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That university students can successfully complete their studies remains an aspiration of the educational sys-
tems in most countries all over the world, especially because the rates of university failure are high and represent
an important expenditure in public investment. According to the literature, the university careers that maintain
one of the highest rates of failure are engineering careers, a situation that needs to be studied in greater depth.
The objective of the research was to determine predictive models of failing of engineering students from a univer-
sity in Ecuador and a university in Mexico stemming from personal areas (self-efficacy, learning styles, professio-
nal orientation and study habits) and social areas (socio-demographic). The study was done in a quantitative and
transversal mode, with a total of 520 students, 260 from each country. A battery of instruments was applied among
which are the following: Self-efficacy scale in the school setting, Questionnaire of Habits and Study Techniques,
Hoyen-Alonso Questionnaire of Learning Styles, Holland Test of Vocational Guidance and Evaluation Scale of
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Re su men
Que los estudiantes universitarios puedan concluir sus estudios exitosamente sigue siendo una aspiración de

los sistemas educativos en la mayoría de los países del mundo, sobre todo porque las tasas de reprobación uni-
versitaria son altas y representan un gasto importante en inversión pública. De acuerdo con la literatura, las carre-
ras universitarias que mantienen una de las mayores proporciones de reprobación son las ingenierías, situación
que requiere ser estudiada a mayor profundidad. El objetivo de la investigación fue determinar modelos de pre-
dicción de la reprobación de estudiantes de ingeniería de una universidad de Ecuador y otra de México desde los
ámbitos personal (autoeficacia, estilos de aprendizaje, orientación profesional y hábitos de estudio) y social
(sociodemográficos). El estudio fue cuantitativo y transversal, con un total de 520 estudiantes, 260 de cada país.
Se aplicó una batería de instrumentos entre los que se encuentran: Escala de Autoeficacia en el Ámbito Escolar,
Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio, Cuestionario de Hoyen-Alonso de Estilos de Aprendizaje, Test de

Abstract

Recibido: 9 de septiembre de 2018
Aceptado: 1 de noviembre de 2018
Declarado sin conflicto de interés[           ]



42Revista de Educación y Desarrollo, 48. Enero-marzo de 2019.

Intra-familial Relationships, among others. The psychometric characteristics of the instruments used for both
countries were analyzed and it was found that the failing model of Ecuadorian students explained 38% of the
variance and included the variables of age, career satisfaction, marital status, current academic average, self-effi-
cacy and professional orientation of a social nature. In contrast, the Mexican student failing model explained 28%
of the variance, using the variables of current academic average, mother’s education, semester, planning and
other family obligations, in addition to studying. The learning styles and study habits had less participation than
expected. These results indicate that proposals to reduce school failing require different strategies by country for
both the personal and social spheres.
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Holland de Orientación vocacional, Escala de Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares, entre otros. Se anali-
zaron las características psicométricas de los instrumentos utilizados para ambos países. Se encontró que el
modelo de reprobación de los estudiantes ecuatorianos explicó el 38% de la varianza e incluyó las variables de
edad, satisfacción con la carrera, situación marital, promedio académico actual, autoeficacia y orientación profe-
sional de tipo social. En contraste, el modelo de reprobación de los estudiantes mexicanos explicó el 28% de la
varianza, mediante las variables de promedio académico actual, escolaridad de la madre, semestre, planeación y
otras obligaciones familiares además de estudiar. Los estilos de aprendizaje y hábitos de estudio tuvieron menor
participación de la esperada. Estos resultados indican que las propuestas para disminuir la reprobación requie-
ren estrategias diferenciadas por país tanto para los ámbitos personal como social.

Palabras clave: Ingeniería, Reprobación, Fracaso académico, Universidad.



Introducción

El acceso a la educación superior sigue siendo en
Latinoamérica un beneficio que alcanza a un porcen-
taje mínimo de sus habitantes. Además, de los jóve-
nes que logran ingresar en la Universidad, un alto por-
centaje presenta dificultades en su rendimiento aca-
démico que los lleva a presentar bajas calificaciones y
a reprobar materias, hecho que aumenta el riesgo de
que lleguen a la deserción.

