y la retención en cinco grandes enfoques,  

según el énfasis asignado a las siguientes variables explicativas: personales, familiares o 

institucionales (Cabrera, Castañeda & Nora, 1992; Braxton, Johnson & Shaw-Sullivan, 1997, 

citado en Donoso & Schiefelbein, 2007).  Los cinco enfoques que se identifican son los 

psicológicos, sociológicos, económicos, organizacionales y los interaccionistas.   La 

investigadora dividirá la dimensión psicológica en tres sub-categorías: personal, académica y 

ocupacional. Considerará las dimensiones sociales y económicas de manera separada y unirá la 

organizacional con la interaccionista por su naturaleza.   

Dimensión psicológica personal-emocional. Fraser y Tucker (1997) indican que la 

nueva etapa en la vida de los alumnos al ingresar a la universidad les genera niveles elevados de 

estrés y de ansiedad y pueden hacerlos vulnerables a la vez que crea desajustes.  Avedaño 

(2005), señala que en la universidad, el estudiante tiene experiencias novedosas, entretenidas y 

motivantes, pero también surgirán temores, problemas e inseguridades.  Sus miedos son en 

cuanto a no lograr el rendimiento esperado y no entender a los profesores.  Baker y Siryk (1984) 

dividen esta área en dos: el aspecto psicológico y aspecto físico.  En el aspecto psicológico 

consideran: los grados de tensión y las dificultades en su manejo, el nerviosismo extremo que 

enfrentan los alumnos al ingresar a la universidad,  el desánimo o mal humor, el sentido de 

independencia,  el control de las emociones, corajes, pensamientos confusos y necesidad de 

ayuda profesional en términos generales. En el aspecto físico, el alumno debe sentirse bien 
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físicamente.  Si se siente cansado la mayor parte del tiempo, tiene problemas con el apetito, 

dolores de cabeza frecuentes, gana o pierde peso, duerme demasiado, entonces existen unos 

indicadores de que algo sucede y es probable que enfrente depresión.  Aguilar (2003) señala que 

además de la problemática emocional, el alumno se enfrenta a unos sentimientos de fracaso y 

frustración. González & Uribes (2005) afirman que las consecuencias del abandono se ven en 

términos de las expectativas de los estudiantes y sus familiares; en cuanto a las aspiraciones de 

los jóvenes y sus logros, y también en términos económicos tanto para las personas como para el 

sistema en su conjunto. 

López, Vivanco y Mandiola (2006), establecen que en el primer año de universidad los 

alumnos enfrentan problemas que surgen tanto de la transición que viven como adolescentes 

como por lo que significa el paso de la escuela a la universidad.  Esto conlleva un sentido de 

pérdida y al mismo tiempo de nuevas oportunidades.  Estas generan expectativas y sueños que se 

espera lograr.  El estudiante deberá aprender a equilibrar las pérdidas y oportunidades para que 

disminuyan los grados de tensión y mejore su ejecución en la universidad.  Londoño (2009) hace 

referencia al optimismo y la salud mental positiva para lograr una integración adecuada.  Lluch, 

citado en Londoño (2009), define la salud mental positiva como la interacción de factores 

psicosociales que le facilitan al individuo alcanzar un alto nivel de bienestar.  Entre ellos se 

encuentran la satisfacción personal, la actividad prosocial, el autocontrol percibido, la 

autonomía, la capacidad para resolver problemas y las habilidades de relaciones interpersonales.  

En términos del optimismo, Londoño (2009), lo cataloga como disposicional  y esto se refiere al 

papel de las expectativas generalizadas para los buenos resultados, es decir, reflejar una buena 

voluntad de persistir cuando enfrenta la adversidad. 
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El éxito o el fracaso del estudiante depende mucho de sus características personales tales 

como: responsabilidad con sus estudios, el manejo adecuado del tiempo, iniciativa, cuán capaz se 

siente este alumno de alcanzar sus metas académicas, cómo está su autoestima y qué decisiones 

toma para lograr sus planes (Montalvo, 2001).  Donoso y Schiefelbein (2007) visualizan la  

deserción o el abandono como la desviación de los objetivos de los alumnos y es una antesala de 

la repitencia y eventualmente la deserción  Boulter (2002) menciona que son más los estudiantes 

que dejan la universidad que los que terminan su grado y que sólo un 44% logra alcanzar su 

grado universitario.  En su estudio, Boulter encontró una relación entre el autoconcepto y la 

integración académica durante el primer año de estudios universitarios.  De acuerdo a  Boulter,  

el autoconcepto sobre la capacidad intelectual y las expectativas de recibir apoyo del profesorado 

son predictores dominantes en la integración a la universidad.   

 El alumno también debe asumir una actitud proactiva, que tenga iniciativa de visitar a sus 

profesores en sus horas de oficina para clarificar algún material que no haya asimilado.  El 

estudiante tiene la responsabilidad de buscar ayuda cuando entienda que la necesita y manifestar 

una actitud proactiva.  Fishbein y Ajzen (1975) son los principales precursores del modelo 

psicológico y señalan que el comportamiento se manifiesta por las creencias y las actitudes.  La 

decisión de desertar está influenciada por las conductas previas, actitudes sobre la deserción y/o 

persistencia y las normas subjetivas acera de estas acciones que generan una intención 

conductual, que es un comportamiento definido. El modelo visualiza la deserción como el 

debilitamiento de las intenciones iniciales y la retención como un fortalecimiento de las mismas. 

Ethington (1990) elaboró una estructura sobre las conductas de logro que incluye los atributos de 

perseverancia, la elección y el desempeño. Establece que el rendimiento académico previo 

influye en el desempeño futuro del estudiante, si se trabaja con el autoconcepto, percepción de la 
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dificultad de los estudios,  metas, valores y expectativas de éxito. El apoyo y el estímulo que 

recibe de su familia, a su vez inciden sobre el autoconcepto académico y el nivel de aspiraciones. 

Ethington,  encontró que el nivel de aspiraciones tenía un efecto directo sobre los valores. 

Además, observó que las expectativas de éxito estaban explicadas por el autoconcepto 

académico y la percepción de las dificultades de los estudios. Tanto los valores como las 

expectativas de éxito influyen a su vez sobre la persistencia en la universidad. 

Dimensión psicológica–académica. Aguilar (2003) establece que el éxito o el fracaso de 

algunos alumnos se debe a una pobre formación académica previa, entre otros factores. Avedaño 

(2005), plantea que muchos estudiantes no cuentan con las competencias suficientes requeridas 

para un desempeño académico adecuado: estrategias de estudio, conocimientos generales, 

manejo de conceptos y conciencia de los procesos intelectuales que deberán llevar a cabo.  Baker 

y Syrik (1984) definen la integración académica como el desarrollo de una actitud positiva hacia 

el establecimiento de metas académicas, el cumplimiento de los requisitos académicos, la 

efectividad de los esfuerzos para satisfacer esos requisitos y hacia su ambiente académico.  Estos 

autores consideran que la integración académica se mide por la motivación interna del 

estudiante, su aplicación, rendimiento y su satisfacción con el ambiente académico en términos 

de la variedad y calidad en los cursos, los programas, los profesores y situaciones académicas en 

términos generales. 

 Para muchos alumnos las demandas institucionales son altas y terminan abandonando la 

universidad.  El estudiante de nueva admisión debe poseer potencial en el área académica para 

lograr una integración adecuada a la universidad y eventualmente culminar con éxito su carrera 

universitaria.   Según Love (2003), el tipo y grado de integración varía de acuerdo con los 

antecedentes, experiencias y escolaridad previa del alumno al ingresar a la universidad.  El 
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estudiante debe llegar a la universidad con las competencias necesarias para desempeñarse en la 

misma.  Schwartz y Washington (2002) también indican que el promedio de escuela superior es 

un fuerte predictor para el éxito en la universidad. 

Gerdes y Mallinckrodt, citado en Montalvo (2001), indican la integración está mediada 

por aspectos tales como: motivación para aprender, tomar acción para alcanzar las demandas 

académicas y un claro sentido de propósito.  Si el estudiante siente que no da el grado en lo que 

está estudiando, termina abandonando sus estudios.  Un estudiante excelente regularmente 

continúa con sus  buenos hábitos de estudio.   Si esto no ocurre, el alumno se enfrentará con un 

proceso difícil de integración.  Si es un estudiante con un progreso académico satisfactorio, hay 

que auscultar su área personal, social y el apoyo institucional para que no termine desertando. 

 Dimensión psicológica-ocupacional. Aguilar (2003), indica que la transición a la 

universidad es un proceso complejo, multifactorial, que requiere del estudiante, significativos y 

múltiples cambios, adaptaciones, este periodo comprende aproximadamente dos años.  Entre las 

variables de integración que presenta la autora, menciona ciertas confusiones con respecto a la 

elección de carrera, desinformaciones sobre la vida universitaria, sobre los planes y contenidos 

de las carreras, pobre formación académica previa, sentimientos de inadecuación e inseguridad y 

descenso de la autoestima, entre otras cosas. El estudiante debe haber tomado una decisión de 

carrera adecuada al entrar a la universidad. Escalante (2005), hace referencia a una investigación 

realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde se encontró que la deserción 

se debe a factores de salud, económicos, vocacionales, familiares, personales y desajustes con el 

medio universitario.   

 La carrera seleccionada debe estar a la par con su estilo de personalidad.  Hoffman, 

citado en Montalvo (2001), señala que  “Lo vocacional hace siempre referencia a uno mismo; 
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expresa la cualidad del significado que un individuo asigna al trabajo en relación con su propia 

vida”.  Algunos estudiantes son artísticos, a otros les gusta el trabajo con la gente y se inclinan 

por el área social.  Los orientados hacia el área científica valoran las matemáticas y las ciencias y 

trabajar solos.  Los que se interesan en los negocios poseen la habilidad persuasiva.  Cada área 

de interés tiene sus especificaciones y es importante que el alumno se autoevalúe para saber si 

estos intereses parean con su estilo de personalidad.   

Londoño (2009) indica que es común que durante los tres primeros semestres en la 

universidad se presente un alto índice de deserción asociado a diversos factores entre los que se 

encuentra la desorientación en relación con la carrera.  Establece que la integración a la 

universidad se refleja tanto en la satisfacción personal como en el rendimiento académico 

obtenido y depende, en gran medida, de la visión positiva que tenga del futuro, de la capacidad 

para responder positivamente ante situaciones de estrés, y del intercambio social efectivo con los 

pares, familia y profesores.  Señala que el fracaso académico trasciende de lo educativo y tiene 

efectos directos en la salud del individuo y de la comunidad a la que pertenece, en el desarrollo 

social y económico del país, pues con recursos limitados para inversión educativa se tiene un 

número reducido de personas cualificadas y calificadas que le aporten al país en producción 

intelectual y tecnológica. 

 Dimensión social. En el aspecto social se considera la integración del estudiante a la 

universidad y los recursos con que cuenta ese alumno.    Soares, Guisande y Almeida (2007) 

indican que los estudiantes con mayores redes de apoyo acaban por adaptarse mejor a la 

situación extraña de la universidad.   Baker y Syrik (1984) consideran necesario que el estudiante 

participe de las actividades sociales en la universidad y que desarrolle vínculos con sus pares.  El 

involucrarse socialmente le da un sentido de pertenencia. El alumno debe sentir la confianza de 
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llegar hasta sus profesores y tener redes de apoyo de pares.  Según Spady (1970), la deserción es 

el resultado de la falta de integración de los estudiantes al entorno de la educación superior. 

Establece, además, que el medio familiar es la fuente principal que expone a los estudiantes a las 

influencias, expectativas y demandas, afectando su nivel de integración social en la universidad.   

 Aguilar (2003) señala que el estudiante debe generar no solo nuevas maneras de pensar 

en la universidad, sino también nuevas relaciones sociales y culturales con los profesores y 

compañeros, o sea, nuevas redes de soporte social que no siempre se logran en clases numerosas 

con grupos de diversas características.  Resultará más difícil para ellos si se tienen que mudar a 

otra ciudad, lejos de su hogar y de su entorno afectivo.  El aspecto social es muy importante para 

la integración del alumno.  En la vida social del alumno debe haber un balance porque también 

estaría en peligro de desertar.  Si los estudiantes no equilibran sus opciones sociales con sus 

responsabilidades académicas se enfrentarán a grandes problemas (Love, 2003). 

 Dimensión económica. Cuando los beneficios sociales y económicos generados por los 

estudios son percibidos como inferiores a los derivados de actividades alternas, los estudiantes 

optan por retirarse (Donoso & Schiefelbein, 2007). Otro aspecto que lleva a la deserción es la 

percepción del estudiante acerca de su capacidad o incapacidad para solventar los costos 

asociados a los estudios universitarios.  Por otro lado, estudios que analizan los subsidios 

focalizados (becas, etc.), tienen por objetivo aumentar la retención.  Estos subsidios buscan un 

impacto en la equidad (Cabrera, Nora & Castañeda, citado en Donoso & Schiefelbein, 2007).  La 

equidad implica el hecho de que cada joven merece la oportunidad de estudiar, no importando la 

clase social a la cual pertenezca. 

Con respecto a los recursos económicos, algunos alumnos se van a trabajar y no 

distribuyen bien su tiempo para dedicarle a sus estudios.  En este aspecto, Escalante (2005) 
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indica que los índices de deserción universitaria se incrementan cuando se permite estudiar y 

trabajar mientras que el nivel de deserción disminuye considerablemente cuando se les exige 

dedicación exclusiva a los estudios.  Aguilar (2003) indica que la integración social juega un 

papel destacable en la persistencia cuando el nivel de compromiso con los objetivos y con la 

institución es bajo.  Dicha integración se ve comprometida cuando el estudiante trabaja a tiempo 

parcial o a tiempo completo y debe compaginar tiempo y estudio. 

 Según Aguilar (2003) el impacto económico de los alumnos que desertan es preocupante, 

dado que el no completar los estudios y/o la cronicidad en los mismos, presupone una inversión 

en formación no rentable y menos rentable que si los completaran.  Además, inquieta la 

problemática personal interna del alumno que abandona, por el sentimiento de fracaso y 

frustración que le genera. 

 Dimensión organizacional-interaccionista. Astin, citado en Montalvo (2001),  señala 

que los estudiantes universitarios se afectan por los tipos de instituciones universitarias y por las 

diferentes experiencias educativas en ese nivel.  Añade Astin, que es importante el impacto de la 

universidad en la vida del estudiante, y que este impacto se puede resumir en tres aspectos 

principales.  El primer aspecto es la percepción que tiene el estudiante respecto a sus atributos 

personales tales como: liderazgo, creatividad, cooperación, competitividad, entre otros al 

momento que se inicia en la universidad.  Un segundo aspecto, alude al ambiente institucional: 

programas, políticas, facultad, pares y las experiencias educativas a las que se exponen los 

estudiantes.  Finalmente, añade el resultado o acomodo que exhibe el estudiante después de 

haber estado expuesto al ambiente universitario por algún tiempo.   El estudiante aprende cuando 

se siente parte de la institución.  Este sentido de pertenencia es necesario para minimizar el 

riesgo de deserción estudiantil. 
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Las instituciones de educación superior tienen la gran encomienda de orientar y dirigir a 

estos jóvenes universitarios desde que son admitidos a la universidad.  Es necesario ofrecer 

actividades de bienvenida y orientaciones para que conozcan los servicios accesibles en el 

campus y los recursos humanos con los que cuenta. Greene y Greene, (citado en Fernández 

2004),  señalan la importancia de que al inicio de la experiencia universitaria se comparta con el 

estudiante información relacionada a aspectos que caracterizan la experiencia universitaria, tales 

como la filosofía de educación que define el currículo, el grado al cual la tecnología se incorpora 

en la sala de clase, el rol de la biblioteca en el proceso de aprendizaje, así como de las unidades 

sociales principales que influyen la vida en el campus y las opciones disponibles para individuos 

con diferentes intereses y necesidades.  Greene y Greene (citado en Fernández, 2004), enfatizan 

el que no se prometa nada que no se pueda cumplir y que no se subestimen los factores sociales, 

emotivos y afectivos que pueden influir ampliamente al estudiante en su desempeño académico y 

en su deseo de persistir.  

En esta dimensión es importante considerar las variables de calidad “de la docencia” y 

“de las experiencias de los estudiantes en el aula”. A estas variables se suman  los beneficios 

proporcionados por la organización a los estudiantes en salud, deportes, cultura y apoyo 

académico y docente (recursos bibliográficos, laboratorios, y número de alumnos por docente). 

Estas variables pertenecen al ámbito operacional de las universidades, y es factible su 

intervención (Donoso y Schiefelbein, 2007) 

Tinto (1993) reconoce el rol de las instituciones en generar resultados. Además, indica 

que  las interacciones de las personas con los sistemas académicos y sociales de la institución 

pueden derivar su alejamiento de la universidad.  El modelo de Tinto indica que existen diversas 

variables que contribuyen a reforzar la adaptación a la universidad.  El alumno entra con una 
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serie de características o atributos.  En estos influyen los antecedentes familiares, niveles 

socioeconómicos y culturales de la familia, valores, atributos personales y experiencias previas a 

la universidad.  Todo esto se combina para influenciar sobre el compromiso con la institución y 

con su meta académica de graduarse.  Indica Tinto,  que el estudiante atraviesa por la integración 

social e intelectual.  Los que logran esta condición tienen mayores probabilidades de persistir.   

Pascarella (1985) indica que el desarrollo y cambio de los estudiantes guarda relación con 

cinco conjuntos de variables, dos de los cuales están relacionados con antecedentes y 

características personales tales como: aptitudes, rendimientos, personalidad, aspiraciones, 

etnicidad.  El segundo grupo lo conforman las características estructurales y organizacionales de 

la institución, admisión, estudiantes de la facultad, selectividad, porcentaje de residentes.  Este 

grupo se relaciona con el tercer conjunto de variables: entorno institucional.  Estos tres grupos de 

características incluyen, en turnos, al cuarto grupo que considera el conjunto de variables 

asociadas a la frecuencia y contenido de las interacciones con los miembros de la facultad y los 

pares. El quinto grupo se refiere a la calidad del esfuerzo desplegado por el estudiante por 

aprender.  

La investigadora diseñó el Inventario para la Integración a la Vida Universitaria con las 

dimensiones que la literatura señala como indicadores en la adaptación de los estudiantes al 

contexto universitario.  Este instrumento podrá utilizarse en las instituciones de educación 

superior del país.  Este trabajo aporta a los estudiantes de nuevo ingreso.  Ayudará a los 

profesionales en el área de la educación y la psicología a identificar los alumnos que estén 

confrontando este problema.  Estos profesionales podrán utilizar el nuevo instrumento como 

herramienta diagnóstica.   Identificarán con mayor precisión la problemática de la integración a 

la vida universitaria de los estudiantes de nuevo ingreso y podrán redirigir sus esfuerzos para la 
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resolución del problema.  Además, el instrumento diseñado y validado es una herramienta que 

otros profesionales podrán utilizar para propiciar nuevos estudios relacionados al tema y con sus 

respectivas poblaciones.   

 Son pocos los estudios identificados en Puerto Rico, sobre el tema de investigación.  De 

modo que esta investigación abona al conocimiento y entendimiento del problema en la realidad 

de los alumnos puertorriqueños.  Atender esta problemática redunda en beneficios para el 

alumno, la institución y la sociedad en términos generales.  Existe un costo social por los 

alumnos que abandonan la universidad o permanecen por más tiempo.  El finalizar estudios 

permite a las personas competir en el mercado laboral.  Ayuda a la sociedad a tener más personas 

preparadas y se beneficia el País con su aporte a la fuerza trabajadora.    

En cuanto a las instituciones de educación superior de Puerto Rico, estas tendrán un 

mejor entendimiento del problema y podrán desarrollar estrategias de retención para que el 

estudiante cumpla con su meta académica.  De esta manera las tasas de retención y las tasas de 

graduación aumentarán. Esto le permitirá gozar de mayor prestigio al cumplir con los estándares 

de calidad que tanto requieren las agencias acreditadoras internas y externas.   
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 Este capítulo presenta el método que se utilizó en la investigación.  Comienza con la 

población y muestra del estudio, describe en términos generales el instrumento que se desarrolló 

para la investigación, discute la validez y confiabilidad del instrumento, expone el diseño 

utilizado en el estudio, describe el procedimiento y finalmente se indica el análisis estadístico de 

los datos. 

Población y muestra del estudio 

La población de este estudio la constituyeron los estudiantes de primer año de una 

universidad privada de Puerto Rico.  Esta universidad ubica en el área metropolitana del país.  Es 

una institución que tiene por política apoyar una educación accesible a todos los miembros de la 

sociedad. Ofrece certificaciones, grados asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados.  Está 

licenciada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y la Middle State Commission 

on Higher Education, entre otras licencias.  Esta Universidad se nutre de un 72.8 por ciento de 

estudiantes que vienen de las escuelas públicas.  Un 35.9 por ciento de los estudiantes reciben un 

ingreso anual de menos de $15,000.  El 42.9 por ciento de los padres y el 33.6 por ciento de las 

madres posee una educación de escuela superior o menor.  El 48.2 por ciento viven en proyectos 

de vivienda social.  En términos de las desventajas académicas: el 31.3 por ciento de los alumnos 

llega a la universidad con 2.50 de promedio de escuela superior; más del 43 por ciento obtuvo 

una puntuación de 400 o menos en el examen de College Board y el 52.6 por ciento obtuvo 400 

o menos en la parte de inglés del examen (Self-Study 2012).  De los estudiantes de nuevo 

ingreso, el 61 por ciento son féminas y el 39 por ciento pertenecen al género masculino.  El 56 
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por ciento de estos estudiantes nuevos eran menores de 20 años, 31 por ciento de 20 a 21 años y 

el 13 por ciento de 25 años en adelante (Datos Oficina Planificación e Investigación, 2012). 

La muestra de este estudio constó de tres grupos de estudiantes de primer año: un grupo 

exitoso, un grupo de alto riesgo y un grupo de ejecución promedio.  El grupo exitoso  eran 

estudiantes de nuevo ingreso del Programa de Honor de la universidad privada.  Los estudiantes 

admitidos a este programa eran estudiantes de alto rendimiento académico, provenientes de 

escuela superior con un promedio general de 3.00 o más y que obtuvieron una puntuación de 

1,500 o más en el examen de College Board (aptitud verbal, aptitud matemática e inglés). 

Los estudiantes de alto riesgo eran alumnos de primer año clasificados para tomar los 

cursos de inmersión.  Estos alumnos se identifican según su ejecución en el College Board y los 

resultados de la Prueba de Ubicación: 400 o menos en College Board, 22 o menos en la Prueba 

de Ubicación de Matemáticas, 37 o menos en la de Inglés y 44 o menos en la de Español.  El 

tercer grupo fue el de ejecución promedio.  Estos eran estudiantes de la corriente regular que no 

eran elegibles para el Programa de Honor, ni clasificados para tomar los cursos de inmersión.   

La muestra del estudio fue una no probabilística de un tamaño de 147 estudiantes entre 

los grupos.  En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 

selecciona la muestra (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).   

La selección de las muestras de los estudiantes exitosos y de alto riesgo fue provista por 

los diferentes programas. 

Instrumento 

El instrumento lleva por título Inventario de Integración a la Vida Universitaria (I-IVU) y 

fue diseñado por la investigadora.  En la primera parte, el instrumento cuenta con 99 ítems que se 
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contestaron en una escala Likert de cinco alternativas de selección.  Estas alternativas eran 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  Las 

dimensiones del estudio respondían a la revisión de la literatura.  Ésta categoriza la deserción y 

la retención en cinco grandes enfoques, según el énfasis asignado a las siguientes variables 

explicativas: personales, familiares o institucionales. Los cinco enfoques que se identifican son 

los psicológicos, sociológicos, económicos, organizacionales y los interaccionistas (Cabrera, 

Castañeda & Nora, 1992; Braxton, Johnson & Shaw-Sullivan, 1997, citado en Donoso & 

Schiefelbein, 2007).  Dividió la dimensión psicológica en tres sub-categorías: personal, 

académica y ocupacional. Consideró las dimensiones sociales y económicas de manera separada 

y unió la organizacional con la interaccionista por su naturaleza.  Las variables a considerar en 

cada dimensión eran las siguientes: 

1. Dimensión psicológica 

a. Personal-emocional – estrés, ansiedad, autoestima, desánimo, nerviosismo, mal 

humor, sentido de independencia, corajes, pensamientos confusos, 

responsabilidad, iniciativa, destrezas de toma de decisión, motivación, creencias, 

actitudes sobre la deserción y/o persistencia, conductas previas, perseverancia, 

cansancio, problemas fisiológicos asociados a depresión, equilibrio de las 

pérdidas en el proceso de transición de la escuela superior a la universidad, actitud 

mental positiva, satisfacción personal, autocontrol, autonomía, capacidad de 

resolver problemas, relaciones interpersonales efectivas, capacidad de enfrentar la 

adversidad, expectativas del estudiante, expectativas de sus familiares, 

sentimientos de fracaso y frustración, necesidad de ayuda profesional (Aguilar, 

2003; Avedaño, 2005; Baker y Siryk, 1984; Donoso y Schiefelbein, 2007; 
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Ethington, 1990;  Fishbein y Ajzen, 1975; Fraser & Tucker, 1997; González & 

Uribes, 2005; Londoño, 2009; López, Vivanco & Mandiola, 2006; Montalvo, 

2001). 

b. Académica – formación previa (promedio de entrada a la universidad), 

competencias, estrategias de estudio, cumplimiento de los requisitos académicos, 

efectividad de los esfuerzos, motivación interna, aplicación del alumno, 

satisfacción con el ambiente académico, hábitos apropiados de estudio, manejo 

del tiempo,  conciencia de los procesos intelectuales a llevar a cabo, autoconcepto 

sobre su capacidad intelectual, expectativas de apoyo por parte de los profesores, 

actitud proactiva, motivación para aprender, tomar acción para alcanzar las 

demandas académicas, sentido de propósito (Aguilar, 2003; Avedaño, 2005; 

Baker & Syrik, 1984; Boulter, 2002; Gerdes y Mallinckrodt, citado en Montalvo, 

2001). 

c. Ocupacional – indecisión ocupacional, desinformación sobre los contenidos de 

las carreras, sentimientos de inadecuación e inseguridad, visión positiva del futuro 

(Aguilar, 2003; Londoño, 2009). 

2. Dimensión Sociológica - relación con profesores, compañeros de clase (pares), 

redes de apoyo familiares, balance entre la vida social y las responsabilidades 

académicas, participación en actividades extracurriculares (Baker & Syrik, 1984;  

Love, 2003; Soares, Guisande y Almeida, 2007; Spady,1970) 

3. Dimensión Económica – percepción de los beneficios de estudiar, solvencia 

económica, oportunidad de subsidios: becas, prestamos, etc., división de roles: 
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estudiante-trabajador (Cabrera, Nora & Castañeda, citado en Donoso y 

Schiefelbein, 2007; Escalante, 2005).  

4. Dimensión Organizacional-Interaccionista – accesibilidad de los servicios, 

satisfacción con los servicios, calidad de la docencia, experiencias en el aula, 

beneficios proporcionados por la organización: salud, deportes, cultura, apoyo 

académico y docente, recursos bibliográficos, laboratorios, número de alumnos 

por docente, compromiso con la institución, compromiso con su meta académica, 

persistencia, proceso de admisión, Programas, políticas institucionales, facultad, 

pares, experiencias educativas a las que se exponen, sentido de pertenencia, 

orientaciones recibidas: sobre su experiencia universitaria, tecnología de la sala de 

clases, rol de la biblioteca, unidades sociales, opciones disponibles para diferentes 

intereses y necesidades (Pascarella, 1985; Tinto, 1993; Donoso y Schiefelbein, 

2007; Astin, citado en Montalvo, 2001). 

La segunda parte del cuestionario constará de tres preguntas sobre las orientaciones y 

cursos recibidos por los estudiantes de nuevo ingreso.  Estas se contestan con sí y no.  En la 

tercera parte del instrumento se recopilaron los datos demográficos:   género, edad, estatus 

social, residencia permanente, hospedaje, trabajo, promedio, grado de estudio,  área de estudio, 

educación del padre y educación de la madre. 

Consideraciones éticas 

 Se cumplió con los requisitos de la Escuela Graduada, en los procesos de disertación 

doctoral.  Presentó la propuesta ante el Comité, Lectores y la Escuela de Educación y ésta fue 

aprobada.  Luego, la investigadora sometió la misma ante la consideración de la Oficina de 

Cumplimiento de la universidad privada objeto del estudio junto con todos los documentos 
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requeridos en la plataforma IRBNet.  El Comité la evaluó y dio  el consentimiento para proseguir 

con la misma.  Los riesgos fueron mínimos: cansancio, aburrimiento e incomodidad contestando 

preguntas sobre la propia experiencia universitaria de los alumnos.  Como medida de protección 

adicional, la investigadora tomó la precaución de informar y coordinar servicios con la Oficina 

de Consejería de la institución universitaria donde se llevó a cabo el estudio.  Además, la 

investigadora es Consejera Profesional Licenciada por el Departamento de Salud de Puerto Rico. 

Se solicitó a la Oficina de Cumplimiento, que eximiera a los estudiantes de la autorización de los 

padres para la administración del inventario y esto fue aceptado, permitiendo la utilización del 

asentimiento.  En cuanto a la visita al salón de clases, la institución determinó dicha 

coordinación. 

