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INTRODUCCIÓN  

Las actuales sociedades llamadas del conocimiento tienen como principal objeto la generación y 

aplicación de conocimientos; dicha generación y aplicación se da dentro de las Instituciones de 

Educación Superior y de las universidades en nuestro país. Uno de los actores de mayor 

importancia en estas instituciones son los estudiantes
1
. Existe por lo tanto, la necesidad de 

conocer a esto actores dentro de las universidades e Instituciones de Educación Superior de 

México en general y para el caso de la Universidad Veracruzana en particular, de este modo se 

pueden conocer y reconocer en qué tipo de estudiante piensa la universidad y que tipos de 

estudiantes son los que tiene; para llegar a tal nivel de cognición es necesario saber cuestiones 

cómo cuáles son los motivos por los cuales los estudiantes acuden a dichas universidades y, 

aunque sabemos cuáles son las prácticas que ejercen con regularidad gracias a estudios previos 

(De Garay, 2004 y Molina et al, 2012); con qué frecuencia realizan las prácticas que 

regularmente son ejercidas por ellos, así como cuáles son las trayectorias escolares de los 

estudiantes a partir de las dos variables antes mencionadas. 

Es decir, en el intento por ir más allá del estereotipo de estudiante conocido y los actualmente 

ubicados por sus diversas características y atributos en los estudios de Molina et al (2010) y 

Guzmán (2004), realizamos este estudio que busca conocer la relación entre los motivos de 

estudio, las prácticas universitarias y las trayectorias escolares. Con dicha relación, establecimos 

y aunamos a las tipologías de estudiantes preestablecidas, otros cinco tipos de estudiantes pero 

ahora a partir de su acción social (Weber, 1977) y la observación de sus sistemas de esquemas, 

habitus (Bourdieu, 1997). 

  

                                                                    
1
 Estudiante: persona que mantiene una relación de aprendizaje con una institución de educación a partir de su 

inscripción en la misma y con independencia del ritmo que sigan sus estudios; así, el hecho de ser irregular no 

lequita ese carácter, que sólo se pierde por egreso o por separación en los términos que fijan los reglamentos. En 

http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib42/123.htm. 

 

http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib42/123.htm
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I. REFERENTES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Elementos fundamentales 

El presente trabajo nace de una inquietud de índole profesional y otra de carácter personal 

(continuar con mi formación académica dentro del campo educativo), está centrado en el interés 

por indagar el comportamiento del sistema de educación superior en México, particularmente el 

de la Universidad Veracruzana (UV). Se desprende básicamente de la participación directa en la 

línea de Políticas Públicas en Educación Superior a la cual me adscribo y tiene como objetivo: 

“avanzar en el conocimiento de las instituciones de educación superior en México, y 

concretamente, en la Universidad Veracruzana; en cuanto a los procesos de crecimiento, 

expansión, y diversificación institucional; organización, agentes, gobierno y financiamiento; 

evaluación de programas institucionales y de política pública en psicología y en educación.”
2
 

Por lo anterior, este proyecto de investigación busca profundizar en el conocimiento de uno de 

los actores principales de la educación superior, los estudiantes. Como lo refieren Guzmán y 

Saucedo (2007), hay razones por las que se considera de suma importancia conocer a los 

estudiantes; una de ellas se refiere a las implicaciones que tienen los estudiantes para el diseño de 

los planes de estudio y la organización de la propia institución educativa. Debemos considerar el 

espacio en el que se desarrollará una institución y ello implica las formas de apropiación de sus 

estudiantes y sus formas de vivir en los contextos escolares. La omisión de estos agentes en la 

construcción de políticas universitarias pone a los diseñadores, políticos, maestros, autoridades 

competentes, entre otros a planear con imaginarios e ideales sociales, en lugar de la planear 

                                                                    
2
 http://www.uv.mx/mie/lineas/index.html 
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basados en la realidad escolar teniendo como consecuencia el mal funcionamiento o dificultades 

operativas en los diseños preestablecidos. 

Consideramos que es necesaria para las autoridades tener una visión general de los estudiantes, 

porque de ellos depende en gran medida el desarrollo del país. Pensamos que conocer la variedad 

de situaciones y experiencias escolares que se generan dentro del campo universitario y los 

modos en que los estudiantes se conducen por la vida académica, le da un sentido diferenciado a 

la universidad como tal. 

La relevancia general del tema planteado, está relacionada con el fundamento de las Instituciones 

de Educación Superior (IES) como la UV. La función principal de toda Institución de Educación 

Superior es la de generar y difundir el conocimiento en la sociedad en la cual está presente, con 

la finalidad de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural de México, 

específicamente con su localidad. Reconociendo así las diversidades del entorno en el que se 

desarrolla cada institución y adoptando el compromiso para la aportación de respuestas viables 

que cubran las necesidades y problemas de la comunidad. Por lo tanto, un supuesto del cual parto 

es que los estudiantes universitarios tienen como motivo central la adquisición de conocimientos 

específicos de una disciplina. 

Hoy, partiendo de investigaciones realizadas en otras IES (Bertely et al, 2003; Guzmán y 

Saucedo 2007) se tiene conocimiento que los estudiantes no sólo van a la universidad para 

adquirir conocimientos por tanto, el supuesto que mencionamos arriba no es del todo vigente ya 

que los estudiantes se han diversificado y sus intereses al mismo tiempo han cambiado (Dubet y 

Martuccelli, 1998; Elías, 1999). 
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Es importante mencionar que la motivación para la realización de este estudio inició por el 

conocimiento y la cercanía al estudio realizado por Molina et al, en 2010, quienes establecieron y 

manejaron una tipología de estudiantes a partir de los usos del tiempo y consumo cultural 

(estudiante trabajador, desenganchado, tiempo completo, hedonista e internauta) (Molina et al, 

2012 p. 141) a partir de los cuales  pudimos aseverar que la universidad recibe una población que 

es diversa, heterogénea en sus características e intereses; no responden al viejo modelo de 

estudiantes denominado herederos (Bourdieu, 2003) de los años precedentes a la década de los 

sesentas el cual era una figura estudiantil de origen burgués, dedicado únicamente al cultivo del 

conocimiento y su estilo de vida era avocado al desarrollo intelectual. 

El hecho de que la figura del heredero se encontró menos frecuente dentro de las universidades 

mexicanas, sitúa a la universidad frente a un gran reto: conocer a sus estudiantes. Si bien existe 

una figura o ideal del estudiante mexicano éste no tiene referente directo con el heredero no 

obstante, en un principio las universidades en México fueron creadas para cierto tipo de 

estudiante cuya característica principal estaba relacionada con el estrato social al que 

pertenecían, sólo los jóvenes de clases altas tenían acceso a este bien; en la actualidad se ha 

extendido el beneficio de la Educación Superior a las demás clases sociales. 

En esta tesis buscamos analizar la existencia de correspondencias entre motivos de estudio (de 

tipo académico, personal, laboral, económico y familiar), prácticas universitarias (escolares, 

académicas, artístico-culturales y sociales) y trayectorias escolares (baja, regular y alta). Es una 

investigación comparativa de corte cuantitativo en la cual se hizo uso de una técnica cualitativa 

como lo es la entrevista, con la que se obtuvo información de los motivos de estudios de los 

jóvenes universitarios que dieron origen al instrumento final, la encuesta. El objeto de estudio 
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fueron los estudiantes de las licenciaturas de Biología y Contaduría (generación 2009) del 

campus Xalapa en la Universidad Veracruzana debido a que, una de las intenciones fue 

contrastar dos poblaciones diferentes y poco estudiadas que si bien no son opuestas, tienen 

campos de acción diferentes (Becher, 2001) lo cual me permitió observar si existe incidencia en 

las trayectorias escolares a partir de los motivos de estudio de jóvenes con diferentes tipos de 

consumo cultural y desempeño escolar. 

La elección de estos indicadores (consumo cultural y desempeño escolar) tiene que ver con la 

formación escolar y profesional integral de los estudiantes que busca la UV, lo cual implica la 

promoción de distintas competencias que llevan al estudiante a alcanzar un mejor desempeño en 

diversas actividades que éstos realizan.  

Con lo anterior tratamos de romper con la idea de que los estudiantes tienen un sólo motivo de 

estudio y consideramos, tal y como lo menciona Chiachio (2009 p. 22); que la universidad como 

escuela es un “espacio simbólico y privilegiado socialmente para aprender, enseñar y 

socializarse” lo cual significa que sus agentes van a desarrollarse en diferentes campos. 

Se pretende evidenciar que la heterogeneidad de motivos de estudio de los estudiantes los llevan 

a las diversas prácticas que realizan y que éstas se encuentran más relacionadas con sus propios 

propósitos y metas que con los propósitos institucionales dado que, en las sociedades modernas 

no basta con la adquisición de conocimientos para el desarrollo intelectual y personal de los 

estudiantes y no sólo de éstos sino de la sociedad como tal debido a que han entrado en juego 

cuestiones como la experiencia laboral -dando origen al joven estudiante y trabajador- y la 

movilidad social -donde los jóvenes ven en la educación superior una oportunidad para ascender 

en la escala social sin considerar el promedio obtenido pues ahora lo que basta es únicamente 
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contar con un título, pero sobre todo tener una buena relación social para adquirir una mejor 

oportunidad laboral-. Asimismo, los jóvenes viven su experiencia personal-familiar (comienzan 

vidas en pareja) que provocan en ocasiones un aplazamiento en la trayectoria escolar y que 

gracias a los nuevos modelos educativos, es posible la realización personal paralela a la 

profesional. 

Por lo anterior el objetivo de este trabajo de investigación fue demostrar que la acción social
3
 de 

los estudiantes universitarios está encausada a propósitos propios más que a los institucionales, 

pues dentro de sus acciones existe diversidad de orientaciones del proceder social para este caso, 

la propuesta fue distinguir las cuatro orientaciones de Weber: la acción racional con arreglo a 

fines, la acción racional con arreglo a valores la acción afectiva y la acción tradicional; lo cual 

nos permitió captar la complejidad de los motivos de estudio. De la misma manera para 

responder dicho objetivo, profundizar en el conocimiento de los estudiantes; aludimos al análisis 

de los esquemas mentales de Bourdieu en dónde se caracteriza al habitus
4
 como un “sistema de 

esquemas interiorizados que permiten engendrar todos los pensamientos, percepciones y 

acciones característicos de una cultura, y sólo a éstos” (Bourdieu, 1997). A partir de la 

interrelación de conceptos como acción social y habitus podemos observar las dinámicas 

complejas del estudiante dentro del sistema escolar. 

Este trabajo está dividido en seis capítulos que a continuación se describen. En el primero, se 

expone un resumen del proyecto, la justificación con los elementos necesarios: conveniencia, 

relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica y viabilidad, el 

                                                                    
3
 En el capítulo 3 se hará referencia al concepto de acción social retomada de Weber y la forma en que éste nos 

ayuda a entender los motivos de los estudiantes. 
4
 En el capítulo 3 se hará referencia al concepto de habitus en cuanto esquema, retomada de Bourdieu. 
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planteamiento del problema y las preguntas de investigación con sus respectivos objetivos, 

incluyendo los supuestos hipotéticos. 

El segundo capítulo corresponde al marco contextual, dentro del cual se presentan los elementos 

principales que caracterizan el espacio de estudio en el que se desenvuelven los estudiantes 

universitarios. Para el caso que nos concierne, la Universidad Veracruzana. 

El tercer capítulo está dirigido al marco teórico en el cual se incluyen los principales conceptos 

teóricos que guían la investigación a la luz de los cuales hacemos el análisis del planteamiento 

del problema. 

El capítulo cuatro se enfoca en el modelo metodológico del trabajo, en el que damos a conocer el 

posicionamiento epistemológico, la descripción y justificación de la estrategia metodológica, la 

población, los métodos y técnicas para la construcción de datos y el análisis de los mismos.  

El quinto capítulo corresponde a los resultados de la investigación, los cuales se muestran de 

forma desagregada para caracterizar a los estudiantes por carrera posteriormente, desplegamos 

los resultados generales de los análisis de correspondencia simple y múltiple que buscan dar 

respuesta a los supuestos y objetivos de la presente investigación. Ante los resultados que 

encontramos, en este mismo capítulo recuperamos el análisis de clústers para observar las 

relaciones que en los análisis de correspondencia no fueron tan obvios. A partir de estos análisis, 

construimos tipos de motivos de estudio y prácticas de los estudiantes universitarios. Dichas 

tipologías las cruzamos con las trayectorias escolares para obtener una caracterización completa 

de la población de estudio. Finalmente damos a conocer las conclusiones del trabajo donde se 
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recuperan los puntos más importantes de cada capítulo y se delinean posibles caminos para 

continuar con la investigación. 

1.1 Justificación  

La presente investigación es conveniente debido a que por medio de ella se recuperaron desde 

los propios estudiantes, los motivos que los encaminan a tomar la decisión de seguir en la 

escuela es decir, por qué se adscriben a la universidad y cuáles son las razones por las que 

pertenecen a una carrera específica. 

Su relevancia social radica en conocer la diversidad de razones socialmente existentes y hacer 

observable que también existen motivos diversos o diferentes a los que la institución espera de 

los estudiantes, como ir a la universidad por influencia de amigos. En este caso, los motivos de 

los estudios son importantes porque sabemos que todos los jóvenes que asisten a la universidad 

estudian y ser estudiantes universitarios les da un status ante la sociedad como personas en vías 

de desarrollo personal además, teórica e históricamente la Educación Superior ha prometido 

permitir a los estudiantes transitar por una vida más tranquila en términos económicos, al tener 

trato preferente en servicios como los de trasporte público y la asistencia a eventos artístico-

culturales. Sin embargo, aún desconocemos porqué estudian y qué valor le atribuyen a las 

prácticas que parecieran comunes entre todos los actores universitarios. Se presupone y se 

justifican sus acciones por el objetivo general de adquirir conocimiento. Por lo tanto, lo que se 

intenta con la presente investigación es ir más allá de sus quehaceres en el marco institucional.  

El valor teórico está en relación a la importancia de la aportación que se hace al conocimiento de 

las lógicas del pensamiento que dotan de sentido los estudios en la universidad, al mismo tiempo 

proponemos a lo largo de este trabajo hacer observables las prácticas escolares, académicas, 
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artístico-culturales y sociales que los estudiantes realizan y su relación con los motivos que le 

otorgan a los estudios en la universidad. Es decir, indagamos en cómo se desarrolla en la 

cotidianeidad el ser y el deber ser de las acciones de los universitarios. 

La utilidad metodológica está relacionada con la creación de un nuevo instrumento para la 

recolección y análisis de datos. Por otro lado, ayudará a la definición de la relación entre los 

motivos de estudios de los universitarios con respecto a las prácticas que realizan en el marco 

institucional, con lo cual la institución, en este caso la Universidad Veracruzana; se puede dar 

una idea del porqué del comportamiento de su población estudiantil lo cual se refleja en su 

desempeño académico y por ende en su trayectoria escolar. Constatamos la importancia de 

considerar la heterogeneidad de motivos de los estudiantes con respecto a los estudios y a sus 

prácticas. Motivos y prácticas que competen a las instituciones en la elaboración de sus políticas 

con el propósito de acercarse a posibles problemáticas de los universitarios y de la propia 

institución. Retomando a Lucas Krotsch: 

“… el sentido que los actores le otorgan a sus acciones y a las instituciones en las que se 

desenvuelven es sumamente relevante para acercarse a las problemáticas tanto de estos 

actores como de estas mismas instituciones. Asimismo, es fundamental para quienes 

formulan políticas públicas en un sistema democrático entender la heterogeneidad de 

sentidos e intereses que portan si queremos reconstruir la legitimidad de las instituciones 

públicas” (2009, p. 2). 

Una legitimidad que la universidad ha ido perdiendo debido a su desvinculación con el mercado 

laboral y que ya no favorece a la movilidad social ascendente (Filgueira, 2000). 
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1.2 Planteamiento del problema  

En la última década gran parte de las investigaciones realizadas en el ámbito educativo mexicano 

han tomado como objeto de estudio a los estudiantes debido a que hacia ellos, se dirigen las 

políticas educativas “los procesos de enseñanza aprendizaje y la formación del individuo 

escolarizado” (Guzmán y Saucedo, 2007 p. 7). 

Si bien se han realizado investigaciones para recuperar las voces del estudiantado, todavía 

quedan diversas cuestiones que abordar para conocer su universo y comprenderlos. Entre las 

cuestiones mencionadas están el quiénes son y el porqué de sus lógicas de acción.  

Hablar de estudiantes es pensar en agentes temporales que tratan de apropiarse de medios como 

los códigos y el lenguaje construidos por la institución, los profesores y sus propios pares con la 

finalidad de sobrevivir dentro de la universidad haciendo uso de prácticas escolares, académicas, 

artístico-culturales y sociales. Se trata de aprendices de roles sociales que están sujetos a una 

dinámica en donde juegan el papel del subordinado durante el proceso educativo, teniendo como 

propósito común y compartido el cultivo del conocimiento, en términos de Bourdieu la “illusio”
5
 

(Colorado, 2008 p. 40). Al mismo tiempo estos aprendices se apropian del ethos profesional 

(Merton, 1980) pues en la universidad se realiza la socialización sistemática, ordenada y 

jerárquica de la generación y transmisión de conocimientos, valores y actitudes de una disciplina 

(De Garay, 2004 p. 127). 

                                                                    
5
 Illusio: interés de los agentes de participar en un campo dado de competir por el capital específico que es disputado 

en dicho campo. Es el interés por adherirse a las reglas establecidas en el campo, de tal forma que no es posible 

encontrar un agente en un campo en el que no le interesa participar. 
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Se puede observar que, además de ser estudiantes son jóvenes con situaciones particulares que 

los orientan a tener distintos motivos para otorgarle razón de ser a los estudios y en consecuencia 

realizar prácticas diferenciadas. 

Independientemente de lo anterior, sabemos que la población estudiantil universitaria se ha 

diversificado desde la década de los 60´s como resultado de la ampliación de la cobertura y de la 

diversificación del sistema de educación superior (la educación tecnológica, normal, TSU, 

educación a distancia, educación virtual, entre otras) (Fuentes 1986, 1989 y1991, Kent 1993 y 

Molina et al, 2012). Por supuesto, también hay que mencionar que la devaluación de los 

certificados universitarios, la construcción de los mercados laborales y las crisis económicas 

recurrentes han devenido en que la universidad deje de verse como un mecanismo exclusivo de 

movilidad social. Realmente las IES han dejado de cumplir la función de movilidad social para 

las clases medias, quienes son las que se privilegian principalmente de la educación superior 

pública (Colorado, 2008); aunque para las clases bajas siguen siendo un mecanismo importante 

de movilidad social ascendente. De esta forma, se vuelve relevante y pertinente preguntarse 

sobre los motivos por los cuales los estudiantes van a la escuela. 

En este sentido, se desconoce si existe correspondencia entre los motivos de estudio, las prácticas 

universitarias y la trayectoria escolar de los estudiantes. 

1.3 Preguntas de investigación y objetivos  

Así, las preguntas generales que enmarcan el presente trabajo son: 

¿Existe correspondencia entre los diversos motivos que se le atribuyen a los estudios y las 

prácticas escolares de los estudiantes? ¿existe correspondencia entre los motivos de estudio, las 
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prácticas escolares y la trayectoria escolar? Esto significa que es necesario establecer las 

siguientes preguntas particulares para conocer por separado los motivos que se le atribuyen a los 

estudios, las prácticas y la trayectoria escolar de los estudiantes: ¿qué motivos le atribuyen los 

estudiantes a los estudios?, ¿cuáles son las prácticas más frecuentes de los estudiantes (escolares, 

académicas, artístico-culturales y sociales)?, ¿cuáles son las trayectorias escolares de los 

estudiantes en la universidad?, y finalmente ¿cuál es la relación entre los motivos, prácticas y 

trayectoria escolar? Se trata pues de acercarnos a las lógicas de acción de los individuos, a través 

de observar cómo se establecen en el nivel subjetivo, los motivos y en un nivel objetivo, las 

prácticas y de éstas, con los resultados obtenidos, el desempeño y las trayectorias escolares. 

Los objetivos están encaminados a: 

• Identificar los motivos que los estudiantes le otorgan a los estudios con la finalidad de 

analizar la relación existente entre éstos con respecto de sus prácticas.  

•  Determinar el comportamiento de la relación anterior y el desempeño escolar de los 

estudiantes. 

• Conocer la relación entre los motivos, las prácticas y la trayectoria escolar. 

1.4 Supuestos hipotéticos  

A partir de estos elementos que caracterizan la actual universidad y la diversidad de la población 

que atiende presuponemos que, el sentido que los estudiantes le adjudican a la educación en 

general se ha diversificado y que, del sentido que le atribuyen a la educación se derivan diversas 

prácticas relacionadas en el ámbito escolar. 
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Algunos de los supuestos subyacentes al problema de investigación han surgido del 

conocimiento de sentido común los cuales se dan por hechos y no se ponen en disputas ni tela de 

juicio simplemente las acciones sociales se justifican porque así es el deber ser: 

a) Los jóvenes van a la universidad por adquirir conocimientos y tienen presente que terminar la 

educación es el único medio que les permite la movilidad social, por tanto, realizan prácticas 

acordes que les permita tener un desarrollo óptimo. En términos weberianos, estos jóvenes 

realizan sus acciones con arreglo a valores, son el tipo de estudiantes que la universidad desea 

asimismo, son el modelo ideal que se tiene en mente cuando se elaboran los programas y planes 

de estudio. 

b) Los estudiantes que siguen estudiando por motivos personales realizan más prácticas de tipo 

social pues a ellos les interesan, más que a los estudiantes con motivos académicos; las 

relaciones que establezcan con sus pares y sólo se preocupan por cumplir con lo mínimo 

necesario para seguir dentro de la institución. Desde la perspectiva de Weber, estos estudiantes 

actúan por una acción social afectiva, asisten a la universidad “porque sí” y actúan movidos por 

estados sentimentales. 

c) Los motivos de estudio de los jóvenes universitarios están influidos por el nivel académico de 

los padres por lo tanto, sus motivos son de tipo familiar. En esta premisa la acción tradicional 

manejada por Weber describe el impulso de un acto desarrollado bajo el influjo procedente de un 

conjunto de ideales o símbolos lo cual nos lleva a las aspiraciones referidas a superar a los padres 

de manera intelectual. En el constructo mexicano, las familias esperan que los hijos sean mejores 

que los padres. 
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d) Los jóvenes que trabajan estudian, impulsados más que los estudiantes con motivos 

académicos, personales y familiares; por motivos laborales y económicos por lo tanto, realizan 

más prácticas académicas dado que para ellos es importante conseguir el grado en el menor 

tiempo posible sin importarles su forma de transitar dentro de la universidad obteniendo como 

resultados trayectorias bajas o rezagadas. Ante dicha premisa, nuevamente podemos observar 

una acción racional con respecto a los medios o con arreglo a fines pues estos estudiantes 

actúan por objetivos coherentes previamente establecidos dónde la elección de los medios 

considerados adecuados para alcanzar su fin es por lo regular el curso de acción más breve. 

Dado los supuestos antes expuestos ilustramos a continuación en una tabla los tipos de 

estudiantes que presuponemos existen en la universidad a partir de sus motivos ubicando las 

prácticas que suponemos ejercen y las trayectorias probables a obtener por la acción social 

ejercida. 

Tabla 1.1 Tipo de estudiante a partir de sus motivos de estudio 

Estudiante con 

motivos  

Tipo de práctica Tipo de 

Trayectoria 

Acciones sociales  

Académicos Prácticas 

académicas y 

escolares. 

Trayectorias 

escolares óptimas 

Acciones con 

arreglo a valores. 

Personales Prácticas sociales Trayectorias 

escolares regulares 

Acción social 

afectiva. 

Familiares 

(influencia del nivel 

académico de los 

padres) 

Prácticas 

académicas artístico-

culturales. 

Trayectorias 

regulares y óptimas 

Acción tradicional 

Laborales y 

Económicos 

Prácticas escolares, 

académicas y 

sociales 

Trayectorias bajas o 

rezagadas 

Acción racional con 

respeto a los medios 

o con arreglo a fines. 
Fuente: Elaboración propia en base a los supuestos hipotéticos de la presente tesis. 
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1.5 Alcances y limitaciones 

Este trabajo representa un intento de aproximación al conocimiento de los estudiantes desde una 

perspectiva sociológica que permite vincular lo subjetivo, los motivos de los estudios; y lo 

objetivo, las prácticas universitarias; que desembocan en el reflejo de la estadía académica y su 

transición como jóvenes en formación lo cual se ve reflejado en la trayectoria escolar de éstos 

agentes. 

Consideramos que un punto a favor de este trabajo consiste en la explicación considerada 

“lógica” respecto a las trayectorias escolares resultantes a partir de los motivos y las prácticas 

que se ejercen dentro de la universidad. 

En este sentido, creemos que este trabajo es un aporte para el conocimiento de los estudiantes. 

Además, las técnicas utilizadas permiten a los lectores pensar más allá de una forma de llegar a 

conclusiones por medio de la metodología estadística. Sin embargo, reconocemos que existen 

limitaciones como la definición propia de los motivos y la forma de conocerlos, pues son tan 

heterogéneos que no podemos limitarlos a los que se han propuesto. 
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II. MARCO CONTEXTUAL 

En este capítulo presentamos una perspectiva muy general del Sistema de Educación Superior en 

México, específicamente de su expansión y diversificación. Posteriormente proporcionamos una 

mirada a la Educación Superior en el Estado de Veracruz y su distribución educativa. Hacemos 

referencia a la Universidad Veracruzana específicamente a las áreas de estudio correspondientes 

a las carreras de Biología y Contaduría de las cuales realizamos un comparativo entre la 

demanda, el ingreso y la cobertura. 

2.1 Una mirada general al Sistema de Educación Superior en México; procesos de 

expansión y diversificación de la matrícula en las IES 

La educación superior mexicana ha dado un giro definitivo desde la década de los setenta como 

lo han dado a conocer diferentes autores (Fuentes, 1989; Bartolucci, 1994 y Kent, 1998), 

presentó un proceso trascendental de aumento de la matrícula, de instituciones, programas 

académicos y planta docente. Sin embargo, hay evidencia que “el ciclo de expansión” 

denominado por Rodríguez (1995) inició desde los años cincuenta, ese periodo se caracterizó por 

el incremento de instituciones (17 IES de nueva creación y un tránsito de la matrícula superior 

que pasó de 30,000 estudiantes aproximadamente en 1950 a 250,000 estudiantes en 1970 es 

decir, aumentó 230, 000 estudiantes en 20 años)
6
.Sin duda el proceso de expansión de la 

matrícula ha sido determinante para el desarrollo de las IES en México y hay que caracterizarla 

en el contexto propio del sistema mexicano. 

 

                                                                    
6
 Rodríguez (1995) recuperado de: http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib11/200.htm 

http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib11/200.htm
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Basado en el INEGI (Taborga, 2003) sabemos que en los últimos 40 años el Sistema de 

Educación Superior creció de manera espectacular, específicamente entre 1960 y 1985. La 

población estudiantil que albergaba la licenciatura en 1960 era de 76,000 estudiantes; en el 2000 

alcanzó casi los 1, 600,000 sin incluir la normales; creció un 2,105%. Aunque, cabe destacar que 

le mayor crecimiento se dio entre los años 1970 y 1985 (Tabla 2.1). En 1970 había 109 IES y 

para 1985, existían 329 y para 1999 habían 1,250 (ANUIES, 2000). 

 

Como se observa en la tabla de arriba, el periodo más intenso de crecimiento fue entre 1960 y 

1980, lapso en el que se presentan las tasas más altas de crecimiento anual. Sin embargo, la 

disminución de la tasa anual de crecimiento se presentó drásticamente en las tres décadas 

siguientes (1980, 1990 y 2000). 

El crecimiento fue propiciado básicamente por los siguientes factores: la política de apoyo a la 

educación general que buscaba la democratización mediante oportunidades de educación dado 

que ella, permitía la movilidad social; el crecimiento poblacional caracterizado por el predominio 

Tabla 2.1 Crecimiento de la Matrícula de las IES en México 

Años Matrícula en el nivel superior * Periodos Tasa anual de crecimiento 

(Taborga, 2003) 
1950 29,892 1950-1960 9.8 

1960 76,269 1960-1970 11.1 

1970 218,637 1970-1980 12.8 

1980 731,291 1980-1990 4.0 

1990 1,078,191 1990-2000 3.9 

2000 1,585,408 2000-2010 2.3 
*No comprende Educación Normal. 

Fuentes: Taborga, H. (2003). Expansión y diversificación de la matrícula de la educación superior en México. 

ANUIES, México. Pág. 9-12.  

En (1950) INEGI, Estadísticas Históricas de México, SSP, 1986, Tomo I. (1960) SEP-ANUIES; (1970-2000) 

ANUIES, Anuarios Estadísticos. 

-Para 2010 Anuario Estadístico 2010. ANUIES. 
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de niños y jóvenes; la urbanización acelerada que ocasionó las aspiraciones de ascenso social; el 

desarrollo de niveles escolares; y una demanda creciente en el mercado de trabajo. Aunque esta 

fase de crecimiento fue positiva por los logros a nivel social que se tuvo, el nivel educativo que 

se alcanzaba dejaba mucho que desear dado que hubo la necesidad de emplear profesorado sin 

experiencia y preparación (Taborga, 2003). 

En sí el proceso de crecimiento en la Educación Superior se dio gracias a la expansión de la 

matrícula dado que ésta, detonó el crecimiento del sistema académico en todos los aspectos: 

aumento de universidades, de institutos tecnológicos, de diferentes IES, de más facultades, 

carreras, académicos, tipo de académicos (por horas), infraestructura, de personal académico, 

administrativo entre otros. 

A partir de los aspectos antes mencionados se lleva a cabo una diversificación paralela al 

crecimiento de las IES que se tradujo en: características y modalidades diferentes en los sistemas 

y subsistemas de universidades, tanto en públicas y particulares, como en los institutos 

tecnológicos, introduciéndose grados (técnico superior, licenciatura, diplomados, especialidades, 

maestrías y doctorados) y modalidades de crecimiento y desarrollo (sistemas escolarizados, 

semi- escolarizados, abierto, nocturno; nivel técnico profesional entre otros). Asimismo se 

presentaron fenómenos como la diversidad de la matrícula (traducido en el acceso de estudiantes 

de diferentes órdenes sociales); la heterogeneidad que se observa en la feminización de la 

matrícula (ingreso de una alta tasa de mujeres a las IES); la búsqueda de la autonomía de las IES, 

el desarrollo desigual dentro del campo universitario, la extensión de programas (carreras y 

licenciaturas) que requirió una renovación en las estructuras y la a sincronía institucional entre 

los sectores públicos y privados. 
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2.1.1 Acceso y oportunidades en las IES de México 

En México la distribución de ingreso al nivel superior es desigual y se traduce en las 

oportunidades de acceso a la educación. Sin embargo, la posibilidad de que los jóvenes accedan 

a las IES tiene relación con otros factores como el entorno socioeconómico-familiar, no sólo 

incide la matrícula establecida por cada IES.  

Para conocer la distribución de la escolaridad es necesario analizar la concentración del ingreso y 

aunque los años de escolaridad son diversos, entre los universitarios; son una variable métrica 

(Martínez, 2002) que va desde los 15 a los 24
7
 años -por lo regular- a la cual se tiene acceso 

gracias a los Censos generales de la población. 

Con el fin de observar la evolución de la desigualdad educativa Martínez (2002) hace una 

comparación a lo largo de las últimas cuatro décadas y observa que sin excepción de entidades 

federativas (Estados) los promedios de escolaridad aumentan de forma desigual y constata que 

alguna entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero se mantienen en los mismos lugares, los tres 

últimos; advierte que en otros estados hay cambios mínimos como en Guanajuato y Michoacán, 

con Zacatecas, Veracruz e Hidalgo se mantienen después de los últimos lugares antes 

mencionados. Lo mismo ocurrió con las Entidades que ocupan los primeros lugares como Baja 

California y Baja California Sur, Coahuila y Sonora (Martínez, 2002 p. 13). 

Actualmente en México, según el INEGI (2010) se atiende a un 30% del total de los jóvenes del 

grupo de 20 a 24 años que están en edad de instrucción superior. A pesar de que en los últimos 

años la matrícula en Educación Superior ha aumentado, México está por debajo de otros países 

                                                                    
7
 Los estudios que se realizan respecto a los niveles de escolaridad superiores tienen en cuenta que, entre los 15 y los 

24 años muchas personas siguen estudiando. Por tanto es un indicador considerado para referirse a la población en 

edad de instrucción superior (Basados en la lectura de Martínez, 2003). 
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en su porcentaje de cobertura del nivel superior (OCDE; 1997). Por tanto podemos concluir que 

a la luz de análisis realizados (Martínez, 2003 y OCDE, 1997) la manera en que se distribuye la 

escolaridad de los mexicanos ha mejorado, pero no se pueden considerar como avances 

excepcionales pues aún hay un gran porcentaje de jóvenes sin acceso a la Educación Superior. 

2.2 El acceso al Sistema de Educación Superior en el Estado de Veracruz  

 

En Veracruz al igual que en el resto de la República Mexicana los jóvenes universitarios
8
 son un 

grupo privilegiado de estudiantes por ser una población mínima la que tiene acceso a la 

Educación Superior. 

Veracruz es uno de los Estados con mayor número de localidades con altos índices de 

marginación. Datos del Consejo Nacional de Población indican que esta entidad está integrada 

por una población urbana del 61% y un 39% es rural. De las 11,959 localidades, más del 80% de 

estas localidades presentan altos índices de marginación y poco menos del 10% tienen bajos 

índices de marginación (CONAPO, 2010). 

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010) Veracruz ocupa el quinto lugar con población de 14 años y más con 

grados aprobados en carrera es decir, con más grados aprobados en cualquier carrera técnica o 

profesional del Sistema de Educación Nacional (818.688) (gráfico 2.1) y se encuentra entre los 

estados de Nuevo León y Puebla los cuales son reconocidos por su calidad educativa.  

                                                                    
8
 Retomado de la Noción de De Garay (2004) quien sostiene que reducir la referencia a los jóvenes que asisten a la 

universidad sólo como estudiantes es imposible dado que, ante la experiencia social y las múltiples identidades de 

las que participan en su vida cotidiana, llegan a constituir una experiencia universitaria de diverso orden. 
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Es relevante mencionar que, el comportamiento de la población estudiantil en cada entidad 

federativa respecto al sexo es similar ya que en cada estado es más elevado el porcentaje de 

mujeres con algún grado aprobado en carrera que los hombres (con excepción del estado de 

Chiapas). 

Lo que podemos observar en los datos es que, como ya mencionaron algunos autores (Morales, 

1989 y Valenzuela, 1995); desde hace algunos años la presencia de las mujeres en la Educación 

Superior es cada vez mayor al grado que las mujeres son ligeramente mayoría. La incursión de la 

mujer en las IES, es fenómeno que se ha presentado en los últimos años y tiene repercusiones 

importantes en el estudio de los estudiantes universitarios por lo que este dato se vuelve 

relevante para conocerlos mejor. 

Población de 14 años y más con grados aprobados en carrera por entidad federativa  

 

Gráfico 2.1 Población de 14 años y más con grados aprobados en carrera por entidad federativa 2010.  

Fuente: Datos obtenidos del Ceso de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
 

Por otra parte en México, de los jóvenes de entre 20 y 24 años de edad sólo 3 de cada 10 asisten 

a la escuela (INEGI, 2010). En el año 2010 en Quintana Roo, el Estado con menor porcentaje del 
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grupo de edad de 20 a 24 años que asisten a la escuela; sólo el 15% de los jóvenes en edad 

universitaria estaban inscritos a alguna Institución de Educación Superior mientras que en el 

Distrito Federal, estado con mayor porcentaje; esta proporción representa más del doble, 35%. 

Dicha situación se observa desde el año 2000 (Colorado, 2008). En el estado de Veracruz el 21% 

de los jóvenes entre 20 y 24 años de edad asisten a la escuela (Véase en anexos Cuadro 2.1). Es 

importante observar los porcentajes existentes a nivel nacional respecto al grupo con edad de 

asistir a las IES, pues estos datos nos muestra un panorama amplio de la situación escolar en 

México por periodos, con lo cual, confirmamos que el aumento de la población que asisten a la 

escuela ha sido mínimo y que, México aún está lejos de superar el rezago universitario (ED, 

2011)
9
. 

Como podemos observar (Véase en anexos cuadro 2.1) el Estado de Veracruz pasó de 17% de 

atención al grupo de edad en el año 2000 al 21% en el 2010, aumentó 4% en 10 años. Lo anterior 

nos lleva a pensar en las oportunidades sociales que implica el hecho de que al menos en 

Veracruz, 2 de cada 10 jóvenes en edad de formación universitaria asistan a la escuela; ese 20% 

de la población tendrá mayor posibilidad de alcanzar empleos formales bien remunerados 

quedando un 80% de jóvenes en serias desventajas respecto a mejorar sus condiciones laborales 

y de vida. 

  

                                                                    
9
 http://educacionadebate.org/2011/07/28/mexico-aun-por-superar-rezago-universitario/ 
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Tabla 2.2 La educación en el Estado de Veracruz 

Nivel Alumnos Municipios atendidos 

Primaria 996,641 212 

Secundaria 405,601 212 

Bachillerato 300,592 209 

Técnico Superior Universitario 4,567 12 

Normal 4,885 9 

Superior (Universidad y Tecnológico) 218,696 56 
 

Fuente: Cuestionarios estadísticos 911. Inicio de curso 2011-2012 

El sistema educativo del Estado de Veracruz tiene una cobertura notable con respecto a los 

municipios atendidos (Tabla 2.2) en el nivel básico, primaria y secundaria. El bachillerato tiene 

un poco más del 95% de la cobertura en el Estado a diferencia de los niveles superiores que 

tienen una baja cobertura. Sin embargo, se observa una concentración de la matrícula estudiantil 

en el nivel superior atendido por universidades y tecnológicos y de estos, la Universidad 

Veracruzana atiende alrededor de una tercera parte de los estudiantes en el nivel superior. 

2.3 Datos generales de la Universidad Veracruzana  

La Universidad Veracruzana (UV) fue la primera Universidad pública con reconocimiento 

oficial del estado de Veracruz. Inició su existencia formal en 1944 haciéndose cargo de las 

escuelas de estudios superiores de la entidad al igual que de las escuelas oficiales artísticas, 

profesionales y especiales. A sus más de 65 años de creación se ha convertido en la principal 

Institución de Educación Superior en el estado de Veracruz pues nació concebida para ser la 

Máxima Casa de Estudio. 

La UV ha experimentado cambios trascendentales a lo largo de su evolución, uno de los más 

notorios fue la implementación del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF)
10

 que se ha ido 

                                                                    
10

 Modelo Educativo que ha permitido la flexibilización de los programas académicos en la UV, con lo que se 

permite a los estudiantes construir sus propias experiencias escolares. 



 

 

Motivos de estudio, prácticas universitarias y trayectorias escolares; formas de transitar en la universidad 

31 
 

integrando poco a poco en cada una de las áreas académicas las cuales comprenden: Artes, 

Ciencias Biológico-Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa, 

Humanidades y Técnica; ubicadas en cinco campus Xalapa, Veracruz, Poza Rica-Tuxpan, 

Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán. Por la oferta, ingreso y cobertura educativa en el 

nivel superior no hay institución que se le compare a la UV
11

.  

En la actualidad la Universidad Veracruzana atiende una matrícula de 58,932 estudiantes en 229 

programas de educación formal: 150 licenciaturas, 67 posgrados, 12 de TSU. Además atiende a 

12,244 estudiantes en modalidades de educación no formal a través de los Talleres Libres de 

Arte, Centros de Idiomas, de Auto acceso, de Iniciación Musical Infantil, Departamento de 

Lenguas extranjeras, Escuela para extranjeros y, Educación continua. La matrícula total atendida 

es de 71,176 estudiantes para el 2012. Asimismo, la UV cuenta con entidades académicas 

dedicadas a la investigación desarrolladas en 24 institutos, 7 centros, 2 laboratorios de alta 

tecnología, el Museo de Antropología y en diversas facultades en donde se puede notar la 

incorporación de la investigación como el eje de la docencia. Dicha área de investigación cuenta 

con un total de 619 académicos de los cuales 496 son investigadores y 123 técnicos académicos. 

Del total de académicos 46% tiene el grado de doctor, 31% maestría, 5% especialidad y 18% 

licenciatura o pasantía. 

Cabe mencionar que en 2005 la UV creó la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) entidad 

que atiende la demanda de Educación Superior en zonas rurales e indígenas de alta marginación 

con presencia en cuatro sedes interculturales: Huasteca (Ixhuatlán de Madero), Totonacapan 

(Espinal), Grandes Montañas (Tequila) y Selvas (Huazuntlán). La UVI ofrece una licenciatura 

                                                                    
11

Retomado de http://www.uv.mx/universidad/info/introduccion.html 
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“Gestión Intercultural” con cinco orientaciones: Derecho, Comunicación, Salud, Sustentabilidad 

y Lenguas también ofrece una maestría en Educación Intercultural en la Ciudad de Xalapa 

favoreciendo la profesionalización y el fortalecimiento de los procesos interculturales entre los 

universitarios. 

La ciudad de Xalapa concentra el campus con más matricula estudiantil (Cuadro 2.2 )
12

, en ella 

funcionan 32 facultades, 20 institutos, 6 centros de investigación, un Centro de Iniciación 

Musical Infantil, un Centro de Idiomas, un Departamento de Lenguas Extranjeras, tres Centros 

de Auto-acceso, tres talleres Libres de Arte, una Escuela para Estudiantes Extranjeros, un 

Laboratorio de Alta Tecnología, una Unidad de Servicios de Apoyo a la Resolución Analítica, un 

Hospital Escuela y una Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI).
13

 

                                                                    
12

 Recuperado de http://www.uv.mx/informacion-estadistica/series/documents/SeriesHistoricas2002-2011.pdf 
13

 Recuperado de http://www.uv.mx/ 

Cuadro 2.2 Matrícula total por región de la Universidad Veracruzana 

Nivel técnico, técnico superior universitario, licenciatura y posgrado 

 

 

Ciclo Escolar 

 

Región 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Var.% 

2002-

2011 

Xalapa 19,441 19,533 19,914 20,509 21,016 21,741 22,623 24,253 25,033 26,019 33.84 

Veracruz 9,516 9,761 9,798 10,158 10,372 10,936 11,279 12,026 12,384 12,785 34.35 

Orizaba-

Córdova 

5,957 6,022 5,963 6,327 6,538 6,691 7,098 7,479 7,721 8,139 36.63 

Poza Rica 

Tuxpan 

5,705 5,784 5,582 6,073 6,313 6,613 6,810 7,400 7,522 7,830 37.25 

Coatzacoalcos-

Minatitlán 

4,309 4,388 4,296 4,901 5,036 5,499 5,824 6,049 6,272 6,418 48.94 

Total 44,309 45,488 45,553 47,968 49,275 51,480 53,634 57,207 58,932 61,191 36.20 

 
 

En lo que corresponde a posgrados, de los ciclos escolares 2000-2001 a 2003-2004 la información era 

proporcionada por la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado. Universidad Veracruzana. A partir 

del ciclo 2004-2005 la información es proporcionada por la Dirección General de Administración Escolar. 

Nota: a partir del ciclo 2005-2006 se incluye la Matrícula de la UV Intercultural y la modalidad virtual en el nivel 

licenciatura. 

Fuente: Dirección General de Administración Escolar, Dirección de Estudios de Posgrado y Direcciones 

Generales de Áreas Académicas Ciclo 2011-2012. 
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Dada la importancia de esta región, dónde además incluye las secretarías y direcciones 

administrativas de la UV; es que se seleccionó la ciudad de Xalapa para realizar la presente 

investigación. Las facultades que integran dicha población son Biología y Contaduría, ambas 

representan situaciones diferentes dentro de la UV desde su ubicación hasta la configuración del 

plan de estudios, la primera es la única en su especie sólo está presente en el campus Xalapa y en 

el sistema escolarizado; la segunda es de las más populares está en todos los campus de la UV y 

la encontramos tanto en el sistema escolarizado como en el abierto en cuatro campus, excepto en 

el de Coatzacoalcos. Las carreras de Biología y Contaduría pertenecen a las áreas de Ciencias 

Biológico-Agropecuaria y Económico-Administrativa las cuales se describen a continuación. 

