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Resumen: El compromiso estudiantil (engagement) es una variable vinculada a la calidad de la 
experiencia vital de los estudiantes en su trayectoria universitaria la que permite ir más allá de los 
resultados académicos y analizar componentes importantes del contexto universitario. La presente 
investigación tiene como objetivo explorar la experiencia de estudiantes de una universidad privada 
de Lima en relación a su compromiso estudiantil. Participaron del estudio treinta y tres estudiantes en 
su último año de formación o recién egresados. Los resultados sugieren que el compromiso está 
relacionado con diversos aspectos. Se encontró que los servicios que brinda la universidad, como las 
características físicas del campus, la oferta extracurricular y la organización curricular, tendrían un 
efecto en el compromiso estudiantil a lo largo de la vida universitaria. Asimismo, la universidad 
funciona como un espacio de socialización entre los estudiantes lo cual influye en su participación 
tanto en espacios académicos como no académicos. En relación a los docentes, los entrevistados 
valoraron de manera positiva las prácticas de enseñanza que los incentivaron a involucrarse con su 
aprendizaje conforme avanzaron en su carrera. Finalmente, se encontró que los estudiantes que 
presentan un mayor compromiso con su aprendizaje son aquellos que reportan tener mayor autonomía 
y ser organizados con sus estudios.  
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Introducción  

El objetivo de la presente investigación es identificar y definir los factores 

fundamentales que contribuyen al compromiso estudiantil, específicamente incorporar la 

perspectiva y experiencia de los estudiantes en la valoración de la oferta educativa durante su 

vida universitaria. 

El compromiso estudiantil en la educación superior es definido como la calidad del 

esfuerzo que los estudiantes dedican a actividades, tanto académicas como no académicas, a lo 

largo de su vida universitaria y las cuales son valoradas como significativas (HU; KUH, 2002). 

Asimismo, Bryson y Hand (2007) señalan que el compromiso se desarrolla dentro de un 

continuo, el cual puede variar en un mismo estudiante en función de su entorno, momento de 

la carrera, asignaturas y condiciones personales. Debido a la complejidad del constructo, se ha 

teorizado sobre el mismo desde distintas perspectivas. Kahu (2013) desarrolla cuatro 

perspectivas: la conductual, la psicológica, la sociocultural y la holística.  

La perspectiva conductual se centra en cómo la conducta del estudiante interactúa con 

las prácticas de enseñanza recibidas (KAHU, 2013). Trowler (2010) considera que el 
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compromiso implica dos niveles, uno de carácter individual y otro institucional. Kuh (2003) 

describe que en el nivel individual se encuentran las actividades dentro y fuera del aula 

mediadas por el tiempo y energía que los estudiantes invierten en ellas de manera autónoma, 

mientras que las acciones institucionales se refieren a las políticas universitarias dirigidas a que 

los estudiantes se involucren en estas actividades. Fredricks, Blumenfeld y Paris (2004) 

mencionan que el compromiso desde esta perspectiva implica conductas como el seguimiento 

de las reglas de la institución educativa, la persistencia académica, la participación en clases y 

en actividades extracurriculares como deportes.  

Por su parte, la perspectiva psicológica entiende el compromiso estudiantil como un 

proceso psicosocial interno que varía a través del tiempo (BRYSON; HAND, 2007; KAHU, 

2013). Este involucra una dimensión emocional, tales como las relaciones afectivas a 

compañeros, docentes y la misma universidad; y una dimensión cognitiva, donde se encuentra 

el esfuerzo orientado al logro de objetivos académicos (FREDRICKS et al., 2004). Kahu (2013) 

afirma que la perspectiva psicológica permite ahondar en la experiencia personal del estudiante, 

por lo que autores como Fredicks et al. (2004) consideran que las investigaciones de carácter 

cualitativo, enfocadas en este aspecto, pueden dar luces sobre la relación entre las distintas 

dimensiones del compromiso y cómo este se desarrolla. 

Asimismo, la perspectiva sociocultural se centra en cómo la cultura institucional de 

las universidades, los espacios de apoyo al estudiante, las relaciones amicales, entre otros; 

afectan la experiencia y el compromiso del estudiante a lo largo de su vida universitaria 

(KAHU, 2013). Dentro de esta línea, Xerri, Radford y Shacklock (2018) encontraron mayores 

niveles de compromiso frente a actividades académicas en estudiantes que formaban mejores 

relaciones de apoyo con docentes y otros compañeros, a diferencia de estudiantes con relaciones 

menos fuertes. Adicionalmente, Bryson y Hand (2007) enfatizan el rol positivo de las relaciones 

de confianza entre docentes y estudiantes en el desarrollo del compromiso.  