 Se orientó a los estudiantes respecto a su participación voluntaria en la investigación y el 

propósito de la misma. Se contestaron las preguntas que tenían los alumnos para asegurar que 

entendían el procedimiento.  La investigadora esperaba fuera del salón hasta  que los estudiantes 

terminaran, los profesores recogían los inventarios y entregaban a la investigadora. La identidad 

del alumno fue protegida, pues no se solicitó que escribieran su nombre en el inventario.  Si 

algún estudiante no deseaba participar, se respetaba su decisión.  Si decidía retirarse en medio de 

la administración del inventario, también podía retirarse sin ninguna penalidad. 

 Los datos se archivarán por un período de cinco años en la residencia principal de la 

investigadora y una vez concluyan, se triturarán los mismos.  Los resultados de la investigación 

se publicarán en revistas o se presentarán en reuniones sin divulgar la identidad de los 

participantes, ni de la institución educativa, más allá de datos grupales. 
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Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es exploratorio descriptivo.  Según Hernández, Fernández 

y Baptista (2006), los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con los fenómenos, 

investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados.  En cuanto a los 

estudios descriptivos, estos autores indican que  miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.  En un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de variables y se mide o recolecta información sobre 

cada una de ellas, para así describir lo que se investiga.   

Se diseñó un instrumento de medición para la integración a la vida universitaria. 

Thorndike y Hagen (1977) indican que la medición involucra tres pasos comunes: identificar y 

definir la calidad y los atributos que se van a medir, determinar las operaciones para las que los 

atributos se manifiestan y se perciben y, establecer los procedimientos o definiciones para 

trasladar las observaciones en términos cuantificables con grados o cantidades.  El enfoque de 

este estudio es uno cuantitativo.  Este enfoque usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).  Se utilizó la 

encuesta como método de recopilación de los datos.  La encuesta permite obtener información de 

casi cualquier tipo de población.  Tiene como ventaja el poder estandarizar los datos, lo que 

permite su tratamiento informático y el análisis estadístico (López, 2008). 

Validez 

 La validez se refiere al grado en que un instrumento mide realmente lo que se quiere 

medir (Hernández, Fernández & Batista, 2006).  No es una propiedad del cuestionario, la validez 
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aumenta o disminuye dependiendo de la calidad de la evidencia que la sustenta. Es un juicio 

evaluativo comprensivo que dictamina si las interpretaciones y usos de los resultados se 

justifican con la evidencia producida (Hernández, Fernández & Batista, 2006; Thorndike & 

Hagen, 1977).   Cronbach (1984) hace referencia al concepto como un proceso de obtener 

evidencias para sustentar inferencias.  Este proceso de validez incluye las siguientes evidencias 

relacionadas: contenido, criterio y constructo.  Además, se expone una cuarta validez que es la 

aparente.  Para propósitos de esta investigación se tomaron en consideración la validez de 

contenido, la de constructo y la aparente. 

 Validez de contenido. Silva (2009), indica que la evidencia relacionada al contenido es 

el grado en que la medición representa al concepto medido.  Se determina antes de la aplicación 

del instrumento, mediante el juicio de expertos.  Ruiz (2007) señala que a través de la validez de 

contenido se trata de determinar hasta dónde los ítems de un instrumento son representativos del 

dominio o universo de contenido de la propiedad que se desea medir.  Indica que no puede ser 

expresada cuantitativamente, es más bien cuestión de juicio y se estima de manera subjetiva.  El 

procedimiento más común es seleccionando expertos para evaluar los ítems del instrumento en 

términos de relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción y la 

tendenciosidad o sesgo en la formulación de los ítems.  Los expertos deben recibir suficiente 

información sobre el propósito de la prueba.  Por esta razón, se le proveyó un instrumento de 

validación que luego se tabuló y se tomó en consideración para las decisiones pertinentes. 

 Validez aparente (Face Validity). Aniorte (2011) define la validez aparente como el 

grado en que una situación de medida parece que es válida desde el punto de vista del observado.  

Para propósitos de este estudio, la investigadora tomó en consideración las recomendaciones de 
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los expertos en términos de cómo deben redactarse los ítems para que sean entendidos por la 

población estudiantil universitaria. 

 Validez de constructo. Ruiz (2007) indica que la validez de constructo interna responde 

a la pregunta de ¿hasta dónde un instrumento mide realmente un determinado rasgo latente o una 

característica de la persona y con cuánta eficacia lo hace?  Para que un instrumento cumpla con 

la eficacia debe estar sustentado en una teoría que permita el entendimiento de cómo se 

manifiesta el atributo. 

Silva (2009)  indica que la validez de constructo incluye tres etapas:- relación teórica 

entre los conceptos, correlación de conceptos y análisis, y la interpretación de la evidencia 

empírica.  Además, existen diversas formas de validación de un constructo como por ejemplo: -

técnica de los grupos conocidos, validez estructural o factorial y la red nomológica, entre otras 

(Aniorte, 2011).  La investigadora utilizó tres grupos para ver si el inventario discrimina: el 

exitoso, el de alto riesgo y el grupo de ejecución promedio.  Sometió los resultados a un análisis 

factorial.   Esto permitió agrupar los ítems de acuerdo a cuánto se asemejan en la forma en que 

contestaron los participantes.  En este tipo de análisis estadístico se espera que los ítems que se 

agrupen sean cónsonos con las dimensiones que se han establecido desde el inicio y que surgen 

de la revisión de la literatura.  

Confiabilidad 

 La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce iguales resultados (Silva, 2009).  La investigadora determinó la confiabilidad a través de 

la técnica del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach.  Según Cronbach (1984), el Alfa 

puede oscilar entre los valores de 0 a 1.0.  Este es un procedimiento que tiene como finalidad 

detectar hasta qué punto un instrumento permite evaluar o diagnosticar una determinada realidad 
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como confiable. Se dice que un instrumento es confiable cuando realmente es capaz de medir 

aquello para lo que ha sido concebido, midiendo lo que se marcó como objetivo a medir.  Si el 

instrumento es confiable significa que es válido en términos de contenido. 

 El Alfa de Cronbach  se obtiene como promedio de los coeficientes de correlación de 

Pearson entre todas las preguntas si las puntuaciones de las mismas están estandarizadas 

(Cronbach, 1984).  La investigadora, utilizando el programado de SPSS, versión 20, determinó el 

Alfa Cronbach para el instrumento.  Se esperaba que el instrumento contara con una 

confiabilidad al menos de .70.  El I-IVU superó esta expectativa con .95 de confiabilidad tanto 

en la versión preliminar como en la versión final. 

Procedimiento 

El estudio se hizo por fases a saber: 

Fase I – Abordaje teórico y conceptual. Se revisó la literatura acerca del tema de 

estudio para la construcción del inventario.   Desarrolló una tabla para alinear las dimensiones 

del estudio: psicológica (personal-emocional, ocupacional, académica),  sociológica, económica, 

organizacional-interaccionista) con la literatura (ver Apéndice A).  Creó una columna donde 

expone los factores a medir en el inventario por cada dimensión. 

 Fase II – Diseño del instrumento. Se desarrolló el inventario de 99 ítems en una escala 

Likert.  Se elaboraron una serie de enunciados afirmativos y negativos sobre el tema a estudiar.  

La escala de medición se construyó en términos de su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem. 

Se le asignaron puntajes a los ítems a fin de clasificarlos según las actitudes se acerquen o se 

alejen del concepto medido.  La escala contaba de cinco alternativas: totalmente de acuerdo (5), 

de acuerdo (4), indeciso (3), en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo (1).  El instrumento 

original se desarrolló sin identificar las dimensiones en la versión de los participantes (ver 
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Apéndice B). La unidad de análisis que responde a la escala marcó su grado de aceptación o 

rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. 

Fase III - Validez de contenido y de apariencia por juicio de expertos. Se contactó a 

doce expertos del área de la conducta humana (Psicólogos, Consejeros y Trabajadores Sociales) 

para el juicio en términos de contenido y apariencia.  Solicitó su participación a través de una 

carta firmada por la investigadora y la presidenta del Comité de Disertación (ver Apéndice C).  

Acompañó la carta con el I-IVU adaptado para los expertos (ver Apéndice D).  Modificó las 

instrucciones del inventario y añadió una columna de comentarios para que los expertos pudieran 

reaccionar a cada ítem.   

 La investigadora analizó los resultados del juicio de expertos (ver Apéndice E). Calculó 

los porcientos de la primera escala considerando las contestaciones de los expertos de las 

alternativas totalmente de acuerdo y de acuerdo.  Los expertos estuvieron en su mayoría de 

acuerdo en que todos los ítems del instrumento eran esenciales para medir la integración a la vida 

universitaria.   Los porcientos de las contestaciones de los expertos fluctuaron entre 83 hasta 100 

por ciento en acuerdo por ítem.  De la totalidad de ítems, 46  obtuvieron en un 100 por ciento el 

aval de los expertos para que se quedaran según fueron formulados, 29 ítems obtuvieron un 92 

por ciento, 18 ítems obtuvieron un 91 por ciento y 6 ítems, un 83 por ciento.   

 En la segunda y tercera parte del instrumento, se analizaron los porcientos según la escala 

de tres alternativas [esencial, no esencial y no contestó].  La investigadora encontró sólo dos 

ítems, el 101 y el 109, con 67 por ciento.  Los demás sobrepasaron el 90 por ciento.  Aún así, 

decidió parafrasearlos según las recomendaciones de los expertos y mantenerlos en el 

instrumento.  La investigadora decidió mantener el instrumento por ser este uno experimental y 
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para proveer suficientes ítems para tomar decisiones empíricamente y construir una versión final 

del inventario. 

 La investigadora identificó los ítems que se mantienen tal como fueron redactados, los 

que se parecían en su redacción y los que necesitaban mejorarse.   Los ítems que se mantuvieron 

iguales fueron los siguientes: 3, 8, 11, 31, 40, 42, 44, 47, 49, 52, 56, 57, 65, 62, 66, 67, 68, 72, 

73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 94, 96 y 97.  Los expertos señalaron que algunos 

ítems le parecían repetitivos, de éstos se seleccionaron los de mayor correlación para el 

inventario.   

 En el Apéndice E, la investigadora muestra un resumen del juicio de expertos y cómo se 

atendieron las recomendaciones de éstos para mejorar los ítems.    Los profesionales de ayuda 

hicieron otros comentarios en cuanto a la estética del instrumento.  Recomendaron no dividir el 

ítem en dos páginas, agruparlo por dimensiones, utilizar los ítems repetitivos para validar, indicar 

en las instrucciones que sus contestaciones corresponden a su experiencia en su primer semestre 

de estudios (o el tiempo en que se administre) y añadir otros ítems sobre la complejidad de las 

materias, entre otros.  La investigadora decidió acoger algunas de estas recomendaciones. 

Procedió a redactar la versión preliminar del Inventario para la Integración a la Vida 

Universitaria (ver Apéndice F). 

 Los expertos se preocuparon por analizar el inventario para que fuese entendido por los 

estudiantes universitarios.   Las recomendaciones de reestructurar las preguntas fueron con el fin 

de hacer un instrumento adecuado para estos alumnos.  La investigadora acogió sus 

recomendaciones y parafraseo los ítems con un lenguaje dirigido a la población objeto de 

estudio.  
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 Fase IV - Autorizaciones y contacto con programas, oficinas y profesores. La 

investigadora solicitó la autorización para la realización de la investigación al Rector de la 

institución educativa seleccionada y esta solicitud fue aprobada (ver Apéndice G).  Tan pronto 

obtuvo esa autorización,  presentó la propuesta y demás documentos a la Oficina de 

Cumplimiento de la universidad privada objeto del estudio y también fue aprobada (ver 

Apéndice H).   La investigadora contactó una persona enlace en la institución universitaria para 

facilitar el proceso.  Esta persona estaba adscrita a la Oficina de Desarrollo y Retención de la 

institución educativa debido que la misión de esta oficina es cónsona con el estudio que se 

pretende.  Esta Oficina tiene como misión el logro de la integración personal, social y académica 

de los estudiantes desde su primer año de estudio para que alcancen su meta académica y la 

persistencia en la institución.   

 La investigadora contactó, además, a los Directores, Decanos o Vicerrectores de los 

Programas de Honor,  Programa de Inmersión, Oficina de Registraduría y Oficina de Consejería 

para informarles sobre la investigación.  Se le hizo entrega de las debidas autorizaciones por IRB 

y  la administración.  Se les solicitó a estos programas u oficinas la identificación de los grupos 

de primer año para administrar el inventario.  La Registradora Asociada autorizó a la 

Vicerrectoria de Retención y Desarrollo Estudiantil para que identificara los estudiantes de la 

corriente regular (ver Apéndice I). En cuanto a la Oficina de Consejería se coordinó para ofrecer 

el servicio como una medida adicional, a los estudiantes debido al riesgo mínimo de la 

investigación. Luego de tener la muestra, se contactó a los profesores y se estableció la fecha 

para la visita al salón de clases o al programa. 

 Fase V - Validez de Constructo por grupos: Exitoso, Alto Riesgo y Ejecución 

Promedio. La investigadora visitó los salones de clase a la hora establecida con los profesores y 
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directores de programas.  Orientó a los estudiantes sobre los propósitos de la investigación y los 

procedimientos a seguir y les entregó la Hoja de Asentimiento (ver Apéndice J).  Se administró 

el I-IVU a los tres grupos: exitoso, de alto riesgo y el grupo de ejecución promedio.  La muestra 

del estudio fue no probabilística, donde se seleccionaron los grupos de acuerdo a las 

características previamente establecidas por la investigadora.  La muestra quedó con la siguiente 

cantidad de sujetos: grupo exitoso 42,  grupo de alto riesgo 48 y el grupo de ejecución promedio 

57. 

 Al finalizar con la recopilación de estos datos, la investigadora procedió a entrar los 

mismos al programa de SPSS, versión 20.    Luego trabajó el análisis estadístico que se presenta 

en el Capítulo IV de los resultados de la investigación.  

 Fase VI - Análisis de datos estadísticos.  

 Análisis de la Psicometría del I-IVU. La versión preliminar del I-IVU, constaba de una 

primera parte de 99 ítems que se contestaba en una escala Líkert de cinco alternativas: totalmente 

de acuerdo (5), de acuerdo (4), indeciso (3), en desacuerdo (2), totalmente en desacuerdo (1).  

Sin embargo, cuando la afirmación cambia el sentido, es decir expresa alguna situación no 

favorable para el proceso de integración a la vida universitaria, cambiará también el sentido de la 

puntuación (ver Apéndice K).  

La investigadora trabajó un análisis factorial exploratorio (AFE) para determinar los 

posibles atributos por dimensiones del I-IVU.  Utilizó la versión 20 del Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS).   Al revisar la literatura, la investigadora  propuso varias 

dimensiones para el Inventario IVU. Estas eran: psicológica personal-emocional, psicológica-

académica, psicológica-ocupacional, sociológica, económica y organizacional-interaccionista.  

Para determinar si las propiedades psicométricas eran adecuadas, la investigadora sometió el 
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instrumento a dicho análisis. El análisis factorial identificó la ubicación de los ítems por 

dimensión.  El análisis factorial se suele utilizar en la reducción de los datos para identificar un 

número de factores que explique la mayoría de la varianza observada en un número mayor de 

variables manifiestas (IBM, 2010).  De este modo, la investigadora atendió la pregunta de 

investigación sobre las características psicométricas del instrumento.  

 Se determinó, además, los niveles de la escala de acuerdo a las puntuaciones de los 

estudiantes: integración alta, moderada o baja.  Esto se realizó considerando las puntuaciones 

que representan los cuartiles 25, 50 y 75.    

 Análisis de Cronbach. La segunda pregunta de investigación se dirigía a conocer la 

confiabilidad del instrumento.  La confiabilidad se determinó a través del análisis de Cronbach.  

El Alfa de Cronbach  se obtiene como promedio de los coeficientes de correlación de Pearson 

entre todas las preguntas si las puntuaciones de las mismas están estandarizadas (Cronbach, 

1984).   La investigadora obtuvo la confiabilidad total del inventario en su versión preliminar y 

versión final (después de seleccionar los mejores ítems).  Tanto la versión preliminar como la 

versión final sobrepasaron el nivel mínimo establecido de .70.  Además, se compararon los 

niveles por las diferentes dimensiones conceptuales establecidas y las dimensiones empíricas 

encontradas.   

 Pruebas de Hipótesis. 

La investigadora formuló las siguientes hipótesis: 

 Hipótesis Nula. 

1. Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de integración a 

la vida universitaria por grupo. 
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2. Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de integración a 

la vida universitaria de los estudiantes de nuevo ingreso por género. 

 Hipótesis Alterna. 

1. Ha: Existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de integración a la 

vida universitaria por grupo. 

2. Ha: Existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de integración a la 

vida universitaria de los estudiantes de nuevo ingreso por género. 

Las hipótesis nulas se sometieron a prueba mediante la prueba de análisis de varianza o 

ANOVA de dos vías.  Según Hinkle, Wiersma y Jurs (2003), el análisis de varianza de dos vías 

se usa cuando dos variables o factores independientes están incluidas simultáneamente en el 

mismo diseño.  Se usaron tablas y gráficas para presentar estos datos en el Capítulo IV.   

Estadísticas descriptivas del perfil demográfico. 

 La segunda y tercera parte del instrumento recopilaba algunos datos demográficos de la 

población encuestada.  La investigadora desarrolló un perfil demográfico, y lo presenta en tablas 

y gráficas de frecuencia y porcientos. Este análisis descriptivo contesta la quinta pregunta de 

investigación relacionada al perfil sociodemográfico de la muestra. 

La Figura 1 muestra el diagrama del procedimiento de la investigación. 
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De esta manera se atendieron las interrogantes planteadas en la investigación que finalizó 

en la creación de un instrumento para medir la integración a la vida universitaria de los 

estudiantes de nuevo ingreso y en el mayor entendimiento del fenómeno estudiado. 

A continuación se presentan los resultados de esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

El propósito principal de la investigación fue desarrollar un instrumento para medir la 

integración a la vida universitaria en estudiantes de primer año de una institución de educación 

superior privada en Puerto Rico.  Se desarrolló el instrumento llamado Inventario de Integración 

a la Vida Universitaria (I-IVU) y se investigó el nivel de confiabilidad y validez del mismo. A 

tales efectos, se determinaron las características psicométricas del I-IVU por dimensión 

estudiada.   La investigadora determinó si existía diferencia estadísticamente significativa en el 

nivel de integración a la vida universitaria entre el grupo exitoso, el grupo de alto riesgo y el 

grupo de ejecución promedio y si había diferencias por razones de género. Además, se realizó el 

perfil sociodemográfico de la población encuestada.   Este capítulo expone los resultados del 

estudio por objetivo y pregunta de investigación, según fueron formuladas.   

Primer Objetivo de Investigación: Desarrollar un instrumento para medir la integración a 

la vida universitaria en estudiantes puertorriqueños que sea confiable y que cuente con 

evidencia de su validez.   

Pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de confiabilidad del Inventario de 

Integración a la Vida Universitaria en su versión preliminar y final? 

Para propósitos de encontrar el nivel de confiabilidad de la versión preliminar del l I-IVU 

se utilizó el coeficiente de correlación de Alfa Cronbach.  La Tabla 1 muestra tanto el alfa total 

como por dimensión.  La confiabilidad total  del instrumento fue de .95.  La investigadora 

propuso la dimensión psicológica en tres áreas: personal-emocional, académica y ocupacional.  

El alfa de la dimensión psicológica se investigó de manera total y por áreas.  La confiabilidad 

total de la dimensión psicológica fue de .93.  El área personal-emocional obtuvo un alfa de  .91, 
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la académica de .82 y la ocupacional de .79.  La dimensión sociológica tuvo un alfa de .78, la 

económica de .11  y la organizacional-interaccionista de .85. 

Tabla 1 
 

Confiabilidad Alfa de Cronbach del Inventario de Integración a la Vida Universitaria Preliminar 

Dimensión Núm. Ítems Alfa de Cronbach 

Psicológica Total   .93 

   Personal-Emocional 25 .91  

   Académica 21 .80  

   Ocupacional 11 .79  

Sociológica 13  .78 

Económica 7  .11 

Organizacional-Interaccionista 22  .85 

    

Confiabilidad Total   .95 

Nota.  Esta tabla muestra la confiabilidad total y por dimensión del instrumento de medición 

en su versión preliminar.  
 

La versión final del I-IVU quedó con una confiabilidad total de .95.  En la Tabla 2 se 

observan las dimensiones empíricas y los niveles de confiabilidad de la versión final del 

instrumento. 

Tabla 2 

 

Confiabilidad Alfa de Cronbach del Inventario de Integración a la Vida Universitaria Final 

Dimensión Empírica Núm. Ítems Alfa de Cronbach 

Académica-Organizacional 20 .89 

Psicológica  15 .89 

Ocupacional 10 .82 

Sociológica 15 .81 

Confiabilidad Total  .95 

Nota.  Esta tabla muestra la confiabilidad total y por dimensión del instrumento de medición en su versión 

final.  

 

El proceso que se llevó a cabo para obtener la versión final del instrumento se detalla en 

el análisis de la segunda pregunta de investigación que se presenta a continuación.  
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Segundo Objetivo de Investigación: Descubrir las características psicométricas que tendrá 

el instrumento de medición en términos de dimensiones.   

Pregunta de Investigación: ¿Qué características psicométricas tendrá el Inventario de 

Integración a la Vida Universitaria? 

La investigadora había propuesto cuatro dimensiones.  La dimensión psicológica que se 

dividía en tres: personal-emocional, académica y ocupacional.  Las demás dimensiones eran la 

psicológica, económica y la organizacional-interaccionista.    La investigadora realizó una 

correlación total de ítems (ver Apéndice L) para descartar los ítems que no cumplían con el 

criterio de .30 y los que, según los expertos eran repetitivos.  En este primer proceso de 

correlación de ítems, la dimensión económica quedó con un sólo item porque los demás no 

lograron correlacionar.   La investigadora desarrolló la Tabla de Eliminación de Ítems y los 

criterios para dicha eliminación  (ver Apéndice M).   

Luego de este primer paso, se realizó el análisis factorial exploratorio (AFE) para 

determinar en qué dimensión se agrupaban los ítems restantes del instrumento. Este análisis 

factorial lo hizo con el Programa SPSS versión 20,  se utilizó el método de la rotación ortogonal 

Varimax para cuatro factores (ver Apéndice N).   

La Tabla 3 muestra la agrupación de 29 ítems en el Factor 1. En el Factor 2 hubo una 

cantidad de 14 ítems agrupados, el Factor 3 fue el menos que obtuvo con 8 ítems y en el Factor 4 

se agruparon 9 ítems.   
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Tabla 3 

Ubicación de Factores por Rotación Varimax 

Ítem 1 2 3 4 

13-Controlo mi tiempo .487    

14-Conozco la descripción de las tareas que realizaré en mi carrera .479    

18-Domino la tecnología .445    

23-Domino la redacción en español .497    

32-Los profesores muestran interés al impartir la materia .534    

34-Puedo preparar un buen informe oral en español .535    

36. Mis padres me apoyan en los asuntos de la universidad .563    

38-Estoy satisfecho con las actividades sociales, educativas y culturales 

que se realizan en la universidad 

.452    

48-Siento compromiso con mis estudios universitarios .600    

49-Estudiar una carrera universitaria es importante para mi .578    

50-Tengo buenos hábitos de estudio .427    

54-Conozco los servicios que se ofrecen en la universidad .346    

56-Comprendo fácilmente los libros de texto .548    

57-Mi actitud es positiva .589    

61-Conseguí los materiales educativos que se me solicitaron para los 

cursos 

.362    

62-Estoy contento con la carrera que seleccioné .503    

67-Estoy enfocado en mis estudios .560    

72-Me siento bien conmigo mismo .459    

73-Los conocimientos adquiridos en la escuela superior me capacitaron 

para enfrentarme a las exigencias de la universidad 

.385    

74-Tengo metas claras .673    

75-Cuando necesito ayuda de un profesor, puedo contar con ella .614    

81-Me siento satisfecho con mi desempeño académico durante mi primer 

año de universidad 

.563    

82-Me siento satisfecho con la forma en que los profesores evalúan mis 

trabajos y exámenes 

.469    

84-Ante las dificultades, me enfoco en mi meta y vuelvo a intentarlo .493    

85-Estoy satisfecho con los cursos que ofrece esta universidad .545    

86-Asisto regularmente a mis clases .672    

89-Cumplo con las asignaciones y otras tareas .612    

93. Me enorgullece haber entrado a esta universidad .643    

98-Dedico tiempo en la preparación para los exámenes .292    

15-Mis compañeros de clase me ofrecen ayuda cuando la necesito  .469   

17. He estado nervioso últimamente  .602   

20-Mantengo un balance entre mi vida social y mis estudios  .479   

22-Necesito ayuda de un consejero, psicólogo o trabajador social para 

manejar mi adaptación a la universidad  

 .655   

31. Mis padres me apoyan económicamente  .384   

39-Regularmente me siento inseguro  .563   

42-Se me ha hecho difícil motivarme en los estudios   .567   

65-Me siento frustrado  .610   

77-Me desaliento ante las dificultades que he tenido en la universidad  .479   

78-Tengo sentimientos de desesperanza  .531   
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87-Me siento solo  .549   

94-Mis problemas personales afectan mis estudios  .706   

95-Frecuentemente experimento estados de descontrol  .674   

99. Mi peso se ha afectado durante mi primer semestre por el estrés de los 

estudios 

 .563   

3. Estoy indeciso con respecto a la carrera que seleccioné   .633  

29-Tengo apertura a la adquisición de nuevos conocimientos para mi 

futura profesión 

  .404  

35-Estoy desorientado respecto a la carrera que estoy estudiando   .572  

46-Mi comunicación con los profesores es satisfactoria   .345  

47-El abandonar la universidad es una alternativa que estoy considerando   .592  

69-Dedico más tiempo a actividades sociales que a los estudios   .490  

71-Me considero un estudiante incompetente   .464  

79-Me siento incómodo en la universidad   .699  

10-Se me hizo fácil hacer nuevas amistades en la universidad    .637 

25-Extraño a mis amistades de la escuela superior y eso me dificulta para 

hacer nuevos amigos 

   .292 

28-Poseo excelentes destrezas de comunicación    .632 

30-Socializo con mis compañeros de clase o universidad    .587 

51-Participo de talleres y seminarios educativos    .394 

55. La relación con mis compañeros de clase es distante    .569 

63-He hecho un grupo de amigos en la universidad con los que puedo 

pedir ayuda de ser necesario 

   .490 

80-Siento que mi proceso de adaptación a la universidad ha sido difícil    .421 

83-Me interesaría participar de alguna organización estudiantil    .555 

Nota.  Esta tabla muestra la ubicación de los ítems de acuerdo a la rotación Varimax. 

 

Se observa que los ítems se agruparon de acuerdo con los diferentes factores.  El Factor 1 

tuvo una mayor cantidad de ítems de la dimensión académica.  Además se agruparon ítems de la 

dimensión organizacional-interaccionista.  El Factor 2 muestra una tendencia a agrupar los ítems 

de la dimensión psicológica.  En el Factor 3 se pueden encontrar los ítems de la dimensión 

ocupacional y en el Factor 4 se agruparon los ítems de la dimensión sociológica.  Se desarrolló 

una tabla para facilitar el proceso de reubicación y tomar decisiones en términos del contenido 

del ítem con los resultados del análisis factorial (Ver Apéndice O). Algunos ítems se ubicaron 

según los resultados del análisis factorial.  Sin embargo, se utilizó su criterio para agrupar otros 

ítems por su contenido.  Se tomó la decisión de reestructurar las dimensiones del instrumento, de 

acuerdo con estos resultados.  A la agrupación de ítems en el Factor 1 lo llamó Sub-Escala 
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Académica-Organizacional debido a la tendencia de agrupar ambas dimensiones.  En cuanto al 

Factor 2, lo dejó como Sub-Escala Psicológica.  El Factor 3 se denominó Sub-Escala 

Ocupacional y a la agrupación del Factor 4 se le llamó Sub-Escala Sociológica.  

A continuación, la Tabla 4 presenta cómo quedó la ubicación de los ítems por dimensión 

empírica de acuerdo con el análisis factorial y el criterio de la investigadora. 