Diversos autores a escala mundial investigan el
fenómeno de la reprobación a través de los factores
que la afectan directamente y son causales de la mis-
ma. Al respecto, Garbanzo-Vargas (2007) clasifica en
tres grandes grupos a los factores asociados con el
rendimiento académico en estudiantes universitarios:
1) los determinantes personales, entre los que se
encuentran la competencia y condiciones cognitivas,
la motivación, el autoconcepto, la autoeficacia, el bie-
nestar psicológico, la satisfacción con respecto a los
estudios, la asistencia a clases, la inteligencia, las
aptitudes, el sexo, la formación académica previa y las
calificaciones de acceso a la universidad; 2) los deter-
minantes sociales, tomando en cuenta las diferencias
sociales, el entorno familiar, el nivel educativo de los
progenitores, el nivel educativo de la madre, el con-
texto socioeconómico y las variables demográficas. Y
finalmente, 3) los determinantes institucionales, tales
como la elección de los estudios según el interés de
los estudiantes, la complejidad de los estudios, las
condiciones institucionales, los servicios institucio-
nales de apoyo, el ambiente estudiantil, la relación
estudiante-profesor, así como las pruebas específicas
de ingreso a la carrera.

Al contrastar la perspectiva sobre las causas de la
reprobación universitaria en carreras de ingeniería
que tienen los académicos de una institución educa-
tiva con respecto a lo que opinan los directivos y/o
administradores, Amado-Moreno, García-Velázquez,
Brito-Páez, Sánchez-Luján y Sagaste-Bernal (2017)
encontraron que los profesores dan mayor peso en
primer lugar al rendimiento escolar, seguido por las
causas psicológicas, la causas sociales y familiares,
así como por las causas atribuidas a la institución y
finalmente las atribuibles al maestro. Por su parte,
los directivos y/o administradores, también dan peso
en primer lugar a las causas atribuibles al rendimien-
to escolar. Sin embargo, en segundo lugar ubican a
las causas atribuibles al docente, y luego a la institu-
ción; posteriormente están las psicológicas, segui-

das por las sociales y familiares, y las físicas y acadé-
micas.

Ali y otros (2015) demostraron la relación entre el
estrés de los estudiantes de medicina con las presio-
nes académicas, tanto dentro de su localidad como de
manera internacional. Por su parte, Bardwell (2015)
estudió los efectos motivacionales del fracaso acadé-
mico a nivel individual, determinando que existe rela-
ción entre la percepción de fracaso, los niveles de falla
y el desempeño posterior de los individuos. 

Por otro lado, se han diferenciado con intenciones
explicativas los factores académicos de los afectivos y
sociales, sin embargo, es notorio que se relacionan
mutuamente en una dinámica muy compleja, notán-
dose inclusive que los programas que buscan incidir
en la mejoría de las habilidades para el estudio termi-
nan influyendo en la motivación intrínseca (Jaakkola,
Yli-Piipari, Barkoukis, & Liukkonen, 2017).

Aunado a ello, algunos autores como Albrecht &
Karabenick (2017) así como Dogan (2017) analizan la
relación entre la motivación y el éxito académico. Este
último considera que los estudiantes difieren en
cuanto al tipo de estrategias de aprendizaje y el tipo
de motivación mostrada, identificando que los alum-
nos de alto rendimiento utilizan estrategias de proce-
samiento profundo, memoria de hechos y alta motiva-
ción de logro, y los de bajo rendimiento se caracteri-
zan por utilizar procesamiento elaborativo, motiva-
ción extrínseca y miedo al fracaso. 

Resultados más específicos se encontraron en
Valle et al. (2015), que identificaron posibles perfiles
motivacionales basándose en la combinación de
metas académicas desde dos perspectivas: orientadas
al aprendizaje y orientadas al rendimiento y, por otro
lado, las expectativas de autoeficacia; sostienen que
la implicación del estudiante depende tanto de la
combinación de metas de aprendizaje como del nivel
de expectativas de autoeficacia. 

Por otro lado, las experiencias sociales y educati-
vas previas, los factores mencionados anteriormente y
los resultados cuantitativos permanentes llamados
“notas o calificaciones”, ejercen un impacto inmedia-
to en el autoconcepto del individuo. Al respecto pue-
den mencionarse las investigaciones realizadas por
Wolff, Nagy, Helm & Möller (2018), Ronchim Passeri &
de Campos Oliveira (2008) y Choi (2005). 

