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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como problemática central el comparar el nivel 

de desarrollo integral1 entre alumnos que participan en grupos estudiantiles y entre los 

alumnos que no. Lo anterior tomando como base la teoría de desarrollo del estudiante de 

los siete vectores de Chickering (1979). 

El enfoque de investigación utilizado fue mixto, es decir se combinaron metodologías 

cualitativas y cuantitativas para el análisis de los datos, contando con una muestra de 

268 alumnos para el enfoque cuantitativo y 3 estudiantes para el cualitativo.  

Dentro de los resultados cuantitativos se encontró que sólo en unas cuantas de las 

dimensiones medidas por el instrumento seleccionado de medición el Student 

Development Task and Lifestyle Inventory (STDLI) se presentan diferencias 

significativas entre el grupo de estudiantes que participa en actividades de grupos 

estudiantiles y aquellos que no. 

Con los resultados complementarios obtenidos del análisis cuantitativo de las entrevistas 

semiestructuradas, se pudo profundizar en las fortalezas que ganan los alumnos al 

participar en las actividades de grupos estudiantiles, y como el formar parte de una 

asociación estudiantil los ha ayudado en su madurez como estudiantes y en su 

integración a la institución. 

                                                             
1 Para efectos de este trabajo el desarrollo integral se define como el desarrollo en los siguientes aspectos 
del estudiante universitario: manejo de emociones, desarrollo de competencias, manejo de autonomía e 
interdependencia, desarrollo de relaciones interpersonales maduras, establecimiento de identidad y 
desarrollo de propósito. 
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Estudiar los aspectos del desarrollo integral del estudiante, proporcionará elementos a la 

investigación educativa que permita a las instituciones de educación superior afinar sus 

estrategias en la promoción de programas y actividades que estén alineados a las 

necesidades que tienen los estudiantes en su búsqueda por desarrollarse como personas y 

profesionistas integrales. 
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Introducción 

 Partiendo de la premisa de que la misión de toda institución de educación 

superior es formar estudiantes íntegros a través de sus modelos educativos, es relevante 

analizar los elementos de la experiencia universitaria que fungen como catalizadores en 

la formación de los estudiantes.  

En el Tecnológico de Monterrey existe un área llamada Asuntos Estudiantiles 

cuya misión es precisamente contribuir en la formación integral de los estudiantes, es 

por ello que la presente investigación pretende identificar qué aspectos del desarrollo 

integral del estudiante se ven afectados directamente por el impacto de las actividades 

promovidas por esta área, particularmente en grupos estudiantiles. Lo anterior a través 

de una comparación entre alumnos que participan en grupos estudiantiles contra aquellos 

que no. 

La estructura de la presente investigación está constituida por cinco capítulos, 

descritos brevemente a continuación. 

En el Capítulo uno denominado Planteamiento del problema se sientan las bases 

sobre la importancia que han demostrado tener las actividades extracurriculares en la 

formación y desarrollo integral de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, y a 

partir de ello se define el objetivo de investigación que se pretende alcanzar, incluyendo 

las hipótesis previas al desarrollo del estudio, así como las limitaciones y delimitaciones 

del mismo. 
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El Capítulo dos contiene el marco teórico relacionado directamente con la 

pregunta de investigación, por lo que se presenta información relevante y actual sobre 

las diferentes teorías del desarrollo del estudiante, haciendo énfasis en la planteada por 

Chickering (1979) denominada  teoría de los siete vectores. 

El método de investigación se presenta en el capítulo tres, al describir el enfoque 

de investigación seleccionado, así como los instrumentos de medición con que se 

recabarán los datos para su posterior análisis. El capítulo además incluye información 

sobre la selección de la muestra y las fases en que estará dividida la investigación. 

En el Capítulo cuatro se enlistan y discuten los resultados obtenidos con los 

instrumentos de medición, categorizándolos en los diferentes vectores de Chickering. 

