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CAPÍTULO I 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA RETENCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ADULTOS  
 
Introducción  
 

La presencia de los estudiantes adultos en las instituciones de 

educación superior ya no es más una tendencia emergente, es toda una 

realidad (Kerka, 1989).  En los últimos años, tanto en los Estados Unidos       

( Eurich, 1990) como en Puerto Rico (Yordán, 1996), muchos adultos 

ingresan a los centros universitarios desde sus lugares de trabajo.  Buscan en 

estas instituciones educativas desde programas de literacia, desarrollo 

personal, certificaciones y grados universitarios hasta cursos al nivel doctoral 

(Wonacott, 2001).  Sin embargo, la retención de estos estudiantes plantea 

retos, tanto para los facultad como para la administración universitaria, 

quienes en su mayoría están acostumbrados a lidiar con estudiantes 

tradicionales.      

Esta investigación pretende identificar los factores que inciden en la 

retención de los estudiantes adultos del Programa AVANCE,  programa de 

educación universitaria para adultos desarrollado por la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  En esta investigación se analizó la 

aplicabilidad del modelo de abandono-retención de estudiantes adultos de 

Bean y Metzner (1985) a una cohorte de estudiantes admitidos al Programa 

AVANCE de 9 recintos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  A 
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tales fines, se realizó un análisis de regresión múltiple dirigido por un 

diagrama de trayectoria de ruta o “path análisis” para identificar los factores 

que inciden en la retención de los estudiantes universitarios adultos de la 

UIPR.   

A continuación se presentan los antecedentes los cuales incluyen una 

breve descripción de los programas de admisión universitaria que 

actualmente existen en Puerto Rico, el marco conceptual, las preguntas y la 

definición de variables que dirigen esta investigación.   

Antecedentes 
 

La participación de los estudiantes adultos o no tradicionales en la 

educación superior ha crecido dramáticamente (Eurich, 1990). Datos del 

National Center for Educational Statistics (NCES, 1998) estiman que para el 

año 2008, los estudiantes no tradicionales subgraduados representarán cerca 

del 40% de todos los estudiantes universitarios de los Estados Unidos.  Esto 

implica que una población que anteriormente estaba conformada por 

estudiantes tradicionales, ahora se está reconfigurando hacia una de 

personas adultas. (Eurich, 1990).  

Esta nueva población de estudiantes representa una proporción 

creciente de los estudiantes universitarios (Eurich, 1990; Bean y Metzner, 

1985).  Kerka (2001), los clasifica como el segmento de la población 

universitaria de más rápido crecimiento, destacando que el 41% de la 

población universitaria en los Estados Unidos tiene más de 25 años y que 
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cerca del 12% es de 40 años o más.  Estos estudiantes presentan diversas 

características y circunstancias de vida que afectan su participación en la 

educación universitaria (Kerka, 1989).  Mientras que los estudiantes 

tradicionales asisten al colegio o universidad por razones académicas y 

sociales, para los estudiantes no tradicionales las razones académicas son las 

más importantes. Por lo general, en los E.E.U.U. los estudiantes tradicionales 

entre los 18-24 años de edad están matriculados a tiempo completo y residen 

en la universidad. Los estudiantes no tradicionales tienen 25 años o más, son 

estudiantes a tarea parcial, no residen en la universidad y en su mayoría 

tienen responsabilidades laborales y familiares.  Además, se distinguen por la 

poca intensidad y duración de su interacción con las estructuras sociales de la 

institución y exhiben diferencias significativas en su envolvimiento académico 

y vida personal (Bean & Metzner, 1985). 

Según Rivera (1987), el acceso a oportunidades educativas que le 

permitan al individuo desarrollar y evidenciar sus habilidades, se ha 

convertido en un principio central de nuestra sociedad como instrumento de 

justicia social. Por tal razón, el proceso de abrir las puertas de la educación 

post-secundaria y pasar del acceso de unos pocos al acceso potencial de 

todos, responde a la meta de facilitar el óptimo desarrollo de cada persona.  

Este acceso se justifica por las siguientes causas: (a) la educación post-

secundaria se ve como un vehículo de movilidad social que promueve la 

igualdad de oportunidades a toda la población, (b) la explosión del 
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conocimiento, la diversificación de la actividad económica y la especialización 

del mercado de empleos, requieren recursos humanos lo más competentes 

posibles, (c) la complejidad de la vida social, de las instituciones democráticas 

y de la interacción humana requieren niveles más elevados de formación 

personal, (d) la educación post-secundaria pospone la entrada de millares de 

jóvenes al mercado de empleo y los filtra a diversos niveles de dicho 

mercado, incrementando la probabilidad de empleo y, (e) importantes 

estudios han demostrado que un graduado de universidad tiene mejores 

oportunidades y más seguridad de empleo.  

Sin embargo, este acceso ilimitado a una educación universitaria viene 

acompañado de consecuencias negativas. Es un hecho que tanto en los 

Estados Unidos como en Puerto Rico, un alto por ciento de los estudiantes 

que ingresa a estas instituciones no obtiene un diploma universitario dentro 

de un período de tiempo razonable y se retira temporera o parcialmente de la 

actividad de estudios (Rivera, 1987: 190). El que un estudiante abandone la 

universidad representa una pérdida tanto para la sociedad, como para las 

instituciones educativas y para el individuo. Para la sociedad, representa una 

reducción en el nivel de entrenamiento de los individuos que entran a la 

fuerza laboral (Bean y Metzner, 1985). Por otro lado, la competitividad 

comercial que enfrenta el país, requiere que un por ciento mayor de la 

población esté educada a niveles más altos.  Existe un reclamo de acceso a 

profesiones más productivas y de mayor prestigio social de algunos grupos 
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hasta entonces marginados.  Las personas con mayor educación aportan 

económicamente al Estado y utilizan menos los servicios sociales de 

bienestar. (College Board, 1994).  

Para las instituciones universitarias, en especial aquellas que dependen 

en el 70% o más de sus ingresos por concepto de matrícula (Bialek, 1998), la 

deserción produce una reducción en la matrícula, y por consiguiente, en los 

ingresos (Rivera, 1987:192).  El que un estudiante abandone sin completar 

sus estudios universitarios, representa la pérdida de 3 o 4 años de ingresos 

por concepto de matrícula en un programa de bachillerato (Bean, 1990b).  

Para Tinto (1987: 130), cada abandono crea una vacante en el cuerpo de 

estudiantes que bien pudo haber sido cubierta por otro estudiante que bien 

pudo persistir hasta completar un grado universitario.  

Por último para el individuo, también ocasiona implicaciones 

económicas, sociales y psicológicas.  Económicas, ya que abandonar la 

universidad representa una pérdida desde un 15 % (Bean, 1990a) hasta un 

46.5% (Pascarella & Terenzini, 1991: 501) de los ingresos que hubiera 

recibido de haber terminado sus estudios universitarios. Sociales, porque 

representa un derroche de talento, un retroceso personal, una pérdida de 

tiempo y esfuerzo; psicológicas en términos de su auto-imagen y el sentido 

de fracaso, entre otras (Rivera, 1987; Bean y Metzner, 1985). Como 

resultado, muy pocas personas cuestionan los beneficios sociales y 
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económicos que conlleva el poseer una fuerza laboral con un alto nivel 

educativo. 

Los programas universitarios para adultos en Puerto Rico 
 

En Puerto Rico, durante la década de 1990, también se observaron 

cambios en la población de estudiantes universitarios.  Muchos centros 

universitarios comenzaron o ampliaron su oferta académica para incluir 

programas específicamente diseñados para los grupos de estudiantes adultos 

o no tradicionales. Para lidiar con estos estudiantes, las universidades han 

desarrollado tres estrategias o etapas (Kerka, 1997).  Estas son: (a) la etapa 

de laizzez faire, la cual implica que la institución no ofrece servicio organizado 

alguno para esta población de estudiantes, (b) la etapa separatista, la cual 

pretende segregar estos estudiantes de los estudiantes tradicionales, 

incluyendo profesores diferentes y poca o ninguna integración con la vida 

universitaria de la organizacion y (c) la etapa de equidad, requiere que la 

institución realice un reclutamiento activo y provea un currículo, facultad y 

actividades integradas, acompañados de unos servicios administrativos 

flexibles.  

En Puerto Rico, han sido las universidades privadas han tomado la 

iniciativa para atender a esta población (Torres-Nazario, 1999). Entre éstas se 

destacan la Universidad Interamericana, el Sistema Educativo Ana G. Méndez, 

la Universidad Central de Bayamón, la Pontificia Universidad Católica, el 

Sagrado Corazón, Phoenix University, American University, Columbia College 
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y recientemente el EDP College, entre otras. Es en esta década cuando se 

fortalecen los programas AVANCE y AEPA y surgen nuevos programas 

como ASCIENDE, AHORA y MECA .  La amplia variedad de programas y 

alternativas educativas que existen en la actualidad, son evidencia de la 

importancia que las universidades puertorriqueñas están prestando a esta 

población de estudiantes (Torres-Nazario, 1999). 

La Alternativa Educativa para Adultos, mejor conocida como AEPA, es 

el programa para estudiantes adultos de Columbia College (s.f).  Esta 

institución educativa ofrece grados de bachillerato y de asociado en los 

recintos de Caguas y Yauco.  Además de la alternativa convencional de 

estudios, este programa ofrece varias opciones de estudio en las siguientes 

modalidades: (a) acreditación de experiencia de trabajo, (b) convalidación de 

créditos en transferencia, (c) estudios independientes acelerados, (d) 

estudios libres y (e) exámenes de convalidación. Para graduarse de esta 

institución los estudiantes deben completar al menos 25 créditos en Columbia 

College. Los requisitos de admisión son los siguientes: (a) ser graduado de 

escuela superior o su equivalente, (b) pagar la cuota de admisión, (c) 

someter una transcripción de créditos oficial de la última institución de 

estudio y, (d)asistir a una entrevista con el coordinador del programa.  

Además, aquellos estudiantes que interesen que se les convalide experiencia 

por créditos universitarios, deben tener al menos 5 años de experiencia 

laboral. Se encontró que no se establece un límite o mínimo de edad para 



8 

 

entrar en el programa, y que es bastante flexible en los requisitos de 

admisión. 

En el año 1984, la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

desarrolló el Programa de Educación de Adultos, mejor conocido como 

AVANCE. La Universidad adoptó como marco conceptual del Programa 

AVANCE la definición de educación a lo largo de la vida o "Lifelong Learning" 

de R. H. Dave que dice: 

Educación a lo largo de la vida es un concepto de alcance 

amplio que incluye el aprendizaje formal e informal, extendido a 

través del ciclo vital de la persona para que pueda lograr el 

máximo desarrollo posible en su vida profesional. Intenta medir 

la educación en su totalidad e incluye el aprendizaje que ocurre 

en la escuela, la comunidad y el trabajo, a través de los medios 

de comunicación masiva y de otras situaciones y estructuras 

que promueven la adquisición y el desarrollo del entendimiento 

(UIPR, 1989). 

El Programa de Educación para adultos (AVANCE) está diseñado para facilitar 

los estudios universitarios a la población de 21 años en adelante. El programa 

requiere que el estudiante (a) sea graduado de Escuela Superior o su 

equivalente, (b) tenga 21 años o más y, (c) se entreviste con el orientador 

del programa (Catálogo General, 1997). Con cerca de 33,000 estudiantes 
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subgraduados, la matrícula del Programa AVANCE representa el 21.1% de 

esta población universitaria.  

La Universidad Central de Bayamón [UCB] ofrece el programa 

ASCIENDE como iniciativa educativa no tradicional (UCB, 1999).  Esta 

alternativa integra y articula los horarios y realidades de vida del estudiante 

no tradicional con un horario de estudios y de servicios adecuado a los 

estudiantes.   Es una modalidad educativa dirigida al adulto que trabaja, que 

tiene experiencia laboral y desea completar sus estudios universitarios.  Los 

requisitos de admisión para este programa son los siguientes: (a) ser 

graduado de escuela superior o su equivalente, (b) tener 23 años o más, (c) 

tener aprobados 24 créditos universitarios o más, (d) poseer tres años o más 

de experiencia de trabajo. Para los estudiantes ofrece las siguientes 

alternativas o modalidades: (a) convalidación de conocimiento por 

experiencias, (b) exámenes de reto, (c) convalidación de cursos universitarios 

tomados previamente y, (d) estudio independiente.  El énfasis de los cursos 

para ofrecerse en esta modalidad va dirigido a los siguientes programas 

académicos: (a) Administración de Empresas, (b) Enfermería, (c) Salud y 

Seguridad Industrial, (d) Gobierno y Administración Pública y (e) Educación 

Preescolar. 

 AHORA es un programa de educación para adultos que se ofrece en 

las instituciones que forman parte del Sistema Universitario Ana G. Méndez 

(s.f).  El programa se ofrece en la Universidad Metropolitana (UMET), la 
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Universidad del Turabo (UT) y el Colegio Universitario del Este (CUE).  Está 

limitado a los grados de bachillerato en Gerencia, Contabilidad, Mercadeo, 

Sistemas de Información, Administración de Oficinas o Secretarial Ejecutivo, 

Educación Elemental, Educación Preescolar y Justicia Criminal. Este programa 

pretende brindarle la oportunidad a los estudiantes adultos que tienen 

experiencia universitaria previa (re-entering students) para completar su 

grado de bachillerato de manera acelerada. A tales fines utiliza el modelo 

educativo de la Regis University. La estructura del programa presenta las 

siguientes características: (a) convalidación de créditos en transferencia, (b) 

clases aceleradas en 5 u 8 semanas, (c) las clases se reúnen en horario 

nocturno una sola vez a la semana y, (d) matricula continua hasta 9 veces al 

año.  Los requisitos de admisión requieren lo siguiente: (a) tener 23 años o 

más, (b) ser graduado de escuela superior, (c) tener 24 créditos o más 

aprobados y, (d) contar con tres años o más de experiencia de trabajo.  Para 

el año académico 1997-98, estos estudiantes representaban cerca del 5% de 

los cerca de 18,000 estudiantes que tenía el Sistema Educativo Ana G. 

Méndez.  Para el año académico 1999-2000, esta población representaba 

cerca del 10% de toda la matrícula de estudiantes subgraduados de esta 

institución.  

La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (2002), 

desarrolló un programa de Bachillerato en Ciencias en Estudios 

Liberales para los estudiantes adultos.  Los requisitos de admisión a 
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este programa son los siguientes: (a) ser graduado de escuela superior 

o su equivalente con promedio de 2.00 o más, (b) ser estudiante no 

tradicional y (c) asistir a una entrevista con la coordinadora del 

programa.  Este programa consta de 120 créditos y requiere que los 

estudiantes completen 68 créditos del Programa de Educación General 

y el resto de los créditos se completan en cualesquiera otros cursos o 

concentración.  Hay que destacar que el estudiante de este programa 

no necesariamente tiene que completar una concentración para fines 

de graduación, lo cual significa que el estudiante puede tomar aquellos 

cursos que más le interesen de diferentes concentraciones sin 

especializarse en una en particular. Permite, además, la alternativa de 

que se convaliden créditos por experiencia, un máximo de 30 créditos. 

Establece como norma, que el estudiante debe completar en la 

institución al menos 30 créditos universitarios.  Se observa que el 

programa no establece un mínimo de edad para ingreso al programa y 

permite la transferencia de estudiantes tradicionales a este programa.  

 La Universidad de Phoenix (1997) que se estableció en Puerto Rico en 

el año 1980 provee servicios educativos en los niveles graduado y 

subgraduado a los estudiantes adultos que trabajan. A nivel subgraduado 

ofrece un grado de Bachillerato en Ciencias en Administración Comercial de 

120-126 créditos con concentraciones en: (a) Contabilidad, (b) 

Administración, (c) Gerencia, (d) Mercadeo y (e) Sistemas de Información. 
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Está orientado a los estudiantes adultos que tienen experiencia universitaria 

previa (re-entering students) y buscan completar su grado de bachillerato de 

manera acelerada.  La estructura del programa presenta las siguientes 

características: (a) convalidación de créditos en transferencia, (b) clases 

aceleradas en 5 u 8 semanas, (c) reunión de las clases en horario nocturno 

una sola vez a la semana y, (d) matrícula continua todo el año.1  Los 

requisitos de admisión contemplan lo siguiente: (a) tener 23 años o más, (b) 

ser graduado de escuela superior, (c) tener 36 créditos o más aprobados con 

2.00 o más y, (d) seis meses o más de los pasados tres años o más de 

experiencia de trabajo.  La matrícula del programa subgraduado fluctúa entre 

180 a 200 estudiantes por término de estudio. 

Por su parte, aunque la American University of Puerto Rico (2002) no 

tiene un programa para adultos, ofrece a los estudiantes no tradicionales el 

Método de Experiencias Combinadas para el Aprendizaje (MECA). Este 

programa comenzó en el 1993 y contempla que el estudiante tome de forma 

acelerada cursos dirigidos a completar un grado de bachillerato o asociado. 

En el caso de los bachilleratos, la cantidad de créditos varía entre 128-132. 

Los requisitos del método son: (a) ser estudiante de traslado y (b) 

entrevistarse con la coordinadora del programa.  Las 45 horas de cada curso 

de tres créditos se distribuyen en 15 horas presenciales y 30 por estudio 

independiente, desarrolladas como módulos.  Los cursos se ofrecen en los 

 
1 Según información provista en conversación telefónica el 3 de diciembre de 1999 por Sr. Carlos Moll, Gerente de 

Matrícula de Phoenix University.  
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horarios de 6-10 p.m. de lunes a viernes y los sábados de forma intensiva por 

cuatro semanas.  Un estudiante puede combinar tanto cursos de la corriente 

regular como con los del método MECA.   

La Universidad del Sagrado Corazón (USC) tiene cuatro tipos de 

admisión universitaria, (a) PG, Escuela Superior; (b) AM, adulto menor de 25 

años; (c) AD, estudiante adulto y; (d) COT, estudiante transferido. Los 

estudiantes adultos se dividen en dos categorías: la primera (AM), puede 

solicitar todo estudiante no tradicional, que sea casado, que trabaja, no tiene 

College Board, etc. Por otro lado, puede ser un estudiante con 25 años o más 

(clasificación AD) que no tiene experiencia universitaria previa. Estos 

estudiantes deben cumplir con los requisitos de la institución en términos de 

promedio, ser graduado de escuela superior y asistir a una entrevista.   

El programa VUHO, (Variedad de Cursos Universitarios en Horario 

Opcional) es una alternativa que ofrece la Universidad del Sagrado Corazón 

para los estudiantes no tradicionales que trabajan a tiempo completo y que 

desean completar un bachillerato, obtener una certificación o desarrollarse 

profesionalmente (USC, s.f.).  Para participar en este programa, los 

estudiantes deben tener 60 créditos o más aprobados con promedio de 2.00 

o más, o ser un adulto (admisión AD) que solicita estudiar por esta 

modalidad. Con esta alternativa de estudio, los estudiantes completan en 

cuatro semanas un curso regular de tres créditos. Las 45 horas crédito se 

distribuyen en 36 horas contacto y 9 horas de proyecto especial.  Las clases 
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se reúnen los viernes de 6:00-10:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m.-1:00 

p.m.  Se programan tres sesiones durante cada semestre académico y tiene 

una matrícula por semestre que fluctúa entre 300-500 estudiantes, lo cual  

representa entre el 8-10% de la matrícula de la institución.  Los cursos se 

proveen en las áreas de Administración de Empresas, Comunicaciones, 

Ciencias Naturales y Educación.  Ofrece, además, los cursos de Pedagogía 

requeridos para la certificación de maestros del Departamento de Educación 

de Puerto Rico. Pueden tomar cursos de VUHO tanto los estudiantes 

regulares, como los estudiantes matriculados en VUHO quienes podrán tomar 

simultáneamente otros cursos regulares en horario nocturno y sabatino.   

Adultos@EDP (s.f.) es un programa acelerado de estudios 

universitarios diseñado para los estudiantes adultos por el EDP College.  Este 

programa está disponible desde el año 2000 y provee las siguientes 

alternativas para el estudiante adulto: (a) cursos que se reúnen una vez en 

semana, (b) cursos interactivos a través de la red, los cuales combinan el 

correo electrónico con reuniones grupales, (c) convalidación de experiencia.  

Los requisitos de admisión al programa son: tener 23 años o más, poseer 

diploma de escuela superior, experiencia de trabajo previa y realizar una 

entrevista de trabajo con el director(a) del programa.  Este programa ofrece 

grados de asociado y bachillerato en el área de empresas y de programación 

de computadoras.   

mailto:Adultos@EDP
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La Universidad Nocturna (s.f) es el programa desarrollado para 

atender los estudiantes adultos por parte de la Universidad de Puerto Rico.   

El programa se rige por la certificación 190 de la División de Educación 

Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de los recintos de Bayamón, 

Aguadilla y Ponce.  El Recinto de Ponce sólo ofrece  cursos conducentes a la 

certificación de maestros.  Los recintos de Bayamón y Aguadilla también 

ofrecen grados de bachillerato en el área de la Administración de Empresas.   

En resumen, en Puerto Rico hay una oferta variada de programas para 

estudiantes adultos atendidos casi en su totalidad por las universidades 

privadas del país. Para algunas de estas instituciones universitarias estos 

estudiantes representan entre el 10-20% de su matricula total.  

Planteamiento del problema de investigación 

 En los Estados Unidos, la matrícula de las instituciones de educación 

superior ha evolucionando de una dominada por estudiantes en las edades de 

18-24 años a otra con estudiantes de 25 años o más; situación cada vez más 

frecuente.  En 1985, de los 12 millones de estudiantes matriculados a nivel 

subgraduado en los Estados Unidos, más de la mitad eran mujeres, dos de 

cada cinco tenían más de 25 años, más del 40% eran estudiantes a tiempo 

parcial y uno de cada seis eran miembro de un grupo minoritario. De esos 

estudiantes, aproximadamente el 50% de ellos no se graduarán y el 85% de 

ellos abandonarán la universidad durante los primeros dos años de estudios 

(Bean & Metzner, 1985).   
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En el 1996, el American Council of Education (ACE, 1996) estimó que 

la matrícula de estudiantes universitarios subgraduados aumentaría a 16.1 

millones para el año 2005, de los cuales el 41% será mayores de 25 años. 

Por su parte, el National Center for Educational Statistics (NCES, 1998) estima 

que representarán el 40% de todos los estudiantes universitarios para el 

2008.  Aunque porcentualmente, estos datos representan una disminución 

del uno por ciento, estas estadísticas consideran un crecimiento porcentual 

en la población entre 15-19 años en los Estados Unidos para el 2008 (NCES, 

1998).  La Tabla 01, presenta un desglose de la matrícula universitaria de los 

Estados Unidos, lo cual es evidencia de que cada vez más, las universidades 

tienen una audiencia más adulta en los salones de clase.    

Tabla 01 

Adultos matriculados en colegios o universidades (Eurich, 1990; NCES*, 

1998) 

Edades 1970 1985 1993* 1996* 2008* 

25-29 años 1,074,000 1,953,000 2,002,000 2,066,000 2,098,000 

30-34 años 487,000 1,261,000 1,345,000 1,242,000 1,216,000 

35 años o más 823,000 1,885,000 2,747,000 2,934,000 2,815,000 

Totales 2,384,000 5,099,000 6,094,000 6,242,000 6,129,000 

*National Center for Educational Statistics, 1998  

En Puerto Rico, el Censo de 1990 estimó que la población del país era 

de aproximadamente 3,522,037 personas, la edad promedio de 28.5 años y 

el 51.6 % de la población, mujeres.  El 38% de la población de Puerto Rico 

se encuentra entre las edades de 25 a 54 años (PROICC, s. f.). Para el 1994 

había aproximadamente 167,206 estudiantes matriculados en 34 instituciones 
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de educación superior, 59,000 de los cuales estaban en el sistema público de 

educación  (Consejo de Educación Superior, 1995), quienes representan el 

35% de todos los estudiantes universitarios del país. De los estudiantes 

matriculados en las instituciones privadas, el 40.8% pertenece a la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico (CES, 1993). 

Sin embargo, a diferencia de las estadísticas que presentan en la Tabla 

1, en Puerto Rico no se encontraron estadísticas de la proporción de los 

estudiantes subgraduados con 25 años o más en el sistema universitario 

puertorriqueño.  Datos no publicados del Consejo de Educación Superior 

permiten establecer que el 27.1% de toda la población universitaria 

subgraduada tiene 25 años o más, de los cuales el 53% estaban matriculados 

a tiempo parcial (Torres-Nazario, 1999).   O'keefe (según cita de Centra, 

1980) estimó en un 18% máximo la participación de la población adulta en la 

educación superior.  Usando este estimado con la población de Puerto Rico,  

el investigador estimó que existe un mercado potencial de aproximadamente 

242,000 estudiantes adultos o no tradicionales.    

Se observa, por lo tanto, una población de estudiantes universitarios 

adultos en crecimiento.  Más aún, son varias las universidades que dedican 

esfuerzos para atender a esta población.  De ahí que en esta investigación se 

intente explicar las variables que inciden en la retención de esta población de 

estudiantes universitarios.   
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Justificación del estudio  

La retención-deserción de los estudiantes universitarios ha recibido 

poca atención en los estudios realizados en Puerto Rico.  La literatura 

consultada establece que en Puerto Rico no existen estadísticas oficiales de 

deserción-retención del sistema de educación superior y muy poco material 

conceptual y teórico (College Board, 1994; Rivera, 1992; Rosa Soberal, 1990; 

Rivera, 1987). La pertinencia de esta investigación se fundamenta en que en 

el área de la retención-deserción universitaria de los estudiantes adultos en 

Puerto Rico existen muy pocos estudios o la misma se ha limitado a los 

estudiantes tradicionales.  De hecho, con la excepción del estudio de Scalley 

(1993), los estudios doctorales de Rodríguez Trinidad (1997), Torres Vargas 

(1997), Burgos Santos (1996), Martínez (1994), Rivera (1992), Rosa Soberal 

(1990), así como el estudio al nivel de maestría de Scarano (1983) han 

investigado la retención-deserción desde la perspectiva de los estudiantes 

tradicionales universitarios en Puerto Rico. 

El Programa AVANCE de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

brinda la oportunidad de cursar estudios universitarios a una población de 

adultos de 21 años o más.  Sin embargo, aunque este Programa se implantó 

desde el 1984, sólo se ha realizado una autoevaluación del Programa de 

AVANCE.  No se han realizado estudios exhaustivos con los estudiantes del 

Programa AVANCE y sólo se ha encontrado información descriptiva de la 

retención-deserción por cohorte de los estudiantes del Programa (UIPR, 
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1993).  De hecho, no hay un modelo que guíe la investigación de los factores 

que inciden en la retención de los estudiantes del Programa AVANCE. 

 Esta investigación se propuso explorar respuestas al problema de la 

retención-deserción de los estudiantes del Programa AVANCE de la 

Universidad Interamericana y efectuar una aportación al marco teórico y 

conceptual de la retención de estudiantes de Puerto Rico. Los hallazgos de la 

misma contribuirán a los siguientes fines: 

(a) Mejorar las prácticas y estrategias de reclutamiento y admisión al 

Programa de AVANCE de la Universidad Interamericana y de cualquier 

otro programa diseñado para atender la población de estudiantes no 

tradicionales del país. 