Además, Ögeyik (2016) refiere que los aspectos
familiares mantienen una clara relación de orden
directo con la economía y ambos inciden en el grado
de acceso a la universidad; encontró que los estudian-
tes de estratos medios o bajos tienen dificultades de
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acceso a la educación y a su vez, quienes logran entrar
al proceso educativo se ven obligados a desertar de su
culminación, sobre todo si tiene costo. Desde esta
perspectiva se puede entender la importancia de la
educación pública, mediada por el apoyo moral y eco-
nómico de la familia para el acceso a la educación
universitaria, hecho que coincide con lo planteado
por González-Betanzos, Rivera-Heredia, & García-Ran-
gel (2016).

Tal como asegura López-Segrera (2016:30): “Somos
testigos de la crisis de la universidad en América Lati-
na y el Caribe –y a nivel mundial–, no sólo en cuanto
a la gestión, financiación, acreditación y currículo,
sino también en cuanto a su misma concepción”. 

Así, se puede entender la clara relación de diferen-
tes factores que parten desde lo psicológico y cogniti-
vo hasta el socioeconómico, familiar y cultural cuya
interacción en diferentes formas y niveles termina
desencadenando una reprobación universitaria, sobre
todo en las carreras de ingeniería, en las que además
de estos factores se deben incluir las dificultades pro-
pias de la cátedra y los conocimientos impartidos. De
ahí que es relevante encontrar factores personales y
sociales que sean causantes de la reprobación univer-
sitaria para estudiarlos a través de elementos como:
estilos de aprendizaje, hábitos de estudio, intereses
profesionales y eficacia percibida; así también los fac-
tores sociales como el rol de la familia, la migración
interna e internacional, el consumo de sustancias
adictivas, así como la situación económica que influye
en el rendimiento de los estudiantes universitarios.
Resulta por demás interesante contrastar cómo todos
estos factores se comportan en los jóvenes que estu-
dian el pregrado en instituciones universitarias de dos
diferentes países como es el caso de México y Ecuador.

Por tanto, la presente investigación tuvo por obje-
tivo analizar los factores personales y sociales asocia-
dos con la reprobación de los estudiantes de las
carreras de ingeniería de la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE (Ecuador) y de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo (México) para, a partir
de ello, establecer modelos de predicción de la repro-
bación. 

Método

La investigación se realizó desde un enfoque cuan-
titativo y transversal, basada en una postura episte-
mológica de positivismo lógico. Los análisis estadís-
ticos fueron de tipo descriptivo y correlacional-com-
parativo.

Participantes
El tipo de muestreo fue intencional por cuota. Se

contó con un total de 520 estudiantes, de los cuales
260 pertenecían a la Universidad de las Fuerzas Arma-
das ESPE (Ecuador) y 260 estudiantes de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de México. 

Los estudiantes de ambas universidades pertene-
cían a las siguientes carreras universitarias: Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electróni-
ca en Telecomunicaciones, Ingeniería civil, Ingeniería
en Biotecnología, Ingeniería en Mecatrónica, Ingenie-
ría Química, Computación, Tecnología de la Madera y
Eléctrica. 

Los participantes presentaron un rango de edad de
17 a 36 años con un promedio de 21.88 años, con una
DE ± 2.26. En cuanto a la participación según el sexo,
en ambos países fue conformada en su mayoría por
hombres (Ecuador, 69.6%; México, 72.7%). 

Respecto a la procedencia de los estudiantes, en el
estudio participaron jóvenes de 16 provincias de las
24 que existen en Ecuador, las más destacadas fueron:
Pichincha (71.2%) y Tungurahua (5.8%). En cuanto a
México de las 32 entidades federativas en las que se
divide el país, participaron jóvenes de 12 estados,
ocupando el primer lugar Michoacán (90.1%), seguido
de Guerrero (5.4%). 

Los participantes fueron alumnos regulares de
ambas universidades inscritos por semestre según se
muestra en la Tabla 1, donde se puede observar que el
mayor porcentaje de participantes en Ecuador eran
alumnos del segundo semestre 64 (24.6%), mientras
que en México el porcentaje más alto se presentó en
el octavo semestre 78 (30%). 

Instrumentos
A continuación se presenta una tabla en la que se

muestran los instrumentos utilizados con sus respec-
tivos autores y las características psicométricas que
presentaron en esta investigación. En primera instan-
cia se presentan las escalas con opciones de respues-
ta tipo Likert (ver Tabla 2).