Finalmente, la perspectiva holística busca integrar las distintas perspectivas sobre el 

compromiso estudiantil. De esta forma, se consideran las percepciones, expectativas y 

experiencia del estudiante, así como la construcción de su identidad como estudiante a lo largo 

de la vida universitaria (BRYSON; HARDY; HAND, 2009 apud KAHU, 2013). Esta 

perspectiva concibe el compromiso como un continuo que se desarrolla en distintos espacios 

como el salón de clases y el campus (KAHU, 2013). Mientras que en el campus se genera el 

sentido de pertenencia y valoración de la universidad; en el salón de clases se desarrollan los 

aspectos vistos en las perspectivas conductual y psicológica (GUNUC; KUZU, 2015). 

Asimismo, Gunuc (2014) afirma la importancia de tener un campus y poder participar en 

actividades tanto académicas como sociales fuera de clases, ya que son elementos importantes 

en el desarrollo del compromiso, sentido de pertenencia y valoración de la institución. 



 

 

Por lo expuesto, existe una multiplicidad de factores que median el compromiso de los 

estudiantes. Por consiguiente, es importante plantear una serie de preguntas que guiarán el 

proceso de análisis de la experiencia de los estudiantes que participaron de este estudio. ¿Qué 

tipo de actividades dan como resultado percepción de mayores niveles de rendimiento 

académico y satisfacción en los estudiantes? ¿Qué características de la vida en el campus 

incidieron en la calidad de la experiencia universitaria de los estudiantes? 

 

Método 

Participantes. Los participantes fueron 33 estudiantes de una universidad privada de 

Lima, Perú. Ellos fueron seleccionados de acuerdo a las características y objetivos de la 

investigación, mediante una convocatoria a través de invitaciones vía correo electrónico y 

llamadas telefónicas. Se eligieron estudiantes en su último año de estudios o, como máximo 

con un año de egreso, 15 eran de sexo femenino y 18 masculino. Sus edades fluctuaban entre 

los 22 y 59 años4 y pertenecían a tres facultades: Ciencias e Ingeniería, Ciencias Sociales, y 

Letras y Ciencias Humanas.  

 

Técnicas de recolección de información. Se diseñó una guía de entrevista 

semiestructurada con tres partes. En la primera parte, se le alcanzó al estudiante un mapa de la 

universidad, en el que tenía que marcar los lugares que fueron más significativos durante sus 

primeros dos años de estudio y explicar por qué lo fueron; además, se le preguntó sobre su 

experiencia indagando temas como el proceso de ingreso, las amistades y la propuesta de 

estudios generales. En la segunda parte, se repitió el proceso enfocándose en los años de estudio 

en especialidad. También se les preguntó sobre la propuesta formativa, la estructura del 

currículo, la organización de los cursos, la carga académica y su opinión sobre los docentes. En 

la tercera parte, se indagó sobre su rendimiento académico y actividades extracurriculares. 

 

Procedimiento. Se revisó la literatura disponible para definir las áreas del instrumento. 

Se eligieron preguntas que respondían al objetivo del presente estudio y luego se elaboró la 

entrevista semi estructurada la cual fue validada con dos pilotos de entrevista. Se contactó a los 

participantes mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas, así se pudo coordinar fecha 

y hora de entrevista. Antes de iniciar cada entrevista se proporcionó al participante un 

consentimiento informado, en el mismo se explicó el objetivo del estudio, así como los aspectos 

éticos de confidencialidad y participación voluntaria. Las entrevistas duraron aproximadamente 

una hora. 
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Análisis de Datos. Una vez realizadas las entrevistas, se transcribieron los audios. 

Luego se elaboró y validó un libro de códigos mediante el software para análisis cualitativo 

Atlas.ti y, finalmente, codificó la información recogida. 