(b) Identificar los factores académicos, sociológicos, psicológcos, 

ambientales, programáticos y situacionales que inciden en el abandono-

deserción de los estudiantes no tradicionales.  y desarrollar estrategias 

para controlarlos o minimizarlos. 

(c) Implantar una Gerencia de Matrícula proactiva que permita diseñar e 

implantar estrategias para minimizar y/o controlar los factores 

institucionales que inciden al abandono-deserción de esta población de 

estudiantes.   

(d) Diseñar, implantar o mejorar aquellos servicios de apoyo al estudiante 

adulto que vayan dirigidos a retención a los estudiantes con una mayor 

predisposición a abandonar sus estudios.     
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Marco conceptual 

Esta investigación se enmarca en conceptos y factores relacionados 

con la retención de los estudiantes universitarios adultos.  Debido a que la 

mayoría de las investigaciones relacionadas con la retención universitaria, se 

han realizado con estudiantes tradicionales, Bean & Metzner (1985) 

desarrollaron un modelo sobre retención-deserción para la población de 

estudiantes no tradicionales.  Este modelo se describe en forma de diagrama 

en la figura 1 y se desarrolló para servir como modelo teórico de la 

investigación de estudiantes no tradicionales.  El mismo define al estudiante 

no tradicional como aquél que cumple con dos de las siguientes 

características: (a) tiene 24 años o más, (b) no reside en la universidad o, (c) 

estudia a tarea parcial.  

El modelo estima que a diferencia de los estudiantes tradicionales, los 

no tradicionales presentan un menor grado de interacción con el ambiente 

universitario, con sus compañeros de estudios y con la facultad (Bean, 1990).  

Estos estudiantes utilizan en menor grado los servicios universitarios, sus 

actividades académicas son similares a los estudiantes tradicionales y tienen 

una mayor interacción con el medioambiente externo universitario que 

proviene de la familia del estudiante (cónyuge e hijos), de los compañeros de 

trabajo o de la compañía para la cual trabaja.  Señala, además, que la 

decisión de darse de baja de los estudiantes no tradicionales se basan 

principalmente en cuatro grupos de factores o variables: (1) variables de 
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trasfondo, (2) variables académicas, (3) variables del medioambiente y, (4) 

las variables de interacción social.  

En el modelo, las variables de trasfondo se relacionan con la edad, 

sexo, tipo de estudiante, metas educativas, ingreso familiar, estado civil y 

otras características o atributos que posee el estudiante previo a su ingreso 

en la institución.  Las variables de integración académica se determinan 

primordialmente por el rendimiento académico del estudiante y por su nivel 

de desarrollo intelectual (Tinto, 1975: 96).  Para Bean & Metzner (1985), las 

mismas son variables prominentes en los modelos de retención-deserción y 

representan el grado de integración académica del estudiante con la 

institución e incluye variables tales como destrezas y hábitos de estudio, 

consejería académica, disponibilidad de cursos y otros.  

 Por otra parte, las variables ambientales o del medioambiente son 

variables estructurales opuestas a las variables organizacionales y sobre las 

cuales la institución tiene poco o ningún control (Bean & Metzner, 1985). 

Entre otras, estas variables se relacionan con las finanzas del estudiante, su 

horario de trabajo, responsabilidades familiares y el apoyo de su 

medioambiente externo tales como el cónyuge, hijos, compañeros de trabajo 

y el empleo.  Las variables de integración social se refieren a la extensión y 

calidad de la interacción del estudiante con el sistema social del colegio o 

universidad (Pascarella, 1982). En este caso se refiere a la calidad de la 

interacción del estudiante con sus compañeros de estudios y con la facultad, 
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así como a su grado de participación en las actividades extracurriculares de la 

institución. Bean & Metzner (1985) incluyeron en su modelo las variables de 

resultados psicológicos o "psychological outcomes" que son el resultado de la 

interacción de las variables académicas y las variables del medioambiente, las 

variables de resultados académicos y la intención de abandonar como 

predictores del abandono de los estudiantes universitarios (véase Figura 01). 
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Figura 01 

Modelo de retención-deserción de estudiantes subgraduados no  

tradicionales de Bean & Metzner (1985). 

 

 
 
Preguntas de investigación 

Esta investigación intenta explicar las variables que inciden en la 

retención de los estudiantes universitarios no tradicionales del Programa 

AVANCE de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Las implicaciones 



24 

 

de esta investigación pueden ayudar a establecer estrategias en el ámbito 

institucional para mejorar la retención de  esta población de estudiantes 

universitarios, por lo que el investigador buscó respuesta a las siguientes 

preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles factores de trasfondo inciden en la deserción-retención de los 

estudiantes del Programa AVANCE? 

2. ¿Cuáles factores académicos inciden en la deserción-retención de los 

estudiantes del Programa AVANCE? 

3. ¿Cuáles factores del medioambiente universitario inciden en la deserción-

retención de los estudiantes del Programa AVANCE? 

4. ¿Cuáles factores de interacción social inciden en la retención-deserción de 

los estudiantes del Programa AVANCE? 

5. ¿Cuáles efectos directos, indirectos o totales existen entre las variables de 

trasfondo y las categorías de las variables académicas, del 

medioambiente, de interacción social, los resultados académicos, los 

resultados psicológicos y la intención de abandonar los estudios entre los 

estudiantes retenidos y los estudiantes no retenidos? 
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Variables y definiciones  

 Para este estudio se definen las siguientes variables: 

(a) Estudiante del Programa AVANCE es el estudiante admitido y 

matriculado en el Programa AVANCE de la Universidad Interamericana 

en cualquiera de sus 9 recintos para agosto de 2001.  En el ámbito 

institucional se conoce como la cohorte 2002-10. 

(b) Estudiante adulto o no tradicional es el estudiante del Programa 

AVANCE de la Universidad Interamericana. 

(c) Abandono/deserción es la baja voluntaria del estudiante del Programa 

AVANCE de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  En este 

estudio equivale a no retenido. 

(d) Efectos directos  es la influencia no mediada de una variable en otra; 

esto es, que el impacto de la variable en otra es directo y no pasa a 

través de una variable interventora (Pascarella & Terenzini, 1991: 12). 

(e) Efectos indirectos es el efecto que se produce o transmite a través de 

otra variable o variable interventora (Pascarella & Terenzini, 1991: 12). 

(f) Efecto total es la suma de los efectos directos e indirectos de una 

variable en otra (Pascarella & Terenzini, 1991: 12). 

Para este estudio se identificaron las siguientes variables o categorías de 

variables dependiente e independiente: 

Variable dependiente es la retención de estudiantes del Programa 

AVANCE. Operacionalmente se define como aquel estudiante que aún está 
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matriculado en su segundo año de estudios; o sea, que regresó en agosto de 

2002.   Esta definición descarta estudiantes que no mantienen patrones 

estables de matrícula o “stopouts”. Esta información de carácter nominal se 

obtuvo de la base de datos sistémica (BANNER).  

Variables independientes para este estudio se utilizaron seis categorías de 

variables, las cuales se describen a continuación: 

a. Variables de trasfondo - se refiere a las características que posee el 

estudiante antes de matricularse en la universidad. También se definen 

en la Tabla 02 que se incluye a continuación. 



27 

 

Tabla 02:  Variables de trasfondo 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional  

Edad Se define como la edad que 
informa el estudiante al 
momento de ingresar a la 
universidad. 

Edad al momento de ingresar a 
la universidad según 
expedientes oficiales de la 
institución (Sistema BANNER). 

Género 
 

Se refiere al sexo del estudiante. Operacionalmente se define 
como 0 = masculino; 1 = 
femenino. 

Tipo de estudiante Se refiere al número de créditos 
en los que usualmente se 
matricula el estudiante. Un 
estudiante que matricula 12 
créditos o más se define como 
estudiante a tiempo completo. 

Operacionalmente se define 
estudiante a tarea o tiempo 
parcial =0; estudiante a tarea o 
tiempo completo =1. 

Meta  
educativa  

Se define como el grado 
académico que el estudiante 
espera alcanzar en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 

Se codificará como: grado 
asociado = 1; bachillerato = 2.  

Experiencia 
universitaria 
previa 

Se refiere a si el estudiante 
tiene experiencia universitaria 
previa ya sea en la UIPR o en 
otra institución educativa.   

Se codificará en escala como: 0 
= ninguna experiencia; 1 =  
tiene  experiencia universitaria 
previa. 

Tamaño familiar Se define como el número de 
familiares o hijos que dependen 
del estudiante. 

Se codificará en escala como: 0 
= ningún dependiente; 1 = uno 
o más dependientes 

Promedio de 
escuela superior 

Se define como el promedio 
acumulado por el estudiante en 
su escuela superior. 

Se codificará en una escala de 
0.00 a 4.00. 

Tipo de escuela 
superior 

Se define como el tipo de 
escuela superior a la que asistió 
el estudiante. 

Se codificará como: 1 = escuela 
pública o privada; 0 = 
exámenes líbres 

Ingreso familiar Se define como el ingreso 
familiar neto que informó el 
estudiante al momento de 
matricularse. 

Según se informa en los 
expedientes oficiales de la 
institución (Sistema BANNER). 
 

Estado civil Se  define como el estado civil 
del estudiante al matricularse 
en la universidad. 

Operacionalmente se codifica 
como: casado = 1; no casado = 
0 

 

b. Variables del medioambiente universitario - son variables 

estructurales opuestas a las variables organizacionales y sobre las cuales 
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la institución tiene poco o ningún control (Bean & Metzner, 1985). Se 

operacionaliza como la suma total de las siguientes categorías o variables 

obtenidas en el cuestionario de seguimiento, las que se explican en la 

Tabla 03. 

Tabla 03: Variables del medioambiente universitario 
 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Finanzas Se define como la habilidad 
del estudiante para 
financiar sus estudios 
universitarios. 

Operacionalmente se define 
como las percepciones del 
estudiante sobre su seguridad 
en cuanto su habilidad para 
financiar sus estudios 
universitarios; percepciones 
medidas en una escala Likert.  

Horas de trabajo Se refiere al número de 
horas semanales que 
trabaja el estudiante.  Una 
jornada menor de 40 horas 
semanales se considera 
como a tiempo parcial. 

Operacionalmente se mide en 
la siguiente escala: tiempo 
completo =1; tiempo parcial 
=0. 
 

Responsabilidades 
familiares 

Se refiere a las 
responsabilidades familiares 
y su relación con los 
estudios universitarios. 

Se define como la percepción 
del estudiante sobre sus 
responsabilidades familiares y 
su relación con sus estudios 
universitarios; percepción 
medida por una escala Likert. 

Apoyo del 
medioambiente 
externo 

Se refiere al grado de 
apoyo que recibe el 
estudiante de otras 
personas que tienen 
influencia en la vida, tales 
como el cónyuge, las 
amistades o su empleador.  

Se define como la percepción 
del estudiante sobre el grado 
de apoyo que recibe de otras 
personas; percepción  medida 
por una escala Likert. 

Oportunidad para 
transferirse 

Se refiere a la intención del 
estudiante de transferirse a 
otra universidad o colegio. 

Operacionalmente se define 
como la percepción del  
estudiante sobre la 
probabilidad de transferirse a 
otra universidad o colegio; 
percepción medida por una 
escala Likert. 
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c. Variables de integración académica – Según Pascarella y Terenzini 

(1991: 51-53), integración se refiere al grado y extensión en el cual un 

individuo comparte las actitudes normativas y los valores de los 

compañeros y los que habitan en la estructura formal e informal de la 

comunidad de la cual es parte. Para este estudio, la integración 

académica se determina primordialmente por el rendimiento académico 

del estudiante y por su nivel de desarrollo intelectual (Tinto, 1975: 96).  

Estas variables se explican en la Tabla 04.  

 

Tabla 04: Variables de integración académica 

Variable Definición conceptual Definición operacional  

Destrezas y 
hábitos de 
estudio 

Se refiere al grado de confianza 
que posee el estudiante en sus 
habilidades y destrezas de estudio 
para tener éxito en el colegio o 
universidad (Bean & Metzner, 
1985). 

Operacionalmente se define como la 
percepción de los estudiantes sobre 
sus habilidades y destrezas de 
estudio; percepción medida por una 
escala Likert de 5 reactivos.   

Consejería 
académica 

Esta variable se refiere a la 
evaluación de los estudiantes 
sobre la calidad de los servicios de 
consejería académica que ha 
recibido en la universidad. 

Se define como la percepción de los 
estudiantes sobre la calidad de los 
servicios de consejería académica 
que ha recibido en la institución; 
percepción medida por una escala 
Likert. 

Disp. de los 
cursos 

Esta variable describe el grado en 
que los estudiantes consideran 
que podrán seleccionar los cursos 
que deseen o prefieran en el 
horario que más necesitan. 

Se define como la percepción de los 
estudiantes sobre la selección de 
cursos y el horario de los cursos; 
percapción medida por una escala 
Likert de 5 reactivos 

Absentismo Se refiere al grado y extensión en 
que los estudiantes se ausentan 
de sus clases como un indicador 
de la interacción del estudiante 
con la institución. 

Se define como la percepción de los 
estudiantes sobre sus ausencias a 
clases medido por una escala Likert 
de 2 reactivos. 
 

Certeza con 
el  grado 

Se refiere al grado de certeza del 
estudiante sobre su concentración 
o área de estudios. 

Operacionalmente se define como la 
percepción de los estudiantes sobre 
su concentración o área de 
estudios; percepción medida por 
una escala Likert de 5 reactivos. 
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d. Variables de integración social - Según Pascarella y Terenzini (1991: 

51-53) la integración se refiere al grado y extensión en el cual un 

individuo comparte las actitudes normativas y los valores de los 

compañeros y los que habitan en la estructura formal e informal de la 

comunidad de la cual es parte (Pascarella & Terenzini, 1991: 51-53). Para 

este estudio, la integración social se define en términos de la extensión y 

calidad de la interacción del estudiante con el sistema social del colegio o 

universidad (Pascarella, 1982), las amistades y el sistema de apoyo 

social, las cuales se describen en la Tabla 05.  

Tabla 05:  Variables de integración social 
 

Variable Definición conceptual Definición operacional  

Amistades o 
compañeros 

Se refiere a la extensión y 
calidad de las relaciones del 
estudiante con sus 
compañeros de estudio. 

Operacionalmente se define 
como la percepción del 
estudiante sobre la calidad de 
la interacción con sus 
compañeros de estudio; 
percepción medida por una 
escala Likert. 

Interacción 
con la 
facultad 

Se refiere al grado y tipo de 
interacción que informa el 
estudiante con los profesores. 

Se define la percepción del 
estudiante sobre la calidad de 
las interacciones que  ocurren 
entre el estudiante y el 
profesor para socializar 
informalmente o para discutir 
un problema o situación 
(Pascarella, 1982); percepción 
medida por una escala Likert.  

Sistema de 
apoyo social 

Se define como la percepción 
del estudiante sobre la calidad 
de las interacciones informales 
que no son del salón de clases 
tales como actividades 
extracurriculares, satisfacción 
con su vida social en el colegio 
o universidad. 

Se mide a través de una escala 
Likert de 5 reactivos 
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e. Variables de resultados psicológicos - según Bean & Metzner (1985), 

son el resultado de la interacción de las variables académicas y las 

variables del medioambiente. Se operacionaliza como la combinación de 

las siguientes cinco variables o escalas las cuales se explican a 

continuación en la Tabla 06. 

Tabla 06: Resultados psicológicos  
 

Variable Definición conceptual Definición operacional  

Utilidad Se refiere al uso o valor 
práctico de la educación 
universitaria y sus 
oportunidades de empleo. 

Operacionalmente se define como 
las percepciones del estudiante, el 
valor práctico de los estudios 
universitarios y su relación con las 
oportunidades de empleo (Bean & 
Metzner, 1985); percepciones 
medidas por una escala Likert. 

Satisfacción Es un indicador del grado en 
que los estudiantes disfrutan 
del rol de estudiante y que les 
reporta una alta satisfacción 
con los cursos universitarios. 

Se define como las percepciones 
del estudiante sobre su rol como 
estudiante universitario y la 
satisfacción con los cursos y 
programa que está tomando: 
percepciones medidas por una 
escala Likert. 

Compromiso 
con la meta 
académica 

Se refiere a la importancia que 
el estudiante le adscribe a la 
educación universitaria (Bean & 
Metzner, 1985). 

Operacionalmente se define como 
las percepciones del estudiante 
sobre su seguridad en cuanto al 
grado y programa académico que 
aspira obtener; percepciones 
medidas por una escala Likert.  

Estrés Se refiere al tiempo y energía 
que se requiere para realizar 
estudios universitarios. 

Se define como las percepciones 
del estudiante hacia el tiempo y 
energía necesarios y los conflictos 
a los que se enfrenta para realizar 
estudios universitarios; 
percepciones medidas por una 
escala Likert.  

Compromiso 
con la 
institución 

Se refiere a la importancia que 
le atribuye el estudiante de 
graduarse de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 

Se define como las percepciones 
del estudiante sobre la 
importancia de graduarse de la 
UIPR; percepciones medidas por 
una escala Likert. 
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f.  Variables de resultados académicos - según Bean & Metzner (1985), 

son el resultado de la interacción de las variables de trasfondo, las 

variables académicas y las variables del medioambiente. Se 

operacionaliza como la combinación de las siguientes dos variables las 

cuales se explican en la Tabla 07.  

Tabla 07:  Variables de resultados académicos 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional  

Promedio 
universitario 

Se refiere al promedio 
académico general del 
estudiante en la universidad o 
colegio. 

Se define como el promedio 
general acumulado del 
estudiante en la UIPR hasta 
agosto de 2002.  Se mide en 
una escala de 0.00 a 4.00.  

Créditos 
aprobados  

Se define como el total de 
créditos aprobados por el 
estudiante durante un año 
académico. 

Se define como el total de 
créditos aprobados por el 
estudiante desde agosto de 
2001 hasta agosto de 2002, 
incluyendo veranos y 
sesiones intensivas, si 
aplican. 

 

g.  Intención de abandonar - se refiere a la intención del estudiante de 

matricularse el próximo semestre académico. La literatura indica que es 

el mejor predictor de la baja de estudiantes universitarios (Bean & 

Metzner, 1985). Operacionalmente se define como la percepción del 

estudiante sobre la posibilidad de continuar sus estudios en el primer 

semestre de agosto de 2002; percepción medida por una escala Likert. 
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h. Retención – en este estudio es sinónio de persistencia institucional y se 

refiere a la permanencia del estudiante de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico.  Se midió un año después de la admisión y matrícula en 

uno de los 9 recintos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  

Se define operacionalmente como retenido =1; no retenido = 0. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA RELACIONADA 

 
Introducción 
  

A continuación se describe una serie de teorías, modelos y estudios 

relacionados con la retención-deserción de estudiantes universitarios.  La 

información se obtuvo de las siguientes fuentes: Bases de datos de ERIC, 

Revistas profesionales, Disertaciones doctorales, entre otras.    

Este capítulo se ha organizado en tres secciones o áreas generales.  La 

primera, incluye varias definiciones relacionadas con los estudiantes 

universitarios no tradicionales y el concepto de abandono universitario.  La 

segunda, presenta información sobre las teorias más relevantes y los marcos 

conceptuales de Tinto, Bean y Bean y Metzner, incluyendo, además, algunas 

investigaciones realizadas en los Estados Unidos y Puerto Rico. La tercera,  

describe las limitaciones encontradas en la literatura, que están relacionadas 

con investigaciones sobre la retención de estudiantes universitarios.   

Los estudiantes universitarios no tradicionales 

 Cada día es más notable la necesidad que tienen los profesionales de 

adquirir nuevas y diversas destrezas y competencias que los capaciten para 

desarrollarse con éxito en el mundo del trabajo.   Las necesidades de las 

empresas han cambiado de manera acelerada.  Por esta razón, necesitan en 

su personal, empleados con mejor preparación y actualizados.  Sólo aquéllos 

que satisfagan las expectativas deseadas y compitan favorablemente en el 
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mercado laboral obtendrán mejores ofertas de empleo. Por otro lado, resulta 

evidente la dificultad que confrontan estos empleados y sus patronos al tratar 

de articular y combinar el horario de trabajo con el de los estudios (UCB, 

1999).   También se estima que las necesidades por servicios educativos a la 

sociedad que proveen los colegios y universidades aumentarán en las 

próximas dos décadas.  Según Eurich (1990), el cuerpo de estudiantes 

universitarios subgraduados, no estará dominado por estudiantes de edades 

entre 18-20 años provenientes de escuelas superior.  Por el contrario, se 

compondrá por un número creciente de estudiantes que están en la fuerza 

laboral, tienen la responsabilidad de una familia y que buscan en la educación 

las destrezas necesarias para sus carreras.    

Según Allen (1994), el problema principal que enfrentan las 

instituciones educativas es la dificultad para definir el típico estudiante adulto 

o  no tradicional, ya que no es fácil establecer una diferencia entre los 

estudiantes tradicionales y no tradicionales.  Muchas de las características de 

esta población están en constante cambio.  Los estudiantes adultos traen al 

ámbito educativo una serie de características que incluyen responsabilidades 

familiares y laborales. Una posibilidad es diferenciar a los estudiantes 

basándose en su edad, si residen o no en la universidad, o si están  

matriculados a tiempo completo o a tiempo parcial. Sin embargo, utilizar la 

edad como característica definitoria para clasificar a estos estudiantes, 

reporta hallazgos conflictivos (Brawer, 1996).  Utilizar como criterio el número 
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de créditos matriculados puede ser una clasificación elusiva.   Si un 

estudiante se matricula en 8 créditos durante un semestre, eso no quiere 

decir que es un estudiante no tradicional, ya que en el próximo semestre 

podría matricularse en 12 créditos (Bean y Metzner, 1985). 

Según Bean y Metzner (1985) los estudiantes tradicionales asisten al 

colegio o universidad por razones académicas y sociales mientras que para 

los estudiantes no tradicionales las razones académicas son las más 

importantes. En los Estados Unidos, los estudiantes tradicionales figuran 

entre los 18-24 años de edad, están matriculados a tiempo completo y 

residen en la universidad. Por otra parte, los estudiantes no tradicionales 

tienen 25 años o más, son estudiantes a tarea parcial, no residen en la 

universidad y en su mayoría tienen responsabilidades laborales y familiares.  

Además, se distinguen por la poca intensidad y duración de su interacción 

con las estructuras sociales de la institución y exhiben diferencias 

significativas en su envolvimiento académico y vida personal.  Estos autores 

definieron al estudiante no tradicional como aquél que posee al menos dos de 

las siguientes tres características: (a) tiene 24 años o más, (b) no reside en el 

campus o universidad y, (c) es estudiante a tarea parcial.   

Benshoff y Lewis (1992) por su parte señalaron 4 factores que 

distinguen a los estudiantes no tradicionales de los tradicionales. Estos son: 

(a) una fuerte orientación consumista, el adulto ve la educación como una 

inversión en su futuro; (b) múltiples compromisos no relacionados con los 
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estudios; el estudiante adulto tiene múltiples compromisos y 

responsabilidades fuera de la escuela, entre los cuales está la familia, el 

trabajo, y otros, (c) carecen de relación con una cohorte de edad particular 

ya que no pueden asociarse o no corresponden a un grupo de edad particular 

y por último,  (d) tienen una limitada aceptabilidad social y apoyo relacionada 

con su estatus como estudiante universitario debido a que operan fuera de 

los roles tradicionales de los estudiantes tradicionales.  

 Spanard (1990), señaló que muchos estudiantes adultos ya tienen 

experiencia universitaria previa y se clasifican como estudiantes de reingreso 

o “re-entering students”.  Indicó que las características de estos estudiantes 

son complejas y complicadas que las razones que tuvieron para abandonar 

sus estudios pueden estar totalmente desconectadas de las razones para 

regresar.  Por otro lado, estableció que la manera para medir la retención de 

estos estudiantes es inadecuada.  Los criterios de retención relacionados con 

el tiempo y el tiempo que les toma completar un grado, no necesariamente 

aplican a estos estudiantes.  Además, por las múltiples responsabilidades de 

estos estudiantes, muchos entran y salen de la universidad por variados 

periodos de tiempo.  

 En el Profile of Undergraduates in U.S. Post Secondary 

Education, Horn y Preno (1993) caracterizaron a los estudiantes 

subgraduados no tradicionales de acuerdo con una de siete atributos o 

características.  Estas son: (a) posponen la entrada a la universidad por al 
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menos un año después de graduarse de Escuela Superior; (b) no tienen un 

diploma de Escuela Superior, incluyendo los que se gradúan por exámenes 

libres [GED]; (c) se matriculan a tiempo parcial en la universidad; (d) son 

financieramente independientes de sus padres, (e) tienen dependientes 

además del cónyuge; (f) son padres solteros y, (f) trabajan a tiempo 

completo mientras estudian en la universidad.  Según los autores, estas 

características tienen el potencial de aumentar el riesgo de abandonar los 

estudios universitarios ya que están relacionados adversamente con la 

persistencia o la retención universitaria (Horn y Carroll, 1998).   

Utilizando las características antes mencionadas, se computa un índice 

que fluctúa de 0 a 7 características no tradicionales.  Los estudiantes se 

clasifican de acuerdo al número de factores en las siguientes categorías: (a) 

tradicional o mínimamente no tradicional, estudiantes que poseen uno 

o ningún factor de riesgo; (b) moderadamente no tradicional, 

estudiantes que tienen entre 2-3 factores de riesgo y, (c) altamente no 

tradicional, estudiante que posee 4 o más factores de riesgo.  Tomando en 

consideración estas características, Horn y Carrol (1996) afirmaron que la 

mayoría (75%) de los estudiantes universitarios subgraduados son afectados 

al menos, por uno de estos factores de riesgo por lo que se clasifican como 

mínimamente no tradicionales. 
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El abandono universitario 

 Según señaló Tinto (1985: 28), definir abandono, baja o "dropout" no 

es una tarea simple, ya que hay muchas formas de abandono de estudiantes 

en el ambiente universitario. El abandono surge por diferentes fuentes, 

involucra a tipos diferentes de estudiantes y produce una diversidad de 

resultados educativos (Tinto, 1985: 28). Para el individuo, representa el 

fracaso en alcanzar una meta razonablemente establecida.  

Para la institución, significa que fracasó en ayudar al estudiante a obtener lo 

que inicialmente buscó en la institución (Tinto, 1985: 40). Las instituciones 

comúnmente clasifican como baja todas las formas de abandono de 

estudiantes, sin considerar su carácter individual.  Señaló, además, que cerca 

de la mitad de todas las instituciones de educación superior admiten 

virtualmente a todo aquel que solicita admisión (Tinto, 1987: 130).  