Por otro lado, para confirmar la estructura factorial
y la confiabilidad de los tests de hábitos de estudio,
estilos de aprendizaje y orientación vocacional, que
tienen opciones de respuesta dicotómicas, también
llamadas categóricas o tetracóricas, se obtuvo el coe-
ficiente Omega. De acuerdo a lo reportado por Ventu-
ra-León & Caycho-Rodríguez (2017) los coeficientes
Omega se interpretan de manera semejante a los de
Alfa de Cronbach, siendo aceptables cuando son
superiores a .65 (ver Tablas 3, 4 y 5). 
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Procedimiento y consideraciones éticas

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo
en el salón de clases de cada una de las instituciones
participantes. Se solicitó de manera formal el apoyo

para realizar esta investigación a las autoridades de
cada programa de estudio. Posteriormente se invitó a
los estudiantes a participar de manera voluntaria.
Todos ellos firmaron una carta de consentimiento
informado. La información recabada se capturó en
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Autor
Rivera-Heredia y Andrade-
Palos (2010)

Rivera-Heredia y Yépez-
Herrera (elaborada espe-
cialmente para esta inves-
tigación)
Cartagena-Beteta (2010)

General
Ecuador
México
General
Ecuador
México

General
Ecuador
México

Alfa de Cronbach
.87
.88
.87
.84
.65
.91

.94

.95

.94

Dimensiones
Contiene tres dimensiones: unión y
apoyo, expresión, y dificultades.

Está conformada por dos factores:
drogas de primer acceso, y drogas ile-
gales

En el análisis factorial realizado se
identificaron dos dimensiones: autoe-
ficacia académica y hábitos de estu-
dio eficaces.

Instrumento
Escala de relaciones
intrafamiliares

(12 ítems)
Escala de consumo
de sustancias

(12 ítems)

Escala de Autoefica-
cia en el Rendi-
miento Escolar

(20 ítems)

Tabla 2. Características psicométricas de las Escalas con opciones 
de respuesta tipo Likert que se utilizaron en la presente investigación

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en esta investigación.

Fq
15
64
56
7
1
31
29
33
17
6
1
260

Fq
2
10
2
43
12
26
3
78
5
63
16
260

Porcentaje
0.80%
3.80%
0.80%
16.50%
4.60%
10.0%
1.20%
30.00%
1.90%
24.20%
6.20%

100.00%

Porcentaje
05.80%
24.60%
21.50%
02.70%
0.40%
11.90%
11.20%
12.70%
6.50%
2.30%
0.40%

100.00%

Semestre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Perdidos
Total

Tabla 1. Distribución por semestre de los participantes en México y Ecuador

Ecuador México

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en esta investigación.

Nombre de las 
Dimensiones o Subescalas

Estado físico
Técnica de estudio
Plan de trabajo
Lugar de estudio
Exámenes y ejercicios
Actitud general hacia el estudio
Trabajo

Confiabilidad
con Omega

0,234
0,750
0,779
0,785
0,635
0,68
0,530

Observaciones

No confiable
Confiable
Confiable
Confiable

No confiable
Confiable

No confiable

KMO

0,504
0,720
0.758
0,710
0,592
0,651
0,594

Número de
reactivos

6
9
10
10
5
10
5

Nombre de 
la Escala

Cuestionario de
Hábitos y técni-
cas de estudio
(CHTE)

Tabla 3. Características psicométricas del Cuestionario de Hábitos y 
Técnicas de Estudio (CHTE) de Álvarez González y Fernández Valentín (2015)

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en esta investigación.



SPSS versión 23. Se realizaron análisis descriptivos,
así como análisis de comparación de medias (prueba
t de Student) y análisis de regresión múltiple.

Resultados

De los 17 factores sociodemográficos que pueden
estar asociados con poner en un mayor riesgo la posi-
bilidad de culminar los estudios universitarios y de
tener, por lo tanto, una trayectoria universitaria exito-
sa, se encontró que en siete de ellos existen diferen-
cias estadísticamente significativas entre los estu-
diantes de Ecuador y de México (ver Tabla 6). Con
estos resultados se manifiesta que los jóvenes estu-

diantes mexicanos presentan una mayor proporción
de situaciones de riesgo, ya sea por haber tenido difi-
cultades económicas, por tener que compaginar el
estudio y el trabajo, el tener mayor número de asigna-
turas pendientes que volver a cursar, el no vivir con su
familia en la ciudad donde estudian, así como por
tener familiares migrantes directos e indirectos.