 

Resultados 

Los resultados sugieren que el compromiso estudiantil está relacionado con diversos 

aspectos de la experiencia universitaria, estos serán presentados y discutidos en seis apartados: 

(i)  las características físicas del campus, (ii) la oferta extracurricular de la cual disponen los 

estudiantes, (iii) la socialización de los alumnos, (iv) la organización curricular, (v) la 

valoración de los docentes y sus prácticas; y, (vi) condiciones personales de los estudiantes que 

han tenido un efecto en su paso por la universidad.  

 

1.  Características físicas del campus 

Los alumnos entrevistados mencionaron y valoraron de manera positiva distintos 

elementos de la infraestructura de la universidad. Las aulas, bibliotecas, comedores, jardines, 

laboratorios, edificios de servicios estudiantiles y áreas deportivas se encuentran entre los 

mismos. Un aspecto importante fue su uso relacionado específicamente a aspectos académicos; 

de esta forma comedores, bibliotecas y edificios de servicios estudiantiles, funcionan como 

lugares de estudio tanto individual como grupal. De acuerdo a las necesidades del alumno, la 

universidad ofrece una diversidad de servicios y facilidades en cada uno de estos lugares. Por 

ejemplo, se menciona la posibilidad de reservar cubículos o espacios en bibliotecas u otros 

edificios para estudio; asimismo, se hace referencia a los laboratorios de cómputo, los cuales 

están a disponibilidad de los alumnos y se encuentran equipados con los programas requeridos 

por los mismos.  
P: “[…] en Estudios Generales Letras antes había un salón en el segundo piso que era como una sala de 
estudio […] Iba ahí a estudiar. Me acuerdo bastante tiempo verme sentado preparándome para parciales 
dos semanas antes, y también para finales.” (Estudiante de Historia, 27 años - Hombre) 
 

Específicamente, con relación a la valoración positiva de las bibliotecas, los estudiantes 

apreciaron la cantidad y variedad de las mismas a lo largo del campus, ya que de esta forma 

pueden acceder a diferentes tipos de contenidos, materiales bibliográficos y espacios que 

responden a sus intereses tanto académicos como no académicos. Finalmente, los estudiantes 

enfatizan como los diferentes espacios que forman parte del campus brindan la oportunidad de 

socializar con compañeros de la misma y de distintas carreras. En ese sentido, los jardines de 

la universidad y los comedores son descritos como espacios de encuentro y esparcimiento en 



 

 

donde un grupo de alumnos se reúne en los periodos de tiempo libre para conversar, y esto 

genera un sentimiento de comunidad y fomenta el desarrollo de amistades. 
P: “[…] me acuerdo que íbamos ahí a dormir (luego de marcar en el mapa los jardines de la PUCP como 

uno de los lugares más significativos) […] ahí estaban los amigos y era muy bonito […] y se armaban 
discusiones en torno a los temas de las clases, pero también era un momento de relajarte y de interactuar 
con la gente de las otras promociones […].” (Estudiante de Sociología, 23 años - Mujer) 
  

2. Oferta Extracurricular 

 Los resultados recogidos sobre la oferta extracurricular abordan diversos temas 

relacionados a la motivación para participar en estas actividades; como por ejemplo combatir 

el estrés. Estas actividades fueron descritas como placenteras ya que se afirmaba tener una 

sensación de bienestar al realizarlas. También, mencionaron que gracias a estas actividades 

sentían menos preocupación por los retos académicos.  
P: “[…] después de clases también bailaba […] lo hago para desestresarme, a mí me alegra más estar 

bailando un rato después de haber tenido un día pesado porque me quita los problemas de la cabeza.” (Estudiante 
de Ingeniería Industrial, 23 años - Hombre)  

 

Adicionalmente, como resultado de haber participado en estas actividades, los 

entrevistados valoraron el aprendizaje de habilidades complementarias al aspecto académico, 

como desarrollar su capacidad de organización y disciplina 
 P: “[…] me metía a un deporte para poder estar más disciplinada, en los ciclos que no hacía deporte me 
iba mal […] siento que estaba desganada […] en los ciclos que he hecho más deporte he estado más 
activa.” (Estudiante de Antropología, 24 años – Mujer)  
 

De manera adicional y como un aspecto recurrente en la experiencia de los 

entrevistados, se comentó que, debido al incremento de la carga académica, muchos tuvieron 

que dejar de participar en estas actividades extracurriculares.  
 

3. Socialización 

 Un aspecto común a todos los participantes fue el uso de los diferentes ámbitos que 

ofrece la universidad para socializar con diferentes personas o grupos. Esto es descrito como 

un proceso continuo  y variable a lo largo de la carrera,  por lo que para algunos fue más fácil 

socializar con sus pares que para otros.  