2.4 Demanda e ingreso en las áreas de estudio, Ciencias Biológico-Agropecuarias y 

Económico-Administrativa 

Si bien en la UV la demanda rebasa por mucho el ingreso (Chain et al, 2001)
14

, es importante 

destacar que ciertas áreas de la Universidad tienen una mayor concentración de la demanda; es 

decir, son en las que se recibe mayor cantidad de solicitudes para ingresar ya que en éstas se 

encuentran las carreras más solicitadas. 

El estudio de Chain et al, (2001 p. 39) se mostró que hay una concentración de la demanda en 

ciertas áreas de la UV. Para el ciclo escolar 97-98 la demanda se concentró principalmente en las 

áreas Económico-Administrativa (32%) y Humanidades (28%); la proporción fue menos para las 

áreas Técnica y Ciencias de la Salud con el 15% y 19% respectivamente; muy inferior en 

Ciencias Biológico-Agropecuarias y Artes las cuales apenas y alcanzaron el 4% y 2%; y el 1% 

restante perteneció al Nivel Técnico.  

                                                                    
14

 Lugares de inscripción ofertados por la Universidad Veracruzana para estudiantes universitarios. 
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En el 2001 las áreas con mayor demanda eran Económico-Administrativa y Humanidades 

seguidos de las áreas Ciencias de la Salud y Técnica quedando Ciencias Biológico-

Agropecuarias y Artes como las áreas menos demandadas. Para el 2011 (diez años después) la 

proporción de la demanda cambió significativamente en la mayoría de las áreas. Actualmente, 

Ciencias de la Salud es por mucho el área con mayor demanda en la UV seguida del área 

Técnica. Ahora podemos notar que la demanda de las áreas de Económico-Administrativa y 

Humanidades ha disminuido notablemente y que las áreas de Ciencias Biológico-Agropecuario 

sigue más o menos con la misma demanda, finalmente la demanda en el área de Artes ha crecido 

más del 50% aun cuando sigue siendo el área menos demandada.  

Si bien en la actualidad no hay más lugares para ofertar en los diferentes programas educativos, 

la universidad ha implementado la estrategia del “corrimiento de lugares”
15

 con el fin de darle la 

oportunidad a estudiantes que por algún motivo no se pudieron inscribir este año (2012). El 

corrimiento de lugares dio oportunidad a mil ochocientos espacios disponibles en diferentes 

carreras los cuales se asignaron en estricto orden de resultados en el examen. 

  

                                                                    
15

 Más información en http://www.uv.mx/aspirantes/licenciatura2012/  
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Demanda escolar de la Universidad Veracruzana 2001 y 2011 

 

Gráfico 2.2 Comparativo de la demanda escolar en la Universidad Veracruzana por  áreas. 2001-2011. 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Consulta de Perfil de Ingreso a la UV. (SCOPI) Instituto 

de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. Consulta Individualizada de Perfil de Ingreso 

2001-2011. 

 

Lo anterior se puede atribuir a los cambios sociales que han generado a lo largo de una década. 

Las carreras de más prestigio han sido rebasadas por la oferta laboral es decir, la demanda del 

mercado durante estos años ha exigido a cierto tipo de profesionista reconociendo ciertas 

carreras como las más prestigiadas. Si antes ser contador era sinónimo de ingresos elevados en 

consecuencia status social y prestigio en la actualidad, el mercado profesional para los 

contadores se ha saturado y ha disminuido la demanda profesional. Es decir, suponemos que los 

estudiantes eligen las carreras a estudiar acorde al cambio de las necesidades del mercado. 

Con los datos arriba mencionados podemos caracterizar las áreas de estudio seleccionadas como 

caso para la investigación (Ciencias Biológico-Agropecuarias y Económico-Administrativa) a 

partir de la demanda escolar
16

 deduciendo que en principio son áreas con solicitudes 

                                                                    
16

 Las carreras dentro de la UV son clasificadas y consideradas a partir de la demanda como: de alta demanda, con 

más de 1000 solicitantes; de demanda media alta, entre 500 y menos de 1000 solicitantes; de demanda media, entre 
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diferenciadas. Por un lado está el área académica de Ciencias Biológico-Agropecuarias 

considerada por su demanda como un área “rezagada” (Chain et al, 2001). Por otro lado se 

encuentra el área Económico-Administrativa considerada de alta demanda desde siempre y que 

ha pasado de ser de alta demanda a un área de demanda media alta pues en la última década ha 

bajado considerablemente su demanda. 

Desde la perspectiva de la demanda (gráfico 2.3) la tendencia en ambas áreas académicas en la 

zona Xalapa se ha mantenido con una diferencia poco significativa en los últimos tres años. Estas 

varianzas no marcan cambios en su clasificación de demanda sin embargo, se observa del año 

2007 al 2008 un dato sobresaliente: la disminución del 26% de la demanda. Lo anterior es debido 

a que hasta el 2007 estaba permitido a los aspirantes optar por dos carreras que no fueran de la 

misma área. 

Demanda escolar por área de estudio en la zona Xalapa 

 

Gráfico 2.3. Demanda escolar por área de estudio zona Xalapa.  

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Consulta de Perfil de Ingreso a la UV. (SCOPI) Instituto 

de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. Consulta Individualizada de Perfil de Ingreso 

2007-2011. 

 

                                                                                                                                                                                                                          
200 y menos de 500 solicitantes; demanda media baja, entre 100 y menos de 200 y la demanda baja, menos de 100 

solicitantes (Chain et al., 2001 p. 42). 
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Por otra parte en lo que concierne a la proporción de la demanda en cada área, podemos observar 

una disminución continua en los años 2007, 2008, 2009. En Económico-Administrativa del 2007 

al 2008 disminuyó un 26% y del 2008 al 2009 un 11% sin embargo, para los años 2010 y 2011 la 

demanda se estancó es decir, no hubo un crecimiento significativo (menor al 1%). Caso similar 

se observa en el área  de Ciencias Biológico-Agropecuarias en donde hubo una disminución 

porcentual igual al 11% de forma continua de los año 2007 al 2008 y del 2008 al 2009 aunque 

hacia el 2010 hubo un incremento de la demanda, aumentó del 2009 al 2010 un 17%; de la 

misma manera que del 2010 al 2011. 

Dadas las estadísticas podemos advertir que el área de Ciencias Biológico-Agropecuarias a 

través de los años ha mantenido porcentajes similares en la disminución y aumento de la 

demanda, actualmente ha tenido una recuperación. A diferencia del área antes señalada el área 

Económico-Administrativas presentan un aumento mínimo en la demanda después del 2009 por 

tanto, no ha habido una recuperación. 

En lo que respecta al ingreso en todas las áreas se ve ampliamente rebasada por las solicitudes de 

los estudiantes (gráfico 2.4). 
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Demanda e ingreso de la Universidad Veracruzana 2001 y 2011 

 

Gráfico 2.4 Demanda e ingreso por áreas académicas de la Universidad Veracruzana años 2001 y2011. 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Consulta de Perfil de Ingreso a la UV. (SCOPI): Instituto 

de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. Consulta Individualizada de Perfil de Ingreso 

2001 y 2011. 

 

Como podemos observar en el grafico 2.4, Ciencias de la Salud actualmente posee la demanda 

más alta, dado que en el 2001 por cada lugar de ingreso había una demanda de 3 aspirantes 

actualmente es de 4, lo cual significa que cada vez es más difícil el acceso a las carreras de 

Ciencias de la Salud. En el área Técnica en el 2001 por cada lugar de ingreso habían 1.7 

aspirantes actualmente 1.8, lo cual nos indica que si bien, su demanda aumentó en un 58% el 

ingreso también lo hizo en un 49%. En cambio en el área de Económico-Administrativa durante 

el año 2001 por cada lugar de ingreso había 2.7 aspirantes y en el 2011 por cada lugar sólo hay 

una demanda de 1,5 aspirantes. Lo anterior nos indica que al disminuir la demanda hay más 

probabilidades de ingreso. Caso similar al anterior lo encontramos en el área de Humanidades en 

la cual durante el 2001 por cada lugar ofertado habían 3,2 aspirantes, ahora hay solamente 2. Por 

lo tanto hay mayor probabilidad de ingreso a estas dos últimas áreas mencionadas. Finalmente 
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podemos mencionar que, en una década las áreas de Ciencias Biológico-Agropecuarias y Artes 

se han mantenido similares respecto al número de aspirantes por lugares de ingreso 1,4 en 2001-

1,3 para 2011 y 3 en 2001-3,4 para 2011 en las respectivas áreas. 

Demanda e ingreso por área académica de estudio en la zona Xalapa 

  

Gráfico 2.5 Demanda e ingreso de las áreas Ciencias Biológico-Agropecuarias y Económico-Administrativa en la 

zona Xalapa. 2007-2011. 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Consulta de Perfil de Ingreso a  la UV. (SCOPI): Instituto de 

Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. Consulta Individualizada de Perfil de Ingreso 2007-2011. 

 

Respecto a la demanda e ingreso escolar por área académica que nos concierne (gráfico 2.5) 

podemos decir que, en el área Ciencias Biológico-Agropecuarias hubo un descenso referente a la 

demanda del año 2007 al 2009 del 15% y posteriormente un ascenso del 16% al año 2011, lo que 

significa que tuvo una recuperación en la demanda. Ahora si hablamos de ingreso, la gráfica del 

área Ciencias Biológicas-Agropecuarias nos ilustra cómo se ha mantenido casi fija por cinco 

años dado que el aumento ha sido del 8% del periodo 2007 al 2009, posteriormente se mantuvo 

el número de ingreso (316 lugares) hasta el 2011. Por consiguiente podemos observar que en 5 
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años en el área Biológico-Agropecuarias el ingreso se ha visto rebasado por la demanda situación 

que en la mayoría de los años persistió excepto en el año 2009 en donde se presentó la demanda 

más baja y el ingreso ligeramente más alto. 

Para el caso del área Económico-Administrativa hubo un descenso importante en la demanda del 

periodo 2007 al 2008 (20%) y para los demás años se registró una variación del 12%. Respecto 

al ingreso, hay una variación en ascenso del periodo 2007 al 2009 del 31%; es decir, aumentaron 

los lugares de ingreso para los estudiantes (de 1580 a 2025 lugares) y a partir del 2009 hubo un 

descenso significativo del 15% el cual se ha mantenido hasta el 2011. 

El área Económico-Administrativa tuvo un cambio significativo en la cobertura de la demanda 

como se observa (gráfico 2.6), pues del año 2007 al 2009 se elevó en un 26% y posteriormente se 

mantuvo en la cobertura del 53% de los aspirantes. Por su parte el área Biológico- Agropecuarias 

denota cambios periódicos de manera más notable, mientras del 2007 al 2009 se mantuvo un alza 

de más del 10% para los años posteriores hubo una baja significativa, lo que significa la 

disminución de la cobertura de la demanda, retrocediendo así a los porcentajes que se tenían en 

el 2007. 

Cobertura de la demanda universitaria por área académica 

 

Gráfico 2.6. Porcentajes de los que ingresan al área Económico-Administrativa y Ciencias Biológico-

Agropecuarias en la zona Xalapa según la demanda, periodo 2007-2011. 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Consulta de Perfil de Ingreso a la UV. (SCOPI). 

Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. Consulta Individualizada de Perfil de 

Ingreso 2007-2011. 
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2.5 Demanda e ingreso de las carreras de Biología y Contaduría 

 

Después de analizar lo que sucedió con la demanda y el ingreso en las áreas seleccionadas, 

veremos cómo se presentan estas características para las carreras que nos interesan estudiar. 

Para el caso de la demanda escolar en la carrera de Contaduría la demanda bajó un 14% entre 

2007 y 2008, un 11% del 2008 al 2009 y un 10% en el 2010 y el único aumento de la demanda 

se observó en el año 2011 con un 2%. Muy diferente el caso anterior al caso de la carrera de 

Biología en dónde sólo se disminuyó la demanda en un 11% del 2007 al 2008 y en los años 

siguientes la demanda fue en aumento: del 2008 al 2009, 5%; del 2009 al 2010, 3 % y del 2010 

al 2011 un 5%.  

De manera general podemos decir que Biología aumentó su demanda un 4% entre el año 2007 y 

el año 2011 mientras que Contaduría disminuyó un 15% de la demanda en ese mismo periodo 

(gráfico 2.7). 

 

Demanda escolar por carrera de estudio 

 

Gráfico 2.7 Demanda escolar por carrera, Biología y Contaduría en la zona Xalapa del 2007 al 2011. 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Consulta de Perfil de Ingreso a la UV. (SCOPI): Instituto 

de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. Consulta Individualizada de Perfil de Ingreso 

2007-2011. 
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Como se puede observar el ingreso escolar en las carreras se mantiene por debajo de la demanda 

universitaria así como el caso de las áreas académicas (gráfico 2.8). No obstante, notamos que 

para el año 2009 ambas carreras elevaron su oferta: Contaduría en un 25% y Biología un 10%. 

Para el 2011 nuevamente hubo un cambio en la oferta en esta ocasión se trató de una reducción 

en la que Contaduría disminuyó un 12% respecto al 2009 mientras que Biología se mantuvo con 

el aumento de la oferta que estableció en el 2009. 

Ingreso escolar por carrera 

 

Gráfico 2.8 Ingreso escolar por carrera de estudio: Contaduría y Biología zona Xalapa. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Consulta de Perfil de Ingreso a la UV. (SCOPI): Instituto 

de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. Consulta Individualizada de Perfil de Ingreso 

2007-2011. 

 

Como se muestra en el siguiente gráfico (gráfico 2.9) la cobertura de la demanda por carrera ha 

ido cambiando acorde al ingreso y demanda establecida año con año. En el caso de Contaduría se 

observa un cambio notable del 2007 al 2009 donde se elevó la cobertura un 34% y después en los 

años siguientes hay una reducción importante siendo todavía alta su cobertura de la demanda. La 

cobertura en Biología sólo tuvo un cambio muy notable aumentó un 10% del 2007 al 2008 

posteriormente, se redujo la cobertura de manera gradual y muy ligera. 
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Cobertura de la demanda universitaria por carrera de estudio 

 

Gráfico 2.9. Porcentajes de los que ingresan a la carrera según la demanda, periodo 2007- 2011. 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Consulta de Perfil de Ingreso a la UV. (SCOPI): Instituto 

de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. Consulta Individualizada de Perfil de Ingreso 

2007-2011. 

 

A modo de conclusión dado las estadísticas se puede apuntar que, a nivel nacional la cobertura 

de la educación superior ha ido en aumento sin embargo, este es proporcional en cada entidad 

federativa tanto que no permite reducir las diferencias entre los Estados de cobertura amplia y los 
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En el caso de Veracruz sólo un grupo reducido de jóvenes acceden a la Educación Superior. 

Observemos que en la Universidad Veracruzana las oportunidades de ingreso para los 

estudiantes han ido disminuyendo en la mayoría de las áreas académicas con excepción de 

Económico-Administrativa, Humanidades y Ciencias Biológico-Agropecuarias debido a que en 
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Aunque el análisis lo realizamos sólo en dos áreas académicas de la UV en estudios pasados 

(Colorado, 2008 y Piñero, 2009) se ha demostrado que la demanda siempre supera la oferta y 

esta situación persiste en todas las áreas. No obstante en el particular caso de las carreras 

seleccionadas para la presente, las oportunidades de ingreso se han incrementado lo cual no 

significa que se ha logrado la cobertura de ellas. Cada año la demanda en Biología y Contaduría 

sobre pasa el crecimiento de la oferta por lo tanto, analizar un mismo fenómeno en situaciones 

desiguales, demandas opuestas; nos pueden mostrar si existen diferencias en las trayectorias 

escolares de los estudiantes a partir de los motivos y prácticas que en cada una de ellas realizan. 

2.6 Breve descripción: Biología y Contaduría  

 

El área académica de Ciencias Biológico-Agropecuaria comprende seis facultades distribuidas en 

los cinco campus: Biología y Ciencias Agrícolas ubicadas en Xalapa, Ciencias Biológicas y 

agropecuarias en el campus Orizaba-Córdova y Poza Rica- Tuxpan, Ingeniería en Sistemas de 

Producción Agropecuaria en Coatzacoalcos-Minatitlán y finalmente Medicina Veterinaria y 

Zootecnia ubicada en Veracruz. 

La Facultad de Biología
17

 “es una entidad académica dedicada a la docencia, generación y 

aplicación del conocimiento basada en la biodiversidad, análisis biológico y diagnóstico 

ambiental para la formación de recursos humanos con el compromiso de responder a las 

demandas de la sociedad en materia ambiental y proponiendo alternativas de solución al 

                                                                    
17

 Recuperado de http://www.uv.mx/fac_bio/quienes/instalaciones.html 
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deterioro y manejo integral de los recursos naturales bajo la visión de un desarrollo humano 

sustentable”
18

. 

Facultad de Biología 

Entrada principal 

 

Imagen 1 

Edificio principal 

 

Imagen 2 

La facultad de Biología en Xalapa lleva a cabo sus funciones de docencia, investigación y 

difusión con su estructura básica necesaria, está ubicada frente a la entrada al Gimnasio 

Universitario, sobre la Avenida Presidentes, cuenta con 11 aulas, un auditorio, cubículos y sala 

para profesores, sala de tutorías, biblioteca, herpetario, centro de cómputo, museo de zoología, 

herbario, almacén de reactivos y equipo. Dicha facultad tiene 6 laboratorios pedagógicos con sus 

respectivos anexos así como laboratorios equipados de: Calidad Ambiental, Toxicología 

Ambiental, Biología molecular, Cultivo de Tejidos Vegetales, Ficología, Hidrología, 

Microscopía, Química y Ecología. 

  

                                                                    
18

 http://www.uv.mx/fac_bio/quienes/mision.html 
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Algo que la caracteriza a la facultad de Biología es su forma de operar pues a pesar de 

implementar a principios del 2000 el MEIF y de reestructurar sus planes de estudio en 2004 y 

2007 su forma de operación sigue manteniendo paquetes de materias que intenta facilitar el 

tránsito académico de los estudiantes tratando de asegurar la eficiencia terminal de los biólogos 

en formación. Además pese al MEIF procuran mantener la distinción entre los turnos matutino y 

vespertino con el establecimiento de horarios en los paquetes de materias. 

Premio otorgado a la Facultad de Biología 

 
Imagen 5 

Salón de clases Laboratorio 

  
Imagen 3 Imagen 4 



 

 

Motivos de estudio, prácticas universitarias y trayectorias escolares; formas de transitar en la universidad 

47 
 

Podemos agregar que dicha facultad en 2009 obtuvo el premio Estatal del Medio Ambiente por 

haber realizado la consulta pública del programa de conservación y manejo del parque del cofre 

de Perote
19

 sin embargo, varios estudiantes expresan
20

 que para poder obtener más 

reconocimientos como el antes mencionado se requeriría una actitud participativa la cual no se 

da tan fácilmente entre los estudiantes por la diversidad de opiniones que genera apatía entre 

ellos y que en consecuencia impide la participar en algún proyecto en conjunto. 

Además añadieron que en la actualidad el hecho de tener que escoger materias por medio del 

MEIF interfiere en su trayectoria escolar pues en ocasiones las experiencias educativas que 

requieren se saturan y se tiene que esperar otro semestre. Finalmente los estudiantes de Biología 

comparten la opinión acerca de la necesidad de contar en la facultad con nuevos equipos de 

laboratorio y libros más especializados que les permitan adquirir conocimientos, emplearlos y 

egresar con la mayor capacitación posible. 

Por su parte el área académica Económico-Administrativa
21

 se integra por nueve facultades, de la 

misma forma que la anterior; distribuidas en los cinco campus de la UV: la Facultad de 

administración ubicada en el campus Veracruz, Ciencias Administrativas y Sociales en Xalapa, 

Contaduría en los campus Poza Rica- Tuxpan y Veracruz, Contaduría y Administración en los 

campus Coatzacoalcos- Minatitlán y Orizaba- Córdoba, Contaduría, Administración y Sistemas 

en Xalapa al igual que Estadística e Informática. 

                                                                    
19

 Véase artículo completo en http://www.uv.mx/universo/358/infgral/infgral_03.htm 
20

 Información obtenida a través de un sondeo a estudiantes de Biología realizado en las instalaciones de la facultad 

en noviembre 2012. 
21

 Recuperado de http://www.uv.mx/facultades/areas/economico.html 

http://www.uv.mx/facultades/areas/economico.html
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La facultad de Contaduría
22

 es desde la perspectiva institucional “un programa académico de 

calidad consolidado y reconocido dada la formación profesional y humana de sus egresados; 

centrado en valores y apoyado en adecuada infraestructura física y tecnológica; además de 

recursos humanos especializados. Egresados que habrán de satisfacer las necesidades del entorno 

relativas a la información financiera que requieren las organizaciones para operar eficaz y 

eficientemente en los ámbitos regional, nacional e internacional; con cuya contribución se 

distinguirá como un programa de pertinencia social sustentado en un cambio de paradigma 

educativo que permee en la formación integral de un verdadero licenciado en Contaduría 

coadyuvante del desarrollo del país”
23

. Si bien la misión y visión institucional de la facultad de 

Contaduría aspira a una formación integral coadyuvante para el desarrollo nacional en la 

cotidianidad observamos que los estudiantes se alejan hasta cierto punto de dicha aspiración 

dado que ellos están más enfocados a un desarrollo de tipo personal (hacer lo necesario para 

cumplir sus propias metas) de ahí que se limiten sólo a realizar actividades formales 

(inscripciones, cumplir con número de créditos preestablecidos, participar en actividades de su 

facultad por obligación) requeridas por la institución.
24

 

  

                                                                    
22

 http://www.uv.mx/fcays/quienes/conta.html 
23

 http://www.uv.mx/fcays/quienes/visionconta.html 
24

 Comentario basado en el Sondeo realizado en noviembre del 2012 a estudiantes de Contaduría. 
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Facultad de Contaduría 
Entrada principal 

 

Edificio principal 

 
Imagen 6 Imagen 7 

 

Dicha facultad lleva a cabo sus funciones de docencia en las instalaciones ubicadas en el circuito 

Gonzalo Aguirre Beltrán s/n zona universitaria y desde la introducción del MEIF opera en sus 

antiguas instalaciones las cuales comparte con las licenciaturas de Administración, Sistemas 

Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios. 

Premios otorgados a la Facultad de Contaduría 

 
Imagen 8 
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Cabe destacar que la facultad de Contaduría en 2011 obtuvo el primero y segundo lugar en el 

maratón de contabilidad realizado en la Ciudad de Campeche en el 2011
25

 con ello las 

autoridades reafirmaron el liderazgo como entidad académica y el compromiso que ofrecen con 

los estudiantes para la formación competente. 

Pese a lo anterior, muchos de los estudiantes en la actualidad opinan
26

 que les es difícil alcanzar 

un mejor rendimiento académico por el desajuste que les ocasiona los horarios y el hecho de 

compartir experiencias educativas con otras licenciaturas pues en ocasiones los temas 

desarrollados en esas experiencias educativas están más vinculados con sus compañeros de 

informática o administración que con ellos. De la misma forma reconocen que una de sus 

ventajas es que el secretario académico y sus asistentes les otorgan la atención que ellos 

requieren aunque por el MEIF hay situaciones que no se pueden resolver como el hecho de que 

se cierre la oferta de una experiencia educativa que requieren y se tengan que esperar un 

semestre más para cursarla. 

Si bien la Universidad Veracruzana durante años ha atendido una extensa población en el Estado 

de Veracruz, aún hay un universo de jóvenes a espera de una oportunidad para incorporarse al 

Sistema de Educación Superior. Por lo tanto el reto de ampliar las ofertas e ingresos en las 

diferentes carreras aún está vigente. 

  

                                                                    
25

 Para más información véase en http://www.uv.mx/fcays/avisos/premios.html 
26

 Basados en el Sondeo realizado a estudiantes de Contaduría en noviembre 2012. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado exponemos el sustento teórico del presente trabajo. Abordamos una 

aproximación sociológica de cómo entender o interpretar los motivos de los estudios en 

estudiantes, tomando como punto de partida la acción social. 

En particular lo que nos interesa destacar es que todo motivo de estudio nos lleva a determinadas 

acciones las cuales a su vez concluyen en diferentes situaciones traducidas como trayectorias 

escolares para el caso de la educación. En otras palabras, los motivos por los cuales los 

estudiantes se adscriben a la vida universitaria son diferenciables por lo que en su tránsito por la 

estancia escolar realizan ciertas prácticas, unas impuestas por el mismo sistema y otras por 

elección libre; que los guían a determinados resultados observados en sus trayectorias escolares.  

Este trabajo está centrado en la articulación teórica de las nociones de Weber- acción social, De 

Garay- Prácticas de los jóvenes universitarios y Chain- trayectoria escolar. Cabe mencionar que 

el eje central de la investigación son los estudiantes por ende, hacemos alusión a cuestiones 

propiamente de estos agentes. 

3.1 Los estudiantes. ¿Quiénes eran y quiénes son? 

Como lo advierte Dubet y Martuccelli (1998) no es sencillo definir quiénes son los estudiantes 

con precisión debido a las situaciones, aspiraciones y formas de vivir en el ámbito académico 

que experimentan como jóvenes universitarios. 

Los sucesos descritos en el apartado del sistema de educación en México, como la masificación 

de la matrícula; han ocasionado la diversificación en la población que es atendida por las IES lo 

cual impide identificar con variables sociales homogéneas a los estudiantes (Dubet y Martuccelli, 
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1998). Es imposible reducir al estudiante como en épocas pasadas, el joven denominado 

heredero parisino que ha dejado de ser el arquetipo de estudiante en Europa. El heredero 

(Bourdieu y Passeron, 1977) era una figura estudiantil de origen social burgués con amplias 

oportunidades de ingresar a la universidad, el factor social era el punto de partida para analizar y 

explicar los comportamientos educativos convirtiéndose a la vez en el punto fijo o referente de 

las representaciones estudiantiles en el ámbito social. En el caso de México ese estereotipo de 

estudiante nunca existió, coincidía en el hecho de que la educación era un bien exclusivo para la 

clase alta sin embargo, actualmente la figura estudiantil está más asociado con el joven de estrato 

social medio con aspiraciones de una movilidad social le beneficie.  

Cabe mencionar que la diversificación de la oferta académica, los planes de estudio y modelos 

educativos son en gran medida factores que han diferenciado aún más a los estudiantes. 

Actualmente el mundo estudiantil se ha dividido en indeterminables modalidades y experiencias 

que han convertido al estudiante en un objeto pertinente de estudio. Sabemos que el estudiante 

vive la condición de experiencia juvenil descentralizándose del seno familiar en la mayoría de las 

ocasiones y su estilo de vida torna acondicionamientos predeterminados por otras instituciones 

que no son necesariamente las familiares. Es sometido a las reglas del mundo institucional de 

forma independizada y se ve en la necesidad de adaptarse a nuevos espacios que requieren de un 

determinado comportamiento para poder lograr su objetivo, ser profesionista. 

Los estudiantes aparte de ser jóvenes viven más de una dualidad, no sólo se perciben como 

estudiante-trabajador (Guzmán, 2004) también son hijos, padres, amigos, novios y alumnos, 

pues a pesar de estar en un nivel superior, reproducen las formas y condiciones escolares previas 

y más aún, le otorgan un sentido al acto de seguir en la instrucción. El hecho de que persistan y 
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se mantengan en las universidades responde a diversos intereses que forman parte de este agente. 

La relación que establecen con sus estudios y los planes o metas responden a intereses 

particulares que ponen en juego de forma intelectual por medio de las estrategias que ellos 

prevén para transitar por la universidad. 

Esta diversidad de características y experiencias, han llevado a la multiplicidad de tipos de 

estudiantes que se encuentran en la universidad, actualmente resulta complejo poder identificar 

un solo tipo de estudiante universitario. 

Hay varios elementos que nos permite pensar en la diversidad de estudiantes (Guzmán, 2004; 

Casillas et al, 2012) particularmente retomamos la descripción de las características de los 

estudiantes, situado en la actualidad; que Casillas et al, (2012) ha descrito desde una perspectiva 

interdisciplinaria que involucra nociones de la Sociología, la Antropología y la Pedagogía 

atendiendo así mismo la Sociología de la juventud. Dicha descripción está constituida por ocho 

elementos, el primer elemento que aborda para entender la experiencia escolar de los estudiantes 

es la edad. Hasta hace unos años la representación social de los estudiantes nos remitía a un 

estatus de joven. Actualmente se vive un proceso de trasformación respecto a los grupos de 

edades que se integran a la educación superior aunado a la diferenciación del Sistema de 

Educación Superior que permite que ahora no sólo los jóvenes puedan tener acceso a este bien.  

El segundo elemento que nos indica es el género, por supuesto que ya hemos hablado de la 

feminización de la matrícula pero no se ha considerado que estas mujeres estudiantes viven a la 

vez la condición de mujeres embarazadas y en otros casos de mamá o ambas. La universidad no 

está pensada aún para estos casos sin embargo no los podemos omitir pues ellas están presentes y 

son parte fundamental de la matrícula estudiantil y aunque todavía predominan las prácticas 
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educativas pensadas en los hombres, las mujeres se enfrentan con esta situación que en ocasiones 

les requiere aplazar sus estudios impidiéndoles salir de una carrera en el tiempo estimado o ser 

estudiantes y niñeras a la vez  al verse en la necesidad de asistir a clases con sus bebés. 

El contexto regional como tercer elemento que describe a los estudiantes es representativo del 

origen social debido a que suele ser una de las características que proporciona a los estudiantes 

formas de ser específicas dadas sus costumbres y estructura inculcada desde el seno familiar las 

cuales influyen en las decisiones para elegir carrera, campus, sistema escolar, horario, entre otras 

cosas relacionadas con la instrucción educativa. 

El origen social en términos de dotaciones culturales, condiciones económicas y tiempo sigue 

siendo un parte aguas en la descripción del estudiante actual debido a que las universidades aún 

piensan en el estudiante de tiempo completo con disposiciones culturales dado que para ellos 

fueron creadas.  

El quinto elemento está relacionado con la condición familiar que se refiere a los integrantes 

(padre, madre, hermanos) que constituyen la familia del estudiante pues dicha condición ya es 

concebida como “fantasiosa” debido a que la universidad ya no es exclusiva de chicos solteros, 

estudiantes de tiempo completo, provenientes de familias nucleares, ni mucho menos de jóvenes 

dependientes de manera completa de los padres  

La condición juvenil como otro elemento característico de los estudiantes se hace referencia a la 

universidad como aquella institución que sigue pensando que los estudiantes viven sólo para ella, 

en otras palabras que una vez inscritos a la institución disponen de todo el tiempo para realizar 

actividades exclusivas del campo educativo. Sin embargo hay que reconocer que los estudiantes 
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ya no se dedican exclusivamente al espacio universitario ahora aparte de trabajar se “revientan”, 

tienen una vida juvenil más activa que les permite desvelarse, ir a bailes, vivir una vida sexual 

plena, beber alcohol y hasta consumir drogas. 

Asimismo las trayectorias escolares previas son consideradas como determinantes en la vida 

estudiantil del joven universitario debido a que, las experiencias escolares que tuvieron los 

estudiantes son herramientas que les ayuda tener disposiciones propias de socialización en 

ciertos entornos que a la vez, permitirá valorar la ciencias y que los educará en sus 

procedimientos y métodos para promover la toma de decisiones asertivas entre una carrera u 

otra. Los grados se obtienen de distintas modalidades estudiantiles e instituciones que no 

alcanzan el nivel ni el reconocimiento de los bachilleres reconocidos en cada entidad. Aunado a 

lo anterior, el nivel académico que traen incorporado es muy variable a pesar de haber sido 

admitidos por las IES. 

Finalmente podemos decir que la diferenciación en los niveles previos a la universidad como 

elemento característico de los estudiantes también influye en su diversificación. Por ejemplo: los 

estudiantes que provienen de las escuelas públicas y privadas, los de telesecundaria o 

telebachilleratos, de secundarias y bachilleratos técnicos, federales o estatales, de educación 

presencial  a distancia o abierta (intensiva). Esto provee a los estudiantes universitarios con 

diferentes disposiciones para enfrentar sus estudios universitarios y por ende, su rendimiento 

académico posterior. 

Una vez comprendida la diversificación en los estudiantes universitarios, es necesario abordar 

una investigación que nos permita entender los motivos que poseen para continuar sus estudios 
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en la universidad ya que es prioritario saber que los estudiantes no vienen por un mismo o solo 

motivo. 

3.2 Perspectiva del deber ser estudiantil 

Tal como lo explicamos en el apartado anterior, la primera figura próxima al estudiante ideal era 

la del el heredero considerado como el “verdadero estudiante” que personificaba un estilo 

específico de vida y cuyo deber ser era desprenderse de rituales escolares aprendidos en el 

bachillerato dónde requería la asignación de tareas o actividades obligatorias a realizar ahora, su 

estilo de vida trascendería a lo intelectual afirmando o simulando el desinterés en cuestiones 

rutinarias. El heredero había nacido con un don de vocación vivía para y por estudiar, además 

estaba completamente relacionado con la cultura; éste personaje se interesaba por cuestiones que 

estaban más allá de la universidad y alardeaba de la libertad de no tener obligaciones comunes su 

estilo de vida se opone a lo que hoy se conoce como “estudiantes de tiempo completo”.
27

 

El estudiante era considerado como aquel personaje dedicado única y exclusivamente al acto de 

estudiar, no importaba adscribirse a la sociedad sino que estaba al cultivo del conocimiento. El 

estudiante practicaba este acto desinteresadamente, estudiaba por el gusto y el arte de la 

instrucción; es decir, se tomaban muy en serio su rol del deber ser. 

Para las instituciones educativas ser estudiantes es ir a la escuela con el objetivo de adquirir 

conocimientos, aunque el estudiante actual es diferente al heredero ya que tienen un limitado 

conocimiento y nivel de comprensión respecto al deber ser estudiantil. En el caso mexicano en 

                                                                    
27

 Para Molina et al, (2012 p. 144) son un grupo de estudiantes que se dedican exclusivamente a estudiar pues 

dedican al menos 12 horas diarias al estudio, no trabajan y son los que menos realizan deporte aunque una de sus 

características es que son jóvenes con mayor compromiso social y tienen en su mayoría buenas trayectorias 

universitarias. 
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pleno siglo XXI pocos son los que estudian por el arte de aprender y se vinculan con cuestiones 

culturales, en nuestro país las características de los estudiantes están influenciadas por las 

necesidades sociales por ende, son hasta cierto punto consumidores educativos 

desinteresados
28

.En la actualidad los sólo estudian para los exámenes (Dubet y Martuccelli, 

1998.) no aspiran a realizar más que lo mínimo requerido para pasar de grado escolar, no se 

esfuerzan por cultivar y expandir sus conocimientos, ni mucho menos por pensar y retribuir con 

aportaciones significativas que ayuden al desarrollo social. Se han convertido en máquinas 

consumidoras del conocimiento y aprendices pertinentes en la era de la mercantilización 

educativa (Hirtt, 2001). Lo anterior sólo fue por mencionar algunas de las diferencias del ideal de 

estudiante institucionalizado y del estudiante mexicano actual. 

3.3 Hacia una noción de motivo  

Para desarrollar la presente investigación tomamos una postura sociológica que nos permita 

entender e interpretar los motivos de estudio de los universitarios lo cual ha sido posible explicar 

por medio de la acción social (Weber, 1997) dado que dicho termino nos lleva a distinguir la 

causa, el desarrollo y efecto del quehacer social de los estudiantes, los cuales pueden ser 

predecibles por medio de la clasificación los tipos de acción manejados por Weber pues dichos 

tipos de acción tienen su base en causalidades culturales que suponen la previsibilidad de 

acciones, en este caso las de los estudiantes.  

El simple término de acción es entendido como la conducta humana que es establecida con un 

sentido subjetivo. Para la sociología la acción social generalmente está referida al análisis del 

comportamiento humano en sus diferentes funciones sociales. Para Weber es cualquier tipo de 
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 Término basado en la lectura de Axel Didriksson (2009). 
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proceder humano orientado por acciones de otro que pueden ser presentes o esperadas a futuro; y 

el actuar de terceras personas (de otros), es tomado como elemento para diferenciar acciones con 

significados propios de los individuos ante cualquier estímulo que los mueve con 

intencionalidad, es decir con un fin. 

Con lo anterior podemos decir que la acción social explica la lógica de ciertos fenómenos 

sociales acción-reacción del proceder o comportamiento humano y basándose en ello, podemos 

establecer inferencias causales y modelos tipológicos. Un ejemplo son los motivos que llevan a 

los estudiantes a seguir en el campo educativo, inferimos que existen una infinidad de motivos 

sin embargo, no se han establecido modelos tipológicos del porqué se asiste a la escuela y este 

trabajo trata de llegar a aproximaciones de los motivos de estudio para conocer al estudiante 

universitario del presente. 

Entendemos que los motivos de los estudiantes están guiados por una lógica que los lleva a una 

acción, dicha acción está relacionada con ciertas prácticas que utilizan como herramienta para 

alcanzar sus metas. Sin embargo existe también quienes no tienen motivación alguna y sólo 

guían su quehacer porque ese es su deber ser y no logran integrarse ni desarrollarse como lo 

esperaría la institución. Por lo tanto podríamos decir que “…sin una lógica del sujeto no hay 

efervescencia ni sentido en las acciones de los hombres, no hay mecanismos que intervenga entre 

la lógica de la integración y la lógica del sujeto” (Gutiérrez, 2009 p. 8). 

Queda claro que por medio de la acción social se pueden visualizar los movimientos sociales de 

los estudiantes. Por lo tanto, se puede advertir que no todos los estudiantes se adhieren a formas 

de ser preestablecidas por la universidad y que cada uno actúa de manera diferente por ende 

retomamos los motivos partiendo de los cuatro tipos de acción que cita Weber en su libro 
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Economía y Sociedad (1977) los cuales son: la acción social tradicionalista, racional con 

respecto a los medios o arreglo a fines, racional con arreglo a valores, y afectiva.  

A continuación hacemos las distinciones de cada orientación del proceder social: 

La acción social tradicionalista se desarrolla bajo un influjo de costumbres, hábitos y proceder 

de un conjunto de ideas y símbolos provenientes de la coherencia y precisión. 

La acción social racional con respecto a los medios o con arreglo a fines corresponde a la 

acción más racional, en dónde el término racional es el elemento distintivo de las formas de 

actuar. Los que proceden por esta acción miden racionalmente las consecuencias de sus actos y 

comparan la efectividad de los medios con respecto a los resultados. 

La acción racional con arreglo a valores este actuar responde a valores y creencias que posee el 

individuo pueden ser religiosas, políticas, filosóficas, culturales, familiares entre otras. Son 

cuestiones incorporadas que dan cierta convicción al individuo a la hora de tomar una decisión. 

No obstante la acción no deja de ser racional pues los medios que elije no dejan de ser los más 

adecuados para alcanzar su fin. 

La acción afectiva es la que se desarrolla bajo el influjo emotivo, está dentro de los límites de los 

significados y no significados, su sentido de proceder no se establece en la instrumentación de 

medios para alcanzar fines sino más bien en realizar una acción “porque sí”, no tiene horizonte 

valorativo simplemente el individuo actúa movido por estados emotivos momentáneos. 

Como observamos cada tipo de acción emitida por los individuos, en este caso el estudiante; 

parte de los valores y metas que se proponga y valores y medios que posea. Como lo advertiría 

Bourdieu (1987) el sistema de esquemas interiorizados que poseen los individuos les permitirá 
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actuar según su cultura, todos tenemos un habitus incorporado que nos ayuda a transitar para el 

logro de los objetivos propios. A cada clase de posición social corresponde un habitus producido 

por los condicionamientos sociales que se asocian a sus capacidades generativas, a bienes y 

propiedades unidas por una afinidad de estilo, como lo expresa Bourdieu (p. 15) “el espacio de 

las posiciones sociales se retraduce en un espacio de tomas de posición a través del espacio de 

las disposiciones (o de los habitus)” es decir en sus prácticas y bienes que poseen.  

De la acción social y de sus esquemas mentales se podrá determinar qué significado le otorgan 

los universitarios a lo que hacen en el supuesto de que los estudiantes actúan motivados a 

alcanzar una meta, un propósito, un fin desde sus propias disposiciones y posiciones sociales. 

Recordemos que los habitus son “principios generadores de prácticas distintas y distintivas” 

(Bourdieu, 1987 p. 16) y lo esencial es que cuando los comportamientos son percibidos a través 

de estas categorías sociales, de principios de visión y de división, donde se pueden observar las 

diferentes prácticas en los bienes que se poseen, en las acciones que ejercen y en opiniones 

expresadas que al final traducimos o convertimos en diferencias simbólicas que construyen otro 

lenguaje. En este caso, el lenguaje del sentido que le dan los estudiantes a los estudios desde sus 

propias expresiones. 

Las posturas que utilizamos con respecto a los motivos son de corte humanista y pragmática. Los 

humanistas ven a la educación como un fin con beneficio social. Los pragmáticos, por el 

contrario, consideran a la educación como un medio para alcanzar un beneficio en particular. 

Es importante la forma de ver al individuo como aquel actor social que actúa por una meta, un 

propósito, en sí, por razones que lo motivan y sólo mediante la experiencia social se puede 

integrar y construir la realidad con el margen mínimo de libertad que tiene el individuo sin 
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descartar la influencia que ejerce la socialización en las acciones cotidianas (Dubet y Martuccelli 

1998). 

Otros autores como Durkheim nos indica que los fenómenos sociales, en este particular caso los 

motivos de los estudios; deben estudiarse según sus funciones que podrían ser diferentes con 

respecto a los propósitos de lograr algo, -sus motivos; “la función de un hecho social debería 

siempre buscarse en relación con algún fin social” (Durkheim, 1965 p. 111). Por eso 

reafirmamos la conveniencia de tratar el tema desde una perspectiva sociológica y consideramos 

que la más conveniente para este estudio fue la weberiana. 

Como se ha mencionado la interpretación de la vida escolar depende en gran medida a la 

diversidad de razones por las cuales se estudia es importante por lo tanto, poner atención en lo 

que Piña Osorio expone “no existe un solo mundo, debido a que hay diversidad cultural” (Piña, 

2002 p.13). Comprendiendo que la vida cotidiana se construye y que es el resultado de 

inquietudes únicas que se crean en un espacio común y que, las prácticas escolares de los 

estudiantes están relacionadas con normatividades institucionales, cuestiones históricas, 

personales, entre otras que en conjunto proporcionan una interpretación de la vida escolar. 

Para entender un poco más a los estudiantes con respecto a sus formas de actuar, hacemos 

mención de los supuestos referentes a la teoría social dónde según Giddens (1997) ésta debe 

adoptar un tratamiento de la acción por ser “una conducta racionalizada, ordenada 

reflexivamente por agentes humanos, y aprender la significación del lenguaje en tanto es aquel 

medio práctico que lo hace posible” (1997 p.10). Giddens hace mención de objeciones que aplicó 

al concepto de estructura empleado ordinariamente en la Sociología pues considera que no es fija 
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ni mucho menos restrictiva de la acción, sino que está habilitante
29

. Las reglas y recursos son 

reproducidas en el contexto del uso práctico y cuando el actor se distancia de ellos para hacer uso 

de estrategias. El sujeto se enfrenta a reglas y recursos cuando es objeto del ambiente social. En 

este caso los estudiantes tienen conductas racionales y reflexivas en el uso del campus 

universitario aunque está sometido a reglas y ciertos recursos dentro del ambiente escolar, éste 

reproduce ciertos habitus en acciones para alcanzar sus objetivos ya sean a corto o largo plazo 

considerando su propia condición como joven, hombre, mujer, padre o madre de familia, hijo, 

hija y otros. 