Tabla 4 

Ubicación Final de los Ítems por Dimensión Empírica 

Factor 1 

Sub-Escala Académica-

Organizacional 

Factor 2 

Sub-Escala Psicológica 

Factor 3 

Sub-Escala 

Ocupacional 

Factor 4 

Sub-Escala 

Sociológica 

13-Controlo mi tiempo 17- He estado nervioso 

últimamente 

3-Estoy indeciso con 

respecto a la carrera que 

seleccioné 

10-Se me hizo fácil hacer 

nuevas amistades en la 

universidad 

18-Domino la tecnología 22-Necesito ayuda de un 

consejero, psicólogo o 

trabajador social para 

manejar mi adaptación a 

la universidad  

14-Conozco la 

descripción de las tareas 

que realizaré en mi 

carrera 

15-Mis compañeros de 

clase me ofrecen ayuda 

cuando la necesito 

23-Domino la redacción 

en español 

31-Mis padres me 

apoyan económicamente 

29-Tengo apertura a la 

adquisición de nuevos 

conocimientos para mi 

futura profesión 

20-Mantengo un balance 

entre mi vida social y mis 

estudios 

32-Los profesores 

muestran interés al 

impartir la materia 

39-Regularmente me 

siento inseguro 

35-Estoy desorientado 

respecto a la carrera que 

estoy estudiando 

25-Extraño a mis amistades 

de la escuela superior y eso 

me dificulta para hacer 

nuevos amigos 

34-Puedo preparar un buen 

informe oral en español 

42-Se me ha hecho 

difícil motivarme en los 

estudios 

47-El abandonar la 

universidad es una 

alternativa que estoy 

considerando 

28-Poseo excelentes 

destrezas de comunicación 

38-Estoy satisfecho con 

las actividades sociales, 

educativas y culturales que 

se realizan en la 

universidad 

57-Mi actitud es positiva 49-Estudiar una carrera 

universitaria es 

importante para mi 

30-Socializo con mis 

compañeros de clase o 

universidad 

48-Siento compromiso con 

mis estudios universitarios 

65-Me siento frustrado 62-Estoy contento con la 

carrera que seleccioné 

36-Mis padres me apoyan 

en los asuntos de la 

universidad 

50-Tengo buenos hábitos 

de estudio  

72-Me siento bien 

conmigo mismo 

71-Me considero un 

estudiante incompetente 

46-Mi comunicación con 

los profesores es 

satisfactoria 

54-Conozco los servicios 

que se ofrecen en la 

universidad 

77-Me desaliento ante 

las dificultades que he 

tenido en la universidad 

74-Tengo metas claras 51-Participo de talleres y 

seminarios educativos  

56-Comprendo fácilmente 

los libros de texto 

78-Tengo sentimientos 

de desesperanza  

79-Me siento incómodo 

en la universidad 

55-La relación con mis 

compañeros de clase es 
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Factor 1 

Sub-Escala Académica-

Organizacional 

Factor 2 

Sub-Escala Psicológica 

Factor 3 

Sub-Escala 

Ocupacional 

Factor 4 

Sub-Escala 

Sociológica 

distante 

61-Conseguí los 

materiales educativos que 

se me solicitaron para los 

cursos 

84-Ante las dificultades, 

me enfoco en mi meta y 

vuelvo a intentarlo 

 63-He hecho un grupo de 

amigos en la universidad 

con los que puedo pedir 

ayuda de ser necesario 

67-Estoy enfocado en mis 

estudios 

87-Me siento solo  69-Dedico más tiempo a 

actividades sociales que a 

los estudios 

73-Los conocimientos 

adquiridos en la escuela 

superior me capacitaron 

para enfrentarme a las 

exigencias de la 

universidad 

94-Mis problemas 

personales afectan mis 

estudios 

 75-Cuando necesito ayuda 

de un profesor, puedo 

contar con ella 

81-Me siento satisfecho 

con mi desempeño 

académico durante mi 

primer año de universidad 

95-Frecuentemente 

experimento estados de 

descontrol 

 80-Siento que mi proceso 

de adaptación a la 

universidad ha sido difícil 

82-Me siento satisfecho 

con la forma en que los 

profesores evalúan mis 

trabajos y exámenes  

99-Mi peso se ha 

afectado durante mi 

primer semestre por el 

estrés de los estudios 

 83-Me interesaría participar 

de alguna organización 

estudiantil 

85-Estoy satisfecho con 

los cursos que ofrece esta 

universidad 

   

86-Asisto regularmente a 

mis clases 

   

89-Cumplo con las 

asignaciones y otras tareas 

   

93-Me enorgullece haber 

entrado a esta universidad  

   

98-Dedico tiempo en la 

preparación para los 

exámenes 

   

    

Nota: Esta tabla muestra la ubicación final de los ítems por dimensión empírica. 

Luego de este proceso,  se procedió a calcular el nivel de integración de los alumnos y los 

niveles alto, moderado y bajo por los cuartiles de 25, 50 y 75, según las puntuaciones del 

instrumento.  Trabajó un análisis de frecuencia de los datos por los cuartiles y los resultados los 

presenta en la Tabla 5.  Se muestra que del percentil 1 al 25  la categorización del instrumento 

será de bajo.  Los resultados reflejaron que en esta categoría están las puntuaciones 1 a la 214.  

Del percentil 26 hasta el 74 será la categoría moderado.  En esta categoría podemos identificar 

las puntuaciones de 215 hasta 264.  Del percentil 75 en adelante estarán las puntuaciones de 
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nivel de integración alto.  En esta categoría se identifican las puntuaciones desde 265 a 300, que 

es la puntuación máxima del instrumento.   

Tabla 5 

Percentiles del I-IVU 

Percentil Puntuación 

en I-IVU 

Nivel de Integración Significado Nivel Integración 

1-25 1-214 Bajo 

 

El estudiante no presenta los criterios 

establecidos de acuerdo a las dimensiones 

de integración al ambiente universitario: 

académica-organizacional, psicológica, 

ocupacional, sociológica.  Esto representa 

un potencial riesgo de deserción o bajo 

aprovechamiento académico. 

 

26-74 215-264 Moderado 

 

El estudiante ha superado la mayoría de los 

criterios establecidos de acuerdo a las 

dimensiones  de integración al ambiente 

universitario: académica-organizacional, 

psicológica, ocupacional, sociológica.  

Debe fortalecer algunas áreas para lograr el 

nivel óptimo de integración. 

 

 

75-100 265-300 Alto El estudiante ha superado 

satisfactoriamente todos los criterios 

establecidos de acuerdo a las dimensiones  

de integración al ambiente universitario: 

académica-organizacional, psicológica, 

ocupacional, sociológica.   El alumno se ha 

integrado al ambiente universitario. 

 

Nota: Esta tabla muestra los niveles de integración, establecidos por los percentiles 25, 50 y 75 de acuerdo al análisis 

factorial. También se presenta el significado del nivel de integración por los criterios establecidos en la 

investigación. 
 

Por último, procedió a construir la versión final del Inventario de Integración a la Vida 

Universitaria (ver Apéndice P). 
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Tercer Objetivo de Investigación: Determinar si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos en el nivel de integración a la vida universitaria medido con 

el instrumento.   

Pregunta de Investigación: ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel 

de integración a la vida universitaria entre los grupos?  

Cuarto Objetivo de Investigación: Determinar si existen diferencias estadísticamente 

significativas en el nivel de integración por género.   

Pregunta de Investigación: ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de 

integración a la vida universitaria por género según medido por el I-IVU? 

Antes de llevar a cabo el análisis estadístico, se realizó la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov  y se encontró una distribución normal de los datos (p=.179). Ver Tabla 6. 

Tabla 6 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Integración Vida 

Universitaria 

N 147 

Normal Parámeters
a,,b

 Mean 236.95 

Std. Deviation 34.993 

Most Extreme Differences Absolute .091 

Positive .056 

Negative -.091 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.098 

Asymp. Sig. (2-tailed) .179 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Nota:  Tomado del impreso original del Programa SPSS, versión 20. En esta tabla se observa un nivel de 

significancia de .179>.05, lo que demuestra una distribución normal de los datos. 
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En la Tabla 7 se presentan los niveles de integración por los diferentes grupos estudiados.  

De acuerdo a lo establecido por los percentiles, el 49 por ciento (72 estudiantes) de la muestra 

total obtuvo un nivel de integración moderado, el 26 por ciento (38 estudiantes) obtuvo un nivel 

bajo y el restante 25 por ciento (37 estudiantes) fue en el nivel de integración alto.   Los 

porcientos mayores de cada grupo fluctuaron en la integración moderada.  Sin embargo, en el 

nivel de integración alta, se puede observar un porciento mayor en el grupo exitoso, seguido del 

grupo de ejecución promedio y luego el de alto riesgo. 

Tabla 7 

Nivel de Integración por Grupo 

Nivel, Porciento y Frecuencia 

Grupo Alto Moderado Bajo 

 Porciento Frecuencia Porciento Frecuencia Porciento Frecuencia 

Exitoso 10% 14 14% 20 5% 8 

Ejecución 

Promedio 

 

8% 13 18% 27 12% 17 

Alto 

Riesgo 

 

7% 10 17% 25 9% 13 

Total 25% 37 49% 72 26% 38 

Nota: En esta tabla se presenta los niveles de integración por grupo de estudio. 

 

Resultados de las Pruebas de Hipótesis. 

Las Hipótesis planteadas eran las siguientes: 

 Hipótesis Nula 

1. Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa en la integración a la  vida 

universitaria de los estudiantes por grupo. 

2. Ho: No existe diferencia estadísticamente significativa en la integración a la vida 

universitaria de los estudiantes por género. 
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 Hipótesis Alterna 

1. Ha: Existe diferencia estadísticamente significativa entre el nivel de integración a 

la vida universitaria de los estudiantes por  grupo. 

2. Ha: Existe diferencia estadísticamente significativa en la integración a la vida 

universitaria de los estudiantes por género. 

 Se utilizó la prueba ANOVA de dos vías para probar las hipótesis. La Tabla 8 presenta 

una comparación de los promedios obtenidos por género y la desviación estándar.   En la Tabla 9 

se observan los promedios y desviación estándar por grupo estudiado. 

Tabla 8 

Promedios de la Integración a la Vida Universitaria por Género 

Género N M SD 

Femenino 99 237.98 35.873 

Masculino 48 234.81 33.369 
Nota: En esta tabla se observa la desviación estándar y promedio 

por género. 

 

Tabla 9 

Promedios de la Integración a la Vida Universitaria por Grupo 

Grupo N M SD 

Grupo Exitoso 42 241.71 39.221 

Grupo Ejecución 

Promedio 

57 234.56 33.087 

Grupo Alto Riesgo 48 235.60 33.591 

Total 147 236.95 34.993 
Nota: En esta tabla se observa la desviación estándar y promedio 

por grupo. 

 

En la Tabla 10 se observan los resultados de la prueba estadística de ANOVA de dos 

vías.   
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Tabla 10 

Prueba ANOVA de dos vías 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Integracion Vida Universitaria 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 2828.349
a
 5 565.670 .453 .810 .016 

Intercept 6746122.850 1 6746122.850 5406.247 .000 .975 

Género 435.360 1 435.360 .349 .556 .002 

Grupo 230.426 2 115.213 .092 .912 .001 

Género * Grupo 1258.666 2 629.333 .504 .605 .007 

Error 175945.216 141 1247.838    

Total 8431825.000 147     

Corrected Total 178773.565 146     

a. R Squared = .016 (Adjusted R Squared = -.019) 

Nota: Tomado del impreso original del Programa SPSS, versión 20.   En esta tabla se observan las fuentes de 

variación, las sumas de cuadrados, los grados de libertad, las medias cuadráticas, los estadísticos F y los niveles 

críticos (Sig.) asociados a cada estadístico F.  

 

Estos resultados indican que no existen diferencias significativas entre el nivel de 

integración a la vida universitaria de los estudiantes de nuevo ingreso con respecto a los grupos y 

al género.  El nivel de significancia por grupo fue de p=.912.  En términos del género, el nivel de 

significancia fue p= .556. Tampoco hay interacción de grupo y género (p=.605).  

De acuerdo a estos datos, se retienen las hipótesis nulas. Los resultados del ANOVA de 

dos vías reflejaron que ni existe diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 

integración de los estudiantes de nuevo ingreso de la universidad privada objeto de estudio por 

grupo ni tampoco por género. 
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Quinto Objetivo de Investigación: Desarrollar un perfil de características 

sociodemográficas de los estudiantes.   

Pregunta de Investigación: ¿Cuál es el perfil de los estudiantes encuestados? 

La muestra de este estudio fue de 147 estudiantes de nuevo ingreso de una institución de 

educación superior privada de Puerto Rico.  De los 147 estudiantes encuestados en esta 

investigación,  99 estudiantes pertenecen al género femenino (67 por ciento) y 48 al género 

masculino (33 por ciento). La Figura 2 muestra esta distribución porcentual.  

Femenino
67%

Masculino
33%

Figura 2. La figura muestra el género de los participantes dónde el 
porciento mayor fluctúa entre las féminas.

Figura 2. Género de los Participantes

 

En la Figura 3 se observa que estos porcientos de la muestra por género son bastante 

parecidos a los porcientos de la población de estudiantes de nuevo ingreso de la universidad 

privada objeto de este estudio.  La población de estudiantes de nuevo ingreso para el año 

académico 2011-12 era de 1,177 (Dato provisto por la Vicerrectoría Asociada de Desarrollo y 

Retención).  De este número el 60 por ciento pertenecen al género femenino y 40 por ciento al 

género masculino.   
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En la Figura 4 se observa que el 49 por ciento de los participantes se encuentra entre las 

edades de 16-18 años, mientras que el 41 por ciento está entre las edades de 19 a 21 años.  Un 10 

porciento indicó que tenía más de 21 años. 
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Figura  4. Edad de los Participantes

Figura  4. En esta figura se observa la edad de los estudiantes 
encuestados.  La mayoría de los alumnos están en una edad de 16-18 
años.
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Los datos recopilados a través de los comentarios de los participantes en la pregunta 

abierta de la investigación sustentan que en ese 10 por ciento se encuentran madres con hasta tres 

niños comenzando su carrera universitaria.   

En cuanto al estatus social de los participantes (ver Figura 5), el 89 por ciento de los 

estudiantes eran solteros y un 4 por ciento eran casados.  El 3 por ciento indicó que convive con 

su pareja, el 2 por ciento viudos y un 1 por ciento divorciado.  

89%

4%
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Soltero Casado Divorciado Convivo Viudo

Figura 5. En esta figura se presenta el estatus social de los estudiantes.  Hay 
un porciento alto en los solteros.  Además se puede apreciar que algunos 
estudiantes son casados, divorciados, tienen un estatus de convivencia y 
viudos.

Figura 5. Estatus Social
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Se observa que el 73 por ciento de los estudiantes son residentes de la zona urbana, 

mientras que el 27 por ciento reside en la zona rural (ver Figura 6). 
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Figura  6. Residencia

Figura  6. Los participantes, en su mayoría residen en la zona urbana.
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La Figura 7 muestra que el 92 por ciento de los estudiantes participantes no se hospedan, 

mientras que el 8 por ciento se hospedan. 
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Figura  7. Estudiantes que se Hospedan

Figura 7.  En esta figura se puede ver que el porcentaje mayor fluctúa
entre los estudiantes que no se hospedan.
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La Figura 6, como la Figura 7 presenta una relación, ya que se puede apreciar que los 

estudiantes no se hospedan porque el porciento mayor vive cerca en la zona urbana. 
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El 58 por ciento de los alumnos encuestados no trabaja, el 36 por ciento tiene un trabajo a 

tiempo parcial y el seis por ciento trabajan a tiempo completo (ver Figura 8). 
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completo

Figura 8. El porcentaje mayor de los estudiantes de nuevo 
ingreso que participaron en el estudio no trabaja

Figura 8. Estatus de Empleabilidad de la Muestra del Estudio
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Figura 9. En la figura se muestra una comparación por género de los estudiantes que 
trabajan. 

Figura 9. Estatus de Empleabilidad de la Muestra del Estudio por Género

C
an

ti
d

ad

Tipo de Trabajo

 



89 

 

En la Figura 9 se observa que los porcientos mayores de estudiantes trabajando tanto a  

tiempo parcial como a tiempo completo fluctúa entre las féminas. Al hacer un análisis de la 

muestra en términos de edad, existe un 10 por ciento de estudiantes de 21 años o más 

comenzando su grado universitario. Este porciento pudiera reflejarse en este renglón de trabajo a 

tiempo completo. 

Se les preguntó el promedio de su primer semestre en una pregunta abierta, el 54 por 

ciento no contestó la pregunta (79 estudiantes).  El promedio es uno de los criterios para algunos 

de los programas que la investigadora catalogó como de alto riesgo, grupo exitoso o de la 

corriente regular.   

De los estudiantes que no contestaron la pregunta sobre el promedio, el 58 por ciento eran 

estudiantes del grupo de alto riesgo, el 36 por ciento del grupo de ejecución promedio y el 6 por 

ciento del grupo exitoso.  En términos generales, el grupo exitoso contestó en su mayoría la 

pregunta (ver Figura 10). 

 

De las contestaciones totales, el porciento mayor fue en el promedio de 4.00 a 3.50 y el 

menor de 2.49 a 2.00 (ver Figura 11).  El porciento mayor es cónsono con los criterios para 
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Figura  12. Grado Académico Aspirado

Figura 12. El porciento mayor de grado aspirado por los estudiantes de nuevo ingreso 
encuestados es de bachillerato
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pertenecer al grupo exitoso, entendiendo que quienes contestaron la pregunta en su mayoría fue 

este grupo de estudiantes. 
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Figura  11. Promedio de los Participantes

Figura  11. El 54 por ciento de los estudiantes no contestaron la 
pregunta abierta sobre el promedio.  El porciento mayor fluctúa en el 
promedio de 4.00 a 3.50.
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El 86 por ciento de los estudiantes de nuevo ingreso aspiran a completar un bachillerato, 4 por 

ciento un grado asociado, y un 5 por ciento contestó maestría y también un 5 por ciento aspiran 

un doctorado (ver Figura 12). 
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La pregunta relacionada al programa de estudio fue agrupada por escuela.  La Figura 13 

muestra que de los estudiantes encuestados el 27 por ciento cursaba sus estudios en Educación, 5 

por ciento pertenecían al Programa de Estudios Técnicos, 20 por ciento eran de Ciencias y 

Tecnología, un 19 por ciento de Ciencias de la Salud, 19 por ciento de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Comunicación, y un 12 por ciento de Administración de Empresas.  El 6 por 

ciento no contestó la pregunta.  
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Figura  13. La mayor representación de estudiantes se encuentra en la Escuela 
de Educación y la menor en la Escuela de Estudios Técnicos.
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La siguiente figura muestra tanto la educación del padre como de la madre.  En la Figura 

14 se observa que la educación mayor obtenida por el padre es de grado 10 a 12 y la educación 

menor es de doctorado y ninguna. El uno por ciento no contestó la pregunta. 
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Figura 14. La puntuación mayor en la educación del padre está en el grado de 10 a 12 y la 
puntuación menor en doctorado y ninguna preparación académica.  La puntuación mayor en la 
educación de la madres se encuentra en el grado de Bachillerato con un 31% y la puntuación menor 
en doctorado y ninguna preparación.

C
a

n
ti

d
a

d

Grado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comparar los porcientos de la educación del padre con los porcientos de la educación 

de la madre, se observa  que las madres tienen una preparación mayor a la del padre con un 31 

por ciento en el grado de bachillerato.  Sin embargo, coinciden ambos padres en los porcientos 

de la educación menor.  En la educación de la madre el porciento menor fue en doctorado y 

ninguna educación con uno por ciento. 

En términos generales, en este perfil se observa que en la muestra predomina el género 

femenino.  Las edades de los participantes fluctúan entre los 16 hasta los 18, su mayoría solteros, 

residentes de la zona urbana y por lo tanto no se hospedan.   Se puede apreciar que son 

estudiantes que en su mayoría no trabajan, con aspiraciones a completar un grado máximo de 

bachillerato, donde la educación mayor del padre es de 10mo.- a 12mo. grado y la de la madre de 

bachillerato. 
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Además estos datos demográficos, la investigadora hizo tres preguntas a los estudiantes 

sobre su proceso de orientación por parte de la institución desde el inicio de sus estudios 

universitarios.  La primera pregunta fue si recibieron una orientación general para los estudiantes 

de nuevo ingreso.  Los resultados se muestran en la Figura 15, donde el 86 por ciento de los 

alumnos recibió una orientación para los estudiantes de nuevo ingreso. 
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Figura 15. Esta figura muestra que el 86 por ciento de los estudiantes 

de nuevo ingreso recibieron una orientación inicial antes de comenzar. 

 

En la Figura 16 se recogen las contestaciones de los estudiantes sobre la segunda 

pregunta formulada con relación a su proceso de transición a la vida universitaria.  Los 

estudiantes contestaron en un 81 por ciento que habían recibido orientación al respecto.   
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Figura 16. Se muestra que los estudiantes fueron orientados sobre 

su proceso de transición a la vida universitaria.

 

La tercera pregunta se basó en auscultar entre los estudiantes si habían tomado un curso 

de integración a la vida universitaria durante éste, su primer año de estudios.  La figura 17 

muestra que el 93 por ciento de los alumnos tomó el curso de vida universitaria. 
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Figura 17.  En la figura se presentan los datos de los 

estudiantes que tomaron el curso de vida universitaria.
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En la Tabla 11 se presenta un resumen de los datos sociodemográficos por grupo, 

frecuencia y porciento. 

Tabla 11 

 

Datos Sociodemográficos  por Grupo, Frecuencia y Porciento 
 
Datos Sociodemográficos 

Grupos  
f Total 

(N=147) 

 
P 

Total 
 

Exitoso 
(42) 

Ejecución 
Promedio 

(57) 

Alto Riesgo 
(48) 

f P f P f P 

Género         
   Femenino 32 76 39 68 28 58 99 67 
   Masculino 10 24 18 32 20 42 48 33 
Edad         
   16-18 27 64 24 42 21 44 72 49 
   19-21 13 31 30 53 18 37 61 41 
   21 ó más 3 5 3 5 9 19 14 10 
 
Estatus Social 

        

   Soltero 40 95 53 93 38 80 131 89 
   Casado 1 2.4 1 2 4 8 6 4 
   Divorciado 0 0 1 2 1 2 2 1 
   Convivo 1 2.4 0 0 4 8 5 4 
   Viudo 0 0 2 3 1 2 3 2 
Residencia         
   Zona Rural 13 31 14 25 12 25 39 27 
   Zona Urbana 29 69 43 75 36 75 108 73 
Estudiantes que se Hospedan         
   Se hospedan 2 5 5 9 5 10 12 8 
   No se hospedan 40 95 52 91 43 90 135 92 
Estatus de Empleabilidad         
   No trabaja 24 57 37 65 24 50 85 58 
   Trabajo parcial 18 43 18 32 17 35 53 36 
   Trabajo tiempo completo 0 0 2 3 7 15 9 6 
Promedio de los Participantes         
   No contestó 5 12 28 49 46 96 79 54 
   4.00-3.50 33 79 20 35 0 0 53 36 
   3.49-3.00 4 9 5 9 0 0 9 6 
   2.99-2.50 0 0 4 7 1 2 5 3 
   2.49-2.00 0 0 0 0 1 2 1 1 
Grado académico aspirado         
   Grado Asociado 3 7 3 5 0 0 6 4 
   Bachillerato 31 74 49 87 46 96 126 86 
   Maestría 3 7 3 5 2 4 8 5 
   Doctorado 5 12 2 3 0 0 7 5 
Escuela de Estudio         
   Educación 4 10 8 14 27 57 39 27 
   Estudios Técnicos 0 0 6 11 3 6 9 5 
   Ciencias y Tecnología 20 48 7 12 2 4 29 20 
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Datos Sociodemográficos 

Grupos  
f Total 

(N=147) 

 
P 

Total 
 

Exitoso 
(42) 

Ejecución 
Promedio 

(57) 

Alto Riesgo 
(48) 

f P f P f P 

   Ciencias de la Salud 7 17 17 30 3 6 27 19 

   Ciencias Sociales, Humanidades y  
      Comunicaciones 

6 14 3 5 7 15 16 11 

   ADEM 5 11 10 18 3 6 18 12 
   No contestó 0 0 6 10 3 6 9 6 

Educación del Padre         
   Ninguna 0 0 1 2 0 0 1 1 
   1-9 grado 5 12 5 9 7 15 17 12 

   10-12 grado 13 31 16 28 11 23 40 27 
   Algunos cursos universitarios 2 5 6 10 5 10 13 9 
   Grado técnico 2 5 6 10 5 10 13 9 
    Grado Asociado 6 14 6 10 9 19 21 14 

    Bachillerato 9 21 12 21 8 17 29 20 
    Maestría 4 10 2 4 1 2 7 5 
    Doctorado 0 0 1 2 1 2 2 1 
    No contestó 1 2 2 4 1 2 4 2 

Educación de la madre         
   Ninguna 0 0 0 0 1 2 1 1 
   1-9 grado 2 5 2 4 1 2 5 3 

   10-12 grado 9 21 10 18 11 23 30 20 
   Algunos cursos universitarios 4 10 5 9 10 21 19 13 
   Grado técnico 3 7 6 10 0 0 9 6 
    Grado Asociado 7 17 7 12 7 15 21 14 

    Bachillerato 13 31 21 37 12 25 46 31 
    Maestría 2 5 4 7 5 10 11 9 
    Doctorado 1 2 0 0 0 0 1 1 
    No contestó 1 2 2 3 1 2 4 2 

Orientaciones de nuevo ingreso         
    Sí 39 93 49 86 39 81 127 86 
    No 3 7 8 14 9 19 20 14 

Orientaciones sobre el proceso de 
transición de la escuela a la universidad 

        

   Sí 37 88 43 75 39 81 119 81 
   No 5 12 14 25 9 19 28 19 

Tomaron el curso de integración a la 
vida universitaria 

        

   Sí 42 100 53 93 42 88 137 93 

   No 0 0 4 7 6 12 10 7 

Nota:  Esta Tabla muestra un resumen de los datos demográficos de la muestra del estudio. 

 

Los estudiantes contestaron una pregunta abierta: ¿Qué situaciones te pueden favorecer o 

afectar en tu proceso de integración a la vida universitaria?  Los resultados de esta pregunta se 

codificaron por contestación y se presentan en la Tabla 12 por grupo y frecuencia. 
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Tabla 12 

Situaciones que Favorecen o Afectan el Proceso de Integración a la Vida Universitaria 

 
Situaciones 

Frecuencia por Grupo 
Grupo 
Exitoso 

Alto 
Riesgo 

Ejecución 
Promedio 

 
Total 

Me afectaría la falta de la beca y las ayudas para costear mis 
estudios 

3 4 8 15 

No permito que ninguna situación se interponga en lograr 
mi meta 

2 3 7 12 

Me afectan los problemas familiares 5 2 2 9 
Mayor apoyo económico 2 1 3 6 
Falta de transportación 0 5 1 6 
Que hayan hospedajes en el área de Ciencias 2 0 2 4 
Me afecta el trabajo 3 1 0 4 
Mayor orientación e información 2 1 1 4 
Mejorar en el manejo de mi tiempo 2 0 1 3 
Me favorecería mejores coordinaciones de horario, no tan 
temprano, horarios más flexibles 

3 0 0 3 

Me favorece mi determinación y disciplina 3 0 0 3 
Me afecta el cuidar a mi hijo(s) y estudiar, ser madre soltera 0 2 1 3 
 La falta de apoyo de mis padres 0 2 1 3 
Que le paguen a maestros más competentes 0 2 1 3 
Me favorece el apoyo de mis padres y familiares 1 0 1 2 
Tener máquinas de meriendas más saludables para los 
estudiantes 

2 0 0 2 

Mayor información  sobre la vida universitaria antes y 
durante el proceso de cambio, y actividades de integración 
durante el primer año 

0 1 1 2 

El no proveer materiales suficientes en las clases 2 0 0 2 
El estrés de los estudios 1 0 1 2 
Me afecta la timidez, nerviosismo 1 0 1 2 
Mayor apoyo de parte de la facultad 1 0 0 1 
Vivir más cerca de la universidad 1 0 0 1 
Mayor accesibilidad a las facilidades y los programas  0 1 0 1 
Me gustaría que se realizaran más actividades sociales para 
despejarnos y liberar el estrés 

0 0 1 1 

Contar con guardias de seguridad hasta más tarde 1 0 0 1 
Mayor orientación sobre mi carrera 1 0 0 1 
Mantener una actitud positiva 1 0 0 1 
Me favorece la beca de honor 1 0 0 1 
Me favorece que tenga una vida bastante tranquila 1 0 0 1 
Me favorece el apoyo de mis amistades 1 0 0 1 
Que se creen programas estudiantiles en que pueda 
socializar con los demás 

1 0 0 1 

Me favorecería pertenecer a algún grupo ya sea de baile o 
de deportes 

1 0 0 1 

Mejores coordinaciones de clase, que se ofrezcan en ambos 
semestres  

1 0 0 1 

Me favoreció todos los recursos que tiene esta universidad, 
me siento muy satisfecha 

1 0 0 1 
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Situaciones 

Frecuencia por Grupo 
Grupo 
Exitoso 

Alto 
Riesgo 

Ejecución 
Promedio 

 
Total 

Me favorecería la ayuda y motivación de los compañeros 0 0 1 1 
Me ayudaría un trabajo a tiempo parcial 0 0 1 1 
La mayoría de los estudiantes son buenos compañeros y 
dispuestos a ayudar 

0 1 0 1 

Mejorar la comunicación familiar 0 1 0 1 
Sentirme orgullosa de la profesión que escogí y dar el 
máximo 

0 1 0 1 

El ambiente social de la universidad 0 0 1 1 
El tener que cursar estudios universitarios a mis 34 años y 
ser madre de tres niños hace que despierte con entusiasmo 
y dedicación 

0 1 0 1 

Me afecta la presión de grupo 0 0 1 1 
Me afecta que los compañeros no aceptan sus defectos y las 
virtudes de los otros 

1 0 0 1 

Me afecta que no pueda controlar mis emociones 1 0 0 1 
Me afectan los costos de la universidad 1 0 0 1 
Me afecta que hayan personas que busquen problemas y 
que no tienen paciencia 

1 0 0 1 

Me afecta que mi mamá es paciente mental y vivo con ella 0 0 1 1 
Me afectó escoger la concentración porque no es lo que 
quiero estudiar 

0 0 1 1 

Me afectaría un embarazo 0 1 0 1 

Nota: En esta tabla se presentan las situaciones que los estudiantes encuestados indicaron les afectan o favorecen en 

su integración a la vida universitaria 

 

Se puede observar una frecuencia alta en la contestación ¨No permito que ninguna 

situación se interponga en lograr mi meta¨.  Esto es una actitud positiva.  De acuerdo a la 

contestación de los estudiantes en esta pregunta abierta, lo que más le puede afectar tiene 

relación a lo económico: mayor apoyo económico, los costos de la universidad, no contar con la 

beca para pagar sus estudios, el tener que trabajar, falta de transportación.   Además hubo una 

frecuencia alta en ¨me afectan los problemas familiares¨. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Este estudio finalizó con el desarrollo de un instrumento para medir la integración a la 

vida universitaria de los estudiantes de nuevo ingreso de una institución privada de educación 

superior de Puerto Rico (ver Apéndice P).  La información que se recopiló en esta investigación 

muestra evidencia empírica para un mejor entendimiento del problema estudiado.  