 Por un lado, están los participantes que describieron el proceso de socialización como 

dificultoso, en su mayoría estudiantes de provincia. Estos estudiantes afirmaron haber tenido 

complicaciones para relacionarse debido a que percibían realidades muy dispares con sus 

compañeros, en relación con aspectos económicos, raciales, costumbres, entre otros. Este grupo 

prefería juntarse con compañeros de características similares a las de ellos.  



 

 

 P: “[…] el primer ciclo fue algo nuevo, los cursos, la gente, a mí me costó sobre todo mucho hablar con 
la gente, no hice amigos fácilmente, estaba prácticamente sola porque como que me chocó un poco las 

personas que estaban a mi alrededor, en el sentido que venían completamente de un mundo distinto por 
decir así. […].” (Estudiante de Sociología, 22 años – Mujer) 
 

Por otro lado, están aquellos entrevistados que tuvieron una experiencia más 

satisfactoria con el proceso de socialización ya que desde un principio buscaban conocer 

personas diferentes a ellos. Los espacios ofrecidos en Estudios Generales fueron importantes 

para este proceso. Adicionalmente, este grupo señaló que la socialización fue un proceso 

constante durante toda su vida universitaria. 
P: “[…] yo siempre he sido muy participativa entonces me metía casi en todo, ingresé y participé, ahí 
hice algunos amigos y también con lo de la política de la universidad, no todos perduran […] pero sí, hice 
muy buenos amigos que tengo hasta ahora y genial.” (Estudiante de Sociología. 23 años – Mujer)  
 

De manera conjunta, ambos grupos afirmaron que el proceso de socialización estuvo 

mediado por intereses comunes académicos y no académicos. Las amistades que responden a 

ello, son las que perduraron conforme avanzaron los años. 
P: “[…] creo que es muy importante a medida que uno termina esa etapa el darse cuenta quiénes son tus 
verdaderos amigos y con quiénes quieres mantener, tienes una afinidad buena, […] yo me empecé a dar 
cuenta que he conocido a muchísimas personas en esta experiencia universitaria […] pero era un grupo 
muy pequeño los que yo puedo llamar mis amigos cercanos y por más que tuviésemos intenciones muy 
diversas, y lo sabíamos plenamente, nos reconocíamos […]” (Estudiante de Literatura, 23 años – Hombre) 

 

4. Organización curricular 

 Cuando se habló sobre la propuesta formativa de la universidad, y de cada una de las 

carreras que los entrevistados cursaron, se encontraron elementos comunes. Destacaron la 

variedad de cursos ofrecidos y el nivel de exigencia como características importantes para su 

compromiso con los estudios. 

 La variedad de cursos fue valorada de manera positiva por los estudiantes ya que 

posibilitaba ampliar la formación académica del alumno de acuerdo a sus intereses y 

necesidades. Igualmente, se mencionó la posibilidad de llevar cursos electivos5 en otras 

facultades para complementar las habilidades y herramientas aprendidas en la especialidad y 

utilizar los recursos con los que contaba el alumno para desempeñarse en otras disciplinas. Esta 

diversidad también se interpreta como la posibilidad que tenían los estudiantes de elegir a los 

docentes con los que querían llevar un curso. 
P: “[…] tenía varios cursos que eran disciplinas diferenciadas, matemática, química, física y además tenía 
electivos que eran no tan temas de ingeniería y de ciencias, podías variar, incluso podías llevar algunos 
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en estudios generales de letras que llevé, así que sí se mantuvo la expectativa mientras estuve en 
generales.” (Estudiante de Sociología6, 24 años – Hombre) 

 