También afirmó que existe una tendencia por parte de las instituciones 

universitarias de tratar a todos los tipos de abandono de la misma forma. El 

uso indiscriminado de la etiqueta "dropout" o dimitente puede hacer pensar a 

las instituciones de educación superior que todos los tipos de baja se pueden  

tratar o pueden ser objeto de acción institucional. Sin embargo, algunos tipos 

de baja, en especial aquellas asociadas con las metas y compromisos del 

estudiante, son relativamente inmunes a la intervención institucional (Tinto, 

1987: 130).   
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 Según Tinto (1985: 30), de cada 100 personas que entran a una 

institución de educación superior de cuatro años, eventualmente cerca del 

65% obtendrá un grado universitario. Aproximadamente el 44% de ellos lo 

hará en la institución a la que fueron admitidos por primera vez y cerca del 

15% obtendrá grados asociados. Esto quiere decir, que entre un 40% a un 

45% de los estudiantes que comienzan sus estudios universitarios, 

abandonan la institución sin obtener un grado académico. También indicó 

que una parte cada vez más creciente de estudiantes está tomando más de 

cuatro años para terminar sus estudios universitarios. Tampoco es común 

terminar sus estudios en la institución donde inició sus estudios (Tinto, 1985: 

30).         

 Asimismo, es necesario distinguir entre dos tipos o formas de 

abandono o baja: abandono involuntario y abandono voluntario.  El abandono 

involuntario es el resultado de la incapacidad del estudiante de lograr o 

alcanzar los estándares mínimos de ejecución académica requeridos para 

mantenerse matriculado. Para muchos individuos, el abandono involuntario se 

asocia con la falta de competencia intelectual, la falta de destrezas requeridas 

para los estudios universitarios o por la falta de motivación o interés 

necesario para alcanzar los estándares académicos mínimos requeridos. 

Según Tinto (1985: 35) este tipo de baja no representa más de una cuarta 

parte de todas las bajas universitarias (Tinto, 1985: 32).   
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 El abandono voluntario representa cerca del 85% del abandono 

institucional de los estudiantes. De hecho, muchas de esas bajas incluye a 

gran parte de los estudiantes más brillantes y creativos de la institución. Este 

tipo de abandono está relacionado principalmente o es el resultado de las 

intenciones y compromisos individuales y de la naturaleza de las experiencias 

del estudiante en las comunidades académica y social de la institución (Tinto, 

1985: 32).  Tinto (1982: 687),  también advirtió que debemos considerar los 

límites de nuestra habilidad para entender o comprender este fenómeno. Las 

tasas de abandono universitario se han mantenido estables durante los 

pasados 100 años y aunque durante los pasadas décadas hemos sido testigos 

de la inversión de billones de dólares en programas educativos diseñados 

para aumentar el número de estudiantes que persisten, debemos ser 

conservadores en nuestras proyecciones y en lo que se relaciona con nuestra 

habilidad para reducir significativamente el abandono de estudiantes 

universitarios a nivel nacional (Tinto, 1982: 694-695).  

 Según Horn y Carrol (1996), la mayoría de los estudiantes 

universitarios subgraduados (75%) son al menos mínimamente no 

tradicionales; esto es, poseen al menos una de las características de riesgo 

de abandonar sus estudios universitarios.  Mencionaron, además, que la 

proporción de estudiantes clasificados como moderadamente no tradicionales 

(p.e. mayores de edad, que se matriculan a tiempo parcial y que son 

independientes financieramente) había aumentado de uno a cuatro en 1986 a 
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cerca de uno de cada tres (31%) de los estudiantes universitarios en 1992.  

Estos estudiantes tienen menos probabilidades de completar un grado 

universitario dentro de los cinco años de comenzar sus estudios.  Indicaron 

también, que entre los estudiantes que se califican como mínimamente no 

tradicionales tienen más probabilidades (47%) de alcanzar un bachillerato 

que los estudiantes calificados como moderada o altamente no tradicionales 

(17 y 11% respectivamente).  Por otra parte, con relación al tiempo en el que 

abandonan sus estudios, los estudiantes no tradicionales tienen el doble de 

probabilidadres de abandonar sus estudios durante su primer año que los 

estudiantes tradicionales (38 vs 16%).  Sin embargo, una vez persisten al 

segundo año, los estudiantes no tradicionales tienen tasas de retención 

similares a los estudiantes tradicionales.       

 Sobre el abandono universitario, Horn y Carroll (1998) indicaron que 

de todos los estudiantes universitarios, el 30% se da de baja en o antes de 

comenzar el segundo año de estudios.  Establecieron que el 50% de todos los 

estudiantes universitarios completan algún tipo de credencial post secundaria 

dentro de los siguientes cinco años.  De éstos, dos de cada tres son 

estudiantes que persistieron del primero al segundo año de estudio.  

Afirmaron que las experiencias en el primer año de estudios parecen tener 

una influencia perdurable en la persistencia a largo plazo.  Según estos 

autores, las caracterísitcas de los que abandonan temprano sus estudios se 

relacionan con características no tradicionales (p.e. son mayores de edad, 
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trabajan a tiempo completo y tienen responsabilidades familiares) que 

pueden entrar en conflicto con sus estudios.  Indicaron, ademas, que muchos 

de los que abandonan sus estudios tienen intenciones de regresar.   

Horn y Carrol (1998) elaboraron varios conceptos relacionados con la 

retención: persistencia de primer año, “first year stopout”, “first year stayout” 

y tasas de abandono.  Definieron la persistencia de primer año como aquel 

estudiante que comienza en cualquier nivel, ya sea a tiempo completo o 

parcial, que se mantiene matriculado durante el próximo año académico.  

Aún si el estudiante se transfiere a otra institución y continúa estudiando, se 

le considera como retenido.  Por otro lado, el “first year stopout” se define 

como el estudiante que comienza, pero interrumpe sus estudios durante el 

año por un período mayor de 4 meses.  Esta definición incluye a estudiantes 

que terminan el primer año, pero no se matriculan en el segundo año.  Los 

“stopout” se distinguien de los que abandonan debido a que eventualmente 

se rematricularán.  Si se matriculan en la misma institución se consideran 

“stopouts returns” y los que se transfieren a otra institucion se condideran 

“stopouts transfers”.  Es posible que estos estudiantes regresen varias veces 

durante su vida universitaria.   

Por su parte, los “first year stayout” se definen como el estudiante que 

comienza sus estudios en el primer año, pero que no regresa en un período 

de 5 años.  Es posible que algunos de estos estudiantes no regresen nunca.  

Finalmente, definen las tasas de abandono como el número de estudiantes 
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que dejaron sus estudios universitarios al comenzar el segundo año.  Por 

definición, éstas son menores que las tasas de abandono institucional.  Un 

estudiante que se transfiere a otra institución se considera un persistente, 

aunque desde la perspectiva institucional es una pérdida.  

Factores que afectan la retención 

Allen (1994) señaló que para los estudiantes no tradicionales, los 

factores que afectan la decisión de abandonar o mantenerse estudiando son 

difíciles de determinar.  Planteó que los hombres y las mujeres experimentan 

diferentes necesidades; los que tienen niños enfrentan problemas diferentes 

que los que no los tienen y los padres solteros sufren necesidades diferentes 

a las de las parejas casadas.  Entiendió, además, que aún cuando los 

estudiantes cumplan con una definición particular de estudiante adulto, 

todavía se necesita que los administradores y la facultad comprendan el 

porqué muchos de ellos se dan de baja de sus estudios y por qué otros 

perseveran.  

Para Kerka (1989), la participacion y persistencia de los estudiantes 

adultos son el resultados de una variadad de características del estudiante, 

de las circunstancias y del ambiente educativo.  Indicó que las dificultades 

que experimentan los estudiantes adultos o no tradicionales se llaman 

barreras de participación.  Patricia Cross (1981) clasificó estas barreras en 

tres categorías: (a) barreras situacionales, (b) barreras institucionales y, (c) 

barreras disposicionales o psicológicas.  Las barreras situacionales surgen de 
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las situaciones personales del individuo, las cuales están fuera de su control.  

Ejemplo de éstas son el trabajo y diferentes variantes o tipos de problemas 

como los financieros, legales, personales o familiares (Wonacott, 2001).  Las 

barreras institucionales se relacionan con las prácticas y procedimientos que 

excluyen o desencantan a los estudiantes adultos de participar en las 

activcidades educativas.  También, se destacan los costos de los programas, 

los horarios inapropiados, los ofrecimientos inconvenientes y los 

procedimientos institucionales inflexibles.   

Por último, las barreras disposicionales o psicológicas, según Cross 

(1981), se relacionan con las actitudes y percepciones negativas relacionadas 

al regreso a la universidad que limitan el éxito de los estudiantes.  Las  

expectativas con los estudios universitarios, el nivel de autoestima, el nivel de 

apoyo familiar y la experiencia universitaria previa son ejemplos de  barreras 

que pueden afectar la participación universitaria de los estudiantes adultos.    

Pope (1997), por su parte estableció que la barrera o problema principal que 

enfrentan los estudiantes adultos se relaciona con su falta de confianza.  

Esencialmente, este autor entiendió que muchos de estos estudiantes se 

sienten inseguros de su habilidad para competir académicamente con los 

otros estudiantes.  Para Wonacott (2001), muchos de los estudiantes que 

abandonan son esencialmente “stopouts”; que en su mayoría interrumpen 

sus estudios, pero en realidad planean regresar o se matricularán en otra 

institución universitaria.     



46 

 

Papas y Loring (1986), por su parte, afirmaron que el concepto de 

persistencia o retención se debe interpretar de manera diferente para los 

estudiantes adultos, quienes están orientados a la solución de problemas, son 

autodirigidos y pueden tener patrones únicos de asistencia dependiendo de 

las circunstancias de sus vidas.   Los autores plantearon que en vez de 

pensar en factores para mejorar la retención de los adultos se debe 

considerar cómo reducir las barreras que facilitan el abandono.  Cross (según 

citado por Pappas, 1985) documentó la naturaleza de esas barreras en tres 

dimensiones:  (a) barreras situacionales que influyen en las condiciones de 

vida del adulto, (b) barreras institucionales que emergen de las prácticas 

administrativas típicas de las organizaciones educativas y, (c) barreras 

disposicionales que emergen de las experiencias previas y de las auto-

percepciones del aprendiz. Indicaron, además, que las instituciones han 

tratado de reducir estas barreras de variadas formas, entre las cuales se 

destacan el currículo, los horarios, estrategias de reclutamiento y nuevos 

grados o programas académicos.  Algunos de estos cambios son de carácter 

cosmético, mientras otros requieren revisiones substanciales de las prácticas 

administrativas comunes. 

Según Pappas y Loring (1986), es difícil aislar las variables o 

características que de por sí solas permitan establecer una predisposición a la 

persistencia para toda la población universitaria de estudiantes adultos.  

Estimaron que la persistencia universitaria es una función de la interacción de 
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una variedad de características del estudiante, de variables situacionales y de 

variables del medioambiente educativo.  También, identificaron, al menos, 

siete variables que a su juicio son efectivas en promover la persistencia de los 

estudiantes adultos.  Estas son las siguientes:  

1. Comunicación clara y precisa sobre la disponibilidad de los programas que 

la institución posee para atender a estos estudiantes contribuyen a 

aumentar la persistencia. 

2. Estudiantes que han logrado éxito educativo previo, tales como haber 

completado un grado de certificado, tienden a persistir. 

3. Estudiantes con un bajo nivel de habilidad académica están más 

predispuestos a abandonar sus estudios. 

4. Estudiantes con altos niveles de ansiedad están más predispuestos a 

abandonar sus estudios. 

5. La participación y la persistencia de los estudiantes aumentan cuando se 

admiten a programas desarrollados especificamente para estudiantes 

adultos. 

6. Una instrucción relevante y utilitaria aumenta las expectativas de persistir. 

7. Los programas de adultos que proveen servicios sólidos de apoyo 

estudiantil; en especial en el área de ayuda económica tienden a ser más 

exitosos que aquéllos que no ofrecen estos servicios. 

Para Kerka (1989), las implicaciones más relevantes de estos estudios para la 

retención de los estudiantes adultos son: (a) el reconocimiento de que la 
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persistencia de diversos grupos se afecta por diferentes factores; (b) antes de 

matricularse, debe ayudarse a los estudiantes adultos a clarificar sus 

objetivos y metas académicas y, (c) el reconocimiento de que los objetivos de 

los estudiantes adultos no necesariamente están orientados a conseguir un 

grado universitario, por lo que la retención o persistencia se debe medir de 

acuerdo a sus intereses particulares. 

Modelos y teorías de retención-deserción de estudiantes 
 
 Varias teorías intentan explicar las características y actitudes de los 

estudiantes que afectan la decisión de mantenerse matriculado o abandonar 

la escuela, colegio o universidad.  Para Kerlinger (según citado por Bean, 

1982) una teoría es un grupo o colección de constructos, definiciones y 

proposiciones interrelacionadas entre sí que representan una forma 

sistemática de establecer relación entre variables con el propósito de explicar 

y predecir un fenómeno.  Por lo tanto, una teoría de retención-deserción de 

estudiantes describe el proceso de abandono, predice o ayuda a predecir qué 

estudiantes son más propensos a abandonar la escuela o universidad.  

 Un modelo es una versión simplificada de la realidad; forma un puente 

entre la pura y abstracta teoría y la solución práctica a un problema o 

pregunta. Los modelos son intencionalmente prácticos e importantes, porque 

atan la teoría con la práctica y pueden retenerse mientras sean útiles.  Un 

modelo de retención-deserción es una representación de los factores que se 

presume influencian la decisión de abandonar o darse de baja de una 
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institución. El uso de un modelo se basa en ciertas presunciones sobre lo que 

es importante en la decisión de darse de baja (Bean, 1982). Entre las 

presunciones por considerar están las siguientes: (a) el darse de baja de un 

colegio o universidad es una conducta compleja en la cual no existe simple 

cura; (b) las bajas notas de los estudiantes son un síntoma de un problema; 

(c) la decisión de darse de baja es acumulativa; o sea, es un proceso que se 

desarrolla a través del tiempo y, (d) los estudiantes abandonan una 

institución, porque sienten que no pertenecen, engranan o son parte de su 

ambiente social, académico, religioso o económico (Bean, 1990). 

Los modelos teóricos de Spady, Tinto y Bean  

El modelo sociológico explicatorio del proceso de abandono de Spady 

constituyó el primer modelo completo de abandono-retención universitaria 

(Bean, 1982). Spady basó su modelo en la teoría de suicidio de Durkheim la 

cual señala que una serie de valores compartidos de grupo y el apoyo de las 

amistades se espera que reduzcan las tasas de suicidio y por analogía, el 

darse de baja de una institución educativa. En su modelo, los valores 

compartidos del grupo, las notas, la congruencia con las reglas y el grupo de 

amigos se espera que aumenten la integración social. La integración social se 

espera aumente el compromiso educativo con la institución y el compromiso 

educativo reduce la posibilidad de darse de baja de la institución educativa. 

 Tinto produjo en 1975 el modelo de retención-deserción más citado y 

utilizado en los estudios de retención. Aunque su modelo es más lineal que el 
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de Spady, también se basa en la teoría de Durkheim. La mayor diferencia 

estriba en la ubicación de las variables compromiso con la meta educativa y 

compromiso institucional dos veces en su modelo; una al momento de 

matricularse y la segunda aparenta ser el producto de integración académica 

del estudiante (Bean, 1980). En la última revisión de su teoría (véase Figura 

02), Tinto aplicó nociones de la teoría de Van Gennep sobre el ritual de 

transición o "rites of passages" al proceso longitudinal de integrarse a la 

comunidad universitaria.  

Tinto (1987) describió el ritual de transición como el proceso de 

moverse como miembro de una comunidad (como la escuela superior o el 

hogar) para convertirse en miembro de otra comunidad a través de tres 

mecanismos relacionados entre sí: (1) separación de la pasada comunidad; 

(2) transición a la nueva comunidad a través de valores y expectativas 

compartidas con la nueva comunidad y, (3) incorporación de la nueva 

comunidad adoptando las normas y patrones de conducta de la nueva 

comunidad. El abandono ocurre cuando el ritual de transición es incompleto 

(Christie & Dinham, 1991; Bean, 1990; Tinto, 1987).   

 Kerka (1989), señaló que este modelo es inconsistente cuando se 

utiliza para predecir la persistencia de los estudiantes no tradicionales, lo cual 

sugiere que la persistencia de los estudiantes adultos es independiente de la 

integración social.     
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Figura 02 

Modelo de abandono-retención de Tinto (1987) 
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 En 1980, Pascarella desarrolló un modelo conceptual del proceso de 

abandono en el cual enfatizó la importancia de los contactos informales del 

estudiante con los miembros de facultad (Bean, 1982). Este modelo señala 

que las características de trasfondo del estudiante interactúan con la imagen 

institucional, las prácticas administrativas, el tamaño de la institución, los 

procesos de admisión, los estándares académicos y otros. Los tres modelos 

tienen tres cosas en común: primero, cada modelo describe la retención 

como un proceso longitudinal; segundo, cada modelo se basa en la teoría de 
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suicido de Durkheim y tercero, cada modelo es complejo pero generalizable a 

diferentes instituciones. El grado en que los modelos puedan generalizarse 

depende en gran medida de cómo cada uno se operacionaliza.  

 Bean (1990b) por su parte desarrolló un modelo de retención basado 

en la teoría de Price sobre el abandono laboral (véase Figura 03). Esta teoría 

refleja un enfoque más psicológico que las anteriores y presume que el 

abandono universitario es una conducta análoga al abandono del ambiente 

de trabajo en las organizaciones. Además sugirió que la conducta del 

individuo es el resultado de un proceso cíclico en el cual las creencias afectan 

las actitudes que llevan a las intenciones que finalmente se traducen en una 

conducta específica. Bean también introdujo en su modelo los factores 

externos al medioambiente educativo sobre los cuales las instituciones tienen 

poco o ningún control y señaló que los mismos pueden ser factores causales 

de la decisión de mantenerse estudiando o de abandonar la institución (Bean, 

1990). 
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Figura 03 

Modelo longitudinal de retención de Bean (1990b) 
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Cabrera, Castañeda, Nora y Hangstler (1992) estudiaron el grado de 

convergencia entre las teorías de Tinto y Bean. El propósito de la 

investigación era examinar empíricamente la convergencia y validez 

discriminante entre estas dos teorías y documentar el grado en que ambas 

teorías se pueden combinar para iluminar el conocimiento del proceso de 

persistencia o retención universitaria. Señalaron en su estudio, que la teoría 

de Tinto es la más estudiada y validada, sin embargo, la teoría de Bean 
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muestra una mayor varianza en la intención de persistir que el modelo de 

Tinto.  Atribuyeron esta diferencia a que la teoría de Bean incluye el rol de los 

factores ambientales que no son considerados en la teoría de Tinto. El 

estudio concluyó afirmando que ambas teorías no son mutuamente 

exclusivas, y que por el contrario, son complementarias una de la otra en lo 

que se refiere a las presunciones sobre los roles de los compromisos 

individuales e institucionales.  Indicaron, además, que un conocimiento más 

comprensivo del proceso de persistencia se puede alcanzar combinando 

ambas teorías (Cabrera et al., 1992).  

 Debido al creciente número de estudiantes adultos en el ámbito 

universitario, Ashar & Skenes (1993) estudiaron la aplicación del modelo de 

Tinto a los estudiantes no tradicionales. El estudio buscaba determinar si el 

modelo de Tinto y en particular los conceptos de integración social y 

académica pueden explicar la retención-deserción de los estudiantes no 

tradicionales en un Departamento de Administración Comercial. Sus hallazgos 

apoyaron parcialmente el argumento de Tinto sobre el efecto de la 

integración social y su efecto positivo en la retención, aunque no encontraron 

que la integración académica y de carreras tuviera efecto alguno en la 

retención de los estudiantes no tradicionales. 

Modelo conceptual de Bean y Metzner 

Bean & Metzner (1985) desarrollaron un modelo sobre retención-

deserción de estudiantes no tradicionales, cuyo diagrama se muestra en la 
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Figura 04. El modelo de retención-deserción de estudiantes no tradicionales 

se desarrolló para servir de modelo teórico en la investigación de estudiantes 

no tradicionales.  Definieron al estudiante no tradicional como aquél que tiene 

24 años o más; no reside en la universidad y estudia a tarea parcial. 

Señalaron, además, que a diferencia de los estudiantes tradicionales, los no 

tradicionales presentan un menor grado de interacción con el ambiente 

universitario, con sus compañeros de estudios y con la facultad (Bean, 1990).  

Estos estudiantes utilizan en menor grado los servicios universitarios, sus 

actividades académicas son similares a los estudiantes tradicionales y tienen 

mayor interacción con el medioambiente externo universitario que proviene 

de la familia del estudiante (cónyuge e hijos), de los compañeros de trabajo o 

de la compañía para la cual trabaja. 

 El modelo también indicó que la decisión de darse de baja de los 

estudiantes no tradicionales se basa principalmente en cuatro grupos de 

factores o variables: (1) variables de trasfondo, (2) variables académicas, (3) 

variables del medioambiente y, (4) las variables de interacción social. Las 

variables de trasfondo se relacionan con la edad, sexo, tipo de estudiante, 

metas educativas, ingreso familiar, estado civil y otras características o 

atributos que posee el estudiante previo a su ingreso en la institución. Las 

variables de integración académica se determinaron primordialmente por el 

rendimiento académico del estudiante y por su nivel de desarrollo intelectual 

(Tinto, 1975: 96). Para Bean & Metzner (1985) son variables prominentes en 
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los modelos de retención-deserción y representan el grado de integración 

académica del estudiante con la institución e incluye variables tales como 

destrezas y hábitos de estudio, consejería académica, disponibilidad de 

cursos y otros.  Las variables ambientales o del medioambiente son variables 

estructurales opuestas a las variables organizacionales y sobre las cuales la 

institución tiene poco o ningún control (Bean & Metzner, 1985).  Estas 

variables se relacionan con las finanzas del estudiante, su horario de trabajo, 

responsabilidades familiares y el apoyo de su medioambiente externo tales 

como cónyuge, hijos, compañeros de trabajo y el empleo. 

 La integración social, se refiere a la extensión y calidad de la 

interacción del estudiante con el sistema social del colegio o universidad 

(Pascarella, 1982). En este caso se refiere a la calidad de la interacción del 

estudiante con sus compañeros de estudios y con la facultad y al grado de 

participación del estudiante en las actividades extracurriculares de la 

institución. También incluyeron en su modelo las variables de resultados 

psicológicos o "psychological outcomes" que son el resultado de la interacción 

de las variables académicas y las variables del medioambiente, las variables 

de resultados académicos y la intención de abandonar como predictores de la 

baja o abandono de los estudiantes universitarios. 
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Figura 04 
 
Modelo de retención-deserción de estudiantes subgraduados no  

tradicionales de Bean & Metzner (1985). 

 

 

 
Algunos estudios realizados en los Estados Unidos 

Metzner y Bean (1987), realizaron el primer estudio para determinar la 

validez de su modelo de abandono universitario de estudiantes subgraduados 

no tradicionales.  Se utilizó una población de estudiantes no tradicionales 
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matriculados en una universidad del medio oeste de los Estados Unidos. La 

muestra consistió de 624 estudiantes matriculados a tarea parcial que no 

residían en la institución donde estudiaban.  Estos investigadores elaboraron 

un cuestionario para recoger información de 26 variables, el cual 

administraron a los estudiantes durante el primer semestre de estudios en la 

institución.  Utilizando un análisis de regresión múltiple, identificaron las 

variables que aportaban a cada una de las diferentes categorías de variables 

del modelo.  También identificaron los efectos directos e indirectos de estas 

variables sobre la retención de los estudiantes adultos.  La retención de estos 

estudiantes se recopiló un año académico más tarde.   

Entre los hallazgos más relevantes de este estudio se encontró que las 

26 variables del modelo utilizadas explicaban aproximadamente el 29% de la  

retención de los estudiantes no tradicionales.   Los mejores predictores de la 

retención universitaria fueron (a) el promedio universitario acumulado, (b) la 

intención de abandonar y, (c) el número de horas matriculadas.   Tal y como 

predijo el modelo de Bean y Metzner (1985), no se encontraron efectos 

directos sobre la retención por parte de las variables de interacción social.  

Por otro lado, contrario a lo esperado, no se evidenciaron efectos directos de 

las variables ambientales sobre el abandono/retención.  Sin embargo, estas 

variables aparentan mediar o interceder a través de la intención de 

abandonar.  Destacaron que la influencia de las variables de trasfondo fueron 

más bien indirectas que directas.  Por su parte, las variables de resultados 
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psicológicos no se relacionaron directamente con la intención de abandonar o 

con el abandono universitario  Concluyeron los autores que, en general, los 

datos validaron la utilidad y aplicabilidad del modelo de Bean y Metzner a los 

estudiantes universitarios no tradicionales.      

En 1989, Farabaugh-Dorkins realizó un estudio para validar una 

versión modificada del modelo de Bean y Metzner.  Utilizó la técnica 

estadística de trayectoria de ruta o “path analysis”, eliminó cuatro variables 

del modelo original y reubicó otras tres. Todas las variables eliminadas 

correspondieron a la categoría de variables de trasfondo. Por ejemplo, en 

muchas instituciones, variables como las notas de escuela superior no 

siempre se recogen como parte del proceso de admisión.  Otro aspecto que 

atendió en su estudio, se relacionó con el criterio de secuencia temporal de 

las variables.  Con este argumento, la investigadora reubicó de las variables 

de trasfondo, la variable que se relaciona con el estatus de matrícula del 

estudiante, (p.e. estudiante a tiempo completo vs. estudiante a tiempo 

parcial) y las variables relacionadas con las metas educacionales.  Entendió 

que esta característica ocurre como parte del proceso académico, por lo que 

debe reubicarse de la categoría de características de trasfondo a la de 

variables académicas. Además, su modelo reubicó las variables relacionadas 

con las metas educacionales en una categoría separada.  La investigadora 

justificó este cambio argumentando que el estudiante no hereda las metas y 

el compromiso con la meta, las cuales se desarrollan a través de la 
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experiencia, exposición, familiarización e interacción del estudiante con los 

procesos educativos.  Aunque su modelo modificado no alcanzó el poder 

predictivo del modelo original de Bean y Metzner, Farabaugh (1989) estimó 

que debido a la técnica estadística que utilizó, su estudio ayuda a explicar los 

efectos directos e indirectos de las variables en el abandono-retención. 

Recomendó, además, que se incluya como parte del proceso de admisión a la 

universidad, toda la información necesaria que aporte a la variable intención 

de abandonar los estudios.   

Bialek (1998), realizó un estudio de tipo cualitativo con los estudiantes 

no tradicionales de una institución universitaria privada de los Estados 

Unidos.  Indicó que en su mayoría, las teorías de abandono-retención se 

centran en las características del estudiante y afirmó que es el estudiante y 

sus características quienes perseveran o abandonan.  Este investigador 

enfocó su estudio desde la perspectiva institucional, la cual se basa en las 

características de la institución de atraer y mantener, lo que califica como el 

“holding power” que la institución posee sobre los estudiantes.  También, 

como parte de su investigación, Bialek, introdujo el concepto de instituciones 

dependientes de la matrícula.  Las definió como aquéllas que dependen en el 

70% o más de los ingresos por concepto de matrícula de estudiantes.  Su 

argumento principal es que estas instituciones se benefician cuando alcanzan 

un nivel óptimo de continua matrícula de estudiantes adultos. Señaló que 

muchas veces los estudiantes adultos y las instituciones a las que asisten no 
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están sincronizados; que estos estudiantes esperan unos servicios y un 

tratamiento individualizado por parte de la institución, pero lo que encuentran 

es que las instituciones ofrecen estos servicios en una modalidad de 

producción en masa. 