Ciertamente cuando tratamos de explicar un acto preguntamos por la justificación que una 

persona tiene para proceder como lo hace. En cuanto entendemos esto, ya no existe una 

necesidad de entender el porqué de sus acciones. Por lo antes mencionado, nos dice Giddens que 

se deduce de ahí que las ciencias sociales, cuando pretenden ir más allá de un ejercicio 

descriptivo de la acción hecho en el lenguaje de los actores legos, son simplemente verbosidad. 

Por tanto es pertinente considerar el aserto de Louch (1966 p.175) cuando nos indica que 

explicar un acto “es un asunto de averiguación empírica que la gente habla de maneras 

determinadas, porque sólo en el contexto del habla podemos pretender que entendemos lo que 

hace y por qué lo hace”. En este sentido reconocemos que recuperar desde los propios 

estudiantes los motivos de estudio es un ejercicio que espera entender las acciones en el ámbito 

universitario para conocer y reconocer al estudiante en sus múltiples formas de transitar en la 

universidad. 
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 Término de Giddens referido a las propiedades de las estructuras. 
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3.4 Delimitación de la noción de “estudios” 

La Función social de la Educación Superior es parte de varios axiomas
30

 universitarios 

comúnmente aceptados. La existencia de dicha Función, es algo propio de la actividad educativa, 

aceptado a nivel axiomático. Existen diferentes manifestaciones acerca de la Función social de 

las IES, lo cierto es que la diversidad de presentaciones no son excluyentes entre sí y converge 

en una idea general y compartida afirmada implícitamente en dos asertos: las IES aportan algo 

positivo a la sociedad lo cual es inseparable de su puesta en práctica, en palabras de Villaseñor 

“se afirma que la Función social es inherente a la realidad educativa e institucional de nivel 

superior”. (Villaseñor, 2003 p.83). Partiendo de lo anterior, se habla de la existencia de una 

“Función Social Originaria
31
” (FSO) propia de la ES.  

Los componentes básicos de las IES se han estructurado desde la Academia de Platón, el Liceo 

de Aristóteles y la fundación histórica de las primeras universidades, la de Bolonia, Padua y 

París; con base en dos ejes: el cultivo del conocimiento y el servicio a la sociedad. 

El cultivo del conocimiento como primer eje mencionado es acompañado por todas las 

exigencias filosóficas, científicas y metodológicas. Desde el momento en que se funda la 

universidad fue notable la preocupación por recoger el cumulo de conocimientos de siglos atrás y 

por irlo incrementando con rigor científico. Un claro ejemplo de lo que se menciona en este eje 

es el currículum, el cual ha sido sustentado en los conocimientos de carácter básico ya fuera de 

disciplinas literarias o de conocimientos científicos básicos. La búsqueda de la verdad por medio 
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 Postulados de carácter general o enunciados amplios que todo el mundo da por verdaderos, no requieren de una 

prueba para verificar su veracidad para ser admitidos como tales, tienen una aceptación que va más allá de factores 

valórales que rodean a quienes los postulan (Villaseñor, 2003 p. 81). 
31

 El calificativo de “originaria” corresponde a una doble acepción: la primera, porque está presente en toda IES 

desde el momento de su fundación y segunda, está relacionada con la existencia de la función social, que 

lógicamente se ha encontrado presente desde la aparición de la primera universidad en la historia. (Villaseñor, 

2003). 
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del cultivo del conocimiento, ha implicado que la universidad recoja la herencia cultural y 

educativa legada y que fuese proyectada para un futuro en el que hoy nos encontramos. Es así 

como se reafirma que la ES en su diversidad histórica ha sido portadora de la herencia científica, 

cultural y educativa inseparable de la realidad universitaria y es misión de la ES conservarla, 

trasmitirla y acrecentarla. 

El servicio a la sociedad como segundo eje ha variado acorde a las circunstancias histórico-

sociales en las que se han desarrollado las universidades propiciando así el delineado del 

quehacer académico a lo largo del tiempo. Este eje es concebido como la vinculación del 

conocimiento con las realidades sociales, con la intención de afrontar necesidades primarias y 

generales de la sociedad. En otras palabras, buscaban abordar los problemas o deficiencias que 

presentaba la población de la forma más adecuada y satisfactoria. 

Por tanto la noción de los estudios que en la presente abordamos está en función de los axiomas 

originales de las IES y será entendida como la formación del estudiante, la educación que 

adquiere en la institución, no al proceso psíquico mediante el cual se adquiere conocimientos 

pero si a la formación y el propósito social de la educación, a la formación social del estudiante 

como individuo; partiendo de los ejes de la función social que tiene la Universidad. 

3.5 Las prácticas escolares, académicas, artístico-culturales y sociales 

Desde la perspectiva de que “la universidad no sólo es un centro de capacitación profesional” 

(De Garay 2004 p. 128) sino que es a la vez, una institución dotada de disposiciones sociales 

cuyo propósito ha sido y es, la formación del individuo en este caso el joven que se encuentra en 

la fase de conformación de una serie de cuestiones no sólo académicas, de preparación y 

capacitación para el trabajo, sino que también de valores, habilidades, actitudes y aptitudes para 
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enfrentar su vida futura. Consideramos este apartado como una de las aristas que guía la presente 

investigación dado que el estudiante se construye y reconstruye en el diario vivir ejerciendo una 

serie de prácticas que lo ayuda a lograr lo que plantean las Instituciones de Educación Superior. 

Estudios recientes (García Canclini, 1992; Tinto, 1993; Díaz de Rada, 1996; De Garay, 2004 y 

Molina et al, 2012) han revelado que los estudiantes con sus prácticas cotidianas llegan a 

convertir lo informal a formal y viceversa, por excelencia esta situación ha llegado a ser una 

clave para la integración. Aunque existen una serie de prácticas ejercidas por los jóvenes 

universitarios las consideradas para el presente están referidas al quehacer del estudiante dentro 

de la institución utilizada en cuatro dimensiones: escolares, académicas y artístico-culturales y 

sociales. Como lo propone De Garay (2004), estarán determinadas por la practicidad de 

conducirse al propósito de lograr algo. 

En la cotidianeidad hablar de las prácticas escolares, académicas, artístico-culturales y sociales 

es un acto complejo debido a que se refiere a un concepto con varios usos y significados que 

conviven en las Instituciones de Educación Superior utilizadas por docentes y estudiantes para 

un fin último, sus estudios. 

Basados en Integración de los jóvenes en el sistema universitario. Prácticas sociales, 

académicas y de consumo cultural De Garay (2004), las prácticas escolares serán indicadoras del 

grado de incorporación de los jóvenes al sistema universitario entre las que están: la asistencia 

regular y puntualidad en las clases, inversión en el tiempo de estudio y presencia en clase. 
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Las prácticas académicas son las que se relacionan con las actividades de enseñanza-aprendizaje 

y se encargan de las estrategias educativas para el cultivo del conocimiento. Algunas estrategias 

educativas son: trabajo en equipo, resúmenes de lecturas y elaboración de diagramas. 

Las prácticas artístico-culturales llamadas por De Garay de consumo cultural, son las actividades 

que se realizan fuera y dentro de la institución, están relacionadas con cuestiones artísticas, 

culturales y deportivas. Es importante mencionar que en la presente investigación sólo se 

tomarán en cuenta las prácticas de consumo cultural dentro de la Institución Educativa. 

En tanto que las prácticas sociales se referirán a dos mundos: el de la ciencia y el de los jóvenes. 

El primer mundo el de la ciencia, está asociado con el saber erudito, la necesidad de respetar y 

cultivar normas, códigos y tradiciones de pensamientos. El segundo mundo el de los jóvenes, se 

presentan procesos tendientes a quebrantar las reglas, sin respeto a límites de los adultos y a 

cuestionar el sentido de responsabilidad y disciplina de padres y maestros mientras se crea la 

identidad propia. 

Dentro del espacio institucional y específicamente en la universidad cada una de las prácticas 

antes descritas juega papeles sobresalientes en la formación del universitario, pues ellas son 

utilizadas todo el tiempo por los estudiantes; la mayoría de veces de manera inconsciente debido 

al manejo de los términos en un mismo espacio y en momentos sincronizados que por lo regular 

llegan a confundirse. 

En la investigación pretendemos abordar las prácticas escolares, académicas, artístico-culturales 

y sociales dado que a pesar de presentarse en espacios físicos diferentes, escolares y extra-

escolares; es en la universidad dónde se ponen en juego las acciones que todos los estudiantes 
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realizan comprendiendo dentro de ella no sólo las cuestiones escolares y académicas sino que 

también las sociales y de consumo cultural. 

Por el lado de las prácticas Adrian De Garay nos mostró como se da la integración de los jóvenes 

a la universidad y dio a conocer “la diversidad de prácticas sociales que llevan a cabo en algunos 

aspectos de su vida cotidiana” (2009 p.12). El estudio antes referido hecho por De Garay, ha sido 

otro pilar de la presente investigación puesto que, al mostrar otra faceta del estudiante nos 

permite reforzar el planteamiento de que han cambiado y por ende, los motivos de los estudios 

también.  

3.6 Las trayectorias escolares 

Una de las principales problemáticas en el nivel superior, según la ANUIES (2000); es la 

deserción y la baja eficiencia terminal de los universitarios por lo tanto, se han desarrollado 

líneas estratégicas de desarrollo para combatir dicha situación. 

La descripción del desempeño escolar de los estudiantes constituye una cuestión de suma 

importancia pues da cuenta acerca de la realidad estudiantil como lo es la reprobación, la baja 

promoción y las bajas calificaciones lo cual está asociado directamente con las problemáticas 

antes expuestas. 

Por ende, es necesaria una clasificación del desempeño escolar basándose en las características, 

asociada a factores de rendimiento escolar, origen social, trabajo escolar entre otras; que 

permitan dar cuenta de las trayectorias escolares de los estudiantes. 

Existen varios tipos de trayectorias escolares (Chain y Jácome 2007; Velázquez, 2007 en 

Guzmán y Saucedo) sin embargo para esta investigación utilizamos el término de trayectoria 
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escolar basándonos en Chain y Jácome (2007) quienes intentan en una descripción a partir de 

información oficial, en este caso de la UV; dar cuenta de la progreso y evolución en términos 

cuantitativos y formales de la trayectoria de los estudiantes en su tránsito por la Universidad. Lo 

cual es posible por la descripción en términos de “aprobación y reprobación, la promoción y el 

rezago, el rendimiento y las calificaciones” (2007 p. 56) todo lo anterior realizado mediante 

indicadores construidos específicamente para caracterizar cuantitativamente su expresión 

particular es decir, la forma de transitar de los alumnos por la universidad en función de las 

particularidades institucionales de los procedimientos de registro escolar considerando las reglas 

establecidas por cada IES para la permanencia en sus respectivos programas educativos e 

institucionales. 

Conocer las trayectorias escolares de los estudiantes en las IES permite atender a la evolución en 

el marco de los planes de estudio con lo cual se pueden consignar los ritmos específicos en cada 

uno de los cursos y de manera particular en las notas de cada estudiante. 

Con la información puntual, certera y confiable con la que se trabaja se construye una tipología 

de las trayectorias escolares a partir de tres dimensiones: tiempo, eficiencia y rendimiento 

escolar.  
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

La propuesta metodológica gira en torno al principio de análisis de los esquemas mentales de los 

individuos como resultados de la socialización (Bourdieu, 1975) y de la acción social dirigida al 

propósito de lograr algo (Weber, 1977). 

Basándonos en la perspectiva teórica expuesta en el anterior capítulo, realizamos una selección 

de las variables que suponemos tienen una influencia directa con respecto a las trayectorias 

escolares de los estudiantes universitarios. A partir de dichas variables y respaldadas en 

investigaciones que las anteceden (Chain et al, 2001; De Garay, 2001 y 2004; Guzmán y 

Saucedo, 2007; Chain y Jácome, 2007 y Molina et al, 2012) consideramos los criterios para la 

selección de la población a estudiar las cuales detallaremos a continuación. 

4.1 Selección de la población  

El espacio universitario es extenso por lo tanto tiene formas específicas de estructura y 

subestructuras dentro del mismo. Sabemos que todas las carreras se organizan dentro de grupos 

con diferencias disciplinarias las cuales implican cierto nivel de especificidad distinguiéndose 

por tareas intelectuales concretas (Chain et al, 2001). Cada campo disciplinario tiene una 

particular forma de vida en la cual se van incluyendo de manera gradual los nuevos miembros 

(Clark, 1983). 

Partiendo de la clasificación de Becher (1992), quien esboza las particulares relevantes de los 

campos de conocimiento; esperábamos distinguir con mayor claridad la asociación de las 

características propias de los estudiantes de áreas completamente diferentes con lo cual 
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observaríamos el comportamiento homogéneo o diferenciado a partir de sus motivos de estudio y 

prácticas universitarias. 

Apoyándonos en la idea de tener muestras de poblaciones diferenciadas con respecto a las 

prácticas que realizan y de la posibilidad de aplicar encuestas personalizadas, considerando las 

dificultades que se pudiesen presentar en la Universidad con respecto a la aplicación del 

instrumento debido al dinamismo del MEIF; determinamos que el estudio se realizaría en la 

región Xalapa en las áreas académicas de: Ciencias Biológico- Agropecuarias y Económico 

Administrativa. Dichas áreas las elegimos a partir de dos criterios: el primero referido a las 

diferencias en el desempeño, observadas en Perfil de ingreso y trayectoria escolar en la 

Universidad de Chain y Jácome (2007) y el segundo por sus actividades de consumo cultural 

(Molina et al, 2012). 

4.1.1 Biología Vs Contaduría 

En primer lugar partimos de que ambas licenciaturas pertenecen a grupos disciplinarios 

totalmente diferentes, mientras Biología pertenece a un grupo disciplinario “dura pura” en dónde 

se considera que el conocimiento es acumulativo con acuerdos de un corpus cognitivo que está 

aceptado por miembros de la comunidad científica y que además son auto-reguladoras porque 

generan sus temas en función de las necesidades cognitivas internas en sus disciplinas; 

Contaduría, pertenece a una disciplina “blanda aplicada” que se guía por las necesidades 

contextuales relacionadas con temas de importancia para una sociedad en un tiempo, espacio y 

grupo determinado. Cabe mencionar que su conocimiento es de menos acumulación con un 

desarrollo que tiende a ser crítico, reiterativo y fragmentado. Por su sensibilidad a las 
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necesidades sociales utilizan el conocimiento con fines prácticos y concretos (Becher, 1992 p. 

60) dicho lo anterior, queda claro que la población en esas carreras variará indiscutiblemente.  

Considerando la documentación respecto al desarrollo de Instituciones de Educación Superior en 

términos de expansión, oferta y demanda Chain et al, (2001) genera información sistematizada 

de la Universidad Veracruzana la cual utilizaremos a lo largo de los siguientes apartados. 

En “Demanda, estudiantes y elección de carrera” (Chain et al, 2001) encontramos que la 

periodicidad de la demanda en las licenciaturas elegidas, Biología y Contaduría; demuestran que 

Contaduría es una de las carreras más demandadas y por lo regular la demanda supera más del 

100% de la oferta (Chain et al, 2001 p. 47). Muy diferente al caso de Biología que es reconocida 

como una carrera de demanda media y dónde la oferta supera la demanda. (Chain et al, 2001 p. 

50). 

Respecto al área académica se puede decir que en Económico Administrativa la demanda se 

concentra principalmente en Contaduría (Chain et al., 2001 p. 54) y en el área de Biológico-

Agropecuaria encontramos a Biología en segundo lugar (Chain et al, 2001 p. 56). 

En “Perfil de ingreso y trayectoria escolar en la Universidad” (2007) el desempeño escolar desde 

la perspectiva de Chain y Jácome está caracterizado por tres indicadores: Índice de Aprobación 

en Ordinario (IAO)
32

, Índice de Promoción (IP)
33

 y el Rendimiento/ Promedio (P)
34

. Con la 

combinación de los tres indicadores antes mencionados se obtienen tres categorías de 

desempeño: bajo, regular y alto. 

  

                                                                    
32

 Véase fórmula en anexo del Capítulo III. A. índice de Aprobación en Ordinario. 
33

 Véase fórmula en anexo del Capítulo III. B Índice de Promoción. 
34

 Véase fórmula en anexo del Capítulo III. C. Promedio. 
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Desempeño Escolar
35

 

Categorías Descripción 
Desempeño Bajo Referido a estudiantes que tienen los valores más bajos en IAO 

(estudiantes que aprueban siete o menos asignaturas de cada diez), IP 

estudiantes que promovieron menos del 90% de asignaturas cursadas 

y P con un rango de promedio de 60-75. 

Desempeño Regular Representa a estudiantes que tienen valores regulares en el IAP 

(estudiantes que han aprobado en ordinario en promedio ocho de 

cada diez asignaturas) y medios en el IP (promoción que está entre el 

90% y menos del 100% de las asignaturas cursadas) y P (su rango de 

promedio oscila entre 75 y menos de 85). 

Desempeño Alto Constituye a los estudiantes con valores máximos en los IAO 

(estudiantes que aprueban nueve de cada diez asignaturas cursadas), 

IP (promoción total de las asignaturas cursadas) y P (representa el 

promedio entre 85 y 100). 
Fuente: Chain y Jácome (2007) Perfil de ingreso y Trayectoria Escolar en la Universidad. 

 

Basados en lo anterior, Chain y Jácome determinan a los estudiantes del área de Ciencias 

Agropecuarias como aquellos que alcanzan la más baja proporción de estudiantes en el 

desempeño alto es decir, están en el 10% por debajo de la media general (tabla 4.1) por lo tanto, 

los autores nos dicen desde la perspectiva de la proporción de estudiantes en desempeños 

escolares bajos que Ciencias Agropecuarias está entre las dos últimas áreas en las cuales más de 

la mitad de sus estudiantes se encuentran en una situación asociada con una alta probabilidad de 

no completar sus estudios. 

 

Tabla 4.1 Desempeño escolar por Área de estudio (porcentual)* 

Área de estudio Bajo Regular Alto Total 

Educación y Humanidades 26.1 16.4 57.6 100 

Ciencias de la Salud 33.8 23.5 42.7 100 

Ciencias Sociales y Administrativas 35.9 23.0 41.1 100 

Ciencias Naturales y Exactas 48.8 19.7 31.5 100 

Ciencias Agropecuarias  51.4 21.8 26.8 100 

Ingeniería y Tecnología 57.3 20.9 21.8 100 

Total 41.4 21.9 36.7 100 
*Se trata de la proporción de cada desempeño al interior de cada Área. 

Fuente: Chain y Jácome (2007) Perfil de ingreso y Trayectoria Escolar en la Universidad. 

                                                                    
35

 Véase construcción de desempeño escolar en Anexo Metodológico I. Desempeño escolar. 
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A diferencia del área de Ciencias Agropecuarias los estudiantes de las Ciencias Sociales y 

Administrativas se encuentran en la segunda parte de desempeño alto con una proporción de 

estudiantes de 40 de cada 100 es decir, en términos de desempeños escolares bajos sólo una 

tercera parte de los estudiantes se encuentran en alta probabilidad de no completar los estudios. 

Otra de las características de estas áreas es que hay un predominio opuesto con respecto al 

género. El género es considerado una de las variables representativas de las investigaciones 

puesto que en él, se denotan supuestos sociales como el hecho de que las mujeres son más 

dedicadas con respecto al estudio y las prácticas académicas. 

Estudios previos demuestran que ésta variable el género es un atributo de relevancia cuando se 

exploran factores relacionados con la demanda de los estudios en Educación Superior (Chain et 

al, 2001). Las diferencias radican en cuestiones culturales asociados al género, constituyendo un 

despliegue de estrategias, recursos, expectativas y condiciones familiares en hombres y mujeres 

(Chain y Jácome, 2007). 

Con respecto a las áreas de estudio de la Universidad Veracruzana es importante reconocer que 

proporcionalmente la distribución de hombres y mujeres puede ser similar en algunas carreras 

pero con diferencias marcadas en otras como lo demuestran Chain y Jácome (2007) mientras en 

Ingeniería y Tecnología y en Ciencias Agropecuarias predominan los hombres, en Ciencias de la 

Salud y en las Ciencias Sociales y Administrativas, lo hacen las mujeres (Tabla 4.2). 
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Tabla 4.2 El sexo por Área de Estudio 

Área de estudio Hombres Mujeres 

Ciencias de la Salud 39.2 60.8 

Ciencias Sociales y Administrativas 45.9 54.1 

Ingeniería y Tecnología 63.3 36.7 

Ciencias Agropecuarias 64.4 35.6 

Educación y Humanidades 42.7 57.3 

Ciencias Naturales y exactas 49.5 50.5 
Fuente: Chain y Jácome, (2007) Perfil de ingreso y Trayectoria Escolar en la Universidad. 

Por otra parte, en el estudio realizado recientemente en la Universidad Veracruzana acerca de los 

“usos del tiempo y el consumo cultural de los estudiantes” (Molina et al, 2012) se caracterizan 

las preferencias de estos agentes a partir de la variable área de estudio la cual corresponde 

directamente a las áreas establecidas por la UV.  

El supuesto de los autores dicta que las distintas áreas representan campos disciplinarios y 

profesionales diferenciados que generan y dan lugar a identidades específicas sin embargo, nos 

exponen dentro de los resultados que (cuadro 4.1) los niveles de participación en las actividades 

artísticas en general son bajas en todas las áreas. Aunque reportan que los estudiantes del área de 

Económico-Administrativo, cuya población es la más amplia dentro de la Universidad; es la más 

baja en realizar actividades artísticas que el área Biológico- Agropecuario, esta última fue 

reportada como la segunda más alta en practicar o aprender alguna de esas actividades.  
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Cuadro 4.1 ¿Practicas o estás aprendiendo alguna actividad artística? 

 Técnica Humanidades Económico-

Administrativa 

Ciencias de la 

Salud 

Biológico- 

Agropecuaria 

Artes Total 

No 168 (77.4) 131 (77.5) 326 (85.8) 205 (79.5) 30 (73.2) 4 (18.2) 864 

(79.5) 

Sí 49 (22.6) 38 (22.5) 54 (14.2) 53 (20.5) 11( 26.8) 18 

(81.8) 

223 

(20.5) 

Total 217 (100) 169 (100) 380 (100) 258 (100) 41 (100) 22 

(100) 

1087 

(100) 

Fuente: Molina et al (2012) Usos del tiempo y consumo cultural de los estudiantes universitarios. 

 

Dato imprescindible para la selección de nuestra muestra en la presente investigación fue que en 

los resultados presentados por Molina et al, (2012) la asistencia a eventos artísticos está 

intrínsecamente relacionada con las actividades de cada área aunque, más allá de las artes que 

fueron el índice más alto de asistencia (Cuadro 4.2); los estudiantes del área Biológico- 

Agropecuarias presentaron un nivel por arriba del resto de las áreas (84.6%) y el nivel más bajo 

lo obtuvo el área de Económico Administrativa (63.1%). 

 

Cuadro 4.2. ¿Asistes a eventos artísticos como espectador? 

 Técnica Humanidades Económico-

Administrativo 

Ciencias de 

la Salud 

Biológico- 

Agropecuario 

Artes Total 

No 73 (34.0) 40 (24.1) 138 (36.9) 82 (32.5) 6 (15.4) 1 

(4.8) 

340 

(31.9) 

Sí 142 

(66.0) 

126 (75.9) 236 (63.1) 170 (67.5) 33 (84.6) 20 

(95.2) 

727 

(68.1) 

Total 215 

(100) 

166 (100) 374 (100) 252 (100) 39 (100) 21 

(100) 

1067 

(100) 

Fuente: Molina et al (2012) Usos del tiempo y consumo cultural de los estudiantes universitarios. 

 

En síntesis, los estudios antes mencionados nos muestran que por un lado los estudiantes del área 

Biológico-Agropecuario practican más actividades de consumo cultural (formativas, 

tecnológicas y de esparcimiento) pero a la vez se observa un menor desempeño en lo que 

concierne al desempeño escolar en términos de aprobación, promedios y promoción. Por el lado 
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contrario del área Económico-Administrativo presentan menor práctica de consumo cultural pero 

tienen mejor desempeño que los primeros. 

Por su parte diferencias en el capital cultural de ambas poblaciones, que se ha observado a lo 

largo de las investigaciones realizadas por la línea de investigación de Políticas de Educación 

Superior (Casillas, 2005 y Molina et al, 2012) dentro de la Maestría de Investigación Educativa; 

muestran que la población estudiantil en Biología es poseedora de un mayor capital cultural de 

origen que los estudiantes de Contaduría. 

De esta forma seleccionamos ambas carreras en el sentido que resultaban ser de áreas 

disciplinares que contrastaban tanto en su campo disciplinario, el origen social, desempeño 

escolar, trayectorias escolares y la realización de las prácticas de consumo cultural de su 

población. 

Para los fines de esta investigación se decidió realizar un censo cuyo criterio primordial de 

selección era ser estudiante universitario activo. La población de estudiantes seleccionada fue la 

generación 2009 de las carreras antes mencionadas las cuales se esperarían estuviesen, a la fecha 

(2012); en sexto semestre o por encima de la mitad de la carrera. Dicho censo fue representativo 

respecto a cada área académica dado que, por cuestiones administrativas y curriculares propias 

de MEIF no fue posible aplicar el censo al total de la población de estudiantes de dicha 

generación. 

La población matriculada en el 2009 de Biología y Contaduría tuvo un total de 426 estudiantes 

inscritos. No obstante en el 2012 hubo una población de 267 estudiantes de la Generación 2009 

inscritos a sus respectivos programas. Dadas las estadísticas podemos advertir una disminución 

de la matrícula del 37.32% en tres años. Por lo anterior, la muestra que se obtuvo estuvo es 



 

 

Motivos de estudio, prácticas universitarias y trayectorias escolares; formas de transitar en la universidad 

77 
 

representada estadísticamente por el porcentaje de la población original-activa (61.45%) en 2012 

como lo mostramos a continuación: 

Biología con 175estudiantes en 2009 representaba el 100% de la población inscrita. Para 2012 

presenta una disminución de la población activa a 129 estudiantes que representan el 73.71% de 

la población originalmente inscrita. Ahora bien, el censo sólo pudo aplicarse a 95 estudiantes 

inscritos en 2012 por lo que podemos decir que tenemos una muestra del 73.64% del total de los 

estudiantes activos en 2012 lo cual representa un 54.28% de la población inscrita originalmente 

en 2009. 

Contaduría con 251 estudiantes en 2009 representa el 100% de la población inscrita. Para 2012 la 

población disminuyó a 246 estudiantes que representan el 98% de la población inscrita 

originalmente. Del total de los estudiantes mencionados, sólo se localizaron a 172 inscritos en el 

año 2012 por lo que podemos decir que tenemos una muestra del 69.91% de la población activa, 

lo cual representa un 64.66% de la población inscrita originalmente en 2009. 

Si bien, estadísticamente hablando; las muestras tienen como intención inferir propiedades de 

una población consideramos que una muestra de más del 50% de la población encuestada nos da 

una representatividad de las características nuestro objeto de estudio, los estudiantes de la 

generación 2009 de las facultades de Biología y Contaduría. 

La decisión de encuestar estudiantes en estos semestres está fundamentalmente basada en la 

integración al Sistema de Educación Superior que el estudiante presenta después del primer año. 

Como lo refiere Adrián De Garay: 
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“Si el fracaso y abandono de la universidad por parte de los jóvenes son masivos durante 

el primer año, como ocurre en la mayor parte de nuestras instituciones de educación superior, se 

debe en alguna medida al hecho de que no se han producido la adecuación entre los cambios 

generados por las exigencias universitarias, en términos de contenido intelectual, el desarrollo 

cognitivo, que implica y los métodos de exposición del saber y los conocimientos, las prácticas y 

los referentes simbólicos acumulados por los jóvenes en sus experiencias educativas previas” 

(2004 p. 87). 

A partir del tercer semestre los estudiantes no tienen una alta influencia con respecto a los deseos 

externos por los que se debe estudiar puesto que ellos ya están hasta cierto punto, familiarizados 

con la dinámica universitaria de su facultad y de no sentirse satisfechos con lo que se está 

estudiando en la mayoría de las ocasiones desertan en los primeros semestres. Por el contrario no 

elegimos una población de los últimos semestres debido a que consideramos que existe la 

tendencia de que los estudiantes ya estén influenciados por el sector laboral y económico es 

decir, sus motivos por los cuales deciden seguir estudiando no son tan neutrales y tendrían una 

tendencia por el futuro inmediato. 

Es claro e importante tomar en cuenta que cada una de las carreras elegidas, Biología y 

Contaduría; implican diferencias notorias en sus prácticas debido a que pertenecen a campos de 

acción diferenciados. Como lo menciona Bourdieu (1988) cada campo disciplinario representa 

un proceso de socialización que conforma un habitus lo cual se asocia con la acción social 

(Weber, 1977) de cada individuo, constituyendo prácticas propias de cada disciplina. Se sabe que 

cada cultura académica difiere en relación con cada campo de estudio (Becher, 1992 y Casillas et 

al, 2007) lo cual nos lleva a pensar que existe una probabilidad o tendencia desde la perspectiva 
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que se tiene del entorno a partir de la influencia disciplinaria a la que se adscriben los 

universitarios. 

Partiendo de lo anterior las diferencias existentes entre cada disciplina a estudiar nos permitirán 

observar si hay un contraste o similitud en los motivos de estudios y por ende, las prácticas que 

se ejercen aunque de ante mano se sabe por la formación disciplinar que las prácticas académicas 

propiamente son distintas. Pese a lo anterior, no se ha podido observar en estudios anteriores 

cómo estas dos variables inciden en la trayectoria escolar de los estudiantes. 

Para analizar el objeto social y alcanzar los objetivos que expusimos en la presente investigación 

fue necesario cubrir varias etapas que no fueron necesariamente cronológicas ni lineales. La 

primera fue carácter documental, constante y permanente. En esta etapa identificamos trabajos 

realizados que tienen relación con el tema a tratar. La segunda etapa consistió en la aplicación de 

una entrevista semiestructurada
36

 en el mes de julio del presente año a 6 estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, la técnica para elegir a los entrevistados consistió en bola de nieve. 

Dichas entrevistas nos sirvieron para obtener un abanico de variables que fungieron como 

opciones de respuesta de las preguntas de la prueba piloto, la intención fue recuperar desde sus 

propias voces los motivos de estudio. Con tal información elaboramos la prueba piloto, la 

encuesta. 

La tercera etapa fue la aplicación de la prueba piloto que realizamos en el mes de septiembre del 

2011 a 198 estudiantes que representan al 20% de la matrícula total de la facultad de Pedagogía 

de la cual, hicimos un análisis metodológico inicial y concluimos con una caracterización
37

 

general de la población. La elección de esta muestra, estuvo relacionada al fácil acceso que 

                                                                    
36

 Véase en anexos “Entrevista del sentido de los estudios” refería a los motivos por los cuales los estudiantes siguen 

en la universidad. 
37

 Véase en los anexos “Caracterización de la facultad de Pedagogía en el ciclo escolar ago-feb. 2009” 



 

 

Motivos de estudio, prácticas universitarias y trayectorias escolares; formas de transitar en la universidad 

80 
 

tuvimos con respecto a estos estudiantes y la disposición de las autoridades para la aplicación del 

pilotaje. Posterior al análisis de la prueba piloto, determinamos cuales eran los puntos pertinentes 

a considerar y cuáles eran necesarios cambiar con respecto al instrumento y creamos una nueva 

versión de la encuesta
38

. 

La encuesta, considerada como la estrategia metodológica para el presente trabajo; fue 

determinada por factores como el tiempo y las propias características del problema. Es la técnica 

más pertinente puesto que con ella se recolecta la información de forma personalizada en 

cualquier espacio y posteriormente permite hacer el análisis de los datos, los cuales por lo 

regular, se concentran en una Base de Datos que se crea en algún programa estadístico ya sea a la 

par de la aplicación o posterior a ella, en este particular caso la fuimos creando conforme se fue 

aplicando. 

En la cuarta etapa aplicamos el instrumento de recolección de datos, como mencionamos 

anteriormente; recurrimos al diseño y aplicación de una encuesta en ella se encuentran plasmadas 

interrogantes en tres dimensiones: la primera para conocer a la población; la segunda, profundiza 

el conocimiento de los motivos de los estudiantes; y la tercera se avocan a la recolección de 

información sobre las prácticas escolares, académicas, artístico-culturales y sociales basadas en 

consideraciones de Adrian De Garay (2004). Finalmente, para vincular los datos de la Base de 

Datos creada con respecto a la trayectoria escolar; recurrimos a las bases de datos de la UV la 

primera concentrada en el Sistema de Consulta del Perfil de Ingreso (SCOPI)
39

 y la segunda en la 

Base de Datos de desempeño escolar. 

                                                                    
38

 Véase en anexos “Encuesta: el sentido del estudio y las prácticas de los universitarios” 
39

 Sistema de Consulta de los Resultados del Examen de Ingreso a la Universidad Veracruzana.2009. IIE-UV. 
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Con las bases de datos de la matrícula 2009 realizamos el análisis de la información obtenida con 

la cual elaboramos el reporte que guía a las conclusiones
40

 de esta investigación. 

Como es claro el posicionamiento epistemológico de la presente es de corte cuantitativo. Se 

rescata la idea de que los elementos subjetivos de las personas son posibles de conocer a través 

de la metodología estadística. La estadística como lo menciona Ojeda (2004) es ampliamente 

aceptada en las investigaciones de todas aquellas áreas en las cuales los métodos cuantitativos 

han adquirido popularidad. Si bien en el campo de las ciencias sociales hay constructos muy 

complejos que se supondrían difícilmente clasificatorios en una escala ordinal, en el presente 

trabajo de investigación trabajamos con esta metodología para delimitar y dar cuenta de algunos 

rasgos que caracterizan a los estudiantes de una forma sistemática con el fin de reducir su 

complejidad en un conjunto de información que facilite y favorezca su consulta y representación 

además de incrementar su posibilidad de manejo; en otras palabras, como lo describe Chain y 

Jácome (2007) se trata de procedimientos intencionados que nos permiten realizar un análisis 

mucho más fino de las variables por medio de la reducción del número de variables mediante la 

construcción de índices que agrupan las respuestas de varias preguntas o mediante la integración 

de valores que estén implicados en cada pregunta sin que se pierda información.  

Para determinar las correlaciones existentes entre las variables realizamos un análisis de tipo 

estadístico haciendo usos del programa PASW statistic.17 conocido como SPSS en el cual 

creamos nuestra Base de Datos. Con dicha base de datos, hicimos correlaciones que incrementan 

el conocimiento de los estudiantes con respecto a los motivos de estudios y las diversas prácticas 

que realizan entre los campos de acción social y la vinculación de éstas con el desempeño 

                                                                    
40

 Basado en: la Metodología del diseño estadístico. 
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escolar. Además establecimos un cruce entre las tres bases de datos, es decir la creada a partir de 

la encuesta y las que resguardan en la Universidad Veracruzana. 

Es importante mencionar que, como describimos anteriormente; el diseño de esta metodología 

comprende los tres aspectos básicos en el desarrollo de la investigación (Ojeda, 2004): el diseño, 

la guía que conduce todo el proceso; el análisis de los datos, donde se ha exportado las datos de 

tal manera que se puede extraer la información más relevante, que resuelve las preguntas que 

dieron pauta al origen de la investigación y, finalmente la interpretación y representación de los 

resultados, con ellos se obtienen elementos que ayudan a construir los juicios de valor a partir de 

los análisis estadísticos. 

4.2 Operacionalización de los supuestos y construcción de los índices 

Al ingresar a las Instituciones de Educación Superior, en las últimas décadas; se han dado a 

conocer varias características sociales de la población que atiende, una de ellas ha sido la 

diversificación de los estudiantes (Dubet y Martucelli, 1998; Casillas, 1997; Guzmán y Saucedo 

2007; Colorado 2008 y Molina et al, 2012) y el crecimiento de la matrícula universitaria desde 

los años setentas (Bartolucci, 1994) por ende, es necesario indagar en el conocimientos de éstos 

agentes para saber cómo se va transformando el campus universitario. 

La contribución que proponemos en la presente está asociada con diversos análisis encausados al 

conocimiento profundo de esta población, en particular con la trascendencia que tienen los 

motivos de estudio y las prácticas con respecto a la trayectoria escolar. La hipótesis de 

investigación que manejamos es: 
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La UV está integrada por grupos de estudiantes con diferentes motivos de estudio (académico, 

personal, económico, laboral y familiar) dichos motivos están directamente relacionados con las 

prácticas (escolares, académicas, artístico-culturales y sociales) que se ejercen siendo estudiantes 

universitarios los cuales al combinarse con el desempeño y la situación escolar producen 

determinadas trayectorias escolares. Entonces podemos decir que: 

H1: Estudiantes que tienen diferentes motivos de estudio realizarán diversas prácticas por tanto, 

sus trayectorias escolares serán variadas. 

H2: Estudiantes que tienen motivos de tipo académico estarán abocados a realizar, en mayor 

medida; prácticas académicas como leer, elaborar reportes, diagramas, resúmenes, síntesis, 

cuestionarios, participar en clases entre otras por lo tanto, su trayectoria escolar será alta.  
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Esquema 4.1 Análisis de las estructuras de los motivos, prácticas y trayectoria escolar. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las hipótesis de investigación del presente documento. 

 

El esquema anterior muestra la triangulación que se presupone existe en la estadía del 

universitario. A partir de éste, surgen las dimensiones analíticas que operacionalizamos a 

continuación: 

El primer paso para la operacionalización de los supuestos consistió en establecer una definición 

para cada una de las variables (motivos y prácticas)
41

. Con la finalidad de tener un panorama más 

específico se realizó un esquema que relacionaban las variables de estudio con la teoría 

utilizada
42

. 

Después de la presentación de cada una de las variables que se utilizaron en la investigación y de 

la presentación del esquema, dimos una definición específica a cada variable y establecimos los 

indicadores considerados que nos sirvieron para la elaboración de un subíndice. Ese subíndice lo 

utilizamos para recodificar las variables y las expresamos en una tabla de valores que 

correspondía a las escalas de: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente y en desacuerdo para 

                                                                    
41

 Véase en anexo Metodológico figura 4.2.1 Motivos de estudio y 4.3 Prácticas universitarias. 
42

 Véase en anexo Metodológico figura 4.1 Motivos de estudio y Figura 4.2 Las prácticas de los estudiantes. 

Motivos 

(subjetivo) 

Prácticas 

(objetivo) 

Trayectoria 
Escolar 
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variable motivo
43

y para el caso de los valores de las escalas de las prácticas se consideraron: muy 

frecuentemente, frecuentemente, casi nunca y nunca
44

. 

Posterior a la obtención de valores en cada caso (motivos y prácticas) se realizó un corrimiento 

de frecuencia simple a los que les asignaron nuevos valores que en la mayoría de los casos iban 

del 1 al 3 donde el 1 representaba en una escala de valores el nivel bajo, el 2 un nivel medio y 3 

el nivel alto
45

. 

Finalmente para la construcción de los índices realizamos reagrupaciones de manera empírica 

haciendo uso de los datos reales y situaciones existentes. La sumatoria la reagrupamos en tres 

valores considerando el valor de las frecuencias y concluimos con grupos que describen a los 

estudiantes a partir de sus respuestas de tal manera que intentamos que los índices no fueran sólo 

sumatorios, sino que reconocieran una diferenciación de los grupos de forma acumulativa y que 

asimismo nos permitieran formar grupos de estudiantes con características más similares. Así 

que los índices los resolvimos en cuadros que muestra la recodificación de los motivos y 

prácticas que posteriormente describimos basados en las tablas de frecuencias que mostró cada 

variable. 

Tanto los motivos como las prácticas fueron medidas a partir de la subjetividad de forma 

cuantitativa es decir, por medio de una escala que facilitó el manejo de la información 

permitiendo diferenciar graduaciones respecto a las ideas que se les expusieron a los estudiantes 

                                                                    
43

 Véase en anexo Metodológico las tablas de valores de los indicadores de los diferentes motivos: académicos, 

personales, escolares, laborales, familiares y económicos. 
44

 Véase en anexo Metodológico las tablas de valores de los indicadores de las diferentes prácticas: escolares, 

académicas, artístico-culturales y sociales. 
45

 Véase en anexo Metodológico los cuadros de frecuencia y la descripción de los grupos construidos a partir de las 

frecuencias obtenidas y la similitud de indicadores considerados para los motivos de estudio y de las prácticas 

universitarias. 
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con la intención de hacer un análisis más fino acerca del grado en que ellos están o no de acuerdo 

con las ideas que se propusieron, ideas que como se expusieron anteriormente, fueron 

establecidas desde los propios estudiantes por medio de las respuestas otorgadas en las 

encuestas
46

. 

A continuación presentamos la síntesis de los grupos de valores formados a partir de la 

recodificación de motivos y prácticas en la cual intentamos que se reconociera una 

diferenciación de los grupos de forma acumulativa y que asimismo, nos permitiera formar grupos 

de estudiantes con características más similares. Con la recodificación de dichos grupos 

trabajaremos posteriormente en la obtención de resultados cuando empleemos las tablas de 

contingencia por carrera para observar la relación tanto de los motivos de estudio como de las 

prácticas universitarias por carrera. 

                                                                    
46

 Véase en anexo Metodológico los cuadros de recodificación de los motivos escolares y las prácticas universitarias. 

Tipo de 

Motivo 

Valores Descripción de los grupos de estudiantes 

 

 

 

 

Motivo 

Académico 

(MA) 

 

MA Bajo 

Comprende a estudiantes que tienen una baja frecuencia respecto al grado 

de acuerdo de las prácticas académicas. Es decir, son jóvenes que tienden 

a la indiferencia mayoritariamente y al poco grado de acuerdo cuando se 

habla de las habilidades, actitudes y aptitudes que posee, así como del 

poco agrado que tienen hacia la carrera que estudian o al hecho de obtener 

el grado académico sin embargo, persiste el grado de acuerdo cuando se 

trata del gusto por aprender. 

 

MA Medio 

Son estudiantes que tienen una frecuencia media alta con respecto al 

grado de acuerdo referente a la posesión de las habilidades, actitudes y 

aptitudes, al gusto por aprender, a la necesidad de un grado académico y/o 

el agrado de la carrera. 

 

MA Alto 

Está compuesto por estudiantes que están completamente de acuerdo que 

los motivos académicos son su principal razón por la cual ellos siguen 

estudiando. Al menos en tres de cada cuatro motivos están muy de 

acuerdo. En primer lugar, porque les agrada la carrera, en segundo por 

obtener un grado académico, en tercero por que les gusta aprender y 

finalmente por las habilidades, actitudes y aptitudes que poseen. 

 

 

 

MP Bajo Se refiere a los estudiantes que están en desacuerdo o les es indiferente 

estudiar por seguir a los amigos/as, conocer a más amigos/as, tener un 

mejor status social, salirse de sus casas, incrementar su prestigio o ayudar 

al prójimo es decir, estás no son razones por las cuales ellos deciden 
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Motivos 

Personales 

(MP) 

seguir en la universidad. Con mayor frecuencia no ven en los estudios una 

oportunidad de salir de sus casas, ni mucho menos el incrementar su 

prestigio o elevar su status social. 

MP Medio Comprende a los estudiantes que están hasta cierto punto de acuerdo con 

seguir estudiando por ayudar al prójimo, relacionarse con amigos/as e 

incrementar su status social. 

MP Alto Representa a los estudiantes que estudian en mayor frecuencia para 

relacionarse con los amigos/as, para ayudar al prójimo y elevar su status 

social. Ven en los estudios una oportunidad para salirse de casa y mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

 

 

 

 

Motivos 

Laborales 

(ML) 

ML Bajo Se refiere a los estudiantes que consideran tener otro tipo de 

motivaciones, es decir que estén menos vinculadas a las de tipo laboral. 

Sus frecuencias son bajas en relación al grado de acuerdo que tienen 

respecto al hecho de tener un empleo asegurado o porque consideran que 

en los trabajos no le exigen un título, porque no se relacionará la carrera 

con el trabajo que desempeñarán o están desempeñando (en caso de los 

estudiantes trabajadores). Por no esperar un ascenso laboral o porque no 

consideran que después de terminar su carrera obtendrán oportunidades de 

empleo. 

