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Resumen  

La educación superior en particular, se enfrenta a desafíos y dificultades relativos a: 
financiamiento, igualdad de condiciones de acceso a los estudios, mejora de la calidad 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollo de la investigación, 
pertinencia, flexibilidad y congruencia de los planes de estudios, y su correspondencia 
a la demanda laboral, entre otros; responder a estas interrogantes con la mayor 
certeza posible, nos llevaría a tener una visión lo suficientemente cercana para 
orientar políticas educativas y decisiones que contribuyan al mejor desempeño de los 
estudiantes durante su vida escolar y prever en la medida de lo posible problemas de 
deserción o reprobación, entre otros aspectos. Por lo que se muestran los resultados 
obtenidos en estudios de trayectoria en diversas instituciones de nivel superior en 
México, y el creciente uso de motodolgogías cualitativas holísticas como una nueva 
vertiente en estudios de este tipo, así como sus posibles aplicaciones diagnósticas o 
de impacto en el estudio de la plobación universitaria. 
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1. Introducción 
Existen una gran cantidad de estudios sobre el paso de los estudiantes por las instituciones 
educativas. En su mayoría adoptan la lógica cuantitativa para dar cuenta del rendimiento, ingreso, 
egreso, deserción  y éxito o fracaso de los estudiantes durante la realización de sus estudios de 
educación superior, y son menos los estudios que se ocupan de comprender la identidad y 
subjetividad de los sujetos en su contexto actual [1][2] . 
El estudio de las trayectorias seguidas por los estudiantes posibilita conocer los recorridos 
académicos que realiza, conociendo no sólo cuánto tiempo les toma cursar una carrera sino 
comprender las razones de sus logros y fracasos, los motivos por los cuales los estudios de 
licenciatura para algunos se alarga, mientras que otros pueden cursarla en el tiempo esperado de 
acuerdo con el plan de estudios. Este tema se construye por lo tanto, en una trama que vincula el 
currículo, atendiendo a cómo éste es vivido por los estudiantes, con su perfil social, económico y 
cultural, además de clarificar los procesos de constitución de subjetividades de los estudiantes y 
del papel que juegan en ello la oferta cultural de la escuela y las expectativas de los profesores. 
Si bien el foco de atención de este trabajo son las políticas públicas orientadas hacia los 
estudiantes universitarios de la Educación Superior, sostenemos que es imposible abordar el 
estudio de los universitarios sin situarlos en contextos de referencia sociales y culturales más 
amplios. 

La principal dificultad para estudiar a los estudiantes universitarios la constituye la definición de 
cómo abordarlos y desde cuál concepto de estudiante se parte. Siendo un asunto multivariado, 
tratar de aislar las variables nos aleja de su realidad, si tomamos en cuenta que cuando el sujeto 
llega a la educación superior ya cuenta con una trayectoria que entre lo personal, lo familiar y lo 
escolar condiciona sus decisiones presentes y futuras. 
 