Por otra parte, es importante destacar los factores
sociodemográficos de los participantes con el objeti-
vo de establecer semejanzas y diferencias entre ellos
en las diferentes variables de estudio. El rango habi-
tual de las notas o calificaciones en Ecuador es de 0 a
20, mientras que en México es de 0 a 10, es por ello
que en la Tabla 7 se presentan ambas opciones para
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Nombre de las 
Dimensiones o Subescalas

Realista
Investigativo
Artístico
Social
Emprendedor
Convencional

Confiabilidad
con Omega

0,72
0,77
0,75
0,84
0,80
0,69

Observaciones

Confiable
Confiable
Confiable
Confiable
Confiable
Confiable

KMO

0,720
0,768
0,686
0,834
0,800
0,701

Número de
reactivos

15
14
17
14
15
13

Nombre de 
la Escala

Test de Holland
de orientación
profesional

Tabla 4. Características psicométricas del Inventario de Clasificación de Ocupaciones (ICO), 
también llamado Test de Holland de Orientación Profesional (Holland, Gottfredson

& Baker, 1990, adaptado por Martínez-Vicente y Valls-Fernández, 2006)

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en esta investigación.

Nombre de las 
Dimensiones o Subescalas

Activo
Reflexivo
Teórico
Pragmático

Confiabilidad
con Omega

0,691
0,734
0,691
0,607

Observaciones

Confiable
Confiable
Confiable
Confiable

KMO

0,6505
0,6892
0,6505
0,6625

Número de
reactivos

20
20
20
20

Nombre de 
la Escala

Cuestionario de
Hoyen-Alonso de
estilos de apren-
dizaje (CHAEA)

Tabla 5. Características psicométricas del Cuestionario Hoyen-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA) de Alonso, Gallego, & Honey (1995) y reportado por Gallego & Alonso (2012)

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en esta investigación.

Ecuador
85 de 260

146 de 260
51 de 260
67 de 260
173 de 260
51 de 260
167 de 260

México
124 de 260

101 de 260
106 de 260
88 de 260
115 de 260
114 de 260
208 de 260

Sig.
.001

.001

.001

.026

.001

.001

.001

Chi cuadrada
11.934

15.616
27.647
4.173
27.913
36.016
16.076

Pregunta
¿Has tenido dificultades económicas que han puesto en riesgo el que
continúes con tus estudios?
¿Dedicas más de una hora en transportarte de tu casa a la escuela?
¿Tienes que compaginar estudio y trabajo?
¿Tienes asignaturas pendientes que tienes que volver a cursar? 
¿Vives con tu familia en la ciudad en donde estudias? 
¿Alguno de tus padres, hermanos o abuelos han migrado fuera del país?
¿Alguno de tus primos, tíos o sobrinos han migrado fuera del país?

Tabla 6. Diferencias estadísticamente significativas entre los factores
de riesgo que presentan los estudiantes en función del país donde se encuentran

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en esta investigación.



contrastar el promedio académico de los estudiantes
de ambos países. No se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas en el promedio académico
de la universidad (actual), por el contrario, sí se
encontraron diferencias estadísticamente significati-
vas en el promedio de la preparatoria, siendo los estu-
diantes de Ecuador quienes presentaron los puntajes
más altos.

Respecto a la variable de relaciones intrafamilia-
res, los puntajes entre los estudiantes de ambos paí-
ses fueron similares en la dimensión de Unión y apo-

yo, mientras que presentan diferencias estadística-
mente significativas en las dimensiones de Expresión
y Dificultades, encontrándose puntajes más favora-
bles en estas últimas dimensiones en los jóvenes
ecuatorianos que en los mexicanos (ver Tabla 8).

En general el consumo de sustancias se reportó
con niveles muy bajos en las tres dimensiones evalua-
das, no encontrándose diferencias estadísticamente
significativas entre los estudiantes de ambos países.