En este Capítulo, se hace un análisis de los hallazgos, se comparan con la revisión de la 

literatura estudiada y se exponen las conclusiones.  Además, se presentan recomendaciones para 

futuras investigaciones.  

Implicaciones, Conclusiones y Recomendaciones Institucionales. 

Validez y confiabilidad. Se realizó la validez de contenido y de apariencia con doce 

expertos del área de la conducta humana. Hubo un consenso entre los expertos de que el 

instrumento medía la integración a la vida universitaria y la investigadora decidió mantener el I-

IVU como versión preliminar.  Este juicio ayudó a la investigadora a mejorar la redacción de 

algunos de los ítems para que el I-IVU fuese entendido por los estudiantes.  La versión 

preliminar del instrumento fue administrada a los estudiantes.   

 Se establecieron los niveles de confiabilidad a través de la prueba Alfa Cronbach.  Desde 

principios de la investigación, el instrumento obtuvo un nivel de confiabilidad alto.  El 

instrumento inicialmente obtuvo una confiabilidad de .95.  Al realizar la correlación entre ítems, 

y eliminar aquellos ítems que no cumplían con lo establecido, la investigadora corrió 

nuevamente la prueba de Cronbach para una confiabilidad final que igualó a la versión 

preliminar con un nivel de .95. 
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 Se procedió, además, a calcular la confiabilidad del instrumento tanto en su versión 

preliminar como en su versión final en términos de dimensiones.  En la versión preliminar 

estaban las dimensiones que la investigadora propuso de acuerdo a la revisión de literatura.  La 

confiabilidad por dimensión de la versión preliminar quedó de la siguiente manera: Personal-

emocional, .91; Organizacional-Interaccionista, .85; Académica, .80; Ocupacional, .79; 

Sociológica, .78; y la Económica con .11.   

 Luego del proceso de eliminación de ítems y del análisis factorial,  las dimensiones 

cambiaron, unas se fusionaron y la económica se eliminó. Con esta nueva versión del 

instrumento, se volvió a obtener la confiabilidad total y por dimensión. La confiabilidad por 

dimensión empírica quedó de la siguiente manera: Académica-Organizacional, .89; Psicológica, 

.89; Ocupacional, .82; y la Sociológica con .81. 

 Los estudios que se consultaron presentan algunos instrumentos desarrollados por los 

investigadores.  Estos instrumentos no alcanzaron niveles tan altos de confiabilidad como los 

presenta el I-IVU.  Alkandari (2008) hizo una investigación con el propósito de conocer los 

factores que afectan la retención de los estudiantes.  Elaboró un instrumento para medir la 

percepción de los estudiantes ante 22 factores de retención.  El instrumento fue sometido a la 

prueba de alfa Cronbach y obtuvo un nivel de confiabilidad de .85.  Este nivel es uno aceptable.  

De otra parte,  Medeiros, Angeli, Jorge, Bruini, Serpa y Elisete (2004) hicieron una escala en la 

evaluación de la vida universitaria en estudiantes en la Universidad de San Paulo en Brasil.  El 

coeficiente de  Cronbach fue de .87 que indica una buena consistencia interna de los elementos 

para evaluar el constructo. 

 Se concluye que se logró el primer objetivo del estudio creando el Inventario para la 

Integración a la Vida Universitaria (I-IVU).  Este nuevo instrumento cuenta con una 
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confiabilidad total de .95, la cual supera otros instrumentos estudiados.  Además, las sub-escalas 

son estables.   

Características psicométricas del I-IVU. El análisis factorial que se realizó agrupó los 

ítems por factores.  El factor 1 fue el que agrupó la mayor cantidad de ítems. Esto se debió a que 

se fusionaron dos dimensiones, la académica con la organizacional-interaccionista.  La 

investigadora tomó la decisión de llamar a esta dimensión académica-organizacional y eliminó la 

dimensión organizacional-interaccionista para atender esta fusión.  En segundo lugar quedó la 

dimensión psicológica, seguido por la dimensión sociológica y finalmente la dimensión 

ocupacional. Otra dimensión eliminada fue la económica, ya que el único ítem que quedaba en 

esta, luego de la correlación total de los ítems, se ubicó en la dimensión personal. 

Se desarrolló la versión final del instrumento.  El I-IVU tiene con 60 ítems y cuatro sub-

escalas: académica-organizacional (20 ítems), psicológica (15 ítems), ocupacional (10 ítems) y 

sociológica (15 ítems).  Para efectos de esta investigación se consideró la puntuación total del 

instrumento para medir la integración total.  La investigadora estableció los niveles alto, 

moderado y bajo del I-IVU para propósitos de la interpretación de dicho instrumento 

considerando los cuartiles 25, 50 y 75.  Según el estudio, el nivel de integración bajo se 

encuentra en las puntuaciones 1 hasta la 214; el nivel moderado está entre las puntuaciones 215-

264 que es un nivel moderado de integración; y el nivel de integración alto fluctúa entre las 

puntuaciones 265-300.   

Para propósitos de este estudio, se consideraron las puntuaciones totales del instrumento 

para otorgar los niveles de integración.  Para analizar el inventario por sub-escala se debe hacer 

un análisis factorial confirmatorio. 
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Diferencias en el nivel de integración por grupo y género. Se realizó la prueba de 

ANOVA de dos vías para determinar si había diferencia estadísticamente significativa en el nivel 

de integración a la vida universitaria por grupo y por género.  La prueba reflejó que no hay 

diferencias entre los grupos ni por género.  Los tres grupos se mantuvieron en una integración 

moderada. El nivel de significancia por grupo fue de .912 > .05.  No hay diferencia 

estadísticamente significativa por género, ya que el nivel de significancia fue de .556> .05.  No 

existe interacción entre los grupos (.605> .05).  De acuerdo a los datos obtenidos mediante el 

estudio, la investigadora concluye que esta evidencia ayuda a un mejor análisis de las estrategias 

que la institución está realizando con la población de nuevo ingreso.  La gran mayoría de la 

matrícula recibió orientaciones y tomaron los cursos de experiencia de primer año. 

Enoch y Roland (2006) desarrollaron un estudio en una universidad al sur de Estados 

Unidos con el propósito de medir el nivel de adaptación a la vida universitaria de dos grupos.  En 

dicha universidad había dos ambientes a la disposición de los estudiantes de nuevo ingreso, las 

residencias regulares y las residencias para la experiencia de primer año.  En las residencias para 

la experiencia de primer año existían programas para asistir a los estudiantes con la integración 

al contexto universitario.  Los programas incluían actividades, programas de mentorías y una 

comunidad de aprendizaje.  Los investigadores estudiaron los grupos y también evaluaron si 

había diferencias por género.  

Contrario a la presente investigación, en el estudio Enoch y Roland (2006) se encontró 

diferencia en el nivel de integración al contexto universitario por género y por grupo. Los 

investigadores encontraron que los varones tenían un nivel más alto de adaptación que las 

féminas.  Cuando se compararon los dos grupos, hubo una diferencia estadísticamente 

significativa en el nivel de integración por grupo.  El grupo que vivía en las residencias de primer 
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año tenía un nivel de ajuste social mucho mejor que el otro grupo.  Se encontró que las 

conexiones sociales son factores determinantes en la adaptación de los estudiantes de primer año 

a la vida universitaria.  Estos investigadores indican que los universitarios de primer año se 

enfrentan a numerosos cambios en sus vidas y que este proceso puede ser una transición difícil y 

de mucha confusión.  Señalan que los estudiantes necesitan oportunidades concretas para 

integrarse a la universidad y la institución necesita aumentar las tasas de retención.  Indican que 

la universidad puede proporcionar variadas y emocionantes actividades a los estudiantes de 

nuevo ingreso que pueden tener enfoques de interés para las féminas como también para los 

varones.   

Soares, Guisande y Almeida (2007) realizaron un estudio en la Universidad de Minho, 

Portugal cuyo propósito era investigar la relación entre los niveles de autonomía psicológica de 

los estudiantes en su entrada a la universidad y la calidad de la integración académica al final del 

primer año de universidad.  Administraron el Iowa Developing Autonomy Inventory (IDAI) al 

inicio del año académico y el Cuestionario de Vivencias Académicas (QVA, por sus siglas en 

portugués) al final del segundo semestre de ese mismo año.   

Los resultados del estudio de Soares, Guisande y Almeida (2007) revelaron que los 

estudiantes poseen percepciones bastante positivas en cuanto a sus niveles de autonomía en las 

áreas de gestión del tiempo, movilidad e interdependencia y niveles más bajos en la gestión de 

dinero, observándose algunas diferencias en cuanto a género.  Los estudiantes que no tuvieron 

que abandonar su hogar por motivos de la entrada a la universidad, especialmente los de sexo 

masculino, presentaron niveles más altos de ajuste académico.  Los resultados sugieren que la 

integración académica se encuentra asociada a los niveles de autonomía de los alumnos.  En 

términos de este estudio, el 92 por ciento de los alumnos no tuvieron que abandonar sus hogares 
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para estudiar en la universidad porque viven cerca del área.  Esto puede ser otro indicador para 

una integración moderada. 

El estudio de López, Vivanco y Mandolia (2006) que medía la percepción de los alumnos 

al concluir su primer año en términos de su integración a la universidad, ambiente afectivo, 

calidad de la docencia, ambiente físico y cumplimiento de expectativas encontró que sólo el 23 

por ciento de los alumnos logró integrarse al contexto universitario.  Entre los factores que le 

afectaron se encuentran: la calidad de contenidos de las asignaturas, carga académica y falta de 

orientaciones prácticas de cómo estudiar.  Contrario a esto, los estudiantes de la institución 

objeto de estudio obtuvieron una integración moderada al ambiente universitario y se 

beneficiaron de orientaciones y cursos encaminados a mejorar sus destrezas de estudio. 

El estudio de Montalvo (2001) también es contrario a los resultados de esta investigación.  

Él realizó un estudio en la Universidad de Puerto Rico en Utuado utilizando el cuestionario 

adaptado de Astin y el Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ) para investigar el 

nivel de adaptación a la universidad de estudiantes de nuevo ingreso. En esta ocasión el nivel de 

integración de los alumnos fue bajo.  Montalvo, explicó el comportamiento de los estudiantes en 

términos del ajuste considerando tres hallazgos principales:  en primer lugar, las razones que 

aducen para haber solicitado a la institución reflejaron poco compromiso de parte de los 

estudiantes participantes, en segundo lugar, el índice de ingreso fue considerado bajo; y por 

último, una tercera parte de los estudiantes pertenecían a la primera generación de estudiantes 

universitarios. 

Perfil estudiantil. 

El perfil de los estudiantes encuestados muestra una cantidad mayor de féminas que de 

varones.  El 67 por ciento fue de féminas y el 33 por ciento de varones.  La población de 
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estudiantes de nuevo ingreso de la institución universitaria estudiada fluctúa en 1,177 

estudiantes, de éstos, el 60 por ciento pertenecen al género femenino.  La investigadora analizó 

estos porcientos y los comparó con el perfil de estudiantes universitarios que Calderón (2012) 

realizó tanto con instituciones públicas como privadas. De los estudiantes matriculados en el año 

académico 2009-10 a nivel sub-graduado, el género masculino representó el 42 por ciento y el 

femenino el 58 por ciento. Tanto la muestra del estudio, la población estudiada como la 

población de las instituciones de educación superior de Puerto Rico tienen unos porcentajes 

mayores en el género femenino.  

Según Cámara (2007), en Puerto Rico existen más mujeres matriculadas en instituciones 

de educación superior (nivel subgraduado y graduado). Cámara desarrolló un estudio para el 

Consejo de Educación Superior que comparaba datos de los años 2001-02 y 2006-07.  En el año 

académico 2001-02 había 116,091 mujeres y 75,461 hombres.  Para el año 2006-2007 hubo un 

aumento de 12,171 hombres y 20,247 mujeres. 

De acuerdo con este perfil, se recomienda a la institución universitaria que se atienda la 

población de féminas universitarias y sus respectivas necesidades.  Hay jóvenes embarazadas y 

madres universitarias que se le dificulta el cuido para sus hijos.  Por esta razón, se recomienda a 

la institución que desarrolle propuestas y programas encaminados a suplir esta necesidad de 

cuido de niños para que más estudiantes madres universitarias puedan estudiar a tiempo 

completo. Además se pueden desarrollar Centros de Lactancia Materna en el campus. 

Por otro lado, hay que dar atención a la población masculina.  Se recomienda a la 

institución, especialmente a la Oficina de Admisiones encaminar sus esfuerzos promocionales en 

esta dirección para atraer más varones para que completen grados universitarios. Estamos viendo 

una sociedad donde la mujer es la que más preparada está en términos de grados universitarios.  
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Se le preguntó a los participantes sobre la educación de sus padres y la madre resultó ser la de 

mayor educación.  La mayoría de los padres contaban con un grado de escuela superior, mientras 

que las madres tenían un grado de bachillerato.   

En cuanto a la edad, el 49 por ciento de los participantes se encuentra entre las edades de 

16-18 años, mientras que el 41 por ciento está entre las edades de 19 a 21 años.  Un 10 porciento 

indicó que tenía más de 21 años.  Los datos que se recopilaron a través de los comentarios 

sustentan que en las edades de 21 o más se encuentran las madres universitarias con hasta tres 

niños comenzando su carrera universitaria.   

Rivera (2006) encontró en su estudio que a mayor edad, la tendencia era de estudiar a 

tiempo parcial.  En el sector educativo público existe una tendencia de tener un programa a 

tiempo completo en los grupos de menor edad (15-19, 20-24). Según el perfil del estudiantado 

universitario en Puerto Rico realizado por Calderón (2012),  las tasas de retención en estudiantes 

a tiempo parcial son más bajos que los de tiempo completo.   

En el caso de este estudio, las madres universitarias mayores de 21 años están estudiando 

a tiempo completo.  Este otro dato es importante para encaminar las promociones en este sentido 

para atraer a personas mayores de 21 años que desean completar un grado académico y trabajan a 

tiempo completo. La institución estudiada cuenta con un programa de estudios acelerados. Se 

recomienda que este Programa continúe ofreciendo sus servicios a la población no tradicional y 

ofrezca orientaciones a los estudiantes de nuevo ingreso que cualifiquen para el Programa. 

Se observó que el 89 por ciento de los estudiantes de la muestra eran solteros, el 4 por 

ciento casados, 3 por ciento indicó un estatus social de convivencia, 2 por ciento viudos y uno 

por ciento divorciado.  En comparación con el estudio de Rivera hay una diferencia de solo un 3 
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por ciento entre estudiantes solteros.  Unos 57, 307 (91.9%) eran solteros y 5,063 (8.1%) eran 

casados. 

Además se observó que el 73 por ciento de los estudiantes son residentes de la zona 

urbana, mientras que el 27 por ciento proviene de la zona rural.  La institución educativa 

estudiada se encuentra en una zona urbana, esto tiende a indicar que su clientela está en las 

regiones cercanas.  Se confirma este dato con un 92% de estudiantes que no se hospedan porque 

viven cerca del área.  Se recomienda atraer una cantidad mayor de estudiantes de la zona rural 

para que se beneficien de los estudios subgraduados y eventualmente graduados que brinda la 

universidad.   

En el estudio de Soares, Guisande y Almeida (2007) se encontró que los estudiantes que 

no tuvieron que abandonar su hogar por motivos de la entrada a la universidad, especialmente los 

de sexo masculino, presentaron niveles más altos de ajuste académico que aquellos que tuvieron 

que hospedarse.   

El 58 por ciento de los alumnos no trabaja, mientras que el 36 por ciento tiene un trabajo 

a tiempo parcial y el seis por ciento trabajan a tiempo completo.  La investigadora hizo una 

comparación por género y concluye que el por ciento mayor de trabajo a tiempo completo 

fluctúa entre las féminas.  Al analizar este dato con el de edad, existe un 10 por ciento de 

estudiantes de 21 años o más comenzando su grado universitario. Esto significa que puede haber 

una relación entre personas mayores de 21 años, principalmente mujeres, interesadas en hacer 

estudios universitarios en esta etapa más madura de su vida y que tienen compromisos de jefes 

de familia y necesitan trabajar a tiempo completo.  Sin embargo, se notó una tendencia de este 6 

por ciento a estudiar y trabajar a tiempo completo.   
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El dato del promedio del estudiante en la muestra no se pudo obtener, ya que el 54 por 

ciento no contestó la pregunta.  El promedio es uno de los criterios utilizados por los programas 

institucionales para la ubicación del estudiante.  El porciento mayor de estudiantes que no 

contestaron la pregunta está en el grupo de alto riesgo (58%).  De los estudiantes que contestaron 

la pregunta, el promedio mayor fue de 4.00 a 3.50 y el menor de 2.49 a 2.00.  El porcentaje 

mayor pertenece al grupo exitoso, entendiendo que fueron en su mayoría los que contestaron la 

pregunta.  En el estudio de Rivera (2006) los grupos más representados eran los que tenían un 

promedio de 2.50 en adelante, siendo el mayor grupo el de 3.50 a 4.00 (28.9%).   

Es recomendable que el personal de la institución le continúe informando a los 

estudiantes su promedio o su estatus académico para que se apoderen de su desarrollo académico 

y tengan un rol más participativo en el mismo.  Esto se puede realizar a través de entrevistas con 

los alumnos, evaluaciones estudiantiles y un proceso de consejería individual en el área 

educativa que incluya destrezas de estudio y manejo del tiempo.  Si el estudiante necesita tutorías 

o mayor apoyo, se recomienda que se refiera a otras ayudas o programas institucionales.  

Se le preguntó a los estudiantes sobre sus aspiraciones en términos de un grado 

académico.  El 86 por ciento contestó que querían completar un bachillerato, el 4 por ciento un 

grado asociado, un 5 por ciento maestría y un 5 por ciento doctorado.  Con respecto a sus padres, 

las preparaciones en grados de maestrías y doctorados son bajas.  El cuatro por ciento de los 

padres tienen maestría y el uno por ciento doctorado.  En cuanto a la madre, el ocho por ciento 

tiene maestría y el uno por ciento doctorado.  La madre supera la preparación también en el nivel 

de maestría. 

En el estudio realizado por Rivera (2006) se le preguntó el nivel académico de los 

estudiantes.  Tres cuartas partes estaban matriculados a nivel de bachillerato, seguido por un 8.8 
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por ciento a nivel de grado asociado y 7.5 por ciento a nivel de maestría.  Los porcentajes 

mayores están en completar un bachillerato al igual que el estudio realizado por la investigadora.   

Se recomienda que la institución promueva las ventajas de una mayor preparación 

académica para que más estudiantes aspiren a entrar a las escuelas graduadas. El estudio de 

Cámara (2007) indica que la matrícula graduada en las instituciones de educación superior ha ido 

aumentando en un 32 por ciento en las instituciones privadas.  Esto significa que más estudiantes 

están optando por continuar estudios y prepararse mejor.  Esto equivale a un mercado laboral 

mucho más demandante y competitivo.   

Se investigó el programa de estudio de la muestra y se trabajó por Escuela.  El 27 por 

ciento cursaba sus estudios en Educación, un 20 por ciento en Ciencias y Tecnología; 19 por 

ciento en Ciencias de la Salud; 11 por ciento en Ciencias Sociales; Humanidades, 

Comunicaciones; 12 por ciento en Administración de Empresas y cinco por ciento en Estudios 

Técnicos.  El 6 por ciento no contestó la pregunta.  

Se le preguntó a los estudiantes si habían recibido orientaciones para los estudiantes de 

nuevo ingreso.  El 86 por ciento de los alumnos se benefició de estas orientaciones.  Por otro 

lado, se le preguntó si los orientaron respecto al proceso de transición a la universidad y el 81 por 

ciento de los alumnos contestó en afirmativo.  Otra de las preguntas en esta área fue si habían 

tomado el curso de experiencia de primer año o de vida universitaria, el 93 por ciento indicó 

haber tomado el curso. 

A raíz de estas contestaciones se concluye que la institución educativa estaba trabajando 

con la población de estudiantes de nuevo ingreso. La investigadora encontró que la institución 

está consciente de la problemática y ha atendido la necesidad de los estudiantes de nuevo ingreso 

de experiencias educativas que los lleven a integrarse al ambiente universitario. Los estudiantes 
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recibieron orientaciones de nuevo ingreso, orientaciones sobre su proceso de transición de la 

escuela superior a la universidad y tomaron el curso de vida universitaria. Se recomienda que la 

institución continúe con el ofrecimiento de los cursos y las orientaciones para impactar a la 

totalidad de estudiantes de nuevo ingreso.  Según Enoch y Roland (2006), los estudiantes de 

primer año necesitan oportunidades concretas para integrarse a la vida universitaria y a su vez, la 

universidad necesita aumentar las tasas de retención.  Si la institución sigue creando experiencias 

de primer año, tanto el estudiante como la institución se beneficiarán de los resultados de éstas. 

Se le dio la oportunidad a los estudiantes que se expresaran en una pregunta abierta sobre 

las situaciones que le favorecían o le afectaban de su proceso de integración a la vida 

universitaria. De acuerdo a la contestación de los estudiantes en esta pregunta abierta, lo que más 

le puede afectar tiene relación a lo económico: mayor apoyo económico, los costos de la 

universidad, no contar con la beca para pagar sus estudios, el tener que trabajar, falta de 

transportación.   Según Ishitani y DesJardins (2002), 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 estudiante.  Ozga y Sukhmandan (1998) indican que ante 

apuros económicos, se provoca un impacto importante en el abandono temprano de los 

estudiantes a la universidad.   

Por otro lado, hay estudiantes que reciben estas ayudas y no hacen un uso adecuado de 

las mismas.  En el estudio de Soares, Guisande y Almeida (2007) se encontró que los estudiantes 

tienen percepciones positivas sobre sus niveles de autonomía, pero salieron con niveles muy 

bajos en la gestión del dinero. 
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Se recomienda a la Oficina de Asistencia Económica orientar a los alumnos en términos 

de las ayudas existentes y también hacer una búsqueda a través del internet de otras becas 

individuales que los estudiantes puedan solicitar por su excelencia académica, liderazgo, por ser 

latinos, por estar en tal o cual concentración u otras características para cualificar.  Estas becas 

las solicitan los estudiantes directamente, pero la Oficina de Asistencia Económica pudiera tener 

un banco de estos recursos económicos.  Recomienda, además, que se coordinen talleres para 

que los estudiantes aprendan a manejar adecuadamente su presupuesto. 

Se pudo observar, además, una frecuencia alta en la contestación ¨No permito que 

ninguna situación se interponga en lograr mi meta¨.  Esta contestación es una actitud mental muy 

positiva de los estudiantes y abona al sentido de pertenencia, ajuste psicológico y social, 

persistencia y a la integración a su contexto universitario. Pittman y Richmond (2008) 

desarrollaron un estudio para conocer los cambios que experimentaban los estudiantes de nuevo 

ingreso en cuanto al sentido de pertenencia, calidad de amistades y ajuste psicológico.  Los 

hallazgos reflejaron que el sentido de pertenencia se asociaba a la percepción positiva de los 

estudiantes en cuanto a su aceptación social y sus capacidades escolásticas.  Los estudiantes que 

tenían cambios positivos en su sentido de pertenencia, tenían niveles más bajos de problemas de 

comportamiento. Londoño (2009) llevó a cabo una investigación en la Universidad de Colombia 

para identificar el papel del optimismo y la salud positiva como predictor del nivel de adaptación 

de jóvenes que ingresan a la universidad. Los resultados reflejaron que el optimismo es 

determinante, no sólo de la permanencia, sino que predice la cancelación y repetición de 

asignaturas, ambas consideradas señales de riesgo para la deserción. 

Se recomienda a la institución que coordine estrategias y talleres motivacionales para que 

los estudiantes mantengan y fortalezcan una actitud mental positiva en su carrera universitaria 
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para que puedan culminar con éxito sus estudios y la institución mejore sus tasas de graduación y 

retención. 

También hubo una frecuencia alta en ¨me afectan los problemas familiares¨. La 

investigadora recomienda que la institución le dé mayor énfasis y promoción a los servicios de 

consejería para que los estudiantes puedan acudir a buscar ayuda para trabajar con la 

problemática personal y educativa. 

A continuación se presentan las recomendaciones para futuras investigaciones. 

Recomendaciones para futuras investigaciones. 

1. Repetir el estudio auscultando otros factores que incidan en la integración a la 

vida universitaria en la Institución y en otras instituciones de educación superior en el país.  

2. Se recomienda otra investigación para realizar un análisis factorial confirmatorio 

para proceder con las sub-escalas en el instrumento y que puedan utilizarse en las intervenciones 

educativas. 

3. Investigar el nivel de integración a la vida universitaria de los estudiantes de 

nuevo ingreso en dos tiempos, en sus primeras semanas de clase y finalizando el año académico, 

utilizando el I-IVU como medida.  Ambas investigaciones aportarían a la evidencia de validez 

del instrumento. 

4. Investigaciones comparativas entre universidades que no ofrecen los cursos de 

experiencia de primer año y las universidades que se benefician de ellos para identificar 

diferencias significativas en el nivel de integración y comprobar con los grupos si el instrumento 

discrimina entre estas poblaciones. 

5. Estudio de necesidades educativas y de servicio de la población de féminas, 

principalmente las embarazadas y madres universitarias.  
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6. Investigar los factores que influyen en que haya más féminas que varones 

ingresando a las instituciones de educación superior. 

7. Estudios con la población de estudiantes mayores de 21 años a nivel sub-graduado 

que trabajan y estudian a tiempo completo y comienzan a estudiar una carrera universitaria.  

8. Investigar la correlación entre tipo de residencia e integración a la vida 

universitaria. 
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APÉNDICE A 

 

DIMENSIONES DEL INVENTARIO DE  

INTEGRACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA (I-IVU) 

 

Dimensión Argumento Factores a medir 

PSICOLÓGICA 

(Personal-Emocional) 

Los alumnos inician una nueva etapa en sus vidas.  Se enfrentan a un 

ambiente diferente que tienen que superar para alcanzar su meta 

académica.  Esto crea niveles elevados de estrés y de ansiedad y pueden 

hacer vulnerables a los estudiantes y originar diversos desajustes (Fraser 

& Tucker, 1997). 

Niveles de estrés, 

ansiedad 

 Gerdes y Mallinckrodt, citado en Montalvo (2001), indican que cuando 

los estudiantes deciden abandonar los estudios universitarios se combinan 

una serie de variables emocionales, sociales y académicas 

emociones 

 En cuanto a la integración personal-emocional, Montalvo (2001), indica 

que el éxito o el fracaso del estudiante depende mucho de sus 

características personales: responsabilidad, iniciativa, autoestima, 

destrezas de toma de decisiones, buen manejo de su tiempo, autoeficacia, 

entre otras.  

responsabilidad, 

iniciativa, autoestima, 

destrezas de toma de 

decisiones, buen manejo 

de su tiempo, autoeficacia 

 Donoso y Schiefelbein (2007) visualizan la  deserción o el abandono 

como la desviación de los objetivos de los alumnos y es una antesala de 

la repitencia y eventualmente la deserción. 

Desviación de los 

objetivos del estudiante 

 Fishbein y Ajzen (1975) son los principales precursores del modelo 

psicológico.  Indican que el comportamiento se manifiesta por las 

creencias y las actitudes.  La decisión de desertar está influenciada por las 

conductas previas, actitudes sobre la deserción y/o persistencia y las 

normas subjetivas acera de estas acciones que generan una intención 

conductual, que es un comportamiento definido. El modelo visualiza la 

deserción como el debilitamiento de las intenciones iniciales y la 

retención como un fortalecimiento de las mismas. 

Creencias, actitudes sobre 

la deserción y/o 

persistencia,  conductas 

previas  

 Ethington (1990), elaboró una estructura más completa formulada a partir 

de una teoría más general sobre las conductas de logro que incluye los 

Perseverancia, elección 

(toma decisiones), 
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atributos de perseverancia, la elección y el desempeño. Una de las 

premisas es que el rendimiento académico previo influye en el 

desempeño futuro del estudiante, si se trabaja con el autoconcepto, 

percepción de la dificultad de los estudios,  metas, valores y expectativas 

de éxito. El apoyo y el estímulo que recibe de su familia, a su vez inciden 

sobre el autoconcepto académico y el nivel de aspiraciones. Ethington 

encontró empíricamente que el nivel de aspiraciones tenía un efecto 

directo sobre los valores. Además, pudo observar que las expectativas de 

éxito estaban explicadas por el autoconcepto académico y la percepción 

de las dificultades de los estudios. Tanto los valores como las 

expectativas de éxito influyen a su vez sobre la persistencia en la 

universidad. 

desempeño, rendimiento 

académico previo, 

autoconcepto, percepción 

de las dificultades en los 

estudios, metas, valores, 

expectativas de éxito, 

apoyo familiar 

 Avedaño (2005), señala que en la universidad, el estudiante tiene 

experiencias novedosas, entretenidas y motivantes, pero también surgirán 

temores, problemas e inseguridades.  Según este autor, los temores de los 

estudiantes son en cuanto a no dar el grado con un buen rendimiento 

académico o no entender a los profesores. 

 

Miedo a fracasar y a no 

entender a los profesores, 

inseguridades 

 Baker y Siryk (1984) dividen esta área en dos: el aspecto psicológico y 

aspecto físico.  En el aspecto psicológico consideran: los grados de 

tensión y las dificultades en su manejo, el nerviosismo extremo que 

enfrentan los alumnos al ingresar a la universidad,  el desánimo o mal 

humor, el sentido de independencia,  el control de las emociones, corajes, 

pensamientos confusos y necesidad de ayuda profesional en términos 

generales.  