Con la información recabada se identificaron los elementos en que los estudiantes que 

participan en grupos estudiantes muestran tener un mejor desarrollo integral que los 

estudiantes que no. 

Finalmente en el capítulo cinco se describen los principales hallazgos 

identificados en el estudio, así como recomendaciones para futuras investigaciones. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

En el presente capítulo se describe la importancia que tienen las actividades 

extracurriculares en la formación y desarrollo integral de los estudiantes durante su 

estancia en el Tecnológico de Monterrey, esto a través de la revisión de trabajos de 

investigación previos realizados en la institución y bibliografía relacionada. De la misma 

manera se explica el rol que tiene el personal que labora en el área de asuntos 

estudiantiles en la formación integral de los alumnos. Lo anterior con el fin de presentar 

un panorama general que muestre el impacto de la presente investigación. 

Posteriormente se desarrolla el problema de investigación, los objetivos que se buscan 

cumplir, los supuestos generados a raíz de la investigación y finalmente las limitaciones 

y delimitaciones de la misma. 

      1.1 Antecedentes. 

Dentro del documento The Student Personnel Point of View (1937) se describe la 

importancia que tiene para la institución el identificar que la formación y educación de 

los estudiantes es el cúmulo de las diferentes experiencias que vive en el transcurso de la 

universidad. Por lo que está se debe enfocar en desarrollar programas y propiciar 

espacios que busquen el desarrollo integral de los mismos.  

El Tecnológico de Monterrey en su misión hace énfasis en la importancia de 

generar actividades y espacios que propicien la formación integral de sus estudiantes. En 

la institución se llevan a cabo actividades que buscan alcanzar lo anterior, entre ellas se 
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encuentran las actividades extracurriculares ofrecidas por la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles (2011), la cual tiene como misión: 

Enriquecer la formación integral y favorecer el desarrollo armónico de sus 
estudiantes a través de procesos activos de aprendizaje que propicien el 
desarrollo de competencias para la vida y el desempeño profesional. 
 
Las actividades  del área de Asuntos estudiantiles promueven en los estudiantes 

el fomento y desarrollo de diversas actitudes y valores como: sentido de pertenencia y 

orgullo por su alma máter; habilidades y competencias que harán de ellos profesionistas 

exitosos como: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, confianza en sí 

mismo, aprecio por la cultura y cuidado de la salud. 

Una de las principales áreas de Asuntos Estudiantiles es la conformada por las 

asociaciones o grupos estudiantiles, la cual es definida como un grupo de alumnos que 

tienen la tarea de planear, organizar y realizar actividades que satisfagan las necesidades 

de la comunidad estudiantil y que complementen su formación integral. Dentro de 

Grupos estudiantiles se encuentran tres consejos principales: 

 FEITESM (Sociedades de Alumnos) 

 CARE (Asociaciones Regionales y Extranjeras)  

 AGE (Grupos Especializados) 

Cada consejo está representado por un grupo de alumnos que  estos su vez 

representan a la asociación de una carrera profesional, país, estado o especialidad.  

En Campus Monterrey el encargado de regular estas actividades es el 

Departamento de Desarrollo Estudiantil, el cual se encarga de coordinar el buen 
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desempeño de los Grupos fomentando en los alumnos el espíritu Emprendedor y de 

Liderazgo. (Salazar, 2008). 

El término desarrollo integral se ha utilizado extensamente en las áreas de 

Asuntos Estudiantiles del Tecnológico de Monterrey, y Rodgers  (1990) lo define como 

las maneras en que un alumno progresa, crece o incrementa sus capacidades de 

desarrollo integral, esto como resultado de sus vivencias en una institución de estudios 

superiores  

Las teorías del desarrollo del estudiante deben dar respuesta a estas cuatro 

interrogantes (Knefelkamp, Widick y Parker, 1978): 

1. ¿Qué cambios interpersonales e intrapersonales ocurren mientras el 

estudiante está en la universidad? 