Posteriormente, en lo referente a Estilos de apren-
dizaje, la Figura 1 muestra que no existe diferencia
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Ecuador
N=260
18.3
15.7
9.1
7.9

México
N=260
16.9
15.6
8.4
7.8

Promedio escolar

Promedio de preparatoria o bachillerato (máximo 20)
Promedio escolar actual (máximo 20)
Promedio de preparatoria o bachillerato (máximo 10)
Promedio escolar actual máximo (10)

Tabla 7. Comparación del promedio académico de nivel medio superior 
y superior de los estudiantes de Ingeniería de Ecuador y de México

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en esta investigación.

País
Ecuador
México
Ecuador
México
Ecuador
México

Media
4.0353
3,9665
4,0050
3,8660
2,2310
2,2881

Gl
-877

1,383

1,851

t
535,528

572,816

568

N
255
249
251
250
250
243

Dimensión
Unión y apoyo 

Expresión 

Dificultades 

Tabla 8. Comparación de los puntajes promedio de las dimensiones de las 
Relaciones Intrafamiliares entre los estudiantes universitarios de Ecuador y México

Significancia
.119

.005

.020

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en esta investigación.

Figura 1. Estilos de aprendizaje en estudiantes de Ecuador y México
Fuente: Elaboración propia.



significativa entre los puntajes de los estudiantes de
ambos países.

Respecto a los Hábitos y técnicas de estudio (Figu-
ra 2) y a la Autoeficacia académica (Figura 3) los pun-
tajes de los estudiantes de México y Ecuador fueron
similares, no encontrándose diferencias estadística-
mente significativas entre ellos.

En cuanto a la orientación profesional, la Figura 4
muestra que se encontraron diferencias estadística-
mente significativas en la Orientación Artística, la
Orientación emprendedora y la Orientación Conven-
cional; en todas ellas los puntajes de los estudiantes

ecuatorianos fueron más elevados que los mexica-
nos (p = .05).

Finalmente, a través de un análisis de regresión
múltiple se encontraron distintas variables que par-
ticipan en los modelos de predicción de la reproba-
ción para los estudiantes de Ecuador y México (ver
Tablas 9 y 10). 

Discusión

El objetivo planteado para esta investigación fue
alcanzado dado que se logró analizar los factores per-
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Figura 2. Hábitos y técnicas de estudio
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Niveles de autoeficacia en los estudiantes
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Puntajes promedio en la escala de 
Orientación profesional en los Estudiantes de Ecuador y México

Fuente: Elaboración propia.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

.448a

.503b

.546c

.580d

.602e
.618f
.419g
.462h
.491i
.509j
.525k

.201

.253

.298

.337

.363

.382

.176

.214

.241

.259

.276

.197

.246

.287

.324

.347

.364

.171

.205

.228

.241

.255

1.394
1.351
1.313
1.279
1.257
1.241
1.414
1.385
1.364
1.352
1.340

.201

.052

.045

.039

.026

.020

.176

.038

.027

.018

.017

51.778
14.272
13.017
12.001
8.175
6.366
37.255
8.428
6.219
4.124
4.062

1- 206
1- 205
1- 204
1- 203
1- 202
1- 201
1- 175
1- 174
1- 173
1- 172
1- 171

.000

.000

.000

.001

.005

.012

.000

.004

.014

.044

.045

Ecuador

México

Tabla 9. Modelo de regresión múltiple (pasos sucesivos) con las 
variables predictoras de la reprobación en Estudiantes de México y Ecuador

a: Variables predictoras: (Constante), Edad.
b: Variables predictoras: (Constante), Edad, Satisfacción con la carrera que estudia.
c: Variables predictoras: (Constante), Edad, Satisfacción con la carrera que estudia, situación marital.
d: Variables predictoras: (Constante), Edad, Satisfacción con la carrera que estudia, situación marital, Promedio académico
actual.

e: Variables predictoras: (Constante), Edad, Satisfacción con la carrera que estudia, situación marital, Promedio académico
actual, autoeficacia.

f: Variables predictoras: (Constante), Edad, Satisfacción con la carrera que estudia, situación marital, Promedio académico
actual, autoeficacia, orientación profesional de tipo social.

g: Variables predictoras: (Constante), Promedio académico actual. 
h: Variables predictoras: (Constante), Promedio académico actual, escolaridad de la madre. 
i: Variables predictoras: (Constante), Promedio académico actual, escolaridad de la madre, Semestre en el que estudia. 
j: Variables predictoras: (Constante), Promedio académico actual, escolaridad de la madre, Semestre en el que estudia, Pla-
neación. 

k: Variables predictoras: (Constante), Promedio académico actual, escolaridad de la madre, Semestre en el que estudia, Pla-
neación, otras obligaciones familiares además de estudiar. 
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sonales y sociales asociados con la reprobación de los
estudiantes de las carreras de ingeniería de la Univer-
sidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Ecuador) y de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(México), encontrando que cada institución agrupa un
diferente conjunto de variables para la predicción de
la reprobación en sus estudiantes. 