Según los hallazgos de su investigación, Bialek indicó que el proceso 

de toma de decisiones de los estudiantes adultos no es lineal y toma en 

consideración múltiples influencias.  Entre éstas, se describen las siguientes: 

(a) circunstancias de la vida, (b) metas y ambiciones, (c) costo de la 

matrícula, (d) la institución y algunos aspectos del programa de adultos, (e) 

los requerimientos curriculares y, (f) las experiencias de aprendizaje.  Los 

esfuerzos institucionales que promueven o facilitan una matrícula continua, 

facilitan el proceso de toma de decisiones de los estudiantes adultos.  

También señaló que conocer este proceso de toma de decisiones es esencial 

para que las instituciones se enfoquen en el proceso de toma de decisiones y 

no en los resultados o logros. 

Otro estudio de carácter cualitativo fue realizado por Smith (1999), 

centrado en las características de los estudiantes adultos exitosos con 60 

horas créditos o más aprobados. Los hallazgos de esta investigadora 

revelaron que es la autoconfianza o “self-reliance” la característica 

sobresaliente de los estudiantes que persisten. Entiendió que esta 

característica los alienta a tomar control de sus estudios. Encontró, además, 

que el apoyo social dentro y fuera de la institución, así como el compromiso 
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con el tiempo para asistir al colegio, son otras de las características que 

poseen estos estudiantes.   Recomendó que los administradores universitarios 

eduquen a los estudiantes sobre las características que contribuyen al éxito 

universitario y que en lo posible, provean muchas de las mismas.  Entendió 

que al proveer estas características, las instituciones pueden promover mayor 

persistencia que tratando de eliminar o reducir las características que 

promueven el abandono. 

Byun (2000) por su parte, realizó un estudio para validar el modelo de 

Bean y Metzner utilizando cuatro diferentes medidas de persistencia.  Estas 

son: (1) persistencia institucional a corto plazo, (2) persistencia sistémica a 

corto plazo, (3) persistencia institucional a largo plazo y (4) persistencia 

sistémica a largo plazo.  La diferencia entre persistencia institucional y 

persistencia sistémica estriba en si el estudiante completa su objetivo 

académico en la misma institución donde comenzó o si por el contrario, la 

alcanza en otra institución dentro del sistema universitario.  La muestra de su 

estudio consistió de 268 estudiantes de grado de asociado con 22 años o 

más.  Como instrumento utilizó los datos del cuestionario “Beginning 

Postsecondary Students” (BPS) de los años 1989-90, así como los estudios de 

seguimiento de los años 1990-92 y 1990-94.   De este cuestionario utilizó 15 

variables para realizar un análisis de regresión dirigido por un diagrama de 

trayectoria de ruta o “path análisis”.   
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Entre sus hallazgos se destacan los siguientes: (1) los efectos de las 

variables de trasfondo tienen más fuerza cuando la persistencia se mide a 

largo plazo; (2)  cuando se mide a corto plazo, el efecto de las variables 

ambientales es esencialmente indirecto, no como lo predecía el modelo; (3) el 

promedio universitario evidenció efectos directos positivos con cualquiera de 

las mediciones de persistencia utilizados; (4) el compromiso con la meta tiene 

efectos directos mucho más fuertes cuando la medición de la persistencia es 

a largo plazo y, (5) la intención de abandonar los estudios tiene efectos a 

corto plazo, pero su efecto es inexistente cuando se mide a largo plazo.    

Malhotra, Sizoo y Chorvat (1999), realizaron un estudio para identificar 

las barreras en la percepción percibidas por los estudiantes adultos usando la 

taxonomía o barreras descritas por Patricia Cross.  Utilizaron el cuestionario 

“Learning Interests and Experiences of Adult Americans” desarrollado por 

Cross y lo administraron a una muestra de 500 estudiantes adultos 

prospectos de un colegio pequeño de una institución subgraduada privada.  

Un análisis estadístico factoríal de los hallazgos identificó seis factores 

generales, los cuales explicaban el 58% de la varianza de las barreras a los 

estudios universitarios.  Estos fueron:  

(a) Malas experiencias previas; incluye reactivos relacionados a las bajas 

notas, pobre confianza en sus habilidades, una actitud negativa hacia la 

escuela y el trabajo universitario.  
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(b) Razones institucionales; incluye reactivos relacionados con la falta de 

transportación, miedo a ser muy ambicioso, falta de apoyo familiar y falta 

de un lugar para estudiar, entre otros.  

(c) Falta de recursos; se relaciona con la falta de tiempo para estudiar, las 

responsabilidades en el trabajo y el hogar, la falta de energía para 

estudiar, entre otros. 

(d) Los ofrecimientos de los cursos; esencialmente se relaciona con la 

disponibilidad de los cursos en los horarios convenientes al estudiante. 

(e) Análisis de costo-beneficio; contiene reactivos que indagan aspectos 

relacionados con los requisitos de asistencia y la ausencia de 

disponibilidad de otras formas para conseguier un grado. 

(f) Cuidado de los niños; es la última de las barreras y contempla además el 

costo de los libros y materiales educativos requeridos. 

De todas las anteriores, la falta de recursos es la que representó mayor 

importancia.  Según los investigadores, tres de estos factores corresponden a 

las barreras institucionales y tres resultaron ser barreras situacionales. La 

mala experiencia previa es una barrera disposicional y algunos de los factores 

aportan tanto a las barreras situacionales como a las institucionales.  

Concluyeron que los hallazgos son consistentes con la literatura y que los 

adultos deciden no participar en la educación universitaria por razones 

complejas. 



65 

 

 Wlodkowski (2000), por su parte realizó un estudio en el cual comparó 

la persistencia y éxito de los estudiantes adultos de dos universidades que 

ofrecen programas para adultos en dos formatos diferentes.  La Regis 

University (RU) ofrece programas educativos para estudiantes adultos en 

modalidad acelerada y la Universidad de Missouri Kansas City (UMKC), 

programas para adultos en formato tradicional.  Como parte del estudio, se 

dio seguimiento por 7 años a dos cohortes de estudiantes adultos de ambas 

insituciones universitarias para comparar su progreso y logros en ambos 

formatos de enseñanza.  Entre los hallazgos se destacaron los siguientes: (a) 

después de 7 años, un mayor porcentaje de estudiantes de RU (37%) se 

graduó que de la UMKC (32%); (b) en general, una mayor proporción de 

estudiantes de RU se graduó en menos tiempo que en la UMKC; (c) el por 

ciento de estudiantes que abandonaron sus estudios después del primer 

término de estudios fue mayor en la UMKC (23%) que en RU (12%); (d) el 

promedio general acumulado de los estudiantes de RU era mayor que de la 

UMKC; sin embargo el autor entiendió que estaba inflado ya que el 75% de 

los estudiantes de RU tenía 3.50 versus el 36% de los de la UMKC.   

Wlodkowsky encontró que para la UMKC los factores asociados positiva 

y significativamente por completar un grado universitario fueron el promedio 

general acumulado y el número de créditos transferidos.  Para RU, a los 

mismos factores se añadió el ser mujer.  De otra parte, los factores asociados 

positiva y significativamente con el promedio general acumulado de la UMKC 
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fueron el ser mujer, de raza blanca y poseer experiencia universitaria previa 

en otra institución de 4 años.  Para RU, los factores asociados con el 

promedio general acumulado fueron los créditos transferidos y ser de la raza 

blanca.     

Estudios realizados en Puerto Rico     

 En 1994 se organizó una Comisión para estudiar la transición de los 

estudiantes de la escuela superior al nivel universitario (CEEB, 1994). El 

estudio estimó que la deserción en los primeros dos años de estudios 

universitarios representó sobre el 40% de los estudiantes. También señaló 

que el grupo tradicional de estudiantes entre los 16-19 años está 

disminuyendo en tamaño mientras aumenta la población de más edad lo que 

conlleva compromisos externos de trabajo y familia.  Señaló, además, que la 

competitividad comercial de Puerto Rico requiere cada vez un por ciento 

mayor de la población educada a niveles más altos y que existe un reclamo 

de acceso a profesiones más promisorias y de mayor prestigio social de 

grupos hasta entonces marginados.  La comisión añadió que se perfilan 

cambios en la forma en que el Estado habrá de financiar la educación 

superior en el futuro, ya que las asignaciones de fondos tienden a restringirse 

mientras aumentan los costos operacionales de las instituciones de educación 

superior.      

 En Puerto Rico no existen estadísticas oficiales de deserción-retención 

del sistema de educación superior y muy poco material conceptual y teórico, 
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ya que la investigación en este campo es limitada (Rivera, 1992; Rosa 

Soberal, 1990); ni se le da el seguimiento que la magnitud del problema 

requiere (CEEB, 1994).  Algunas investigaciones doctorales realizadas sobre 

el tema fueron las de Rodríguez Trinidad (1997), Torres Vargas (1997), 

Burgos Santos (1996), Martínez (1994), Sánchez (1993), Rivera (1992), Rosa 

Soberal (1990), incluyendo la de maestría realizada por Scarano (1983), 

quienes estudiaron la retención-deserción desde la perspectiva de los 

estudiantes tradicionales universitarios en Puerto Rico.  Por otra parte, sólo 

dos estudios, el de Scalley (1993) y el de Yordán (1993) evidenciaron este 

fenómeno desde la perspectiva de los estudiantes no tradicionales.    

Rodríguez Trinidad (1997), investigó la persistencia/no persistencia de 

los estudiantes de bachillerato de Ciencias en Enfermería de las universidades 

de públicas y privadas de Puerto Rico. Su investigación utilizó cuatro 

categorías de variables: (a) variables de trasfondo, (b) programa de estudio,  

(c) variables institucionales y, (d) variables de interacción entre el estudiante 

y la institución.  Los hallazgos de su estudio demostraron correlación entre las 

variables de trasfondo, el programa de estudio y la interacción con la 

persistencia de los estudiantes.  Encontró que sólo en la universidad publica, 

la variable institucional de costo se relacionó con la persistencia. 

 Torres Vargas (1997) realizó su estudio con una cohorte del Recinto 

Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en agosto de 

1990.  No encuestó estudiantes, sólo utilizó los datos de los estudiantes que 
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estaban en el sistema mecanizado de la universidad. Sometió estos datos a 

un análisis regresión logit para identificar las variables predictoras de 

persistencia de estos estudiantes. Sus hallazgos revelaron que la edad, el 

tamaño familiar, el ingreso familiar, el tipo de escuela, las puntuaciones en la 

prueba de habilidad verbal, el índice acumulado en la universidad y la ayuda 

económica son las variables predictoras de la persistencia.  Según la 

investigadora, sus hallazgos no concuerdan con los resultados de los estudios 

de Pascarella y Chapman, así como los de Duby y Iverson que encontraron 

que la persistencia estaba influida por las características de trasfondo de los 

estudiantes.  Entiendió que son similares a los de la población no tradicional, 

la cual establece que la dimensión académica tiene una fuerte influencia en la 

decisión del estudiante de permanecer o abandonar sus estudios.       

 Por su parte, Burgos Santos (1996), estudió los factores que afectan la 

deserción/retención de los estudiantes de programas asociados al manejo de 

información de la Universidad Central de Bayamón (UCB).  Encontró 

diferencia estadística significativa entre los persistentes y los no persistentes 

en las características de estado civil, horas que trabajan semanalmente, 

preparación académica de la madre, institución de procedencia, índice 

académico general, número de créditos aprobados, entre otros.  Entre las 

recomendaciones de esta investigación se destacan las siguientes: (a) que la 

UCB desarrolle un modelo de orientación que ofrezca alternativas para que el 

estudiante pueda manejar a tiempo aquellas situaciones que puedan influir 
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en la decisión de abandonar sus estudios; (b) que se desarrollen e implanten 

estrategias de enseñanza no tradicionales en la sala de clase y, (c) involucrar 

a la facultad en los programas de retención estudiantil, en el desarrollo de 

actividades extracurriculares, así como en tutorías académicas para beneficio 

de los estudiantes.  

Rivera (1992) realizó un estudio exploratorio descriptivo con 

estudiantes regulares del Sistema Universitario Ana G. Méndez, Rosa Soberal 

(1990) desarrolló su estudio correlacional expos-facto con estudiantes 

regulares del Recinto de San Germán de la Universidad Interamericana y 

Scarano(1983) llevó a cabo su estudio de carácter descriptivo con estudiantes 

del Colegio Universitario de Humacao de la Universidad de Puerto Rico. Dos 

de los estudios encontraron diferencia estadística significativa entre el 

promedio de escuela superior (Rivera, 1992; Scarano, 1983) y los estudiantes 

retenidos y no retenidos. Rivera (1992) también encontró diferencia 

estadística entre el promedio universitario, el aprovechamiento en español de 

College Board de los estudiantes retenidos y no retenidos. Tanto el estudio de 

Rivera (1992) como el de Rosa Soberal (1990) validaron parcialmente el 

modelo de retención de estudiantes de Tinto con estudiantes 

puertorriqueños. Rivera (1992) también recomendó que se desarrolle un 

modelo que ayude a predecir las probabilidades de retención-deserción de los 

estudiantes a base de las características de trasfondo del estudiante. Este 

modelo serviría para identificar a los estudiantes de acuerdo con su potencial 
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de desertor o de ser retenido y permitiría desarrollar estrategias de 

intervención para ambos grupos. 

Martinez (1994), efectuó una investigación con los estudiantes de 

primer año del Colegio Tecnológico de Bayamón de la Universidad de Puerto 

Rico.  Su muestra consistió de 420 estudiantes que persistieron en su 

segundo año de la clase admitida el año anterior.  Encontró que el promedio 

general del primer año tuvo el mayor efecto en la persistencia.  Las variables 

de promedio de escuela superior y las puntuaciones de College Board en las 

pruebas de inglés y matemáticas, así como el género y el grado más alto 

esperado tuvieron efectos significativos en el promedio general del primer 

año.  Encontró, además, que la variable utilidad tuvo un efecto positivo en la 

intención y por lo tanto, un efecto indirecto en la persistencia.  La variable 

integración académica demostró ser un factor importante en la persistencia.  

Por otra parte, la integración social no demostró ser una variable importante 

ya que no tuvo efecto ni en la intención, ni en la persistencia. 

Sánchez (1993) desarrolló su investigación con 97 estudiantes 

regulares de la American University que se dieron de baja en o antes de 

enero de 1990.  Debido a que la muestra estudiada consistió exclusivamente 

de estudiantes que abandonaron sus estudios universitarios, la variable 

dependiente de este estudio lo fue el número de semestres que el estudiante 

se mantuvo estudiando en la institución.  Identificó dos dimensiones que a su 

juicio, inciden en la retención universitaria.  Son éstos los factores o 
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características individuales, como los aspectos académicos, familiares, 

experiencias educativas y la satisfacción; y los factores institucionales entre 

los que destaca la gerencia, los servicios estudiantiles y la enseñanza.   

Según Sánchez, mucha de la investigación realizada sobre el abandono 

universitario se ha concentrado en los factores institucionales relacionados 

con la enseñanza, la administración y los servicios estudiantiles. Sin embargo, 

pocos de los estudios citan variables institucionales como factores 

relacionados significativamente con la retención universitaria.  Indicó que la 

mayoría de los estudios establecen que la decisión de abandonar se relacionó 

principalmente con factores personales, específicamente relacionados con su 

trasfondo y situación familiar.  Uno de los hallazgos de este estudio fue que 

cerca de la mitad de los estudiantes que abandonaron la institución lo 

hicieron después del cuarto semestre de estudios o luego del primer 

semestre.  Sánchez sospechó que las razones de abandonar del primer grupo 

eran diferentes a las del segundo.  Encontró, además, que la falta de dinero 

fue la principal razón para abandonar los estudios universitarios.   Por otra 

parte, señaló varias contradicciones de su estudio con la literatura 

relacionada, entre las que se destacan (a) los estudiantes casados se retenían 

más que los no casados; (b) los estudiantes matriculados a tiempo completo 

se retenían menos que los a tiempo parcial y (c) los estudiantes de mejor 

promedio abandonaban la institución en mayor proporción que los de 
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promedios regulares o pobres.  A juicio del que redacta, estos hallazgos 

aparentan describir las características de un estudiante no tradicional.    

 En 1993, Scalley condujo el único estudio de abandono-retención de 

estudiantes no tradicionales realizado en Puerto Rico.  El estudio se realizó 

con una muestra de estudiantes del programa AVANCE que estaban 

matriculados en el Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico.  Un dato relevante de esta investigación fue el hecho de que 

aunque este programa admite estudiantes con 21 años o más, para 

atemperar el estudio a las definiciones establecidas en el modelo, sólo se 

utilizaron estudiantes con 25 años o más. El estudio se fundamentó en el 

modelo de Bean y Metzner y se desarrolló tomando el género de los 

estudiantes como la variable de estudio más relevante.  Según Scalley, el 

modelo explica al abandono de los estudiantes en las variables de promedio 

académico, intención de abandonar y las variables de trasfondo. Encontró 

mayor susceptibilidad a darse de baja por parte de los hombres, que de las 

mujeres, el cual explicó por su rol como proveedor de la familia.  Estimó, 

además, que el abandono universitario del estudiante varón se puede 

relacionar con factores diferentes a los de la mujer.      

Yordán (1993), realizó un estudio cuyo propósito era determinar las 

necesidades de los estudiantes adultos de la Universidad del Sagrado 

Corazón.  Utilizando como marco conceptual el modelo andragógico de 

Knowles, seleccionó una muestra de 260 estudiantes equivalentes al 25% de 
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la población de estudiantes adultos matriculados en el semestre de enero de 

1993.  Las cinco principales razones por las cuales los estudiantes se 

matricularon o regresaron a estudiar a la universidad fueron: (a) su desarrollo 

general, (b) ser una persona más educada, (c) obtener un grado 

universitario, (d) por satisfacción personal y, (e) para aumentar sus ingresos 

familiares.  Según Yordán, estos hallazgos comparan favorablemente con los 

informados por el American College Testing en un estudio nacional en el 

1990.   Encontró que los estudiantes adultos tienen necesidades e intereses 

diferentes para los cuales las universidades deben ser más sensitivas.  

Finalmente, concluyó que las necesidades e intereses de los estudiantes 

adultos de Puerto Rico son similares a las necesidades e intereses de los 

estudiantes adultos en Estados Unidos.   

 En 1997, la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y Planificación 

Sistémica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico preparó el estudio 

Factores asociados con la deserción estudiantil en grupos de 

alumnos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR, 

1997).  La muestra consistió de 115 estudiantes de nuevo ingreso  a la 

Universidad Interamericana que se matricularon en agosto de 1996 en 12 

créditos o más y que no regresaron durante el segundo semestre de ese año 

académico.  Utilizando la técnica de diagramas de afinidad, se desarrolló un 

instrumento con 31 preguntas agrupadas en 6 dimensiones: servicios o 
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factores académicos, orientación pre-universitaria, servicios administrativos, 

problemas económicos, situaciones personales y prejuicios.   

Los hallazgos de este estudio indicaron que los estudiantes abandonaron sus 

estudios universitarios básicamente por cinco motivos: (a) se mudadon fuera 

de Puerto Rico, (b) los horarios de clases eran inflexibles, (c) se trasladaron a 

otra institución universitaria, (d) estaban trabajando, (e) el costo de la 

matrícula.  Tres de estas razones corresponden a la dimensión de problemas 

o factores académicos, dos a la de situaciones personales y una a la de 

problemas económicos.    

En conclusión, la mayoría de los estudios realizados en Puerto Rico 

relacionados con los estudiantes universitarios se llevaron a cabo con 

estudiantes tradicionales.  Sólo dos investigaciones estaban relacionadas 

específicamente con estudiantes adultos universitarios de Puerto Rico.  En la 

mayoría de los estudios, el promedio académico, las variables de trasfondo y 

las variables académicas se destacan como los factores que inciden 

directamente en la retención o abandono universitario. 

Limitaciones de las investigaciones realizadas al presente 

 Según Pascarella y Terenzini (1991: 13), existen varias limitaciones o 

problemas con la mayoría de los estudios o investigaciones de estudiantes 

realizados al presente. En primer lugar, la evidencia está prejuiciada ya que la  

mayoría los estudios realizados se han enfocado en los estudiantes 

tradicionales no minoritarios, de edades entre 18 a 22 años, que son 
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estudiantes a tiempo completo y que residen en una institución o recinto.  El 

segundo problema con la evidencia o los estudios realizados es que las 

características de las muestras de cada investigación varían dramáticamente, 

porque algunos estudios trataban sobre la problemática de una sola 

institución, mientras que otros se desarrollaron con muestras nacionales o de 

múltiples instituciones, lo cual plantea el problema de la generalizabilidad de 

los hallazgos. Además, indicaron que algunos estudios en el ámbito nacional 

utilizan ítems, escalas o instrumentos en situaciones o propósitos para los 

que no fueron construidos. 

 Pascarella & Terenzini (1991) sugirieron mucho cuidado y cautela con 

el potencial de los estudios longitudinales de carácter nacional. Las 

diferencias estadísticas que se identifican, pueden ser el resultado de 

estrategias educativas, administrativas o de políticas estatales que no son 

comparables entre universidades. También, recomendaron precaución con las 

definiciones operacionales de un mismo constructo. Variables como 

pensamiento critico, calidad del colegio, liberalismo, educación formal, entre 

otras, son medidas de forma diferente en estudios diferentes. La evaluación 

de un mismo constructo medido de diferentes maneras, representa un reto 

para el que revisa o argumenta un estudio.  

 Finalmente, en muchas áreas de estudio, tales como el desarrollo 

psicosocial, el desarrollo de actitudes y de valores, la evidencia se obtuvo de 

instrumentos y escalas confiables. Sin embargo, algunos instrumentos se 
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pueden construir con intención o prejuicio para que reflejen un cambio 

educativo. Existe también la posibilidad de que la magnitud total del cambio 

se refleje parcialmente por la medida o instrumento que se utilizó, lo que no 

necesariamente significa que no haya ocurrido cambio alguno (Pascarella & 

Terenzini, 1991: 14). 

Esta revisión de literatura, presentó información sobre los estudiantes 

adultos, los modelos conceptuales que se han desarrollado para conocer las 

razones por las cuales muchos estudiantes abandonan sus estudios, los 

programas que se han desarrollado en Puerto Rico, algunos de los estudios 

realizados en y fuera Puerto Rico con estudiantes tradicionales y no 

tradicionales y los marcos teóricos que apoyaron estas investigaciones.        
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Introducción 

 Este capítulo contiene información relacionada con la metodología que 

utilizó el investigador para completar el estudio de los factores que inciden en 

la retención de los estudiantes universitarios adultos de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  El método describe la población, los 

procedimientos, el instrumento con su proceso de desarrollo y validación, 

además de los análisis estadísticos realizados.  

Diseño 

Este estudio es de carácter descriptivo correlacional.  Pretende 

describir e interpretar la naturaleza de una situación en el momento del 

estudio y se interesa por las condiciones existentes, las prácticas que 

predominan, las creencias y actitudes vigentes, los procesos que se suceden 

y los efectos sentidos o las tendencias que se desarrollan en la organización 

(Ary, et al.,1993).  El estudiante de nuevo ingreso al Programa AVANCE es la 

unidad de análisis de este estudio que tiene el propósito de contestar la 

pregunta sobre las diferencias en los estudiantes y sus experiencias 

académicas que se traducen en diferencias en los resultados específicos 

(Pascarella & Terenzini, 1991:  683), que en nuestro caso es la retención. 

Todos los análisis relizados a la data fueron dirigidos por un diagrama de 

trayectoria de ruta o “path análisis” del modelo de Bean y Metzner (1985).  
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Su propósito fue determinar el grado en que un sistema que a priori 

hipotetiza efectos causales y se apoya por la data recolectada (Pascarella & 

Terenzini, 1991: 676).  Generalmente, la estructura teórica del problema se 

expresa como un diagrama de trayactoria de ruta o "path diagram", en el 

cual las flechas reflejan la relación entre variables sugeridas por la teoría o 

literatura relevante.  

Población y muestra 

La población de este estudio consistió de 842 estudiantes admitidos y 

matriculados en el primer semestre de agosto de 2001, conocido como 

término o cohorte 2002-10.  En total se recibieron 295 cuestionarios, de los 

cuales se eliminaron cuatro; tres por duplicidad de envío y uno, porque el 

estudiante estaba matriculado en el programa de certificados técnicos.  La 

muestra final consistió de 291 cuestionarios.  La Tabla 08 compara las 

características de la población con las de la muestra.  En la misma se observa 

que la proporción de estudiantes de la muestra y de la población es similar 

por recinto.  Esta similitud no se mantiene cuando se compara por género, 

edad, grado académico que aspira y retención.  Los datos reflejan que en 

aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes son mayores de 25 años, el 

72.1% no tiene promedio de escuela superior ni información del tipo de 

escuela superior entrado al sistema y cerca del 30% tomaron las Pruebas de 

Admisión Universitaria (PEAU) del College Borad.  Se observa, además, que 

generalmente para casi todas las unidades del sistema UIPR, estos 



79 

 

estudiantes se matriculan 12 créditos o más (véase Tabla 09), lo que los 

califica como estudiantes a tiempo completo. 