Los entrevistados también se refirieron al nivel de exigencia. Este era valorado, muchas 

veces, de manera positiva, aunque suponía un reto para el estudiante. De esta forma, se hablaba 

de semestres con mucha carga académica, esto en relación con la cantidad de trabajos y lecturas 

asignadas durante el ciclo. En ese sentido, algunos estudiantes mencionaban  un desbalance, ya 

que algunos semestres tenían mucha carga académica y otros no tanto. Por ejemplo, pasar de 

estudios generales a facultad o empezar prácticas suponía una mayor demanda de tiempo y 

horarios más cargados. Así, el estudiante tenía que incrementar el esfuerzo y compromiso para 

responder a estas exigencias.  
P: “Los primeros ciclos (haciendo referencia a facultad) creo que son los más difíciles porque ya ahí 

digamos que la exigencia sube muchísimo, ya en los últimos ciclos digamos, son un poco más de 
desarrollo, digamos que aplicar todo lo ya aprendido, entonces en mi caso sí considero que los primeros 
ciclos sí está bien el hecho de que nos exijan bastante porque es justamente en esa etapa en las cuales se 
desarrolla […].” (Estudiante de Ingeniería Informática, 23 años – Hombre) 
 

5. La valoración de los docentes y sus prácticas 

Con respecto a las valoraciones de los docentes, se recogieron diversas opiniones 

respecto a sus características y prácticas de enseñanza. De esta forma, se agruparon las 

impresiones de los estudiantes en valoraciones positivas y negativas.  

Respecto a las valoraciones positivas, los entrevistados resaltaron características de los 

docentes como el compromiso con su curso y con el aprendizaje del alumno. Esto se reflejaba 

en la paciencia para explicar conceptos y ejercicios, la planificación de clases y la puntualidad. 

Asimismo, se destacaba la relación entre estudiante y docente, siendo los docentes con una 

relación de respeto con los alumnos, los más valorados; ellos brindaban confianza para la 

realización de preguntas e incluso resolvían dudas y daban consejos fuera del espacio de aula.  
P: “Creo que el tema de compromiso es lo más importante, […] la capacidad de organizarse, la capacidad 
de concretar y también temas de respeto, de puntualidad hasta, vuelve un poco, el tema de compromiso.” 

(Estudiante de Antropología. 26 años – Hombre) 
 

De manera adicional, los entrevistados caracterizaron a estos docentes como aquellos 

que disfrutan de enseñar, son exigentes, demandan un alto nivel de compromiso de sus 

estudiantes, consideran la opinión de sus alumnos y brindan retroalimentación clara sobre los 

avances y trabajos realizados. 
P: “Por ejemplo habían chicos en mi especialidad que no sacaban las mejores notas pero eran muy buenos 
haciendo los trabajos en grupo, proponiendo ideas o cuando iban a otros espacios como que más 

ponencias, cosas así o participaba en otros espacios eran muy buenos y los profesores los reconocían o a 
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veces decían cosas muy interesantes […] no es como que te dejan relegado que no tomen tu idea por tus 
notas” (Estudiante de Ciencia Política y Gobierno. 22 años – Mujer) 

 

En relación a las características valoradas como negativas en algunos docentes, se 

identificó la dificultad para transmitir sus conocimientos. A pesar de ser expertos en su materia, 

no brindaban explicaciones claras. 
P: “A mi parecer eso es lo fatal que puede hacer un profesor, hacer que las personas a las que les está 
enseñando no se interesen por lo que tú estás diciendo, y si lo haces de una manera cancina, desganada, 
obviamente nadie te va a hacer caso, si te hablo así todo cansado no me vas a ver ni tampoco vas a querer 

escucharme, […]. Entonces eso, la manera en cómo expresan lo que quieren enseñarnos pues, parece que 
eso es.” (Estudiante de Ingeniería Industrial. 23 años – Hombre)  

 

Asimismo, se habló de profesores poco comprometidos con la docencia, los cuales se 

caracterizaban por no terminar el sílabo, no respetar el horario de clases, no tratar con respeto 

a los estudiantes, tener una relación muy distante con los mismos y no prestar el tiempo para 

asesorar los trabajos y brindar una adecuada retroalimentación.  

 Además, se identificaron diversas prácticas de enseñanza apreciadas por los estudiantes. 

Estas fueron: el desarrollo de una postura crítica, la relación teoría-práctica y la 

retroalimentación.  