El modelo para la universidad ecuatoriana explica
el 38% de la varianza, con 6 variables, mientras que el
modelo para la universidad mexicana, explica un por-
centaje menor, siendo de 28%, que incluye 5 variables.
Las coincidencias entre ambos modelos son que
cuentan con variables en las áreas de tipo personal-
cognitivo, como de tipo personal-académico y de tipo
social. Sin embargo, la única variable que coincide en
ambos modelos es el promedio escolar actual. Para
los estudiantes de ingeniería de Ecuador, la reproba-
ción se explica por satisfacción con la carrera que
estudia, promedio académico actual, autoeficacia,
orientación profesional de tipo social, edad y situa-
ción marital. En el caso de los estudiantes de ingenie-
ría de México, el modelo se conforma por el semestre
en el que estudian, el promedio académico actual, el
hábito de estudio de planeación, la escolaridad de la
madre y la variable de otras obligaciones familiares
además de estudiar.

Se encontraron diez factores de riesgo en donde
hay semejanzas y siete donde hay diferencias entre
los estudiantes ecuatorianos y mexicanos. Ello que
permite identificar que, a pesar de la distancia, los
estudiantes latinoamericanos viven la mayoría de los
aspectos evaluados de manera similar, inquietud que
ha sido explorada por López-Segrera (2016); no obs-
tante en aquellos que se encontraron diferencias,
todos ellos son en desventaja de los jóvenes mexica-
nos quienes reportan una mayor vivencia de la migra-
ción tanto interna como internacional en sus familias,
mayores presiones económicas, mayor necesidad de

compaginar estudios con trabajo, así como mayor dis-
tancia de la casa a la escuela. 

Aunque Ecuador y México son países con larga
tradición de migración internacional, en el caso de
Ecuador ésta es predominantemente hacia España y
en menor proporción hacia Estados Unidos; mien-
tras que en México dicha tradición migratoria por lo
general es hacia Estados Unidos, seguido por Cana-
dá (Herrera, 2008; Fernández-Guzmán, 2013; CONA-
PO, 2016). Dado que la distancia entre México y
Estados Unidos es más corta, y los años de tradición
migratoria son más extensos entre estos dos países,
se puede explicar el que la vivencia de la migración
en los hogares de los estudiantes mexicanos sea
mayor.

Se encontró que en Ecuador sólo el 28.8% de los
jóvenes tuvo que dejar su lugar de origen para poder
acceder a la educación universitaria, mientras que en
México el porcentaje fue mayor (55.4%), lo cual mues-
tra que dentro del contexto mexicano existe una
mayor migración interna de los estudiantes. Otro de
los aspectos a considerar fue el hecho de que tanto en
Ecuador como en México el porcentaje de los jóvenes
que se encontraban cursando una carrera que no fue
su primera opción, fue mínimo (Ecuador, 7.4%; Méxi-
co, 10.2%). 

Llama la atención que a pesar de que en múltiples
estudios, entre ellos el de Ögeyik (2016), se hace refe-
rencia al factor de las dificultades económicas como
un elemento clave para la deserción escolar, en el
caso de la reprobación evaluada en este trabajo, no
apareció en ninguno de los dos modelos predictivos
analizados.

Respecto a la autoeficacia, elemento que se ha
reportado de alta relevancia para el éxito académico
(Valle et al., 2015; Choi, 2005), en esta investigación se
encontró que sólo en el modelo ecuatoriano se
encontró presente como factor predictor de la repro-
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Académico

Promedio académico actual
Satisfacción con la carrera
que estudia
Semestre en el que estudia
Promedio académico actual

Determinantes 
sociales y familiares

Edad
Situación marital

Escolaridad de la madre
Otras obligaciones familiares
además de estudiar

Total de varianza
explicada

38%

28%

Cognitivo

Autoeficacia
Orientación profesional
de tipo social
Planeación

País

Ecuador

México

Tabla 10. Variables predictoras de la reprobación en Estudiantes de 
México y Ecuador organizadas de acuerdo a los ámbitos personal y social

Área Personal Área Social

Fuente: Elaboración propia.



bación. Pareciera que en los estudiantes mexicanos
no representa mayor peso.