Tabla 08 

Características de la población y de la muestra 

 Población Muestra 

Característica Cantidad Por ciento Cantidad Por ciento 

Género 
Femenino 
Masculino 
No disponible 

 
453 
383 
6 

 
53.8 
45.5 
0.7 

 
197 
94 
0 

 
67.2 
32.1 
0.0 

Edades 
21-24 años 
25-34 años 
35-44 años 
45 años o más 

 
338 
329 
122 
32 

 
41.2 
40.1 
14.9 
 3.8 

 
75 
113 
71 
21 

 
25.6 
42.0 
24.4 
7.2 

Tipo de escuela 
Publica 
Privada 
Exámenes libres 
No disponible 

 
185 
37 
N/A 
534 

 
24.5 
4.9 
N/A 
3.6 

 
201 
13 
74 
2 

 
69.8 
4.5 
25.8 
0.1 

Estudiante a  
Tiempo completo 
Tiempo parcial 

 
712 
 130 

 
86.3 
13.7 

 
243 
42 

 
85.3 
14.7 

Grado académico 
Asociado 
Bachillerato 
Sin declarar 

 
195 
641 
  6 

 
23.2 
76.1 
0.7 

 
37 
254 
2 

 
12.7 
86.7 
0.7 

Participantes por Recinto 
Aguadilla 
Arecibo 
Barranquitas 
Bayamón 
Fajardo 
Guayama 
Metro 
Ponce 
San Germán 

Total 

 
127 
151 
62 
70 
80 
104 
98 
50 
100 
842 

 
15.1 
17.9 
7.4 
8.3 
9.5 
12.4 
11.6 
5.9 
11.9 
100.0 

 
45 
49 
20 
21 
27 
36 
30 
20 
43 
291 

 
15.3 
17.0 
6.9 
6.9 
9.4 
12.5 
10.1 
6.9 
14.9 
100.0 

Retenido 498 59.1 234 80.4 

Fuente: Base de datos UIPR Fall 2002-10 
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Tabla 09 

Matrícula y promedio de créditos de los estudiantes del programa AVANCE 

por Recinto 

 

Recinto 
Población Muestra 

N Crs. prom N Crs. prom 

Aguadilla 127 12.21 44 12.57 

Arecibo 150 11.93 49 12.00 

Barranquitas  62 11.89 20 12.50 

Bayamón 70 11.49 21 11.60 

Fajardo 80 12.06 27 11.85 

Guayama 104 12.70 36 12.81 

Metropolitano 99 10.79 30 10.79 

Ponce 50 12.14 20 11.35 

San Germán 100 11.87 43 11.67 

Total 842 11.91 291 11.97 

Fuente: Statistical Report Fall 2001 

Representatividad de la muestra 
 

La muestra final de 291 estudiantes que contestaron el cuestionario 

FAINREAD se comparó con la de los  551 estudiantes que no lo contestaron.  

Se seleccionaron 6 variables identificadas de la base de datos de los 

estudiantes admitidos y matriculados en agosto de 2001 en los nueve 

recintos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Las variables 

fueron: género, edad, créditos matriculados al entrar a la universidad, 

grado que aspira, recinto de procedencia y retención en agosto de 
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2002. La Tabla 10, compara las variables antes mencionadas entre los 

estudiantes respondientes y los no respondientes al estudio.   

Se realizó una prueba de Ji-cuadrado para las variables nominales de 

género, recinto y grado que aspira.  Para las variables numéricas continuas  

edad, promedio de créditos matriculados en agosto de 2001,  ingresos y 

retención,  se realizó una prueba t.    De las 6 variables evaluadas, se 

encontró diferencia estadística significativa sólo en las variables de género y 

edad.   Los respondientes, mayormente son del género femenino y en 

promedio son 3 años mayores que los no respondientes.  No se encontraron 

diferencias estadísticas en las otras cuatro variables evaluadas.      

Tabla 10 

Comparación entre los respondientes y los no respondientes a las seis 

variables institucionales 

Variable D.F. Valor Resultado 

Género a 1 33.575** Diferencia estadística significativa.  
Respondientes son mayormente 
mujeres. 

Edad 833 -7.06** En promedio, los respondientes 
tienen más edad que los no 
respondientes.   

Crs. matriculados 840 -.052   No hay diferencia estadísticamente 
significativa. 

Grado que aspira a 1 0.092 No hay diferencia estadísticamente 
significativa. 

Recinto a 8 6.43 No hay diferencia estadísticamente 
significativa. 

Retención 283 -.36 No hay diferencia estadísticamente 
significativa. 

Nota:  **P<.01 
a Variables nominales 
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Procedimiento 

 A continuación se describe el procedimiento realizado por el 

investigador para recopilar la información necesaria y realizar este estudio: 

• Se revisó la literatura relacionada con las variables bajo estudio.  Se 

identificaron fichas, revistas y se adquirieron disertaciones doctorales 

relacionadas con el tema bajo estudio.  Se otorgó énfasis especial a los 

trabajos de retencion de estudiantes universitarios realizados en Puerto 

Rico. 

• El investigador diseñó, construyó y validó el instrumento necesario para 

realizar el estudio.  La sección de instrumento de este capítulo y el Anejo 

A contienen información detallada de este proceso.  

• Se solicitaron los permisos a la Junta Revisora Institucional, tanto para la 

validación del instrumento como para la administración final.  Copia de los 

permisos se encuentran en el Anejo A.  

• Se identificó y seleccionó la población por encuestar.  La población se 

compuso de los 852 estudiantes del Programa AVANCE que se admitieron 

a este programa en el semestre de agosto del  año 2001. En la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico este grupo de estudiantes se 

denomina como la cohorte 2002-10.   

• El Sr. Orlando O’neil, de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de la 

UIPR proporcionó los “labels” con las direcciones de los estudiantes 

admitidos, matriculados y que pagaron en el término 2002-10. Este  se 

conoce como el informe SWDADRGL.   

• Se envió a los estudiantes seleccionados para el estudio un sobre que 

contenía los siguientes documentos:  

(a) Una carta explicando el propósito del estudio y la fecha de devolución 

de los documentos. 
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(b) Copia del cuestionario Factores que inciden en la retención de 

los estudiantes adultos.  Los cuestionarios se procesaron en una 

imprenta, lo que permitió que se redujera su tamaño, se pudieran 

numerar y controlar el proceso de envío (véase Anejo B).  

(c) Copia del Consentimiento informado, el cual solicita permiso del 

estudiante para obtener información de su expediente académico del 

ingreso familiar, el promedio general acumulado, los créditos 

intentados y los créditos aprobados.   

(d) Una hoja informativa que ilustraba algunos de los materiales 

promocionales que se sortearían entre los que devolvieran el 

cuestionario cumplimentado junto con el Consentimiento informado.  

Copia de los mismos se encuentra en el Anejo B. 

(e) Debido al volumen de correo que se esperaba enviar (sobre 2,400 

piezas de correo), se solicitó autorización a la Dra. Vilma Colón, 

Rectora del Recinto de Ponce para de igual manera como ocurre con 

las propuestas de fondos externos,  se utilizara el sistema de correo 

de la institución.  Para todos los envíos de cuestionarios se utilizó el 

correo de Non-profit y Business Reply del Recinto de Ponce.  Todos 

estos costos se facturaron por el encargado del correo del Recinto y  

el investigador hizo los pagos correspondientes.  
 
Protocolo de administración por correo 

Para este estudio, el investigador diseñó un protocolo para administrar 

el cuestionario a través del correo.  Se tomaron en consideración las 

recomendaciones establecidas en el manual What is a Survey?: More 

About Mail Surveys de la  American Statistical Asociation (ASA, 1998), así 
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como los protocolos utilizados por Sánchez (1993), Scalley (1993) y Rivera 

(1992)  en sus trabajo doctorales, quienes también utilizaron el correo para 

recoger información de los estudiantes.  Entre estos protocolos se destacan 

los siguientes:  

(a) La primera tirada de cuestionarios se envió a mediados del mes de abril 

de 2002.  El sobre contenía los materiales descritos en la seccion 

anterior.  Se estableció el 30 de abril como la fecha límite para la 

devolución.   

(b) Desde que se envió la primera tirada de cuestionarios, el investigador 

desarrolló una lista maestra en la cual se daba seguimiento a los 

cuestionarios recibidos y los devueltos.  Esta lista maestra es una 

fotocopia de los “labels” con la dirección a la que se le añadió el 

número(s) de cuestionario(s)  enviado(s) a cada uno de los estudiantes.  

Cada vez que se recibía un cuestionario contestado o devuelto se 

registraba en la lista.  De esta manera se redujo la duplicidad de envío a 

los estudiantes.  También sirvió para corregir algunas direcciones para la 

segunda tirada de cuestionarios.    

(c) A principios del mes de mayo se envió una carta de seguimiento 

solicitando a los estudiantes que completaran y enviaran el cuestionario.  

La nueva fecha que se estableció para devolver los cuestionarios fue el 

15 de mayo de 2002.  Al 30 de mayo se habían recibido 146 

cuestionarios, buenos para un 17% de la población. 
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(d) Una segunda tirada de cuestionarios se envió a principios del mes de 

junio de 2002.  La fecha límite para devolver el cuestionario se estableció 

para el 21 de junio de 2002.   

(e) En el mes de junio se comenzó con la estrategia de llamar a los 

estudiantes de aquellos recintos que tenían bajos porcentajes de retorno 

de cuestionarios.  Más de 200 estudiantes de los Recintos Metropolitano, 

Bayamón y Fajardo se llamaron o se les dejó mensaje con familiares.  Al 

24 de junio se habían recibido 238 cuestionarios para un 28% de la 

población. 

(f) Una última tirada de cuestionarios se envió a principios del mes de julio 

de 2002.  Tal y como recomienda el American Statistical Association 

(1998), a los Recintos con bajos porcentajes de retorno, los 

cuestionarios se enviaron por correo de primera clase. La fecha límite 

para devolver los cuestionarios se estableció para el 19 de julio de 2002.  

Para el 31 de julio se dio por terminado el recibo de cuestionarios.  A 

esta fecha se habían recibido 295 cuestionarios, 291 de los cuales se 

utilizaron, equivalentes a un 34.4% de la población estudiada. 

Instrumento 

 Uno de los aspectos más importantes que se requiere en cualquier 

estudio o investigación es el diseño, construcción y validación de los 

instrumentos de medición.   En un curso de Estudio Independiente y con la 

asesoría del Dr. Marcelino Rivera, el investigador diseñó, construyó y validó 
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un cuestionario para identificar los factores que inciden en la retención de los 

estudiantes adultos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  El 

instrumento desarrollado recibió el nombre de “Factores que inciden en la 

retención de los estudiantes adultos”, FAINREAD.   

Diseño y construcción del cuestionario 

Usando como marco conceptual el modelo de retención de Bean y 

Metzner (1985), el investigador construyó un borrador del instrumento.  En 

su diseño y construcción, utilizó el marco conceptual de Bean y Metzner 

(1985), la investigación de Metzner y Bean (1987) y las disertaciones de 

Farabaugh (1989), Scalley (1993), Smith (1999) y otra literatura relacionada 

disponible.  Para asegurar su validez de contenido, el instrumento se sometió 

a un panel de expertos.  

Para escoger el panel de expertos, se solicitó la colaboración de cinco 

expertos en las áreas de investigación, los estudiantes adultos de nivel 

universitario y la retención de estudiantes universitarios. Conformaron el 

panel la Dra. Carmen Collazo, especialista en el área de investigación; la Dra. 

Blanca Margarita González, Directora del Programa AVANCE del Recinto 

Metropolitano y las doctoras Amelia Yordán, Francisca Rodríguez Trinidad y 

Elizabeth Scalley.  

Al momento de la validación del cuestionario, la doctora Yordán fungía 

como Ayudante ejecutiva del Presidente de la Universidad del Sagrado 

Corazón.  El tema de su disertación doctoral fue “The learning needs of adult 
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degree students at the University of Sacred Herat in San Juan, Puerto Rico”.  

La Dra. Francisca Rodríguez Trinidad, es Directora del Departamento de 

Enfermería de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y su tema de 

disertación fue “Factores que influyen en la persistencia de los estudiantes de 

Bachillerato en Ciencias en Enfermeria en Puerto Rico”. La Dra. Elizabeth 

Scalley se desempeña como Directora de Evaluación y Monitoria Sistémica en 

las Oficinas Centrales del Sistema de la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico.  En 1993, realizó el único estudio doctoral relacionado con la retención 

de los estudiantes adultos que se ha preparado en Puerto Rico cuyo título fue 

“Gender differences in the attrition process of non-traditional college 

students: A case study of a private four-year university in Puerto Rico”.  

En octubre de 2000, el investigador envió a cada uno de los miembros 

del panel de jueces el primer borrador del cuestionario.  En general, las 

recomendaciones del panel de jueces fueron las siguientes: (a) escribir las 

premisas en segunda persona; (b) incluir las instrucciones en cada una de las 

páginas del cuestionario; (c) combinar las frases consejería y orientación 

académica, ya que para los estudiantes adultos ambas significan lo mismo; 

(d)  eliminar las premisas que relacionadas con el constructo compromiso con 

la institución; (e) combinar o eliminar aquellas premisas que se repetían o 

preguntaban lo mismo de diferentes formas y (f) reducir la extensión del 

instrumento, ya que todos lo consideraron muy largo.   
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A tono con estas recomendaciones, el investigador reestructuró el 

cuestionario y le incluyó 9 preguntas demográficas adicionales.  Para 

minimizar la preocupación con la extensión del instrumento, se codificaron las 

premisas que anteriormente contenían números, a una basado en letras 

(véase Anejo A).  En total, el cuestionario preliminar contenía 134 reactivos, a 

los cuales se le añadieron 9 reactivos o preguntas adicionales que recogieron 

los datos demográficos.  Se incluyó, además, una hoja de consentimiento que 

debían firmar todos los estudiantes que participarían en el estudio piloto.   

A finales del mes de octubre de 2000, se solicitó a la Junta Revisora 

Institucional de la Universidad Interamericana, el relevo correspondiente para 

toda investigación exenta. Una vez se recibió el relevo o autorización por 

parte de la Junta, se procedió con el estudio piloto.  La próxima sección 

describe los procedimientos que se utilizaron en el estudio piloto. 

Estudio piloto 

El cuestionario preliminar se administró durante el mes de noviembre 

de 2000, a tres secciones nocturnas del Recinto de Ponce de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  Las secciones seleccionadas correspondieron 

a cursos de primero, segundo o tercer año.  Los cursos que participaron del 

estudio piloto fueron los siguientes: Introducción al Mercadeo, MKTG 1210; 

Redacción y Composición, SPAN 2203 y Gerencia de Recursos Humanos, 

BADM 3330.  En cada grupo, el primer estudiante terminó el cuestionario a 

los 15 minutos.  En promedio, la mayoría contestó el instrumento en 25-30 
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minutos.  Al final, un total de 72 estudiantes completaron el cuestionario.  De 

éstos, se eliminaron nueve, siete por ser menores de 21 años y dos del 

programa AVANCE que, aunque tenían experiencia universitaria previa, se 

encontraban cursando su primer semestre en la Universidad Interamericana. 

La información recolectada en el cuestionario se analizó con en el paquete 

estadístico SPSS.    

 Una vez realizada la entrada y revisión de los datos, se sometieron a 

una serie de análisis estadísticos.  Se brindó especial atención a los análisis 

por edad y por programa de entrada.  Específicamente, se realizaron 

estadísticas para los siguientes cuatro grupos que eran objeto de análisis por 

parte del investigador:  

(a) Grupo 1- todos los estudiantes mayores de 21 años del Programa 

AVANCE.  

(b) Grupo 2 - todos los estudiantes mayores de 25 años del Programa 

AVANCE.  

(c) Grupo 3 - todos los estudiantes mayores de 21 años, tanto del 

Programa AVANCE como del Programa Regular.  

(d) Grupo 4 - todos los estudiantes mayores de 25 años que pertenecían 

tanto al programa AVANCE como al Programa Regular. 

La Tabla 11,  presenta el perfil demográfico de cada uno de estos grupos.  

Sólo se encontró diferencia estadística significativa (p <0.05) entre los cuatro 

grupos (mayores de 21 años y mayores de 25 años por programa de 
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admisión) en la variable edad y empleo. Para el empleo, la diferencia 

estribaba en que la mayoría de los estudiantes con 25 años o más, no 

importa el programa de admisión y todos los estudiantes admitidos a través 

del programa AVANCE, trabajaban a tiempo completo.  El Grupo 3,  estaba 

formado en un 29% por estudiantes entre 21-14 años de los cuales el 13% 

de todos estudiantes de este grupo informaron que trabajaban a tiempo 

parcial. 

En la Tabla 12, se presenta el perfil académico de cada uno de los 

cuatro grupos que fueron objeto de investigación.  En esta ocasión, no se  

encontró diferencia estadística significativa entre las variables académicas 

recolectadas.  Para cada uno de estos cuatro grupos, se realizaron los 

siguientes análisis estadísticos: (a) se recodificaron todas las variables que se 

redactaron en forma negativa, (b) se realizó un análisis factorial para cada 

uno de los constructos identificados en el modelo, (c) se analizaron e 

identificaron los reactivos que más aportaban a cada constructo y, (d) se 

computó el alpha de Crombach de cada uno de los constructos, para cada 

categoría de variables que según el análisis factorial aportaban a cada uno de 

estos constructo y para el cuestionario en su totalidad.  De esta forma se 

redujo la cantidad de premisas que se incluyeron en el cuestionario de 129 a 

84 premisas.  El cuestionario final contiene 88 premisas ya que el 

investigador mantuvo cuatro reactivos adicionales. 



91 
 

 

Tabla 11 

Características demográficas de los cuatro grupos que participaron en el estudio piloto 
 

Característica 
Grupo 1 
(n = 37) 

Grupo 2 
( n = 31) 

Grupo 3 
(n = 63) 

Grupo 4 
(n = 45) 

Genero 
Masculino 

Femenino 

 
17 (46%) 
20 (54%) 

 
13 (42%) 
18 (58%) 

 
35 (56%) 
28 (44%) 

 
22 (49%) 
23 (51%) 

Edad (en años) 
21 – 24 
25 – 29 
30 – 34 
35 – 39 
40 – 44 
45 o más 

 
 6 (16%)  
 4 (11%) 
11 (30%) 
 6 (16%) 
 4 (11%) 
 6 (16%)  

 
 0 ( 0%) 
 4 (13%) 
11 (36%) 
 6 (19%) 
 4 (13%) 
 6 (19%) 

 
18 (29%) 
 9 (14%) 
17 (27%) 
 7 (11%) 
 5 ( 8%) 
 7 (11%) 

 
 0 ( 0%) 
 9 (20%) 
17 (38%) 
 7 (16%) 
 5 (11%) 
 7 (16%) 

Estado civil 
Casado 
No casado 

 
24 (65%) 
13 (35%) 

 
22 (71%) 
 9 (29%)  

 
37 (60%) 
25 (40%) 

 
32 (73%) 
12 (27%) 

Trabaja 
No 
Tiempo parcial 
Tiempo completo 

 
 3 ( 8%) 
 2 ( 5%) 
32 (87%)  

 
 3 (10%) 
 0 ( 0%) 
28 (90%)  

 
 7 (11%) 
 8 (13%) 
47 (76%) 

 
 4 ( 9%) 
 2 ( 5%) 
38 (86%) 

Ingreso anual (en dólares) 
Menos de 5,000 
5,000 – 9,999 
10,000-14,999 
15,000-19,999 
20,000-24,999 
Más de 25,000 

 
 7 (19%) 
 6 (16%) 
 7 (19%) 
 8 (22%) 
 4 (11%) 
 5 (14%) 

 
 4 (13%) 
 6 (19%) 
 7 (23%) 
 7 (23%) 
 3 (10%) 
 4 (13%) 

 
10 (17%) 
10 (17%) 
16 (27%) 
10 (17%) 
 4 ( 7%) 
 9 (15%) 

 
 5 (11%) 
 8 (18%) 
13 (30%) 
 7 (16%) 
 3 ( 7%) 
 8 (18%) 
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Tabla 12 
 
Características académicas de los cuatro grupos que participaron en el estudio piloto 
 

Característica 
Grupo 1 
(n = 37) 

Grupo 2 
( n = 31) 

Grupo 3 
(n = 63) 

Grupo 4 
(n = 45) 

Es estudiante a 
Tiempo completo 
Tiempo parcial 

 
30 (81%) 
 7 (19%) 

 
25 (81%) 
 6 (19%) 

 
52 (83%) 
11 (18%) 

 
36 (80%) 
 9 (20%) 

Grado que estudia 
Asociado 
Bachillerato 

 
 2 ( 5%) 
35 (95%) 

 
 2 ( 7%) 
29 (93%) 

 
 3 ( 5%) 
59 (95%)  

 
 3 ( 7%) 
42 (93%)  

Créditos aprobados 
Menos de 30 
30 – 59 
60 – 89 
90 o más 

 
 9 (24%) 
 9 (24%) 
 9 (24%) 
10 (27%) 

 
 5 (16%) 
 8 (26%) 
 9 (29%) 
 9 (29%) 

 
 9 (16%) 
13 (23%) 
14 (25%) 
20 (36%) 

 
 5 (13%) 
 9 (23%) 
10 (26%) 
15 (39%) 

Promedio en la UIPR 
Menos de 2.00 
2.00 – 2.49 
2.50 – 2.99 
3.00 – 3.49 
3.50 – 4.00 

 
 0 ( 0%) 
 5 (14%) 
 6 (31%) 
11 (31%) 
13 (37%) 

 
 0 ( 0%) 
 5 (16%) 
 5 (16%) 
10 (32%) 
11 (36%) 

 
 2 ( 4%) 
 9 (17%) 
12 (23%) 
15 (28%) 
15 (28%) 

 
 0 ( 0%) 
 7 (18%) 
 7 (18%) 
11 (29%) 
13 (34%)  

Ha realizado estudios en otra 
universidad 

No 
Sí 

 
 

18 (50%) 
18 (50%) 

 
 

16 (52%) 
15 (48%) 

 
 

29 (47%) 
33 (53%) 

 
 

19 (42%) 
26 (58%) 
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De esta forma, el investigador validó el instrumento considerando 

principalmente la edad y las características demográficas de los 

participantes y no por el programa de admisión a la institución.    

Análisis por constructo 

 La Tabla 13, presenta el alpha de Crombach para cada uno de los 

grupos que fue objeto de análisis y para uno de los constructos 

evaluados. Para el análisis por constructo,  el investigador seleccionó el 

grupo de estudiantes que pertenecían al Programa AVANCE y que eran 

mayores de 25 años.  Sin embargo, los análisis estadísticos realizados 

para los cuatro grupos de edades y programas produjeron resultados 

comparables.  Se incluyeron en el cuestionario final, todos aquellas 

categorías de variables que obtuvieron constructos con una consistencia 

interna o alpha de Crombach mayores o iguales a 0.70.  El constructo 

relacionado con las variables de resultados académicos contiene sólo un 

reactivo.  Por esto, no se incluye en este análisis por constructo.  Los 

créditos aprobados no se consideraron al computar el alpha de Crombach 

para todo el instrumento. 
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Tabla 13 
  
Nivel de confiabilidad de los diferentes constructos del cuestionario por grupo.   
 

Constructo 
 

Total de 
Reactivos 

Programa AVANCE 
Estudiante Adulto 

(AVANCE y Regular) 

Grupo 1 
(N = 37) 

Grupo 2  
(n = 31) 

Grupo 3 
(n = 68) 

Grupo 4 
(n = 45) 

Integración académica 
18 0.7657 0.7966 0.7826 0.7966 

Integración social 
12 0.7606 0.7672 0.7799 0.7672 

Medioambiente universitario 
16 0.7421 0.7815 0.7517 0.7815 

Resultados psicológicos 
35 0.8013 0.8298 0.8340 0.8298 

Intención de abandonara 
2 0.8372 0.8591 0.8591 0.8591 

Resultados académicosb 
1 - - - - 

Total 84 0.8372 0.8563 0.8132 0.8507 

Nota: 
a Las premisas de este constructo preguntan lo siguiente: ¿cuán probable es que usted (el      
 estudiante) se matricule el próximo semestre? ¿el próximo año?. Para el cómputo del 
 alpha de este constructo, no se consideraron los estudiantes con 90 créditos o más ya   
 que por su creditaje, la mayoría habrá completado su grado académico en o antes del  
 próximo año académico.     
b No se computa el coeficiente alpha para escalas con un solo reactivo. 
 



Integración académica - La tabla 14, presenta los coeficientes de 

consistencia interna de los cinco constructos que componen la categoría 

de integración académica.  Todos los constructos de esta categoría de 

variables sobrepasaron el índice de consistencia interna establecido por el  

investigador (.70 o más). Se incluyó un ítem del constructo Certeza con el 

área de estudio y se calculó su alpha como parte de la categoría de 

variables de Integración académica.  

Tabla 14 

Consistencia interna de los constructos de la categoría de integración 

académica. 

 

 Categoría Ítems Alpha 

Hábitos de estudio  5 0.8118 
Consejería académica 5 0.9108 
Disponibilidad de cursos 5 0.8158 
Absentismo 2 0.8365 
Certeza con área de estudio a 1 - 

Total 18 0.7966 

Nota: a No se computa el coeficiente alpha para escalas con un solo 
reactivo. 

 
Integración social – La tabla 15, presenta los coeficientes de 

consistencia interna de los tres constructos que componen la categoría de 

Integración social. Todos los constructos de esta categoría de variables 

alcanzaron o sobrepasaron el índice de consistencia interna establecido 

por el  investigador.  
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Tabla 15 

Consistencia interna de los constructos de la categoría de integración 

social. 

Categoría Ítems Alpha 

Amistades 3 0.7000 
Interacción con la facultad 5 0.7316 
Sistema social 4 0.7864 

Total de la categoría 12 0.7672 

 

Medioambiente universitario – Esta categoría de constructos 

consiste de 18 reactivos en cinco constructos generales. La tabla 16, 

presenta los coeficientes de consistencia interna de los constructos que 

componen la categoría de medioambiente universitario. Todos alcanzaron 

o sobrepasaron el índice de consistencia interna establecido por el  

investigador.  Los constructos relacionados con responsabilidades 

familiares y absentismo y consisten de un reactivo, por lo que no se 

calcularon coeficientes para ellos.  Ambas variables se incluyeron en el 

cálculo del alpha de Crombach los cinco constructos que forman parte de 

la categoría de variables medioambiente universitario.  
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Tabla 16  

Consistencia interna de los constructos de la categoría de medioambiente 

universitario. 

Categoría Ítems Alpha 

Finanzas  5 0.7765 
Apoyo externo  8 0.8062 
Responsabilidades familiares a  1 - 
Horas de trabajo a  1 - 
Oportunidad de  transferirse a  1 - 

Total de la categoría 18 0.7815 
Nota: a No se computa el coeficiente alpha para escalas con un solo reactivo. 

 

Resultados psicológicos – esta categoría de constructos consiste de 

cuatro constructos que contienen 35 reactivos.  La Tabla 17, evidencia 

que todos los constructos de esta categoría de variables alcanzaron o 

sobrepasaron el índice de consistencia interna establecido por el 

investigador.   

Tabla 17 

Consistencia interna de los constructos de la categoría de resultados 

psicológicos. 

 

Constructo Ítems Alpha 

Utilidad 10 0.8913 
Satisfacción 12 0.8577 
Compromiso con la meta   3 0.8986 
Estrés 10 0.8708 

Total de la categoría 35 0.8298 
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Intención de abandonar - este constructo contiene dos reactivos: 

(a) ¿cuán probable es que usted se matricule el próximo semestre? y,  (b)  

¿cuán probables es que usted se matricule el próximo año?. Para el 

cómputo del alpha de este constructo, el investigador decidió no 

considerar en el análisis a los estudiantes con 90 créditos o más porque 

estos completarían su grado académico en o antes del próximo año 

académico, por lo que sus respuestas podrían alterar el índice de 

confiabilidad del constructo.  Luego de controlar esta variable por el 

número de créditos aprobados, este constructo obtuvo un alpha de 

Crombach de 0.8509, por lo que alcanzó el parámetro establecido por el 

investigador. 