Tensiones, nerviosismo, 

desánimo, mal humor, 

sentido de independencia, 

emociones, corajes, 

pensamientos confusos, 

necesidad de ayuda 

profesional 

 En el aspecto físico, el alumno debe sentirse bien físicamente.  Si se 

siente cansado la mayor parte del tiempo, tiene problemas con el apetito, 

dolores de cabeza frecuentes, gana o pierde peso, duerme demasiado, 

entonces hay unos indicadores de que algo sucede y es probable que esté 

enfrentando alguna depresión.   

Sintomatología asociada 

al estado depresivo 

(Cansancio, problemas de 

apetito, dolor de cabeza 

frecuente, gana peso, 

pierde peso, duerme 

mucho, no duerme) 

 López, Vivanco y Mandiola (2006), establecen que en el primer año de Expectativas, Tensión, 
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universidad los alumnos enfrentan problemas que surgen tanto de la 

transición que viven como adolescentes como por lo que significa el paso 

de la escuela a la universidad.  Esto conlleva un sentido de pérdida y al 

mismo tiempo de nuevas oportunidades.  Estas generan expectativas y 

sueños que se espera lograr.  El estudiante deberá aprender a equilibrar 

las pérdidas y oportunidades para que disminuyan los grados de tensión y 

mejore su ejecución en la universidad.   

Toma decisional 

 Londoño (2009) hace referencia al optimismo y la salud mental positiva 

para lograr una integración adecuada.  Lluch, citado en Londoño (2009), 

define la salud mental positiva como la interacción de factores 

psicosociales que le facilitan al individuo alcanzar un alto nivel de 

bienestar.  Entre ellos se encuentran la satisfacción personal, la actividad 

prosocial, el autocontrol percibido, la autonomía, la capacidad para 

resolver problemas y las habilidades de relaciones interpersonales.  En 

términos del optimismo, Londoño (2009), lo cataloga como  disposicional  

y esto se refiere al papel de las expectativas generalizadas para los buenos 

resultados, es decir, reflejar una buena voluntad de persistir cuando se 

está enfrentando a la adversidad. 

Actitud mental positiva, 

satisfacción personal, 

actividad prosocial, 

autocontrol, autonomía, 

capacidad de resolver 

problemas, habilidades de 

relaciones 

interpersonales, 

resiliencia (capacidad de 

enfrentar la adversidad) 

 González & Uribes (2005) afirman que la deserción tiene consecuencias 

sociales, emocionales y económicas, tanto en los alumnos como en las 

instituciones educativas.  Según estos autores, las consecuencias se ven 

en términos de las expectativas de los estudiantes y sus familiares; en 

cuanto a las aspiraciones de los jóvenes y sus logros, y también en 

términos económicos tanto para las personas como para el sistema en su 

conjunto. 

Expectativas de los 

alumnos y sus familiares 

 Aguilar (2003) señala que el impacto económico es preocupante, dado 

que el no completar los estudios presupone una inversión en formación 

no rentable o menos rentable que si los completara.  Además, de la 

problemática emocional, el alumno se enfrenta a unos sentimientos de 

fracaso y frustración. 

Sentimientos de fracaso y 

frustración 

PSICOLÓGICA 

(Académica) 

Aguilar (2003) establece que el éxito o el fracaso de algunos alumnos se 

debe a una pobre formación académica previa, entre otros factores.  

Formación previa 

 Avedaño ( 2005), plantea que muchos estudiantes no cuentan con las Competencias, estrategias 
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competencias suficientes requeridas para un buen desempeño académico: 

estrategias de estudio, conocimientos generales, manejo de conceptos y 

conciencia de los procesos intelectuales que deberán llevar a cabo. 

de estudio, conocimientos 

generales, manejo de 

conceptos y conciencia de 

los procesos intelectuales 

que deberán llevar a cabo 

(Metacognición) 

 Baker y Syrik (1984) definen la integración académica como el desarrollo 

de una actitud positiva hacia el establecimiento de metas académicas, el 

cumplimiento de los requisitos académicos, la efectividad de los 

esfuerzos para satisfacer esos requisitos y hacia su ambiente académico.  

Estos autores consideran que la integración académica se mide por la 

motivación interna del estudiante, su aplicación, rendimiento y su 

satisfacción con el ambiente académico en términos de la variedad y 

calidad en los cursos, los programas, los profesores y situaciones 

académicas en términos generales. 

Actitud positiva, 

cumplimiento de los 

requisitos académicos, 

efectividad de los 

esfuerzos, motivación 

intrínseca del estudiante, 

aplicación del alumno-

rendimiento, satisfacción 

con el ambiente 

académico:  cursos, 

programas, profesores, 

entre otras 

 Avedaño (2005) señala que muchos estudiantes no cuentan con las 

competencias suficientes requeridas para un buen desempeño académico 

tales como: estrategias de estudio, conocimientos generales, manejo de 

conceptos y conciencia de los procesos intelectuales que deberían llevar a 

cabo. 

Contar con las 

competencias para el buen 

desempeño: hábitos de 

estudio, conocimientos 

generales, manejo de 

conceptos, conciencia de 

los procesos intelectuales 

a llevarse a cabo 

(Metacognición). 

 Boulter (2002) menciona que son más los estudiantes que dejan la 

universidad que los que terminan su grado y que sólo un 44% logra 

alcanzar su grado universitario.  En su estudio, Boulter encontró una 

relación entre el autoconcepto y la integración académica durante el 

primer año de estudios universitarios.  De acuerdo a  Boulter,  el 

autoconcepto sobre la capacidad intelectual y las expectativas de recibir 

Autoconcepto adecuado 

sobre su capacidad 

intelectual, expectativas 

de apoyo por parte de los 

profesores, actitud 

proactiva, iniciativa 
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apoyo del profesorado son predictores dominantes en la integración a la 

universidad.   

 

El alumno también debe asumir una actitud proactiva, que tenga 

iniciativa de visitar a sus profesores en sus horas de oficina para clarificar 

algún material que no haya asimilado.  El estudiante tiene la 

responsabilidad de buscar ayuda cuando entienda que la necesita y 

manifestar una actitud proactiva.   

 

 

 Gerdes y Mallinckrodt, citado en Montalvo (2001), indican la integración 

está también mediada por aspectos tales como: motivación para aprender, 

tomar acción para alcanzar las demandas académicas y un claro sentido 

de propósito.   

Motivación para aprender, 

tomar acción para 

alcanzar las demandas 

académicas, sentido de 

propósito 

PSICOLÓGICA 

(Ocupacional) 

Aguilar (2003), indica que la transición a la universidad es un proceso 

complejo, multifactorial, que requiere del estudiante, significativos y 

múltiples cambios, adaptaciones, comprendiendo un período aproximado 

de dos años.  Entre las variables de integración que presenta la autora, 

menciona ciertas confusiones con respecto a la elección de carrera, 

desinformaciones sobre la vida universitaria, sobre los planes y 

contenidos de las carreras, pobre formación académica previa, 

sentimientos de inadecuación e inseguridad y descenso de la autoestima, 

entre otras cosas. 

 

Indecisión ocupacional, 

desinformación sobre la 

vida universitaria, planes 

de estudio, contenidos de 

las carreras, pobre 

formación previa, 

sentimientos de 

inadecuación e 

inseguridad, descenso de 

la autoestima 

 Londoño (2009) indica que es muy común que durante los tres primeros 

semestres en la universidad se presente un alto índice de deserción 

asociado a diversos factores entre los que se encuentra la desorientación 

en relación con la carrera.  Establece que la integración a la universidad 

se refleja tanto en la satisfacción personal como en el rendimiento 

académico obtenido y depende, en gran medida, de la visión positiva que 

tenga del futuro, de la capacidad para responder positivamente ante 

situaciones de estrés, y del intercambio social efectivo con los pares, 

Desorientación con la 

carrera, visión positiva 

del futuro, capacidad de 

responder positivamente 

ante situaciones 

estresantes, intercambio 

social efectivo entre 

pares, familia y 
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familia y profesores.  Señala que el fracaso académico trasciende de lo 

educativo y tiene efectos directos en la salud del individuo y de la 

comunidad a la que pertenece, en el desarrollo social y económico del 

país, pues con recursos limitados para inversión educativa se tiene un 

número reducido de personas cualificadas y calificadas que le aporten al 

país en producción intelectual y tecnológica.  

profesores 

SOCIOLÓGICA Aguilar (2003), establece que al ingresar a la universidad, el estudiante no 

solo debe generar nuevas maneras de pensar sino también nuevas 

relaciones sociales y culturales con sus profesores y compañeros, o sea 

nuevas redes de soporte social que no siempre se logran en clases 

numerosas y con grupos de diversas características.  Si a esto se le agrega 

el mudarse a otra ciudad, el salir de su hogar y de su entorno afectivo más 

cercano, resultará esto más difícil para los alumnos.   

 

Indica Aguilar, que al final del primer año, las cifras de abandono y bajas 

notas predicen el alargamiento de los alumnos en los estudios 

universitarios, el cambio hacia otras carreras y/o universidades y también, 

el éxito de un grupo que seguirá sus estudios sin mayores problemas.  

 

 

Relación con sus 

profesores, relación con 

sus compañeros de clase, 

redes de apoyo social, 

relaciones interpersonales 

 Baker y Syrik (1984) consideran necesario que el estudiante participe de 

las actividades sociales en la universidad y que desarrolle vínculos con 

sus pares.  El involucrarse socialmente le da un sentido de pertenencia. El 

alumno debe sentir la confianza de llegar hasta sus profesores y tener 

redes de apoyo de pares.   

Participación en 

actividades 

extracurriculares, 

vínculos entre pares, 

sentido de pertenencia, 

confianza con sus 

profesores 

 Soares, Guisande y Almeida (2007) señalan que los estudiantes que 

cuentan con mayores redes de apoyo se adaptan mejor a las situaciones 

extrañas de la Universidad.  Además del apoyo de pares y facultativos, 

estos autores añaden y le dan más importancia al apoyo familiar, 

específicamente el apoyo de los padres. 

Redes de apoyo en la 

universidad: pares, 

facultad 

Redes de apoyo 

familiares, especialmente 

de sus padres 
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 Otra problemática se presenta cuando los estudiantes no equilibran sus 

opciones sociales con sus responsabilidades académicas (Love, 2003).  

Balance entre vida social 

y responsabilidades 

académicas 

 Spady (1970) indica que estos mismos tipos de integración afectan la 

retención de los alumnos en las universidades.  Según Spady, la deserción 

es el resultado de la falta de integración de los estudiantes al entorno de la 

educación superior. Establece, además, que el medio familiar es la fuente 

principal que expone a los estudiantes a las influencias, expectativas y 

demandas, afectando su nivel de integración social en la universidad.   

Integración, influencias 

familiares 

 Spady 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 (Díaz, 2008). 

Integración académica 

integración social, estado 

socioeconómico, género, 

calidad de la carrera, 

promedio 

ECONÓMICA Las teorías económicas responden al enfoque costo-beneficios.  Cuando 

los beneficios sociales y económicos generados por los estudios son 

percibidos como inferiores a los derivados de actividades alternas, los 

estudiantes optan por retirarse. Otro aspecto es la percepción del 

estudiante acerca de su capacidad o incapacidad para solventar los costos 

asociados a los estudios universitarios.  Por otro lado, estudios que 

analizan los subsidios focalizados (becas, etc.), tienen por objetivo 

aumentar la retención.  Estos subsidios buscan un impacto en la equidad 

(Cabrera, Nora & Castañeda, citado en Donoso & Schiefelbein, 2007).  

Percepción sobre los 

beneficios de estudiar,  

solvencia económica, 

oportunidad de subsidios 

(becas, préstamos 

estudiantiles, etc.)  

 Escalante (2005) indica que los índices de deserción universitaria se 

incrementan cuando se permite estudiar y trabajar mientras que el nivel 

de deserción disminuye considerablemente cuando se les exige 

dedicación exclusiva a los estudios.  Aguilar (2003) indica que la 

integración social juega un papel destacable en la persistencia cuando el 

nivel de compromiso con los objetivos y con la institución es bajo.  Dicha 

integración se ve comprometida cuando el estudiante trabaja a tiempo 

parcial o a tiempo completo y debe compaginar tiempo y estudio. 

 

Según Aguilar (2003) el impacto económico de los alumnos que desertan 

División de roles: 

estudiante- trabajador 
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es preocupante, dado que el no completar los estudios y/o la cronicidad 

en los mismos, presupone una inversión en formación no rentable y 

menos rentable que si los completaran.  Además, inquieta la problemática 

personal interna del alumno que abandona, por el sentimiento de fracaso 

y frustración que le genera.  

ORGANIZACIONALES-

INTERACCIONISTAS 

Las organizacionales enfocan la deserción desde las características 

institucionales, atendiendo los servicios.  La variable de calidad es crucial 

en este tipo de enfoque 

 

En estos modelos tienen un rol crucial las variables de calidad “de la 

docencia” y “de las experiencias de los estudiantes en el aula”. A estas 

variables se suman –en oportunidades– los beneficios proporcionados por 

la organización a los estudiantes en salud, deportes, cultura y apoyo 

académico y docente (recursos bibliográficos, laboratorios, y número de 

alumnos por docente). Estas variables pertenecen al ámbito operacional 

de las universidades, siendo factible su intervención (Donoso y 

Schiefelbein, 2007) 

Accesibilidad de los 

servicios, satisfacción con 

los servicios, calidad de la 

docencia, experiencias de 

los estudiantes en el aula, 

beneficios proporcionados 

por la organización: 

salud, deportes, cultura, 

apoyo académico y 

docente, recursos 

bibliográficos, 

laboratorios, número de 

alumnos por docente 

 

 El Modelo de Vincent Tinto (1993) responde a esa perspectiva.  Tinto 

reconoce el rol de las instituciones en generar resultados. Tinto reconoce 

que las interacciones de las personas con los sistemas académicos y 

sociales de la institución pueden derivar en su alejamiento de la 

universidad.  El modelo indica que hay diversas variables que 

contribuyen a reforzar la adaptación a la universidad.  El alumno entra 

con una serie de características o atributos.  En estos influyen los 

antecedentes familiares, niveles socioeconómicos y culturales de la 

familia, valores, atributos personales y experiencias previas a la 

universidad.  Todo esto se combina para influenciar sobre el compromiso 

con la institución y con su meta académica de graduarse.  Indica Tinto 

que el estudiante atraviesa por la integración social e intelectual.  Los que 

logran esta condición tienen mayores probabilidades de persistir.  Tinto 

tiene como principio que las personas tienden a entrar en conductas que 

Interacción con los 

sistemas académicos y 

sociales de la institución, 

compromiso con la 

institución, compromiso 

con su meta académica de 

graduarse, interacción con 

los pares, docentes y 

participación en 

actividades 

extracurriculares, 

persistencia, estatus 

socioeconómico 
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implican un costo de algún tipo para ellos y buscan recompensarlo en las 

relaciones, interacciones y estados emocionales.  Los estudiantes emplean 

esta teoría del intercambio en la construcción de la integración social y 

académica.  Si los beneficios de permanecer son mayores que los costos 

personales (esfuerzo, dedicación, entre otros), entonces el estudiante 

permanecerá.  Si por el  contrario, el estudiante reconoce otras 

actividades como fuentes de recompensa, entonces desertará. 

Este modelo incluye en la integración académica, el rendimiento 

académico y el desarrollo intelectual.  En la integración social, cubre el 

desarrollo y la frecuencia de las interacciones positivas con los pares y 

docentes y la participación en actividades extracurriculares.  Considera la 

reevaluación del compromiso del alumno con su meta educativa de 

graduarse.  Esta se encuentra determinada por la integración académica.  

En cuanto al compromiso institucional, se ve altamente influenciado por 

la integración social.  Mientras más consolide su compromiso con la 

obtención del grado, mejor su rendimiento académico e integración social 

y menos probabilidad de deserción. Tinto vincula la habilidad con 

persistencia y estatus socioeconómico.  Las personas más persistentes van 

a lograr salir adelante, pero no solo por sus cualidades individuales, sino 

también por el contexto social y académico. 

Por otro lado Bean (1980, 1983, 1985), añade al modelo de Tinto las 

características del modelo de productividad desarrollado por Price en el 

contexto de las organizaciones laborales sustituyendo las variables del 

ambiente laboral por otras del contexto universitario.   El modelo asume 

que las intenciones conductuales se configuran en un proceso donde las 

creencias forman las actitudes y éstas a su vez intervienen sobre las 

intenciones conductuales.  Señala que las creencias son influidas por los 

componentes de la institución universitaria (calidad de los cursos y 

programas, docentes y pares). Asume que los factores externos a la 

institución pueden ser de importancia, ya que impactan tanto las actitudes 

como las decisiones del estudiante durante sus estudios universitarios.  

Añade que la satisfacción con los estudios es similar a la satisfacción con 

el trabajo. Investigaciones más recientes (Bean y Vesper 1990) señalan 
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que factores no cognitivos, a saber: características personales (actitudes, 

aspiraciones, motivaciones, intereses), ambientales y organizacionales 

tienen un peso significativo en la deserción, en particular en la deserción 

voluntaria.  

 Pascarella (1985) sugiere un modelo causal general con 

consideraciones relacionadas a las características institucionales y 

ambientales.  Indica que el desarrollo y cambio de los estudiantes guarda 

relación con cinco conjuntos de variables, dos de los cuales están 

relacionados con antecedentes y características personales tales como: 

aptitudes, rendimientos, personalidad, aspiraciones, etnicidad.  El 

segundo grupo lo conforman las características estructurales y 

organizacionales de la institución, admisión, estudiantes de la facultad, 

selectividad, porcentaje de residentes. 

Este grupo se relaciona con el tercer conjunto de variables: entorno 

institucional.  Estos tres grupos de características incluyen, en turnos, al 

cuarto grupo que considera el conjunto de variables asociadas a la 

frecuencia y contenido de las interacciones con los miembros de la 

facultad y los pares. El quinto grupo se refiere a la calidad del esfuerzo 

desplegado por el estudiante por aprender. 

 

Proceso de admisión, 

estudiantes de la facultad, 

pares, entorno 

institucional 

 Astin, citado en Montalvo (2001),  señala que los estudiantes 

universitarios se afectan por los tipos de instituciones universitarias y por 

las diferentes experiencias educativas en ese nivel.  Añade Astin que es 

importante el impacto de la universidad en la vida del estudiante, y que 

este impacto se puede resumir en tres aspectos principales.  El primer 

aspecto es la percepción que tiene el estudiante respecto a sus atributos 

personales tales como: liderazgo, creatividad, cooperación, 

competitividad, entre otros al momento que se inicia en la universidad.  

Un segundo aspecto, alude al ambiente institucional: programas, 

políticas, facultad, pares y las experiencias educativas a las que se 

exponen los estudiantes.  Finalmente, añade el resultado o acomodo que 

exhibe el estudiante después de haber estado expuesto al ambiente 

universitario por algún tiempo.   El estudiante aprende cuando se siente 

Programas, políticas 

institucionales, facultad, 

pares, experiencias 

educativas a las que se 

exponen, sentido de 

pertenencia, orientaciones 

recibidas: sobre su 

experiencia universitaria, 

tecnología de la sala de 

clases, rol de la 

biblioteca, unidades 

sociales, opciones 

disponibles para 
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parte de la institución.    Este sentido de pertenencia es necesario para 

minimizar el riesgo de deserción estudiantil. 

 

Las instituciones de educación superior tienen la gran encomienda de 

orientar y dirigir a estos jóvenes universitarios desde que son admitidos a 

la universidad.  Es necesario ofrecer actividades de bienvenida y 

orientaciones para que conozcan los servicios accesibles en el campus y 

los recursos humanos con los que cuenta. Greene y Greene, citado en 

Fernández (2004),  señalan la importancia de que al inicio de la 

experiencia universitaria se comparta con el estudiante información 

relacionada a aspectos que caracterizan la experiencia universitaria, tales 

como la filosofía de educación que define el currículo, el grado al cual la 

tecnología se incorpora en la sala de clase, el rol de la biblioteca en el 

proceso de aprendizaje, así como de las unidades sociales principales que 

influyen la vida en el campus y las opciones disponibles para individuos 

con diferentes intereses y necesidades.  Greene y Greene enfatizan el que 

no se prometa nada que no se pueda cumplir y que no se subestimen los 

factores sociales, emotivos y afectivos que pueden influir ampliamente al 

estudiante en su desempeño académico y en su deseo de persistir.  
 

diferentes intereses y 

necesidades, pertenencia, 

cohesión, opciones: 

intereses y necesidades 
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APÉNDICE B 

 

 

INVENTARIO PARA LA INTEGRACIÓN  

A LA VIDA UNIVERSITARIA (I-IVU)  

 

VERSIÓN ORIGINAL 
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APÉNDICE B 

 

Universidad Metropolitana 

Escuela Graduada de Educación 

Programa Doctoral Docencia 

 

INVENTARIO PARA LA INTEGRACIÓN  

A LA VIDA UNIVERSITARIA (I-IVU)  

 

 

I.   Contesta este inventario de acuerdo a tu experiencia en tu primer año de universidad.  Indica cuán de 

acuerdo estás con cada una de las aseveraciones, haciendo una marca de cotejo (√) en el espacio provisto 

con tu respuesta. 

 

 

Aseveraciones 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Indeciso 

1. Sufro de niveles altos de estrés       

2. Mi promedio de escuela superior es 

excelente 

     

3. Estoy indeciso(a) con respecto a la 

carrera que seleccioné 

     

4. Mis padres se interesan por mi 

progreso académico 

     

5. Me falta dinero para comprar mis 

materiales educativos 

     

6. Tengo accesibilidad a los servicios 

institucionales (servicios de salud, 

biblioteca, tecnología, oficinas de 

servicio, laboratorios, etc.) 

     

7. Sufro de ansiedad ante el nuevo 

ambiente universitario 

     

8. Antes de llegar a la universidad 

tenía buenos hábitos de estudio 

     

9. Otra persona eligió por mi lo que 

yo debía estudiar 

     

10. Considero que he desarrollado 

nuevas amistades 

     

11. Estoy satisfecho(a) con los 

servicios que me ofrecen en la 

universidad (servicios de salud, 

biblioteca, tecnología, oficinas de 

servicio, laboratorios, etc.) 

     

12. Estoy desanimado(a)      

13. Manejo adecuadamente mi tiempo      

14. Conozco la descripción de las 

tareas que realizaré ejecutando mi 

carrera 

     

15. Mis compañeros(as) de clase me 

ofrecen ayuda cuando la necesito 

     

16. Los profesores son competentes      
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Aseveraciones 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Indeciso 

17. He estado nervioso(a) 

últimamente 

     

18. Domino el uso de la tecnología      

19. Pienso abandonar mi carrera 

universitaria 

     

20. Hago balance entre mi vida social 

y mis estudios 

     

21. Las facilidades (salones, 

biblioteca, teatro, cafetería, etc.) son 

adecuadas 

     

22. Reconozco que necesito de la 

ayuda de un consejero/a, psicólogo/a 

o trabajador/a social para manejar mi 

adaptación a la universidad 

     

23. Redacto bien      

24. Estoy satisfecho(a) con mis 

estudios 

     

25. Extraño a mis amistades de la 

escuela superior y eso me afecta para 

hacer nuevas amistades en la 

universidad 

     

26. Tengo sentido de pertenencia 

hacia la institución   

     

27. Pensé buscar ayuda con un 

consejero/a, psicólogo/a o 

trabajador/a social, pero desistí 

     

28. Me expreso adecuadamente      

29. Me motiva el hecho de adquirir 

conocimientos que puedo practicar en 

mi futura profesión 

     

30. Socializo con mis compañeros de 

estudio 

     

31. Mis padres me apoyan 

económicamente 

     

32. Los profesores muestran interés 

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

     

33. Tengo miedo a fracasar      

34. Puedo preparar un buen informe 

oral 

     

35. Estoy desorientado(a) respecto a 

lo que estoy estudiando 

     

36. Mis padres me apoyan en mi 

proceso educativo 

     

37. Algunos familiares me apoyan 

económicamente 

     

38. Estoy satisfecho(a) con las 

actividades que se realizan en la 
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Aseveraciones 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Indeciso 

universidad 

39. Soy inseguro(a)      

40. Me quiero transferir a otra 

universidad  

     

41. Deseo terminar la carrera que 

escogí 

     

42. Se me ha hecho difícil motivarme 

en los estudios 

     

43. Recibo el apoyo de mi familia      

44. Se me dificultaría estudiar sin la 

ayuda de la beca federal  

     

45. El ambiente universitario me 

parece extraño 

     

46. Mi relación con los profesores es 

satisfactoria 

     

47. El abandonar la universidad es 

una alternativa que estoy 

considerando 

     

48. Siento compromiso con mis 

estudios 

     

49. Estudiar una carrera universitaria 

es importante para mi 

     

50. Tengo buenos hábitos de estudio      

51. Participo de talleres, seminarios 

educativos, actividades sociales, 

culturales que ofrece la universidad 

     

52. Tengo que trabajar para pagar mis 

estudios 

     

53. Siento mucha satisfacción 

personal con estudiar mi carrera 

     

54. Recibí una orientación que me 

ayudó a conocer los servicios que 

ofrece la Universidad 

     

55. Mi relación con mis compañeros 

de clase carece de cordialidad 

     

56. Comprendo fácilmente los libros 

de texto 

     

57. Mi actitud es positiva      

58. La relación con mis profesores es 

satisfactoria 

     

59. Encuentro difíciles las clases      

60. Tengo problemas, pero los manejo 

adecuadamente para alcanzar mi meta 

académica 

     

61. Conseguí los materiales 

educativos que se me solicitaron para 

los cursos 
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Aseveraciones 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Indeciso 

62. Estoy contento  con la carrera que 

seleccioné 

     

63. Participo de una organización 

estudiantil durante mi primer año de 

universidad 

     

64.  Me compliqué la vida trabajando 

y estudiando 

     

65. Me siento frustrado(a)      

66. Tengo intensiones de darme de 

baja total de la universidad 

     

67. Estoy enfocado(a) en mis estudios      

68. Tengo problemas controlando mis 

emociones 

     

69. Dedico más tiempo a actividades 

sociales que a los estudios 

     

70. Pienso que hubiese estado mejor 

en otra universidad que en esta 

     

71. Me considero un estudiante 

mediocre 

     

72. Me siento bien conmigo mismo 

 

     

73. Los conocimientos adquiridos en 

la escuela superior me capacitaron 

para enfrentarme a las exigencias de 

la universidad 

     

74. Tengo metas claras      

75. Me comunico con los profesores 

en sus horas de oficina 

     

76. La beca cubre todos mis gastos      

77. Me desaliento ante las dificultades      

78. Tengo sentimientos de 

desesperanza 

     

79. Me siento incómodo(a) en la  

universidad 

     

80. Siento que mi proceso de 

adaptación a la universidad ha sido 

difícil 
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Aseveraciones 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Indeciso 

81. Me siento satisfecho con mi 

desempeño académico durante mi 

primer año de universidad 

     

82. Me siento satisfecho con la forma 

en que los profesores evalúan mis 

trabajos y exámenes 

     

83. Soy miembro de una organización 

estudiantil 

     

84. Ante las dificultades, me enfoco 

en mi meta y vuelvo a intentarlo 

     

85. Estoy satisfecho con la oferta 

académica que tengo en la 

universidad 

     

86. Asisto regularmente a mis clases      

87. Me siento solo(a)      

88. Los profesores son poco 

accesibles 

     

89. Cumplo con las asignaciones y 

otras tareas que se me asignan 

     

90.Participo de las actividades 

sociales en la universidad 

     

91. Me deprime estancarme en los 

estudios 

     

92. Siempre tengo en mente lograr mi 

metas académicas 

     

93. El proceso de admisión a la 

universidad fue difícil 

     

94. Mis problemas personales afectan 

mis estudios 

     

95. Estoy descontrolado(a) 

emocionalmente  

     

96. Dejé de alimentarme bien por el 

estrés universitario 

     

97. Tengo problemas de insomnio 

(falta de sueño) por motivo de mis 

estudios 
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Aseveraciones 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Indeciso 

98. Me preparo adecuadamente para 

salir bien en los exámenes 

     

99. Bajé o gané peso durante mi 

primer año por el estrés de los 

estudios 

     

 

II. Contesta con Sí o No 

 

100. Recibí una orientación general para los estudiantes de nuevo ingreso  

 Sí No   

    

101. Recibí orientaciones sobre mi experiencia universitaria 

 Sí No   

 

102. Tomo un curso de Integración a la Vida Universitaria 

 Sí No   

 

 

III. Datos demográficos 

 

 103. Género 

  a. [  ] Femenino 

  b. [  ] Masculino 

 

104. Edad 

 a. [  ] 16-18 años 

 b. [  ] 19-21 años 

 c. [  ] más de 21 años  

 

105. Estatus social 

 

 a. [  ] casado(as) 

 b. [  ] soltero(a) 

 c. [  ] convivo 

 d. [  ] divorciado(a) 

 e. [  ] viudo(a) 

 

106. Residencia permanente 

 

 a. [  ] Zona rural 

 b.   [  ] Zona urbana 

 

 

107. ¿Te hospedas? 

a. [  ] Sí 

b. [  ] No 

 

108. ¿Trabajas? 
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a. [  ] No trabajo 

b. [  ] Trabajo a tiempo parcial 

c. [  ] Trabajo a tiempo completo 

 

 

109. Promedio General: _______________ 

 

 

110. Estudias un grado: 

a. [  ] Bachillerato 

b. [  ] Grado Asociado 

c. [  ] Certificación 

d. [  ] Otra ______________________ 

 

111. Área de Estudio en: 

 

a. [  ] Artes  

b. [  ] Ciencias Administrativas  

c. [  ] Ciencias 

d. [  ] Otra _______________________ 

  

112. Educación del padre 

 

 a. [  ] Ninguna    f. [  ] Grado Asociado 

 b. [  ] 1-9 grado    g. [  ] Bachillerato 

 c. [  ] 10-12 grado    h. [  ] Maestría 

 d. [  ] Algunos cursos universidad  i. [  ] Doctorado 

 e.  [  ] Grado técnico 

 

113.  Educación de la madre 

 

 a. [  ] Ninguna    f. [  ] Grado Asociado 

 b. [  ] 1-9 grado    g. [  ] Bachillerato 

 c. [  ] 10-12 grado    h. [  ] Maestría 

 d. [  ] Algunos cursos universidad  i. [  ] Doctorado 

 e.  [  ] Grado técnico 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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APÉNDICE D 

DOCUMENTO PARA VALIDACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

APÉNDICE D 

 
Universidad Metropolitana 

Escuela Graduada de Educación 
Programa Doctoral Docencia 

 
INVENTARIO PARA LA INTEGRACIÓN  

A LA VIDA UNIVERSITARIA (I-IVU)  
 

(JUICIO DE EXPERTOS) 
Instrucciones: 
 

El siguiente cuestionario se utilizará para la investigación: Construcción y Validación de un 
Instrumento para Medir la Integración a la Vida Universitaria de los Estudiantes de Nuevo Ingreso de una 
Universidad Privada en Puerto Rico.  El propósito de este estudio es desarrollar el I-IVU para la población 
de estudiantes universitarios puertorriqueños.  La investigadora, de acuerdo a la literatura revisada, 
diseñó el inventario considerando las siguientes dimensiones: personal, académica, ocupacional, social, 
económica  y organizacional-interaccionista. 