2. Caracterizar las trayectorias académicas. 
El estudio de las trayectorias seguidas por los estudiantes posibilita conocer los recorridos 
académicos que realiza, conociendo no sólo cuánto tiempo les toma cursar una carrera sino 
comprender las razones de sus logros y fracasos, los motivos por los cuales los estudios de 
licenciatura para algunos se alarga, mientras que otros pueden cursarla en el tiempo esperado de 
acuerdo con el plan de estudios. Este tema se construye por lo tanto, en una trama que vincula el 
currículo, atendiendo a cómo éste es vivido por los estudiantes, con su perfil social, económico y 
cultural, además de clarificar los procesos de constitución de subjetividades de los estudiantes y 
del papel que juegan en ello la oferta cultural de la escuela y las expectativas de los profesores. 
Si bien el foco de atención de este trabajo son las políticas públicas orientadas hacia los jóvenes 
universitarios de la Educación Superior, sostenemos que es imposible abordar el estudio de los 
jóvenes universitarios sin situarlos en contextos de referencia sociales y culturales más amplios. 
El estudio de trayectorias académicas institucionales, inicia con el proceso de selección de sus 
estudiantes, ya sea a través de un examen general o propio, u otro mecanismo de selección que 
busca regular el acceso a la universidad, la tarea de seleccionar apunta a “elegir” a los aspirantes 
con un mayor potencial para estudiar una carrera profesional, y cuyo dominio de habilidades y 
conocimientos establezcan mayores probabilidades de éxito académico. [3] 
Particularmente el estudio de las trayectorias escolares de corte cualitativo tiene como objetivo  
aproximar a los jóvenes a contextos referenciales, sociales y culturales, más amplios, buscando 
articular ciertos aspectos culturales que organizan sus secuencias de vida personales como un 
referente normativo. 
En este trabajo se entiende como trayectoria académica, al itinerario que los estudiantes realizan 
por las instituciones educativas, producto de un corpus estructurado que se establece entre sus 
experiencias personales y sociales, el contexto sociocultural y la propuesta curricular de la 
institución (Kaplan y Fainsod, 2001).  
Focalizar el recorrido que los estudiantes realizan en el marco de las estructuras formales de 
aprendizaje establecidas por el plan de estudios, los ritmos en que se cubren las asignaturas, las 
materias que se aprueban y reprueban y las calificaciones obtenidas por los estudiantes, han sido 
los insumos principales de múltiples estudios realizados para determinar los resultados 
institucionales (reprobación, desfase, deserción, así como los índices de término y titulación), no 
obstante los resultados obtenidos sólo reportan una parte del problema. 
El análisis de las trayectorias escolares posibilita la detección de desfases, y de la continuidad del 
itinerario, así como las diversas entradas y salidas de la cohorte, cuando éstas tienen lugar, 
conocimiento que contribuye de manera clara a la identificación del momento, el lugar preciso y 
posibles razones por las que un estudiante incurre en retrasos, reprobación, repeticiones o, en el 
lado positivo, en un recorrido libre de esos sucesos. 
Para los jóvenes se sostienen típicamente 4 contextos principales en las que esto ocurre: 
transición residencial, familiar-afectiva, laboral y escolar. Sin embargo, algunos estudios que se 
han encargado de observar cómo estas transiciones ocurren en el ámbito mexicano, han llegado a 
la conclusión de que las transiciones de juventud en nuestro país no se apegan a esta forma típica 
ya que pueden ocurrir al margen de los procesos de escolarización, de cambio de la residencia 
familiar ó sin experiencia laboral. 
El problema en países como los nuestros donde prácticamente la mitad de la población se 
encuentra por debajo de la línea de pobreza, es cómo lograr avances importantes en la 
escolarización de la población, especialmente en los niveles superiores. Ahí la estratificación 
social de acceso a la enseñanza es muy nítida, a menores ingresos, menor proporción de jóvenes 
universitarios en este nivel. La situación de desescolarización de la población mayor a 15 años en 
nuestro país obedece, en buena medida, a condiciones de origen económico y condiciones 
culturales precarias, que se presume sostienen brechas importantes con la escuela. 
Adicionalmente, esto se asocia con el hecho de que el costo de oportunidad por mantenerse 
estudiando es mayor en los jóvenes que en los niños; esto es, los ingresos que los jóvenes –y/o 
sus familias dejan de percibir por continuar en la escuela. 
Esto hace que las condiciones de oportunidad se vean alteradas a los largo de la trayectoria 
escolar, la escolarización es un proceso dinámico en el que se cruzan factores sociales, familiares 



y personales, prácticas escolares y de profesores, además de factores de interacción entre todas 
ellas, que hacen muy variable los contextos de oportunidad. De tal suerte que al evaluar el mérito 
como factor distributivo de forma exclusiva, se estaría faltando al criterio de equidad porque dada 
la selectividad con la que opera el sistema, aquellos que logran llegar a la educación terciaria es 
porque sus probabilidades se han ponderado cada vez más positivamente con una mejor 
condición del entorno. 
 