ML Medio Tiene una alta frecuencia en el grado de indiferencia que poseen los 

estudiantes con respecto al motivo laboral. Lo cual refiere que no están 

muy de acuerdo con el hecho de que este sea un eje primordial por el cual 

ellos siguen estudiando en la universidad. Les es indiferente en primer 

lugar que les exija un título en segundo, que su carrera se relacione con el 

trabajo y en tercer lugar les es indiferente asegurar un empleo. 

ML Alto Comprende estudiantes que están de acuerdo con que estudian por que 

consideran que su carrera tiene varias oportunidades de empleo, que al 

terminar tienen asegurado un trabajo, que aspiran a un ascenso laboral, 

que existe una relación entre la carrera que están estudiando con su 

trabajo o por el hecho de necesitar un título lo cual se vincula con el 

conocimiento que se presupone poseen los jóvenes con respecto a la 

credencialización que existe para el acceso al mercado laboral. 

ML Muy 

Alto 

Está conformado por estudiantes que están muy de acuerdo con el hecho 

de que lo laboral es un motivo principal por lo cual se debe de estudiar, 

pues ellos ven en el estudio oportunidades de empleo, posibilidades de 

ascenso laboral, la exigencia de un título, la relación que se puede 

establecer con el trabajo que se tiene o desea obtener y finalmente están 

muy de acuerdo con el hecho de que el estudio le puede asegurar un 

empleo y con ello mejorarán su estilo de vida. 

 

 

 

Motivo 

Familiar 

(MF) 

MF Bajo Se integra por los estudiantes que tienen una alta frecuencia en el grado de 

desacuerdo con respecto al hecho de que sus padres estudiaron la misma 

carrera y que por eso ellos también la estudian. De la misma forma, no 

están de acuerdo con el hecho de que se relacione con el trabajo familiar o 

por ser el deseo de los padres. No así, el hecho de ser el orgullo de sus 

padres, a pesar de que para algunos les es indiferente ese aspecto 

MF Medio Se conforma por estudiantes que están de acuerdo de que ser el orgullo de 

sus padres es uno de los motivos por los que estudian, así como el hecho 

de que su carrera está relacionada con el trabajo familiar puesto que 

consideran importante el deseo de los padres en relación a que estudien 

una carrera a fin con el desempeño laboral de ellos. 

MF Alto Se refiere a los estudiantes que están convencidos en una alta frecuencia 

de que el motivo familiar es parte de los motivos principales por los que 

se estudia. Ser el orgullo de los padres es el principal motivo por el que 

estudian. 
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Motivos 

Económicos 

(ME) 

ME Bajo Representa a los estudiantes que están menos de acuerdo con respecto a 

estudiar por el hecho de concebir, como una carrera lucrativa, la 

licenciatura en la que están inscritos. Asimismo, tienen una baja 

frecuencia con el grado de acuerdo cuando se habla del ingreso 

económico asegurado al egresar de la carrera. Con un menor porcentaje, 

reconocen que no están de acuerdo con que la carrera les asegura un 

ingreso más elevado 

ME Medio  Incluye a los estudiantes que están de acuerdo con el hecho de que 

estudiar les asegura ingresos económicos y a los que se encuentran 

laborando, les brinda un ingreso más elevado. De la misma manera, 

consideran que la carrera que cursan es lucrativa y reconocen la 

importancia del apoyo que les brindan los padres. 

ME Alto Considera a los estudiantes con el más alto grado de acuerdo con respecto 

a que el factor económico es uno de los principales motivos por los cuales 

estudia. Es así como ellos consideran en primer plano, el apoyo 

económico de los padres, el hecho de que estudiando pueden tener 

ingresos más elevados, tienen presente que egresar de una carrera 

profesional les asegura ingresos y en último lugar, piensan que es una 

carrera lucrativa. 

Tipo de 

Prácticas 

universitarias 

 

Valores 

 

Descripción de los grupos de estudiantes 

Prácticas 

Escolares 

(PE) 

PE Bajo Representado por los estudiantes que tienen la más baja frecuencia cuando 

se habla de realizar prácticas escolares es decir, aquellos que preparan 

clases con una mínima frecuencia, estudian con los compañeros con una 

frecuencia más elevada. Es casi nula la presencia de las siguientes 

actividades: participar en clases, estudiar solo o realizar tareas. Y en 

definitiva, son los que con más frecuencia llegan tarde a sus actividades 

escolares. 

PE Medio Está integrado por estudiantes que participan y preparan clases más 

frecuentemente, aunque no siempre son puntuales. Estudian solos y con 

frecuencia, estudian con los compañeros. Ellos con frecuencia realizan  

las tareas. 

PE Alto Se refiere a estudiantes que llegan puntualmente de forma constante y 

siempre asisten a clases. Asimismo, son estudiantes que tienen el 

porcentaje más alto en cuanto a la realización de las tareas y el estudio 

individual. Seguido a ello, son los que preparan con más frecuencia las 

clases y suelen participar en ellas. Pocas veces estudian con los 

compañeros. 

Prácticas 

Académicas 

(PA) 

PA Bajo Está integrada por estudiantes que lo máximo que hacen es tomar apuntes 

y exponer. Realizan con menor frecuencia reportes de lectura, 

investigaciones y experimentos. 

PA Medio Son aquellos estudiantes que si toman apuntes pero no tanto, para ellos es 

más importante realizar lecturas y preguntar en clases. Normalmente 

hacen reportes, investigaciones, exposiciones y actividades de 

investigación de campo y documentales. 

PA Alto Se refiere a los estudiantes con una alta frecuencia en la realización de 

apuntes, exposiciones, lecturas, participaciones en clases como preguntar 

y realizar reportes. 

 

 

Prácticas 

PAC Bajo Hace referencia a estudiantes que realizaban y/o asistían a eventos de 

prácticas artístico-culturales en un bajo porcentaje. En otras palabras, casi 

nunca o nunca realizan actividades artístico- culturales así mismo, asisten 

muy poco a eventos deportivos así como artístico-culturales aunque 
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Respecto a las trayectorias escolares, retomamos la metodología propuesta por Chain y Jácome 

(2007) y la desarrollamos desde sus consideraciones las cuales indican que las trayectorias 

escolares son una descripción de la diversidad de ritmos en la estadía de los estudiantes dentro de 

la institución escolar. Cabe mencionar que éstas están integradas por tres indicadores: 

desempeño escolar, situación escolar o estado y la combinatoria de ambos (desempeño más 

situación escolar)
47

 y está representada de la siguiente forma: 

     (       ñ                 ó         ) 

Para entender las trayectorias escolares y conocer las trabajadas en este estudio describimos 

metodológicamente la construcción de los índices que la constituyen desde la perspectiva de los 

                                                                    
47

 Véase en anexos Figura 4.3. Componentes de la trayectoria escolar. 

Artístico-

culturales 

(PAC) 

presentan un poco de frecuencia en la realización de deportes. 

PAC 

Medio 

Son estudiantes que realizan/y o asisten a eventos de prácticas artístico-

culturales con una frecuencia media, hablamos de estudiantes que asisten 

más a eventos artísticos culturales que deportivos, estudiantes que realizan 

más deporte que actividades de corte artístico-culturales. 

PAC Alto Es representado por estudiantes que realizan muy frecuentemente deporte 

y que asisten con más frecuencia a eventos artístico-culturales y 

deportivos.  

 

 

 

 

Prácticas 

Sociales 

(PS) 

PS Bajo Representa a los estudiantes con baja o nula frecuencias en: asistencia de 

eventos deportivos y artístico-culturales en grupo o con los amigos; ir de 

compras, ir de paseo, vacaciones o excursiones, asistir a fiestas y 

reuniones o estudiar para exámenes, preparar exposiciones y/o realizar 

tareas. 

PS Medio Integrado por estudiantes que realizan con frecuencia alguna de las 

actividades relacionadas con las prácticas sociales. Se caracterizan por 

reunirse con los compañeros para estudiar ya sea para preparar exámenes 

o realizar tareas, así como asistir a fiestas o reuniones e ir de vacaciones, 

excursiones o de paseo e ir al cine. Lo que menos hacen es  ir de compras 

y asistir a eventos deportivos y artístico-culturales. 

PS Alto Es el grupo de estudiante que realizan muy frecuentemente prácticas 

sociales, la más representativa de este grupo, es el hecho de reunirse con 

los compañeros para estudiar, preparar exámenes o realizar tareas.  

Seguida de ésta, y de forma más o menos similar; asisten a las fiestas y 

reuniones, van de vacaciones, excursiones o de paseo, van al cine o 

asisten a eventos deportivos. De forma menos frecuente, van de compras 

o asisten a eventos artístico-culturales. 

Fuente: Elaboración propia en base a la recodificación de los motivos y prácticas estipulado en el apartado de 

Anexo en Metodología del capítulo III. 
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autores antes mencionados
48

. No obstante, para tener claridad respecto a los términos que se 

utilizarán posteriormente en el apartado de resultados, enseguida presentaremos la tipología de 

trayectorias: 

Trayectorias Escolares 
Categoría Significado 

Bajo-Rezago Está integrada por un desempeño escolar bajo y una situación escolar en rezago. 

Baja-Irregular Comprende desempeños escolares bajos y situaciones escolares regulares. 

Baja-Optimo Integrada por desempeños escolares bajos y situaciones escolares óptimas. 

Regular-Rezago Comprende desempeños escolares regulares y situaciones escolares en rezago. 

Regular-Irregular Este tipo de Trayectoria habla de desempeños escolares regulares pero situaciones 

escolares irregulares. 

Regular-Óptimo Integra desempeños escolares regulares y situaciones escolares óptimas. 

Alta-Rezago Comprende desempeños escolares altos con situaciones escolares en rezago. 

Alta-Irregular Habla de desempeños escolares altos y situaciones escolares irregulares. 

Alta-Optimo Integra desempeños escolares altos y situaciones escolares óptimas. 

Fuente: Chain y Jácome, (2007) Perfil de ingreso y Trayectoria Escolar en la Universidad. 

 

Consideramos que no es necesario mostrar en este apartado detalladamente cómo se elaboraron 

cada uno de los índices a partir de las variables, por lo que en los Anexos encontrarán el 

desarrollo completo de esta metodología, dónde incluimos figuras, tablas y graficas que guían el 

método que utilizamos en esta investigación. 

  

                                                                    
48

 Véase en anexos, apartado 4.4 Trayectorias escolares. 
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V. RESULTADOS  

 

En este apartado observaremos los resultados en dos fases la primera, es referente a las 

licenciaturas de manera desagregada, como mencionamos en el apartado anterior; tanto los 

estudiantes de Biología como los de Contaduría tienen diferencias significativas entre sí debido a 

que pertenecen a distintas áreas disciplinares (Becher, 1992) por lo tanto, describiremos por 

medio de tablas de contingencias cómo se comportan los estudiantes de ambas licenciaturas con 

respecto a los motivos de estudio, las prácticas universitarias, el desempeño escolar y sus 

trayectorias escolares.  

La segunda fase está guiada por los objetivos de la investigación para los cuales requerimos 

diferentes tipos de análisis estadísticos: frecuencias simples, con el objetivo de observar cada uno 

de los motivos, las prácticas y trayectorias de forma general así como correlaciones simples y 

múltiples, a través de la Chi cuadrada y del análisis de correspondencia para establecer si hay 

relación entre ellos. Posteriormente nos dimos a la tarea de construir clúster de los motivos y de 

las prácticas obteniendo diversos tipos de estudiantes que existen en nuestra población. 

Finalmente realizamos un cruce la información obtenida con respecto a las trayectorias dando 

como resultado una caracterización de los estudiantes. 

5.1 Distinciones entre los estudiantes de Biología vs Contaduría 

En esta primera fase de resultados realizamos algunos cruces de la información obtenida por el 

SCOPI-2009, el kardex-2009 y la encuesta aplicada en el 2012 a los estudiantes de Biología y 

Contaduría generación 2009 de la UV para dar algunas características de los estudiantes por 

carrera, cuestiones de género, desempeño escolar, situación de trabajo, escolaridad de los padres 
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y situación de vivienda. La intención fue observar, contrastar y aportar resultados que se 

desplegaran posteriormente en otras investigaciones. Del mismo modo presentamos los 

resultados correspondientes a los motivos, las prácticas y las trayectorias escolares por carrera; 

generados específicamente por la encuesta 2012. 

5.1.2 Cuestiones de género 

En el apartado anterior hablamos de las diferencias con respecto a la demanda de estudiantes por 

género. Por lo tanto a continuación presentamos la distribución correspondiente a las 

licenciaturas haciendo las diferencias pertinentes. 

Género de los estudiantes encuestados por carrera 

 

Gráfico 5.1 Distribución por género de los estudiantes encuestados de las carreras de Biología y Contaduría, 

generación 2009; en los meses de febrero-marzo 2012. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección General de Trámites 

Escolares y el Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009. 

Como se puede observar las poblaciones estudiadas son representativas pues se encuestaron casi 

la misma proporción de hombres y mujeres tanto en Biología como en Contaduría. Aunque cabe 

destacar que en las dos licenciaturas encuestadas, predomina el género femenino reafirmando así 

la feminización de la matrícula universitaria. 
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5.1.3 Desempeño escolar 

 

El desempeño escolar fue uno de los factores que determinaron la población a estudiar debido a 

que eran completamente diferentes en ambas poblaciones. Como veremos a continuación, los 

estudiantes de Biología tenían un desempeño escolar menor al de los estudiantes de Contaduría, 

gráfico (5.2) esta condición se mantiene para ambas carreras dado que Biología tiene casi al 50% 

de sus estudiantes con un desempeño escolar bajo, mientras en Contaduría el desempeño escolar 

del 45% de los estudiantes es alto. Lo anterior implica que existen diferencias importantes en las 

disciplinas denotándose en los rendimientos escolares de los estudiantes. Pero es importante 

destacar que, estos hallazgos son particulares de esta población de estudio que viven la estancia 

universitaria en un contexto específico. 

Desempeño escolar de los estudiantes encuestados 

 

Gráfico 5.2. Distribución del desempeño escolar de los estudiantes encuestados de las carreras de Biología y 

Contaduría, generación 2009; en los meses de febrero- marzo 2012. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección General de Trámites 

Escolares y el Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009.  
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 5.1.4 Situación de trabajo 

 

Como lo ha demostrado Guzmán (en Guzmán y Saucedo 2007 p. 194-216) una de las 

poblaciones estudiantiles que atienden las universidades es aquella que se vincula con los 

estudiantes que trabajan “aquellos que trabajan y estudian al mismo tiempo” (Guzmán y 

Saucedo, 2007 p. 206). Es indiscutible el hecho que la UV, no es la excepción y que en ella 

existen estudiantes que trabajan. 

Por consiguiente la comparación de la situación de trabajo de los estudiantes entre el año actual 

(2012) en contraste con el año de ingreso (2009) es necesaria para observar una parte de la 

diversidad de la población estudiantil que atienden las universidades (Guzmán y Saucedo, 2007). 

Situación laboral de los estudiantes encuestados por carrera en los periodos 

2009/2012 

 
2009 

 
2012 

 

Gráficos 5.3 Distribución de la situación laboral de los estudiantes encuestados de las carreras de Biología y 

Contaduría, generación 2009; en los meses de febrero- marzo 2012. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenida a partir de las encuestas 2012 para estudiantes de la 

generación 2009 de Biología y Contaduría y, los datos proporcionados por la Dirección General de Trámites 

Escolares y el Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009. 
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Como se observa en los gráficos anteriores, en el 2009 casi una cuarta parte de la población 

trabajaba y en la actualidad (2012) vemos que ha disminuido el porcentaje de estudiantes 

trabajadores en un 10% aproximadamente. 

Ahora bien, podemos dar cuenta en esta investigación de los estudiantes que trabajaban al entrar 

a la universidad y de quienes continuaron realizando esa dualidad (trabajar y estudiar). Como 

vemos en el presente gráfico, del total de los estudiantes (267) sólo el 6.74% trabajaba antes de 

entrar a la universidad y continúan trabajando y; el 9.3% de los estudiantes que trabajan en la 

actualidad, no lo hacían cuando recién ingresaron a la universidad. 

Situación laboral antes y durante la estancia universitaria 

 

Gráfico 5.4 Situación laboral de los estudiantes encuestados de las carreras de Biología y Contaduría, generación 

2009; en los meses de febrero- marzo 2012. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenida a partir de las encuestas 2012 para estudiantes de la 

generación 2009 de Biología y Contaduría y, los datos proporcionados por la Dirección General de Trámites 

Escolares y el Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009. 
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incursionando en el campo laboral? acaso ¿La carga académica incide en el estudiante-

trabajador? ¿De qué forma?, entre otras cuestiones que se podrían derivar de dicho dato. Pero 

este como mencionamos en el párrafo anterior, es un aporte para otra investigación. 

Probablemente, dichos cuestionamientos se relaciona con el hecho de que en el transcurso de los 

estudios algunos estudiantes que antes trabajaban ya han desertado de la universidad en lugar de 

haber dejado de trabajar. 

Cabe mencionar en este apartado que del 100% de los estudiantes encuestados el 16% 

actualmente trabajan y uno de los supuestos que manejamos (supuesto d) en la presente 

investigación es que los estudiantes que trabajan tienen motivos de tipo laborales y económicos 

por lo tanto, sus prácticas están más asociadas con las prácticas académicas y escolares dado que 

para ellos es importante conseguir el grado en menor tiempo sin que les interese su forma de 

transito universitario, en términos de calificaciones; obteniendo como resultado trayectorias 

bajas o rezagadas. 

Trayectorias escolares de los estudiantes trabajadores 

 

Gráfico 5.5 Distribución de los jóvenes trabajadores respecto al tipo de trayectoria escolar que poseen. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenida a partir de las encuestas 2012 para estudiantes de la 

generación 2009 de Biología y Contaduría, los datos proporcionados por la Dirección General de Trámites 

Escolares y el Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009. 
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Como lo señala el gráfico anterior, que representa el 100% de los estudiantes trabajadores y su 

situación escolar; el mayor porcentaje del total de estudiantes de ambas carreras que trabajan 

tienen hasta el momento (6to. semestre) trayectorias escolares de tipo baja óptimo (42%) lo cual 

indica que efectivamente hacen lo mínimo necesario para cumplir con las actividades que cada 

una de sus carreras les exige, recordemos que su acción racional es con respecto a los medios o 

también llamada con arreglo a fines. Sin duda estos estudiantes actúan con objetivos coherentes 

preestablecidos y por ende sus prácticas están en función de un fin, alcanzar el grado académico. 

Como sabemos que es importante observar el comportamiento de la población general de 

estudiantes respecto a las trayectorias escolares; en seguida presentamos las comparaciones de 

las trayectorias entre los estudiantes y los estudiantes-trabajadores. 

 

Trayectorias escolares de los estudiantes trabajadores 

 

Gráfico 5.6 Distribución de los jóvenes trabajadores respecto al tipo de trayectoria escolar que poseen. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenida a partir de, las encuestas 2012 para estudiantes de la 

generación 2009 de Biología y Contaduría, los datos proporcionados por la Dirección General de Trámites 

Escolares y el Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009. 
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El resultado de la comparar a los estudiantes que sólo estudian y aquellos que estudian y trabajan 

nos demuestra que las mejores trayectorias escolares (Alta-óptimo y Regular óptimo) las tienen 

aquellos que exclusivamente se dedican a estudiar. 

En general, las trayectorias óptimas (baja, regular y alta) son obtenidas en mayor porcentaje por 

los estudiantes de Contaduría. Sin embargo, una de las diferencias más notables en dicha 

comparación es que, aunque en las dos carreras hay el mismo porcentaje de estudiantes-

trabajadores; en Biología el mayor porcentaje de estudiantes-trabajadores obtienen trayectorias 

escolares bajas-optimas, seguidas por trayectoria regular-óptima y alta óptima a diferencia de 

éstos, los estudiantes-trabajadores de Contaduría tienen las mismas trayectorias pero con una 

diferencia mínima entre una trayectoria y otra (alta-óptimo, baja-óptimo y regular óptimo). 

Trayectorias escolares de los estudiantes con respecto a la situación laboral 
Biología Contaduría 

 
 

 

Gráfico 5.7 Comparación de estudiantes de Biología y Contaduría respecto a la trayectoria escolar que poseen y su 

situación laboral (Trabajo). 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenida a partir de, las encuestas 2012 para estudiantes de la 

generación 2009 de Biología y Contaduría, los datos proporcionados por la Dirección General de Trámites Escolares 

y el Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009. 
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5.1.5 Nivel educativo de los padres 

El nivel educativo de los padres para algunos autores (Chain et al, 2001 y Piñero, 2009) es un 

indicador que ayuda a preestablecer en los jóvenes estudiantes, una probabilidad con respecto al 

éxito dentro de las instituciones educativas. Dicho indicador se asocia directamente con la 

condición social de los padres y por ende con los habitus que poseen los hijos. Desde la 

perspectiva Bourdiana, el sistema de esquemas interiorizado por los estudiantes está en relación 

directa con sus actitudes y principios que generan prácticas diferenciadas desde un status del 

nivel de la escala social a la que pertenecen. Por tanto, la escolaridad de los padres es en gran 

medida una variable que indica el grado alcanzado en los niveles reconocidos institucional y 

legalmente por el país. La mayoría de las ocasiones, éste dato expresa la posesión de bienes y 

servicios, capacidades económicas y el nivel social que se posee familiarmente (Piñero, 2009). 

En las investigaciones realizadas por Chain et al, (2001) una de las variables que estudió fue la 

probabilidad de elección del área académica de los estudiantes basados en la escolaridad de 

padres. En dicho estudio el autor observa que dependiendo el nivel académico de los padres, los 

estudiantes se interesan por ciertas áreas académicas. Por consiguiente, se presentan de manera 

desagregada las variables de probabilidad de elección por áreas académicas. 

Cuadro 5.1Probabilidad (Área académica/ Escolaridad del padre) x 100 

Área Académica 

Escolaridad del 

padre 

Técnica Humanidades Económico 

Administrativo 

Ciencias de la 

Salud 

Biológico 

Agropecuaria 

Sin básica 12.94 30.10 38.85 15.21 2.91 

Básica 14.60 27.98 35.48 18.78 3.17 

Media Superior 15.22 27.59 32.85 21.67 2.67 

Superior 16.13 24.88 28.88 26.10 4.00 

Global 15 28 34 19 4 
 

Fuente: Chain, R. (2001). “Demanda, estudiantes y elección” 
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El cuadro anterior nos demuestra que “a menor escolaridad de los padres se incrementa la 

concentración de la demanda en las áreas globalmente más solicitadas, al mismo tiempo la 

concentración se reduce a medida que la escolaridad se incrementa” (Chain et al, 2001 p.161). En 

el caso que se presentó las diferencias más significativas se observaban en las áreas de 

Económico Administrativa y Ciencias de la Salud quienes pasaron de 39 a 15% respectivamente 

para aquellos padres que no tenían escolaridad y al 29 y 26% en el caso contrario es decir, padres 

que tenía una educación superior. Cabe destacar que las diferencias menos significativas se 

encontraron en el área de Biológico-agropecuaria. 

Dicho lo anterior y con el cuadro que presentamos a continuación (5.2) podemos decir que la 

demanda de estas dos carreras responde perfectamente a la probabilidad demostrada el estudio 

referido. Puesto que, tanto la escolaridad del padre de los estudiantes de Biología es básica como 

la de ambos padres de Contaduría. Aunque en el caso de las madres de Biología presentan un 

nivel educativo superior (licenciatura). Se destaca que los porcentajes más elevados de los padres 

en general, están en función de una educación básica (primaria y secundaria). 

Cuadro 5.2 Nivel educativo de los padres 

Escolaridad Biología Contaduría 

 

Madre Padre Madre Padre 

No estudió 6.3% 2.1% 7.6% 4.7% 

Primaria 12.6% 20% 29% 27.3% 

Secundaria 17.9% 18.9% 22.1% 16.2% 

Bachillerato 20% 12.6% 16.3% 19.8% 

Carrera Técnica 14.7% 6.3% 8.1% 3.5% 

Licenciatura 21.1% 18.9% 14.5% 20.3% 

Posgrado (especialidad, maestría, doctorado) 5.3% 11.6% 1.2% 1.2% 

No lo sé 2.1% 9.6% 1.2% 7.0% 

Total 100% 100% 100% 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección General de Trámites Escolares y el 

Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009.  
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A partir del nivel de estudio de los padres podemos advertir que, efectivamente a menor 

escolaridad de los padres los estudiantes se interesan por carreras globalmente más solicitadas, 

en este caso el área Económica Administrativa; como los estudiantes de Contaduría en cuestión, 

dado que la escolaridad de sus padres es más baja que la de los padres de los estudiantes de 

Biología en quienes comprobamos que la concentración de la demanda se reduce a medida que la 

escolaridad de los padres se incrementa. Por lo tanto lo dicho por Chain en 2001 al respecto, 

continua vigente. 

5.1.6 Situación de vivienda 

Es imprescindible hablar de los cambios que sufren los estudiantes cuando ingresan al nivel 

superior uno de ellos y más notable es su situación de vivienda, en otras palabras, sus estilos de 

vida en muchos de los casos no son los mismos a partir del ingreso a la Educación Superior, 

cómo observamos (cuadro 5.3) en el 2009 en más del 90% vivían al menos con alguno de los 

padres ahora cuando preguntamos ¿con quién vives actualmente? observamos que se variaron las 

respuestas a pesar de que la mayoría de los estudiantes en ambas carreras siguen viviendo con 

familiares, padre, madre, abuela, tíos, primos, entre otros; vemos que el 25% de los estudiantes 

de Biología viven solos o con amigos y que en un 4% ya viven en pareja a diferencia de los 

estudiantes de Contaduría quienes sólo en un 17% viven sólo con amigos y en un 2.5% con 

pareja (gráfico 5.5). 
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Cuadro 5.3 ¿Con quién vivía en el 2009? 

 

Biología Contaduría 

 

Madre Padre Madre Padre 

Sí 92.6% 65.3% 93.6% 74.4% 

No 7.4% 34.7% 6.4% 25.6% 

Total 100% 100% 100% 100% 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección General de Trámites 

Escolares y el Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009. 

 

¿Con quién viven actualmente los estudiantes de Biología y Contaduría 2009? 

 

Gráfico 5.5 Distribución de la situación de vivienda de los estudiantes encuestados de las carreras de 

Biología y Contaduría, generación 2009; en los meses de febrero- marzo 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las encuestas 2012 para estudiantes de Biología 

y Contaduría generación 2009, de la Universidad Veracruzana. 
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situación de vivienda en el desempeño escolar de los estudiantes?, ¿por qué cambio su situación 

de vivienda?, ¿ha sido fácil la adaptación a su nuevo estilo de vida? y cuestiones semejantes que 

bien podrían ser el preámbulo de una investigación más que nos dé a conocer otros rasgos de la 

vida estudiantil. Se ha visto que, el origen social de los estudiantes, a menos ingresos, menos 
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posibilidad de salir de casa; la mayor parte puede estudiar en el mismo lugar en donde vive, 

debido a que no tiene opción de salir a estudiar fuera a falta de recursos. 

En esta primera fase de resultados pudimos observar diferencias significativas entre los 

estudiantes de Biología y Contaduría cómo el hecho de que los estudiantes de Contaduría tiene 

mejores desempeños escolares que los estudiantes de Biología; que los estudiantes de Biología 

tienden más a ser independientes que los estudiantes de Contaduría, lo cual se vio reflejado en la 

situación de vivienda dónde observamos que los estudiantes de Contaduría viven en un mayor 

porcentaje con padres que solos, con amigos o parejas. Pero también pudimos encontrar 

similitudes en cuestiones como mayor matrícula femenina; la situación de trabajo de los 

estudiantes, dónde notamos la deserción del estudiante trabajador en el campo laboral en otras 

palabras, que los estudiantes que trabajan e ingresan al nivel superior tienden a dejar sus 

empleos. Asimismo pudimos comprobar que hallazgos de investigaciones anteriores se pueden 

observar en el comportamiento y tendencia de la matrícula estudiantil universitaria actual, cómo 

la tendencia de la demanda académica a partir de la escolaridad de los padres; y que el habitus 

incorporado por los padres desde sus status sociales, impactan sobre las trayectorias escolares de 

los estudiantes. 
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5.1.7 Tablas de Contingencia por carrera 

Motivos de estudio 

A continuación presentamos los resultados de las tablas de contingencia que ponen en relación 

los índices de los motivos de estudio de los estudiantes y los índices de las prácticas 

universitarias de los mismos por carrera, para observar de forma particular, cómo se diferencia 

cada uno de los motivos de los estudiantes de acuerdo a la carrera que están estudiando. 

Así, con la intención de observar diferencias y similitudes entre los motivos académicos que 

tienen los estudiantes de Biología y Contaduría, se presentan los índices que muestran el grado 

de acuerdo con los indicadores referentes a éstos. 

En primer lugar, ambas poblaciones de estudiantes se concentran en el valor medio del grado de 

acuerdo con los motivos académicos (Biología 56% y Contaduría 60%). En segundo, destaca el 

valor alto que es muy parecido para ambas poblaciones (30%) y por último, el valor más bajo de 

motivos académicos, en donde si hay una diferencia relevante, ya que en éste, destacan los 

estudiantes de Biología es decir, éstos muestran más grado de desacuerdo con los motivos 

académico. 

De esta forma los estudiantes de Biología y Contaduría muestran una diferencia significativa ya 

que los primeros muestran mayor desacuerdo en continuar sus estudios por motivos académicos 

es decir, por el agrado por su carrera, la búsqueda por la obtención de un grado académico, su 

gusto por aprender o la posesión de habilidades, actitudes y aptitudes para desarrollarse dentro 

del campo de acción que eligieron. 
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Probablemente tenga relación directa con el hecho de que se cree que Biología es una carrera de 

más fácil acceso que Contaduría. Quizá los estudiantes no eligen su carrera por tener habilidades, 

actitudes y aptitudes para desarrollarse, o no por ser la carrera que más les guste, pero sí puede 

ser la carrera que les provea más oportunidades de acceso a la Educación Superior en el caso de 

algunos de ellos. Por lo tanto, el actuar de los estudiantes que tienen motivos académicos es 

asociado con la acciones con arreglo a valores pues su proceder responde a valores o creencias 

que independientemente poseen, las traen incorporadas y por ende le dan al estudiante cierta 

convicción al tomar una decisión, pero su actuar no deja de ser racional pues sabe cuál es su 

propósito, entrar a una carrera universitaria y adquirir el grado. 

Tabla 5.1 Índice de Motivos Académicos (MA) por carrera 

 Biología Contaduría 

MA Bajo 13.7% 9.3% 

MA Medio 55.8% 59.9% 

MA Alto 30.5% 30.8% 

Total 100% 100% 
 

 

Valores de los Índices 
 

 

MA Bajo 

Comprende a estudiantes que tienen una baja frecuencia respecto al grado 

de acuerdo de las prácticas académicas.  

 

MA Medio 

Son estudiantes que tienen una frecuencia media alta con respecto al 

grado de acuerdo referente a la posesión de las habilidades, actitudes y 

aptitudes, al gusto por aprender, a la necesidad de un grado académico y/o 

el agrado de la carrera. 

 

MA Alto 

Está compuesto por estudiantes que están completamente de acuerdo que 

los motivos académicos son su principal razón por la cual ellos siguen 

estudiando.  

*NOTA: El presente cuadro contiene el resumen del valor de los índices respecto a los motivos académicos. 

 

Los índices de los motivos personales muestran que, en primer lugar ambas poblaciones se 

concentran en el valor medio en el grado de acuerdo (Biología 64.2 y Contaduría 66.3) y en 
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segundo que, las diferencias que los estudiantes tienen para continuar sus estudios radican en las 

frecuencias extremas de motivo personal bajo y motivo personal alto; esto es que los estudiantes 

de Contaduría a diferencia de Biología están más de acuerdo (21.5%) cuando se habla de seguir 

estudiando por cuestiones personales. Caso contrario a los estudiantes de Biología quienes están 

menos de acuerdo y hasta indiferentes (25.3%) con respecto a que estudian por cuestiones 

personales como seguir a los amigos, conocer a más amigos, tener un mejor status social, salirse 

de sus casas, incrementar su prestigio o ayudar al prójimo es decir, estás no son razones por las 

cuales ellos deciden seguir en la universidad. Probablemente ligado a que siguen viviendo en 

casa de sus padres y por medio de los estudios pretenden tener un mejor status personal, están 

más interesados en otras cuestiones que en este particular estudio no hemos manejado, lo que si 

podemos advertir es que, a ellos no les preocupa tanto el aspecto social o el estatus, aunque si les 

interesa. 

Por otro lado, aunque los motivos personales de los estudiantes apuntan hacia diferentes aspectos 

unos más pragmáticos y otros más humanitarios, las similitudes respecto estos motivos 

personales nos indican que la mayoría están de acuerdo con el hecho de que si van a la 

universidad a estudiar por un sentido personal tiene por un lado una acción social afectiva, pues 

al estar bajo un influjo afectivo de tipo humanitario “por seguir con los amigos”, su sentido de 

proceder se establece más en una acción movida por estados emotivos momentáneos. Por otro 

lado, el estudiar por un motivo personal en algunos estudiantes tiene implícita una acción con 

arreglo a valores que puede ser de tipo humanitario, “ayudar al prójimo”; o pragmático “tener 

mejor status social”, “incrementar el prestigio” o “salirse de la casa” en cualquiera de las dos 
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circunstancias el actuar corresponde a valores que posee el estudiante con un fin preestablecido. 

Por lo tanto, hace uso de tomas de decisiones racionales. 

Tabla 5.2 Índice de Motivos Personales (MP) por carrera 

 

 Biología Contaduría 

MP Bajo 25.3% 12.2% 

MP Medio 64.2% 66.3% 

MP Alto 10.5% 21.5% 

Total 100% 100% 

 

Valores de los Índices 
 

MP Bajo Se refiere a los estudiantes que están en desacuerdo o les es indiferente 

estudiar por cuestiones personales como: seguir a los amigos/as, conocer a 

más amigos/as, tener un mejor status social, salirse de sus casas, 

incrementar su prestigio o ayudar al prójimo. 

Con mayor frecuencia no ven en los estudios una oportunidad de salir de 

sus casas, ni mucho menos el incrementar su prestigio o elevar su status 

social. 

MP Medio Comprende a los estudiantes que están hasta cierto punto de acuerdo con 

seguir estudiando por ayudar al prójimo, relacionarse con amigos/as e 

incrementar su status social. 

MP Alto Representa a los estudiantes que estudian en mayor frecuencia por 

motivos personales. Además, ven en los estudios una oportunidad para 

salirse de casa y mejorar sus condiciones de vida. 

*NOTA: El presente cuadro contiene el resumen del valor de los índices respecto a los motivos personales. 

 

Respecto a los motivos familiares de los estudiantes por carrera observamos que, en primer lugar 

ambas poblaciones se concentran en el valor medio del grado de acuerdo (Biología 51.6% y 

Contaduría 47.6%). En segundo lugar se puede ver que los estudiantes de Biología presentan casi 

el doble de porcentaje en desacuerdo (22.1%) con respecto a los estudiantes de Contaduría 

(10.5%). Finalmente los estudiantes de la carrera de Contaduría presentan un porcentaje más 

elevado (41.9%) que los de Biología (26.3%) en el grado de acuerdo respecto a los motivos 

familiares que están relacionados con ser el orgullo de los padres, estudiar por el deseo de los 
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padres o porque la carrera está relacionada con el trabajo familiar y/o porque los padres también 

la estudiaron. 

Dado lo anterior, podemos afirmar que los estudiantes de Contaduría efectivamente están 

estudiando dicha carrera por motivos familiares más que los estudiantes de Biología pues como 

lo observamos en una primera fase de resultados, el nivel académico de los padres influye en la 

toma de decisiones de los estudiantes y cómo a menor grado de escolaridad de los padres, hay 

una concentración de demanda en carreras como Contaduría por el deseo de superación, 

podemos advertir que a los estudiantes de Biología no les interesa en gran medida, estudiar su 

carrera por cuestiones de tipo familiar en cambio, los estudiantes de Contaduría suponemos 

podrían tener una mayor vinculación con sus carreras, por conocer o tener más allegados 

familiares con este perfil profesional. Lo cierto es que los motivos familiares están en relación 

directa con la acción tradicional pues buscan bajo el influjo de costumbres y habitus un conjunto 

de ideas y símbolos para su proceder. 

Tabla 5.3 Índice de Motivos Familiares (MF) por carrera 

 Biología Contaduría 

MF Bajo 22.1% 10.5% 

MF Medio 51.6% 47.6% 

MF Alto 26.3% 41.9% 

Total 100% 100% 
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Valores de los Índices 
 

MF Bajo Se integra por los estudiantes que tienen una alta frecuencia en el grado de 

desacuerdo con respecto al hecho de que sus padres estudiaron la misma 

carrera y que por eso ellos también la estudian. De la misma forma, no 

están de acuerdo con el hecho de que se relacione con el trabajo familiar o 

por ser el deseo de los padres.  

MF Medio Se conforma por estudiantes que están de acuerdo de que ser el orgullo de 

sus padres es uno de los motivos por los que estudian. 

MF Alto Se refiere a los estudiantes que están convencidos en una alta frecuencia 

de que el motivo familiar es parte de los motivos principales por los que 

se estudia.  

*NOTA: El presente cuadro contiene el resumen del valor de los índices respecto a los motivos familiares. 

 

Respecto a los motivos laborales podemos decir que a diferencia de los demás índices, presenta 

cuatro grupos de valores conformados por el grado de similitud entre los estudiantes. 

Observamos que en ambas licenciaturas los estudiantes tienen motivos laborales altos [Biología 

(43.2%), Contaduría (47.7%)], pero los estudiantes de Contaduría tienden a tener mayor 

porcentaje muy alto en los motivos laborales que los estudiantes de Biología [(33.7%) vs 

(26.3%)]. Los estudiantes de Biología presentan los porcentajes más elevados en los motivos 

laborales bajos y medios que Contaduría [(8.4%) vs (2.9%)]. Lo anterior está vinculado con el 

hecho de que los orígenes sociales de los estudiantes de ambas carreras son diferentes, 

recordemos que los estudiantes de Biología provienen en un 29% de familias cuyos padres son 

profesionistas a diferencia de los estudiantes de Contaduría, que solo tienen en un 17% padres 

profesionistas, por lo tanto, sabemos que los estudiantes de Contaduría tienden a estudiar porque 

existe una necesidad laboral más fuerte que en los estudiantes de Biología.  

Este tipo de motivo, el laboral; corresponde a una acción más racional puesto que los estudiantes 

miden fundado en las consecuencias de sus actos y comparan la efectividad de los medios con 

respecto a los resultados. Y es así como sabemos que los estudiantes de Contaduría eligen, hasta 
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cierto punto esta carrera, pues para ellos alcanzar un título que los acrediten como profesionistas 

les abre más y mejores oportunidades laborales. 

Tabla 5.4 Índice de Motivos Laborales (ML) por carrera 

 Biología Contaduría 

ML Bajo 8.4% 2.9% 

ML Medio 22.1% 15.7% 

ML Alto 43.2% 47.7% 

ML Muy Alto 26.3% 33.7% 

Total 100% 100% 

 

 

Valores de los Índices 
 

ML Bajo Se refiere a los estudiantes que no tienen  motivaciones de tipo laboral.  

ML Medio Son estudiantes que no están muy de acuerdo con el hecho de que las 

cuestiones laborales sean el principal motivo por el cual ellos siguen 

estudiando en la universidad. Les es indiferente en primer lugar que les 

exija un título en segundo, que su carrera se relacione con el trabajo y en 

tercer lugar les es indiferente asegurar un empleo. 

ML Alto Comprende estudiantes que están de acuerdo con que estudian porque 

consideran que su carrera tiene varias oportunidades de empleo, que al 

terminar tienen asegurado un trabajo, que aspiran a un ascenso laboral, 

que existe una relación entre la carrera que están estudiando con su 

trabajo o por el hecho de necesitar un título lo cual se vincula con el 

conocimiento que se presupone poseen los jóvenes con respecto a la 

credencialización que existe para el acceso al mercado laboral. 

ML Muy 

Alto 

Está conformado por estudiantes que están muy de acuerdo con el hecho 

de que lo laboral es su  motivo principal de estudio dado que les puede 

asegurar un empleo y por ende, mejorar el estilo de vida. 

*NOTA: El presente cuadro contiene el resumen del valor de los índices respecto a los motivos laborales. 

 

Respecto a los motivos económicos los estudiantes de Contaduría (66.9%) presentan casi el 

doble del porcentaje que los estudiantes de Biología (35.8%) en el motivo económico alto y a 

pesar de que Biología tiene una frecuencia alta en el motivo económico medio [Biología (50.5%) 

y Contaduría (30.2%)], observamos que tiene más grado de desacuerdo que Contaduría respecto 

a éste [Biología (13.7%) y Contaduría (2.9%)]. Esta situación probablemente se relaciona con el 

hecho de que los estudiantes de Contaduría tienen en un 28% padres con estudios básicos 
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alcanzados y, los de Biología sólo un 16%. En otras palabras los estudiantes de Contaduría 

provienen de condiciones sociales más bajos que Biología y por ende las presiones económicas 

se ven reflejadas en un deseo por egresar de una licenciatura que les permita moverse en el plano 

social a un nivel más alto del que pudiesen pertenecer. 

Este tipo de motivo, el económico; al igual que el motivo laboral, tienen una acción con respecto 

a los medios o también conocido como una acción social con arreglo a fines, pues el distintivo 

de estos motivos de estudio en los universitarios, es el actuar de forma más racional, con un 

objetivo planteado pero al mismo tiempo midiendo las consecuencias de sus actos. 

Tabla 5.5 Índice de Motivos Económicos (ME) por carrera 

 Biología Contaduría 

ME Bajo 13.7% 2.9% 

ME Medio 50.5% 30.2% 

ME Alto 35.8% 66.9% 

Total 100% 100% 

 

Valores de los Índices 
 

ME Bajo Representa a los estudiantes que están menos de acuerdo con 

respecto a estudiar por el hecho de concebir, como una carrera 

lucrativa;  la licenciatura en la que están inscritos.  

ME Medio  Incluye a los estudiantes que están de acuerdo con el hecho de que 

estudiar les asegura ingresos económicos y a los que se encuentran 

laborando, les brinda un ingreso más elevado.  

ME Alto Considera a los estudiantes con el más alto grado de acuerdo con 

respecto a que el factor económico es uno de los principales 

motivos por los cuales estudia, tienen presente que egresar de una 

carrera profesional les asegura ingresos y en último lugar, piensan 

que es una carrera lucrativa. 
*NOTA: El presente cuadro contiene el resumen del valor de los índices respecto a los motivos económicos. 

 

De acuerdo a lo que observamos por la distribución de frecuencia de los motivos de estudio en 

los estudiantes de ambas carreras tenemos que, si hay una diferencia significativa por carrera. 
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Mientras que los estudiantes de Biología no muestran más frecuencia en ninguno de los motivos 

con respecto a los estudiantes de Contaduría, podemos advertir que quizá no es que no tengan 

motivos de estudio, simplemente los motivos que ellos tienen probablemente estén más 

encaminados a otros motivos con sentidos diferentes a los que en este estudio en particular 

abarcamos. Los estudiantes de Contaduría se destacan por tener una alta frecuencia en todos los 

motivos de estudio manejados por esta investigación, y muestran un mayor grado de acuerdo con 

los motivos económicos y laborales (66% y 71%) que por motivos de tipo académico y personal 

(30% y 21%). Y como lo hemos venido observando a lo largo de los resultados, el hecho de 

estudiar Contaduría está asociado con el nivel académico de los padres y por ende, a una acción 

racional con respecto a los medios o con arreglo a fines. Los estudiantes efectivamente ven en la 

educación una oportunidad para avanzar en la escala social. 

Prácticas universitarias 

En este apartado describimos cómo se comportan los estudiantes de ambas carreras con respecto 

a las prácticas (escolares, académicas, artístico-culturales y sociales) que ejercen como 

universitarios. 