 
El inventario comienza con unas aseveraciones dirigidas a los estudiantes de nuevo ingreso y su 

proceso de integración a la vida universitaria.  Esta parte consta de noventa y nueve ítems en una escala 
Likert de cinco alternativas.  La segunda parte consiste en tres preguntas que se contestan con Sí o No.  
Finalmente el inventario provee once preguntas de selección múltiple sobre los datos demográficos del 
estudiante. 

 
En la primera parte, conteste el inventario indicando cuán de acuerdo está con que el contenido 

del ítem sea esencial para el propósito del instrumento.  Haga una marca de cotejo (√) en el espacio 
provisto con su respuesta. Puede hacer sugerencias en la línea de comentarios por ítems.  En la segunda 
y tercera parte, deberá contestar si encuentra la aseveración esencial o si sugiere algún cambio a la 
misma.  
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I. Integración a la Vida Universitaria:   Indique cuán de acuerdo está con que el contenido del ítem sea 
esencial para el propósito del instrumento 
  

 
Aseveraciones 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

 
Indeciso 

 
Comentarios 

1. Sufro de niveles altos de estrés  
 

      

2. Mi promedio de escuela 
superior es excelente 

      

3. Estoy indeciso(a) con respecto 
a la carrera que seleccioné 

      

4. Mis padres se interesan por mi 
progreso académico 

      

5. Me falta dinero para comprar 
mis materiales educativos 

      

6. Tengo accesibilidad a los 
servicios institucionales (servicios 
de salud, biblioteca, tecnología, 
oficinas de servicio, laboratorios, 
etc.) 

      

7. Sufro de ansiedad ante el 
nuevo ambiente universitario 

      

8. Antes de llegar a la universidad 
tenía buenos hábitos de estudio 

      

9. Otra persona eligió por mi lo 
que yo debía estudiar 

      

10. Considero que he desarrollado 
nuevas amistades 

      

11. Estoy satisfecho(a) con los 
servicios que me ofrecen en la 
universidad (servicios de salud, 
biblioteca, tecnología, oficinas de 
servicio, laboratorios, etc.) 

      

12. Estoy desanimado(a)       
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Aseveraciones 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

 
Indeciso 

 
Comentarios 

 

13. Manejo adecuadamente mi 
tiempo 
 
 

      

14. Conozco la descripción de las 
tareas que realizaré ejecutando mi 
carrera 

      

15. Mis compañeros(as) de clase 
me ofrecen ayuda cuando la 
necesito 

      

16. Los profesores son 
competentes 
 

      

17. He estado nervioso(a) 
últimamente 
 

      

18. Domino el uso de la tecnología 
 

      

19. Pienso abandonar mi carrera 
universitaria 

      

20. Hago balance entre mi vida 
social y mis estudios 

      

21. Las facilidades (salones, 
biblioteca, teatro, cafetería, etc.) 
son adecuadas 

      

22. Reconozco que necesito de la 
ayuda de un consejero/a, 
psicólogo/a o trabajador/a social 
para manejar mi adaptación a la 
universidad 

      

23. Redacto bien       

24. Estoy satisfecho(a) con mis       
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Aseveraciones 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

 
Indeciso 

 
Comentarios 

estudios 

25. Extraño a mis amistades de la 
escuela superior y eso me afecta 
para hacer nuevas amistades en 
la universidad 

      

26. Tengo sentido de pertenencia 
hacia la institución  siento 
comprometido con la institución 
 

      

27. Pensé buscar ayuda con un 
consejero/a, psicólogo/a o 
trabajador/a social, pero desistí 

      

28. Me expreso adecuadamente  
 

     

29. Me motiva el hecho de adquirir 
conocimientos que puedo 
practicar en mi futura profesión 

      

30. Socializo con mis compañeros 
de estudio 

      

31. Mis padres me apoyan 
económicamente 

      

32. Los profesores muestran 
interés en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

      

33. Tengo miedo a fracasar 
 

      

34. Puedo preparar un buen 
informe oral 

      

35. Estoy desorientado(a) 
respecto a lo que estoy 
estudiando 

      

36. Mis padres me apoyan en mi 
proceso educativo 
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Aseveraciones 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

 
Indeciso 

 
Comentarios 

37. Algunos familiares me apoyan 
económicamente 

      

38. Estoy satisfecho(a) con las 
actividades que se realizan en la 
universidad 

      

39. Soy inseguro(a)  
 

     

40. Me quiero transferir a otra 
universidad  
 

      

41. Deseo terminar la carrera que 
escogí 

      

42. Se me ha hecho difícil 
motivarme en los estudios 

      

43. Recibo el apoyo de mi familia  
 

     

44. Se me dificultaría estudiar sin 
la ayuda de la beca federal  

      

45. El ambiente universitario me 
parece extraño 

      

46. Mi relación con los profesores 
es satisfactoria 

      

47. El abandonar la universidad es 
una alternativa que estoy 
considerando 

      

48. Siento compromiso con mis 
estudios 

      

49. Estudiar una carrera 
universitaria es importante para mi 

      

50. Tengo buenos hábitos de 
estudio 

 
 

     

51. Participo de talleres, 
seminarios educativos, actividades 
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Aseveraciones 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

 
Indeciso 

 
Comentarios 

sociales, culturales que ofrece la 
universidad 

52. Tengo que trabajar para pagar 
mis estudios 

      

53. Siento mucha satisfacción 
personal con estudiar mi carrera 

      

54. Recibí una orientación que me 
ayudó a conocer los servicios que 
ofrece la Universidad 
 
 

      

55. Mi relación con mis 
compañeros de clase carece de 
cordialidad 

      

56. Comprendo fácilmente los 
libros de texto 

      

57. Mi actitud es positiva 
 

      

58. La relación con mis profesores 
es satisfactoria 

      

59. Encuentro difíciles las clases 
 

      

60. Tengo problemas, pero los 
manejo adecuadamente para 
alcanzar mi meta académica 

      

61. Conseguí los materiales 
educativos que se me solicitaron 
para los cursos 

      

62. Estoy contento  con la carrera 
que seleccioné 

      

63. Participo de una organización 
estudiantil durante mi primer año 
de universidad 
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Aseveraciones 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

 
Indeciso 

 
Comentarios 

64.  Me compliqué la vida 
trabajando y estudiando 

      

65. Me siento frustrado(a)  
 

     

66. Tengo intensiones de darme 
de baja total de la universidad 

      

67. Estoy enfocado(a) en mis 
estudios 

      

68. Tengo problemas controlando 
mis emociones 

      

69. Dedico más tiempo a 
actividades sociales que a los 
estudios 
 

      

70. Pienso que hubiese estado 
mejor en otra universidad que en 
esta 
 

      

71. Me considero un estudiante 
mediocre 

      

72. Me siento bien conmigo mismo       

73. Los conocimientos adquiridos 
en la escuela superior me 
capacitaron para enfrentarme a 
las exigencias de la universidad 

      

74. Tengo metas claras 
 

      

75. Me comunico con los 
profesores en sus horas de oficina 

      

76. La beca cubre todos mis 
gastos 
 

      

77. Me desaliento ante las       
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Aseveraciones 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

 
Indeciso 

 
Comentarios 

dificultades 
 

78. Tengo sentimientos de 
desesperanza 

      

79. Me siento incómodo(a) en la  
universidad 

      

80. Siento que mi proceso de 
adaptación a la universidad ha 
sido difícil 

      

81. Me siento satisfecho con mi 
desempeño académico durante mi 
primer año de universidad 

      

82. Me siento satisfecho con la 
forma en que los profesores 
evalúan mis trabajos y exámenes 

      

83. Soy miembro de una 
organización  
estudiantil 

      

84. Ante las dificultades, me 
enfoco en mi meta y vuelvo a 
intentarlo 

      

85. Estoy satisfecho con la oferta 
académica que tengo en la 
universidad 

      

86. Asisto regularmente a mis 
clases 

      

87. Me siento solo(a)       

88. Los profesores son poco 
accesibles 

      

89. Cumplo con las asignaciones y 
otras tareas que se me asignan 

      

90.Participo de las actividades 
sociales en la universidad 
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Aseveraciones 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De 

acuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

 
Indeciso 

 
Comentarios 

91. Me deprime estancarme en los 
estudios 

      

92. Siempre tengo en mente lograr 
mi metas académicas 

      

93. El proceso de admisión a la 
universidad fue difícil 

      

94. Mis problemas personales 
afectan mis estudios 

      

95. Estoy descontrolado(a) 
emocionalmente  

      

96. Dejé de alimentarme bien por 
el estrés universitario 

      

97. Tengo problemas de insomnio 
(falta de sueño) por motivo de mis 
estudios 

      

98. Me preparo adecuadamente 
para salir bien en los exámenes 

      

99. Bajé o gané peso durante mi 
primer año por el estrés de los 
estudios 

      

 
II. Contesta con Sí cuando entienda que la aseveración es esencial para el estudio o No si no es esencial.  Puede hacer 
 comentarios en el área provista para este propósito. 
 
100. Recibí una orientación general para los estudiantes de nuevo ingreso  
 Sí No   
    

Comentario: _____________________________________________________________ 
 
101. Recibí orientaciones sobre mi experiencia universitaria 
 Sí No   
 
   Comentario: _____________________________________________________________ 
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102. Tomo un curso de Integración a la Vida Universitaria 
 Sí No   

 
Comentario: _____________________________________________________________ 

 
III. Datos demográficos - Conteste si la aseveración es esencial o no para el estudio.  Utilice el área de comentarios, de ser 
 necesario. 
 
 103. Género 
  a. [  ] Femenino 
  b. [  ] Masculino 

 
Esencial: _____    No esencial: _____ 
Comentario: _____________________________________________________________ 
 

 
104. Edad 
 a. [  ] 16-18 años 
 b. [  ] 19-21 años 
 c. [  ] más de 21 años 
 

Esencial: _____    No esencial: _____ 
Comentario: _____________________________________________________________ 

 
105. Estatus social 
 
 a. [  ] casado(as) 
 b. [  ] soltero(a) 
 c. [  ] convivo 
 d. [  ] divorciado(a) 
 e. [  ] viudo(a) 
 

Esencial: _____    No esencial: _____ 
Comentario: _____________________________________________________________ 
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106. Residencia permanente 
 
 a. [  ] Zona rural 
 b.   [  ] Zona urbana 
 

Esencial: _____    No esencial: _____ 
Comentario: _____________________________________________________________ 

 
 
107. ¿Te hospedas? 

c. [  ] Sí 
d. [  ] No 

 
Esencial: _____    No esencial: _____ 
Comentario: _____________________________________________________________ 

 
108. ¿Trabajas? 

d. [  ] No trabajo 
e. [  ] Trabajo a tiempo parcial 
f. [  ] Trabajo a tiempo completo 

 
Esencial: _____    No esencial: _____ 
Comentario: _____________________________________________________________ 

 
 

109. Promedio General: _______________ 
 

Esencial: _____    No esencial: _____ 
Comentario: _____________________________________________________________ 

 
110. Estudias un grado: 

a. [  ] Bachillerato 
b. [  ] Grado Asociado 
c. [  ] Certificación 
d. [  ] Otra ______________________ 
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   Esencial: _____    No esencial: _____ 

Comentario: _____________________________________________________________ 
 

111. Área de Estudio en: 
 

e. [  ] Artes  
f. [  ] Ciencias Administrativas  
g. [  ] Ciencias 
h. [  ] Otra _______________________ 
 

Esencial: _____    No esencial: _____ 
Comentario: _____________________________________________________________ 

 
112. Educación del padre 

 
 a. [  ] Ninguna    f. [  ] Grado Asociado 
 b. [  ] 1-9 grado    g. [  ] Bachillerato 
 c. [  ] 10-12 grado   h. [  ] Maestría 
 d. [  ] Algunos cursos universidad i. [  ] Doctorado 
 e.  [  ] Grado técnico 
 

Esencial: _____    No esencial: _____ 
Comentario: _____________________________________________________________ 

 
113.  Educación de la madre 

 
 a. [  ] Ninguna    f. [  ] Grado Asociado 
 b. [  ] 1-9 grado    g. [  ] Bachillerato 
 c. [  ] 10-12 grado   h. [  ] Maestría 
 d. [  ] Algunos cursos universidad i. [  ] Doctorado 
 e.  [  ] Grado técnico 

 

Esencial: _____    No esencial: _____ 
Comentario: _____________________________________________________________ 
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Firma del Experto(a): ___________________________________________  Fecha: ________________________ 

Nombre en letra de molde: _______________________________________ 

 
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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APÉNDICE E 

Universidad Metropolitana 

Escuela Graduada de Educación 

Programa Doctoral Docencia 

 

RESUMEN DEL JUICIO DE EXPERTOS 
  

*El número entre paréntesis es el asignado al cuestionario 

 

Aseveraciones 

 

Comentarios de los Expertos 

 

Correcciones 

1. Sufro de niveles altos de 

estrés  

 

 Experimento niveles altos de estrés en la Universidad. (2) 

 Con frecuencia o a menudo, puedes pensar en otra palabra para 

sufro. (3) 

 Estoy expuesto a niveles altos de estrés. (5) 

 ¿El estudiante debe tomar una prueba de estrés antes? (7) 

 Siempre estoy con niveles altos de estrés. (8) 

Con frecuencia experimento 

niveles altos de estrés en la 

universidad 

2. Mi promedio de escuela 

superior es excelente 
 ¿Para poder comparar con su aprovechamiento en la 

universidad? (2) 

 Mi promedio de escuela superior fue de 3.50 o más. 

(Establecer lo que es excelente para ti.) (8) 

Mi promedio de escuela 

superior fue de 3.50 o más 

3. Estoy indeciso(a) con 

respecto a la carrera que 

seleccioné 

 Igual 

4. Mis padres se interesan 

por mi progreso académico 
 Mis padres se interesan porque tenga buenas notas en la 

universidad. (8) 

Mis padres se interesan porque 

tenga buenas notas en la 

universidad 

5. Me falta dinero para 

comprar mis materiales 

educativos 

 Carezco de recursos económicos para comprar mis materiales 

educativos. (5) 

 Durante este semestre me faltó dinero para comprar mis 

materiales educativos. (8) 

Durante este semestre me faltó 

dinero para comprar mis 

materiales educativos 

6. Tengo accesibilidad a 

los servicios 

institucionales (servicios 

de salud, biblioteca, 

 ¿Qué significa accesibilidad?, añadir al final..en la universidad. 

(2) 

Utilizo los servicios 

institucionales (servicios 

médicos, biblioteca, tecnología, 

oficinas de servicio, 
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Aseveraciones 

 

Comentarios de los Expertos 

 

Correcciones 

tecnología, oficinas de 

servicio, laboratorios, etc.) 

laboratorios, entre otros) 

7. Sufro de ansiedad ante 

el nuevo ambiente 

universitario 

 Experimento ansiedad ante el nuevo ambiente universitario (2) 

 Siento mucha ansiedad... Es natural sentir ansiedad ante los 

cambios, es importante conocer la magnitud. (3) 

 Me crea cierto grado de ansiedad el nuevo ambiente 

universitario. (5) 

 Estoy muy ansioso (a). (8) 

Con frecuencia experimento 

ansiedad ante el ambiente 

universitario 

8. Antes de llegar a la 

universidad tenía buenos 

hábitos de estudio 

 Igual 

9. Otra persona eligió por 

mí lo que yo debía estudiar 
 Otras personas eligieron mis estudios. (5) Otras personas eligieron lo que 

yo debía estudiar 

10. Considero que he 

desarrollado nuevas 

amistades 

 Considero que tengo nuevas amistades. (8) 

 No todos los estudiantes tienen la misma capacidad para hacer 

nuevas amistades. (9) 

Se me hizo fácil hacer nuevas 

amistades en la universidad 

11. Estoy satisfecho(a) con 

los servicios que me 

ofrecen en la universidad 

(servicios de salud, 

biblioteca, tecnología, 

oficinas de servicio, 

laboratorios, etc.) 

 Igual 

12. Estoy desanimado(a)  Me siento desanimado frecuentemente. (3) 

 Carezco de motivación. (5) 

Frecuentemente estoy 

desmotivado 

13. Manejo 

adecuadamente mi tiempo 

 

 Tengo control adecuado del tiempo. (5) Controlo mi tiempo 

14. Conozco la descripción 

de las tareas que realizaré 

ejecutando mi carrera 

 Conozco la descripción de las tareas que realizaré en mi 

(carrera o profesión) (1) 

 Usualmente las tareas dependen del ¨setting¨ en que va a 

trabajar. (2) 

 Cuando trabaje en la carrera que elegí. (3) 

Conozco la descripción de las 

tareas que realizaré en mi 

carrera 
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Aseveraciones 

 

Comentarios de los Expertos 

 

Correcciones 

 Conozco las funciones que realizaré en mi carrera 

profesional.(5) 

 Tengo una idea clara sobre la profesión que elegí. (7) 

 Conozco la descripción de las tareas que realizaré en mi futura 

carrera. (8) 

15. Mis compañeros(as) de 

clase me ofrecen ayuda 

cuando la necesito 

 No creo que este ítem aporte ninguna información importante. 

(9) 

 La Real Academia establece que ya no se utiliza /termino 

género. (11) 

Mis compañeros de clase me 

ofrecen ayuda cuando la 

necesito 

16. Los profesores son 

competentes 

 

 Me es fácil entender a los profesores o siento que los 

profesores conocen su materia y pueden transmitir este 

conocimiento a sus estudiantes. (4) 

 Los profesores son competentes y retadores. (5) 

Los profesores conocen su 

materia y pueden transmitir este 

conocimiento a sus estudiantes 

17. He estado nervioso(a) 

últimamente 

 

 ¿Sobre qué, ambiente universitario? (7) 

 La Real Academia establece que ya no se utiliza /termino 

género (11) 

He estado nervioso últimamente 

en la universidad 

18. Domino el uso de la 

tecnología 

 

 Domino el campo cibernético. (5) Domino la tecnología 

19. Pienso abandonar mi 

carrera universitaria 
 Sustituir pienso por estoy considerando. (3) 

 He considerado abandonar mi carrera universitaria. (5) 

Estoy considerando abandonar 

mi carrera universitaria 

20. Hago balance entre mi 

vida social y mis estudios 
 Mantengo un balance entre mi vida social y los estudios. (5) Mantengo un balance entre mi 

vida social y los estudios 

21. Las facilidades 

(salones, biblioteca, teatro, 

cafetería, etc.) son 

adecuadas 

 Las facilidades físicas de la universidad son adecuadas. (5) 

 Se dice instalaciones físicas, facilidades es una mala traducción 

de ¨facility¨. (11) 

Las instalaciones físicas 

(salones, biblioteca, teatro, 

cafetería, etc.) son adecuadas 

22. Reconozco que 

necesito de la ayuda de un 

consejero/a, psicólogo/a o 

trabajador/a social para 

manejar mi adaptación a la 

universidad 

 Comprendo la necesidad de ayuda profesional para manejar mi 

adaptación a la universidad.(5) 

 Utilizo los servicios de de un consejero/a, psicólogo/a o 

trabajador/a social cuando los necesito. (7) 

Necesito ayuda de un 

consejero/a, psicólogo/a o 

trabajador/a social para manejar 

mi adaptación a la universidad 
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Aseveraciones 

 

Comentarios de los Expertos 

 

Correcciones 

23. Redacto bien  Poseo buenas destrezas de redacción. (3) 

 Tengo pleno dominio en la redacción. (5) 

 Redacto y escribo bien. (8) 

 ¿En qué idioma? Debería ser más específico y no mezclar (12) 

Domino la redacción en español 

24. Estoy satisfecho(a) con 

mis estudios 
 ¿Con qué aspectos? (3) Estoy satisfecho con la carrera 

que seleccioné 

25. Extraño a mis 

amistades de la escuela 

superior y eso me afecta 

para hacer nuevas 

amistades en la 

universidad 

 Sustituir ...y eso me afecta por...y tengo dificultad para...(3) Extraño a mis amistades de la 

escuela superior y eso me 

dificulta para hacer nuevos 

amigos 

26. Tengo sentido de 

pertenencia hacia la 

institución  

 ¿Cuándo se desarrolla ese sentido? Busca otra palabra para 

sentido de pertenencia...Me identifico con la Universidad. (7) 

 Me siento a gusto en la universidad o considero que esta 

universidad es la mejor. (8) 

 La universidad me hace sentir parte de ella o siento que me 

toman en cuenta mis necesidades. (12) 

Me identifico con esta 

universidad 

27. Pensé buscar ayuda 

con un consejero/a, 

psicólogo/a o trabajador/a 

social, pero desistí 

 Aseveración parecida a la 22. (5) 

 Núm. 22 (6) 

 Pensé buscar ayuda con un consejero/a, psicólogo/a o 

trabajador/a social, pero no lo hice. (8) 

 O no sé dónde puedo buscar la ayuda. O no sé el horario y 

requisitos para recibir los servicios. (12) 

Me cuesta adaptarme a esta 

universidad y necesito recibir 

consejería 

28. Me expreso 

adecuadamente 
 Es ambiguo. (2) 

 Poseo destrezas de comunicación excelentes. (5) 

Poseo excelentes destrezas de 

comunicación 

29. Me motiva el hecho de 

adquirir conocimientos 

que puedo practicar en mi 

futura profesión 

 Tengo apertura a la adquisición de nuevos conocimientos hacia 

mi futura profesión. (5) 

Tengo apertura a la adquisición 

de nuevos conocimientos para 

mi futura profesión 

30. Socializo con mis 

compañeros de estudio 
 Socializo con mis compañeros de clase o de universidad. (8) Socializo con mis compañeros 

de clase o de universidad 

31. Mis padres me apoyan  Igual 
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Aseveraciones 

 

Comentarios de los Expertos 

 

Correcciones 

económicamente 

32. Los profesores 

muestran interés en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 Aseveración parecida a la 16. (5) Los profesores muestran interés 

al impartir la materia 

33. Tengo miedo a fracasar 

 
 Tengo miedo al fracaso. (5) Tengo miedo al fracaso 

34. Puedo preparar un 

buen informe oral 
 ¿En qué idioma? (12) Puedo preparar un buen informe 

oral en español 

35. Estoy desorientado(a) 

respecto a lo que estoy 

estudiando 

 Aseveración parecida a la 3. (5) 

 Núm. 22 y 27. (6) 

 Estoy desorientado(a) respecto a la carrera que estoy 

estudiando. (7) 

Estoy desorientado respecto a la 

carrera que estoy estudiando 

36. Mis padres me apoyan 

en mi proceso educativo 
 Mis padres me apoyan en mis cosas de la universidad. (8) Mis padres me apoyan en los 

asuntos de la universidad 

37. Algunos familiares me 

apoyan económicamente 
 Algunos familiares me ayudan económicamente. (8) Algunos familiares me ayudan 

económicamente 

38. Estoy satisfecho(a) con 

las actividades que se 

realizan en la universidad 

 Depende del momento de la administración.  Si es muy pronto 

(al comenzar el semestre, podrían no tener criterios) (1) 

 Especificar qué actividades: sociales, culturales, educativas. (3) 

Estoy satisfecho con las 

actividades sociales, educativas 

y culturales que se realizan en la 

universidad 

39. Soy inseguro(a)  ¿En todo? (2) 

 No tengo confianza en mí mismo(a). (7) 

 Para evitar etiquetar, cambiar por...me siento inseguro(a).  

Añadir con frecuencia o regularmente. (3) 

Regularmente me siento 

inseguro 

40. Me quiero transferir a 

otra universidad  
  Igual 

41. Deseo terminar la 

carrera que escogí 
 Deseo concluir la carrera seleccionada. (5) 

 .Deseo terminar la carrera que escogí, porque me gusta. (8) 

Deseo concluir la carrera que 

escogí porque me gusta 

42. Se me ha hecho difícil 

motivarme en los estudios 
 Aseveración parecida a la 12, modificar. (5) Eliminar, parecida a la 12 

43. Recibo el apoyo de mi 

familia 
 ¿No está implícito en las preguntas 4 y 36? (1) 

 Recibo el apoyo emocional de mi familia. (5) 

Recibo el apoyo emocional de 

mi familia 
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Aseveraciones 

 

Comentarios de los Expertos 

 

Correcciones 

 Recibo el apoyo de mi familia emocionalmente. Núm. 31 

económico, Núm. 36 proceso educativo. (6) 

 Siento el apoyo de mi familia. (8) 

44. Se me dificultaría 

estudiar sin la ayuda de la 

beca federal  

 No podría estudiar sin la ayuda de la beca federal. (8) Igual 

45. El ambiente 

universitario me parece 

extraño 

 ¿Extraño? Busca otra palabra...retante, se ajusta a mi idea de lo 

que pienso y es la universidad. (7) 

El ambiente universitario me 

parece retante 

46. Mi relación con los 

profesores es satisfactoria 
 Mi relación con los profesores es buena. (8) 

 Mi comunicación con los profesores es satisfactoria. (11) 

Mi comunicación con los 

profesores es satisfactoria 

47. El abandonar la 

universidad es una 

alternativa que estoy 

considerando 

 Pregunta 19 (1) 

 Aseveración parecida a la 19. (5) 

 Estoy considerando abandonar la universidad. (8) 

Retener aunque es parecida a la 

19. 

48. Siento compromiso 

con mis estudios 
 Siento compromiso con mis estudios universitarios. (8) Siento compromiso con mis 

estudios universitarios 

49. Estudiar una carrera 

universitaria es importante 

para mi 

 Igual 

50. Tengo buenos hábitos 

de estudio 
 Pregunta 8 (1) Dejar igual, es en la actualidad, 

la pregunta 8 es en escuela 

superior 

51. Participo de talleres, 

seminarios educativos, 

actividades sociales, 

culturales que ofrece la 

universidad 

 Depende del momento de la administración (1) 

 ...actividades sociales y culturales...(11) 

Participo de talleres y, 

seminarios educativos 

52. Tengo que trabajar 

para pagar mis estudios 

 Igual 

53. Siento mucha 

satisfacción personal con 

estudiar mi carrera 

 Siento mucha satisfacción personal con la profesión que 

empecé. (8) 

Siento satisfacción personal con 

la profesión que empecé 

54. Recibí una orientación  Núm. 11. (6) Conozco los servicios que se 
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Aseveraciones 

 

Comentarios de los Expertos 

 

Correcciones 

que me ayudó a conocer 

los servicios que ofrece la 

Universidad 

 Verifica utilizar Universidad con letra mayúscula y minúscula. 

(11) 

ofrecen en la universidad 

55. Mi relación con mis 

compañeros de clase 

carece de cordialidad 

 La relación con mis compañeros(as) en el salón de clases es 

cordial...distante...fria...breve...de parte de el/ella o de parte de 

los otros hacia el/ella. (7) 

 Mi relación con mis compañeros de clase es buena. (8) 

La relación con mis compañeros 

de clase es distante 

56. Comprendo fácilmente 

los libros de texto 

 Igual 

57. Mi actitud es positiva 

 

 Igual 

58. La relación con mis 

profesores es satisfactoria 
 Pregunta 46, eliminar (1) 

 Aseveración parecida a la 46. (5) 

 La comunicación con...en vez de la relación. (11) 

Los profesores están disponibles 

en sus horas de oficina para 

atenderme cuando necesito 

hacerle una consulta sobre la 

clase  

59. Encuentro difíciles las 

clases 

 

 Pregunta 19 y 47 (1) 

 ¿Todas o algunas? 