3. Estudios de trayectoria en México 
La importancia de este tipo de estudios es principalmente, que se convierten en un instrumento de 
diagnóstico, una forma de evaluación educativa porque proporciona indicadores acerca de la 
eficiencia de las instituciones escolares al proveer información sobre el impacto de la educación 
en la trayectoria escolar o el desempeño de los sujetos. 
Considerando las actuales políticas de calidad, se han realizado estudios en varias universidades 
mexicanas encaminados a perfilar a sus estudiantes con la finalidad de encontrar formas de 
disminuir los indicadores de desempeño institucional. 
No contar con este tipo de  estudios deriva en problemas como la planeación en el vacío.  la 
inexistencia de estrategias efectivas de retención; el no captar a los alumnos que migran a otras 
carreras o que, peor aún, las abandonan, sin conocer a dónde van; el desconocimiento de cuáles 
semestres y/o materias presentan mayor dificultad; de quiénes se desempeñan mejor durante su 
estancia en la universidad, los hombres o las mujeres; de quiénes permanecen con menor o 
mayor dificultad, así como los que proceden de escuelas públicas o de escuelas privadas. 
De manera reciente, se han realizado estudios de trayectoria en algunas de las universidades del 
país, también se ha seguido esta tendencia de realizar estudios de trayectoria con enfoques 
mayormente cualitativos, la Benemética Universidad Autónoma de Puebla, en donde se 
puntualizaron los aspectos críticos de las trayectorias en tres momentos específicos de gran 
reducción de la matrícula. También se señaló la no predicción del promedio del examen de 
admisión en cuanto a la calificación final obtenida y, finalmente, la posibilidad real de que los 
estudiantes que provienen de escuelas públicas terminen rebasando en promedio a estudiantes 
con promedios iniciales altos. De igual manera, es pertinente remarcar la diferencia que puede 
ocurrir en subgrupos de acuerdo con la variable estado civil y sexo. En donde además advierten 
de la posibilidad de profundizar más de contar con información externa de las características de 
los estudiantes[4]. Por lo que la formación a nivel licenciatura y su contextualización con otras 
muchas aristas, como la inserción al mercado laboral, las perspectivas sociológicas y las propias 
expectativas de los estudiantes, deben ser estudiadas empleando enfoques cuantitativos y 
cualitativos, por un lado, para dimensionar y cuantificar su magnitud, por el otro, para profundizar 
en estos problemas[5] . 
Universidad Autónoma de Yucatán, ha realizado estudios de trayectoria en encaminados a 
encontrar relaciones con los procesos de admisión, ya que es el  mismo criterio de selección para 
todos los programas educativos, este se relaciona de manera diversa con la trayectoria en los 
estudios de las carreras universitarias, en los primeros años de la misma por lo que existen 
diferencias en los resultados en cuanto la naturaleza de los programas educativos. Sin embargo 
estas diferencias no encuentran explicación sin considerarlas en el plano contextual propio de los 
programas educativos de esa institución. 
En la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) un estudio llevado a cabo por 
Reyes[6] concluye la trayectoria previa, las condiciones socioeconómicas, las de estudio, las 
actividades escolares y las expectativas sociales son en si mismas insuficientes para explicar la 
trayectoria, habría que considerar también el aspecto subjetivo, las motivaciones, actitudes, 
académicas, Ambiente -Condiciones materiales y de servicios de la institución-, Expectativas 
profesionales, expectativas, disposición, que hacen que personas en condiciones similares tengan 
diferentes trayectorias, unas permanezcan y otras deserten, por lo que este tipo de estudios debe 
ser abordado con un enfoque holístico. no se considerará válido tratar de explicar algo tan 
complejo por medio de una sola causa o, si se prefiere, de un reducido conjunto de indicadores 
tomados de un solo ámbito o contexto. 
De la misma forma en la Unversidad Autónoma Metropolitana (UAM) los estudios realizados 



reportan que la diversidad de componentes que nos permiten comprender el comportamiento de 
los estudiantes y sus posibilidades de logro, muestran que algunas condiciones y caracteristicas 
sociales, que fundamentan sus aspiraciones, son parte de la explicacion, entre otros posibles 
motivos, porque desde ellas es pertinente, viable y en algunos casos necesario para aspirar a 
obtener el grado de licenciatura.[7] De tal suerte que La edad, el género, la trayectoria escolar 
previa, los ingresos familiares y la participacion en la vida laboral de los alumnos, asi como la 
escolaridad de sus padres son datos que operan como indicadores de oportunidades desde donde 
los individuos orientan sus acciones en el ambito escolar y por tanto su desempeño. 