Con la intención de observar diferencias y similitudes entre las prácticas que tienen los 

estudiantes de Biología y Contaduría, se presentan los índices que muestran el grado de acuerdo 

con los indicadores referentes a éstos. 

Ahora bien, respecto a las prácticas de los estudiantes tenemos que la realización de las prácticas 

escolares son similares por carrera, no hay una diferencia sobresaliente entre ambas. Aunque hay 

una ligera tendencia a ser más escolares en la licenciatura de Contaduría. Como ya lo hemos 
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expresado inicialmente, este tipo de prácticas tiene que ver con cuestiones administrativas y de la 

dinámica escolar es decir, los estudiantes de Contaduría están más al pendiente que los 

estudiantes de Biología en cuestiones de asistencia a clases, puntualidad, realización de tareas 

(porque ellas son parte del deber ser universitario) participar entre otras. 

Por lo tanto, podemos decir que este tipo de prácticas está vinculado con una acción tradicional 

pues como parte de la formación del universitario UV, se tiene introyectado en el estudiante un 

habitus de autonomía, en dónde el estudiante decide actuar con coherencia y precisión abarcando 

la normativa institucional. Es importante destacar que la realización de esta práctica es necesaria 

para continuar dentro de la universidad. Sin embargo algunos estudiantes la ejercen en los límites 

permitidos por la institución. Cómo ejemplo podemos mencionar el caso de la asistencia, en la 

Universidad Veracruzana es obligatorio asistir el 80% de las clases para tener derecho a examen. 

En algunos casos, los estudiantes cubren el mínimo necesario de las asistencias para seguir en su 

carrera. Analizando lo anterior, podemos clasificar también a este tipo de prácticas escolares 

como aquella que es guiada por una acción con arreglo a valores pues su actuar racional tiene 

relación directa con su fin, pasar de grado. 

Tabla 5.6 Índice de Prácticas Escolares (PE) por carrera 

 Biología Contaduría 

PE Bajo 15.8% 9.3% 

PE Medio 30.5% 30.8% 

PE Alto 53.7% 59.9% 

Total 100% 100% 
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Valores de índices 
 

PE Bajo Estudiantes que tienen la más baja frecuencia cuando se habla de realizar 

prácticas escolares es decir, aquellos que preparan clases con una mínima 

frecuencia pero estudian con los compañeros con una frecuencia más elevada. 

Es casi nula la presencia de las siguientes actividades: participar en clases, 

estudiar solo o realizar tareas. Y en definitiva, son los que con más frecuencia 

llegan tarde a sus actividades escolares. 

PE Medio Está integrado por estudiantes que participan y preparan clases más 

frecuentemente, aunque no siempre son puntuales. Estudian solos y con 

frecuencia, estudian con los compañeros. Ellos con frecuencia realizan  las 

tareas. 

PE Alto Se refiere a estudiantes que llegan puntualmente de forma constante y siempre 

asisten a clases. Asimismo, son estudiantes que tienen el porcentaje más alto en 

cuanto a la realización de las tareas y el estudio individual. Seguido a ello, son 

los que preparan con más frecuencia las clases y suelen participar en ellas. 

Pocas veces estudian con los compañeros. 

*NOTA: El presente cuadro contiene el resumen del valor de los índices respecto a las prácticas escolares. 

 

A decir de los estudiantes respecto a las prácticas académicas podemos observar claramente que 

los estudiantes de la carrera de Biología tienen una frecuencia más elevada en las prácticas 

académicas altas que los estudiantes de Contaduría [Biología (53.7%) y Contaduría (22.1%)]. En 

segundo lugar tenemos que los estudiantes de Contaduría realizan en un porcentaje medio, más 

prácticas académicas que los estudiantes de Biología [Contaduría (47.75) y Biología (36.8%)] y 

finalmente respecto a la práctica baja de estas prácticas académicas de los estudiantes, tenemos 

que los de Contaduría las realizan menos que los estudiantes de Biología (30.2% vs 9.5%) dado 

lo anterior podemos reconocer que en Biología, por tratarse de una carrera pura dura; las 

prácticas académicas son más rigurosas y no sólo se limitan a las que se desarrollan en el campus 

universitario sino que también implica aquellas que se realizan en los escenarios propicios para 

hacer significativos sus aprendizajes. 

La realización de este tipo de prácticas en los estudiantes tiene una connotación de acción social 

con respeto a los medios o arreglo a fines pues los estudiantes saben que al incumplir con las 

tareas o actividades a desarrollar en su campo de acción, no tienen acceso al conocimiento. Por 



 

 

Motivos de estudio, prácticas universitarias y trayectorias escolares; formas de transitar en la universidad 

115 
 

ende, podemos mencionar que los estudiantes de Biología tienden a realizar en mayor frecuencia 

este tipo de prácticas que los de Contaduría, pues para ellos una práctica no realizada podría 

traducirse en un retraso significativo en su formación profesional. 

Tabla 5.7 Índice de Prácticas Académicas (PA) por carrera 

 Biología Contaduría 

PA Bajo 9.5% 30.2% 

PA Medio 36.8% 47.7% 

PA Alto 53.7% 22.1% 

Total 100% 100% 

 

Valores de Índices  
 

PA Bajo Está integrada por estudiantes que lo máximo que hacen es tomar apuntes 

y exponer. Realizan con menor frecuencia reportes de lectura, 

investigaciones y experimentos. 

PA Medio Son aquellos estudiantes que si toman apuntes pero no tanto, para ellos es 

más importante realizar lecturas y preguntar en clases. Normalmente 

hacen reportes, investigaciones, exposiciones y actividades de 

investigación de campo y documentales. 

PA Alto Se refiere a los estudiantes con una alta frecuencia en la realización de 

apuntes, exposiciones, lecturas, participaciones en clases como preguntar 

y realizar reportes. 

*NOTA: El presente cuadro contiene el resumen del valor de los índices respecto a las prácticas académicas. 

 

Los porcentajes de las prácticas artístico-culturales de los estudiantes en ambas carreras en 

general son similares. Ambas realizan en porcentaje medio este tipo de prácticas pese a que 

notamos que en Contaduría las realizan más que en Biología [(30.2%) y (24.2%)]. 

Si bien este fue otro de los indicadores que utilizamos para la determinación de la población de 

estudio por ser diferentes, como lo demostró Molina et al, (2012) en su estudio de los “Usos del 

tiempo y consumo cultural de los universitarios”; Biología realizaba más actividades artístico-

culturales y deportivas que Contaduría.  
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Y por su tipo de acción social podemos decir que las prácticas artístico-culturales tienen por un 

lado una acción tradicional puesto que en algunos casos, los estudiantes traen una cultura 

deportiva incorporada, un habitus desarrollado; y por el otro una acción social afectiva dado que 

en ocasiones los estudiantes se involucran con este tipo de prácticas por seguir a sus pares y 

realizar una acción movida ocasionalmente por su estado de ánimo. 

Tabla 5.8 Índice de Prácticas Artístico-culturales (PAC) por carrera 

TIPO_PAC Biología Contaduría 

PAC Bajo 12.6% 8.1% 

PAC Medio 63.2% 61.7% 

PAC Alto 24.2% 30.2% 

Total 100% 100% 

 

Valores de Índices  
 

PAC Bajo Hace referencia a estudiantes que realizaban y/o asistían a eventos de 

prácticas artístico-culturales en un bajo porcentaje. En otras palabras, casi 

nunca o nunca realizan actividades artístico- culturales así mismo, asisten 

muy poco a eventos deportivos así como artístico-culturales aunque 

presentan un poco de frecuencia en la realización de deportes. 

PAC 

Medio 

Son estudiantes que realizan/y o asisten a eventos de prácticas artístico-

culturales con una frecuencia media, hablamos de estudiantes que asisten 

más a eventos artísticos culturales que deportivos, estudiantes que realizan 

más deporte que actividades de corte artístico-culturales. 

PAC Alto Es representado por estudiantes que realizan muy frecuentemente deporte 

y que asisten con más frecuencia a eventos artístico-culturales y 

deportivos.  

*NOTA: El presente cuadro contiene el resumen del valor de los índices respecto a las prácticas artístico-culturales. 

 

En relación a las prácticas de los estudiantes de tipo social la frecuencia baja recae en un 

porcentaje considerable en Biología (22.1%) lo que representa el doble del porcentaje de 

Contaduría. Lo anterior indica que se realizan más prácticas sociales en Contaduría que en 

Biología. En otras palabras, Contaduría representa más estudiantes con prácticas sociales que 
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Biología es decir, los estudiantes de Biología medianamente se reúnen con los compañeros, 

tienden a prácticas individualizadas en mayor medida que los de Contaduría. 

La tendencia de los estudiantes por realizar prácticas sociales como: estudiar en equipo para los 

exámenes tiene que ver con una acción racional con respecto a los medios o con arreglo a fines 

debido a que en ocasiones, los estudiantes prefieren juntarse en equipo para la realización de 

tareas más complejas, dando por hecho que entre todos los compañeros pueden aprender mejor. 

En el caso de las prácticas sociales asociadas con “asistir a eventos artístico-culturales y 

sociales”, “ir de compras” o “asistir fiestas” tienen un fin más recreativo por tanto son asociadas 

con una acción social afectiva. 

Tabla 5.9 Índice de Prácticas Sociales (PS) por carrera 

 Biología Contaduría 

PS Bajo 22.1% 11.0% 

PS Medio 60.0% 59.9% 

PS Alto 17.9% 29.1% 

Total 100% 100% 

Valores de Índices  

PS Bajo Representa a los estudiantes con baja o nula frecuencias en: asistencia de 

eventos deportivos y artístico-culturales en grupo o con los amigos; ir de 

compras, ir de paseo, vacaciones o excursiones, asistir a fiestas y reuniones o 

estudiar para exámenes, preparar exposiciones y/o realizar tareas. 

PS Medio Integrado por estudiantes que realizan con frecuencia alguna de las actividades 

relacionadas con las prácticas sociales. Se caracterizan por reunirse con los 

compañeros para estudiar ya sea para preparar exámenes o realizar tareas, así 

como asistir a fiestas o reuniones e ir de vacaciones, excursiones o de paseo e ir 

al cine. Lo que menos hacen es  ir de compras y asistir a eventos deportivos y 

artístico-culturales. 

PS Alto Es el grupo de estudiante que realizan muy frecuentemente prácticas sociales, la 

más representativa de este grupo, es el hecho de reunirse con los compañeros 

para estudiar, preparar exámenes o realizar tareas.  Seguida de ésta, y de forma 

más o menos similar; asisten a las fiestas y reuniones, van de vacaciones, 

excursiones o de paseo, van al cine o asisten a eventos deportivos. De forma 

menos frecuente, van de compras o asisten a eventos artístico-culturales. 

 

*NOTA: El presente cuadro contiene el resumen del valor de los índices respecto a las prácticas sociales. 
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En cuanto a las prácticas universitarias que realizan los estudiantes de Biología y Contaduría nos 

dimos cuenta que los estudiantes de Contaduría realizaban más prácticas escolares, artístico-

culturales y sociales que los estudiantes de Biología. Según las frecuencias observadas, los 

estudiantes de Contaduría realizan mayor práctica de tipo escolar (60%) la cual tiene que ver con 

la realización de actividades estipuladas reglamentariamente para persistir en la institución; a 

diferencia de los estudiantes de Biología que realiza más prácticas académicas (54%) 

relacionadas con aquellas actividades de enseñanza-aprendizaje que les permite desarrollarse 

mejor en su campo de acción al realizar tareas encomendadas que les auxilia a adquirir un 

aprendizaje significativo. 

Además, pudimos advertir que algunas prácticas como a las artístico-culturales difieren según las 

generaciones de los estudiantes, pues en estudios anteriores (Molina et al, 2012) los estudiantes 

de Biología eran considerados como estudiantes con capital cultural más alto porque entre otras 

características, realizaban más prácticas artístico-culturales que otros estudiantes de otras 

carreras y en el presente estudio, pese a ser la población con padres de mayor nivel escolar; son 

los que realizan menos prácticas de este estilo. 

En ambas poblaciones las acciones sociales de los estudiantes estuvieron en función de arreglo a 

valores, a la acción social afectiva, acción con arreglo a fines y a la acción tradicional. Sin 

embargo, los estudiantes de ambas licenciaturas destacaron en prácticas diferentes (Biología- 

prácticas académicas y Contaduría-prácticas sociales) pero con una acción racional con arreglo 

a fines. Lo anterior nos indica que sin importar las prácticas que realicen, el fin con el que las 

ejercen tiene una connotación racional. 
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Desempeño escolar 

Respecto al desempeño escolar de los estudiantes de ambas carreras se observa que casi la mitad 

de los estudiantes de Biología tienen un desempeño escolar bajo, lo cual indica que Contaduría 

tienen mejores desempeños escolares, como lo demostramos en el gráfico 5.2 dónde se puede 

observar que los estudiantes de Biología tenían un desempeño escolar menor al de los estudiantes 

de Contaduría. 

Tabla 5.10 Índice de Desempeño Escolar (DE) por carrera 

 Biología Contaduría 

DE Bajo 48.4% 25.6% 

DE Regular 17.9% 29.1% 

DE Alto 33.7% 45.3% 

Total 100% 100% 

 

Desempeño escolar 

Categorías Descripción 

Desempeño Bajo Referido a estudiantes que tienen los valores más bajos en IAO (estudiantes 

que aprueban siete o menos asignaturas de cada diez), IP estudiantes que 

promovieron  menos del 90% de asignaturas cursadas y P con un rango de 

promedio de 60-75. 

Desempeño Regular Representa a estudiantes que tienen valores regulares en el IAP (estudiantes 

que han aprobado en ordinario en promedio ocho de cada diez asignaturas) 

y medios en el IP (promoción que está entre el 90% y menos del 100% de 

las asignaturas cursadas) y P (su rango de promedio oscila entre 75 y menos 

de 85). 

Desempeño Alto Constituye a los estudiantes con valores máximos en los IAO (estudiantes 

que aprueban nueve de cada diez asignaturas cursadas), IP (promoción total 

de las asignaturas cursadas) y P (representa el promedio entre 85 y 100). 

Fuente: Chain y Jácome (2007) Perfil de ingreso y Trayectoria Escolar en la Universidad. 

 

Si bien los mejores desempeños los poseen los estudiantes de Contaduría podemos señalar que la 

mayor frecuencia de las prácticas académicas las tuvieron los estudiantes de Biología por lo que 

podemos suponer que estos estudiantes tienen mayores exigencias en su campo de acción por 
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pertenecer a una disciplina “dura pura” y por ende, pese al mayor porcentaje de las actividades 

académicas que realizan, no hay implicación que impacten directamente en su desempeño 

escolar en términos de calificaciones lo cual no quiere decir que sean estudiantes que adquieren 

poco conocimiento pero si significa que el conocimiento que adquieren es de mayor complejidad 

por ser ciencia e implica más dotación de habitus disciplinar. 

Trayectorias escolares 

Al observar las trayectorias escolares de los estudiantes de ambas carreras tenemos que en 

Contaduría se tiene los porcentajes más elevados en las trayectorias escolares alta óptima y 

regular óptima (tabla 5.11). Mientras Biología, respecto a Contaduría; tiene más porcentajes altos 

en las trayectorias escolares baja óptimo, irregular y baja rezago. Por tanto, en esta generación de 

estudiantes en ambas licenciaturas podemos asegurar que los estudiantes de Contaduría tiene 

mejores trayectorias escolares lo cual se esperaría por ser la carrera que presenta mejores 

desempeños escolares aunque, tener mejores desempeños no es una condición necesaria para 

obtener mejores trayectorias escolares. 

Tabla 5.11 Índice de Trayectoria Escolar (TE) por carrera 

 Biología Contaduría 

TE Baja Rezago 10.5% 0.6% 

TE Irregular 10.5% 1.2% 

TE Baja Óptimo 27.4% 23.8% 

TE Regular Óptimo 17.9% 29.1% 

TE Alta Óptimo 33.7% 45.3% 

Total 100% 100% 
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Trayectorias Escolares 

Categoría Significado 

Bajo-Rezago Está integrada por un desempeño escolar bajo y una situación escolar en rezago. 

Baja-Irregular Comprende desempeños escolares bajos y situaciones escolares regulares. 

Baja-Optimo Integrada por desempeños escolares bajos y situaciones escolares óptimas. 

Regular-Rezago Comprende desempeños escolares regulares y situaciones escolares en rezago. 

Regular-Irregular Este tipo de Trayectoria habla de desempeños escolares regulares pero situaciones 

escolares irregulares. 

Regular-Óptimo Integra desempeños escolares regulares y situaciones escolares óptimas. 

Alta-Rezago Comprende desempeños escolares altos con situaciones escolares en rezago. 

Alta-Irregular Habla de desempeños escolares altos y situaciones escolares irregulares. 

Alta-Optimo Integra desempeños escolares altos y situaciones escolares óptimas. 

Fuente: Chain y Jácome, (2007) Perfil de ingreso y Trayectoria Escolar en la Universidad. 

 

Ahora si recordamos, dentro de los principales motivos de estudio de los estudiantes de 

Contaduría estaban los económicos-laborales y en ello se reflejaba una acción social con arreglo 

a fines, lo cual nos indica que su acción racional está ligado al objetivo de terminar sus carreras 

en tiempo y forma, lo cual los lleva a tener trayectorias óptimas (baja, media, alta); al igual que 

sus prácticas escolares que tenían una connotación de acción social con arreglo a valores lo cual 

se traduce en una creencia incorporada que podríamos asociar con el conocimiento que el 

estudiante posee acerca de terminar una carrera con mejores resultados, en términos de 

calificaciones; por lo tanto, podemos inferir que lo anterior posiciona a este tipo de estudiante 

como un aspirante ideal en el campo laboral y con esto se cumpliría el fin que buscan los jóvenes 

universitarios de Contaduría en este estudio particular. 
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5.1.8 Análisis de correspondencia múltiples desagregados (por carrera) 

El análisis de correspondencia múltiple es una técnica estadística utilizada para analizar, desde 

un punto de vista gráfico; relaciones de tipo dependiente e independiente respecto a un conjunto 

de variables (Figueras, 2003). En la presente investigación hacemos uso en el programa SPSS de 

esta técnica, el análisis de correspondencia múltiple; la cual nos indica que dichos análisis son el 

resultado de la interacción de diferentes variables que permiten examinar diversas respuestas 

brindadas por cada uno de los encuestados a una pregunta específica estableciendo algunos 

aspectos característicos. 

Teniendo como preámbulo la utilidad de los análisis de correspondencia múltiples, consideramos 

pertinente ejecutarlos por carrera con la finalidad de responder la primera pregunta de 

investigación que se planteó al inicio del presente trabajo: ¿existe correspondencia entre los 

diversos motivos que se le atribuyen a los estudios y las prácticas escolares de los estudiantes? 

Por ende, en el siguiente apartado presentamos los diagramas de correlaciones múltiples que 

realizamos en cada una de las carreras con respecto a los índices de los motivos, prácticas, 

trayectoria escolar y desempeño escolar. En primer lugar están los diagramas de la carrera de 

Biología con sus respectivas interpretaciones y en segundo lugar, los de Contaduría; 

posteriormente se presenta las comparaciones de las relaciones encontradas en cada una de las 

carreras. 

Cabe mencionar que la interpretación que realizamos está basada en un cuadro dónde ubicamos 

tanto los motivos de estudio como las prácticas universitarias con respecto a la acción social que 

hemos manejado a lo largo de éste trabajo. Es importante señalar que este cuadro lo fuimos 

construyendo conforme la observación de las tablas de contingencia que presentamos en el 
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apartado anterior (5.1.7) en dónde diferenciamos los motivos y las prácticas de los estudiantes 

por carrera que fuimos vinculando a la vez con las acciones sociales desde la perspectiva 

weberiana (véase en anexos Tabla 5.12). 

Ahora bien, para leer los siguientes cuadros o diagramas es importante señalar que las 

asociaciones sólo son válidas cuando el conjunto de variables que nos interesa correlacionar se 

encuentran fuera del punto de origen es decir, fuera del cuadrante (0,0). Para facilitar la 

identificación de las asociaciones encontradas hemos decidido señalarlas en círculos de colores, 

con lo anterior lograrán observar de forma inmediata los hallazgos encontrados en la presente 

investigación.  
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Biología. Correlación múltiple de motivos y prácticas 

 

Figura 5.1 Correspondencia múltiple de índice de motivos y prácticas de la carrera de Biología generación 2009. 

 

Como se observa en la figura 5.1 encontramos tres relaciones. La primera señalada con el círculo 

azul nos indica que los estudiantes de Biología con motivos académicos altos realizan prácticas 

de tipo escolar, académico y social en una alta frecuencia lo cual nos indica que se mueven o 

actúan con arreglo a valores y con una acción racional con respecto a los medios o con arreglo 

a fines. La segunda señalada con el circulo rosa, nos muestra la relación entre los motivos 

laborales bajos y las prácticas artístico-culturales en baja frecuencia, esta relación nos habla de 

estudiantes que no actúan presionados por el tiempo es decir, su acción no se justifica por una 

acción racional con arreglo a medios es más, ni tan siquiera realizan prácticas por acciones 

afectivas como ir por los amigos a practicar u observar un evento deportivo. Por tanto, los 

estudiantes que no estudian por motivos laborales ni realizan prácticas artístico-culturales muy 
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probablemente no se preocupen por terminar su formación universitaria en el tiempo mínimo, 

quizá sean los estudiantes que dedican más tiempo a una formación lenta pero con mejores 

resultados, en términos de trayectorias; y que sus habitus probablemente estén más en función a 

acciones con arreglo a valores y por lo tanto toma la decisión de actuar pasiblemente para llegar 

a su fin, culminar la educación universitaria con excelencia, o en caso contrario, son estudiantes 

que si bien no les interesa terminar rápidamente su carrera, tampoco les interesa la trayectoria 

escolar, sólo asisten por un deber ser, bajo el influjo de costumbres y habitus familiares por lo 

tanto, estaríamos hablando de estudiantes que actúan por una acción tradicional. Finalmente el 

círculo amarillo indica la relación entre los motivos académicos bajos y las prácticas escolares 

bajas, definitivamente este tipo estudiante actúa por otras acciones que no tienen nada que ver 

con la acción social con arreglo a valores, por ende sus acciones considero que están orientadas 

por una acción afectiva, con arreglo a fines o tradicional. 
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Contaduría. Correlación múltiple de índices de motivos y prácticas 

 

Figura 5.2 Correspondencia múltiple de índice de motivos y prácticas de la carrera de Contaduría generación 2009. 

 

En este análisis (figura 5.2), se observa la formación de cinco grupos de relaciones en la carrera 

de Contaduría, el primero señalado en un círculo azul nos muestra la relación entre las prácticas 

sociales bajas con los motivos académicos y económicos bajos; los estudiantes que observamos 

en este tipo de grupo son aquellos que no utilizan las relaciones sociales como un medio para 

alcanzar un fin educativo, ni están preocupados por cuestiones económicas, por lo tanto no tiene 

una acción social con arreglo a fines ni con arreglo a valores dado que sus motivos académicos 

son bajos y por ende su actuar no corresponde a valores o creencias que influyan en la toma de 

decisiones respecto al hecho educativo, muy probablemente sus acciones estén orientadas a 

acciones de tipo afectiva o tradicional, quizá ambas.  
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La segunda relación señalada con rojo, se refiere a la relación del motivo económico medio y 

motivo personal bajo con respecto a las prácticas artístico-culturales y prácticas académicas 

bajas; dada la relación reflejada en este análisis podemos afirmar que estos estudiantes están más 

orientados por una acción más tradicional, pues sus motivos tanto económico como personal al 

mostrar una frecuencia media-baja, nos indican que éstos estudiantes no actúan ni por una acción 

racional con respecto a medios o arreglo a fines ni por una acción con arreglo a valores y, por 

el lado de las prácticas artístico-culturales y académicas, no actúan ni por una acción afectiva ni 

por una acción racional con respecto a los medios o arreglo a fines. 

La tercera en verde, nos marca las relaciones entre las prácticas sociales y académicas medio con 

la motivación laboral alta; definitivamente este tipo de estudiante actúa por una acción racional 

con respecto a los medios o con arreglo a fines. Son estudiantes que están conscientes o tienen 

bien definido el camino o su tránsito por la universidad, por tanto hacen uso de prácticas que los 

lleve a conseguir su objetivo: terminar la universidad y adherirse al campo laboral. En amarillo, 

se señala la relación de las prácticas escolares altas con los motivos laborales muy altos y los 

motivos económicos altos, este grupo de estudiantes efectúan acciones con arreglo a valores y 

con respecto a medios o arreglo a fines. El hecho de que se presente esta asociación en el 

presente análisis, me indica que las prácticas escolares las realiza el estudiante porque considera 

o sabe que es un medio para alcanzar su fin. 

Por último, el círculo rosa nos indica la relación entre las prácticas académicas y sociales altas 

con motivos personales y académicos altos. Esta combinatoria me refiere a que los estudiantes 

actúan al igual que el caso anterior, por acciones con arreglo a valores y con respecto a los 

medios o arreglo a fines. 
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Comparación de los índices de motivos y prácticas de los estudiantes de Biología y 

Contaduría 

En primer lugar existen más asociaciones entre los motivos y las prácticas de los estudiantes de 

Contaduría que de Biología. La única similitud entre estas carreras es la asociación entre los 

motivos académicos altos y las prácticas académicas y sociales altas. Lo que indica que este 

grupo de estudiantes actúa con arreglo a fines, tienen bien delimitado el por qué estudian (por 

que les agrada la carrera, por obtener un grado académico, por aprender o poseer habilidades 

actitudes y aptitudes) y cuál es la mejor forma de transitar en ella por ende, realizan prácticas 

(tomar apuntes, exponer, leer, preguntar en clases, hacer investigaciones, reportes aunado a 

realizar tareas, estudiar para exámenes en equipo y efectuar otras actividades con sus pares) que 

les ayuda a cumplir con tal fin, terminar su formación universitaria. 

Lo importante a destacar en este análisis es que independientemente de los motivos y de las 

prácticas que ejercen, los estudiantes actúan en la mayoría de las ocasiones por acciones 

racionales respecto a los medios o con arreglo a fines. Se puede decir que establecen las mejores 

vías para transitar por la universidad y se destacan por tener motivos de tipo laboral y académico 

y establecer prácticas escolares, académicas y sociales, para lograr sus objetivos 

independientemente de que sus fines sean pragmáticos o humanistas, estos estudiantes 

desarrollan habitus que les permite incorporarse a la institución. 
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5.1.8.1 Correlaciones comparativas entre grupos de estudiantes por carrera respecto a 

trayectorias y desempeños escolares 

 

Con el fin de profundizar más en el conocimiento de las poblaciones encuestadas originamos 

otros resultados del material construido para observar nuevas características de los estudiantes, 

realizamos unas correlaciones de manera desagregada con las cuales se puede observar la 

incidencia de los motivos y prácticas respecto a las trayectorias y de los desempeños escolares. 

Biología. Correlación múltiple de índices de motivos y trayectoria escolar 

 

 

Figura 5.3 Correspondencia múltiple de índice de motivos y trayectorias escolares de la carrera de Biología, 

generación 2009. 

En este diagrama, la única relación que se observa es la de los motivos académicos altos con una 

trayectoria escolar baja rezago por lo tanto, podemos decir que este grupo de estudiantes tienen 

un motivo que los hace realizar acciones con arreglo a valores entonces, no les interesa tanto su 

trayectoria escolar, ellos actúan por valores o creencias que pueden estar o no acorde al profesor 

que les imparte una experiencia educativa probablemente son estudiantes que por defender sus 
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ideales (por amor a su disciplina) no les interesa sacrificar sus calificaciones siempre y cuando 

debatan sus puntos de vista. 

Contaduría. Correlación múltiple de índices de motivos y trayectoria escolar 

 

Figura 5.4 Correspondencia múltiple de índice de motivos y trayectorias escolares de la carrera de Contaduría, 

generación 2009. 

No hubo relaciones cercanas entre los motivos de estudio de los jóvenes de Contaduría y la 

trayectoria escolar. Sin embargo, podemos observar una relación que se integra por motivos 

económicos bajos y una trayectoria baja irregular. Con lo anterior podemos decir que este grupo 

de estudiantes, por no tener motivos altos respecto a lo económico no destacan acciones 

racionales con arreglo a fines, entonces, podemos decir que no les interesa tener trayectorias 

altas, probablemente sean del tipo de estudiantes que estudian “porque sí”, por una acción social 

afectiva o por una acción más de tipo tradicional, por costumbres, hábitos o ideas. 
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Comparación de los índices de motivos y trayectoria escolar de las carreras de Biología y 

Contaduría 

 

Como se observó en los diagramas presentados, hubo solamente dos relaciones de motivos de 

estudio respecto a trayectorias escolares, una por cada carrera: Biología y Contaduría; en la 

primera se encontró una relación inesperada, pues esperaba, a partir de la hipótesis alterna; que 

los estudiantes con motivos académicos altos, presentaran una trayectoria escolar óptima, y no 

fue el caso. Así mismo encontramos en el segundo grupo de estudiantes, Contaduría; un tipo de 

estudiantes que aparentemente actúan por cuestiones afectivas o tradicionales, no tanto por las 

laborales y económicas que se le atribuyen a esta población. Como se observó, ambas 

poblaciones tienen diferentes tipos de acciones, lo cual muestra que existe una heterogeneidad 

entre ellos que no es tan marcada.  

Por lo anterior, al no encontrar muchas asociaciones entre los motivos y las trayectorias escolares 

de los estudiantes de ambas licenciaturas, tratamos de observar cómo se comportaban dichas 

poblaciones con el desempeño escolar es decir, en términos de calificaciones que motivos 

influyen para tener una u otra trayectoria. Por tanto, a continuación presentamos los resultados de 

los estudiantes de Biología y Contaduría para establecer si hay diferencias o similitudes respecto 

a este sus motivos y desempeño escolar. 
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Biología. Correlación múltiple de índices de motivos y desempeño escolar 

Figura 5.5 Correspondencia múltiple de índice de motivos y desempeño escolar de la carrera de Biología, 

generación 2009. 

Como se observa en el diagrama, encontramos dos relaciones, la primera señalada con verde que 

nos habla acerca de que los estudiantes de Biología con motivos laborales altos, económicas y 

personales medias, tienen un desempeño escolar regular. Dicha asociación tiene relación directa 

con algunos de los supuestos hipotéticos, los cuales indican que los estudiantes con arreglo a 

fines (motivos económicos y laborales) tendrán mejores trayectorias porque tienen presente que 

es lo que quieren, su meta está preestablecida por lo regular desde el momento que ingresan a sus 

respectivas carreras. Y la segunda relación señalada con rojo, indica que los estudiantes con 

motivos académicos altos y familiares medios, tienden a un desempeño escolar alto, en esta 

asociación podemos notar claramente que los estudiantes tienen mejores desempeños cuando sus 

motivos están asociados con acciones de tipo tradicional y con arreglo a valores, lo cual indica 
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que los habitus y el conjunto de creencias y valores inculcados en los estudiantes se ven 

reflejados en sus formas de conducirse por la universidad. 

Contaduría. Correlación múltiple de índices de motivo y desempeño escolar 

 

Figura 5.6 Correspondencia múltiple de índice de motivos y desempeño escolar de la carrera de Contaduría, 

generación 2009. 

En este análisis sólo se destaca una relación, la cual asocia al motivo de estudio académico 

medio con el desempeño escolar regular. Al igual que en la carrera de Biología, en los 

estudiantes de Contaduría se destaca una acción social con arreglo a valores, lo cual se asocia 

con el conjunto de cuestiones incorporadas que el estudiante, habitus incorporados en tiempos 

pasados, ya sea por la familia o grupos sociales. 
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Comparación de los índices de motivos y desempeño escolar de las carreras de Biología y 

Contaduría 

En ambas licenciaturas se presentó el desempeño escolar regular, sin embargo cada una 

respondió a diferentes motivos de estudio. Los estudiantes de Biología mostraron más motivos 

laborales, económicos y personales, mientras que los estudiantes de Contaduría lo asociaron con 

un motivo académico. Como vemos, reiteradamente no hay una tendencia homogénea, esto es de 

destacarse pues en Contaduría hay una menor relación entre los motivos y el desempeño, 

relación que se ve marcada de mejor manera en Biología. 

Nuevamente los estudiantes de ambas carreras difieren del proceder de sus acciones, mientras 

que los de Biología las realizan con arreglo a fines para tener mejores desempeños escolares, los 

estudiantes de Contaduría lo realizan con arreglo a valores con resultados regulares en sus 

desempeños escolares. Aquí pudimos notar que al igual que los estudiantes de Contaduría existen 

estudiantes en Biología que ven sus carreras como medios para alcanzar un fin, en este particular 

caso lo asociamos con el propósito de ascender en la escala social. 

Por otro lado y dados los resultados, se deduce que la diferencia para lograr mejores trayectorias 

escolares podría radicar en las prácticas que ellos emprenden. Por lo tanto, a continuación 

presente otros análisis de las trayectorias y desempeños escolares pero ahora asociados a las 

prácticas universitarias para ver si éstas influyen o no más que los motivos de estudio en el 

tránsito de los jóvenes universitarios. 
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Biología. Correlación múltiple de índices de prácticas y trayectoria escolar 

 

Figura 5.7 Correspondencia múltiple de índice de prácticas y trayectoria escolar de la carrera de Biología, 

generación 2009. 

En esta figura se observan dos relaciones la primera señalada con verde que nos indica que los 

estudiantes con prácticas escolares y académicas altas, tendrán una trayectoria escolar regular 

óptima por ende, sus prácticas están en función de una acción con arreglo a fines. Realizan 

prácticas académicas y escolares porque saben que es la fórmula para tener mejores resultados en 

cada una de las experiencias y en general en su carrera, así vemos que estos estudiantes cumplen 

con el deber ser institucional de llegar temprano, asistir a clases y a la vez con el deber ser 

particular en cada experiencia educativa que lleva (tomar apuntes, exponer entre otras). Y la 

segunda relación que encontramos y que señalamos de amarillo, nos muestra la relación entre las 

prácticas sociales medias y las trayectorias escolares altas óptimas. Esta relación en particular 

señala que otra forma para alcanzar resultados exitosos está en función de los pares, es decir, 
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muy probablemente este grupo de estudiantes son los que se juntan o tienen como amigos a 

estudiantes de alto rendimiento, son los conocidos en el ámbito escolar entre los compañeros 

como el grupo de los “nerd”. Los que se juntan en equipo para estudiar. 

Contaduría. Correlación múltiple de índices de prácticas y trayectoria escolar 

 

Figura 5.8 Correspondencia múltiple de índice de prácticas y trayectoria escolar de la carrera de Contaduría, 

generación 2009. 

La relación indicada con rojo nos muestra que los estudiantes con prácticas artístico-culturales y 

sociales bajas tienden a una trayectoria baja rezago, esta relación con resultados negativos 

reafirma que, socializar con fines o no académicos es decir, el estudiar con los compañeros 

favorece las trayectorias escolares de los jóvenes. En otras palabras, cuando la acción social está 

con respecto a la acción social afectiva o a la acción con arreglo a fines, los resultados serán 

mejores. 
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Comparación de los índices de prácticas y trayectoria escolar de las carreras de Biología y 

Contaduría 

Como señalamos, en Biología encontramos una relación esperada, la que indica una trayectoria 

escolar regular óptima debido a que sus prácticas son de tipo académicas y escolares altas. Por 

otro lado, encontramos las trayectorias escolares óptimas relacionada con las prácticas sociales 

altas, lo cual indica que a mayor grado de actividades en equipo o en conjunto por parte de los 

estudiantes, mejores resultados pueden obtener. 

Lo anterior se confirma con la relación encontrada en Contaduría, donde se observa que a 

menores prácticas sociales y artístico-culturales, que son las que se realizan normalmente con 

compañeros; mayor es la tendencia a obtener una trayectoria baja-rezago. Aunque una relación 

no implica a la otra, puede ser una coincidencia o la realidad; en el campo educativo la influencia 

con tendencia positiva de las relaciones sociales así como en la cotidianeidad, nos ayudan a 

establecernos en mejores o peores estatus o condiciones sociales. 

 Como hemos visto las trayectorias sí están en función de las prácticas más que de los motivos de 

estudio, lo cual significa que independientemente de la razón por la que los estudiantes vayan a 

la universidad, lo que se refleja en la trayectoria escolar (en términos de calificaciones y estadía 

universitaria) es el cúmulo de actividades que lo llevaron a obtener ciertos resultados, óptimos o 

bajos. 

A continuación presento un análisis más de las prácticas universitarias pero ahora en relación con 

los desempeños escolares. 
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Biología. Correlación múltiple de índices de prácticas y desempeño escolar 

 

Figura 5.9 Correspondencia múltiple del índice de prácticas y desempeño escolar de la carrera de Biología, 

generación 2009. 

 

En la figura 5.9 se observa una relación entre las prácticas escolares y académicas altas y el 

desempeño escolar regular de los estudiantes de Biología marcada en color verde dicha relación, 

de nuevo confirma que a mejores prácticas marcadas por la institución y por la dinámica en cada 

experiencia educativa, mejores resultados. Estas acciones obviamente son realizadas con arreglo 

a fines. Por otro lado se observa otra relación, marcada con rojo; que está asociada con las 

prácticas sociales medio y el desempeño escolar alto. Como lo observamos en el apartado 

anterior, a mejores prácticas sociales, mayores resultados favorables. 
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Contaduría. Correspondencia múltiple de índices de prácticas y desempeño escolar 

 

Figura 5.10 Correspondencia múltiple de índice de prácticas y desempeño escolar de la carrera de Contaduría, 

generación 2009. 

Respecto a los estudiantes de Contaduría hay una relación entre las prácticas académicas bajas y 

el desempeño escolar bajo. Dicha relación nos indica que en Contaduría, si los estudiantes no 

realizan prácticas académicas (tomar apuntes, exponer, realizar tareas entre otras) tendrán un 

desempeño escolar bajo, dado que estas prácticas son parte del quehacer del estudiante como 

mínimo necesario para sacar buenas calificaciones y sobre todo, seguir en la universidad. Y cabe 

mencionar que no es una condición exclusiva de esta población, los estudiantes saben que si no 

se cumple con las actividades encargadas por los profesores, pierden porcentajes preestablecidos 

para las actividades y en ocasiones para tener derecho a examen. Como vemos estas acciones que 

no tienen arreglo a fines bien establecidos, ocasionan resultados desfavorables en el hecho 

educativo. 
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Comparación de los índices de prácticas y desempeño escolar de las carreras de Biología y 

Contaduría 

 

Las prácticas que realizan los jóvenes universitarios sin duda, impactan en el desempeño escolar, 

unas en mayor medida que otras, como lo son las prácticas escolares y las académicas. Y esta 

situación perfectamente se puede observar forma generalizada en los estudiantes. Si bien en esta 

asociación los estudiantes de Biología mostraron que tipo de prácticas favorecen en los 

resultados, en este caso el desempeño escolar; los estudiantes de Contaduría por el contrario nos 

mostraron que pasa cuando no se realizan las prácticas mínimas requeridas que, por lo general, 

las instituciones las tienen estipuladas en los planes y programas de estudio. Y particularmente 

comprobar que realizar una práctica con fines preestablecidos, favorecen indudablemente en el 

desarrollo educativo. 

En las figuras siguientes, mostramos de forma desagregada (por carrera), una correlación 

múltiple de los motivos, prácticas y trayectorias escolares con la intención de observar cómo se 

comportan todas las variables en cada una de las poblaciones estudiadas (Biología y Contaduría).  

Así mismo, buscamos establecer relaciones que indique si hay congruencia entre el decir y el 

hacer a la hora de obtener los resultados. 
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Biología. Correlación múltiple de índices de motivos, prácticas y trayectoria escolar 

 

Figura 5.11 Correspondencia Múltiple de Índice de Motivos (TIPO_M), Índice de Prácticas (TIPO_P) y Trayectoria 

Escolar (TE) de la carrera de Biología, generación 2009. 

 

En esta figura, existe una relación muy asociada entre las prácticas académicas y escolares altas, 

con motivos académicos altos y la trayectoria escolar regular óptimo además, vemos que a esta 

relación se une el componente de las prácticas sociales altas. Con lo que reafirmamos que cuando 

los las acciones sociales de los estudiantes están delimitadas (acción social con arreglo a fines), 

como lo expresa la población en cuestión; sus propósitos son alcanzados con mejores resultados, 

en este caso es claro que la congruencia radica en las motivaciones que tienen los estudiantes y 

las prácticas que ejercen para obtener buenos resultados. 
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Contaduría. Correlación múltiple de índices de motivos, prácticas y trayectoria escolar 

 

Figura 5.12 Correspondencia múltiple de índice de motivos, índice de prácticas y trayectoria escolar de la carrera de 

Contaduría, generación 2009. 

 

En esta figura, mostramos que hubo una asociación con los estudiantes de la carrera de 

Contaduría respecto a los índices integrados, la cual vincula a la trayectoria escolar baja irregular 

con los motivos laborales bajos y las prácticas escolares bajas. Nuevamente las asociaciones con 

resultados negativos nos indican que el no tener establecido los motivos o fines con los que se 

estudia, trae como consecuencias resultados no deseados, pues las prácticas que se realizan para 

la obtención de tal fin, no están bien delimitadas o ejecutadas. 
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Comparación de los índices de motivos, prácticas y trayectoria escolar de las carreras de 

Biología y Contaduría 

Ambas licenciaturas de forma desagregada, tienden a no tener muchas asociaciones entre los 

motivos, prácticas y las trayectorias escolares lo cual se debe a que, aunque haya 

correspondencia entre los motivos y las prácticas lo que determina su trayectoria en gran medida, 

no es dicha correspondencia sino la realización de prácticas que ejecute el estudiante durante su 

estadía universitaria es decir, el conjunto de acciones más la constancia académica (situación 

escolar) dará como resultado trayectorias satisfactorias. Sin embargo, el hecho de que Biología 

tenga la relación muy asociada entre las prácticas académicas, escolares y sociales altas, con 

motivos académicos altos y la trayectoria escolar regular óptimo y de que Contaduría tuviera una 

relación contraría a Biología (asociación entre prácticas escolares bajas, motivos laborales bajos 

y trayectoria escolar baja) nos da indicio de que nuestro objetivo principal entre el decir, el hacer 

y los resultados van de la mano. Por tanto el hecho de que los estudiantes tengan una acción 

social racional, es decir un motivo, un objetivo del porqué hacen lo que hacen, es trascendental 

para su formación académica. 

Para observar desde la perspectiva de desempeño escolar las relaciones posibles que se pudieran 

establecer entre el decir, hacer y los resultados, mostramos a continuación otras correlaciones 

múltiples de los índices de motivos, prácticas y desempeño escolar. 
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Biología. Correlación múltiple de índices de, motivos, prácticas y desempeño escolar 

 

Figura 5.13 Correspondencia múltiple de índice de motivos índice de prácticas y desempeño escolar de la carrera de 

Biología, generación 2009. 

 

En la población de estudiantes de Biología, se encontró una relación muy cercana entre, los 

motivos académicos altos, las prácticas escolares y académicas altas y el desempeño escolar 

regular, a ésta relación se une las prácticas sociales altas, con menos grado de relación. Al igual 

que en las trayectorias escolares esta fórmula se repite y muestra lo que se ha venido hablando en 

los análisis realizados: “tener una acción social (un motivo) que guie nuestro quehacer, nos 

llevará a la obtención de buenos resultados”. 
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Contaduría. Correlación múltiple de índices de motivos, prácticas y desempeño escolar 

 

Figura 5.14 Correspondencia múltiple de índice de motivos, índice de prácticas y desempeño escolar de la carrera de 

Contaduría, generación 2009. 