 En general, el instrumento FAINREAD tiene adecuada validez 

interna y de contenido adecuados.  Por esto, se estima que puede 

utilizarse en cualquier estudio que contemple recoger información sobre 

los estudiantes universitarios adultos de 21 años o más.  También se 

encontró que los estudiantes nocturnos de 25 años o más del Programa 

Regular comparten características similares los estudiantes del Programa 

AVANCE.  Por esto, se recomienda que en cualquier estudio donde se 

utilice este instrumento, se defina al estudiante adulto por su edad, no por 

su programa de admisión.   

 

 



99 
 

 

Análisis estadístico 
 

  Para los análisis estadísticos se utilizó el paquete estadístico 

"Statistical Package for Social Sciences 10.0" [SPSS].  Todos los análisis 

relizados a la data recolectada se organizaron mediante un diagrama de 

trayectoria de ruta o “path análisis” del modelo de Bean y Metzner (1985).  

Su propósito fue determinar el grado en que un sistema que a priori 

hipotetiza efectos causales, se apoya por la data recolectada (Pascarella & 

Terenzini, 1991: 676).  Generalmente, la estructura teórica del problema 

se expresa como un dibujo o diagrama de ruta o "path diagram", en el 

cual las flechas reflejan la relación entre variables sugeridas por la teoría o 

literatura relevante.  La Figura 05 presenta el modelo modificado de 

trayectoria de ruta utilizado para los análisis estadísticos del estudio.  Las 

únicas dos modificaciones al modelo de Bean y Metzner realizadas por el 

investigador fueron las siguientes: (a) a la categoría de variables de 

trasfondo se le añadió la variable experiencia universitaria previa y, (b) a 

la categoría de variables de resultados académicos se añadió la variable el 

número de créditos aprobados.  La primera se añadió debido a que en el 

estudio piloto cerca de la mitad de los estudiantes tenía experiencia 

universitaria previa.  La segunda, se incorporó debido a que durante la 

recolección de los datos del estudio, el investigador no encontó una 

correlación fuerte (r=.48) entre el promedio universitario acumulado y el 

número de créditos aprobados.  



Figura 05 
Modelo modificado de Bean y Metzner  
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En conclusión, para recoger la información relacionada con las preguntas de 

investigación, a todas las categorías de variables se les realizaron los siguientes 

análisis estadísticos:  

(a) Estadísticas descriptivas (media y desviación estándar y/o frecuencias)  de 

los estudiantes retenidos y los no retenidos de cada una de las categorías de 

variables.  También, se realizó una prueba t o una prueba de ji-cuadrado 

(según aplique) de las diferentes variables para los estudiantes retenidos y 

los no retenidos  

(b) Análisis de regresión jerarquzado que utilizó el método “stepwise” para 

determinar los factores importantes que inciden en cada una de las 

categorías de variables principales.  De esta manera, se determinaron las 

posibles inter-relaciones que existen entre las diferentes categorías de 

variables.  

(c) Un segundo análisis de regresión jerarquizado que utilizó el método “enter”, 

para calcular los efectos directos, indirectos y totales de las 30 variables del 

estudio en la retención de los estudiantes adultos.   

Limitaciones de este estudio 

 Para esta investigación se identifican las siguientes limitaciones: 

(a)  Las conclusiones se basan en los hallazgos de una muestra.  Como se 

recomienda en estos casos, los mismos  deberán corroborarse con otros 

estudios de seguimiento.   
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(b) Aunque la variable dependiente (retención) es dicótoma, el investigador 

seleccionó el análisis de regresión múltiple jerarquizado por sobre uno de 

regresión logística,  toda vez que deseaba identificar la fuerza de las 

variables a través de los coeficientes (β) de regresión múltiple.  Sin 

embargo, en ambos tipos análisis, las mismas variables aportaron a la 

retención. 

(c) Esta investigación no analizó los efectos de compensación que Bean y 

Metzner (1985) postulan existen entre las variables de integración 

académica y las variables del medioambiente; ni tampoco las que existen 

entre las variables de resultados académicos y resultados psicológicos. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Introducción 
 

 Esta investigación estuvo dirigida a identificar los factores que según el 

modelo de Bean y Metzner (1985), inciden en la retención de los estudiantes 

adultos del programa AVANCE de los nueve recintos de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  Este capítulo describe los resultados obtenidos 

de los análisis estadísticos realizados con los datos recopilados con el 

cuestionario FAINREAD, el cual fue desarrollado por el investigador.  

 El capítulo se divide en dos secciones.  La primera, describe los hallazgos 

de los análisis estadísticos utilizados y la segunda, explica los hallazgos 

relacionados con cada una de las cinco preguntas  planteadas en la 

investigación.  

Análisis estadísticos 

Para recoger la información relacionada con las preguntas de 

investigación, a todas las categorías de variables se les realizaron los siguientes 

análisis estadísticos: (a)  estadísticas descriptivas (media y desviación estándar o  

frecuencias) de los estudiantes retenidos y los no retenidos de cada una de las 

categorías de variables; (b) un análisis de regresión usando el método “stepwise” 

para determinar los factores importantes que inciden en cada una de las 

categoría de variables principales y, (c) un análisis de regresión jerarquizado 
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usando el método “enter”, para calcular los efectos directos, indirectos y totales 

de las 30 variables en la retención de los estudiantes adultos.  Por otra parte, el 

método “stepwise” de la regresión múltiple jerarquizada, se destaca porque 

identifica sólo aquellas variables que aportan significativamente al modelo 

estudiado.  

Estadísticas descriptivas 

Para todas las categorías de variables del estudio, se contrastaron las 

estadísticas de los estudiantes retenidos y no retenidos en la muestra.  Para 

determinar diferencias estadísticas entre los retenidos y los no retenidos en cada 

una de las variables, a todas las variables numéricas se les realizó una prueba t y 

a las variables nominales, una prueba de ji-cuadrado.   De las 30 variables 

incluidas en el estudio, sólo 10 obtuvieron diferencias estadísticas significativas, 

las cuales se describen a continuación. 

Para las variables de trasfondo, no se encontraron diferencias 

estadísticas significativas en el género, edad, escuela superior de procedencia, 

grado que aspira y experiencia universitaria previa.  Sólo se encontraron 

diferencias estadísticas significativas en las variables promedio de escuela 

superior y  tipo de estudiante (véase Tabla 18).   En su mayoría, los 

estudiantes retenidos tienen mejor promedio de escuela superior y se matriculan 

a tiempo completo (12 créditos o más) al compararlos con los estudiantes no 

retenidos de la muestra. Aunque se observa una diferencia de 10% entre el 
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estado civil de los retenidos versus los no retenidos, la misma no fue 

estadísticamente significativa.   

Tabla 18 

Estadísticas descriptivas de las variables de trasfondo de los estudiantes 
retenidos y no retenidos del Programa AVANCE de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico 
 

 
Variable 

Retenidos 
N = 234 

No retenidos 
N = 57 

 
Resultado 

Género 
Masculino 
Femenino 

 
73 (31.3) 
160 (68.7) 

 
20 (36.4) 
35 (63.6) 

 
No significativo 

Edad en años 30.98 29.67 No significativo 

Estado civil 
Casado 
No casado 

 
103 (44.6) 
128 (55.4) 

 
19 (34.5) 
36 (65.5) 

 
No significativo 

E. S. de procedencia 
Pública 
Privada 
Ex. libres 

 
163 (70.6) 
11 (4.8) 
57 (24.7) 

 
35 (64.8) 
2 (3.7) 

17 (31.5) 

 
No significativo. Celdas 
con menos de 5 casos  

Promedio Esc. Sup. 2.27 2.04 Diferencia estadística 
significativa p<.05 

Tipo de estudiante  
T. completo 
T. parcial 

 
202 (87.8) 
28 (12.2) 

 
39 (75.0) 
13 (25.0) 

 
Diferencia estadística 
significativa p<.05 

Grado que aspira 
Asociado 
Bachillerato 

 
27 (11.6) 
206 (88.4) 

 
10 (18.2) 
45 (81.8) 

 
No significativo 

Exp univ. previa 
No 
Sí 

 
145 (44.6) 
88 (37.8) 

 
34 (61.8) 
21 (38.2) 

 
No significativo 

Ingresos 13,317.01 12,729.91 No significativo 

Dependientes 3.36 3.18 No significativo 

Fuente: Base de datos UIPR Fall 2002-10 

Al analizar los retenidos y los no retenidos por género, se encontró que 

aunque no resultaron estadísticamente significativos, los estudiantes del género 

femenino, sin importar el tipo de escuela de procedencia,  tienen mejor promedio 
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universitario acumulado (2.83 vs. 2.71) y en promedio aprueban más créditos 

(24 vs. 21) que los estudiantes del género masculino.  Además, se observó que 

aunque no resultó estadísticamente significativo, en términos porcentuales los 

estudiantes que aprobaron su escuela superior por exámenes libres se retienen 

menos, (77% vs. 82%) que los estudiantes provenientes de escuelas públicas 

y/o privadas.  Entre los retenidos, los estudiantes que se graduaron por 

exámenes libres tienen menor promedio acumulado (2.50 vs. 2.89) y menos 

créditos aprobados (22 vs. 24) que los estudiantes graduados de escuelas 

públicas y/o privadas.   

Por otra parte, se encontró que porcentualmente, los estudiantes adultos 

retenidos que tienen experiencia universitaria previa, poseen mejor promedio 

acumulado (2.98 vs. 2.68) y aprueban más créditos que los estudiantes que no 

tienen experiencia universitaria previa.   Sin embargo, esto no representó una  

diferencia (80% vs. 81%) al compararlos con su retención en el segundo año de 

estudios. Otras diferencias observadas se relacionaron con la meta educativa.  

Los estudiantes cuyo objetivo educativo era obtener un bachillerato, en términos 

porcentuales se retienen más (81.8% vs. 73%), en promedio aprueban más 

créditos universitarios (24 vs. 22) y tienen mejor promedio universitario (2.81 vs. 

2.62) cuando se comparan con los estudiantes que buscan un grado asociado.     

Los resultados de las variables académicas, del medioambiente, sociales, 

resultados académicos, resultados psicológicos e intención de abandonar, 
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también se analizaron desde la perspectiva de los estudiantes retenidos y los no 

retenidos.  Como el cuestionario utilizó siete diferentes escalas, el investigador 

desarrolló la siguiente escala de interpretación grupal para cada una de las 

categorías de variables que utilizó en el estudio.  Esta escala se describe en la 

Tabla 19, la cual se utilizó con todos los reactivos que utilizan una escala Likert 

de 5 puntos.   

Tabla 19 

Escala general de interpretación de las escalas del cuestionario  

Valores promedio 
entre 

Interpretación de la escala 

1.00 a 1.49 Totalmente en desacuerdo/  Ningún apoyo / Ninguna utilidad / 
Muy insatisfecho (a) / Ningún estrés / Ninguna importancia / 
Ninguna probabilidad  

1.50 a 2.49 En desacuerdo/ Algún apoyo / Poca utilidad / Insatisfecho(a) / 
Poco estrés / Poca importancia / Poco probable  

2.50 a 3.49 Indeciso / Moderado / Alguna utilidad / Indeciso(a) / Algún 
estrés / Alguna importancia / Alguna probabilidad  

3.50 a 4.49 De acuerdo / Bastante apoyo / Bastante utilidad / Satisfecho(a)  
/ Bastante estrés / Bastante importancia / Bastante probable  

4.50 a 5.00 Totalmente de acuerdo / Mucho apoyo / Mucha utilidad / Muy 
satisfecho(a) / Mucho estrés / Mucha importancia / Muy 
probable   

 

De las 20 variables que se describen en la Tabla 20, sólo 8 resultaron con 

diferencia estadística significativa entre los estudiantes retenidos y los no 

retenidos. 
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Tabla 20 

Estadísticas descriptivas de las variables académicas, ambientales, sociales, resultados psicológicos, resultados 
académicos e intención de abandonar los estudiantes retenidos y no retenidos  del Programa AVANCE 

 
 

Variable 
Retenidos No retenidos 

N Prom D.S Interpretación N Prom D.S. Interpretación 

Absentismo** 233 2.14 0.84 1 a 3 ausencias 57 2.75 1.16 4-5 ausencias 
Certeza con el grado** 229 1.80 1.21 Poco probable 57 2.42 1.50 Poco probable 
Consejería académica 234 3.56 1.07 De acuerdo 57 3.49 1.12 Indeciso(a)  
Disponibilidad de cursos 234 3.53 0.89 De acuerdo 57 3.49 0.94 Indeciso(a) 
Hábitos de estudio 234 4.22 0.61 De acuerdo 57 4.04 0.70 De acuerdo 

Finanzas 234 3.67 0.84 De acuerdo 57 3.47 0.87 Indeciso 
Responsabilidades familiares 232 4.13 1.14 De acuerdo 57 4.23 1.12 De acuerdo 
Oportunidad de transferirse* 231 1.45 0.88 Ninguna probabilidad 57 1.93 1.31 Alguna probabilidad 
Horas de trabajo 234 18.28 19.19 Tarea parcial 57 18.61 20.56 Tarea parcial 
Apoyo externo 233 3.69 0.89 Bastante 57 3.47 1.04 Moderado 

Amistades 232 3.92 0.91 De acuerdo 57 3.86 0.95 De acuerdo 
Apoyo social 234 3.91 0.90 De acuerdo 57 3.78 0.84 De acuerdo 
Interacción con facultad 233 3.91 0.85 De acuerdo 57 3.85 0.95 De acuerdo 

Compromiso con la meta* 234 4.17 0.20 De acuerdo 57 4.05 0.37 De acuerdo 
Estrés 234 3.30 0.86 Algún estrés 56 3.32 0.93 Algún estrés 
Satisfacción** 234 4.37 0.43 Bastante satisfecho(a) 57 4.07 0.61 Bastante satisfecho(a) 
Utilidad 234 4.76 0.34 Mucha utilidad 57 4.67 0.39 Mucha utilidad 

Promedio universitario** 234 2.79 0.88 Bueno 57 1.65 1.32 Deficiente 
Créditos aprobados** 234 23.43 13.72 N/A 57 11.21 8.83 N/A 

Intención de abandonar** 232 1.36 0.09 Ninguna probabilidad 57 2.13 1.29 Poca probabilidad 
Nota: *p<.05; **p<.01 

Fuente: FAINREAD2002-10 final.sav
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En la categoría de variables académicas, sólo las de absentismo y 

certeza con el grado revelaron diferencias estadísticas significativas entre los 

estudiantes retenidos y los no retenidos.  La Figura 06, presenta las gráficas de 

caja o “boxplots” en la que se observan las características de cada una de las 

variables incluidas en esta categoría.  Con relación a la variable absentismo,  se 

encontró que los estudiantes retenidos se ausentaron entre 1 a 3 veces durante 

el semestre en comparación con 4 a 5 veces para los que no se retuvieron.        

Figura 06  
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 Sobre las variables de consejería académica y disponibilidad de los 

cursos, aunque no fueron estadísticamente significativas, se encontró que la 

percepción general de los estudiantes retenidos se ubicó en la escala de 

acuerdo del instrumento, mientras que los estudiantes no retenidos se ubicaron 

en la escala de indecisos.  Por otra parte,  cuando de sus destrezas y hábitos 

de estudio se trata, tanto los estudiantes retenidos como los no retenidos 

comparten la misma percepción con relación a las mismas.  Ambos grupos se 

ubican en la escala de acuerdo del instrumento. 

Al considerar las características de cada una de las variables incluidas en 

la categoría de variables del medioambiente universitario, la oportunidad 

de transferirse fue la única variable que resultó con diferencia estadística 

significativa entre los retenidos y los no retenidos. En general, los estudiantes 

retenidos expresaron que no existe probabilidad de que se transfieran a otra 

institución, mientras que los no retenidos se ubican en la categoría de alguna 

probabilidad de transferirse.  Aunque el promedio entre los retenidos y los no 

retenidos es bastante similar, se observa mayor variabilidad (0.88 vs 1.32) entre 

los estudiantes no retenidos (véase Tabla 20). En cuanto a sus finanzas,  la 

percepción general de los estudiantes se ubican en diferentes escalas; los 

retenidos en la escala de acuerdo y los no retenidos, en la escala de indecisos.   

Sin embargo, no se encontró diferencia estadística significativa entre ambos 

resultados.  Situación similar se observó en la variable de apoyo externo, 
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donde los estudiantes retenidos se ubican en la escala de bastante ayuda y los 

no retenidos en la escala de moderada ayuda externa.  Finalmente, se 

observaron estadísticas similares entre los estudiantes retenidos y los no 

retenidos en las variables de horas de trabajo y responsabilidades 

familiares.  Con relación a las horas de trabajo, el 51.3% de los estudiantes 

retenidos no trabajaba o trabajaba menos de 20 horas semanales.  Por su parte, 

el 52.6% de los estudiantes no retenidos informó que trabajaban 20 horas 

semanales o más (véase Figura 07).   

 Figura 07 
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 La figura 08, presenta las gráficas de caja o “boxplots” en la que se 

observan las características de cada una de las tres variables incluidas en la 

categoría de variables de interacción social.  En ellas no se encontró 

diferencia estadística significativa al comparar los retenidos y los no retenidos.  

En general, tanto los estudiantes retenidos como  los no retenidos se ubicaron 

en la categoría de acuerdo con lo expresado en las premisas de las variables 

amistades, apoyo social e interacción con la facultad.  

 Figura 08 

 Variables de integración social 
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La figura 09, presenta las gráficas de caja o “boxplots” en la que se 

observan las características de las variables de resultados académicos.  En 

esta categoría, tanto el promedio universitario como los créditos 

aprobados resultaron estadísticamente significativos entre los retenidos y los no 

retenidos.  Esencialmente, los estudiantes retenidos tienen mejor promedio 

universitario y aprueban poco más del doble de los créditos que aprueban los no 

retenidos.   

 Figura 09 

 Variables de resultados académicos 
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 La figura 10, presenta las gráficas de caja o “boxplots” en la que se 

observan las características de cada una de las variables incluidas en la categoría 

de variables de resultados psicológicos.  De las cuatro variables incluidas, 

sólo se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los estudiantes 

retenidos y los no retenidos en el compromiso con la meta.  Esto a pesar de 

que la percepción de ambos grupos cae en la escala de acuerdo con relación a 

las premisas expuestas.  Por otra parte, tanto los retenidos como los no 

retenidos perciben algún nivel de estrés en sus estudios, se sienten bastante 

satisfechos con sus estudios y visualizan mucha utilidad de los estudios 

universitarios. 

Figura 10 
Variables de resultados psicológicos 
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Comp. meta

Satisfacción

Estrés

Utilidad

No Retenido

Retenido

6543210

 

Por último, se encontró diferencia estadística significativa entre los 

estudiantes retenidos y los no retenidos en la variable intención de 

abandonar. Esencialmente, la diferencia entre los retenidos y los no retenidos 

es el resultado de una mayor varianza.  Para agosto del año académico 2002-03, 

se encontró que los estudiantes que en general expresaron como ninguna la 

probabilidad de que abandonaran sus estudios,  se retuvieron.  Por otra parte, 

los que en general expresaron que existía poca probabilidad de que 

regresaran el próximo semestre, abandonaron sus estudios para el segundo año.      

 En resumen, de las 30 variables consideradas en el análisis descriptivo, 

sólo diez  resultaron con diferencia estadística significativa entre los estudiantes 
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retenidos y los no retenidos del Programa AVANCE de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  Cinco de estas variables se concentran en las 

categorías de variables de trasfondo, académicas, ambientales y sociales, las 

cuales contienen 23 variables en total.  Estas son el promedio de escuela 

superior, el tipo de estudiante, el absentismo, la certeza con el grado y 

la oportunidad de transferirse.  Las otras cinco variables se ubican entre las 

siete variables más cercanas a la variable retención.  Estas son el compromiso 

con la meta educativa, la satisfacción con sus estudios universitarios, el 

promedio universitario, los créditos aprobados y la intención de 

abandonar la institución.  Todas estas variables corresponden a las categorías 

de resultados psicológicos, resultados académicos y la intención de abandonar 

los estudios. 

Como parte de este estudio, también se recogió otra información 

relacionada con los intereses y las expectativas de los estudiantes del Programa 

AVANCE.  Se encontró que aproximadamente 4 de cada 10 (38.7%) de los 

estudiantes del programa tenían experiencia universitaria previa, lo que los 

calificaba como estudiantes de regreso para continuar con su educación.  Al 

menos, tres de cada cuatro (73.6%) indicaron que antes de entrar al programa 

AVANCE habían esperado un promedio de 10.25 años (d.s.= 7.82) para iniciar 

sus estudios en la universidad.  Cuando se les preguntó sobre sus expectativas 

de estudio para el próximo semestre (agosto 2002), el 96.8% informaron que se 
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encontraban estudiando cuando contestaron el cuestionario y afirmaron que 

estudiarían el próximo semestre (agosto 2002).  De éstos,  el 78.5% de los 

mismos indicaron que estudiarían a tiempo completo.  Menos del 1% de estos 

estudiantes señaló que abandonaría sus estudios.  Por otra parte, uno de cada 

cuatro (22.7%) de los estudiantes que no estaban estudiando, indicaron que no 

estudiarían nuevamente.  El resto de los que no estaban estudiando, en su 

mayoría (70.5%) tenían planes de retomar sus estudios el próximo semestre; la 

mitad de ellos (48.9%) no estaba estudiando en la Universidad Interamericana 

en agosto de 2002.          

    

Análisis de regresión 

Como segundo análisis, se realizó una regresión múltiple jerarquizada con 

la variante  “stepwise” para cada una de las categorías de variables incluidas en 

el estudio.  En esta sección, las categorías de variables de trasfondo, 

académicas, ambientales, sociales, resultados psicológicos, resultados 

académicos e intención de abandonar en la retención, se regresionaron usando 

la variante “stepwise” contra la variable retención.  En la Tabla 21, se incluyen 

los resultados de cada una de las variables dependientes que recibieron, al 

menos, el 10% de su varianza de las otras variables del modelo.  De esta forma, 

se identificaron las variables que, aunque no aportan directamente a la 
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retención, sí afectan el desempeño de otras variables, las cuales a su vez inciden 

directamente en la retención de los estudiantes adultos. 

Retención   

Esta variable se refiere a la baja voluntaria o la retención del estudiante 

adulto para el término de agosto de 2002.  En total, las 30 variables del modelo 

aportan el 29.7% de la varianza total de la variable retención.  De éstas, sólo 8 

estaban relacionadas significativamente a la misma (véase figura 11).  De las 10 

variables correspondientes a la categoría de variables de trasfondo, sólo tres, el 

estado civil (=.127), el número de dependientes (=-.201**) y el 

promedio de escuela superior (=.048); contribuyen el 9.5% de la varianza 

total de la variable retención. De las cinco variables contenidas en la categoría de 

variables académicas, sólo las de absentismo (=-.011) y la certeza con el 

grado (=-.035) estaban relacionadas negativamente con la variable retención.  

En total, aportan el 6.7% de la varianza total de la retención.  El absentismo se 

refiere al grado y extensión de cómo los estudiantes se ausentan de sus clases 

como un indicador de la interacción del estudiante con la institución (Bean y 

Metzner, 1985).  La certeza con el grado, se relaciona con el grado de certeza 

del estudiante sobre su concentración o área de estudios. 

Por otra parte, la oportunidad de transferirse (=-.170**) fue la única 

variable de la categoría de variables del medioambiente que aportó 

significativamente a la retención ya que recoge información sobre la intención 
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del estudiante adulto de transferirse a otra universidad o colegio.   Esta categoría 

contribuyó con el 3.1% de la varianza total de la variable retención.   Por último, 

las dos variables de la categoría de resultados académicos, el promedio 

universitario (=.258**) y los créditos aprobados (=.188*) contribuyeron 

positiva y significativamente a la retención.  Ambas representan una medida de 

la proficiencia académica demostrada por el estudiante como resultado de sus 

estudios universitarios.  Por sí solas, estas dos variables aportan el 10.4% de la 

varianza total de la variable retención.    
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Figura 11 
 
Variables con efectos directos e indirectos sobre la retención  
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Tabla 21 
Variables que aportan coeficientes en el modelo de Bean y Metzner 

 
Variable 
dependiente 

Variables independientes R2 R2A 

Retención Estado civil (.127), Dependientes (-.201**), Promedio de 

Escuela Superior (.048); Certeza con el grado (-.035); 
Absentismo (-.011); Oportunidad de transferirse (-.170**); 

Promedio universitario (.258**); Créditos aprobados (.188*) 

.297 .266 

Intención 
de 

abandonar 

Disponibilidad de cursos (-.046); Oportunidad de transferirse 
(.266**); Apoyo externo (-.139*); Créditos aprobados          

(-.141*); Compromiso con la meta (-.254**) 

.276 .257 

Promedio 
universitario 

Edad (.160**); Promedio de Escuela Superior (.333**); 
Ingresos (.106); Absentismo (-.343**); Certeza con el grado 

(-.213**) 

.370 .353 

Créditos 
aprobados 

Promedio de Escuela Superior (.136*);  Tipo de estudiante 
(.192**); Absentismo (-.378**) 

.232 .220 

Compromiso 
con la meta 

Experiencia educativa (-.199**); Tipo Escuela Superior 
(.197**); Meta educativa (.448**); Disponibilidad de cursos 

(.112); Horas de trabajo (.110); Apoyo externo (.270**); 

Amistades (-.173**) 

.388 .365 

Satisfacción Estado civil (.073); Género (.094); Certeza con el grado (-

.084); Disponibilidad de cursos (-.002); Hábitos de estudio 

(.422**); Finanzas (.078); Oportunidad de transferirse (-
.150**); Apoyo externo (.138*); Apoyo social (.152**); 

Interacción con la facultad (.191**) 

.573 .549 

Estrés Disponibilidad de cursos (-.087), Hábitos de estudio (-.129*); 
Finanzas (-.225**); Horas de trabajo (-.141*); 

Responsabilidades familiares (.388**); Amistades (-.131*) 

.395 .376 

Utilidad Género (.083); Hábitos de estudio (.164*); Apoyo social 

(.227**) 

.112 .098 

Absentismo Edad (-.187**) .035 .030 

Consejería 
académica 

Estado civil (.142*); Edad (.167*); Tipo de Escuela Superior (-
.137*) 

.084 .070 

Hábitos de 
estudio 

Género (.225**); Ingresos (.138*); Tipo de estudiante 
(.204**) 

.104 .091 

Finanzas Estado civil (.216**); Ingresos (-.155*) .053 .043 

Oportunidad 

de 
transferirse 

Experiencia educativa (.187**) .035 .030 

Horas de 
trabajo 

Experiencia educativa (.145*); Género (.-.191*); Tipo de 
Escuela Superior (.152*); Tipo de estudiante (-.188**) 

.130 .112 

Amistades Estado civil (.212**); Género (.192**) .090 .081 

Apoyo social Estado civil (.187**); Experiencia educativa (-.199**); Género 

(.162*) 

.115 .101 

Nota: Las variables interacción con la facultad, disponibilidad de cursos, responsabilidades 

familiares, apoyo externo y certeza con el grado no produjeron resultados en el análisis de 
regresión con el método “stepwise”.  *p<.05; **p<.01 
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Por último, se encontró que, la experiencia universitaria previa, la edad, el 

tipo de estudiante e incluso el promedio de escuela superior aportan 

efectos indirectos a la retención a través de las variables de absentismo, 

promedio universitario, créditos aprobados y la oportunidad de 

transferirse. 