En relación al desarrollo de una postura crítica, los alumnos valoraron a aquellos 

docentes que fomentaban la búsqueda de fuentes y la reflexión. De esta manera los estudiantes 

podían cuestionar y debatir las ideas propuestas en clase y sustentar con mayor fundamento su 

posición.  
P: “De hecho me ayudó bastante (la docente) y me gustó bastante su trato cercano a los alumnos, a pesar 
de que se veía que era bastante estricta, por el tema que vengan temprano y todo ese tema, la entrega de 
los trabajos, pero lo que me gustaba bastante de ella es que nos hacía reflexionar. Nos hacía debatir, 
pensar y cuestionarnos cosas.” (Estudiante de Sociología, 22 años – Mujer) 

 

Llevar a la práctica la teoría vista en clases destacó, ya que les permitía a los estudiantes 

afrontar situaciones reales, ganar experiencia, e incrementar y validar los conocimientos 

adquiridos. Entre los espacios en donde esto ocurría destacan los laboratorios, prácticas7 y 

salidas de campo. Se mencionó también, que esta práctica se extendía mayoritariamente en los 

alumnos de facultad, representando una oportunidad para desarrollar su perfil profesional, lo 

cual implicaba un compromiso de los estudiantes.  
P: “Y el otro curso que me gustó más fue campo, que fue una semana […] a entrevistar a docentes y hacer 
encuestas y observación en el aula a docentes de multigrado y escuelas unidocentes en Ucayali, en zonas 

urbanas y rurales fue una muy buena experiencia. […] nos mandaron también a campo a trabajar con una 
ONG sobre cooperativas agrarias […]”   (Estudiante de Sociología, 23 años – Mujer) 

                                                             
7 La universidad cuenta con cursos cuyos horarios están divididos en clases teóricas y horarios de práctica.  



 

 

 

La retroalimentación por su parte, es también una práctica valorada por los estudiantes 

ya que a través de ella se les brinda seguimiento a los avances, tanto a trabajos específicos, 

como a su rendimiento en general. De esta forma, los mismos alumnos pueden monitorear su 

progreso.  
P: “Sí, y te retroalimentan un montón, y eso, son muy exigentes en el nivel de, digamos ese nivel de 
rigurosidad científica que muchas veces nos reclaman de no tener, por no ser ciencia dura […] ese nivel 
de rigurosidad científica si hay profesores que te lo aclaran muy bien, son muy exigentes en eso.” 
(Estudiante de Ciencia Política y Gobierno, 22 años – Hombre) 

 

6. Condiciones personales 

 También se reportaron aspectos de carácter personal de los estudiantes, los cuales se 

agruparon en conocimiento previo de la universidad, autonomía con el aprendizaje y 

expectativas familiares. 

En relación con el conocimiento previo de la universidad, algunos entrevistados 

reportaron haber tenido conocimiento de la universidad antes de su ingreso, en particular sobre 

la infraestructura, oferta académica y prestigio. Como se ha visto anteriormente, las 

instalaciones del campus han sido de suma importancia en el transcurso de los años en la 

universidad, y en este caso también influyó en la decisión de postular de los alumnos. 
 
P: “[…] el estatus de la universidad, es la mejor universidad, una de las mejores universidades del país, 

pero yo también tenía mi historia con la universidad, antes porque yo había estudiado un curso de inglés 
[…], que era donde está arquitectura ahora, en esa casita, yo me acuerdo que yo había estudiado acá, en 
el 2005 hasta 2007 veranos […].” (Estudiante de Ciencia Política y Gobierno. 22 años – Hombre) 
 

Respecto a la oferta académica, los estudiantes afirmaron que escogieron esta 

institución debido al renombre y prestigio que tiene la universidad en el país, así como a la 

tradición familiar puesto que padres y hermanos también cursaron estudios en la misma 

institución 
P: “Siempre ha sido una universidad que yo he considerado como la mejor para estudiar una carrera de 
Letras […] tengo como que los modelos en mi familia de gente que es exitosa en el ámbito profesional y 
académico, que saben un montón y además, se desempeñan en otras cosas como política o cuestiones 
culturales, ¿no? Entonces, siento que yo podría encontrar ahí un espacio para eso.” (Estudiante de 

Sociología. 23 años – Mujer) 
 

La autonomía con el aprendizaje se refiere a aquellos estudiantes que reportaron tener 

iniciativa propia para incrementar sus conocimientos y crecer académicamente. Ellos 

mencionaron haber actuado ante los retos que supone la vida universitaria. Entre estas medidas 

se encontraron la gestión de sus horarios de estudio, la búsqueda de bibliografía 



 