No hubo relaciones significativas en la correspondencia de motivos, prácticas y desempeño 

escolar en los estudiantes de la carrera de Contaduría. Por ende, al igual que en el análisis de las 

trayectorias escolares, la mayoría de esta población muestra que no tiene definido una ruta de 

acción social, es decir sus objetivos probablemente no están tan claros como los que tienen otros 

estudiantes. 
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Comparación de los índices de motivos, prácticas y desempeño escolar de las carreras de 

Biología y Contaduría 

En las dos carreras el desempeño escolar alto y bajo se encuentran en el origen, por lo tanto, no 

tienen relaciones con ningún indicador de motivo o prácticas. Lo sobresaliente es la relación que 

se encontró en Biología, dónde los estudiantes a pesar de tener motivos académicos altos y 

prácticas académicas y escolares altas, su trayectoria escolar es regular, se esperaría que fuese 

optima alta. Sin embargo, como ya se había discutido antes, Biología pertenece a una carrera del 

campo disciplinar “puro duro”, por ende podemos deducir que existe un grado más elevado de 

complejidad en el desarrollo de esta carrera. Por tanto podemos decir que, no necesariamente los 

estudiantes que realizan prácticas altas o con más frecuencia, son los que tienen mejores 

calificaciones o trayectorias escolares porque el desempeño y la situación escolar (que conforma 

las trayectorias escolares) no dependen del grado de frecuencia en las que los estudiantes realizan 

una acción sino de la calidad que se le atribuye a las actividades que desarrollaron (tareas, 

actividades en clase o extra clase, exposiciones, entre otras) y éstas actividades a la vez dependen 

de la subjetividad de quien las revisa o califica (el maestro, compañeros, otros), entonces se 

puede deducir que, existen otros factores que influyen en el logro de trayectorias altas esperadas.  

Sin embargo el hecho es que los estudiantes de Biología a diferencia de los de Contaduría en 

estos análisis dejaran ver que tienen acciones sociales con fines preestablecidos, los cuales les 

ayuda a tener una congruencia entre el decir, el hacer y sus resultados. A mayor claridad en los 

motivos de estudio, mejores prácticas y buenos resultados. 
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5.2 Análisis de la población encuestada,  diferencia de motivos en los estudios de los 

estudiantes de Biología y Contaduría 

Para alcanzar el primer objetivo, que es: “identificar los sentidos que los estudiantes le otorgan a 

los estudios con la finalidad de analizar la relación existente entre éstos con respecto de sus 

prácticas”; se realizaron en primer lugar, tablas de frecuencia simples de los índices de motivos 

de ambas carreras, la intención fue ver qué sentido de estudio prevalece, esto en grados de 

acuerdo y desacuerdo.  

Teniendo como resultado general que los estudiantes tienen tendencia por motivos de tipo 

académico, el agrado por la carrera, obtener un grado académico y el gusto por aprender, denota 

que son jóvenes típicamente ideales, en los cuales ha pensado la educación superior; para este 

tipo de estudiantes se creó y dio origen las universidades, por lo tanto podemos decir que, son tal 

y como lo esperaría el sistema.  

Se destaca el apoyo de los padres como motivo económico principal, lo cual nos deja pensar que, 

en gran medida, los estudiantes siguen en la universidad porque tienen un respaldo económico 

seguro y que quienes dejan sus trayectorias escolares son por cuestiones de sustentabilidad, tal y 

como se ha venido deduciendo a lo largo de otras investigaciones (Chain y Jácome, 2007; 

Colorado, 2008 y Piñero, 2009). El nivel socioeconómico de los estudiantes influye en la estadía 

y permanencia dentro de las instituciones de educación superior. 

Existe una variación entre el grado de acuerdo de la mayoría de los motivos: laborales, 

personales, económicos y familiares, sin embargo, destacan las frecuencias elevadas en el grado 

de acuerdo con respecto a asegurar un ingreso elevado, ayudar al prójimo, el asegurar un empleo 
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siendo egresado de su carrera y el hecho de que consideran que están estudiando una carrera 

lucrativa.  

El motivo que les es, en mayor medida indiferente, se refiere al hecho de ver en la educación una 

oportunidad de salir de sus casas. Como se ha demostrado a través de los años, la situación de los 

jóvenes en la actualidad ha cambiado, factores como la globalización, que estimula al 

requerimiento de mayores grados de estudio en todos los países; cuestiones económicas, como el 

desempleo; culturales, políticas y propiamente sociales, los jóvenes optan por permanecer más 

tiempo en sus casa y extender su estadía de igual forma en la formación académica.  

Los motivos con más grado en desacuerdo son los de tipo familiar: es el deseo de los padres, se 

relaciona con el trabajo familiar o porque los padres también estudiaron la carrera que se eligió. 

Este resultado destaca que si bien, la familia juega un papel importante en la toma de decisiones 

de los jóvenes, no significa que éstos, se dejarán influenciar por los deseos ajenos. 
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Motivos de estudio de los universitarios

 

Figura 5.15 Tabla de frecuencias simples de los motivos de estudio de los jóvenes universitarios. Datos obtenidos de 

la encuesta aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría generación 2009. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

MA Agrado por la carrera

MA Obtener un grado académico

MAGusto por aprender

ME Apoyo de los padres

ML Oportunidades de empleo

MA Poseo habilidades actitudes y aptitudes

MP Para relacionarme con amigos/as

MF Ser el orgullo de los padres

MP Ayudar al prójimo

ML Aspiro ascenso laboral

ME Asegurar un ingreso elevado

MP Para elevar mi status social

ME Siendo egresado tengo asegurado…

ME Carrera lucrativa

ML Me exigen el título

ML Se relaciona con mi trabajo

MP Incrementar el prestigio

ML Un empleo asegurado

MP Oportunidad de salir de casa

MF Deseo de los padres

MF Se relaciona con el trabajo familiar

MF Por que mis padres la estudiaron

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Respecto a las prácticas, se realizaron tablas de frecuencias simples para ver cuales se realizan 

con más frecuencia, teniendo como resultado las siguientes descripciones. 

Las prácticas más frecuentes son las de tipo escolar y académico, dado que son las 

indispensables para seguir en la universidad, los estudiantes las realizan con mayor frecuencia, 

asistir a clases, tomar mapuntes, ser puntuales y realizar tareas.  

Se destaca la práctica social de estudiar para los exámenes o preparar exposiciones, esta práctica 

como se observó en las correlaciones múltiples desagregadas, marcaban la diferencia entre un 

Desempeño escolar regular y una trayectoria regular óptima. 

Las prácticas que casi nunca realizan y tienen una mayor frecuencia son: realizar actividades 

artístico-culturales ir de compras y asistir a eventos artístico-culturales. Como lo mencionaba 

Molina et al, (2012), los jóvenes universitarios tienen una baja frecuencia en las actividades 

artístico- culturales, no sólo en la realización de éstas, sino que también en asistencia. Lo cual 

indica que, son jóvenes con un capital cultural bajo y que a pesar de la oferta académica y los 

eventos asociados con las prácticas artístico-culturales, los jóvenes no se han involucrado. 

Los porcentajes más altos en la frecuencia de nunca realizar prácticas, recaen en las artístico-

culturales, dado que a más del 50% de los jóvenes les es indiferente realizar deporte o asistir a 

eventos relacionados con esta actividad, así mismo, no les interesa realizar actividades artístico- 

culturales y menos asistir a ellos. 
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Prácticas de los universitarios 

 

Figura 5.16 Tabla de frecuencias simples de las prácticas de los jóvenes universitarios. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría generación 2009. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

PE Asistir a clases

PA Apuntes

PE Puntualidad

PE Realizar tareas

PA Exposiciones

Pe Estudiar solo

PS Estudiar para exámenes/preparar…

PA Lectura

PA Realizar experimentos o prácticas

PAC Realizar deporte

PA Preguntar en clases

PE Preparar clases

PA Investigaciones documentales

PA Investigaciones de campo

PAC Asistencia a eventos Art. Cult.

PA Reportes

PE Participar

PS Asistir a fiestas/reuniones

PAC Asistencia a eventos deportivos

PS Ir de paseo/vacaciones/excursiones

PS Ir al cine

PE Estudiar con compañeros

PS Asistir a eventos deportivos

PAC Realizar actividades Art. Cult.

PS Ir de comprar

PS Asistir a eventos art. Cult.

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Casi nunca

Nunca
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5.2.1 Análisis de correspondencia de la muestra de estudio los estudiantes de Biología y 

Contaduría 

Para concluir con el primer objetivo, en primer lugar recurrimos a un análisis de correspondencia 

simple para observar que categorías de los motivos se relacionaban con las prácticas. Y en 

segundo lugar, hicimos un análisis de correspondencia múltiple para observar el comportamiento 

de la relación anterior. 

Cabe destacar que los análisis que a continuación mostramos son de la población completa (267 

estudiantes). Ya conocimos de manera desagregada, en el apartado anterior; el comportamiento 

de los estudiantes de Biología y Contaduría y observamos la conformación de varios grupos de 

estudiantes con diferentes tipos de acciones y los resultados que éstas les dieron. Ahora veremos 

el comportamiento general de la muestra de estudio y su vinculación con la acción social. 

En seguida, desplegamos las relaciones más significativas que descubrimos. 

La primera relación significativa que encontramos fue entre los motivos académicos y las 

prácticas escolares. 

Cuadro 5.4 Relación entre Motivos Académicos (MA) y Prácticas Escolares (PE) 

TIPO MA 

TIPO_PE 

PE Bajo PE Medio PE Alto Total 

MA Bajo 8 14 7 29 

MA Medio 15 51 90 156 

MA Alto 8 17 57 82 

Margen activo 31 82 154 267 

 

De acuerdo al resultado del análisis, existe una relación significativa (P < 0.5) entre los motivos 

académicos con las prácticas escolares. Como lo habíamos supuesto, los jóvenes con firme 
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convicción académica tenderán a desarrollar prácticas que les favorezca en el desempeño y 

trayectoria escolar, la cual es una acción racional con arreglo a fines. 

En seguida, presentamos la relación entre motivos académicos y prácticas académicas. 

Cuadro 5.5 Relación entre Motivos Académicos (MA) y Prácticas Académicas (PA) 

TIPO MA 

TIPO_PA 

PA Bajo PA Medio PA Alto Total 

MA Bajo 13 12 4 29 

MA Medio 36 76 44 156 

MA Alto 12 29 41 82 

Margen activo 61 117 89 267 

  

Igual que el anterior análisis, existe una relación significativa de (P < 0.5) entre los motivos 

académicos y las prácticas académicas. Su acción racional nuevamente es con arreglo a fines. 

Cuadro 5.6. Relación entre Motivos Personales (MP) y Prácticas Sociales (PS) 

TIPO_MP 

TIPO_PS 

PS Bajo PS Medio PS Alto Total 

MP Bajo 10 27 8 45 

MP Medio 25 111 39 175 

MP Alto 5 22 20 47 

Margen activo 40 160 67 267 

 

Encontramos una relación significativa (P > .02) entre los motivos personales y las prácticas 

sociales. Lo cual significa que los estudiantes que van a la universidad por los amigos, tienden a 

realizar más actividades sociales. Se ha demostrado a lo largo de los resultados de este estudio 

que éste tipo de prácticas favorece a las trayectorias escolares en la universidad. 

Independientemente de que su acción tiene arreglo a fines, también tiene un arreglo a valores. 
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Cuadro 5.7 Relación entre Motivos Laborales (ML) y Prácticas Académicas (PA) 

TIPO_ML 

TIPO_PA 

PA Bajo PA Medio PA Alto Total 

ML Bajo 4 5 4 13 

ML Medio 14 12 22 48 

ML Alto 27 64 32 123 

ML Muy Alto 16 36 31 83 

Margen activo 61 117 89 267 

 

En este cuadro hay una relación altamente significativa (P = 0.5) entre los motivos laborales y la 

prácticas académicas. Con lo cual podemos advertir que los jóvenes con este tipo de motivo 

están conscientes que la estancia de permanencia en la universidad los puede retrasar en el 

ámbito laboral por lo tanto, el realizar prácticas académicas en alta frecuencia los ayuda a salir 

en tiempo y forma de la institución educativa. Su acción tiene una fuerte connotación de arreglo 

a valores y a fines. 

Lo sobresaliente es que los estudiantes que presentan este tipo de relación (motivo laboral- 

prácticas académicas) a pesar de que trabajan, son buenos estudiantes pese a las horas que deben 

de distribuir entre lo laboral y escolar. 

Cuadro 5.8 Relación entre Motivos Económicos (ME) y Prácticas Sociales (PS) 

TIPO_ME 

TIPO_PS 

PS Bajo PS Medio PS Alto Total 

ME Bajo 7 9 2 18 

ME Medio 12 66 22 100 

ME Alto 21 85 43 149 

Margen activo 40 160 67 267 
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Existe una relación significativa (P > .02) entre los motivos económicos y las prácticas sociales, 

lo cual perfectamente se asocia con el grupo de estudiantes que tienen más apoyos o recursos 

económicos que les facilitan, hasta cierto punto, llevar a cabo actividades fuera del campus 

universitario. La acción racional que corresponde a este tipo de relación es la acción con arreglo 

a fines. 

Cuadro 5.9 Relación entre Motivos Familiares (MF) y Prácticas Sociales (PS) 

TIPO_MF 

TIPO_PS 

PS Bajo PS Medio PS Alto Total 

MF Bajo 2 29 8 39 

MF Medio 25 80 26 131 

MF Alto 13 51 33 97 

Margen activo 40 160 67 267 

 

La relación existente entre los motivos familiares y las prácticas sociales es significativa (P >.02) 

lo cual se asocia con la vinculación de jóvenes que pertenecen a familias con capitales sociales 

compartidos. Sus acciones están en función de una acción tradicional otra con arreglo a fines. 

Cómo observamos las seis relaciones encontradas entre motivos y prácticas tienen una acción 

social con arreglo a fines y a valores. Dicho lo anterior podemos pensar que estamos frente a 

estudiantes que independientemente de sus motivos de estudio y de las prácticas que ejerzan, sus 

acciones tienen un propósito, un fin racionalizado y que su actuar corresponde a su principal 

meta, concluir con los estudios superiores sea cual fuese su tránsito universitario. 
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5.2.2 Correspondencia múltiple de la población encuestada, motivo de estudio y prácticas 

universitarias 

 

En este apartado exponemos la correspondencia de la población general, es decir de los 267 

estudiantes encuestados (estudiantes de Biología y Contaduría en conjunto); respecto a los 

motivos de estudio y las prácticas universitarias. La intención de este análisis es observar el 

comportamiento de la muestra de manera general. 

Correspondencia múltiple de los índices de motivos de estudio y prácticas universitarias 

 

Figura 5.17 Análisis de correspondencia multiple.de los índices de motivos y prácticas universitarias. Datos 

obtenidos de la encuesta aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría generación 2009. 

 

En esta figura se observa la formación de tres grupos de asociaciones entre los motivos y 

prácticas de los estudiantes de Biología y Contaduría, la primera ubicada con un círculo rojo, nos 
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habla de la relación que existe entre las prácticas sociales y escolares bajas respecto a los 

motivos académico y económico bajo. Lo cual nos indica que este grupo de estudiantes no tienen 

un fin por el cual estudiar, probablemente pertenecen al grupo de estudiantes que van a la escuela 

“porque sí” nuevamente se presenta la importancia de las prácticas sociales y los motivos 

económicos que tienen una acción social con arreglo a fines. Posteriormente, se observa en el 

círculo verde, la relación estrecha entre las prácticas académicas y artístico-culturales altas 

respecto al motivo académico, es decir los jóvenes que realizan más actividad artística- culturales 

son los que están más comprometidos con la educación, su acción social está vinculada con los 

valores y creencias y con una acción social afectiva. Finalmente, la relación señalada con 

amarillo, muestra que las prácticas sociales altas están asociadas con los motivos personales, 

familiares, económicos altos y con los motivos laborales muy altos, con una acción social con 

arreglo a fines, lo cual se demostró anteriormente con el análisis de correspondencia simple. 

5.2.3 Motivos, Prácticas y Desempeño Escolar 

Para lograr el segundo objetivo relacionado con: “determinar el comportamiento de la relación 

de los motivos de estudio con las prácticas universitarias y el desempeño escolar de los 

estudiantes”, ejecutamos un cruce entre los índices sumatorios de motivos y prácticas con el 

desempeño escolar de los estudiantes. 
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Correspondencia Múltiple de los índices de motivos de estudio, prácticas universitarias y el 

desempeño escolares 

 

Figura 5.18 Análisis de correspondencia múltiple.de los índices de motivos, prácticas universitarias y desempeño 

escolar. Datos obtenidos de la encuesta aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría 

generación 2009. 

Como se ve en el diagrama, no hay relación entre ninguna de estas variables. Es decir no hay 

correspondencia entre lo que se dice, se hace y el desempeño escolar, en términos de desempeño 

(calificaciones). Dicha afirmación se observa al tener en el cuadro de arriba todos los tipos de 

desempeños en el punto de origen (0,0). Lo anterior es atribuible, como lo hemos discutido en 

otros diagramas; a que los motivos y las prácticas son cuestiones subjetivas que no dependen del 

grado de acuerdo por el que se estudia del nivel de frecuencia en las que se realizan las prácticas 

sino de factores externos involucrados en el proceso educativo. Por lo tanto deducimos que, en 

conjunto no se demuestra que los estudiantes tengan una acción social con arreglo a algo 
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determinado a partir de nuestras variables específicas, lo cual no significa que sea así con otros 

motivos y otro tipo de prácticas. 

5.3 Motivos, prácticas y trayectorias escolares  

 

Finalmente para alcanzar el tercer objetivo, “conocer la relación entre el decir, el hacer y los 

resultados”. Identificando si hay congruencia entre los motivos, las prácticas y la Trayectoria 

Escolar. Ejecutamos un análisis de correspondencia múltiple, para observar las relaciones 

existentes entre los motivos, las prácticas y las trayectorias escolares de toda la población 

encuestada. Dónde encontramos una relación significativa que nos habla de trayectorias bajas 

irregulares. Este tipo de trayectoria, se asocia con prácticas académicas y escolares realizadas 

con una mediana frecuencia y con motivos laborales altos. Probablemente, los estudiantes con 

motivos laborales a los que se refiere esta asociación son los llamados por Guzmán (2007) 

trabajadores estudiantes, es decir, quienes hacen lo requerido por la institución para seguir en 

ella pero su prioridad es el trabajo, porque viven la dualidad entre el campo académico y el 

campo laboral. Su acción social tiene arreglo a fines. 
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Correspondencia múltiple de los índices de motivos de estudio, prácticas universitarias y 

las trayectorias escolares 

 

Figura 5.19 Análisis de correspondencia múltiple.de los índices de motivos, prácticas universitarias y trayectoria 

escolar. Datos obtenidos de la encuesta aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría 

generación 2009. 

En este apartado pusimos en juego todas las variables consideradas en el estudio para observar 

cómo se relacionaban cada uno de los tipos de motivos y prácticas respecto a las trayectorias 

escolares. El análisis de correspondencia múltiple mostró una relación de tantas posibles que 

estadísticamente tiene un sustento. El siguiente paso corresponde observar cómo a partir de los 

tres elementos considerados (motivos, prácticas y trayectorias escolares) se puede caracterizar la 

población estudiada. Con la finalidad de obtener una caracterización más detallada en este 

estudio, pasamos de un análisis múltiple a la construcción de clúster. 
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5.4 Construcción de clústers de la población estudiada (Biología y Contaduría) 

Después de los análisis de correspondencia múltiple, que nos permitieron observar algunas 

relaciones entre motivos, prácticas y trayectorias escolares; en este apartado hacemos una 

caracterización de los estudiantes universitarios a partir de las mismas variables, con el propósito 

de tratar de delimitar tipos de estudiantes universitarios. Con tal objetivo, recurrimos al análisis 

de clústers.
49

 

Es importante destacar que cada clúster constituye un grupo de estudiante determinado 

estadísticamente en función de las coincidencias de los motivos de estudio por los cuales se 

adscribieron a la universidad y las prácticas universitarias que realizan. Cada clúster tiene un 

nombre particularmente otorgado por las características propias de cada variable estudiada. 

5.4.1Descripción de la tipología de motivos 

 

Utilizando los diferentes motivos de estudio: académico, personal, económico, familiar y laboral; 

y aplicando el análisis de clúster seleccionamos 4 grupos que definían de forma más clara los 

motivos de estudio de los universitarios, posteriormente, procedimos a caracterizar cada grupo 

como a continuación presentamos: 

  

                                                                    
49

 Método que permite diferenciar con claridad, grupos entre sí construyéndolos a partir del mayor grado de 

homogeneidad hacia su interior (Peña, 2002). 
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Clúster de motivos 

 

Figura 5.20 Análisis de conglomerados de los índices de motivos de estudio. Datos obtenidos de la encuesta 

aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría generación 2009. 

Caracterización: 

Clúster 1. “Desmotivado” Son estudiantes con motivos de estudio bajos en general. Están en la 

universidad impulsados un poco por los motivos académicos y económicos. Este tipo de 

estudiantes podemos decir que, son producto de la diversificación de los modos actuales de vida, 

de los roles y creencias que han desembocado en el individualismo occidental (Lipovetsky, 

2002) en la creciente tendencia al individualismo, presentada en forma de apatía respecto a lo 

social, dónde los jóvenes reflejan ciertas características que terminan en una falta de motivación 

en su quehacer universitario. No existe una ideología capaz de entusiasmar a los estudiantes, por 

ende no tienen una motivación y sólo asisten a las IES por cuestiones tradicionales (Weber, 

1977) Aquí es observable claramente lo que aseveró Lipovestsky (2002), hemos pasado de la era 

moderna de la producción y la revolución a la posmoderna conocida como la era de la 

información y la expresión. 
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Clúster 2. “Motivado económico-familiar-laboral” Estudiantes con mayores motivos de tipo 

económico, familiar y laboral (probablemente sean  padres de familia). Le atribuyen menos peso 

a los motivos de tipo académico y personal. Tiene semejanzas con el “trabajador-estudiante” y 

con el “estudiante-trabajador” (Guzmán, 2007). Este tipo de estudiante está más impulsado por 

sus necesidades de subsistencia. 

Clúster 3. “Interesado” Son los estudiantes con mayor motivo de tipo académico-económico. 

(Probablemente sean los jóvenes que sólo se dedican a estudiar y que les apremia terminar en 

tiempo y forma su formación profesional). Tienen interés por aprender y mejorar sus condiciones 

de vida y nivel socioeconómico, están motivados principalmente por un tipo de movilidad social. 

Son aquellos estudiantes que consideran a la universidad como medio de ascenso económico 

principalmente.  

Clúster 4. “Motivados” Este tipo de estudiante es el que está en la universidad por todos los 

tipos de motivos económicos personales, laborales, familiares y académicos. Estos estudiantes 

son los que presentan más interés por aprender pero también por diversificar sus prácticas y 

poner un mayor interés en su formación integral como estudiantes y jóvenes. 
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5.4.2 Descripción de la tipología de prácticas 

 

De la misma manera que los motivos, caracterizamos a los estudiantes por el tipo de prácticas 

que realizan. Utilizamos las cuatro variables sobre las prácticas: escolares, académicas, artístico-

culturales y sociales. Al realizar el análisis de clústers, decidimos que 3 grupos son los que mejor 

definen a los universitarios por las diversas prácticas que realizan. 

Caracterización: 

Clúster 1. “Prácticas culturales y sociales” Estudiantes que realizan en general un bajo 

porcentaje de prácticas las que menos realizan son las académicas y escolares. Muestran interés 

por las prácticas artístico-culturales y sociales. Tienen un consumo cultural y una convivencia 

mayor que los demás, están más definidos por la socialización dentro del espacio universitario. 

Clúster de prácticas universitarias 

 

Figura 5.21 Análisis de conglomerados de los índices de las prácticas universitarias. Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría generación 2009. 
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Clúster 2. “Prácticas académicas y escolares” Estudiantes que ejecutan más prácticas de tipo 

escolares y académicas. Asisten o realizan un poco de actividades de tipo artístico-cultural y  son 

los que socializan menos. Estos se caracterizan porque realizan todas las prácticas que tienen que 

ver con la institución y la academia 

Clúster 3. “Prácticas equilibradas” Este tipo de estudiante realiza más prácticas sociales y 

escolares, pero al mismo tiempo tienden a mantener alta las prácticas académicas y artístico-

culturales. Se podría decir que en cuestión de prácticas, son los que más se acercan a mantener 

un equilibrio. También cumplen con su rol de jóvenes, no solamente estudian sino que 

diversifican sus prácticas con cuestiones de consumo cultural, deportivas y sociables. 

5.4.3 Diferencias de las tipologías por carrera Biología y Contaduría  

5.4.3.1 Clúster de motivos por carrera  

El análisis de clúster lo realizamos para toda la población, sin embargo, una de las apuestas de 

este trabajo gira en torno a las diferencias observadas por carrera, por tanto, en este apartado se 

revisará, cómo es que estos tipos de motivos y prácticas se presentan en Biología y Contaduría. 

Primer punto que es necesario resaltar es que en las dos facultades existen todos los tipos de 

grupos caracterizados anteriormente, sin embargo, Biología se caracteriza por poseer el 

porcentaje más alto de estudiantes “desmotivados” (44%) y por tener el porcentaje más bajo de 

los estudiantes “motivados” (6%). Asimismo, podemos observar que en Biología, el segundo 

lugar está representado por los estudiantes del tipo “motivo económico-familiar-laboral” (30%) y 

posteriormente nos encontramos a los estudiantes del tipo “interesados” (19%). Podemos decir 

que dentro de estos dos últimos tipos de estudiantes se encuentran los que viven las dualidades 
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compartidas con el hecho educativo (estudiante-trabajador, trabajador estudiante, padre- 

estudiante, esposa-estudiante entre otras). 

Por su parte, en la carrera de Contaduría el tipo de estudiantes que predominan es el de motivo 

“económico-familiar-laboral” (39%) e “interesado” (24%), dos terceras partes de estos 

estudiantes, tienen motivos de índole económico y materialista de subsistencia. Los que menos 

destacan son aquellos de tipo “desmotivados” (20%) y en menor medida “motivados” (17%). 

Tipología de motivos de estudio por carrera 

 

Gráfico 5.6 Clúster de los motivos de estudio por carrera. Datos obtenidos de la encuesta aplicada en febrero-

marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría generación 2009.  

*Véase tabla de porcentajes 5.13 en ANEXOS. 

 

Cabe señalar que las diferencias entre los estudiantes de ambas carreras son importantes, en 

Biología predominan los estudiantes de tipo “desmotivados” los que podría presuponer que su 

acción social no tiene ningún tipo de arreglo bien definido, simplemente estudian porque es su 

“deber ser”; mientras que en Contaduría, predominan aquellos que tienen motivos “económico-
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familiar-laboral” entonces puedo decir que sus acciones están orientadas en un plano que si bien 

es económico-laboral tiene bien definido los fines por los cuales estudia. Esta diferencia puede 

estar marcada no sólo por el ámbito escolar sino también ligada al mercado laboral futuro. 

5.4.3.2 Clúster de prácticas por carrera 

Respecto al tipo de estudiante según sus prácticas tenemos que en Biología los estudiantes que 

predominan son del tipo “académico y escolares” (48%), seguidos de los “culturales y sociales” 

(39%) y finalmente de los “equilibrados” (16%). 

Por su lado, los estudiantes de Contaduría son más del tipo “culturales y sociales” (41%) que 

“académicos y escolares” (37%). 

Tipología de prácticas universitarias por carreras 

 

 

Gráfico 5.7 Clúster de las prácticas universitarias  por carrera. Datos obtenidos de la encuesta aplicada en 

febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría generación 2009.  

* Véase tabla de porcentajes 5.14 en ANEXOS. 
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En ambas poblaciones lo que menos se presentan como prácticas son aquellas que se realizan de 

modo equilibrado, es decir, en Biología tienden a prácticas académicas-escolares tienden más a 

acciones con arreglo a valores, fines y acción tradicional y por su lado Contaduría tiene 

prácticas culturales y sociales que se asocian más a acciones con arreglo a una acción social 

afectiva y comparte con Biología una acción con arreglo a fines. Lo anterior quiere decir que 

hay diferencias que caracterizan a ambas poblaciones de forma importante. 

5.4.4 Descripción de los estudiantes a partir del cruce de las tipologías respecto a las 

trayectorias escolares 

A continuación damos a conocer el cuadro que muestra las relaciones existentes entre los 

motivos, las prácticas y la trayectoria escolar de los jóvenes universitarios. Dicho cuadro ha sido 

construido a partir de las tipologías de clúster para el caso de los motivos y las prácticas y la 

tipología de las trayectorias escolares de Chain y Jácome (2001) descritas anteriormente, 

tenemos así la representación de las cuatro categorizaciones de estudiantes a partir de los 

motivos y las tres categorizaciones de los estudiantes a partir de las prácticas, asimismo 

anexamos las cinco trayectorias escolares, encontradas en el estudio; que poseen los jóvenes de 

las carreras de Biología y Contaduría. 
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Tabla 5.15 Cruce de tipologías (motivos y prácticas) respecto a la trayectoria escolar  

 

T. Motivos 

te3e 

Total 

Baja 

Rezago 

Baja 

Irregular 

Baja 

Óptimo 

Regular 

Óptimo 

Alta 

Óptimo 

Desmotivados Tipología 

Prácticas 

Culturales y 

sociales 

Recuento 3 2 11 8 15 39 

% Prácticas 7.7% 5.1% 28.2% 20.5% 38.5% 100.0% 

Académicas 

y escolares 

Recuento 1 1 5 8 15 30 

% Prácticas 3.3% 3.3% 16.7% 26.7% 50.0% 100.0% 

Equilibradas Recuento 1 1 2 3 1 8 

% Prácticas 12.5% 12.5% 25.0% 37.5% 12.5% 100.0% 

Total Recuento 5 4 18 19 31 77 

% Prácticas 6.5% 5.2% 23.4% 24.7% 40.3% 100.0% 

Motivo 

económico-

familiar-

laboral 

Tipología 

Prácticas 

Culturales y 

sociales 

Recuento 1 2 12 7 12 34 

% Prácticas 2.9% 5.9% 35.3% 20.6% 35.3% 100.0% 

Académicas 

y escolares 

Recuento 1 3 9 10 19 42 

% Prácticas 2.4% 7.1% 21.4% 23.8% 45.2% 100.0% 

Equilibradas Recuento 0 2 5 9 4 20 

% Prácticas .0% 10.0% 25.0% 45.0% 20.0% 100.0% 

Total Recuento 2 7 26 26 35 96 

% Prácticas 2.1% 7.3% 27.1% 27.1% 36.5% 100.0% 

Interesado Tipología 

Prácticas 

Culturales y 

sociales 

Recuento 1 1 4 5 10 21 

% Prácticas 4.8% 4.8% 19.0% 23.8% 47.6% 100.0% 

Académicas 

y escolares 

Recuento 1 0 7 8 9 25 

%Prácticas 4.0% .0% 28.0% 32.0% 36.0% 100.0% 

Equilibradas Recuento 0 0 6 1 6 13 

% Prácticas .0% .0% 46.2% 7.7% 46.2% 100.0% 

Total Recuento 2 1 17 14 25 59 

% Prácticas 3.4% 1.7% 28.8% 23.7% 42.4% 100.0% 

Motivado Tipología 

Prácticas 

Culturales y 

sociales 

Recuento 0   3 3 4 10 

% Prácticas .0%   30.0% 30.0% 40.0% 100.0% 

Académicas 

y escolares 

Recuento 1   3 1 7 12 

% Prácticas 8.3%   25.0% 8.3% 58.3% 100.0% 

Equilibradas Recuento 1   0 4 8 13 

% Prácticas 7.7%   .0% 30.8% 61.5% 100.0% 

Total Recuento 2   6 8 19 35 

% Prácticas 5.7%   17.1% 22.9% 54.3% 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección General de Trámites 

Escolares y el Instituto de Investigaciones en Educación. U. V. Generación 2009 y los datos obtenidos de la 

encuesta aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría generación 2009. *Véase en 

gráfico 5.22, 5.23, 5.24 y 5.25 Gráficas del cruce de las tipologías de motivos y prácticas respecto a las 

trayectorias escolares. 

 



 

 

Motivos de estudio, prácticas universitarias y trayectorias escolares; formas de transitar en la universidad 

170 
 

Como observamos, hay jóvenes “desmotivados” y aun así lo que los caracterizan es que 

presentan altas trayectorias escolares. No hay un alto impacto entre las diversidades de las 

prácticas que realizan y a pesar de no tener motivaciones como las que se consideraron en el 

estudio, despliegan buenas trayectorias. Desde la perspectiva de Weber (1977), este tipo de 

estudiantes tienen una acción social del tipo tradicionalista, es decir, son jóvenes que asisten a la 

universidad porque es su deber ser, por la costumbre arraigada de seguir yendo a una institución 

educativa, porque es lo que hace todo joven universitario, no hay una razón específica que guie 

la acción de seguir estudiando, por lo tanto, pierde de vista el fin del hecho educativo. 

Los estudiantes motivados “económico-familiar-laboral” se encuentran principalmente entre los 

que realizan prácticas “académicas y escolares” con tendencias a trayectorias buenas, regulares y 

altas óptimas. Hay una diferencia importante porque estos estudiantes destacan por sus prácticas 

“académicas y escolares” a diferencia de los estudiantes “desmotivados” que tienden a prácticas 

“culturales y sociales”. Desde la postura weberiana, estamos frente a jóvenes cuya acción 

racional es de acuerdo a fines, dónde hay una ponderación racional de cálculo para alcanzar un 

fin, valora las consecuencias probables que se pudiesen derivar de los medios que utilizan para 

alcanzar sus metas, con alta probabilidad, el estudiante con este tipo de acción, prevé las 

consecuencias de sus actos y es capaz de tomar decisiones para cambiar el rumbo de sus 

prácticas con tal de alcanzar sus propósitos. En otras palabras, les interesa estudiar porque tienen 

un fin práctico. 

Los “interesados” se ubican entre los estudiantes que realizan prácticas “académicas y escolares” 

y prácticas “culturales y sociales” y tienden a trayectorias regulares, bajas y óptimas. Al igual 

que la anterior tipología, los “interesados” concentran los mayores porcentajes en las trayectorias 
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altas, asimismo, los que recaen en mayor porcentaje en esta categoría son los “académicas y 

escolares”. Los “Interesados” están impulsados a actuar de acuerdo a fines, tienen premeditado 

hacia dónde van, por lo tanto, ellos toman decisiones acorde a su conveniencia, el objetivo es 

terminar la carrera. 

En la tipología de los “motivados”, podemos observar que predominan los “equilibrados”, es 

decir que realizan más o menos todas las prácticas estudiadas y son los únicos que no presentan 

trayectorias rezagadas. Lo anterior, nos lleva a pensar que son estudiantes cuyas lógicas de 

acción están vinculadas a la acción con arreglo a valores (Weber, 1977) ello implica que  la 

orientación de la acción hacia el logro de un ideal constituye un objetivo coherente hacia donde 

el estudiante dirige su actividad. Estos estudiantes, actúan movidos por la creencia de un valor. 

Los estudiantes “interesados” y “motivados” son los que tienen menos trayectorias “bajas, 

rezago e irregulares” por lo tanto, estos jóvenes con tipo de intereses “académicos y escolares” y 

“económico-familiar-laboral” son los que mejores desempeños obtienen. 

Dado lo anterior, podemos aseverar que sí existe una relación entre los motivos que tienen los 

estudiantes y las prácticas que ejercen para obtener ciertas trayectorias escolares. 

Independientemente del campo de acción, los estudiantes transitan por la universidad partiendo 

de sus fines, metas y propósitos propios, más que los de la institución.  

En síntesis, las relaciones que establecimos en este apartado fueron 4, las cuales fueron 

determinadas a partir de los motivos de estudios, ellas son: 

1. Estudiantes “desmotivados”, practican más cuestiones “culturales y sociales”  y sus 

trayectorias son más o menos regulares. 
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2. Estudiantes con motivos “económicos-familiares-laborales” realizan más prácticas de 

tipo “académicas y escolares” y obtienen trayectorias regulares y altas. 

3. Estudiantes “interesados” al igual que los anteriores realizan más prácticas “académicas 

y escolares” y obtienen trayectorias regulares altas. Sin embargo la diferencia entre estos 

estudiantes y los anteriores radica en que tienen menos probabilidades de trayectorias 

bajas-rezagadas y bajas-irregulares. 

4.  Estudiantes “motivados”, con tendencia a un equilibrio en cuanto a la realización de sus 

prácticas obteniendo buenas trayectorias escolares. No presentan rezago. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

El objetivo central de esta investigación fue conocer como son las lógicas de acción de los 

estudiantes universitarios, a partir de determinar sus diferentes motivos, prácticas y trayectorias 

dentro de la universidad. Para ello, recurrimos a dos poblaciones de estudio diferentes por sus 

campos de acción, su demanda, diferencias de desempeño y consumo cultural; las facultades de 

Biología y Contaduría de la Universidad Veracruzana. En primer lugar, partimos de que ambas 

licenciaturas pertenecen a grupos disciplinarios diferentes, Biología a un grupo disciplinario 

“dura-pura” y Contaduría a  una disciplina “banda-aplicada”. 

Las principales características de estas poblaciones fueron en primer lugar que: Biología es una 

carrera de demanda media y cobertura total, mientras que Contaduría es una carrera de demanda 

alta y cobertura baja, es decir, mientras que en Biología entra el 62% de los solicitantes, en 

Contaduría ingresa el 57%. Dichas diferencias se han reducido en los últimos años debidas 

principalmente al aumento en la oferta en Biología y la disminución de la demanda en 

Contaduría.  

Ahora bien, cuando hablamos de desempeño escolar observamos que Biología tenía la más baja 

proporción de estudiantes con desempeño alto y desde la perspectiva de la proporción en 

desempeños bajos, estos estudiantes se encuentran asociados con una alta probabilidad de 

deserción, es decir, probablemente no completen sus estudios. Mientras que en Contaduría, 

prevalecen en mayor medida los desempeños altos, por lo tanto, hay menos tendencia a la 

deserción en esta carrera. Por su parte, diferencias en el consumo cultural de ambas poblaciones, 
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indican que Biología posee un mayor capital cultural de origen que los estudiantes de 

Contaduría. 

Las poblaciones estudiadas fueron representativas, pues encuestamos de forma similar una 

proporción de hombres y mujeres. Tanto en Biología como en Contaduría encontramos que 

predominaba el género femenino, lo que nos llevó a reafirmar cuestiones de feminización 

universitaria. La situación de trabajo en los jóvenes universitarios, fue una arista para la 

comprensión del sentido que le daban al acto de estudiar, así pudimos observar que existe un 

porcentaje similar (16%) de estudiantes trabajadores en ambas licenciaturas, sin embargo, 

tuvimos la oportunidad de comparar la situación de trabajo de éstos jóvenes al ingresar a la 

universidad y al contrastar encontramos que hubo una disminución aproximadamente del 10% de 

jóvenes que abandonaron el campo laboral. La escolaridad de los padres dejó entre ver la 

posesión de bienes y servicios, capacidades económicas y nivel social probable que poseen las 

familias de los estudiantes. Logramos notar que tanto los padres de los estudiantes de Biología 

como los de Contaduría poseían en un alto porcentaje un nivel educativo básico. Por tanto, en 

este sentido, nos referimos a estudiantes semejantes. Aunque, cabe destacar que los estudiantes 

de Biología tienen en mayor porcentaje madres con nivel de licenciatura a diferencia de los de 

Contaduría, quienes tienen un similar porcentaje de padres con este nivel.  

Si bien son notables los cambios por los que pasan los estudiantes al ingresar al nivel 

universitario, el hecho de que cambie su situación de vivienda los determina aún más. Si 

consideramos que, más del 90% de los estudiantes vivían al menos con algunos de los padres 

cuando ingresaron a sus carreras y que actualmente una cuarta parte de los estudiantes de 

Biología viven solos o con amigos y un 4% con pareja, caso similar a los de Contaduría que en 
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un 17% viven solos o con amigos y en un 2.5% con pareja; podemos entender que algunos 

motivos de estudios se ven influenciados por esta nueva situación por la que pasan al ingresar a 

nuevos campos de acción. 

Dentro de los resultados encontramos que los motivos de estudio de los jóvenes estaban más 

asociados con los de tipo académico y escolares y, los motivos con los que menos estaban de 

acuerdo se asociaban con los familiares y personales. Respecto a las prácticas, las más frecuentes 

son las de tipo escolar y académico y las prácticas que menos realizan son las artístico-culturales 

y sociales. 

De esta forma es evidente la heterogeneidad de los motivos de estudio y de las prácticas de los 

estudiantes universitarios que realizan en la universidad. La idea central del trabajo estuvo 

asociada con la acción social de los estudiantes, considerando que son individuos que viven 

dualidades y múltiples experiencias como ser “estudiantes-trabajadores” o “trabajadores-

estudiantes” (Guzmán, 2007) pero también por ser estudiantes-padres, estudiantes-hijos, 

estudiantes-jóvenes entre otras variadas dualidades; que nos llevan a realizar acciones con 

arreglos determinados, acción racional de acuerdo a fines, a valores, acción afectiva y acción 

tradicional (Weber, 1977). 

Sin embargo, con respecto a las prácticas de manera desagregada podemos decir que, ambas 

carreras (Biología y Contaduría) realizan más prácticas “escolares y académicas”, la diferencia 

radica en que los estudiantes de Biología realizan más prácticas académicas, efectúan más 

prácticas de campo, en mayor medida toman apuntes, leen, hacen cuadros sinópticos, etc. Por el 

contrario, los estudiantes de Contaduría, se caracterizan por realizar más prácticas artístico-

culturales y sociales. Respecto al desempeño, podemos mencionar que, Contaduría tiene mejores 
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desempeños escolares y las trayectorias más altas las encontramos en esta carrera, aunque sus 

prácticas están asociadas con las prácticas sociales y culturales y, sus motivos de estudio fueron 

más del tipo “económico-familiar-laboral”. Por su parte, Biología tiene trayectorias escolares 

más bajas con prácticas académicas y escolares altas, asociados a motivos del tipo “académico y 

escolar”. 

Hasta este punto pareciera que no hay resultados contundentes por la heterogeneidad que desde 

un principio se sabía existente entre ambas poblaciones, podemos afirmar que 

independientemente de sus campos de acción ambas carreras comparten grupos de estudiantes 

semejantes por sus lógicas de acción, es decir, por su acción social; emprendidas desde los 

motivos de estudio. Así tenemos que ambas poblaciones comparten tipos de estudiantes que 

asisten a la universidad con una acción social con respecto a los medios o arreglo a fines y que 

independientemente de su forma de transitar por la universidad, ejerciendo en algunos de los 

casos mejores prácticas escolares-académicas y otros mejores prácticas artístico-culturales o 

sociales; tienen resultados deseados como las trayectorias óptimas en cualquiera de sus 

expresiones (rezagada, irregular y optima) lo cual confirma que independientemente del motivo 

por el cual se estudia lo que determina mejores resultados son las acciones. No por qué se hacen 

las cosas, sino el cómo se hace. 

Ahora bien, en cuanto a los objetivos de la investigación podemos decir que: 

1. Los motivos de estudio que sobresalen de manera general son los asociados con 

cuestiones académicas cómo el agrado por la carrera, el deseo de obtener un grado 

académico y el gusto por aprender. Dentro de los motivos con más frecuencia en el grado 

de acuerdo nos encontramos con un motivo económico, que se relaciona con el apoyo de 
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los padres; un motivo laboral, que tiene que ver con las oportunidades de empleo; un 

motivo personal, relacionarse con amigos/as; y uno familiar, ser el orgullo de los padres. 

De manera particular, podemos decir que en amabas carreras los motivos académicos 

porcentualmente, son similares. Sin embargo, en Biología predomina el motivo de tipo 

laboral, mientras que en Contaduría, predominan los motivos Económicos y laborales. 

Con este hallazgo, referente a que en ambas poblaciones los estudiantes aún van a la 

universidad por cuestiones académicas indica que sigue vigente el acto educativo de ir a 

la escuela, en este caso la universidad; por el hecho de aprender, aunque no esté arraigado 

como en años precedentes su importancia aún prevalece porque esa es la esencia de la 

educación. Así mismo ver que en ambas poblaciones de estudiantes los motivos más 

fuertes están vinculados con cuestiones laborales, permite observar que sigue dominante 

el hecho de que la educación es un medio para alcanzar un fin, en este caso el ascenso en 

la escala social.  