Encuentro difíciles algunas 

clases 

60. Tengo problemas, pero 

los manejo adecuadamente 

para alcanzar mi meta 

académica 

 ¿Cuales problemas? (2) Tengo problemas personales, 

pero los manejo adecuadamente 

para alcanzar mi meta 

académica 

61. Conseguí los 

materiales educativos que 

se me solicitaron para los 

cursos 

 ...que me solicitaron...corregir. (11) Conseguí los materiales 

educativos que  me solicitaron 

para los cursos 

62. Estoy contento  con la 

carrera que seleccioné 

 Igual 

63. Participo de una 

organización estudiantil 

durante mi primer año de 

universidad 

 He hecho un grupo de amigos en la universidad con los que 

puedo pedir ayuda de ser necesario. (4) 

He hecho un grupo de amigos 

en la universidad con los que 

puedo pedir ayuda de ser 

necesario 

64.  Me compliqué la vida  ¿Complicar? Me afecta el trabajar al mismo tiempo que Me afecta el trabajar y estudiar 
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Aseveraciones 

 

Comentarios de los Expertos 

 

Correcciones 

trabajando y estudiando estudiar. (7) al mismo tiempo 

65. Me siento frustrado(a) 

 

 Igual 

66. Tengo intensiones de 

darme de baja total de la 

universidad 

 Aseveración parecida a la 47. (5) 

 Parece a la 47, eliminar. (6) 

 Tengo intención de darme de baja total de la universidad. (8) 

Parecida a la 47, pero se retiene. 

67. Estoy enfocado(a) en 

mis estudios 

 Igual 

68. Tengo problemas 

controlando mis 

emociones 

 Tengo problemas personales que controlan mis emociones. (5) Tengo problemas personales que 

controlan mis emociones y me 

afectan en los estudios 

69. Dedico más tiempo a 

actividades sociales que a 

los estudios 

 Igual 

70. Pienso que hubiese 

estado mejor en otra 

universidad que en esta 

 Núm. 40 (6) 

 Eliminar...que en esta...porque se sobreentiende. (7) 

 Pienso que hubiese estado mejor en otra universidad. (8) 

 Entiendo que esta aseveración no aporta información 

importante para el estudiantes. (9) 

Pienso que hubiese estado mejor 

en otra universidad 

71. Me considero un 

estudiante mediocre 
 Sustituir mediocre por incompetente u otra. (3) 

 Yo no recomendaría la palabra mediocre (excelente, bueno, 

regular, etc.) (7) 

Me considero un estudiante 

incompetente 

72. Me siento bien 

conmigo mismo 

 Igual 

73. Los conocimientos 

adquiridos en la escuela 

superior me capacitaron 

para enfrentarme a las 

exigencias de la 

universidad 

 Igual 

74. Tengo metas claras 

 

 Igual 

75. Me comunico con los 

profesores en sus horas de 
 Cuando necesito ayuda de un profesor, puedo contar con ella. 

(4) 

Cuando necesito ayuda de un 

profesor, puedo contar con ella 
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Aseveraciones 

 

Comentarios de los Expertos 

 

Correcciones 

oficina 

76. La beca cubre todos 

mis gastos 

 

 Núm. 44 (6) Igual 

77. Me desaliento ante las 

dificultades 

 

 Me desaliento ante las dificultades que he tenido en la 

universidad. (8) 

Me desaliento ante las 

dificultades que he tenido en la 

universidad 

78. Tengo sentimientos de 

desesperanza 
 Me siento desilusionado(a) en la universidad. (8) Igual 

79. Me siento incómodo(a) 

en la  universidad 

 Igual 

80. Siento que mi proceso 

de adaptación a la 

universidad ha sido difícil 

 Igual 

81. Me siento satisfecho 

con mi desempeño 

académico durante mi 

primer año de universidad 

 Depende de la fecha de administración, si es el primer semestre 

no aplica. (1) 

  

Igual 

82. Me siento satisfecho 

con la forma en que los 

profesores evalúan mis 

trabajos y exámenes 

 Igual 

83. Soy miembro de una 

organización  

estudiantil 

 Pregunta 63.  No se debe dividir la aseveración y continuar en 

la otra página. (1) 

 Se parece a la 63. (6) 

 Se recomienda no dividir aseveraciones. (11) 

Me interesaría participar de 

alguna organización estudiantil 

84. Ante las dificultades, 

me enfoco en mi meta y 

vuelvo a intentarlo 

 me fijo o me empeño....en vez de me enfoco (8) Igual 

85. Estoy satisfecho con la 

oferta académica que 

tengo en la universidad 

 Esto los estudiantes no lo entienden.  Estoy satisfecho con los 

cursos que ofrece esta universidad. (8) 

Estoy satisfecho con los cursos 

que ofrece esta universidad 

86. Asisto regularmente a 

mis clases 
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Aseveraciones 

 

Comentarios de los Expertos 

 

Correcciones 

87. Me siento solo(a)  Núm. 78 (6) Igual 

88. Los profesores son 

poco accesibles 
 Núm. 58, 46, 32, 16. (6) Igual 

89. Cumplo con las 

asignaciones y otras tareas 

que se me asignan 

 Cumplo con las asignaciones y 

otras tareas 

90.Participo de las 

actividades sociales en la 

universidad 

 Pregunta 51. (1) 

 Actividades sociales/culturales/deportivas. (12) 

Participo de las actividades 

sociales, culturales y deportivas 

en la universidad 

91. Me deprime 

estancarme en los estudios 
 Me preocupa…pensar otra palabra estancarme. (3) 

 ¿Deprime? Mejor entristece. (7) 

Me preocupa atrasarme en los 

estudios 

92. Siempre tengo en 

mente lograr mi metas 

académicas 

 …lograr mis metas…, Núm. 74 (6) Retener, aunque es parecida a la 

74. 

93. El proceso de admisión 

a la universidad fue difícil 
 No creo que sea importante esta pregunta de la manera en que 

está redactada. Siento orgullo de entrar a esta Universidad. (4) 

 Me fue difícil entrar a esta universidad. (8) 

 Ya el estudiante está admitido. (10) 

Me enorgullece haber entrado a 

esta universidad 

94. Mis problemas 

personales afectan mis 

estudios 

 Retener, parecida, pero no igual 

a  la 68 

95. Estoy descontrolado(a) 

emocionalmente  
 Afectado (12) Frecuentemente experimento 

estados de descontrol 

96. Dejé de alimentarme 

bien por el estrés 

universitario 

 Igual 

97. Tengo problemas de 

insomnio (falta de sueño) 

por motivo de mis estudios 

 Igual 

98. Me preparo 

adecuadamente para salir 

bien en los exámenes 

 ¿Cuáles son los parámetros para definir adecuado, tiempo de 

anticipar, estrategia de estudio de acuerdo al estilo de 

aprendizaje? ¿manejo del volumen del material para un  solo 

examen? (10) 

Dedico tiempo en la preparación 

para los exámenes 

99. Bajé o gané peso  Depende de la fecha de administración, si es el primer semestre Mi peso se ha afectado durante 
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Aseveraciones 

 

Comentarios de los Expertos 

 

Correcciones 

durante mi primer año por 

el estrés de los estudios 

no aplica. (1) 

 Aseveración parecida a la 68. (5) 

 Núm. 96. (6) 

 Mi peso se ha afectado durante mi primer año por el estrés de 

los estudios. (8) 

 Dividir en dos aseveraciones. (11) 

mi primer semestre por el estrés 

de los estudios 

 

Otros comentarios: 

 No dividir las aseveraciones por página. (1) )(11) 

 Podrían ser todas pertinentes, quizás sería bueno agruparlas por dimensión.(6) (7) 

 Se repiten ¨items¨ aunque pueden ayudar a validar contestaciones.(6) 

 Hacer la salvedad de que es durante su primer semestre de estudios. (7) 

 Cambiaría en las dimensiones organizacional-interaccionista por ambiente institucional. El ambiente institucional - proceso de enseñanza-

aprendizaje es considerado por Nilda Ocasio (2001) como un sistema de elementos interrelacionados con el estudiantado y el profesorado 

participando en cambios de comportamientos y experiencias e interaccionando en un ambiente académico.  Según ella, cada componente 

trae a la tarea del salón de clases un conjunto de valores, características personales y expectativas dentro de un contexto social que, en 

nuestro caso, es el puertorriqueño. (8) 

 Añadir otros ítems como: Los profesores me asustan, las matemáticas no me gustan, el inglés es bien difícil, en mi casa soy el primero en 

estudiar en la universidad. (8) 

 

 

II. Contesta con Sí  cuando entienda que la aseveración es esencial para el estudio o No si no es esencial.  Puede hacer comentarios en el área 

provista para este propósito.  

 

100. Recibí una orientación general para los estudiantes de nuevo ingreso (Sustituir por Recibí una orientación general sobre la universidad 

para estudiantes de nuevo ingreso) 

 

Comentarios: 

 Recibí una orientación general sobre la universidad para estudiantes de nuevo ingreso.  ¿Fue efectiva la orientación? (2) 

 Esto puede ayudar en cuanto a bajar ansiedad de primer año. (6) 

 Explorar si participó de alguna experiencia en escuela superior de cursos pre-universitarios, investigaciones, ferias, programas,  etc. (8) 

 

101. Recibí orientaciones sobre mi experiencia universitaria (Me orientaron sobre las diferencias entre la escuelas superior y la universidad y el 

proceso de adaptación que tendría que enfrentar) 
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Comentarios: 

 No está clara. (2) 

 No entiendo a qué te refieres (3) 

 Por quién.  Quizás la primera aporta a esta aseveración, me parece que van de la mano. (6) 

 No entiendo, clarificar. (7) 

 o experiencia de primer año (8) 

 sobre la experiencia universitaria (12) 

 

102. Tomo un curso de Integración a la Vida Universitaria (añadir tiempo) durante mi primer semestre académico 

 

Comentarios: 

 ¿Durante el año o en verano? ¿Cuándo es más importante en el año o antes de comenzar? (6) 

 Este curso es esencial para darle las herramientas adecuadas a los estudiantes para el éxito universitario. (9) 

 

 

III. Datos demográficos 

 

 103. Género (Dejar) 

   

Comentarios: 

 Hacer comparaciones entre género es positivo y se pueden hacer planes de trabajo. (6) 

 Cada género tiene sus necesidades. (9) 

 

 

 

104. Edad (Dejar) 

  

Comentarios: 

 Esto puede ayudar en términos de expectativas. (6) 

 Mejorar 15-17 años (menores de edad), 18-20 (limbo legal), 21 o más (adultos legalmente) (12) 

 

 

 

105. Estatus social (Dejar) 
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Comentarios: 

 Ayuda en cuanto a disponibilidad, compromisos, entre otros.  Si hay niños, compromisos económicos, situaciones emocionales. (6) 

 

106. Residencia permanente (Dejar) 

 

Comentarios: 

 Las visiones de lugar afectan. (6)  

 

 

107. ¿Te hospedas? (Dejar) 

 

Comentarios: 

 Los ajustes necesarios hay que evaluarlos. (6) 

 Te hospedas o tienes un apartamento como hospedaje (12) 

 

 

108. ¿Trabajas? (Dejar) 

 

Comentarios: 

 Las necesidades económicas pueden afectar enormemente el desempeño académico.  Además del tiempo disponible para estudiar. 

 

 

 

109. Promedio General: _______________ (Añadir de escuela superior y también añadir IGS) 

 

Comentarios: 

 ¿De la escuela? No necesario.  Depende de fecha. (1) 

 Dónde el estudiante se encuentra académicamente, puede tener muchísimos compromisos y tener buenas notas o lo contrario. (6) 

 IGS, ¿promedio al entrar o de semestre?(8) 

 

 

 

110. Estudias un grado: (Sustituir por aspiro a completar) 

    

Comentarios: 

 Sustituir estudias por...aspiro a completar...(3) 
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111. Área de Estudio en: (Cambiar por Facultad y espacio para que ellos lo llenen) 

 

 

Comentarios: 

 Añadir Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales (1) 

 Me pregunto si ellos(as) conocen esas categorías o si es recomendable que ellos escriban su facultad. (3) 

 Ciencias Naturales. (8) 

 

  

112. Educación del padre (Igual) 

.  

Comentarios: 

 Es importante saber escolaridad,  estudiantes de primera generación confrontan situaciones como por ejemplo tener que quedarse hasta 

tarde en la universidad y muchos padres no entienden y es un problema, entre otras situaciones. (6) 

 

 

  

113.  Educación de la madre (Igual) 

 

 

Comentarios: 

  

 

Otros comentarios: 

 En esta parte incluir cuántos universitarios hay en el hogar. (8) 

 Hacer alguna pregunta si es padre/madre y si está en estos momentos esperando un hijo/a. (12) 

 

 

 

Rev. final  oct/2011 
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APÉNDICE F 

INVENTARIO PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

APÉNDICE F 

 



173 

 

 

 



174 

 

 

 



175 

 

 

 



176 

 

 

 



177 

 

 

 



178 

 

 

 



179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE G 

CARTA DEL RECTOR  

AUTORIZANDO EL ESTUDIO 
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APÉNDICE I 
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APÉNDICE K 
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APÉNDICE K 

Universidad Metropolitana 

Escuela Graduada de Educación 

Programa Doctoral Docencia 

 

TABLA DE ITEMS DONDE SE INVIERTE LA ESCALA 

 

 

A mayor puntuación, mayor integración 

 

 Totalmente de acuerdo = 1 

 De acuerdo = 2 

 Indeciso = 3 

 En desacuerdo = 4 

 Totalmente en desacuerdo = 5 

  

 

Ítems 

Se invierte 

la escala 

  

1. Con frecuencia experimento niveles altos de estrés en la universidad X 

2. Mi promedio de escuela superior fue de 3.50 o más  

3. Estoy indeciso con respecto a la carrera que seleccioné X 

4. Mis padres se interesan porque tenga buenas notas en la universidad  

5. Durante este semestre me faltó dinero para comprar mis materiales educativos X 

6. Utilizo los servicios institucionales (servicios médicos, biblioteca, tecnología, 

oficinas de servicio, laboratorios, entre otros) 

 

7. Con frecuencia experimento ansiedad ante el ambiente universitario X 

8. Antes de llegar a la universidad tenía buenos hábitos de estudio  

9. Otras personas eligieron lo que yo debía estudiar X 

10. Se me hizo fácil hacer nuevas amistades en la universidad  

11. Estoy satisfecho con los servicios que me ofrecen en la universidad (servicios 

de salud, biblioteca, tecnología, oficinas de servicio, laboratorios, etc.) 

 

12. Frecuentemente estoy desmotivado X 

13. Controlo mi tiempo  

14. Conozco la descripción de las tareas que realizaré en mi carrera  

15. Mis compañeros de clase me ofrecen ayuda cuando la necesito  

16. Los profesores conocen su materia y pueden transmitir este conocimiento a 

sus estudiantes 

 

17. He estado nervioso últimamente en la universidad X 

18. Domino la tecnología  

19. Estoy considerando abandonar mi carrera universitaria X 

20. Mantengo un balance entre mi vida social y los estudios  

21. Las instalaciones físicas (salones, biblioteca, teatro, cafetería, etc.) son 

adecuadas 

 

22. Necesito ayuda de un consejero/a, psicólogo/a o trabajador/a social para 

manejar mi adaptación a la universidad 

X 

23. Domino la redacción en español  

24. Estoy satisfecho con la carrera que seleccioné  
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Ítems 

Se invierte 

la escala 

25. Extraño a mis amistades de la escuela superior y eso me dificulta para hacer 

nuevos amigos 

X 

26. Me identifico con esta universidad  

27. Me cuesta adaptarme a esta universidad y necesito recibir consejería X 

28. Poseo excelentes destrezas de comunicación  

29. Tengo apertura a la adquisición de nuevos conocimientos para mi futura 

profesión 

 

30. Socializo con mis compañeros de clase o de universidad  

31. Mis padres me apoyan económicamente  

32. Los profesores muestran interés al impartir la materia  

33. Tengo miedo al fracaso X 

34. Puedo preparar un buen informe oral en español  

35. Estoy desorientado respecto a la carrera que estoy estudiando X 

36. Mis padres me apoyan en los asuntos de la universidad  

37. Algunos familiares me ayudan económicamente  

38. Estoy satisfecho con las actividades sociales, educativas y culturales que se 

realizan en la universidad 

 

39. Regularmente me siento inseguro X 

40. Me quiero transferir a otra universidad X 

41. Deseo concluir la carrera que escogí porque me gusta  

42. Se me ha hecho difícil motivarme en los estudios X 

43. Recibo el apoyo emocional de mi familia  

44. Se me dificultaría estudiar sin la ayuda de la beca federal X 

45. El ambiente universitario me parece retante X 

46. Mi comunicación con los profesores es satisfactoria  

47. El abandonar la universidad es una alternativa que estoy considerando X 

48. Siento compromiso con mis estudios universitarios  

49. Estudiar una carrera universitaria es importante para mi  

50. Tengo buenos hábitos de estudio  

51. Participo de talleres y seminarios educativos  

52. Tengo que trabajar para pagar mis estudios  

53. Siento satisfacción personal con la profesión que empecé  

54. Conozco los servicios que se ofrecen en la universidad  

55. La relación con mis compañeros de clase es distante X 

56. Comprendo fácilmente los libros de texto  

57. Mi actitud es positiva  

58. Los profesores están disponibles en sus horas de oficina para atenderme 

cuando necesito hacerle una consulta sobre la clase  

 

59. Encuentro difíciles algunas clases X 

60. Tengo problemas personales, pero los manejo adecuadamente para alcanzar 

mi meta académica 

 

61. Conseguí los materiales educativos que  me solicitaron para los cursos  

62. Estoy contento con la carrera que seleccioné  

63. He hecho un grupo de amigos en la universidad con los que puedo pedir 

ayuda de ser necesario 

 

64. Me afecta el trabajar y estudiar al mismo tiempo X 

65. Me siento frustrado X 
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Ítems 

Se invierte 

la escala 

66. Tengo intensiones de darme de baja total de la universidad X 

67. Estoy enfocado en mis estudios  

68. Tengo problemas personales que controlan mis emociones y me afectan en los 

estudios 

X 

69. Dedico más tiempo a actividades sociales que a los estudios X 

70. Pienso que hubiese estado mejor en otra universidad X 

71. Me considero un estudiante incompetente X 

72. Me siento bien conmigo mismo  

73. Los conocimientos adquiridos en la escuela superior me capacitaron para 

enfrentarme a las exigencias de la universidad 

 

74. Tengo metas claras  

75. Cuando necesito ayuda de un profesor, puedo contar con ella  

76. La beca cubre todos mis gastos  

77. Me desaliento ante las dificultades que he tenido en la universidad X 

78. Tengo sentimientos de desesperanza X 

79. Me siento incómodo en la  universidad X 

80. Siento que mi proceso de adaptación a la universidad ha sido difícil X 

81. Me siento satisfecho con mi desempeño académico durante mi primer año de 

universidad 

 

82. Me siento satisfecho con la forma en que los profesores evalúan mis trabajos y 

exámenes 

 

83. Me interesaría participar de alguna organización estudiantil  

84. Ante las dificultades, me enfoco en mi meta y vuelvo a intentarlo  

85. Estoy satisfecho con los cursos que ofrece esta universidad  

86. Asisto regularmente a mis clases  

87. Me siento solo X 

88. Los profesores son poco accesibles X 

89. Cumplo con las asignaciones y otras tareas  

90. Participo de las actividades sociales, culturales y deportivas en la universidad  

91. Me preocupa atrasarme en los estudios X 

92. Siempre tengo en mente lograr mis metas académicas  

93. Me enorgullece haber entrado a esta universidad  

94. Mis problemas personales afectan mis estudios X 

95. Frecuentemente experimento estados de descontrol X 

96. Dejé de alimentarme bien por el estrés universitario X 

97. Tengo problemas de insomnio (falta de sueño) por motivo de mis estudios X 

98. Dedico tiempo en la preparación para los exámenes  

99. Mi peso se ha afectado durante mi primer semestre por el estrés de los 

estudios 

X 

 

 

Cantidad de ítems donde se invierte la escala = 40 

Ítems: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 19, 22, 25, 27, 33, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 55, 59, 64, 65, 66, 68, 69, 

70, 71, 77, 78, 79, 80, 87, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 99 

 

Rev. 28/sept/2012 
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APÉNDICE L 

CORRELACIÓN TOTAL DE ÍTEMS 

PROGRAMA SPSS 
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APENDICE  L 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1. Con frecuencia experimento niveles altos de 

estrés en la universidad 
377.38 2105.572 .174 .950 

2. Mi promedio de escuela superior fue de 3.50 o 

más 
376.22 2092.984 .228 .950 

3. Estoy indeciso con respecto a la carrera que 

seleccioné 
375.71 2074.937 .520 .949 

4. Mis padres se interesan porque tenga buenas 

notas en la universidad 
375.48 2084.315 .521 .949 

5. Durante este semestre me faltó dinero para 

comprar mis materiales educativos 
376.85 2084.090 .292 .950 

6. Utilizo los servicios institucionales (servicios 

médicos, biblioteca, tecnología, oficinas de servicio, 

laboratorios, entre otros) 

375.63 2095.361 .380 .950 

7. Con frecuencia experimento ansiedad ante el 

ambiente universitario 
376.70 2094.628 .242 .950 

8. Antes de llegar a la universidad tenía buenos 

hábitos de estudio 
376.82 2158.250 -.309 .952 

9. Otras personas eligieron lo que yo debía estudiar 377.61 2138.157 -.147 .951 

10. Se me hizo fácil hacer nuevas amistades en la 

universidad 
375.87 2077.659 .478 .949 

11. Estoy satisfecho con los servicios que me 

ofrecen en la universidad (servicios de salud, 

biblioteca, tecnología, oficinas de servicio, 

laboratorios, etc.) 

375.67 2103.494 .284 .950 

12. Frecuentemente estoy desmotivado 376.18 2058.313 .516 .949 

13. Controlo mi tiempo 376.39 2063.678 .583 .949 

14. Conozco la descripción de las tareas que 

realizaré en mi carrera 
375.84 2081.618 .515 .949 

15. Mis compañeros de clase me ofrecen ayuda 

cuando la necesito 
376.13 2081.263 .400 .950 

16. Los profesores conocen su materia y pueden 

transmitir este conocimiento a sus estudiantes 
375.86 2082.500 .466 .949 

17. He estado nervioso últimamente en la 

universidad 
376.67 2088.286 .294 .950 
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18. Domino la tecnología 375.94 2093.559 .335 .950 

19. Estoy considerando abandonar mi carrera 

universitaria 
375.44 2091.374 .407 .950 

20. Mantengo un balance entre mi vida social y los 

estudios 
376.25 2065.292 .552 .949 

21. Las instalaciones físicas (salones, biblioteca, 

teatro, cafetería, etc.) son adecuadas 
375.56 2097.916 .376 .950 

22. Necesito ayuda de un consejero/a, psicólogo/a o 

trabajador/a social para manejar mi adaptación a la 

universidad 

376.23 2072.198 .463 .949 

23. Domino la redacción en español 375.98 2081.375 .426 .949 

24. Estoy satisfecho con la carrera que seleccioné 375.62 2080.843 .479 .949 

25. Extraño a mis amistades de la escuela superior y 

eso me dificulta para hacer nuevos amigos 
375.97 2108.468 .173 .950 

26. Me identifico con esta universidad 376.12 2081.526 .439 .949 

27. Me cuesta adaptarme a esta universidad y 

necesito recibir consejería 
375.66 2093.414 .406 .950 

28. Poseo excelentes destrezas de comunicación 375.90 2087.114 .465 .949 

29. Tengo apertura a la adquisición de nuevos 

conocimientos para mi futura profesión 
375.84 2075.160 .597 .949 

30. Socializo con mis compañeros de clase o de 

universidad 
375.53 2092.564 .475 .949 

31. Mis padres me apoyan económicamente 376.03 2092.176 .281 .950 

32. Los profesores muestran interés al impartir la 

materia 
375.85 2072.528 .631 .949 

33. Tengo miedo al fracaso 377.48 2103.836 .166 .950 

34. Puedo preparar un buen informe oral en español 375.99 2078.469 .519 .949 

35. Estoy desorientado respecto a la carrera que 

estoy estudiando 
375.75 2075.355 .521 .949 

36. Mis padres me apoyan en los asuntos de la 

universidad 
375.71 2089.687 .353 .950 

37. Algunos familiares me ayudan económicamente 377.29 2128.291 -.022 .951 

38. Estoy satisfecho con las actividades sociales, 

educativas y culturales que se realizan en la 

universidad 

376.08 2086.389 .348 .950 

39. Regularmente me siento inseguro 376.15 2054.590 .601 .949 

40. Me quiero transferir a otra universidad 375.93 2096.755 .271 .950 

41. Deseo concluir la carrera que escogí porque me 

gusta 
375.62 2094.426 .329 .950 

42. Se me ha hecho difícil motivarme en los estudios 376.42 2050.497 .653 .949 
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43. Recibo el apoyo emocional de mi familia 375.85 2070.465 .537 .949 

44. Se me dificultaría estudiar sin la ayuda de la 

beca federal 
378.73 2132.365 -.086 .951 

45. El ambiente universitario me parece retante 377.42 2140.872 -.130 .951 

46. Mi comunicación con los profesores es 

satisfactoria 
376.08 2074.368 .503 .949 

47. El abandonar la universidad es una alternativa 

que estoy considerando 
375.62 2071.134 .507 .949 

48. Siento compromiso con mis estudios 

universitarios 
375.44 2074.958 .666 .949 

49. Estudiar una carrera universitaria es importante 

para mi 
375.24 2098.099 .487 .950 

50. Tengo buenos hábitos de estudio 376.35 2064.313 .534 .949 

51. Participo de talleres y seminarios educativos 376.90 2073.927 .391 .950 

52. Tengo que trabajar para pagar mis estudios 377.35 2154.543 -.226 .952 

53. Siento satisfacción personal con la profesión que 

empecé 
375.64 2083.608 .471 .949 

54. Conozco los servicios que se ofrecen en la 

universidad 
375.94 2077.059 .492 .949 

55. La relación con mis compañeros de clase es 

distante 
376.25 2073.542 .459 .949 

56. Comprendo fácilmente los libros de texto 376.22 2083.213 .498 .949 

57. Mi actitud es positiva 375.58 2078.976 .658 .949 

58. Los profesores están disponibles en sus horas 

de oficina para atenderme cuando necesito hacerle 

unaconsulta sobre la clase 

375.88 2081.985 .461 .949 

59. Encuentro difíciles algunas clases 377.74 2108.839 .179 .950 

60. Tengo problemas personales, pero los manejo 

adecuadamente para alcanzar mi meta académica 
376.15 2098.611 .237 .950 

61. Conseguí los materiales educativos que me 

solicitaron para los cursos 
376.11 2077.789 .458 .949 

62. Estoy contento con la carrera que seleccioné 375.52 2074.586 .558 .949 

63. He hecho un grupo de amigos en la universidad 

con los que puedo pedir ayuda de ser necesario 
375.70 2089.045 .407 .950 

64. Me afecta el trabajar y estudiar al mismo tiempo 376.62 2091.051 .273 .950 

65. Me siento frustrado 376.15 2060.236 .560 .949 

66. Tengo intensiones de darme de baja total de la 

universidad 
375.38 2098.051 .381 .950 

67. Estoy enfocado en mis estudios 375.69 2069.487 .621 .949 
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68. Tengo problemas personales que controlan mis 

emociones y me afectan en los estudios 
376.22 2066.942 .496 .949 

69. Dedico más tiempo a actividades sociales que a 

losestudios 
376.21 2074.853 .494 .949 

70. Pienso que hubiese estado mejor en otra 

universidad 
375.97 2094.530 .315 .950 

71. Me considero un estudiante incompetente 375.58 2086.080 .517 .949 

72. Me siento bien conmigo mismo 375.70 2066.712 .639 .949 

73. Los conocimientos adquiridos en la escuela 

superior me capacitaron para enfrentarme a las 

exigencias de la universidad 

376.32 2075.136 .421 .949 

74. Tengo metas claras 375.48 2076.857 .682 .949 

75. Cuando necesito ayuda de un profesor, puedo 

contar con ella 
375.76 2076.141 .606 .949 

76. La beca cubre todos mis gastos 376.79 2104.895 .147 .951 

77. Me desaliento ante las dificultades que he tenido 

en la universidad 
376.42 2062.601 .627 .949 

78. Tengo sentimientos de desesperanza 376.02 2064.229 .573 .949 

79. Me siento incómodo en la universidad 375.72 2075.724 .556 .949 

80. Siento que mi proceso de adaptación a la 

universidad ha sido difícil 
376.05 2069.195 .506 .949 

81. Me siento satisfecho con mi desempeño 

académico durante mi primer año de universidad 
375.93 2055.380 .703 .949 

82. Me siento satisfecho con la forma en que los 

profesores evalúan mis trabajos y exámenes 
376.03 2075.989 .559 .949 

83. Me interesaría participar de alguna organización 

estudiantil 
376.29 2089.562 .313 .950 

84. Ante las dificultades, me enfoco en mi meta y 

vuelvo a intentarlo 
375.55 2086.646 .590 .949 

85. Estoy satisfecho con los cursos que ofrece esta 

universidad 
375.77 2078.386 .553 .949 

86. Asisto regularmente a mis clases 375.49 2082.294 .588 .949 

87. Me siento solo 375.97 2065.155 .557 .949 

88. Los profesores son poco accesibles 376.25 2083.063 .380 .950 

89. Cumplo con las asignaciones y otras tareas 375.64 2091.171 .568 .949 

90. Participo de las actividades sociales, culturales y 

deportivas en la universidad 
376.89 2081.581 .341 .950 

91. Me preocupa atrasarme en los estudios 378.42 2155.351 -.370 .951 

92. Siempre tengo en mente lograr mis metas 

académicas 
375.34 2083.289 .636 .949 
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93. Me enorgullece haber entrado a esta universidad 375.73 2079.844 .512 .949 

94. Mis problemas personales afectan mis estudios 376.38 2068.051 .522 .949 

95. Frecuentemente experimento estados de 

descontrol 
376.02 2064.104 .583 .949 

96. Dejé de alimentarme bien por el estrés 

universitario 
376.28 2112.057 .110 .951 

97. Tengo problemas de insomnio (falta de sueño) 

por motivo de mis estudios 
376.40 2078.576 .385 .950 

98. Dedico tiempo en la preparación para los 

exámenes 
375.99 2074.010 .600 .949 

99. Mi peso se ha afectado durante mi primer 

semestre por el estrés de los estudios 
376.48 2089.732 .260 .950 
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APÉNDICE M 

 
Universidad Metropolitana 

Escuela Graduada de Educación 

Programa Doctoral Docencia 

 

Tabla de Eliminación de Ítems 
 

Dimensión Núm. 