En conclusión, en orden de mayor a menor, las variables de resultados 

académicos (10.4%), las variables de trasfondo (9.5%), las variables académicas 

(6.7%) y las variables del medioambiente (3.1%) aportan de forma combinada la 

totalidad de la varianza de la variable retención.  Contrario a lo especificado por 

el modelo, no se encontró que las variables de resultados psicológicos y la 

intención de abandonar aportaran efectos significativos a la retención de los 

estudiantes adultos.     

Intención de abandonar 

Esta variable medida por una escala Likert de 5 puntos, se definió como la 

percepción de los estudiantes sobre la posibilidad de matricularse en agosto de 

2002.  Los datos revelan que las 29 variables del modelo, contribuyen un 27.6% 

de la varianza total de la variable intención de abandonar.   En total, cinco 

variables están relacionadas o aportan significativamente a esta variable (véase 

figura 12).  
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Figura 12 

Variables con efectos directos e indiretos sobre la intención de abandonar los estudios 
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Son las siguientes: disponibilidad de cursos (=-.046), de la categoría de 

variables académicas, la cual describe el grado en que los estudiantes consideran 

que podrán seleccionar los cursos que desean o prefieren en el horario que más 

necesitan.  La oportunidad de transferirse (=.266**) y el apoyo externo 

(=-.139*), de la categoría de variables ambientales.  La primera se refiere a la 

intención del estudiante de transferirse a otra universidad o colegio y la segunda 

al grado de apoyo que recibe el estudiante de otras personas que tienen 

influencia en su vida estudiantil, tales como el cónyuge, amistades o su 

empleador, etc.  Los créditos aprobados (=-.141*), de la categoría de 

resultados académicos, representan el total de créditos aprobados durante el año 

académico 2001-02.  El compromiso con la meta (=-.254**), de la categoría 

de variables psicológicas, evalúa la importancia que el estudiante le adscribe a la 

educación universitaria (Bean & Metzner, 1985).  No se encontraron efectos 

directos de las variables de trasfondo, pero tres variables de la misma mostraron 

efectos indirectos sobre la intención de abandonar los estudios.  Son éstas el 

promedio de escuela superior, tipo de estudiante y experiencia 

universitaria previa, las cuales median a través de las variables de 

oportunidad de transferirse y créditos aprobados.  

En general, la categoría de variables ambientales, de resultados 

psicológicos, resultados académicos y variables académicas aportan el 14.4%, 

5.8%, 3.7% y 3.7% respectivamente del total de la varianza total de la intención 
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de abandonar los estudios.   De las cinco variables, sólo la oportunidad de 

transferirse  resultó con efectos significativos positivos en la intención de 

abandonar los estudios.  Las otras cuatro variables reportaron efectos negativos, 

algunos estadísticamente significativos sobre la variable antes mencionada.   

Variables de resultados académicos 

Esta categoría se compone de dos variables: el promedio universitario y el 

número de créditos aprobados (véase figura 13).  Cada una se analizó por 

separado. 

Promedio universitario 

De las 23 variables de trasfondo, académicas, ambientales y sociales sólo 

cinco aportan el 37.0% de la varianza total de la variable promedio universitario.  

De la categoría de variables de trasfondo, la edad (=.160**), el promedio de 

escuela superior (=.333**), los ingresos (=.106) tienen efectos positivos 

que aportan el 18.5% de la varianza total del promedio universitario. En esta 

categoría, la variable ingresos por poco obtiene niveles (p=.078) 

estadísticamente significativos.  De la categoría de variables académicas, se 

evidenció que tanto el absentismo  (=-.343**) como la certeza con el 

grado (=-.213**), tienen efectos negativos fuertes y significativos sobre el 

promedio universitario.   Al igual que la categoría de variables de trasfondo, las 

variables académicas aportan el 18.5% de la varianza total del promedio 
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universitario.  Ninguna otra categoría de variables produce efectos significativos 

al promedio universitario.   

Créditos aprobados 

Los hallazgos revelan que las 23 variables del estudio en secuencia 

temporal con la variable de créditos aprobados, sólo aportan un 23.2% de la 

varianza total de la misma.  En total, sólo tres variables contribuyen  

significativamente a esta variable.  De la categoría de variables de trasfondo, el 

promedio de escuela superior (=.136*) y el tipo de estudiante 

(=.192**) tienen efectos positivos fuertes y significativos que representan el 

9.1% de la varianza de la variable de créditos aprobados.  Por otra parte, de la 

categoría de variables académicas, sólo el absentismo (=-378**) tiene efectos 

negativos importantes sobre los créditos aprobados, variable de la que recibe el 

14.1% de la varianza total.  Esto implica que a medida que los estudiantes con 

mejor promedio de escuela superior, si se matriculan a tiempo completo en la 

universidad aprobarán más créditos universitarios.  Si por el contrario se 

ausentan con más frecuencia, aprobarán menos créditos.
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Figura 13 

Variables con efectos directos e indirectos en las variables de resultados académicos 
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Variables de resultados psicológicos 

Según Bean & Metzner (1985), estas variables son el resultado de la 

interacción de las variables académicas y las variables del medioambiente. Esta 

categoría se compone de cuatro variables: compromiso con la meta, satisfacción, 

estrés y utilidad.  Cada una de ellas se analizó individualmente. 

Compromiso con la meta 

 La variable compromiso con la meta recoge información sobre el grado 

de importancia que los estudiantes le adscriben a la educación universitaria 

(Bean & Metzner, 1985).  En este estudio, se encontró que de las 23 variables 

que según el modelo de Bean y Metzner (1985) se relacionan con la categoría de 

resultados psicológicos sólo siete aportan un 38.8% de la varianza total de la 

variable compromiso con la meta (véase figura 14).  La experiencia 

educativa (=-.199**), tipo de escuela (=.197**) y la meta educativa 

(=.448**) de la categoría de variables de trasfondo aportan el 29.4% de la 

varianza total de la misma variable.  Las variables horas de trabajo (=.110) y 

apoyo externo (=.270**), de la categoría de variables ambientales 

contribuyen con efectos positivos fuertes equivalentes al 5.3% de la varianza del 

compromiso con la meta. Por último, las amistades (=-.173) de la categoría 

de variables sociales y la disponibilidad de los cursos (=.112), de la 

categoría de variables académicas producen efectos del 2.4% y 1.7% 

respectivamente de la varianza total de compromiso con la meta.  
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Figura 14 

Variables con efectos directos e indirectos en el compromiso con la meta  
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Esto significa que estudiantes con experiencia universitaria y muchas amistades 

en la institución tienen una asociación negativa con la variable compromiso con 

la meta.  

Por otra parte, los estudiantes de escuelas públicas y/o privadas, que 

buscan un grado de bachillerato, que no perciben problemas con la 

disponibilidad de los cursos, que trabajan a tiempo completo y reciben mucho 

apoyo externo, exhiben un mayor compromiso con su meta educativa.  También, 

se evidenció una asociación moderada significativa (r=.4417**) entre las 

variables compromiso con la meta y la meta educativa.  Tres variables de 

trasfondo (tipo de estudiante, género y estado civil) producen efectos 

indirectos en el compromiso con la meta.  Estas variables inciden indirectamente 

sobre las horas de trabajo y las amistades.          

Satisfacción 

La satisfacción, es un indicador del grado en que los estudiantes disfrutan 

del rol de ser estudiantes universitarios (Bean y Metzner, 1985).   Los hallazgos 

revelan que diez variables aportan el 57.3% de la varianza de la variables 

satisfacción de los estudiantes con sus estudios universitarios (véase figura 15). 

Siete de estas variables tienen efectos positivos significativos en la satisfacción 

de los estudiantes con su experiencia universitaria.   
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Figura 15 

Variables con efectos directos e indirectos en la satisfacción  
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Estas son el estado civil (=.073), el género (=.094), los hábitos de 

estudio (=.442**), las finanzas (=.078), el apoyo externo (=.138*), el 

apoyo social (=.152**) y la interacción con la facultad (=.191**).  De 

éstas, el coeficiente de la variable género (p=.065) estuvo cerca de obtener 

resultados estadísticamente significativos.  Por otra parte, la certeza con el 

grado (=-.084), la disponibilidad de cursos (=-.002) y la oportunidad de 

transferirse (=-.150**) tienen efectos negativos en la satisfacción de los 

estudiantes adultos con sus estudios universitarios.  Tres variables de trasfondo 

aportan efectos indirectos sobre la satisfacción con los estudios universitarios.  

Estas son el género, tipo de estudiante, los ingresos y la experiencia 

educativa previa, las cuales inciden sobre las variables de hábitos de estudio, 

las finanzas, la oportunidad de transferirse y el apoyo social.  

En resumen, la categoría de variables académicas, de trasfondo, 

ambientales y sociales aportan el 32.3, 10.5%, 10.3% y 4.2% respectivamente 

de la varianza total de la satisfacción de los estudiantes con sus estudios 

universitarios.    

Estrés 

En este estudio, el estrés se refiere al tiempo y energía que se requiere 

para realizar estudios universitarios (Bean y Metzner, 1985).  Los hallazgos 

revelan que seis de las 23 variables antecedentes aportan un 39.5% de la 

varianza de la variables estrés.  Tres (véase figura 16) corresponden a la 
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categoría de variables ambientales.  Estas son: las responsabilidades 

familiares (=.388**), las finanzas (=-.225**) y las horas de trabajo (=-

.141*), las cuales aportan el 20.0% de la varianza total de la variable estrés.  

Por otro lado, los  hábitos de estudio (=-.129*)  y la  disponibilidad de 

cursos (=.073) de la categoría de variables académicas contribuyen con el 

18.2% de la varianza del estrés.  Finalmente, se encontró que de la categoría de 

variables sociales, las amistades (=-.131*) tienen efecto directo negativo y 

significativo sobre el estrés.  Esta variable rinde el 1.3% de la varianza total del 

estrés.   

Ninguna de las variables de trasfondo contribuye con efectos directos al 

estrés relacionado con los estudios universitarios.  Sin embargo, se encontró que 

seis variables de esta categoría tienen efectos directos sobre cinco de las seis 

variables que inciden directamente sobre el estrés.    
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Figura 16 

Variables con efectos directos e indirectos en el estrés 
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Utilidad 

La utilidad, se refiere al uso o valor práctico de la educación universitaria 

y su conexión con las oportunidades de empleo (Bean y Metzner, 1985).   Con la 

utilidad de los estudios universitarios, sólo tres variables aportaron cerca del 

11.2% de la varianza total de la misma (véase figura 17).  De las variables de 

trasfondo, el género (=.083) contribuyó con el 2.8% de la varianza de la 

variable utilidad.  En la categoría de variables sociales, sólo la de hábitos de 

estudio (=.164*) aportó el 3.5% de la varianza de la utilidad.  Por último, en 

la categoría de variables sociales, el apoyo social (=.227**) contribuyó con 

efectos positivos y significativos a la percepción de la utilidad que tienen los 

estudiantes sobre sus estudios universitarios. Estos efectos equivalen al 4.9% de 

la varianza total de la utilidad que perciben los estudiantes de sus estudios 

universitarios.  Tres variables de trasfondo (ingresos, experiencia educativa 

previa y el estado civil) aportan efectos indirectos al compromiso con la meta 

a través de las variables de hábitos de estudio y apoyo social.  

Variables de integración académica 
 

Para este estudio, la integración académica se determinó primordialmente 

por el rendimiento académico del estudiante y por su nivel de desarrollo 

intelectual (Tinto, 1975: 96).  



136 

Figura 17 

Variables con efectos directos e indirectos en la utilidad de los estudios universitarios 
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Esta categoría consistió de cinco variables:  el absentismo, la consejería 

académica, la disponibilidad de los cursos, certeza con el grado y los  

hábitos de estudio, las cuales reciben sus efectos de la categoría de variables 

de trasfondo.  Los hallazgos revelan que sólo la variable hábitos de estudio 

recibió más del 10% de su varianza de las variables de trasfondo.  El género 

(=.224**), el tipo de estudiante (=.204**) y los ingresos (=.138*) 

aportaron efectos directos positivos y significativos a esta variable. La variable 

consejería académica, sólo recibió el 8.4% de su varianza de las variables de 

trasfondo, mientras que con variable absentismo llegó sólo al 3.5%.  Ni la 

disponibilidad de cursos, la certeza con el grado y los hábitos de estudios 

recibieron efectos positivos o negativos en el análisis de regresión múltiple que 

se realizó.  

Variables del medioambiente 

Según Bean y Metzner (1985), esta categoría consiste de variables 

estructurales opuestas a las variables organizacionales y sobre las cuales la 

institución tiene poco o ningún control.  De las cinco variables ambientales que 

se describen en el modelo, sólo la variable horas de trabajo recibió el 13.0% 

de su varianza de las variables de trasfondo. Cuatro variables aportaron la 

totalidad de la varianza de las horas de trabajo.  La experiencia educativa 

(=.145*) y el tipo de escuela superior (=. 152*) produjeron efectos 

positivos en la variable horas de trabajo.  Por su parte, el género (=.-191*) y 
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el tipo de estudiante (=-.189**) produjo efectos negativos significativos en 

la misma variable.  Ni las finanzas, oportunidad de transferirse, 

responsabilidades familiares o el apoyo externo recibieron el 10% o más 

de su varianza de las variables de trasfondo.  Por tal razón, su análisis no se 

consideró en esta sección.  La Tabla 20 en la página 117, contiene información 

relacionada con estas y otras variables en el modelo. 

Variables de integración social 

 Para este estudio, la integración social se define en términos de la 

extensión y calidad de la interacción del estudiante con el sistema social del 

colegio o universidad (Pascarella, 1982).  Esta categoría consiste de tres 

variables: amistades, sistema de apoyo social e interacción con la 

facultad.  De éstas, sólo el apoyo social recibe el 11.5% de su varianza de las 

variables de trasfondo.  Tres variables de trasfondo explican esta varianza: el 

género (=.162*), el estado civil (=.187**) y la experiencia universitaria 

(=.-.199**).  Ni las amistades o la interacción con la facultad recibieron el 10% 

o más de su varianza de las variables de trasfondo, razón por la cual no se 

analizaron en esta sección.      
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Análisis de efectos directos, indirectos y totales 

Para el cómputo de los efectos directos, indirectos y totales se utilizaron 

los coeficientes de regresión en la variante “enter”.  Los efectos directos 

correspondieron a los coeficientes de regresión, los indirectos se computaron 

manualmente multiplicando los coeficientes de una variable a través de la otra.  

Estos coeficientes se calcularon para las variables de trasfondo, académicas, 

ambientales y sociales cuando interaccionan a través de las variables resultados 

académicos, resultados psicológicos e intención de abandonar.  Los efectos 

totales se computaron sumando los efectos directos y los indirectos.  Metzner y 

Bean (1987),  señalaron que efectos con coeficientes mayores de .10 se 

consideran efectos directos.  Coeficientes por encima de .30 se consideran 

coeficientes directos importantes.  Aquéllos que caen en el rango entre .05 y .09 

se consideran como posibles efectos. En la Tabla 22, se describen los resultados 

de los efectos directos, indirectos y totales de todas las variables del estudio y la 

Tabla 23 se resumen por tipo de efecto. El análisis se presenta siguiendo la 

secuencia de categorías de variables que describe el modelo de Bean y Metzner.  

Variables de trasfondo 
 

Esta categoría de variables incluye las características que poseía el 

estudiante antes de matricularse en la universidad.  De las 10 variables de 

trasfondo contempladas en el estudio, se encontró que cuatro aportan efectos 

directos y dos tienen posibles efectos en la variable retención.    
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Tabla 22 
Efectos directos, indirectos y totales 

 

Variables 

Efectos 
directos Efectos indirectos Total 

efectos 
indirectos 

Efectos 
totales Rango Retención Intención 

Prom. 
univ. 

Crs. 
aprob. 

Comp. 
meta Satisf. Estrés Utilidad 

Intención -0.068        0.000 -0.068 17 

Prom. univ.  0.270        0.000 0.270 1 

Crs. aprobados 0.136        0.000 0.136 5 

Utilidad 0.024 -0.010       -0.010 0.014 27 

Estrés 0.061 0.015       0.015 0.076 15 

Satisfacción 0.103 0.020       0.020 0.123 9 

Comp. de  meta 0.001 0.017       0.017 0.018 26 

Int. facultad -0.050 -0.006 0.026 0.022 0.000 0.017 0.003 0.001 0.063 0.013 28 

Apoyo social 0.030 0.010 -0.037 0.004 0.000 0.016 -0.005 0.005 -0.007 0.023 25 

Amistades -0.049 -0.006 -0.021 -0.029 0.000 0.008 -0.007 0.001 -0.054 -0.103 12 

Resp. fam.  -0.087 -0.001 0.009 0.010 0.000 -0.002 0.025 0.000 0.041 -0.046 20 

Oport. transf.. -0.117 -0.019 -0.015 -0.007 0.000 -0.014 0.006 0.001 -0.048 -0.165 4 

Apoyo externo 0.042 0.008 0.036 0.016 0.000 0.015 -0.005 0.000 0.070 0.112 10 

Hrs. de trabajo 0.058 -0.009 0.017 0.010 0.000 0.009 0.011 0.000 0.038 0.096 12.5 

Finanzas 0.058 0.007 -0.017 -0.006 0.000 0.010 -0.011 0.001 -0.016 0.042 21 

Háb. Estudio -0.003 -0.005 0.036 0.018 0.000 0.043 0.011 0.004 0.107 0.104 11 

Certeza grado 0.001 0.005 -0.042 -0.011 0.000 -0.006 -0.008 -0.035 -0.097 -0.096 12.5 

Consejería 0.035 0.004 -0.006 -0.009 0.000 -0.009 -0.002 -0.003 -0.025 0.010 29 

Disp. de cursos -0.079 -0.001 -0.005 -0.012 0.000 0.003 -0.001 0.002 -0.014 -0.093 14 

Absentismo -0.025 0.005 -0.073 -0.041 0.000 0.000 0.000 0.001 -0.108 -0.133 6 

Dependientes -0.181 0.002 -0.021 -0.020 0.000 -0.002 -0.010 0.001 -0.050 -0.231 2 

Ingresos -0.035 0.005 0.025 0.011 0.000 -0.003 0.003 0.002 0.043 0.008 30 

Prom. Esc. Sup.  0.009 0.008 0.085 0.021 0.000 0.004 -0.001 0.001 0.118 0.127 7.5 

Meta educativa 0.019 0.002 0.023 0.007 0.000 0.001 -0.005 0.001 0.029 0.048 19 

Exp. univ. -0.012 0.000 -0.025 -0.009 0.000 -0.006 -0.002 -0.001 -0.043 -0.055 18 

Tipo Esc.  Sup.  -0.034 -0.005 0.014 -0.002 0.000 0.004 -0.004 0.000 0.007 -0.027 24 

Tipo estudiante 0.113 -0.002 -0.013 0.025 0.000 0.002 0.002 0.000 0.014 0.127 7.5 

Estado civil 0.129 -0.012 0.032 0.004 0.000 0.010 0.009 0.002 0.045 0.174 3 

Género 0.014 -0.007 0.027 0.015 0.001 0.010 0.012 0.003 0.061 0.075 16 

Edad -0.079 0.014 0.040 0.005 -0.002 0.000 -0.007 -0.001 0.049 -0.030 23 

 

Variables de trasfondo como el estado civil (.174), el tipo de estudiante 

(.127) y promedio de escuela superior (.127) contribuyeron con efectos 

directos positivos directos.  Se encontró que el promedio de escuela superior 
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(.009) obtuvo la inmensa mayoría de su efecto a través de otras variables, 

especialmente del promedio universitario (.085) y los créditos aprobados 

(.021), para un .127 de efecto total.  Por otra parte, la variable número de 

dependientes (-.231) produjo efectos negativos directos sobre la variable 

retención.  Esto implica que a medida que el número de dependientes de los 

estudiantes aumenta, más problemas tienen los estudiantes para continuar con 

sus estudios universitarios.  El género (.075) y la experiencia universitaria 

previa (-.055) son las otras variables de esta categoría que, según los hallazgos, 

muestran posibles efectos en la retención de estudiantes.   

Variables de integración académica 
 

Para este estudio, la integración académica se determinó primordialmente 

por el rendimiento académico del estudiante y por su nivel de desarrollo 

intelectual (Tinto, 1975, p.96).  Consistió de 5 escalas o variables: absentismo, 

certeza con el grado, consejería académica, disponibilidad de cursos y 

hábitos de estudio. De éstas, sólo dos variables tuvieron efectos directos en la 

retención.  Los datos revelan que el absentismo (-.133) produjo efectos 

directos negativos y los hábitos de estudio (.104) efectos directos positivos 

totales en la retención.  Esto implica que mientras más se ausentan los 

estudiantes, menos se retienen y que los que tienen mejores hábitos de estudio 

tienden a retenerse con más frecuencia.  La disponibilidad de cursos (-.093) y 

la certeza con el grado (-.096) aparentaron tener posibles efectos negativos 
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en la retención.   La única variable de esta categoría que no tuvo efectos directos 

o indirectos en la retención fue la consejería académica.   

Tabla 23 

Resumen de efectos de las variables de trasfondo en las variables académicas, 

ambientales, sociales, resultados académicos, resultados psicológicos, intención 

de abandonar y retención   

 
Categoría de 

Variables 
Efecto que predice Bean y 

Metzner (1985) 
Hallazgos del estudio 

Variables de 

trasfondo 

Directos importantes Efectos directos 

• Dependientes(-.231) 

• Estado civil (.174) 

• Tipo estudiante (.127) 

• Prom. Esc.Sup (.127) 

Posibles efectos 

• Género (.075) 

• Exp. universitaria previa (-.055) 

Variables 
académicas 

Directos importantes Directos 

• Absentismo (-.133) 

• Hábitos de estudio (.104) 
Posibles efectos 

• Certeza con el grado (-.096) 

• Disponibilidad de cursos (-.093) 

Variables 
ambientales 

Directos importantes Directos 

• Oportunidad de transferirse (-.165) 

• Apoyo externo (.112) 
Posibles efectos 

• Horas de trabajo (.096) 

Variables sociales Posibles efectos Directos 

• Amistades (-.103) 

Resultados 
académicos 

Directos Directos 

• Promedio universitario (.270) 

• Créditos aprobados (.136) 

Resultados 
psicológicos 

Directos importantes Directos 

• Satisfacción (.123) 
Posibles efectos 

• Estrés (.076) 

Intención de 

abandonar 

Directos importantes Posibles efectos 

• Intención (-.068) 

Nota: Efectos directos =.10 o más; Posibles efectos >.05 hasta .09. 
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Variables ambientales 
 

Esta categoría consta de 5 variables: finanzas, horas de trabajo, 

oportunidad de transferirse, apoyo externo y responsabilidades 

familiares.  Se encontró que el apoyo externo (.112) tiene efectos directos 

positivos y que la oportunidad de transferirse (-.165) tiene efectos directos 

negativos sobre la retención, lo cual implica que mientras más apoyo recibe un 

estudiantes de sus familiares, mayor es la retención.  Por su parte, a mayor 

interés tenga el estudiante de transferirse a otra institución, mayor es la 

probabilidad de que la institución no lo retenga.  En esta categoría, la variable 

horario de trabajo (.096) produce posibles efectos positivos en la retención. 

No se evidenció efectos directos o indirectos relacionados con las variables de 

finanzas y responsabilidades familiares.   

Variables sociales 
 

Esta categoría contiene sólo 3 variables: amistades, apoyo social e 

interaccion con la facultad.   De esta categoría, se encontró que la variable 

amistades (.-.103) fue la única que aportó efectos directos totales negativos 

sobre la retención.  Esta variable obtuvo la mayoría de sus efectos totales (.049) 

de forma indirecta a través de las variables promedio académico (-.021) y 

créditos aprobados (-.029), lo cual establece una posible relación negativa entre 

el número de amistades, el promedio universitario y los créditos aprobados.  
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Ninguna de las otras variables en esta categoría reporta posibles efectos en la 

retención. 

Variables de resultados psicológicos 
 

En esta categoría se incluyen las variables de compromiso con la meta, 

satisfacción, estrés y utilidad.  De ésta, la variable satisfacción (.123) 

obtuvo la mayoría de sus efectos positivos totales de forma directa.  Estos datos 

implican que a mayor satisfacción del estudiante con sus estudios universitarios 

más probable es que se mantenga estudiando.  De las otras variables en esta 

categoría, sólo el estrés (.076) cae en la categoría de posibles efectos en la 

retención, lo cual implica que niveles moderados de estrés contribuyen 

positivamente a la retención universitaria.  El compromiso con la meta y la 

utilidad de los estudios universitarios no tuvieron efectos directos o indirectos 

en la retención. 

Variables de resultados académicos 
 

En la categoría de resultados académicos, tanto el promedio 

universitario (.270) como los créditos aprobados (.136) influyen con sus  

efectos positivos de forma directa a la retención.  De todas las variables del 

modelo, el promedio universitario fue la variable que más efectos directos aportó 

a la retención universitaria. 
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Intención de abandonar 
 

La literatura indica que esta variable es el mejor predictor de la baja de 

estudiantes universitarios (Bean & Metzner, 1985).  Se refiere a la intención del 

estudiante de matricularse en la institución el próximo semestre académico, el 

cual para este estudio se refería al término de agosto 2002.  Para este estudio, la 

intención de abandonar (-.068) sólo reportó posibles efectos negativos en la 

retención de los estudiantes adultos del programa AVANCE.      

Resumiendo, un total de 19 variables contribuyeron con efectos directos e 

indirectos a la retención de los estudiantes adultos de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  La Tabla 23 desglosa estos efectos para cada 

una de las categoría de variables incluidas en el estudio. 

Resumen de los análisis estadísticos  

Tres análisis se utilizaron para recoger información sobre los factores que 

inciden en la retención de los estudiantes adultos de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.  El primero fue un análisis descriptivo de las 30 

variables bajo estudio que incluyó pruebas de significación estadística ente los 

estudiantes retenidos y los no retenidos.  El segundo, consistió en un análisis de 

regresión jerarquizado el cual utilizó el método “stepwise” para identificar las 

variables que aportan significativamente a la retención y a las otras categorías de 

variables incluidas en el estudio.  Finalmente, se realizó un análisis de regresión 
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múltiple con el método “enter” para identificar los efectos directos e indirectos 

que inciden en la retención de los estudiantes adultos.   

Se encontró que ninguna de las variables en el estudio aporta efectos 

directos en la retención que se puedan calificar como importantes.  Sólo la 

variable promedio universitario (.270) estuvo cerca del parámetro de .30 para 

esta clasificación de efectos.  En general, 20 de las 30 variables del modelo, 

inciden de una u otra manera sobre la retención de los estudiantes adultos del 

programa Avance (véase Tabla 24).  De éstas, sólo doce variables del modelo 

aportan efectos totales que se califican como directos y otras siete variables 

tienen valores que se califican de posibles efectos en la retención.  Las únicas 

variables que no se identificaron por el análisis descriptivo y la regresión múltiple 

fueron las variables de género y experiencia universitaria previa.  