Tambien en la UNAM se han obtenidos resultados que van encaminados a encontrar relaciones 
entre distintas variables de sus estudiantes: concluyrdo que fue mayor la probabilidad de logro 
academico entre los más jóvenes, en el sector femenino, y en quienes no habían trabajado 
durante ese periodo escolar, vivían con sus padres y dependían de ellos para su manutención. 
Asimismo es posible vincular los indicadores de las trayectorias escolares previas con los 
resultados del proceso educativo actual[8]. 
Al respecto en la Universidad Pedagógica Nacional, se han hecho algunos estudios aislados sobre 
las trayectorias académicas atendiendo principalmente a las características de desempeño 
académico administrativo de los estudiantes, niveles de reprobación, reinscripción, témino y 
titulación, sin profundizar en los elementos contextuales y particulares de la institución. No 
obstante si se encuentran resultados importantes en la caracterización de los estudiantes en 
cuanto al perfil de ingreso y el seguimiento de egresados.[9][10]  Y más recientemente en estudios 
de impacto en programas nacionales de apoyo a estudiantes (PRONABES) dentro de la 
Universidad [11], así como estudios de validez predictiva de intrumentos de ingreso a la UPN.[12] 
Cada uno de estos considerando como base la propuesta holística de los contextos en los que los 
estudiantes de esta Universidad forman parte, y que pueden ser insumos para la realización de 
estudios de trayectoria  más amplios y profundos.  
 

4. Conclusiones 
Ya que el desempeño escolar es un fenómeno contextualizado, se hace necesario que cada 
institución realice de manera sistemática investigaciones sobre sus estudiantes, lo que permitiría, 
tener un conocimiento más cercano de la realidad que viven durante su permanencia en la 
universidad y tratar de comprender cómo los factores antes mencionados, influyen en su 
desempeño académico. 
Las categorías aquí presentadas son una selección de las muchas posibilidades resultado de 
distintos esfuerzos institucionales, particularmente en México, por lo que hay que ser conscientes 
de que las mismas se producen en espacios sociales e institucionales particulares. No obstante se 
reconoce que las interacciones positivas con otros estudiantes, así como con el personal directivo, 
académico y administrativo son rasgos característicos de los alumnos no desertores, en cambio 
los alumnos desertores tienen en común la falta de integración con el ambiente académico y 
social de la institución. 
Se identifican dos tipos de relaciones entre los no desertores:  Las que se asocian en mayor 
medida con determinadas categorías y permiten su caracterización: indicadores 
sociodemográficos, el lugar, promedio y la preparatoria de procedencia, apoyo financiero 
institucional, la integración social, interés por la carrera, asistencia a clases, tomar apuntes, 
dedicación al estudio fuera del horario de clases, empleo de libros de texto, disposición de un 
espacio para estudiar, la opinión de la calidad, utilidad y actualidad de los conocimientos y sobre la 
preparación que la institución ofrece. 
Y las que no es posible advertir asociaciones directas ya que se presentan indistintamente en 
todas las categorías: año de egreso del bachillerato, la realización de estudios previos, el interés 
inicial por otra carrera, la opción en que eligió la carrera, el apoyo académico a través de tutorías, 
interés de la familia por el ingreso de sus hijos a la Facultad, la calificación de la familia del 
estudiante a la institución, apreciaciones de los alumnos sobre las causas de la reprobación; 
hábitos de trabajo (tomar dictado, asistencia puntual a clases, preguntar en clase, discutir los 
puntos de vista del maestro, discutir con o sin lectura previa, estudiar solo), escolaridad y 
ocupación de los padres, el nivel de ingresos de la familia, la actividad laboral de los educandos, 



las actividades socioculturales extraescolares, el desempeño y evaluación de los docentes. 
Las diferencias entre las trayectorias académicas entre los desertores y los que concluyen sus 
estudios superiores considerando los motivos, circunstancias y momentos por los que abandonan 
la carrera, resaltan la importancia de atender institucionalmente los contextos motivacional, para 
que se propicie la integración académica y social de los alumnos, la cual está relacionada tanto 
con su desempeño académico, como con la decisión de  permanecer o abandonar los estudios. 
Hay que considerar que cada institución de educación superior o cada programa educativo, 
presentan particularidades propias, no esperamos encontrar un caracterización universal del 
estudiante universitario, que permita predecir el éxito escolar, sin embargo hay que subrayar la 
necesidad que las instituciones universitarias realicen estudios de impacto basados en el análisis 
contextualizado lo que permitirá un mejor conocimiento de sus propios alumnos. 
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