Por los motivos que predominaron en ambas poblaciones podemos afirmar que la 

mayoría de los estudiantes van a la universidad orientados por acciones con arreglo a 

valores y a fines. Lo cual indica que estos estudiantes tienen acciones racionales que les 

permite trazar la mejor manera para alcanzar su fin. 

En relación a las prácticas, observamos que las más frecuentes de manera general fueron 

las académicas y escolares. Éstas se refieren a cuestiones como asistir a clases, tomar 

apuntes, ser puntuales, realizar tareas, entre otras que les permite a los estudiantes 

permanecer en la universidad. Las prácticas que con menos frecuencia realizan son las de 



 

 

Motivos de estudio, prácticas universitarias y trayectorias escolares; formas de transitar en la universidad 

178 
 

tipo social que tiene que ver con asistir a eventos artísticos culturales con los pares o ir de 

compras. Así como prácticas artístico-culturales que tienen que ver con la realización de 

actividades artístico-culturales como hacer deporte o asistir a eventos: exposiciones de 

arte, presentaciones de libros, entre otros. 

Particularmente Biología realiza más prácticas de tipo académico a diferencia de 

Contaduría que realizan en mayor porcentaje prácticas artístico-culturales. 

Por el tipo de prácticas podemos diferenciar a los estudiantes de Biología como aquellos 

con formas de actuar que responden básicamente a valores y creencias. Y a los 

estudiantes de Contaduría cómo aquellos que se desarrollan bajo un influjo más emotivo, 

ellos tienden a realizar más acciones “porque sí”. 

Respecto a las trayectorias escolares sólo se encontraron 5 de 9 preestablecidas por Chain 

(2007). Ellas son: trayectoria baja-rezago, irregular, baja-óptimo, regular-óptimo y alta-

óptimo. Aunque en ambas carreras la trayectoria que predomina es el alto-óptimo, es 

importante mencionar que Contaduría tiene un porcentaje casi del 2% respecto a las 

trayectorias baja-rezago e irregular, mientras que Biología tiene un 20% de la población 

con estas mismas trayectorias. 

2. De forma general pudimos observar una relación que nos indica que estudiantes con 

motivos laborales altos, realizan prácticas académicas y escolares con una frecuencia 

media y obtienen trayectorias escolares bajas-irregulares. 

De manera desagregada Biología presentó una relación entre motivos académicos altos y 

prácticas académicas, escolares y sociales altas en relación a trayectorias escolares 
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regular-óptimas. Por su parte, Contaduría tiene una relación que vincula a los motivos 

laborales bajos con las prácticas escolares bajas en relación a trayectorias bajas-

irregulares. 

3. Finalmente establecimos las orientaciones de los estudiantes a partir de los motivos que 

guían sus prácticas específicas: 

 Estudiantes “desmotivados”, practican más cuestiones “culturales y sociales”  y 

sus trayectorias son más o menos regulares. 

 Estudiantes con motivos “económicos-familiares-laborales” realizan más 

prácticas de tipo “académicas y escolares” y obtienen trayectorias regulares y 

altas. 

 Estudiantes “interesados” realizan más prácticas “académicas y escolares” y 

obtienen trayectorias regulares altas.  

 Estudiantes “motivados”, tienen una tendencia al equilibrio en cuanto a la 

realización de sus prácticas, obteniendo buenas trayectorias escolares sin 

presentar rezago. 

Cabe destacar que las diferencias de los pesos de los motivos, las prácticas y las trayectorias 

escolares hacen evidente que la diferencia no es tan fuerte en lo que hacen (las prácticas), sino 

en el por qué lo hacen (los motivos) por lo tanto, entendemos que los estudiantes ejecutan sus 

acciones movidos por sus metas y propósitos a los cuales les hemos llamado motivos y, que por 

medio de ellos, podríamos preestablecer una proyección a futuro con respecto al quehacer 

estudiantil durante su estadía universitaria y aun cuando no es posible identificar la probable 

trayectoria a realizar. Sin embargo, también vemos que la obtención de trayectorias óptimas 

están básicamente en función de los habitus incorporados en los estudiantes, he ahí la 



 

 

Motivos de estudio, prácticas universitarias y trayectorias escolares; formas de transitar en la universidad 

180 
 

importancia del tipo de práctica que realizan y sobre todo, el fin con la que las realizan 

(humanitario o pragmático). 

Revelar que la racionalidad de los actos en los estudiantes es la que guía su quehacer para 

obtener ciertos resultados en su tránsito universitario, ha sido importante para entender un poco 

más acerca de estos agentes. Si bien se piensa que las lógicas de acción, pueden mostrar cómo se 

ligan o vinculan los motivos, prácticas y trayectorias, es importante diferenciar el porqué lo 

hacen, la diversidad de motivos que aún desconocemos seguramente nos ayudaría a entenderlos 

con más precisión. 

Como punto final, cabe destacar que en esta tesis trabajamos con cinco tipos de motivos de 

estudios, con los cuales en algunos de los análisis pareciera favorecer a los estudiantes de 

Contaduría al hacerlos ver más motivados que los de Biología, lo cual no significa que estos 

últimos están más desmotivados. Sin embargo para entender más a poblaciones como Biología se 

podría trabajar con otros tipos de motivos, con tintes más pragmáticos y humanitarios que 

permitan observar con más profundidad a los estudiantes a partir de variables no exploradas en 

este estudio. 

Consideramos que los resultados obtenidos en los análisis realizados comprobaron todos 

nuestros supuestos hipotéticos y aunque no hay una forma de transitar específicamente delineada 

para el éxito escolar, todas de alguna forma cumplen con el objetivo particular de los agentes. 

Por lo tanto, esperamos que el aporte establecido en esta investigación con respecto a estos 

actores educativos, trascienda en otras investigaciones en pro de mejoras para esta población. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTOS 

A. Entrevista semi-estructurada  

Nombre: 

Fecha: Observaciones 

¿Para qué vas a la Universidad? 

¿Por qué vas a la Universidad? 

¿Qué significa para ti el estudio? 

¿Por qué estudias? 

¿Para qué estudias? 

¿Quién te pide que estudies? 

¿Existe alguien a quien entregues cuentas de tus estudios? 

¿Cuál es tu motivo principal para seguir estudiando? 

¿Qué haces todos los días en la Universidad? 

¿Por qué lo haces? 

¿Qué justifica que sigas en ésta Institución educativa? 

¿Qué es aquello que te mueve para seguir en la Universidad a pesar de las actividades, de 

los desvelos y de los profesores? 

¿Qué es lo que encuentras en la Universidad? 

¿Has considerado desertar de tu carrera? 

¿Existe alguien con el cual tendrías problemas en caso de deserción? 

¿Qué pasaría si no estudiaras? 

¿Te gusta estudiar? 
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B. Cuestionario 

 

 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones en Educación 

Maestría en Investigación Educativa 

Facultad de Biología/ Generación 2009 

 

La presente encuesta es parte del proyecto de investigación titulado “El sentido de los estudios y las 

prácticas de los estudiantes universitarios”.  

Te aseguramos que la información que proporciones será utilizada únicamente con fines académicos y 

será manejada con toda confidencialidad. 

PARTE I. Datos personales 

1.1Matrícula  

 

1.2 ¿Con quién vives actualmente? 

Marca con una “X” según corresponda:  

a) Con familiares  

b) Con pareja  

c) Sólo  

d) Amigos  

 

 

PARTE II. Sobre tus estudios: 

 

De las siguientes oraciones, marca con una “X” el grado de acuerdo con cada una de ellas. 

2.1 Motivos Personales por los cuales estudio 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferent

e 

En  

desacuerdo 

a) Me gusta ayudar al prójimo y por medio del 

estudio lo puedo lograr.  
    

b)  Estudio porque me gusta aprender.     

c) Estudio para obtener un grado académico.     

d) En la universidad puedo relacionarme con 

muchos/as amigos/as. 
    

e) Estudio porque me agrada mi carrera.     

f) Estudio porque poseo las habilidades, actitudes y 

aptitudes que se requieren para esta carrera. 
    

g) Estudio porque mis amigos/as siguen en la 

universidad. 
    

1.3 ¿Actualmente trabajas? Si (   ) No (   ) 
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2.2 Motivos laborales por los cuales estudio 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferent

e 

En 

desacuerdo 

a) Mi carrera tiene muchas oportunidades de 

empleo.  
    

b) Al terminar mis estudios tengo asegurado un 

empleo. 
    

c) Porque la carrera se relaciona con mi trabajo     

d) Estudio porque en mi trabajo me exigen tener 

título. 
    

e) Estudio porque aspiro a un ascenso laboral.     

 

2.3 Motivos económicos por los cuales estudio 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferent

e 

En 

desacuerdo 

a) Estudiar la carrera me asegura un ingreso 

elevado. 
    

b) Estudio porque siendo egresado de esta carrera 

tengo asegurados ingresos. 
    

c) Estudio para elevar mi status social.     

d) Estudio porque es una carrera lucrativa.     

 

2.4 Motivos familiares por los cuales estudio 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferent

e 

En 

desacuerdo 

a) Estudio esta carrera porque mis padres también 

la estudiaron. 
    

b) Esta carrera se relaciona con el trabajo que 

realizan mis padres y/o hermanos/as. 
    

c) Es deseo de mis padres que estudie esta carrera.     

d) Estudiar es hacer que mis padres se sientan 

orgullosos de mí. 
  

 
 
 

 

e) Estudio porque mis padres me apoyan.     

f) Estudio porque es la oportunidad para salir de mi 

casa. 
    

g) Estudio porque con esta carrera incrementaré mi 

prestigio. 
    

 

PARTE III. Prácticas universitarias 

Lee con atención y señala con una “X” la opción que corresponda 

3.1 ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades escolares?  

 Muy Frecuentemente Casi Nunca 
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frecuentemente nunca 

a) Asistir a clases     

b) Llegar puntual a clases     

c) Preparar con anticipación  tus clases     

d) Participar en clases     

e) Estudiar solo     

f) Estudiar con tus compañeros     

g) Realizar tareas      

 

3.2 ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades de aprendizaje? 

 Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente Casi 

nunca 
Nunca 

a) Realizar lecturas (libros, revistas, otros)     
b) Elaborar reportes de lectura 

(resúmenes, síntesis, cuestionarios, fichas) 
    

c) Tomar apuntes en clases     
d) Participar en exposiciones     
e) Preguntar en clases     
f) Realizar experimentos o prácticas     
g) Realizar investigaciones documentales     
h) Realizar investigaciones de campo     

 

3.3 ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades artístico-culturales? 

 Muy 

frecuentemente 

Frecuentemente Casi 

nunca 

Nunca 

a) Asistir a eventos artístico-culturales 

(danza, teatro, cine, otros) 
    

b) Realizar actividades artístico-culturales 

(danza, teatro, cine, otros) 
    

c) Asistir a eventos deportivos     

d) Realizar alguna actividad deportiva     

 

3.4 ¿Con qué frecuencia te reúnes con tus compañeros para realizar las siguientes actividades? 

 Muy 

frecuentemente 

Frecuentemente Casi 

nunca 

Nunca 

 

a) Ir de compras     

b) Ir a fiestas y/o reuniones     

c) Ir de paseo/ salir de 

vacaciones/excursiones 
    

d) Ir al cine     

e) Asistir a eventos artístico-culturales     

g)Asistir a eventos deportivos     

i)Estudiar para los exámenes/preparar 

exposición y/o hacer tareas 

    

*FUP/2012                                                                        GRACIAS                                                                    
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ANEXO DEL CAPITULO II 

Cuadro 2. Porcentaje del grupo de edad de 20 a 24 años que asisten a la escuela por 

entidad federativa y sexo. 2000, 2005 y 2010. 

Entidad 

Federativa Total 
2000 

Total 
2005 

Total 
2010 

Hombres  Mujeres Hombres Mujeres Hombres  Mujeres  

Aguascalientes 17 18 16 21 23 20 22 23 22 

Baja Cal. 18 18 18 20 20 20 22 22 23 

Baja Cal. Sur 15 15 15 20 20 20 20 20 21 

Campeche 19 21 17 23 24 21 24 25 23 

Coahuila  16 18 15 20 21 18 22 24 21 

Colima 19 20 18 22 23 22 25 25 25 

Chiapas 12 14 10 15 17 13 15 17 14 

Chihuahua 16 17 16 22 22 21 24 24 24 

Distrito Fed. 32 34 29 33 35 32 35 36 34 

Durango 15 17 14 20 21 18 21 22 20 

Guanajuato 12 13 12 15 16 15 16 17 16 

Guerrero 15 16 15 17 18 17 17 17 17 

Hidalgo 14 15 13 20 21 19 21 22 20 

Jalisco 18 19 17 22 23 20 23 23 22 

México 19 20 17 21 22 19 22 23 21 

Michoacán  13 14 13 18 19 17 19 19 18 

Morelos 17 17 16 22 23 21 23 23 22 

Nayarit 17 16 17 22 22 22 23 23 24 

Nuevo León 19 21 17 21 23 19 22 24 20 

Oaxaca 14 16 13 17 19 16 18 19 17 

Puebla 15 17 14 19 21 18 21 22 20 

Querétaro 16 18 15 19 20 18 21 22 20 

Quintana Roo 11 12 10 14 14 13 15 15 15 

San Luis P. 14 16 13 18 20 17 20 20 19 

Sinaloa 20 21 19 25 27 24 26 27 26 

Sonora 20 21 19 25 26 24 26 27 2 

Tabasco 16 18 15 20 22 20 22 22 21 

Tamaulipas 17 18 16 21 22 20 22 23 21 

Tlaxcala 16 16 15 19 20 19 22 23 22 

Veracruz  17 18 16 19 21 18 21 21 20 

Yucatán 18 20 16 22 24 21 24 25 23 

Zacatecas 13 14 12 18 19 18 20 19 20 
 

Fuente: II Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 en Colorado 

(2008) y Censo de Población y Vivienda INEGI (2010). 
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ANEXO DEL CAPITULO III 

ANEXO METODOLÓGICO 

4.2.1 Motivos de estudio 

Los motivos de estudio de los universitarios los hemos medido a partir de la subjetividad que 

tienen con respecto del porqué guían sus acciones. Existen varios factores que influyen (lo 

académico, personal, laboral, económico y familiar) dentro de los cuales unos se acentúan más 

que otros. Cabe destacar que, el hecho de haber optado por unos motivos y no haber 

considerados otros, como los motivos “sociales”; se vincula con el trabajo de campo realizado 

durante el desarrollo de dicha investigación, las entrevistas; y dadas las respuestas se pudieron 

distinguir como sobresalientes los motivos que a continuación se presentan. 

Figura 4.1 Motivos de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivos de estudio 

Académic

o  

Laboral Económic

o 

Familiar Personal 

-Gusto por 

aprender. 

-Obtención de 

un grado 

académico. 

-Agrado por 

la carrera. 

-Poseer 

habilidades, 

actitudes y 

aptitudes. 

-Ayudar al 

prójimo. 

-Relacionarse 

con 

amigos/as. 

-Amigos en la 

misma 

carrera. 

-Elevar status 

social. 

-Oportunidad 

de salir de 

casa. 

-incremento 

de prestigio. 

 

-Oportunidad 

de empleo. 

-Seguridad 

laboral. 

-Vinculación 

de la carrera 

con el trabajo. 

-Exigencia de 

un título. 

-Ascenso 

laboral. 

 

-Estudiar 

asegura un 

ingreso 

elevado. 

-Egresando 

de esta 

carrera 

aseguro 

ingresos. 

-Carrera 

lucrativa. 

-Apoyo de los 

padres. 

 

-Mis padres 

estudiaron lo 

mismo. 

-La carrera se 

relaciona con 

el trabajo 

familiar. 

-Por el  deseo 

de mis 

padres. 

-Por ser el 

orgullo de 

mis padres. 
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Como podemos observar cada uno de los motivos está vinculado con una acción social por lo 

tanto hacemos referencia, por medio de colores; a las relaciones existentes entre los motivos y las 

acciones sociales: 

Motivo Académico Acciones con arreglo a valores  

Motivo Personal Acción social afectiva  

Motivo Laboral Acción racional con respecto a los medios o con arreglo a fines  

Motivo Económico Acción racional con respecto a los medios o con arreglo a fines  

Motivo Familiar Acción tradicional  

A. Motivo académico  

Dentro de los motivos académicos consideramos como indicadores aquellos que se encuentran 

relacionados con los gustos de los estudiantes, con una preponderancia académica respecto a los 

estudios: satisfacción por aprender, obtención de un grado académico, agrado por la carrera y/o 

por considerar que posee habilidades, actitudes y aptitudes que se requieren para la carrera que 

están cursando. 

Para elaborar el subíndice correspondiente, se recodificaron los indicadores considerados para 

los motivos académicos de la siguiente forma: 

Tabla 4.3 Valores de los indicadores de los motivos académicos 

Motivos Académicos Valores  

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Estudio para obtener un grado académico. 1 2 3 4 

Estudio porque me gusta aprender. 1 2 3 4 

Estudio porque me agrada mi carrera. 1 2 3 4 

Estudio porque poseo las habilidades, 

actitudes y aptitudes que se requieren para 

esta carrera. 

1 2 3 4 

M

A 
MP 

ML 

ME 

MF 
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Cuadro 4.3 Motivos académicos 

 

 

Valores  Frecuencia Porcentaje 

Nuevo 

Valor 

 

3 1 .4 3 

 

4 81 30.3 

 

5 72 27.0 2 

 

6 50 18.7 

 

7 34 12.7 

 

8 23 8.6 1 

 

9 5 1.9 

 

10 1 .4 

Total 

 

267 100.0  

 

Dada las frecuencias de los motivos no se etiquetaron de manera teórica es decir, no hubo 

jóvenes en total indiferencia o desacuerdo con respecto a sus motivos académicos; por lo tanto, 

se tomó la decisión de realizar reagrupaciones de manera empírica y con ello se hizo uso de los 

datos reales, dando la posibilidad de generar resultados basados en las situaciones existentes. 

La sumatoria fue reagrupada en tres valores considerando la distribución de las frecuencias: 

Grupo 1 (valor 3). Comprende aquellos estudiantes que están de muy de acuerdo con el hecho de 

que su principal motivo se encuentra vinculado con cuestiones académicas como el hecho de 

estudiar por la obtención de un título, porque les agrada su carrera, porque les gusta aprender y 

mayoritariamente porque se consideran capaces de estudiarla, ya que poseen las habilidades, 

aptitudes y actitudes requeridas en el campo universitario. 

Grupo 2 (valor 2). Incluye estudiantes que se encuentran de acuerdo pero no muy convencidos de 

estudiar por cuestiones de tipo académicas. 



 

 

Motivos de estudio, prácticas universitarias y trayectorias escolares; formas de transitar en la universidad 

198 
 

Grupo 3 (valor 1). Considera a los estudiantes que se encuentran menos de acuerdo con respecto 

a tener motivos de estudios de corte académicos. Les es indiferente de alguna manera la carrera y 

el hecho de poseer o no las habilidades, actitudes y aptitudes para llevarla a cabo, pero si están de 

acuerdo con el hecho de que les gusta aprender y requieren un grado académico. 

De esta manera, intentamos que el índice no fuera sólo sumatorio, sino que reconociera una 

diferenciación de los grupos de forma acumulativa y que asimismo, nos permitiera formar grupos 

de estudiantes con características más similares. Así, para el cumplimiento de los objetivos 

preestablecidos, la motivación académica se resolvió de la siguiente manera: 

Cuadro 4.4 Recodificación de Motivos académicos 

Valores Frecuencia Porcentaje 

1 

MA Bajo 

29 10.9 

2 

MA Medio 

156 58.4 

3 

MA Alto 

82 30.7 

Total 267 100.0 

   
 

El primer grupo con valor uno, se refieren a los estudiantes que tienen una baja frecuencia 

respecto al grado de acuerdo de las prácticas académicas. Es decir, son jóvenes que tienden a la 

indiferencia mayoritariamente y, al poco grado de acuerdo cuando se habla de las habilidades, 

actitudes y aptitudes que posee, del agrado que tienen a la carrera que estudian o de obtener el 

grado académico. Sin embargo, persiste el grado de acuerdo cuando se trata del gusto por 

aprender (gráfico 4.1).  
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Motivos académicos 

 

Gráfico 4.1Distribución de frecuencias simples de los motivos de estudio de tipo académicos. 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero-marzo, a estudiantes de las carreras de Biología y 

Contaduría, generación 2009. 

El grupo dos está integrado por estudiantes que tienen una frecuencia media alta con respecto al 

grado de acuerdo referente a la posesión de las habilidades, actitudes y aptitudes, al gusto por 

aprender, a la necesidad de un grado académico y/o el agrado de la carrera. Es decir, en términos 

cuantitativos, en mínimo dos de cada cuatro motivos están de acuerdo.  

El grupo tres, es el compuesto por estudiantes que están completamente de acuerdo que los 

motivos académicos son su principal razón por la cual ellos siguen estudiando. Al menos en tres 

de cada cuatro motivos están muy de acuerdo. En primer lugar, porque les agrada la carrera, en 

segundo por obtener un grado académico, en tercero porque les gusta aprender y finalmente por 

las habilidades, actitudes y aptitudes que poseen. 

B. Motivo personal 

Los motivos personales comprenden aquellos deseos enfocados más a cuestiones particulares 

con la juventud. Dentro de los cuales se advierten: el deseo por ayudar al prójimo, el cual se 

Agrado por la carrera

Obtener un grado académico

Gusto por aprender

Poseo habilidades actitudes y

aptitudes

73% 

71% 

69% 

45% 

23% 

24% 

30% 

51% 

3% 

3% 

0% 

4% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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vincula con el lado humanitario y sensible del estudiante; el hecho de que la universidad es el 

espacio propicio para hacer amigos; el seguir a los amigos, este referido en la mayoría de las 

ocasiones, al apego emocional que se tiene con el grupo de origen del que provienen de la 

educación media superior; elevar el status social, perciben aún a la educación como el medio 

para la movilidad social; la oportunidad de salir de sus casas, se vincula con la independencia y 

el reafirmar su condición de autosuficiencia; incrementar el prestigio, ubican al egresado de 

alguna licenciatura como, una persona culta y con facultades para ejercer o desarrollar ciertas 

actividades que requieren preparación académica. De esta manera, el motivo de estudio de tipo 

personal, hace referencia al conjunto de razones no institucionalizadas en general, pero si 

percibidas por los estudiantes como necesarias en la cotidianeidad. 

Tabla 4.4 Valores de los indicadores de los motivos personales 

 

Motivos personales Valores 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Ayudar al prójimo 1 2 3 4 

Relacionarme con amigos 1 2 3 4 

Seguir a mis amigos 1 2 3 4 

Estudio para elevar mi status 

social 

1 2 3 4 

Estudio porque es la oportunidad 

para salir de mi casa 

1 2 3 4 

Estudio porque esta carrera 

incrementará mi prestigio 

1 2 3 4 

 

Para construir el subíndice relativo al motivo personal obtuvimos una frecuencia simple con los 

siguientes valores: 
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Cuadro 4.5 Frecuencia de motivos personales 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Nuevo valor 

6 1 .4  

 

 

3 

9 3 1.1 

10 7 2.6 

11 13 4.9 

12 23 8.6 

13 29 10.9  

 

 

2 

14 32 12.0 

15 41 15.4 

16 38 14.2 

17 35 13.1 

18 21 7.9  

 

 

1 

19 14 5.2 

20 7 2.6 

21 2 .7 

22 1 .4 

Total 267 100.0  

 

De igual forma que el anterior índice, este se construyó de forma empírica al haber ausencia de 

valores contemplados de forma teórica. 

Como resultado de los seis indicadores considerados, obtuvimos tres grupos: 

Primer grupo (valor 3), incluye estudiantes que tienen una alta frecuencia en el grado de acuerdo 

con respecto a los motivos personales por los cuales siguen estudiando: relacionarse con amigos, 

ayudar al prójimo, elevar su estatus social, incrementar su prestigio, oportunidad de salir de sus 

casas y/o seguir a los amigos. 

Segundo grupo (valor 2), está integrado por estudiantes que están de acuerdo con el hecho de que 

estos sean los principales motivos por los cuales ellos continúan en la universidad. 
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Tercer grupo (valor 1), comprende a los estudiantes que presentan indiferencia o desacuerdo con 

el hecho de que estos motivos son los que les anima para seguir en su vida académica. 

De igual forma que el anterior índice, éste se construyó de los datos que se obtuvieron en la 

encuesta aplicada, con datos existentes. La finalidad del ejercicio, fue reconocer la diferenciación 

existente entre los grupos de jóvenes con características lo más semejantes posibles.  Por lo tanto 

la motivación personal se resolvió de la siguiente manera: 

Cuadro 4.6 Recodificación de motivos personales 

Valores Frecuencia Porcentaje 

1 

MP Bajo 

45 16.9 

2 

MP Medio 

175 65.5 

3 

MP Alto 

47 17.6 

Total 267 100.0 
   

 

El primer grupo con valor uno, se refiere a los estudiantes que están en desacuerdo o indiferentes 

con respecto a que estudian por seguir a los amigos, conocer a más amigos, tener un mejor status 

social, salirse de sus casas, incrementar su prestigio o ayudar al prójimo, es decir, estás no son 

razones por las cuales ellos deciden seguir en la universidad. Con mayor frecuencia, no ven en 

los estudios una oportunidad de salir de sus casas, ni mucho menos el incrementar su prestigio o 

elevar su status social (gráfico 4.2). 
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Motivos personales 

 

Gráfico 4.2 Distribución de frecuencias simples de los motivos de estudio de tipo personal.  

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero-marzo, a estudiantes de las carreras de Biología y 

Contaduría, generación 2009. 

 

El segundo grupo con valor dos, comprende a los estudiantes que están hasta cierto punto de 

acuerdo con seguir estudiando por lo menos tres de los seis indicadores marcan que tienen un 

alto grado de acuerdo con ayudar al prójimo, relacionarse con amigos e incrementar el status 

social,  aunque los otros tres varían en respuestas como la indiferencia o un desacuerdo. 

El tercer grupo con valor tres, representa a los estudiantes que están muy de acuerdo con 

respecto a indicadores antes mencionados, es decir, por lo menos por cuatro de los seis 

indicadores están muy de acuerdo con el hecho de que su motivación es de tipo personal. Ellos 

estudian en mayor frecuencia para relacionarse con los amigos/as, para ayudar al prójimo y 

elevar su status social. 
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C. Motivo laboral  

 

Este motivo en particular está concebido desde la subjetividad, asociada directamente con lo que 

esperan de la carrera los jóvenes respecto al trabajo. Considerando que, dentro del campo 

universitario, existen jóvenes trabajadores cómo lo refiere Carlota Guzmán (2007 p.194), “hay 

quienes viven la dualidad entre ser estudiante y trabajador”. Inclusive, se considera una triple 

experiencia por ser estudiante, trabajador y joven. Por lo tanto, este apartado concierne a los 

motivos referidos a las oportunidades laborales: por tener un empleo asegurado, porque es una 

carrera que se relaciona con su trabajo (el que está ejerciendo o el que desea tener), por la 

exigencia de un título o por aspirar a un ascenso laboral. 

La experiencia e identidad de los estudiantes de nivel superior que trabajan (Guzmán, 2007), 

nos muestra al menos que hay cuatro diferentes tipos de estudiantes, los llamados propiamente 

estudiantes, aquellos que le confieren mayor importancia a los estudios; estudiantes 

trabajadores, aquellos que, más que valorar a priori el ámbito escolar, sobre el trabajo, le 

otorgan un lugar a cada uno de ellos y, de la misma manera, le asignan un grado importancia. 

Los trabajadores estudiantes, aquellos que consideran que: “el trabajo es la actividad más 

significativa”, desplazando los estudios a un segundo término, como “actividad secundaria o 

accesoria”. Y finalmente los individuos, estudiantes que tienen múltiples actividades que 

desempeñan y de variados intereses. 

Este particular apartado, está pensado en los llamados por Guzmán (2007) “trabajadores 

estudiantes” o en este caso, estudiantes con motivos de estudio de tipo laboral, aunque también 
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hay estudiantes que no trabajan durante su trayectoria académica pero aun así este es el motivo 

que los mueve. 

Tabla 4.5 Valores de los indicadores de motivos laborales 

Motivos Laborales Valores 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Mi carrera tiene muchas 

oportunidades de empleo 

1 2 3 4 

Al terminar mis estudios tengo 

asegurado un empleo 

1 2 3 4 

Porque la carrera se relaciona 

con mi trabajo 

1 2 3 4 

Estudio porque mi trabajo me 

exige tener un título 

1 2 3 4 

Estudio porque aspiro a un 

ascenso laboral 

1 2 3 4 
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Para construir el subíndice pertinente al motivo laboral, obtuvimos una frecuencia simple con los 

siguientes valores: 

Cuadro 4.7 Frecuencias de motivos laborales 

Validos Frecuencia Porcentaje Nuevo Valor 

4 1 .4  

 

 

 

4 

5 1 .4 

6 7 2.6 

7 9 3.4 

8 22 8.2 

9 17 6.4 

10 26 9.7 

11 26 9.7  

 

3 
12 27 10.1 

13 38 14.2 

14 32 12.0 

15 20 7.5  

 

2 
16 12 4.5 

17 16 6.0 

18 11 4.1  

 

1 
19 1 .4 

20 1 .4 

Total 267 100.0  

A diferencia de los dos índices anteriores, el presente se fundó en la teoría, es decir se realizó la 

división de los nuevos valores considerando que existen 5 indicadores con valores máximos de 4, 

por lo tanto el mínimo valor esperado sería 4 (muy de acuerdo) y el máximo valor esperado sería 

20 (en desacuerdo). Debido a las frecuencias obtenidas, se deduce que hubo una presencia de 

valores esperados. 

Como resultado de los cinco indicadores considerados, obtuvimos cuatro grupos: 
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Primer grupo (valor 4), incluye estudiantes que están totalmente convencidos, en otras palabras, 

muy de acuerdo, con el hecho de que su principal motivo de estudio está vinculado con el lado 

laboral. Mínimo tres de cinco respuestas estaban vinculadas con este tipo de frecuencia.  

Segundo grupo (valor 3), está integrado por estudiantes que están de acuerdo pero no muy de 

acuerdo con respecto a que ellos estudian por cuestiones laborales. De la misma forma, tres de 

cinco respuestas están relacionadas con frecuencias referidas a un alto grado de  acuerdo. 

Tercer grupo (valor 2), conformado por jóvenes que están de acuerdo con varios de los 

indicadores que integran los motivos laborales, sin embrago, tienen una tendencia por la 

indiferencia. 

Cuarto grupo (valor 1), contiene a los estudiantes con el menos grado de acuerdo respecto al 

apartado laboral, es decir que sus motivos de estudio conciernen otro tipo de motivación, ya sea 

académica, personal, económica o familiar y/u otras. 

Este índice se construyó considerando todos los valores esperados, reconociendo así, una 

diferenciación más delineada con respecto al grupo de jóvenes con características similares. Por 

lo tanto, la motivación laboral se resolvió: 

Cuadro 4.8 Recodificación de motivos laborales 

Valores Frecuencias Porcentajes 

1 

ML Bajo 

13 4.9 

2 

ML Medio 

48 18.0 

3 

ML Alto 

123 46.1 

4 

ML Muy Alto 

83 31.1 

Total 267 100.0 
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El primer grupo con valor uno, se refiere a los estudiantes que consideran tener otro tipo de 

motivaciones, es decir que estén menos vinculadas a las de tipo laboral. Sus frecuencias son 

bajas en relación, al grado de acuerdo que tienen respecto al hecho de tener un empleo 

asegurado, o porque consideran que en los trabajos no le exigen un título, porque no se 

relacionará la carrera con el trabajo que desempeñarán o están desempeñando (en caso de los 

estudiantes trabajadores). Por no esperar un ascenso laboral o porque no consideran que después 

de terminar su carrera obtendrán oportunidades de empleo (gráfico 4.3). En cuestión cuantitativa 

podemos decir que, mínimo tres de cinco indicadores tuvieron una alta frecuencia en el grado de 

desacuerdo. 

Motivos laborales 

 
Gráfico 4.3 Distribución de frecuencias simples de los motivos de estudio de tipo laborales.  

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero-marzo, a estudiantes de las carreras de Biología y 

Contaduría, generación 2009. 

 

El segundo grupo valor dos, tiene una alta frecuencia en el grado de indiferencia que poseen los 

estudiantes con respecto al motivo laboral. Lo cual refiere que no están muy de acuerdo con el 

hecho de que este sea un eje primordial por el cual ellos siguen estudiando en la universidad. Al 

menos dos de cinco indicadores marcan un grado de indiferencia, los otros tres valores varían 

Oportunidades de empleo

Aspiro ascenso laboral

Me exigen el título

Se relaciona con mi trabajo

Un empleo asegurado

48% 

29% 

14% 

13% 

6% 

42% 

28% 

20% 

25% 

33% 

8% 

27% 

37% 

36% 

32% 

2% 

15% 

27% 

25% 

30% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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con respecto al grado de acuerdo y desacuerdo. En relación a los indicadores: les es indiferente 

en primer lugar que les exijan un título, o que su carrera se relacione con el trabajo y en tercer 

lugar, les es indiferente el asegurar un empleo. 

El tercer grupo valor tres, comprende estudiantes que están de acuerdo con que estudian por lo 

menos tres de alguno de los indicadores de este apartado, como el hecho de considerar que su 

carrera tiene varias oportunidades de empleo, que al terminar tienen asegurado un empleo, que 

aspiran a un ascenso laboral, la relación que tiene la carrera con su trabajo o por el hecho de 

necesitar un título, lo cual se vincula con el conocimiento que se presupone poseen los jóvenes 

con respecto a la credencialización que existe para el acceso al mercado laboral.  

El cuarto grupo valor cuatro, está conformado por estudiantes que están muy de acuerdo con el 

hecho de que lo laboral es un motivo principal por lo cual se debe de estudiar, pues ellos ven en 

él, oportunidades de empleo, posibilidades de ascenso laboral, la exigencia de un título, la 

relación que se puede establecer con el trabajo que se tiene o desea obtener y finalmente le puede 

asegurar un empleo el hecho de estudiar. 

D. Motivo familiar  

Este tipo de motivo está encausado por satisfacer los deseos de los padres, de seguir el ejemplo 

de la familia, porque los padres estudiaron la misma carrera o esté relacionado con el trabajo que 

realizan en su familia, sus padres o hermanos; y finalmente por hacer que los padres se sientan 

orgullosos de ellos. En general es una percepción de la reproducción (Bourdieu, 1977) visto 

desde el ámbito familiar, es decir, así como en la escuela, considerada una institución contribuye 

a distribuir el capital cultural y la estructura del espacio social. La familia, como otra institución, 

contribuye a la perpetuación y legitimación de jerarquías de la estructura de la distribución. 
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Remontados a la idea de que el hijo, es considerado como heredero de un estilo de vida que se 

tiene o se aspira tener. 

Tabla 4.6 Valores de los indicadores de motivos familiares 

 

Motivos familiares Valores 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Estudio esta carrera porque mis 

padres también la estudiaron 

1 2 3 4 

Esta carrera se relaciona con el 

trabajo que realizan mis padres 

y/o hermanos/as 

1 2 3 4 

Es deseo de mis padres que 

estudie esta carrera 

1 2 3 4 

Estudiar es hacer que mis padres 

se sientan orgullosos de mi 

1 2 3 4 

 

Para construir el subíndice adecuado al motivo familiar, obtuvimos una frecuencia simple con los 

siguientes valores: 
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Cuadro 4.9 Frecuencias de motivo familiar 

Validos Frecuencias Porcentajes Nuevo Valor 

5 1 .4   

 

 

 

 

3 

6 1 .4 

7 1 .4 

8 5 1.9 

9 9 3.4 

10 33 12.4 

11 47 17.6 

12 32 12.0  

2 13 51 19.1 

14 48 18.0  

15 27 10.1  

1 16 12 4.5 

Total 267 100.0  

 

Al igual que el primer índice y segundo, el presente se fundó en lo empírico. Debido a las 

frecuencias obtenidas. 

Como resultado de los cuatro indicadores considerados, obtuvimos tres grupos: 

Primer grupo (valor 3), se refiere a estudiantes que están muy de acuerdo con el hecho de que sus 

motivos de estudio están vinculados con el factor familiar. Mínimo tres de cuatro respuestas 

estaban vinculadas con este tipo de frecuencia. Así mismo, nos habla de estudiantes que están de 

acuerdo, con el hecho de que estudian por cuestiones relacionadas con los padres, mínimo dos de 

cuatro indicadores nos hacen referencia a frecuencias que están de acuerdo con esta cuestión de 

tipo familiar. 
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Segundo grupo (valor 2), contiene a estudiantes que no están muy de acuerdo con el hecho de 

que sus motivos de estudio se deban a cuestiones familiares, es decir les es indiferente este 

aspecto del porqué se va a la universidad. 

Tercer grupo (valor 1), integra a estudiantes que no están de acuerdo con el hecho de que sus 

estudios se relacionen con motivos de tipo familiar. Son totalmente, lo opuesto al primer grupo. 

El presente índice, se construyó considerando todos los valores con los que se contaban, 

reconociendo así, una diferenciación con respecto al grupo de jóvenes con características 

similares. Por lo tanto, la motivación familiar se resolvió: 

Cuadro 4.10 Recodificación de motivo familiar 

Valores Frecuencias Porcentajes 

1 

MF Bajo 

39 14.6 

2 

MF Medio 

131 49.1 

3 

MF Alto 

97 36.3 

Total 267 100.0 

 

El primer grupo con valor uno, se integra por los estudiantes que tienen una alta frecuencia en el 

grado de desacuerdo con respecto al hecho de que sus padres estudiaron la misma carrera y que 

por eso ellos también la estudian. De la misma forma, no están de acuerdo con el hecho de que se 

relacione con el trabajo familiar o por ser el deseo de los padres. No así, el hecho de ser el 

orgullo de sus padres, a pesar de que para algunos (más del 20%) les es indiferente ese aspecto 

(gráfico 4.4). 

  



 

 

Motivos de estudio, prácticas universitarias y trayectorias escolares; formas de transitar en la universidad 

213 
 

Motivos familiares 

 

Gráfico 4.4 Distribución de frecuencias simples de los motivos de estudio de tipo familiar. Fuente: 

Cuestionario aplicado en febrero-marzo, a estudiantes de las carreras de Biología y Contaduría, 

generación 2009. 

El segundo grupo con valor dos, se conforma por estudiantes que están de acuerdo de que ser el 

orgullo de sus padres, es uno de los motivos por los que estudian. Así como el hecho de que su 

carrera está relacionada con el trabajo familiar y, consideran como importante, que es deseo de 

los padres que estudien. 

El tercer grupo con valor tres, se refiere a los estudiantes que están convencidos en una alta 

frecuencia de que el motivo familiar es parte de los motivos principales por los que se estudia. 

Ser el orgullo de los padres es el principal motivo por el que estudian. 

E. Motivo económico 

Estos motivos de tipo económicos, se encuentran relacionados con el apoyo que los padres les 

brindan a los jóvenes para que continúen con sus estudios superiores, ya sea porque viven aún 

con ellos, por lo tanto, no tienen que preocuparse por cuestiones relacionadas con la renta, la 

alimentación y/o el pasaje; o por el hecho de les manden una “pensión”
50

 , dado que muchos de 

los estudiantes, migran a las ciudades más cercanas dónde pueden recibir educación profesional, 

                                                                    
50

 Pensión, término referido al pago por alojamiento.  

Ser el orgullo de los padres

Deseo de los padres

Se relaciona con el trabajo

familiar

Por que mis padres la

estudiaron

34% 

3% 

2% 

1% 

42% 

7% 

10% 

4% 

18% 

33% 

32% 

28% 

5% 

56% 
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De acuerdo
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Por lo tanto, les es necesario cubrir gastos de alquiler de vivienda, alimentación, medio de 

transportes y aunado a ello, materiales escolares. Así mismo, se vincula con la seguridad que les 

brinda un ingreso más elevado, y que se sabe, por medio de la educación pueden alcanzar; siendo 

egresados de un nivel superior aspiran a asegurar de alguna manera ingresos más elevados de los 

que pudiesen alcanzar con una educación inferior. Y finalmente, porque puede elevar su status 

socio-económico, pues consideran están en una carrera lucrativa. 

Tabla 4.7 Valores de los indicadores de motivos económicos 

 

Motivos económicos Valores 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Estudiar la carrera me asegura un 

ingreso elevado 

1 2 3 4 

Estudio porque siendo egresado de 

esta carrera tengo asegurado 

ingresos 

1 2 3 4 

Estudio porque es una carrera 

lucrativa 

1 2 3 4 

Estudio porque mis padres me 

apoyan 

1 2 3 4 

 

Para construir el subíndice apropiado al motivo económico, obtuvimos una frecuencia simple 

con los siguientes valores: 
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Cuadro 4.11 Frecuencia de motivos económicos 

 

Válidos Frecuencias Porcentajes Nuevo Valor  

4 13 4.9  

 

 

3 

5 13 4.9 

6 26 9.7 

7 47 17.6 

8 50 18.7 

9 37 13.9  

 

2 
10 34 12.7 

11 29 10.9 

12 6 2.2  

 

1 
13 7 2.6 

14 3 1.1 

15 2 .7 

Total 267 100.0  

 

Cómo en el anterior índice, debido a las frecuencias obtenidas, se construyeron tres grupos como 

resultado de los cuatro indicadores considerados. 

Primer grupo (valor 3), se refiere a estudiantes que están de acuerdo con respecto a que los 

motivos que ellos tienen para seguir estudiando se remontan a cuestiones económicas. Es decir 

que mínimo 2 de cuatro indicadores, se vinculan con la frecuencia más alta. 

El segundo grupo (valor 2), representa a estudiantes que estén de acuerdo pero no tan de acuerdo 

como los anteriores de que, el hecho de seguir estudiando está relacionado con el factor 

económico. 

El tercer grupo (valor 1), nos muestra a los estudiantes que no están muy de acuerdo con el 

hecho de que el motivo de estudiar se vincule con cuestiones de tipo económicas. 
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Este índice, se construyó considerando tres tipos de valores en el cual, se reconocen claramente, 

los diferentes tipos de estudiantes que hay cuando se habla de un factor económico, por lo tanto 

la motivación económica se resolvió: 

Cuadro 4.12 Recodificación de motivos económicos 

Valores Frecuencias Porcentajes 

1 

ME Bajo 

18 6.7 

2 

ME Medio 

100 37.5 

3 

ME Alto 

149 55.8 

Total 267 100.0 

 

El primer grupo con valor uno, se refiere a los estudiantes que están menos de acuerdo con 

respecto a estudiar por el hecho de concebir, como una carrera lucrativa, la licenciatura en la que 

están inscritos. Asimismo, tienen una baja frecuencia con el grado de acuerdo cuando se habla 

del ingreso económico asegurado al egresar de la carrera. Con un menor porcentaje, reconocen 

que no están de acuerdo con que la carrera les asegura un ingreso más elevado (gráfico 4.5). 

Motivos económicos 

 

Gráfico 4.5 Distribución de frecuencias simples de los motivos de estudio de tipo económicos. 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero-marzo, a estudiantes de las carreras de Biología y 

Contaduría, generación 2009. 
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El segundo grupo con valor dos, incluye a los estudiantes que están de acuerdo con el hecho de 

que estudiar le asegura un ingreso más elevado, que es un factor que le asegura ingresos 

económicos que, la carrera que cursan es lucrativa y finalmente, reconocen la importancia del 

apoyo que les brinda los padres. 

El tercer grupo con valor tres, considera a los estudiantes con el más alto grado de acuerdo con 

respecto a que el factor económico es uno de los principales motivos por los cuales estudia. Es 

así como ellos consideran en primer plano, el apoyo económico de los padres, el hecho de que 

estudiando pueden tener ingresos más elevados, tienen presente que egresar de una carrera 

profesional les asegura ingresos y en último lugar, que es una carrera lucrativa. 