Item 

Item Correlación 

Total 

Eliminados 

Por 

correlación 

Eliminados 

por ítems 

parecidos 

Personal-

Emocional 

1 Con frecuencia experimento niveles altos 

de estrés en la universidad 

.180 X  

 7 Con frecuencia experimento ansiedad ante 

el ambiente universitario  

.234 X  

 12 Frecuentemente estoy desmotivado  .495  X 

 17 He estado nervioso últimamente en la 

universidad  

.389   

 22 Necesito ayuda de un consejero/a, 

psicólogo/a o trabajador/a social para 

manejar mi adaptación a la universidad  

.506   

 27 Me cuesta adaptarme a la universidad y 

necesito recibir consejería  

.490  X 

 33 Tengo miedo al fracaso  .185 X  

 39 Regularmente me siento inseguro  .577   

 42 Se me ha hecho difícil motivarme en los 

estudios  

.681   

 47 El abandonar la universidad es una 

alternativa que estoy considerando 

.492   

 53 Siento satisfacción con la profesión que 

empecé  

.486  X 

 57 Mi actitud es positiva .569   

 60 Tengo problemas personales, pero los 

manejo adecuadamente para alcanzar mi 

meta académica 

.135 X  

 65 Me siento frustrado .623   

 68 Tengo problemas personales que controlan 

mis emociones y me afectan en los 

estudios  

.539  X 

 72 Me siento bien conmigo mismo  .595   

 77 Me desaliento ante las dificultades que he 

tenido en la universidad 

.536   

 78 Tengo sentimientos de desesperanza  .573   

 84 Ante las dificultades, me enfoco en mi 

meta y vuelvo a intentarlo 

.515   

 87 Me siento solo .589   

 94 Mis problemas personales afectan mis 

estudios  

.614   

 95 Frecuentemente experimento estados de 

descontrol  

.614   

 96 Dejé de alimentarme bien por el estrés  .242 X X 

 97 Tengo problemas de insomnio (falta de 

sueño) por motivos de mis estudios  

.393  X 



201 

 

Dimensión Núm. 

Item 

Item Correlación 

Total 

Eliminados 

Por 

correlación 

Eliminados 

por ítems 

parecidos 

 99 Mi peso se ha afectado durante mi primer 

semestre por el estrés de los estudios  

.318   

      

Psicológica-

Académica 

2 Mi promedio de escuela superior fue de 

3.50 o más 

 

.213 X  

 8 Antes de llegar a la universidad tenía 

buenos hábitos de estudio  

-.237 X X 

 13 Controlo mi tiempo .545   

 18 Domino la tecnología  .352   

 23 Domino la redacción en español .393   

 28 Poseo excelentes destrezas de 

comunicación 

.387   

 34 Puedo preparar un buen informe oral en 

español 

.484   

 48 Siento compromiso con mis estudios 

universitarios 

.536   

 50 Tengo buenos hábitos de estudio  .404   

 56 Comprendo fácilmente los libros de texto  .489   

 59 Encuentro difícil algunas clases .030 X  

 61 Conseguí los materiales educativos que se 

me solicitaron para los cursos  

.345   

 67 Estoy enfocado en mis estudios   .614   

 71 Me considero un estudiante incompetente .417   

 73 Los conocimientos adquiridos en la escuela 

superior me capacitaron para enfrentarme a 

las exigencias de la universidad  

.437   

 81 Me siento satisfecho con mi desempeño 

académico durante mi primer año de 

universidad  

.644   

 86 Asisto regularmente a mis clases  .575   

 89 Cumplo con las asignaciones y otras tareas  .556   

 91 Me preocupa atrasarme en los estudios -.225 X  

 92 Siempre tengo en mente lograr mis metas 

académicas  

.535  X 

 98 Dedico tiempo en la preparación para los 

exámenes 

.437   

      

Psicológica-

Ocupacional 

3 Estoy indeciso con respecto a la carrera 

que seleccioné 

.510   

 9 Otras personas eligieron lo que yo debía 

estudiar 

-.150 X  

 14 Conozco la descripción de las tareas que 

realizaré en mi carrera 

.475   

 19 Estoy considerando abandonar mi carrera 

universitaria 

.427  X 

 24 Estoy satisfecho con la carrera que 

seleccioné 

.502  X 

 29 Tengo apertura a la adquisición de nuevos 

conocimientos para mi futura profesión 

.387   
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Dimensión Núm. 

Item 

Item Correlación 

Total 

Eliminados 

Por 

correlación 

Eliminados 

por ítems 

parecidos 

 35 Estoy desorientado respecto a la carrera 

que estoy estudiando 

.482   

 41 Deseo concluir la carrera que escogí 

porque me gusta 

.380  X 

 49 Estudiar una carrera universitaria es 

importante para mi 

.419   

 62 Estoy contento con la carrera que 

seleccioné 

.503   

 74 Tengo metas claras .683   

      

Sociológica 4 Mis padres se interesan porque tenga 

buenas notas en la universidad 

.374  X 

 10 Se me hizo fácil hacer nuevas amistades en 

la universidad 

.341   

 15 Mis compañeros de clase me ofrecen 

ayuda cuando la necesito 

.412   

 20 Mantengo un balance entre mi vida social 

y mis estudios  

.522   

 25 Extraño a mis amistades de la escuela 

superior y eso me dificulta para hacer 

nuevos amigos  

.295   

 30 Socializo con mis compañeros de clase o 

universidad  

.436   

 36 Mis padres me apoyan en los asuntos de la 

universidad  

.375   

 43 Recibo el apoyo emocional  de mi familia  .369  X 

 46 Mi comunicación con los profesores es 

satisfactoria  

.537   

 55 La relación con mis compañeros de clase 

es distante 

.388   

 63 He hecho un grupo de amigos en la 

universidad con los que puedo pedir ayuda 

de ser necesario 

.489   

 69 Dedico más tiempo a actividades sociales 

que a los estudios 

.360   

 75 Cuando necesito ayuda de un profesor, 

puedo contar con ella  

.624   

      

Económica 5 Durante este semestre me faltó dinero para 

comprar mis materiales educativos 

.251 X  

 31 Mis padres me apoyan económicamente  .322   

 37 Algunos familiares me ayudan 

económicamente 

.032 X  
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Dimensión Núm. 

Item 

Item Correlación 

Total 

Eliminados 

Por 

correlación 

Eliminados 

por ítems 

parecidos 

 44 Se me dificultaría estudiar sin la ayuda de 

la beca federal 

-.122 X X 

 52 Tengo que trabajar para pagar mis estudios -.174 X  

 64 Me afecta el trabajar y estudiar al mismo 

tiempo  

.251 X  

 76 La beca cubre todos mis gastos  .169 X X 

      

Organizacional

-Interaccionista 

 

6 Utilizo los servicios institucionales 

(servicios médicos, biblioteca, tecnología, 

oficinas de servicio, laboratorios, entre 

otros)  

.388  X 

 11 Estoy satisfecho con los servicios que me 

ofrecen en la universidad (servicios de 

salud, biblioteca, tecnología, oficinas de 

servicio, laboratorios, etc.) 

.316 X X 

 16 Los profesores conocen su materia y 

pueden transmitir este conocimiento a sus 

estudiantes 

.371  X 

 21 Las instalaciones físicas (salones, 

biblioteca, teatro, cafetería) son adecuadas 

.420  X 

 26 Me identifico con esta universidad .433  X 

 32 Los profesores muestran interés al impartir 

la materia 

.539   

 38 Estoy satisfecho con las actividades 

sociales, educativas y culturales que se 

realizan en la universidad 

.339   

 40 Me quiero transferir a otra universidad  .382 X X 

 45 El ambiente universitario me parece retante  -.062 X  

 51 Participo de talleres y seminarios 

educativos  

.324   

 54 Conozco los servicios que se ofrecen en la 

universidad 

.473   

 58 Los profesores están disponibles en sus 

horas de oficina para atenderme cuando 

necesito hacerle una consulta sobre la clase 

.479  X 

 66 Tengo intenciones de darme de baja total 

de la universidad 

.440  X 

 70 Pienso que hubiese estado mejor en otra 

universidad  

.385  X 
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Dimensión Núm. 

Item 

Item Correlación 

Total 

Eliminados 

Por 

correlación 

Eliminados 

por ítems 

parecidos 

 79 Me siento incómodo en la universidad .559   

 80 Siento que mi proceso de adaptación a la 

universidad ha sido difícil 

.575   

 82 Me siento satisfecho con la forma en que 

los profesores evalúan mis trabajos y 

exámenes  

.536   

 83 Me interesaría participar de alguna 

organización estudiantil  

.297   

 85 Estoy satisfecho con los cursos que ofrece 

esta universidad 

.518   

 88 Los profesores son poco accesibles  .434  X 

 90 Participo de las actividades sociales, 

culturales y deportivas en la universidad  

.301  X 

 93 Me enorgullece haber entrado a esta 

universidad 

.506   
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APÉNDICE N 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 

SM17. He estado nervioso últimamente en la universidad .076 .602 .084 -.068 

SM22. Necesito ayuda de un consejero, psicólogo o trabajador 

social para manejar mi adaptación a la universidad 

.120 .655 .223 .016 

SM39. Regularmente me siento inseguro .155 .563 .332 .209 

SM42.Se me ha hecho difícil motivarmeen los estudios .293 .567 .358 .146 

SM47. El abandonar la universidad es una alternativa que estoy 

considerando 

.023 .349 .592 .136 

SM57. Mi actitud es positiva .589 .342 .034 .206 

SM65. Me siento frustrado .234 .610 .349 .040 

SM72. Me siento bien conmigo mismo .459 .423 .109 .247 

SM77. Me desaliento ante las dificultades que he tenido en la 

universidad 

.009 .479 .477 .214 

SM78. Tengo sentimientos de desesperanza .095 .531 .400 .210 

SM84. Ante las dificultades, me enfoco en mi meta y vuelvo a 

intentarlo 

.493 .185 .117 .283 

SM87. Me siento solo .129 .549 .220 .474 

SM94. Mis problemas personales afectan mis estudios .162 .706 .200 .169 

SM95. Frecuentemente experimento estados de descontrol .152 .674 .296 .087 

SM99. Mi peso se ha afectado durante mi primer semestre por el 

estrés de los estudios 

-.039 .563 .092 -.111 

SM13. Controlo mi tiempo .487 .331 .116 .079 

SM18. Domino la tecnología .445 .054 .022 .156 

SM23. Domino la redacción en español .497 .025 .097 .159 

SM28. Poseo excelentes destrezas de comunicación .266 .045 .011 .632 

SM34. Puedo preparar un buen informe oral en español .535 .166 .026 .235 

SM48. Siento compromiso con mis estudos universitarios .600 .130 .188 .147 

SM50. Tengo buenos hábitos de estudio .427 .316 .260 -.028 

SM56. Comprendo fácilmente los libros de texto .548 .130 .119 .158 

SM61. Conseguí los materiales educativos que me solicitaron para 

las clases 

.362 .003 .144 .151 
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SM67. Estoy enfocado en mis estudios .560 .473 .119 -.041 

SM71. Me considero un estudiante incompetente .140 .229 .464 .074 

SM73. Los conocimientos adquiridos en la escuela superior me 

capacitaron para enfrentarme a las exigencias de la universidad 

.385 .380 .017 .060 

SM81. Me siento satisfecho con mi desempeño académico durante 

mi primer año de universidad 

.563 .250 .213 .279 

SM86. Asisto regularmente a mis clases .672 .189 .111 .104 

SM89. Cumplo con las asignaciones y otras tareas .612 .135 .163 .240 

SM98. Dedico tiempo en la preparación para los exámenes .292 .230 .315 .096 

SM3. Estoy indeciso con respecto a la carrera que seleccioné .171 .208 .633 .004 

SM14. Conozco la descripción de las tareas que realizaré en mi 

carrera 

.479 .009 .407 .100 

SM29. Tengo apertura a la adquisición de nuevos conocimientos 

para mi futura profesión 

.363 -.073 .404 .189 

SM35. Estoy desorientado respecto a la carrera que estoy 

estudiando 

.193 .195 .572 -.022 

SM49. Estudiar una carrera universitaria es importante para mi .578 .103 -.016 .150 

SM62. Estoy contento con la carrera que seleccioné .503 .039 .425 -.044 

SM74. Tengo metas claras .673 .391 .118 .163 

SM10. Se me hizo fácil hacer nuevas amistades en la universidad .174 .042 .087 .637 

SM15. Mis compañeros de clase me ofrecen ayuda cuando la 

necesito 

.210 .469 -.115 .334 

SM20. Mantengo un balance entre mi vida social y los estudios .364 .479 .101 .137 

SM25. Extraño a mis amistades de la escuela superior y eso me 

dificulta para hacer nuevos amigos 

-.053 .276 .217 .292 

SM30. Socializo con mis compañeros de clase o de universidad .438 .071 -.027 .587 

SM36. Mis padres me apoyan en los asuntos de la universidad .563 .135 -.198 .118 

SM46. Mi comunicación con los profesores es satisfactoria .291 .330 .345 .125 

SM55. La relación con mis compañeros de clase es distante -.012 .226 .263 .569 

SM63. He hecho un grupo de amigos en la universidad con los que 

puedo pedir ayuda de ser necesario 

.343 .169 .038 .626 

SM69. Dedico más tiempo a actividades sociales que a los estudios .079 .147 .490 .173 
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SM75. Cuando necesito ayuda de un profesor, puedo contar con 

ella 

.614 .356 .182 -.111 

SM31. Mis padres me apoyan económicamente .270 .384 -.109 -.016 

SM32. Los profesores muestran interés al impartir la materia .534 .187 .282 -.063 

SM38. Estoy satisfecho con las actividades sociales, educativas y 

culturales que se realizan en la universidad 

.452 -.066 .127 .062 

SM51. Participo de talleres y seminarios educativos .213 -.104 .305 .394 

SM54. Conozco los servicios que se ofrecen en la universidad .346 .141 .309 .119 

SM79. Me siento incómodo en la universidad .076 .230 .699 .231 

SM80. Siento que mi proceso de adaptación a la univerisdad ha 

sido difícil 

.173 .328 .351 .421 

SM82.Me siento satisfecho con la forma en que los profesores 

evalúan mis trabajos y exámenes 

.469 .334 .270 -.073 

SM83. Me interesaría participar de alguna organización estudiantil .258 -.229 .216 .555 

SM85. Estoy satisfecho con los cursos que ofrece esta universidad .545 -.024 .445 .024 

SM93. Me enorgullece haber entrado a esta universidad .643 -.029 .210 .150 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 13 iterations. 
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APÉNDICE O 

 
Universidad Metropolitana 

Escuela Graduada de Educación 

Programa Doctoral Docencia 

 

Tabla Análisis del Análisis Factorial 
 

Factor Valor 

Item  

Núm.  

Item 

Item Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

Empírica 

Decisión Final 

Factor 1 .487 13 Controlo mi tiempo Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .479 14 Conozco la descripción 

de las tareas que 

realizaré en mi carrera 

Psicológica-

Ocupacional 

Académica-

Organizacional 

Conceptual 

Ocupacional  

 .445 18 Domino la tecnología  Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .497 23 Domino la redacción 

en español 

Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .534 32 Los profesores 

muestran interés al 

impartir la materia 

Organizacional-

Interaccionista 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .535 34 Puedo preparar un buen 

informe oral en español 

Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .563 36 Mis padres me apoyan 

en los asuntos de la 

universidad 

Sociológica Académica-

Organizacional 

Conceptual 

Sociológica 

 .452 38 Estoy satisfecho con 

las actividades sociales, 

educativas y culturales 

que se realizan en la 

universidad 

Organizacional-

Interaccionista 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .600 48 Siento compromiso con 

mis estudios 

universitarios 

Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .578 49 Estudiar una carrera 

universitaria es 

importante para mi 

Psicológica- 

Ocupacional 

Académica-

Organizacional 

Conceptual 

Ocupacional 

 .427 50 Tengo buenos hábitos 

de estudio  

Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .346 54 Conozco los servicios 

que se ofrecen en la 

universidad 

Organizacional- 

Interaccionista 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .548 56 Comprendo fácilmente 

los libros de texto  

Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .589 57 Mi actitud es positiva Psicológica 

Personal-

Emocional 

Académica-

Organizacional 

Conceptual 

Psicológica 

 .362 61 Conseguí los materiales 

educativos que se me 

solicitaron para los 

cursos  

Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .503 62 Estoy contento con la 

carrera que seleccioné 

Psicológica-

Ocupacional 

Académica-

Organizacional 

Conceptual 

Ocupacional 
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Factor Valor 

Item  

Núm.  

Item 

Item Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

Empírica 

Decisión Final 

 .560 67 Estoy enfocado en mis 

estudios 

Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .459 72 Me siento bien 

conmigo mismo 

Psicológica 

Personal-

Emocional 

Académica-

Organizacional 

Conceptual 

Psicológica 

 .385 73 Los conocimientos 

adquiridos en la 

escuela superior me 

capacitaron para 

enfrentarme a las 

exigencias de la 

universidad 

Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .673 74 Tengo metas claras Psicológica-

Ocupacional 

Académica-

Organizacional 

Conceptual 

Ocupacional 

 .614 75 Cuando necesito ayuda 

de un profesor, puedo 

contar con ella 

Sociológica Académica-

Organizacional 

Conceptual 

Sociológica 

 .563 81 Me siento satisfecho 

con mi desempeño 

académico durante mi 

primer año de 

universidad 

Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .469 82 Me siento satisfecho 

con la forma en que los 

profesores evalúan mis 

trabajos y exámenes  

Organizacional- 

Interaccionista 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .493 84 Ante las dificultades, 

me enfoco en mi meta 

y vuelvo a intentarlo 

Psicológica 

Personal-

Emocional 

Académica-

Organizacional 

Conceptual 

Psicológica 

 .545 85 Estoy satisfecho con 

los cursos que ofrece 

esta universidad 

Organizacional- 

Interaccionista 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .672 86 Asisto regularmente a 

mis clases 

Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .612 89 Cumplo con las 

asignaciones y otras 

tareas 

Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .643 93 Me enorgullece haber 

entrado a esta 

universidad 

Organizacional-

Interaccionista 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

 .292 98 Dedico tiempo en la 

preparación para los 

exámenes 

Psicológica- 

Académica 

Académica-

Organizacional 

Empírica 

       

Factor 2 .469 15 Mis compañeros de 

clase me ofrecen ayuda 

cuando la necesito 

Sociológica Psicológica Conceptual 

Sociológica 

 .602 17 He estado nervioso 

últimamente 

Psicológica 

Personal-

Emocional 

Psicológica Empírica 

 .479 20 Mantengo un balance 

entre mi vida social y 

mis estudios  

Sociológica Psicológica Conceptual 

Sociológica  
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Factor Valor 

Item  

Núm.  

Item 

Item Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

Empírica 

Decisión Final 

 .655 22 Necesito ayuda de un 

consejero, psicólogo o 

trabajador social para 

manejar mi adaptación 

a la universidad  

Psicológica 

Personal-

Emocional 

Psicológica Empírica 

 .384 31 Mis padres me apoyan 

económicamente 

Económica Psicológica Empírica 

 .563 39 Regularmente me 

siento inseguro 

Psicológica 

Personal-

Emocional 

Psicológica Empírica 

 .567 42 Se me ha hecho difícil 

motivarme en los 

estudios  

Psicológica 

Personal-

Emocional 

Psicológica Empírica 

 .610 65 Me siento frustrado Psicológica 

Personal-

Emocional 

Psicológica Empírica 

 .479 77 Me desaliento ante las 

dificultades que he 

tenido en la 

universidad 

Psicológica 

Personal-

Emocional 

Psicológica Empírica 

 .531 78 Tengo sentimientos de 

desesperanza  

Psicológica 

Personal-

Emocional 

Psicológica Empírica 

 .549 87 Me siento solo Psicológica 

Personal-

Emocional 

Psicológica Empírica 

 .706 94 Mis problemas 

personales afectan mis 

estudios 

Psicológica 

Personal-

Emocional 

Psicológica Empírica 

 .674 95 Frecuentemente 

experimento estados de 

descontrol 

Psicológica 

Personal-

Emocional 

Psicológica Empírica 

 .563 99 Mi peso se ha afectado 

durante mi primer 

semestre por el estrés 

de los estudios 

Psicológica 

Personal-

Emocional 

Psicológica Empírica 

       

Factor 3 .633 3 Estoy indeciso con 

respecto a la carrera 

que seleccioné 

Psicológica-

Ocupacional 

Ocupacional Empírica 

 .404 29 Tengo apertura a la 

adquisición de nuevos 

conocimientos para mi 

futura profesión 

Psicológica- 

Ocupacional 

Ocupacional Empírica 

 .572 35 Estoy desorientado 

respecto a la carrera 

que estoy estudiando 

Psicológica-

Ocupacional 

Ocupacional Empírica 

 .345 46 Mi comunicación con 

los profesores es 

satisfactoria 

Sociológica Ocupacional Conceptual 

Sociológica 

 .592 47 El abandonar la 

universidad es una 

alternativa que estoy 

Psicológica 

Personal-

Emocional 

Ocupacional Empírica 
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Factor Valor 

Item  

Núm.  

Item 

Item Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

Empírica 

Decisión Final 

considerando 

 .490 69 Dedico más tiempo a 

actividades sociales 

que a los estudios 

Sociológica Ocupacional Conceptual 

Sociológica 

 .464 71 Me considero un 

estudiante 

incompetente 

Psicológica 

Académica 

Ocupacional Empírica 

 .699 79 Me siento incómodo en 

la universidad 

Organizacional- 

Interaccionista 

Ocupacional Empírica 

       

Factor 4 .637 10 Se me hizo fácil hacer 

nuevas amistades en la 

universidad 

Sociológica Sociológica Empírica 

 .292 25  Extraño a mis 

amistades de la escuela 

superior y eso me 

dificulta para hacer 

nuevos amigos 

Sociológica Sociológica Empírica 

 .632 28 Poseo excelentes 

destrezas de 

comunicación 

Psicológica- 

Académica 

Sociológica Empírica 

 .587 30 Socializo con mis 

compañeros de clase o 

universidad 

Sociológica Sociológica Empírica 

 .394 51 Participo de talleres y 

seminarios educativos  

Organizacional- 

Interaccionista 

Sociológica Empírica 

 .569 55 La relación con mis 

compañeros de clase es 

distante 

Sociológica Sociológica Empírica 

 .490 63 He hecho un grupo de 

amigos en la 

universidad con los que 

puedo pedir ayuda de 

ser necesario 

Sociológica Sociológica Empírica 

 .421 80 Siento que mi proceso 

de adaptación a la 

universidad ha sido 

difícil 

Organizacional- 

Interaccionista 

Psicológica Empírica 

 .555 83 Me interesaría 

participar de alguna 

organización 

estudiantil 

Organizacional- 

Interaccionista 

Sociológica Empírica 
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APÉNDICE P 

 

INVENTARIO PARA LA INTEGRACIÓN  
A LA VIDA UNIVERSITARIA (I-IVU)  

 
 

I. Contesta este inventario de acuerdo a tu experiencia en tu primer año de universidad.  Indica 
cuán de acuerdo estás con cada una de las aseveraciones, haciendo un círculo alrededor del 
número en la escala.  
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O1. Estoy indeciso con respecto a la carrera 
que seleccioné 

1 2 3 4 5 

S2. Se me hizo fácil hacer nuevas amistades 
en la universidad 

5 4 3 2 1 

AO3. Controlo mi tiempo 5 4 3 2 1 

O4. Conozco la descripción de las tareas 
que realizaré en mi carrera 

5 4 3 2 1 

S5. Mis compañeros de clase me ofrecen 
ayuda cuando la necesito 

5 4 3 2 1 

P6. He estado nervioso últimamente en la 
universidad 

1 2 3 4 5 

AO7. Domino la tecnología 5 4 3 2 1 

S8. Mantengo un balance entre mi vida 
social y los estudios 

5 4 3 2 1 

P9. Necesito ayuda de un consejero/a, 
psicólogo/a o trabajador/a social para 
manejar mi adaptación a la universidad 

1 2 3 4 5 

AO10. Domino la redacción en español 5 4 3 2 1 

S11. Extraño a mis amistades de la escuela 
superior y eso me dificulta para hacer 
nuevos amigos 

1 2 3 4 5 

S12. Poseo excelentes destrezas de 
comunicación 

5 4 3 2 1 

O13. Tengo apertura a la adquisición de 
nuevos conocimientos para mi futura 
profesión 

5 4 3 2 1 

S14. Socializo con mis compañeros de clase 
o de universidad 

5 4 3 2 1 

P15. Mis padres me apoyan 
económicamente 

5 4 3 2 1 

AO16. Los profesores muestran interés al 
impartir la materia 

5 4 3 2 1 
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AO17. Puedo preparar un buen informe oral 
en español 

5 4 3 2 1 

O18. Estoy desorientado respecto a la 
carrera que estoy estudiando 

1 2 3 4 5 

S19. Mis padres me apoyan en los asuntos 
de la universidad 

5 4 3 2 1 

AO20. Estoy satisfecho con las actividades 
sociales, educativas y culturales que se 
realizan en la universidad 

5 4 3 2 1 

P21. Regularmente me siento inseguro 1 2 3 4 5 

P22. Se me ha hecho difícil motivarme en 
los estudios 

1 2 3 4 5 

S23. Mi comunicación con los profesores es 
satisfactoria 

5 4 3 2 1 

O24. El abandonar la universidad es una 
alternativa que estoy considerando 

1 2 3 4 5 

AO25. Siento compromiso con mis estudios 
universitarios 

5 4 3 2 1 

O26. Estudiar una carrera universitaria es 
importante para mi 

5 4 3 2 1 

AO27. Tengo buenos hábitos de estudio 5 4 3 2 1 

S28. Participo de talleres y seminarios 
educativos 

5 4 3 2 1 

AO29. Conozco los servicios que se ofrecen 
en la universidad 

5 4 3 2 1 

S30. La relación con mis compañeros de 
clase es distante 

1 2 3 4 5 

AO31. Comprendo fácilmente los libros de 
texto 

5 4 3 2 1 

P32. Mi actitud es positiva 5 4 3 2 1 

AO33. Conseguí los materiales educativos 
que  me solicitaron para los cursos 

5 4 3 2 1 

O34. Estoy contento con la carrera que 
seleccioné 

5 4 3 2 1 

S35. He hecho un grupo de amigos en la 
universidad con los que puedo pedir ayuda 
de ser necesario 

5 4 3 2 1 

P36. Me siento frustrado 1 2 3 4 5 

AO37. Estoy enfocado en mis estudios 5 4 3 2 1 

S38. Dedico más tiempo a actividades 
sociales que a los estudios 

1 2 3 4 5 

O39. Me considero un estudiante 
incompetente 

1 2 3 4 5 
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P40. Me siento bien conmigo mismo 5 4 3 2 1 

AO41. Los conocimientos adquiridos en la 
escuela superior me capacitaron para 
enfrentarme a las exigencias de la 
universidad 

5 4 3 2 1 

O42. Tengo metas claras 5 4 3 2 1 

S43. Cuando necesito ayuda de un profesor, 
puedo contar con ella 

5 4 3 2 1 

P44. Me desaliento ante las dificultades que 
he tenido en la universidad 

1 2 3 4 5 

P45. Tengo sentimientos de desesperanza 1 2 3 4 5 

O46. Me siento incómodo en la  universidad 1 2 3 4 5 

S47. Siento que mi proceso de adaptación a 
la universidad ha sido difícil 

1 2 3 4 5 

AO48. Me siento satisfecho con mi 
desempeño académico durante mi primer 
año de universidad 

5 4 3 2 1 

AO49. Me siento satisfecho con la forma en 
que los profesores evalúan mis trabajos y 
exámenes 

5 4 3 2 1 

S50. Me interesaría participar de alguna 
organización estudiantil 

5 4 3 2 1 

P51. Ante las dificultades, me enfoco en mi 
meta y vuelvo a intentarlo 

5 4 3 2 1 

AO52. Estoy satisfecho con los cursos que 
ofrece esta universidad 

5 4 3 2 1 

AO53. Asisto regularmente a mis clases 5 4 3 2 1 

P54. Me siento solo 1 2 3 4 5 

AO55. Cumplo con las asignaciones y otras 
tareas 

5 4 3 2 1 

AO56. Me enorgullece haber entrado a esta 
universidad 

5 4 3 2 1 

P57. Mis problemas personales afectan mis 
estudios 

1 2 3 4 5 

P58. Frecuentemente experimento estados 
de descontrol 

1 2 3 4 5 

AO59. Dedico tiempo en la preparación 
para los exámenes 

5 4 3 2 1 

P60. Mi peso se ha afectado durante mi 
primer semestre por el estrés de los 
estudios 

1 2 3 4 5 

PUNTUACIÓN TOTAL  

AO=Académica Organizacional P=Psicológica O=Ocupacional      S=Sociológica 
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Niveles de Interpretación: 
 
  Integración Alta  265-300 
 
  Integración Moderada 215-264 
 
  Integración Baja  1-214  
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