Con respecto a la utilidad de los instrumentos
aplicados y su asociación con la reprobación, llama la
atención que sólo el Hábito de estudio de planeación
(uno de los 4 hábitos evaluados) aparece en el mode-
lo de predicción de la reprobación de los jóvenes
mexicanos. Solo la Orientación profesional de tipo
social (de las 6 orientaciones evaluadas) aparece en
los jóvenes ecuatorianos. La Autoeficacia aparece
sólo en el modelo ecuatoriano. El Estilo de aprendiza-
je (en sus 4 dimensiones) no aparece en ninguno de
los dos modelos, como tampoco lo hacen las dimen-
siones de la Escala de Relaciones intrafamiliares, ni la
de Consumo de sustancias.

Si se analiza desde otra perspectiva el papel de los
factores sociales-familiares para comprender la repro-
bación, se encuentra que la escolaridad de la madre,
y el tener otras obligaciones que cubrir en casa, apa-
recen en el modelo de predicción de los jóvenes mexi-
canos, mientras que en el de los ecuatorianos la situa-
ción marital es relevante. Por lo que se concluye que
será necesario seguir tomando en cuenta aspectos
familiares para la búsqueda de la comprensión del
fenómeno de la reprobación en los estudiantes uni-
versitarios de ingeniería, tal como ya lo venían plante-
ando diversos autores (Garbanzo-Vargas, 2007; Gon-
zález-Betanzos et. al., 2016). 

Aunque la Escala de Relaciones Intrafamiliares
(Rivera-Heredia y Andrade-Palos, 2010) no aparece en
el modelo de predicción de la reprobación, sí fue posi-
ble determinar con ella un perfil diferencial del
ambiente familiar entre los jóvenes de ambos países,
encontrándose aspectos de mayor expresión y meno-
res dificultades familiares en los jóvenes ecuatorianos
que en los mexicanos. Los estudiantes de ambas
nacionalidades reportan puntajes altos de unión y
apoyo en su familia. 

Una de las limitaciones de esta investigación fue-
ron las dificultades de acceso a cifras precisas de los
índices de reprobación de las instituciones de educa-
ción superior. Se requiere que unan esfuerzos para
que exista mayor investigación en materia de reproba-
ción, que vaya más allá de la exploración de los cono-
cimientos, y que tomen en cuenta diversos aspectos
del comportamiento humano, es decir, elementos
tanto educativos, como psicológicos, sociales y cultu-
rales. 

Otra limitación es que este estudio se basó en la
percepción de los estudianes, recolectada mediante
un auto reporte en donde los participantes indicaban

si tenían o no materías reprobadas, así como si tenían
materias pendientes de recursar. En un futuro se
sugiere fortalecer dicha información con datos más
“duros” que proporcione el expediente individual de
los estudiantes proporcionado por vías instituciona-
les. Otra posibilidad sería la de incorporar la perspec-
tiva de los docentes y de los administrativos, tal como
lo realizaron Amado-Moreno et al. (2017).

Además de los modelos de predicción de la repro-
bación identificados en este trabajo, otra de las apor-
taciones del mismo es que se analizaron las caracte-
rísticas psicométricas de instrumentos que no se
habían reportado previamente en poblacion ecuato-
riana y mexicana, logrando trabajar con escalas con-
fiables. 

En estudios futuros se recomienda continuar estu-
diando la reprobación de manera sistémica y sistemá-
tica en donde se incluyan aspectos integrales, es
decir, personales tanto en el ámbito cognitivo como
académico, así como sociales, tal como se abordó en
la presente investigación. Estudios como el actual
permiten retroaliementar a las universidades para que
generen programas de atención a sus estudiantes
para prevenir la reprobación.

Los estudios de educación comparada (Piovani &
Krawczyk, 2017), como el presente, dan luz a las simi-
litudes entre los estudiantes latinoamericanos, como
también permiten identificar las diferencias específi-
cas que deberían atenderse en cada localidad. 
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