4.3 Prácticas universitarias 

Desde la perspectiva de que los jóvenes universitarios son heterogéneos y traen consigo 

incorporados distintos habitus y experiencias educativas previas, podemos esperar que, unos se 

adapten e integren de manera más fácil que otros, esto a consecuencia de que, habrá quienes 

tengan ciertas características de capitales, como el objetivado, el institucionalizado y el 

incorporado (Colorado, 2008); que les brindarán las herramientas necesarias para adaptarse a 

nuevas técnicas de trabajo escolar requeridos por el nivel superior.  

Varias de las prácticas que los estudiantes realizaban en el bachiller, son por mucho básicas, en 

comparación a las demandadas en la universidad. Por lo tanto, en este apartado se considerarán 

prácticas que se esperarían, por el nivel educativo en el que se encuentra la muestra de estudio; 

estuviesen de alguna manera incorporadas en el estudiante, dado que el Modelo Educativo 

Integral y Flexible de la UV así lo plantea.  
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En este estudio, las prácticas son referidas al quehacer del estudiante dentro de la institución, y 

están utilizadas en cuatro dimensiones: escolares, académicas, artístico-culturales y sociales. 

Como lo propone De Garay (2004) son aquellas determinadas por la practicidad de conducirse al 

propósito de lograr algo. 

En las prácticas de los estudiantes se observan diferentes habitus como se mencionó 

anteriormente. Por tanto, damos un breve esquema de las dimensiones consideradas y de los 

indicadores que las integran para posteriormente, describir la construcción de los índices que las 

sintetizará. 
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Figura 4.2 Las Prácticas de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, a diferencia de los motivos de estudio, cada una de las prácticas está 

vinculada con diferentes tipos de acción social por lo cual hacemos la referencia para 

visualizarlos por medio de los colores que a continuación presentamos: 

Prácticas de los estudiantes 

Escolares Académicas Art.-Culturales Sociales 

-Asistir a clases. 

-Llegar puntual a 

clases. 

-Preparar con 

anticipación las 

clases. 

-Participar en 

clases. 

-Estudiar solo. 

-Estudiar con 

compañeros. 

-Realizar tareas. 

 

-Ir de compras. 

-Asistir a fiestas o 

reuniones. 

-Salir de 

paseo/vacaciones/ 

excursiones. 

-Ir al cine. 

-Asistir a eventos 

artístico-culturales. 

-Asistir a eventos 

deportivos. 

-Estudiar para 

exámenes/preparar 

exposiciones y/o 

hacer taras  en  

grupo y/o equipo. 

-Asistir a eventos 

(danza, teatro, cine, 

otros). 

-Realizar 

actividades (danza, 

teatro, cine, otros). 

-Asistir a eventos 

deportivos. 

-realizar alguna 

actividad deportiva. 

-Lecturas (libros, 

revistas, otros). 

-Reportes de 

lecturas (resúmenes, 

síntesis, 

cuestionarios, 

fichas). 

-Tomar apuntes. 

-Participar en 

exposiciones. 

-Preguntar en 

clases. 

-Realizar 

experimentos y 

prácticas. 

-Realizar 

investigaciones 

documentales. 

-Realizar 

investigaciones de 

campo. 
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Prácticas Escolares Acciones con arreglo a valores y acción tradicional  

Prácticas 

Académicas 

Acción racional con respecto a los medios o con arreglo a fines   

Prácticas Artístico-

culturales 

Acción social afectiva y acción tradicional  

Práctica Social Acción racional con respecto a los medios o con arreglo a fines  

 

A. Prácticas escolares  

Las prácticas escolares son indicadoras del grado de incorporación de los jóvenes al sistema 

universitario, entre las que están: asistencia a clases, puntualidad, preparar con anticipación las 

clases, participar en clases, estudiar solo y/o compañeros y realizar tareas. Están más 

relacionadas con el Ethos profesional que con las cuestiones de enseñanza-aprendizaje. Cabe 

destacar que, los anteriores indicadores, han sido estudiados y analizados por Adrian de Garay, 

como patrones relativamente independientes de las prácticas. Cada uno de éstos indicadores, 

atañen diferentes cuestiones como: la clase de compromiso, responsabilidad y disciplina de los 

estudiantes es decir, la parte de la “responsabilidad formal” como la llama Garay; el nivel de 

participación de los estudiantes en la cotidianeidad o la “presencia activa en clases” y 

finalmente los niveles de socialización en los que se involucra el estudiante “trabajo en equipo”. 

Para obtener el subíndice correspondiente, se recodificaron los indicadores considerados para las 

prácticas escolares de la siguiente forma: 

  

PE 

PA 

PA

C 

PS 
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Tabla 4.8 Valores de los indicadores de las prácticas escolares 

Prácticas escolares Valores 

 Muy 

Frecuen

temente 

Frecuente

mente 

Casi nunca Nunca 

Asistir a clases 1 2 3 4 

Llegar puntual a clases 1 2 3 4 

Preparar con anticipación las 

clases 

1 2 3 4 

Participar en clases 1 2 3 4 

Estudiar solo 1 2 3 4 

Estudiar con tus compañeros 1 2 3 4 

Realizar tareas 1 2 3 4 

 

Una sumatoria simple nos dio los siguientes valores, cabe destacar que por cuestiones 

metodológicas y pronosticando alteraciones en los resultados, se tomó la decisión de omitir el 

indicador de asistencia a clases, dado que su frecuencia era muy alta, por tanto no era una 

variable (véase cuadro 5.6 en el capítulo de resultados). 

Cuadro 4.13 Frecuencias de prácticas escolares 

 

Válidos Frecuencias Porcentajes Nuevo valor 

6 8 3.0  

 

 

 

3 

7 7 2.6 

8 14 5.2 

9 33 12.4 

10 43 16.1 

11 49 18.4 

12 42 15.7  

2 13 40 15.0 

14 19 7.1  

 

1 
15 9 3.4 

16 2 .7 

21 1 .4  

Total 267 100.0  
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La sumatoria fue reagrupada en tres valores, considerando la distribución de las frecuencias: 

Grupo 1 (valor 3), está conformada por aquellos estudiantes que realizan con gran frecuencia 

prácticas escolares, es decir, en términos estadísticos son quienes en promedio tienen mínimo 

tres indicadores de seis con una alta frecuencia. Los más notorios son: los relacionados con los 

indicadores relativos al compromiso, la responsabilidad y disciplina. 

Grupo 2 (valor 2), incluye a estudiantes que realizan con una considerable frecuencia actividades 

que tienen que ver con el nivel de participación en las clases. Estadísticamente estamos hablando 

de quienes en promedio tienen un mínimo de tres indicadores de seis con  una regular frecuencia, 

no son tan disciplinados como el anterior grupo, pero de alguna manera tienen presente un cierto 

grado de compromiso, responsabilidad y disciplina. 

Grupo 3 (valor 1), considera a los estudiantes con menos frecuencias en cuestiones de 

compromiso, responsabilidad y disciplina, son lo contrario al grupo uno, regularmente sus 

frecuencias son casi nulas o nulas con respecto a prácticas escolares. 

Las sumas de los indicadores referentes a las prácticas escolares, se representan a continuación 

de forma recodificada, es importante recordar que de la misma manera que los motivos, las 

prácticas están reagrupadas de tal modo que permite claramente la diferenciación de los grupos 

de forma acumulativa, no sólo sumatoria. 
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Cuadro 4.14 Recodificación de prácticas escolares 

Valores Frecuencia Porcentaje 

1 

PE Bajo 

31 11.6 

2 

PE Medio 

82 30.7 

3 

 PE Alto 

154 57.7 

Total 267 100.0 

 

El primer grupo con valor uno, son los estudiantes que tienen la más baja frecuencia cuando se 

habla de realizar prácticas escolares, es decir, aquellos que preparan clases con una mínima 

frecuencia y, estudian con los compañeros con una frecuencia más elevada. Es casi nula la 

presencia de las siguientes actividades: participar en clases, estudiar solo o realizar tareas. Y en 

definitiva, son los que con más frecuencia llegan tarde a sus actividades escolares. 

El segundo grupo con valor dos, está integrado por estudiantes que participan y preparan clases 

más frecuentemente, aunque no siempre son puntuales. Estudian solos y con frecuencia estudian 

con los compañeros. Y finalmente, realizan con frecuencia las tareas. 

El tercer grupo con valor tres, se refiere a estudiantes que llegan puntualmente de forma  

constante, obviamente asiste a clases siempre. Asimismo, tienen el porcentaje más alto en cuanto 

a la realización de las tareas y el estudio individual. Seguido a ello, son los que preparan con más 

frecuencia las clases y suelen participar en ellas. Pocas veces estudian con los compañeros 

(gráfico 4.6). 
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Prácticas escolares 

 

Gráfico 4.6 Distribución de frecuencias simples de las prácticas universitarias de tipo 

académicas. Fuente: Cuestionario aplicado en febrero-marzo, a estudiantes de las carreras de 

Biología y Contaduría, generación 2009. 

B. Prácticas académicas  

Las prácticas académicas son aquellas que poseen una relación más estrecha con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Está familiarizada con las técnicas de trabajo escolar para el desarrollo 

cognitivo, es decir, se encarga de las estrategias educativas comúnmente utilizadas para el 

cultivo del conocimiento. 

Esta dimensión está constituida por indicadores como: la realización de lecturas; elaboración de 

reportes de lectura en sus diferentes presentaciones, resúmenes, síntesis y cuestionarios, este 

indicador denota el conocimiento respecto a la capacidad de síntesis que probablemente posee el 

estudiante; tomar apuntes, participar en exposiciones, realizar experimentos o prácticas, realizar 

investigaciones documentales y/o de campo.  
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20% 

39% 

0% 
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Dadas las poblaciones de estudio, Biología y Contaduría; se consideraron los últimos tres 

indicadores con los cuales, se esperarían hubiese una vinculación con sus respectivas áreas de 

conocimiento. 

La siguiente tabla, muestra los indicadores considerados para la elaboración del subíndice 

correspondiente. 

Tabla 4.9 Valores de los indicadores de las prácticas académicas 

 

Prácticas Académicas Valores 

 Muy 

Frecuentemente 

Frecuentemen

-te 

Casi 

nunca 

Nunca 

Realizar lecturas (libros, revistas, 

otros) 

1 2 3 4 

Elaborar reportes de lectura 

(resúmenes, síntesis, 

cuestionarios, fichas) 

1 2 3 4 

Tomar apuntes en clases 1 2 3 4 

Participar en exposiciones 1 2 3 4 

Preguntar en clases 1 2 3 4 

Realizar experimentos o prácticas 1 2 3 4 

Realizar investigaciones 

documentales 

1 2 3 4 

Realizar investigaciones de campo 1 2 3 4 
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La sumatoria simple nos muestra: 

Cuadro 4.15 Frecuencias de prácticas académicas 

Válidos Frecuencias Porcentajes Nuevo valor 

8 8 3.0  

 

 

 

3 

9 2 .7 

10 8 3.0 

11 7 2.6 

12 24 9.0 

13 20 7.5 

14 20 7.5 

15 33 12.4  

 

2 
16 30 11.2 

17 25 9.4 

18 29 10.9 

19 21 7.9  

 

 

1 

20 18 6.7 

21 13 4.9 

22 6 2.2 

23 3 1.1 

Total 267 100.0  

La reagrupación de la sumatoria de dio en tres valores, teniendo presente la distribución de las 

frecuencias.  

Grupo 1 (valor 3), contiene a los estudiantes que presentan una elevada frecuencia de las 

prácticas relativas al proceso enseñanza-aprendizaje. Estadísticamente comprenden mínimo seis 

de los siete indicadores con una alta frecuencia, es decir que, realizan muy frecuentemente estas 

prácticas de: tomar apuntes, realizar exposiciones, leer, hacer experimentos, preguntar en clases, 

hacer investigaciones documentales y de campo, así como elaborar reportes de lectura. 

Grupo 2 (valor 2), comprende a los estudiantes que realizan de una manera constante pero no 

tanto, las prácticas académicas, es decir, en cinco de siete indicadores los estudiantes tienen una 
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frecuencia considerable con respecto a las prácticas académicas y al menos  dos de siete 

indicadores se observa la presencia de un “casi nunca”. Lo que denota que sí realizan estas 

prácticas pero no tanto como el grupo 1. 

Grupo 3 (valor 1), está integrado por estudiantes que realizan con una baja frecuencia las 

prácticas de tipo académicas, es decir, mínimo en cuatro de cada siete indicadores tuvieron una 

respuesta de “casi nunca” y al menos un “nunca” por repuesta en alguna práctica académica. Son 

lo contrario al grupo 1. 

De esta forma, se procuró que el índice nuevamente no fuera sólo sumatorio, si no que definiera 

más a los grupos a partir de las características que compartían. Por tanto, para fines de la 

medición, la agrupación de las prácticas académicas se resolvió: 

Cuadro 4.16 Recodificación de prácticas académicas 

 

Valores Frecuencia Porcentaje 

1 

PA Bajo 

61 22.8 

2 

PA Medio 

117 43.8 

3 

PA Alto 

89 33.3 

Total 267 100.0 

 

Primer grupo con valor 1, está integrada por estudiantes que lo máximo que hacen es tomar 

apuntes y exponer. Realizan con menor frecuencia reportes de lectura, investigaciones y 

experimentos. 
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El segundo grupo con valor 2, son aquellos estudiantes que si toman apuntes pero no tanto, para 

ellos es más importante realizar lecturas y preguntar en clases. Normalmente hacen reportes, 

investigaciones y exposiciones. Cabe destacar que de manera similar realizan las investigaciones 

de campo y documentales, lo cual se le atribuye a las diferentes disciplinas encuestadas. 

El tercer grupo con valor 3, se refiere a los estudiantes con una alta frecuencia en la realización 

de apuntes, exposiciones, lecturas, preguntar en clases y realizar reportes (gráfico 4.7). 

Prácticas académicas 

 

 

Gráfico 4.7 Distribución de frecuencias simples de las prácticas universitarias de tipo escolares. 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero-marzo, a estudiantes de las carreras de Biología y 

Contaduría, generación 2009. 

C. Prácticas artístico-culturales  

Como sabemos, la universidad en su función social tiene por objeto entre otras cosas, formar un 

estudiante integral. Con prácticas y procesos de integración, la institución genera en la 

comunidad universitaria fuera de cuestiones curriculares, de planes y programas de estudio, un 

ambiente propicio para conformar un sistema social. Dicho sistema, está conformado en gran 
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Exposiciones

Lectura

Realizar experimentos o…

Preguntar en clases

Investigaciones…

Investigaciones de campo

Reportes

69% 

42% 

24% 

24% 

21% 

19% 

17% 

15% 

28% 

48% 

57% 

39% 

54% 

47% 

46% 

45% 

1% 

9% 

19% 

36% 

26% 

33% 

35% 

38% 

0% 

0% 

1% 

1% 

2% 

2% 

Muy Frecuentemente

Frecuentemente

Casi nunca

Nunca
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parte por prácticas de “consumo cultural” (De Garay, 2004) la cual es llevada a cabo por los 

estudiantes a partir de la oferta universitaria, dentro de los espacios institucionales que, en caso 

de la UV campus Xalapa, están representados en general por la USBI, la casa del lago, la Unidad 

de Artes, los auditorios y las propias facultades.  

Estas prácticas llamadas por De Garay “consumo cultural” (2004), están relacionadas con las 

actividades artístico-culturales y deportivas, por lo tanto para este estudio se han llamado 

prácticas artístico-culturales; las cuales son parte de una formación integral del estudiante, tal 

como lo establece el MEIF dentro de la Universidad Veracruzana. 

Dichas prácticas están constituidas por los siguientes indicadores: asistencia a eventos artísticos-

culturales, los cuales comprenden las actividades relacionadas con las bellas artes y la cultura 

como lo son la danza, el teatro, el cine y otros; realizar actividades artístico culturales, en este 

indicador se pretende ver si el alumno es parte de las actividades que se ofertan o simplemente 

funge como espectador, lo cual, se vincula con estudios como el de Molina et al, (2012) en el 

cual refiere que hay poca incidencia por parte de los estudiantes con respecto a las realización de 

actividades de ésta índole. 

Para elaborar el subíndice correspondiente, se recodificaron los indicadores considerados  de las 

Prácticas Artístico-culturales de la siguiente manera: 
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Tabla 4.10 Valores de los indicadores de las prácticas artístico-culturales 

Prácticas artístico-culturales Valores 

 Muy 

Frecuente

mente 

Frecuente

mente 

Casi 

nunca 

Nunca 

Asistir a eventos artístico-culturales 

(danza, teatro, cine, otros) 

1 2 3 4 

Realizar actividades artístico-

culturales (danza, teatro, cine, otros) 

1 2 3 4 

Asistir a eventos deportivos 1 2 3 4 

Realizar alguna actividad deportiva 1 2 3 4 

La sumatoria simple nos dio: 

Cuadro 4.17 Frecuencias de prácticas artístico-culturales 

Válidos Frecuencia Porcentajes 

 Nuevo 

valor 

0 1 .4  

 

 

 

3 

4 3 1.1 

5 6 2.2 

6 14 5.2 

7 19 7.1 

8 32 12.0 

9 44 16.5  

 

2 
10 51 19.1 

11 34 12.7 

12 37 13.9 

13 13 4.9  

1 14 9 3.4 

15 4 1.5 

Total 267 100.0  

 

La sumatoria fue reagrupada en tres valores, tomando en cuenta la distribución de las frecuencias 

observadas: 

Grupo 3 (valor 1), comprende a todos los estudiantes con que realizan y/o asisten a eventos 

artístico-culturales y/o deportivos. Es decir, los que tienen una práctica de estas actividades con 
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más frecuencia. Estadísticamente hablamos de aquellos estudiantes que al menos en tres de 

cuatro indicadores nos muestran una elevada frecuencia con respecto a estas prácticas. 

Grupo 2 (valor 2), integrado por los estudiantes que realizan y/o asisten a eventos artístico-

culturales y/o deportivos con una frecuencia media. Son estudiantes que, integran de alguna 

manera una de estas actividades como prácticas universitarias. Al menos tienen dos de cuadro 

indicadores con una frecuencia considerable en la realización como participante o espectador de 

estas prácticas. 

Grupo 3 (valor 1), incluye estudiantes que casi no realizan y/o asisten a eventos artístico-

culturales y/o deportivos, por lo tanto, son los considerados como estudiantes con bajas prácticas 

de consumo cultural, son poseedores de los más bajos porcentajes, en mínimo uno de los cuatro 

indicadores marcan realizar estas prácticas de manera frecuentemente.  

 Así como las demás prácticas, procuramos que el índice no fuese sólo sumatorio sino que nos 

permitiera observar las diferencias entre los grupos que realizan más actividades artístico-

culturales. A continuación presentamos la resolución de la agrupación: 

Cuadro 4.18 Recodificación de prácticas artístico-culturales 

Valores Frecuencia Porcentaje 

1 

PAC Bajo 

26 9.7 

2 

PAC Medio 

166 62.2 

3 

PAC Alto 

75 28.1 

Total 267 100.0 
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El primer grupo con valor uno, hace referencia a estudiantes que realizaban y/o asistían a eventos 

de prácticas artístico-culturales en un bajo porcentaje. En otras palabras, casi nunca o nunca 

realizan actividades artístico- culturales, así mismo, asisten muy poco a eventos deportivos así 

como artístico-culturales y presentan un poco de frecuencia en la realización de deportes. 

El segundo grupo con valor dos, nos habla de estudiantes que realizan/y o asisten a eventos de 

prácticas artístico-culturales con una frecuencia media, hablamos de estudiantes que, asisten más 

a eventos artísticos culturales que deportivos, aunque la diferencia es mínima, No así la 

realización de deporte, que se encuentra por encima de la realización de actividades de corte 

artístico-cultural (gráfico 4.8). 

Prácticas artístico-culturales 

 

Gráfico 4.8 Distribución de frecuencias simples de las prácticas universitarias de tipo artístico-

culturales. Fuente: Cuestionario aplicado en febrero-marzo, a estudiantes de las carreras de 

Biología y Contaduría, generación 2009. 
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El tercer grupo con valor tres, es representado por estudiantes que realizan muy frecuentemente 

deporte, asisten con más frecuencia a eventos artístico-culturales y deportivos de forma similar, y 

realizan menos actividades artístico-culturales. 

D. Prácticas sociales  

Se referirán a dos mundos: el de la ciencia y el de los jóvenes. El primer mundo, el de la ciencia, 

asociado con el saber erudito, la necesidad de respetar y cultivar normas, códigos y tradiciones 

de pensamientos. El segundo mundo, el de los jóvenes, se dan procesos tendientes a quebrantar 

las reglas, sin respeto a límites de los adultos y a cuestionar el sentido de responsabilidad y 

disciplina de padres y maestros, mientras se crea la identidad propia. 

Los indicadores considerados para el mundo de las ciencias están relacionados con: estudiar para 

los exámenes, preparar exposiciones y/o hacer tareas, Asistir a eventos culturales y deportivos de 

manera grupal o con los amigos. Estas prácticas tienen implícita las funciones del cultivo de 

normas, conocimientos códigos y tradiciones de pensamiento. Es importante puntualizar que, 

cada entidad educativa llámese facultad o carrera, tiende a tener por tradición algún tipo de 

actividad que colabora a la socialización estudiantil.  

Por otra parte, los indicadores considerados para el mundo de los jóvenes está vinculado a 

cuestiones de tipo diferenciadas con respecto al género, como el hecho de ir de compras o al cine 

como actividades frecuentes últimamente en los estudiantes, la tendencia quizá se deba a la 

integración social que introduce el estar en la ciudad y a la poca o mucha familiaridad con 

respecto a las plazas comerciales, consideradas actualmente, cómo punto de reunión para la 

interacción social. Otro indicador es, la asistencia a fiestas o reuniones que convocan los 

estudiantes ya sea fuera o dentro del campus universitario, tomando en cuenta que, la universidad 
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es el espacio que comparten y, aunado a eso, es el lugar en el cual pasan más tiempo. Dichas 

reuniones o fiestas por lo regular comparten el objetivo de socializar, pero no sólo se limita a 

esto, sino que también, busca conocer a los el tipo de compañeros con los que convivirán en su 

estadía académica; de ahí surgen los subgrupos con los cuales ellos se identifican, a veces, estos 

subgrupos ya están conformados y se reúnen con fines de distracción y/o esparcimiento, dónde 

se da lugar a la desinhibición y por lo regular extienden la invitación a las bebidas alcohólicas, al 

cigarro, enervantes y otras sustancias que se han vuelto comunes en las reuniones sociales de los 

jóvenes. Finalmente, consideramos el indicador relacionado con las salidas de los universitarios, 

ya sean por cuestiones de paseo, vacaciones y/o excursiones de tipo formal o informal. La 

codificación de los índices quedó de la siguiente manera: 

Tabla 4.11 Valores de los indicadores de las prácticas sociales 

Prácticas sociales Valores 

 Muy 

Frecuentemen

te 

Frecue

ntemen

te 

Casi 

nunca 

Nunc

a 

Ir de compras 1 2 3 4 

Ir a fiestas y/o reuniones 1 2 3 4 

Ir de paseo/ salir de vacaciones/ excursiones 1 2 3 4 

Ir al cine 1 2 3 4 

Asistir a eventos artístico-culturales 1 2 3 4 

Asistir a eventos deportivos 1 2 3 4 

Estudiar exámenes/preparar exposición y/o 

hacer tareas 

1 2 3 4 
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Dicha codificación quedó concentrada en el siguiente cuadro de frecuencias: 

Cuadro 4.19 Frecuencias de prácticas sociales 

Validos Frecuencias Porcentajes Nuevo valor 

7 1 .4  

 

 

3 

9 5 1.9 

10 3 1.1 

11 7 2.6 

12 12 4.5 

13 18 6.7 

14 21 7.9 

15 23 8.6  

 

 

2 

16 37 13.9 

17 44 16.5 

18 23 8.6 

19 33 12.4 

20 20 7.5  

 

 

 

1 

21 4 1.5 

22 5 1.9 

23 4 1.5 

24 2 .7 

25 2 .7 

26 2 .7 

27 1 .4 

Total 267 100.0  

Como se puede observar, se generaron tres grupos diferenciados de estudiantes que realizan 

prácticas sociales. Los grupos quedaron distribuidos de la siguiente manera: 

Grupo uno (valor 3) se refiere a estudiantes que realizan con mucha frecuencia este tipo de 

prácticas. En mínimo seis de los siete indicadores marcan una frecuencia elevada con respecto a 

la realización estas actividades, en otras palabras, realizan reiteradamente estas prácticas sociales 

Grupo dos (valor 2) está conformado por estudiantes que realizan con frecuencia pero no mucha, 

las prácticas sociales como ir al cine, de compras, asistir a fiestas, actividades artístico-culturales 
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y/o deportivas, reuniones, ir a estudiar, prepararse para exámenes o hacer tareas. En mínimo dos 

de siete indicadores tienen un alto grado de frecuencia. 

Grupo tres (valor 3) se integra por estudiantes que realizan con una baja frecuencia las prácticas 

sociales, en mínimo una de los siete indicadores tienen frecuencia en la ejecución de las prácticas 

antes descritas. 

El presente índice está recodificado con la misma fórmula que los anteriores, es decir, considera 

no sólo la sumatoria de las frecuencias sino que también el grado de similitud de los grupos. 

Cuadro 4.20 Recodificación de prácticas sociales 

Valores Frecuencia Porcentaje 

1 

PS Bajo 

40 15.0 

2 

PS Medio 

160 59.9 

3 

PS Alto 

67 25.1 

Total 267 100.0 

 

El primer grupo con valor uno, representa a los estudiantes con baja o nula frecuencias en asistir 

a eventos deportivos, en grupo o con los amigos; ir de compras, asistir a eventos artístico-

culturales, ir de paseo, vacaciones o excursiones, asistir a fiestas y reuniones o estudiar para 

exámenes, preparar exposiciones y/o realizar tareas (gráfico 4.9). 
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Prácticas sociales 

 

Gráfico 4.9 Distribución de frecuencias simples de las prácticas universitarias de tipo sociales. 

Fuente: Cuestionario aplicado en febrero-marzo, a estudiantes de las carreras de Biología y 

Contaduría, generación 2009. 

El segundo grupo con valor dos está integrado por estudiantes  que realizan con frecuencia 

alguna de las actividades relacionadas con las prácticas sociales. Se caracterizan por reunirse con 

los compañeros para estudiar, preparar exámenes o realizar tareas, así como asistir a fiestas o 

reuniones e ir de vacaciones, excursiones o de paseo y frecuentar el cine, en un grado de 

frecuencia similar. Lo que menos hacen es asistir a eventos deportivos y artístico-culturales, así 

como ir de compras. 

El tercer grupo con valor tres, es el que realiza muy frecuentemente prácticas sociales, la más 

representativa de este grupo, es el hecho de reunirse con los compañeros para estudiar, preparar 

exámenes o realizar tareas.  Seguida de ésta,  y de forma más o menos similar; asisten  a las 

fiestas y reuniones,  e ir de vacaciones, excursiones o de paseo. De manera similar van al cine o 

asisten a eventos deportivos. Así mismo, y de forma menos frecuente, van de compras o asisten a 

eventos artístico-culturales. 
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4.4 Trayectorias escolares 

Como lo expresan diversos estudios (Bartolucci 1994; Bourdieu, 1994; Chain, 2007; Velázquez, 

2007 citado en Guzmán y Saucedo, 2007 pág. 44; Colorado, 2008; Molina et al, 2012),  cada 

institución tiene sus propios modelos educativos que permiten al estudiante transitar de forma 

heterogénea en el campus universitario, obteniendo así trayectorias diferenciadas.   

Para el análisis de las trayectorias escolares, en esta investigación que contempla la generación 

2009 de Biología y Contaduría; se retoma la metodología propuesta por Chain y Jácome (2007) 

en “Perfil de Ingreso y Trayectoria Escolar en la Universidad”, en dónde las trayectorias 

escolares son consideradas como una descripción de la diversidad de ritmos en la estadía de los 

estudiantes dentro de una institución escolar, en este caso, la universidad. La trayectoria escolar, 

consigna ritmos en los que cubren cursos, experiencias educativas (materias) que cursan o 

reprueban; así mismo, refiere las notas obtenidas por los estudiantes en términos cuantitativos 

(calificaciones). 

Es importante mencionar que la trayectoria escolar se integra por varios indicadores, los cuales 

se encuentran distinguidos en tres niveles; el primero relacionado con el desempeño escolar; el 

segundo, asociado con la situación escolar o también llamado estado y, el tercero, se integra por 

la combinatoria de ambos. 
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Figura 4.3 Componentes de la Trayectoria Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para adquirir la información referente a las trayectorias escolares de los estudiantes de la UV,  

obtuvimos la información de los datos correspondientes a partir del Kardex
51

. De esta 

información se utilizaron los indicadores de Trayectoria Escolar (TE3E) y Desempeño Escolar 

(TE3) del periodo Agosto- Enero 2011. 

La dimensión de las trayectorias escolares, se obtuvo a partir de la información proporcionada de 

la matrícula 416 estudiantes que ingresaron en el 2009 a las Facultades de Biología y Contaduría. 

Al unir las bases de datos del cuestionario que se aplicaron y de los cardex obtenidos, hubo una 

pérdida de 149 registros, dado que no se ubicaron a los estudiantes en el momento de la 

aplicación de la encuesta, lo cual posiblemente corresponde a motivos como el hecho de que 

                                                                    
51

 Se refiere a la información de los estudiantes, las cuales fueron proporcionadas por la Dirección General de 

Administración Escolar de la Universidad Veracruzana, por mediación del Instituto de investigaciones en 

Educación. 
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unos estudiantes estaban de intercambio con otras instituciones y, otros tantos, se habían dado de 

baja temporal o definitiva. Por lo tanto, se trabajó con la muestra de 267 estudiantes. 

I. Desempeño escolar 

Está caracterizado por la combinación de tres indicadores, el índice de aprobación en ordinario 

(IAO), que se refiere al porcentaje de asignaturas o créditos aprobados en ordinario del total de 

asignaturas o créditos cursados; el índice de promoción (IP), que es el porcentaje de asignaturas 

o créditos promovido del total de asignaturas o créditos cursados; y el rendimiento (PROM) la 

sumatoria de las calificaciones totales obtenidas dividido por el número de asignaturas con 

calificaciones “válidas” obtenidas hasta el momento de la consulta. 

Las fórmulas y codificaciones generadas por los indicadores antes descritos son: 

A. Índice de Aprobación en Ordinario  

Fórmula: 

I O   (
Número de asignatura o créditos promovidos en ordinario 

 otal de asignaturas o créditos cursados
)      

La Codificación del Índice de Aprobación en Ordinario se representa: 

Cuadro 4.21 Índice de Aprobación en Ordinario 

IAO 

Valor Rangos Categoría 

1 <80 Bajo 

2 [80-90) Regular 

3 [90-100] Alto 
 “En términos de formalización de los rangos, es necesario señalar que un paréntesis) indica que no incluye a los 

dígitos que le anteceden; en tanto  que un paréntesis ( indica que no incluye los dígitos que le siguen; por su parte, el 

corchete] o el [incluye a los dígitos que les anteceden o siguen, representativamente”. (Chain,  2007:60). 

La codificación está agrupada en tres categorías: 
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La primera (valor 1), nos habla de estudiantes que “aprueban en ordinario siete o menos 

asignaturas de cada diez” (Chain, 2007).  

La segunda (valor 2), corresponde a estudiantes que han “aprobado en ordinario en promedio 

ocho de cada diez asignaturas” (Chain, 2007). 

La tercera (valor 3), se les asignó a aquellos que aprobaban en promedio nueve de cada diez 

asignaturas (Chain, 2007). 

B. Índice de Promoción 

Fórmula: 

IP  (
Número de asignaturas o créditos promovidos

 otal de asignaturas o créditos cursados
)      

La Codificación del Índice de Promoción es: 

Cuadro 4.22 Índice de Promoción 

IP 

Valor Rangos Categoría 

1 <90 Bajo 

2 [90,100) Medio 

3 =100 Alto 
Fuente: elaborado a partir de datos proporcionados por Chain y Jácome, 

(2007) Perfil de ingreso y trayectoria escolar en la universidad. 

 

La codificación está reagrupada de la siguiente manera:  

La primera (valor 1), se refiere a la promoción menor al 90%  de las asignaturas cursadas. 

(Chain, 2007:188) 

La segunda (valor 2), habla de la promoción que está entre el 90% y menos del 100% de las 

asignaturas cursadas. (Chain, 2007:188) 
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La tercera (valor 3),  es la promoción total (100%) de las asignaturas cursadas. 

C. Promedio 

Fórmula: 

Promedio (
Número de asignaturas o créditos promovidos

 otal de asignaturas o créditos cursados
)      

La codificación correspondiente al promedio es: 

Cuadro 4.23 Promedio 

P 

Valor Rangos Categoría 

1 [60, 75) Bajo 

2 [75, 85) Medio 

3 [85, 100] Alto 
Fuente: elaborado a partir de datos proporcionados por Chain y Jácome, 

(2007) Perfil de ingreso y trayectoria escolar en la universidad. 

 

La primera (valor 1), se refiere al promedio que se encuentra entre 60 y menos de 75. 

La segunda (valor 2), es el promedio entre 75 y menos de 85. 

La tercera (valor 3), es el que representa al promedio entre 85 y 100. 

D. Combinatorias del Desempeño Escolar  

Como anteriormente se mencionó, el desempeño escolar está integrado por la combinación los 

indicadores (IAO), (IP) y (P). Con dicha combinación se obtienen tres categorías el bajo, regular 

y alto como se muestra en el presente cuadro. 
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Cuadro 4.24 Combinatorias posibles de desempeño escolar 

IAO IP P Desempeño 

1 1 1  

 

 

 

1 

Bajo 

 

 

 

1 1 2 

1 1 3 

1 2 1 

1 2 2 

1 2 3 

1 3 1 

2 1 1 

2 1 1 

2 2 1 

   

2 1 3  

 

 

 

2 

Regular 

1 3 2 

1 3 3 

2 2 2 

2 2 3 

2 3 1 

3 2 1 

3 2 2 

3 3 1 

2 3 2 

   

2 3 3  

3 

Alto 
3 2 3 

3 3 2 

3 3 3 

Fuente: Chain y Jácome, (2007) Perfil de ingreso y trayectoria escolar en la universidad. 

La primera (valor 1), llamado desempeño bajo, se refiere a los estudiantes que por los regular 

tienen los valores más bajos del Índice de Aprobación en Ordinario, el Índice de Promoción y el 

Promedio. 

La segunda (valor 2), llamado desempeño regular, representa a los estudiantes que contienen 

valores regular en Aprobación en Ordinario y,  medios en el Índice de Promoción y el Promedio. 

La tercera (valor 3), nombrado desempeño alto, constituye a los estudiantes con los valores 

máximos en los Índices, el de Aprobación en Ordinario y de Promoción, así como el Promedio 

alto. 
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II. Situación Escolar 

 

La condición que guarda el estudiante según cada IES es llamada situación escolar; en otras 

palabras, es la clasificación que han elaborado con respecto a las reglas de escolaridad, las cuales 

son establecidas regularmente en función del cumplimiento con respecto a los requisitos del plan 

de estudio en determinada periodicidad.  Como se estableció en al inicio,  cada institución es 

diferente y se define a partir de sus propias reglas. 

La situación escolar está conformada por dos indicadores, el avance, que es el  porcentaje de 

asignaturas o créditos promovidos del total de asignaturas o créditos del programa; y el estado 

(ESTADO), que es el número de materias o créditos que debió haber promovido en cierto (s) 

periodo(s). Este último, es representado por medio de las categorías: Optimo, Irregular o Rezago. 

Fórmula: 

Situación Escolar (
Número de asignaturas o créditos promovidos

Número de créditos requeridos por el programa
)     

La codificación correspondiente es: 

Cuadro 4.24 Situación Escolar 

 SE  

Valor Porcentaje de asignaturas o créditos Categoría 

1 < 90% Rezago 

2 Entre 90 y < que 100% Irregular 

3 100% Óptimo 
Fuente: elaborado a partir de datos proporcionados por Chain y Jácome, 

(2007) Perfil de ingreso y trayectoria escolar en la universidad. 

La primera (valor 1), representa a los estudiantes que no logran promover o pasar el 80% de las 

asignaturas o créditos promovidos por el programa. 
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La segunda (valor 2), figuran a los estudiantes que ha promovido entre el 90 y 99% de las 

asignaturas o créditos esperados por el programa. 

La tercera (valor 3), incorporan a los estudiantes que han cubierto el 100% del porcentaje 

requerido con respecto a las asignaturas o créditos del programa. 

III. Trayectoria escolar 

Los primeros tres indicadores, es decir, el IAO, IP y PROM conforman el Desempeño escolar 

(TE3) y, los últimos dos indicadores: el grado de avance y el  ESTADO forman la situación 

escolar. Estas combinaciones en conjunto son las que conforman la trayectoria escolar.  

     (       ñ                 ó         ) 

La combinación de los distintos valores de los indicadores, permitió la construcción de una 

tipología de trayectorias, que se representan de forma sintetizada de la siguiente manera: 

Cuadro 4.25 Trayectoria escolar 

TE3E 

DE SE TE 

Baja Rezago 1 

Baja Irregular 2 

Baja Óptimo 3 

Regular Rezago 4 

Regular Irregular 5 

Regular Óptimo 6 

Alta Rezago 7 

Alta Irregular 8 

Alta Óptimo 9 
Fuente: Chain y Jácome, (2007) Perfil de ingreso y trayectoria escolar en la universidad. 

La trayectoria escolar 1 “Baja-Rezago”, está integrada por un desempeño escolar bajo y una 

situación escolar en rezago. 
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La trayectoria escolar 2 “Baja-Irregular”, comprende desempeños escolares bajos y situaciones 

escolares regulares. 

La trayectorias escolar 3 “Baja-Óptimo”, integrada por desempeños escolares bajos y situaciones 

escolares óptimas. 

La trayectoria escolar 4 “Regular-Rezago”, comprende desempeños escolares regulares y 

situaciones escolares en rezago. 

La trayectoria escolar 5 “Regular-Irregular”, habla de desempeños escolares regulares pero 

situaciones escolares irregulares. 

La trayectoria escolar 6 “Regular-Óptimo”, integra desempeños escolares regulares y situaciones 

escolares óptimas. 

La trayectoria escolar 7 “ lta-Rezago”, comprende desempeños escolares altos con situaciones 

escolares en rezago. 

La trayectoria escolar 8 “ lta-Irregular”, habla de desempeños escolares altos y situaciones 

escolares irregulares. 

La trayectoria escolar 9 “ lta-Óptimo”, integra desempeños escolares altos y situaciones 

escolares óptimas. 

Cabe mencionar que, a pesar de que estás dos variables no son los únicos términos en los que se 

pueden hablar las trayectorias, para este estudio serán las consideradas, dado que no pretendemos 

profundizar en cuestiones de riesgo y rezago. 
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ANEXOS DEL CAPITULO V 

5.1 Tabla de contingencia de tipos de motivos de estudio por carrera 

 

Tipología Motivos 

Total Desmotivados 

Motivo 

económico-

familiar-

laboral Interesado Motivado 

Programa BIOL-04- Recuento 42 29 18 6 95 

% dentro de 

programa 

44.2% 30.5% 18.9% 6.3% 100.0% 

CONT-03- Recuento 35 67 41 29 172 

% dentro de 

programa 

20.3% 39.0% 23.8% 16.9% 100.0% 

Total Recuento 77 96 59 35 267 

% dentro de 

programa 

28.8% 36.0% 22.1% 13.1% 100.0% 

 

 

Datos obtenidos de la encuesta aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría generación 2009. 

 

 

5.2 Tabla de contingencia de tipos de prácticas universitarias por carrera 

 

Tipología Prácticas 

Total 

Cultos 

sociales Formales Jóvenes 

Programa BIOL-04- Recuento 34 46 15 95 

% dentro de 

programa 

35.8% 48.4% 15.8% 100.0% 

CONT-03- Recuento 70 63 39 172 

% dentro de 

programa 

40.7% 36.6% 22.7% 100.0% 

Total Recuento 104 109 54 267 

% dentro de 

programa 

39.0% 40.8% 20.2% 100.0% 

 

Datos obtenidos de la encuesta aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y 

Contaduría generación 2009. 
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Tipología de estudiantes “Desmotivados” 

 

Figura 5.1 Gráfica de estudiantes con motivos de estudio del tipo “desmotivado” y prácticas de tipo 

“culturales y sociales”, “académicos y escolares y “equilibradas” respecto a las trayectorias escolares. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección General de Trámites 

Escolares y el Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009 y datos 

obtenidos de la encuesta aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría gen.2009. 

 

Tipología de estudiantes con “motivo económico-familiar-laboral” 

 

Figura 5.2 Gráfico de estudiantes con motivos de estudio “económico-familiar-laboral” y práctico de tipos 

“culturales y sociales”, “académicas y escolares” y “equilibrado” respecto a las trayectorias escolares. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección General de Trámites 

Escolares y el Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009 y datos 

obtenidos de la encuesta aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría gen. 2009. 



 

 

Motivos de estudio, prácticas universitarias y trayectorias escolares; formas de transitar en la universidad 

249 
 

Tipología de estudiantes con motivos del tipo “Interesados” 

 

Figura 5.3 Gráfico de estudiantes con motivos de estudio del tipo “interesados” y prácticas de tipo 

“culturales y sociales”, “académicas y escolares” y “equilibradas” respecto a las trayectorias escolares. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección General de Trámites 

Escolares y el Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009 y datos 

obtenidos de la encuesta aplicada en febrero-marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría gen. 2009. 

 

Tipología de estudiantes “Motivados” 

 

Figura 5.4 Gráfico de estudiantes “motivados” y prácticas de tipo “culturales y sociales”, “académicas y 

escolares” y “equilibradas” respecto a las trayectorias escolares. Fuente: Elaboración propia con base en 

datos proporcionados por la Dirección General de Trámites Escolares y el Instituto de Investigaciones en 

Educación. Universidad Veracruzana, Generación 2009 y datos obtenidos de la encuesta aplicada en febrero-

marzo 2012 a estudiantes de Biología y Contaduría gen. 2009. 
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Tabla 5.11 La acción social de los motivos de estudio y las prácticas universitarias  

Tipo de 

Acción 

Social 

Motivos de 

estudio 

Prácticas 

universitarias 

Descripción del tipo de acción 

Acciones 

con 

arreglo a 

valores  

 

Motivo 

Académico 

y 

Motivo 

Personal 

Practicas 

Escolares 

Este actuar responde a valores y creencias que posee el individuo 

pueden ser religiosas, políticas, filosóficas, culturales, familiares 

entre otras. Son cuestiones incorporadas que dan cierta convicción 

al individuo a la hora de tomar una decisión. Sin embargo la acción 

no deja de ser racional pues los medios que elije no dejan de ser los 

más adecuados para alcanzar su fin. 

Acción 

social 

afectiva 

 

Motivo 

Personal 

 

Práctica 

Artístico-

culturales 

 

Es la que se desarrolla bajo el influjo emotivo, está dentro de los 

límites de los significados y no significados, su sentido de proceder 

no se establece en la instrumentación de medios para alcanzar 

fines, sino más bien en realizar una acción “porque sí”. No tiene 

horizonte valorativo simplemente el individuo actúa movido por 

estados emotivos momentáneos. 

Acción 

racional 

con 

respecto a 

los medios 

o con 

arreglo a 

fines 

Motivo 

Laboral 

Prácticas 

Académicas 

y 

Prácticas 

sociales 

 

 

 

Corresponde a la acción más racional, en dónde el término racional 

es el elemento distintivo de las formas de actuar. Los que proceden 

por esta acción miden racionalmente las consecuencias de sus actos 

y comparan la efectividad de los medios con respecto a los 

resultados. 

 

Motivo 

Económico 

Acción 

tradicional 

Motivo 

Familiar 

Practicas 

Escolares  

y  

Prácticas 

Artístico-

culturales 

 

Se desarrolla bajo un influjo de costumbres, hábitos y proceder de 

un conjunto de ideas y símbolos provenientes de la coherencia y 

precisión. 

Elaboración propia a partir de la acción social de Weber. 

 