 

complementaria, el aprendizaje de competencias complementarias como el uso softwares, la 

responsabilidad con la asistencia a clases, etc. 
P: “No solamente fue en lo académico que empecé a ser muy disciplinada a la hora de leer, a hacer mis 

herramientas de estudio y todo sino también como en lo personal […] cuando estuve en letras tuve que 
acostumbrarme mucho a ser un montón de cosas, desde el comienzo pensar, organizar bien mi tiempo, 
en tareas de la casa y tareas académicas, claro y mis espacios, ordenarme, saber qué hacer y qué no hacer 
y eso me ayudó mucho allá en facultad, cuando el ritmo se aceleró en carga académica, o sea ya tener 
como que todos los pasos previos, me hizo sobrevivir mejor en letras, en facultad.” (Estudiante de Ciencia 

Política y Gobierno. 22 años – Mujer) 
 

Finalmente, como condición personal también se mencionaron las expectativas 

familiares. Esto se refleja en algunos casos en la persistencia por ingresar y terminar la carrera, 

en donde la motivación para estudiar está mediada por el compromiso con sus padres. 

Asimismo, los entrevistados reconocen el esfuerzo que hacen sus familias para pagar la 

matrícula y afirman que es importante obtener calificaciones aprobatorias y recompensar a sus 

padres con un buen rendimiento académico.   
P: “Siempre me ha gustado recompensar el esfuerzo de mis padres y trazarme mis objetivos y lograrlos, 

entonces el único camino es siguiendo la carrera que quiero, esforzándome en eso y ser buena para obtener 
los resultados que deseo y que se pueda abrir puertas para las oportunidades que también quiero.” 
(Estudiante de Ingeniería Mecatrónica. 23 años – Mujer) 
 

Discusión 

 Al igual que en los estudios encontrados (HU; KUH, 2002; BRYSON; HAND, 2007), 

el compromiso se relacionó con diversos factores y actividades significativas mencionadas por 

los participantes en las entrevistas. Entre ellas se encuentran las actividades extracurriculares, 

los cursos, la relación con los docentes, etc. Asimismo, se observó como el compromiso fue 

evolucionando conforme los estudiantes avanzaban en su carrera y fue mediado por diversas 

condiciones tanto personales como contextuales (BRYSON; HAND, 2007) 

 Desde la perspectiva conductual se encontró que las prácticas de enseñanza valoradas 

como el desarrollo de una postura crítica, la relación teoría-práctica y la retroalimentación, 

fomentaban un mayor involucramiento y por ende, compromiso del estudiante en el plano 

académico (KAHU, 2013). Esto se refleja en las conductas dentro del salón de clases como en 

la participación del alumno y la asistencia. (FREDRICKS et al., 2004). Del mismo modo, desde 

el plano personal, algunos participantes reportaron estar comprometidos con su aprendizaje de 

manera autónoma lo cual se reflejó en su búsqueda de herramientas de estudio, fuentes 

bibliográficas, cursos complementarios, entre otros. (TROWLER, 2010).  

 En la perspectiva psicológica se encontró cómo las relaciones desarrolladas entre pares 

y cómo producto de la interacción entre docentes y estudiantes influyeron en el compromiso de 

los entrevistados (BRYSON; HAND, 2007; KAHU, 2013). Como mencionan Fredricks et al., 



 

 

(2004), las relaciones cordiales y valoración tanto de pares y docentes influye en el aprecio por 

la carrera e institución, lo cual se traduce en el esfuerzo académico y persistencia en los 

estudios.  

 La perspectiva sociocultural engloba el proceso de socialización, el cual, si bien se 

produjo en menor o mayor medida, fue importante en el transcurso de la vida universitaria de 

los entrevistados. Estas amistades mediaron aspectos como la elección de los cursos, los grupos 

de estudios y las actividades fuera de clase. (XERRI; RADFORD; SHACKLOCK, 2018). 

Asimismo, se puede ubicar los espacios que ofrece la institución para que los estudiantes se 

integren e involucren en actividades extracurriculares (KUH, 2003). 

 Finalmente, dentro de la perspectiva holística se encuentran las condiciones personales 

mencionadas por los estudiantes como las expectativas familiares o conocimiento previo de la 

institución, lo cual determinó en gran medida el esfuerzo y dedicación que brindaron a los 

estudios (BRYSON et al, 2009 apu KAHU, 2013). Sin embargo, es importante volver a resaltar 

que el compromiso se configura como un proceso cambiante y está mediado por los diversos 

factores previamente analizados como lo conductual, psicológico y social (GUNUC; KUZU, 

2015) 
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