Combinando el total de 20 variables con efectos directos y posibles efectos, seis 

de las variables son endógenas o correspondieron a las variables de trasfondo y 

las otras 14 son exógenas.  De éstas, seis correspondieron a variables de 

resultados académicos, resultados psicológicos y la intención de abandonar, las 

cuales se encuentran en la parte final del modelo.     
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Tabla 24 
 
Comparación de resultados por análisis  
 
 Tipo de análisis 

Variable  Análisis 
descriptivo 

Análisis de 
regresión 

Análisis de 
efectos 

Intención de abandonar   Posible efecto 

Promedio universitario   Directos 
Créditos aprobados   Directos 

Satisfacción   Directos 
Utilidad    
Compromiso con la meta    
Estrés   Posible efecto 

Hábitos de estudio   Directos 
Consejería académica    
Disponibilidad de cursos   Posible efecto 
Absentismo   Directo 
Certeza con el grado   Posible efecto 

Finanzas    
Apoyo externo   Directo 
Responsabilidades familiares    
Horas de trabajo   Posible efecto 
Oportunidad de transferirse   Directo 

Amistades   Directo 
Interacción con la facultad    
Sistema social    

Edad    
Genero   Posible efecto 
Estado civil   Directo 
Tipo estudiante   Directo 
Meta educativa    
Experiencia universitaria   Posible efecto 
Escuela Superior de procedencia    
Promedio de Escuela Superior   Directo 
Número de dependientes   Directo 
Ingresos    

Total 10 8 19 
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Preguntas de investigación 
 
 Dirigen este estudio cinco preguntas de investigación; las primeras 

cuatro recogen información sobre los factores de trasfondo, académicos, 

ambientales y sociales que inciden en la retención de los estudiantes 

adultos.  La quinta trata sobre los efectos directos, indirectos y totales que 

generan estos factores.  En todos los análisis realizados, el orden o 

secuencia de las variables se realizó según se establece en el Modelo de 

Bean y Metzner (1985).  

Pregunta #1 

Para este estudio se plantearon cinco preguntas de investigación.  

La primera establecía lo siguiente:  

¿Cuáles factores de trasfondo inciden en la retención de los 

estudiantes del Programa AVANCE? 

Esta categoría consta de un total de 10 variables: edad, género, 

estado civil, promedio de escuela superior, tipo de escuela 

superior, dependientes, ingresos, tipo de estudiante, experiencia 

educativa previa y meta educativa.  En los análisis descriptivos se 

encontró que entre 2 y 4 variables tienen diferencias estadísticas 

significativas con la variable retención.  Estas variables son: (1) el 

promedio de escuela superior, (2) el tipo de estudiante, (3) el 

estado civil y, (4) el número de dependientes.  De los análisis 

utilizados, sólo el promedio de escuela superior se identificó tanto por 
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el análisis de estadísticas descriptivas como por el análisis de regresión.  

El tipo de estudiante resultó significativo (p<.05) en el análisis de ji-

cuadrado. Los hallazgos del análisis de regresión, revelan que de las diez 

variables incluidas en esta categoría, entre tres variables aportan el 9.5% 

de la varianza total (29.7%) de la variable retención.  El estado civil y el 

número de dependientes fueron las otras dos variables, junto al 

promedio de escuela superior, que resultaron incluidas en el análisis 

de regresión.   

Por otro lado, se encontró que otras tres variables de trasfondo 

producen efectos directos en otras variables del modelo.  Estas a su vez 

inciden directamente en la retención de los estudiantes del Programa 

AVANCE.  La edad, el promedio de escuela superior y los ingresos 

aportan significativamente al promedio universitario, el cual por su 

parte, aporta efectos significativos a la retención universitaria.  De igual 

forma, el promedio de escuela superior y el tipo de estudiante 

contribuyen al número de créditos aprobados en la universidad.  Esta 

variable también aporta efectos directos y significativos a la retención.  

Por otra parte, la experiencia universitaria previa tiene efectos 

significativos en la oportunidad de transferirse.  Las tres variables 

adicionales de la edad, los ingresos y la experiencia educativa, 

aportan efectos directos en el promedio universitario, el compromiso con 

la meta y el tipo de estudiante, las cuales a su vez contribuyen al número 
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de créditos aprobados.   El número de créditos aprobados, el género y 

el estado civil producen efectos en la satisfacción de los estudiantes 

con sus estudios universitarios. No se encontró que alguna de las 

variables de trasfondo tuviera efectos en la intención de abandonar los 

estudios y en el estrés.   

Resumiendo, sólo unas pocas variables de trasfondo aportan 

directamente a la variable retención.  Las variables que no inciden 

directamente en la retención, aportan sus efectos a través de otras 

variables dentro del modelo.    

Pregunta #2 

La segunda pregunta de investigación se relaciona con las variables 

académicas del modelo.  Plantea lo siguiente:  

¿Cuáles factores académicos inciden en la retención de los 

estudiantes del Programa AVANCE? 

Los hallazgos revelan que de las cinco variables incluidas en esta 

categoría, sólo la variable certeza con el grado aporta coeficiente de 

regresión estadísticamente significativos a la retención universitaria.  La 

variable certeza con el grado también contribuye con efectos 

significativos en el promedio universitario de los estudiantes.  El 

absentismo, por su parte, tiene efectos directos importantes en el 

promedio universitario y en los créditos aprobados, los cuales a su 

vez inciden directamente sobre la retención de los estudiantes del 
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programa AVANCE.   La única variable que no se relacionó directamente 

con la retención o con otras variables que inciden directa o indirectamente 

en la misma fue la consejería académica.   

Por otra parte, se encontró que la variable disponibilidad de 

cursos produce efectos negativos en la intención de abandonar los 

estudios.  Esta variable, combinada con los hábitos de estudio 

aportaron efectos sobre varias de las variables de resultados psicológicos, 

como lo son la satisfacción y el estrés.  Los hábitos de estudio se 

relacionaron positiva y significativamente con la utilidad que perciben los 

estudiantes de sus estudios universitarios.       

Pregunta #3 

La tercera de las preguntas de investigación se relacionaba con las 

variables ambientales y planteó lo siguiente:  

¿Cuáles factores del ambiente universitario inciden en la 

retención de los estudiantes del Programa AVANCE? 

Esta categoría consiste de 5 variables: las finanzas, horas de 

estudio, oportunidad de transferirse, responsabilidades 

familiares y apoyo externo.  Los hallazgos revelan que de éstas, sólo 

la variable oportunidad de transferirse aporta efectos directos 

significativos sobre la retención de los estudiantes adultos  universitarios.  

Esta a su vez, recibe efectos positivos significativos de la variable 

experiencia universitaria previa, la cual corresponde a la categoría de 



153 

variables de trasfondo.  De otra parte, se encontró que la variable apoyo 

externo se relaciona estadísticamente con la intención de abandonar 

los estudios.  También, otras de las variables ambientales se relacionan 

significativamente con las variables de resultados psicológicos.  Sin 

embargo, ninguna de estas variables tiene efectos significativos sobre el 

promedio universitario o los créditos aprobados, variables que se 

identificaron previamente como que contribuyen con efectos directos 

sobre la retención.     

Pregunta #4 

La cuarta pregunta de este estudio planteaba lo siguiente:  

¿Cuáles factores de interacción social inciden en la retención de 

los estudiantes del Programa AVANCE? 

Los hallazgos revelan que de las tres variables de las cuales se 

compone esta categoría, ninguna aporta efectos estadísticamente 

significativos a la  retención, la intención, el promedio universitario 

o los créditos aprobados por los estudiantes.  Por otro lado, se 

observó que las variables sociales tienen efectos significativos sobre varias 

de las variables de resultados psicológicos.  La variables de satisfacción 

con los estudios universitarios, estrés, compromiso con la meta y la 

utilidad reciben efectos directos de las variables incluidas en esta 

categoría. 
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 Pregunta #5 

La última pregunta del estudio se relaciona con el cálculo de los efectos 

directos e indirectos.  Esta contempló lo siguiente:  

¿Cuáles efectos directos, indirectos o totales existen entre las 

variables de trasfondo y las categorías de las variables  

académicas, del medioambiente, de interacción social, los 

resultados académicos, los resultados psicológicos y la intención 

de abandonar entre los estudiantes retenidos y los estudiantes 

no retenidos del Programa AVANCE? 

 Los hallazgos revelaron que muchas de las variables que 

alcanzaron valores significativos con el análisis descriptivo y el análisis de 

regresión múltiple jerarquizado, volvieron a destacarse en el análisis de 

efectos directos, indirectos y totales en la retención de los estudiantes 

universitarios adultos.  Este tipo de análisis identificó otras variables cuyos 

posibles efectos no se incluyen como parte del análisis de regresión 

tradicional.  Los datos en la Tabla 24, revelan que al menos 12 variables 

aportan efectos directos a la retención.  Seis de estas variables también 

fueron identificaron en los análisis de medias y regresión usando el 

método  “stepwise”.   

Sin embargo, otras variables que no se destacan en los análisis 

previos emergen en el computo de los efectos indirectos, haciendo que 

otras variables alcancen el nivel de efectos directos.    De hecho, otras 7 
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variables aportan efectos indirectos que complementan o inciden a través 

de variables que el modelo señala que tienen efectos directos.  Por 

ejemplo, la satisfacción, los hábitos de estudio, la disponibilidad 

de los cursos, el apoyo externo, las amistades, el estado civil,  

entre otras.  Otras cuatro variables no se identificaron en los análisis 

descriptivos o de regresión, como por ejemplo, el estrés, las horas de 

trabajo, el género y la experiencia universitaria previa. 

 Este capítulo presentó información relacionada a la muestra 

participante del estudio sobre los factores que inciden en la retención de 

los estudiantes adultos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  

Incluyó aspectos relacionados con la representatividad de la muestra, así 

como los variados análisis realizados a cada una de las variables 

contenidas en el cuestionario FAINREAD.  El análisis y las conclusiones 

relacionadas con esos datos se describen en el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

Introducción 
 

Este capítulo consiste de tres secciones y comienza con una 

discusión y  análisis de los resultados del estudio.  Luego se presentan 

algunas conclusiones y recomendaciones sobre la aplicabilidad del Modelo 

de Bean y Metzner (1985) a los estudiantes del Programa AVANCE de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico.    

Discusión y análisis de los resultados  
 

 Esta sección presenta un análisis de los hallazgos de esta 

investigación y el ajuste de los datos al modelo conceptual de Bean y 

Metzner (1985).  Los hallazgos revelan que la muestra de este estudio 

discrepó de la población total de estudiantes adultos matriculados en 

agosto de 2001 en dos características: el género y la edad.  La muestra 

es esencialmente femenina y de mayor edad que la población de 

estudiantes admitidos al programa AVANCE en agosto 2001. La literatura 

consultada por el investigador indica que varios estudios de los estudios 

relevantes tuvieron el mismo problema de con su muestra.  Las 

investigaciones de Metzner y Bean (1987), Farabaugh (1991) y Scalley 

(1993) tuvieron problemas de con su muestra, ya que la misma resultó 

ser más representativa de los estudiantes retenidos que de los no 
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retenidos.  Debido a la metodología que utilizaron durante la 

administración del instrumento, Metzner y Bean (1987) encontraron que 

su muestra era más representativa de los estudiantes asistentes a clase 

que de los no asistentes.  Scalley (1993), por su parte, tuvo problemas de 

representatividad con su muestra en las variables de género, los cursos 

remediales, el promedio de escuela superior, el promedio 

universitario y la proporción de retenidos.  De igual forma, Farabaught 

(1991), tuvo problemas de representatividad en las variables de edad, 

genero, estado civil, promedio universitario y tasa de retención.   

De otra parte, para determinar el valor predictivo y el ajuste de los 

datos de este estudio al modelo de Bean y Metzner (1985), se comparó la 

tasa de respuesta y el por ciento de varianza explicada (R2) de este 

estudio con las tasas de respuesta y la varianza explicada de previas  

investigaciones en la literatura.  La evidencia sugiere que esta 

investigación es válida y comparable con otras realizadas en el campo de 

los estudiantes adultos.  De hecho, el poder predictivo de la muestra 

sobrepasa el 90% para un alpha de .05 donde la muestra necesaria era 

de 272 casos.   

La Tabla 25 evidencia que la tasa de participación es comparable 

con la alcanzada en otros estudios de retención de estudiantes realizados 

en Puerto Rico y la varianza explicada de la misma es comparable al 

estudio de Metzner y Bean.  De hecho, compara favorablemente con los 
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estudios descritos por Byun (2000) quien establece que la varianza 

explicada en estudios de múltiples recintos, usualmente ronda en el 20%.   

Tabla 25 
 
Comparación entre la tasa de participación y la varianza explicada de la 

muestra de otros estudios  

 

Estudio Tasa de participación 
de la muestra 

Varianza explicada (R2) 
de la muestra 

Metzner y Bean (1987) 61% .29 
Farabaugh (1991) 51% .18 
Scalley (1993)* 57% .18 
Sánchez (1993)* 34% .09 
Rivera (1992)* 
Byun (2000) 

34% 
N/A 

N/A 
.18 

Este estudio (2002)* 34% .32/.29 

 Nota: * Investigaciones realizadas en Puerto Rico    

En resumen, la literatura evidencia que es bastante difícil obtener 

una muestra que sea totalmente representativa de los estudiantes adultos 

universitarios.  Esencialmente, la población de estudiantes adultos es una 

bastante heterogénea (Metzner y  Bean, 1987; Farabaugh 1991, Byun, 

2000), por lo que, considerando los aspectos antes mencionados, el 

investigador entiende que la muestra es adecuada y tiene buen valor 

predictivo.      

Específicamente, este estudio estuvo dirigido a indagar la 

aplicabilidad del modelo de abandono-retención de estudiantes adultos de 

Bean y Metzner (1985) a los estudiantes del programa AVANCE de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Este modelo estima que la 
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decisión de abandonar o darse de baja de los estudiantes no tradicionales 

se basa, principalmente, en cuatro grupos de factores o variables: (1) el 

promedio universitario acumulado (GPA), el cual se estima está 

relacionado principalmente con la ejecución académica pasada; (2) la 

intención de abandonar, que está influenciada por los factores 

psicológicos y por las variables académicas; (3) las variables de 

trasfondo, las cuales se espera afecten la retención de estos estudiantes, 

además de que sus efectos pueden mediar a través de otras variables 

endógenas del modelo y, (4) las variables del medioambiente, las 

cuales se espera produzcan sustanciales efectos directos sobre la decisión 

de abandonar. 

La primera pregunta de investigación buscaba determinar cuáles 

factores de trasfondo incidían en la retención-desercion de los 

estudiantes del Programa AVANCE.  Los hallazgos revelan que de las 10 

variables incluidas en esta categoría, cuatro tienen efectos directos y otras 

tres tienen posibles efectos sobre la retención.  Las variables de trasfondo 

con efectos directos son: el estado civil, el tipo de estudiante, el 

promedio de escuela superior y el número de dependientes.  En 

general, las variables de trasfondo afectan o inciden directamente en la 

retención de los estudiantes adultos universitarios.  Este efecto es de 

carácter multiplicador, toda vez que a su vez incide sobre otras variables, 

las cuales a su vez aportan directamente sobre la retención de los 



160 

estudiantes.  De hecho, explican entre un 40-50% de la varianza de varias 

de las variables de resultados académicos y las variables de resultados 

psicológicos.  Tal y como lo predice el modelo, también tienen efectos 

directos sobre las variables de resultados académicos y los resultados 

psicológicos.  La variable de experiencia universitaria previa 

ocasiona efectos directos positivos sobre la oportunidad de 

transferirse lo que implica que si el estudiante ha realizado estudios 

universitarios previos, es menos probable que intente transferirse a otra 

institución.   Estos hallazgos comparan con los estudios de Rivera (1992), 

Scalley (1993) y Byun (2000).   Rivera señala específicamente que en el 

momento en que el estudiante ingresa a la universidad, estas variables 

determinan gran parte de sus probabilidades de éxito.  Byun, por su 

parte, establece que las variables de trasfondo tienen más poder 

predictivo a largo que a corto plazo, por lo que entiende que su efecto es 

acumulativo.  Por el contrario, Farabaugh (1989), no encontró patrones de 

las variables de trasfondo que contribuyeran al éxito.  Sin embargo, a 

juicio del investigador, estos resultados pueden ser el resultado del corto 

tiempo (un semestre) durante el cual realizó su estudio.       

La segunda pregunta de investigación buscaba identificar las 

variables de integración académica que incidían en la retención de 

los estudiantes del Programa AVANCE.  Los hallazgos revelan que el 

efecto de las variables académicas sobre la retención es esencial uno 
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más moderado que fuerte.  A pesar de que cuatro de las cinco variables 

de esta categoría tienen posibles efectos o efectos directos sobre la 

retención, estas sólo aportan el 6.7% de la varianza total de la retención.   

Por otra parte, tal y como lo predice el modelo de Bean y Metzner (1985), 

estas variables aportan sus efectos indirectos a través de las variables de 

resultados académicos, en este caso el promedio universitario y los 

créditos aprobados.   También, tienen efectos directos sobre dos de las 

variables de resultados psicológicos, para las cuales contribuyen entre 

un 45-57% de la varianza de las variables de estrés y satisfacción. 

Estos hallazgos coinciden con los planteados por Farabaugh (1989) sobre 

la importancia de las variables académicas en relación con la retención 

universitaria.  Señala, además, que las instituciones educativas pueden 

hacer muy poco para compensar la falta de talento o habilidad académica 

de los estudiantes.   

La tercera pregunta de investigación buscaba identificar las 

variables del medioambiente universitario que incidían en la 

retención-desercion de los estudiantes del Programa AVANCE.  Este 

estudio no confirma el planteamiento de la importancia de las variables 

ambientales sobre la retención de los estudiantes adultos.  Tal y como 

se predice por el modelo de Bran y Metzner (1985), los efectos 

encontrados son esencialmente moderados y ocurren de forma indirecta a 

través de las categoría de  variables de resultados psicológicos y la 
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intención de abandonar.   Estas variables representan más del 50% de 

la varianza de la intención de abandonar y entre un 20-40% de la 

varianza de las variables de resultados psicológicos.  Es posible que las 

diferencias de edad y género de la muestra afectaron estos resultados, ya 

que si la muestra hubiera sido similar a la población en términos de la 

proporción de retenidos y no retenidos.  De esta forma, es  más probable 

que factores importantes identificados en la literatura tales como las 

finanzas y las horas de trabajo aporten  efectos más fuertes y 

significativos a la retención de los estudiantes adultos.  Estos hallazgos 

coinciden con los de Scalley (1993) y Farabaugh (1989), pero contradicen 

los de Byun (2000) y los de Metzner y Bean (1987).  Según Scalley, en su 

investigación estas variables fueron las más importantes.  Farabaugh 

(1989) por su parte, encontró que estas variables aparentaban tener 

mayor influencia en la persistencia, especialmente en las finanzas, las 

responsabilidades familiares y el apoyo externo por parte de los 

familiares.   De otra parte, esta investigación compara con los hallazgos 

de Metzner & Bean (1987), así como con el estudio de Byun (2000).  

Ambos encontraron que estas variables no tuvieron efectos directos sobre 

la retención.  De hecho, ambos estudios plantean que posiblemente, los 

efectos que plantea el modelo no sean tan fuertes como los estimados 

previamente. 
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La cuarta pregunta de investigación buscaba identificar los factores 

de interacción social que incidían en la retención de los estudiantes del 

Programa AVANCE.  Tal y como lo predice el modelo, las variables de 

interacción social no tienen efectos directos sobre la retención 

universitaria.  Sin embargo, se encontró que estas variables inciden sobre 

las variables de resultados psicológicos.  Estos hallazgos coinciden con los 

hallazgos de Byun (2000) y con el estudio de Metzner y Bean (1987).   

Tanto Scalley (1992) como Farabaugh (1989), no incluyeron esta 

categoría de variables en su investigación. 

Las variables de resultados académicos, como el promedio 

universitario y el número de créditos aprobados fueron las dos 

variables que aportaron efectos más fuertes sobre la retención de los 

estudiantes.  Estas a su vez, se afectan en gran parte por las variables de 

trasfondo y por las variables académicas.  Estos hallazgos son 

consistentes con los de Metzner y Bean (1987) y Scalley (1993). 

Farabaugh (1989) y Byun (2000).  En todas estas investigaciones, el 

promedio universitario acumulado fue uno de los predictores más 

fuertes y consistente de la retención.  Por otra parte, la inclusión de la 

variable de créditos aprobados brinda una dimensión adicional a la 

información que provee el promedio universitario acumulado.  Los 

hallazgos revelan que la mitad (47.4%) de los estudiantes que 

abandonaron la universidad tuvieron más de 2.00 de promedio de los 
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cuales el 44.4% tenían 3.00 o más.   Esto confirma el argumento de Tinto 

(1985) quien señaló que muchos de los que abandonaban sus estudios 

eran los estudiantes con mejores promedios académicos.  De otra parte, 

cerca de la mitad de los que se retuvieron (47.6%) tuvieron menos de 

3.00 de promedio acumulado.  El investigador entiende que ambas 

variables se complementan y que se deben estudiar más detalladamente.    

Por otra parte, las variables de resultados psicológicos no tuvieron 

los efectos directos que el modelo de Bean y Metzner (1985) anticipaban.  

Dos de las cuatro variables tienen posibles efectos o efectos directos 

sobre la retención.  Sin embargo, el investigador estima que si la muestra 

tuviera más estudiantes que hubieran abandonado sus estudios, es 

probable que estas variables hubieran alcanzado mayores efectos sobre la 

retención.  Estos hallazgos son consistentes con los de Scalley (1987), 

Metzner y Bean (1987) y Byun (2000) lo cual contradice los hallazgos de 

Farabaugh (1989), quien señaló que las variables de esta categoría tienen 

más influencia que las de cualquier otra categoría.  Señaló, además, que 

para los hombres estas variables se relacionan más con la oportunidad de 

obtener un mejor trabajo, mientras que para las mujeres se relaciona más 

con su autoestima.   

Finalmente, los hallazgos revelan que en esta investigación la 

intención de abandonar no incidió directamente sobre la retención de 

los estudiantes adultos.  Aunque se encontró que había diferencia 
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estadística significativa entre los estudiantes retenidos y los no retenidos, 

en el análisis de efectos,  la misma cayó en la clasificación de posibles 

efectos sobre la retención.  Esta variable tampoco recibió efectos de las 

variables de trasfondo.  Este hallazgo contradice los planteamientos del 

modelo de Bean y Metzner (1985), sin embargo, coincide con los 

hallazgos de Scalley (1993) y Byun (2000).  Scalley encontró que la 

intención de abandonar no fue un buen predictor de la retención.   Byun, 

por su parte, señaló que esta variable tiende a ser más fuerte cuando la 

retención se mide a corto plazo.   

La figura 18, resume los efectos encontrados entre las diferentes 

catagorías de variables incluidas en el estudio.  A juicio del investigador, el 

modelo de  Bean y Metzner (1985) se ajusta adecuadamente a los datos 

de los estudiantes del Programa AVANCE de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico. 

Conclusiones  
 

A tenor con los hallazgos de esta investigación se presentan las 

siguientes conclusiones: 

1. Se valida el planteamiento del modelo de Bean y Metzner (1985) sobre 

la importancia de las variables de trasfondo sobre la retención y  

otras categorías de variables. 
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2. Se valida el planteamiento del modelo de Bean y Metzner (1985), 

sobre la importancia de las variables académicas en la retención de 

los estudiantes adultos.   
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Figura 18 
 
Modelo revisado según los hallazgos

Variables de 

Trasfondo 

1. Edad 
2. Genero (p) 

3. Estado civil (d) 
4. Exp. Previa (p) 

5. Prom. E.S. (d) 
6. Tipo de  E.S. 

7. Meta educativa 

8. Tipo de 
estudiante (d) 

9. Ingresos 
10. Dependientes (d) 

Variables  

Ambientales 

16. Finanzas 
17. Horas de trabajo (p) 

18. Oportunidad de 
transferirse (d) 

19. Apoyo externo (d) 
20. Resp. familiares 

Variables  

Sociales 

21. Amistades (d) 
22. Apoyo social 

23. Interacción con 
facultad 

Resultados 

Psicológicos 

26. Compromiso con 

la meta 
27. Satisfacción (d) 

28. Estrés (p) 

29. Utilidad 

 

Variables  

Académicas 

11. Absentismo (d) 
12. Consejería 

académica 
13. Disp. de cursos (p) 

14. Háb. de estudio (d) 

15. Certeza de grado (p) 

Resultados 

Académicos 

24. Promedio 
universitario (d) 

25. Créditos  
Aprobados (d) 

30. Intención de 

abandonar(p) 

Retención 

Leyenda 
(p)Posibles efectos 

(d)Efectos directos 
(di)Efectos directos  

     importantes 
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3. No se valida el planteamiento del modelo de Bean y Metzner (1985), 

sobre la importancia de las variables del medioambiente en la 

retención de los estudiantes adultos. 

4. Se confirma el planteamiento de que las variables de integración 

social no tienen efectos directos en la retención de los estudiantes 

adultos.    

5. Se valida el planteamiento del modelo de Bean y Metzner (1985), 

sobre la importancia de las variables de resultados académicos en 

la retención de los estudiantes adultos.   

6. No se evidencia que las variables de resultados psicológicos 

tuvieran los efectos directos que predice el modelo.    

7. No se evidencia que la  intención de abandonar tuviera los efectos 

directos que predice el modelo.   

8. Finalmente, se valida la aplicabilidad del modelo de  Bean y 

Metzner (1985) a los estudiantes del Programa AVANCE de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Recomendaciones 
 

A tenor con estas conclusiones, el investigador propone las 

siguientes recomendaciones: 

1. Realizar varios estudios de seguimiento con otras cohortes de 

estudiantes en la Universidad Interamericana.  
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2. Validar los hallazgos de este estudio en otras poblaciones afines y de 

otras instituciones educativas del país.   

3. Evaluar la aplicabilidad del modelo de Metzner y Bean (1985) a una 

población de  estudiantes tradicionales.  

4. Realizar un estudio longitudinal para explorar el efecto acumulativo de 

varias de las categorías de variables.   

5. Realizar un estudio con un diseño cualitativo que ayude a identificar 

otras variables para el modelo. 

6. Realizar un estudio que incluya la identificación de los efectos 

compensatorios que pueden existir entre las variables académicas y 

del medio-ambiente, así como las de resultados académicos y 

resultados psicológicos.   

7. Enfatizar la importancia de las variables de trasfondo en la 

retención de los estudiantes adultos y utilización en la revisión de los 

criterios de admisión al Programa AVANCE.   

8. Fortalecer en los estudiantes la certeza con el grado y brindar apoyo 

para lidiar con aspectos tales como el absentismo, y los hábitos de 

estudio, entre otras, ya que algunas de las variables académicas y del 

medioambiente son susceptibles a la intervención institucional. 
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