2. ¿Qué factores guían su desarrollo integral? 

3. ¿Qué aspectos del ambiente estudiantil motivan o retrasan el crecimiento? 

4. ¿Qué resultados de desarrollo integral debería lograr el estudiante durante 

su estancia en la universidad? 

El entendimiento y aplicación efectiva de las teorías de desarrollo del estudiante 

es un objetivo que todo profesionista del área de asuntos estudiantiles debe perseguir, 

pues ya que los educadores entienden y responden empáticamente a los estudiantes 

cuando tienen el conocimiento y herramientas para poder entender el contexto bajo el 

cual se desarrolla la problemática en cuestión (Knefelkamp, 1984). 
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Es importante mencionar que para poder evaluar asertivamente a un estudiante 

no basta con analizarlo desde la perspectiva de una sola teoría. A su vez, no todas las 

teorías establecidas en torno al desarrollo integral del mismo se ajustan a todas las 

instituciones de nivel superior en Estados Unidos, y por ende, a las instituciones 

educativas en México, debido a diferencias económicas, de desarrollo, culturales, entre 

otras.  

Existen una gran variedad de teorías relacionadas con el desarrollo integral de los 

estudiantes. Para efecto de esta investigación se analizará a los estudiantes desde la 

perspectiva de la teoría Psicosocial de Chickering la cual es explicada a detalle en el 

siguiente capítulo. 

En los últimos años se han desarrollado diversas investigaciones que buscan 

comprobar que los estudiantes involucrados activamente en actividades extracurriculares 

desarrollan de manera más evidente habilidades y competencias que aquellos que no. 

Desafortunadamente, la mayoría de ellas se centran en poblaciones de estudiantes 

norteamericanos, por lo que aunque sirven como un marco de referencia, no determinan 

el nivel en que esto ocurre en instituciones mexicanas. 

En el artículo “Developmental Outcomes of Students’ Involvement in Leadership 

activities” (Astin, Burkhardt, Cress y Zimmerman, 2001), las autoras concluyen que los 

estudiantes involucrados en actividades de liderazgo estudiantil mostraron un 

crecimiento en el desarrollo de habilidades como: toma de decisiones, definición de 

metas y resolución de conflictos. 
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Klesse (2005) concluye que los estudiantes involucrados en actividades 

estudiantiles son más exitosos académicamente, y tienen un desarrollo en su 

personalidad durante el proceso. Los estudiantes que participan en estas actividades 

refuerzan y desarrollan habilidades de liderazgo, entre las que se encuentran: planear, 

administrar, organizar, implementar y evaluar (2005). 

Para fortuna de los promotores de la formación integral en el Tecnológico de 

Monterrey, en especial de los profesionistas del área de asuntos estudiantiles, 

recientemente se desarrolló la acentuación en Asuntos Estudiantiles, como parte de la 

maestría en Administración de Instituciones Educativas. Lo cual ha ayudado a la 

promoción de espacios de investigación que busquen llevar lo que se ha desarrollado en 

instituciones americanas a un contexto de las universidades mexicanas, en especial el 

Tecnológico de  Monterrey.  

En el trabajo de tesis “Validación de la teoría de Chickering en Alumnos del 

Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo” la autora Hilmara Jiménez realizó un 

análisis de los tipos de personalidad de los alumnos a través de la aplicación de test de 

personalidad Myers-Briggs (2011).  El estudio y conclusiones realizados servirán de 

antecedente para esta investigación, si bien el enfoque no es el mismo, ambas evalúan al 

estudiante desde la perspectiva de la teoría psicosocial de Arthur Chickering. 

       1.2 Problema de investigación. 

La única manera en que los profesionistas de asuntos estudiantiles pueden 

respaldar que las actividades promovidas por el área responden a las necesidades y a los 
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objetivos que tiene la institución en su formación, es a través del entendimiento y 

aplicación de las teorías que estudian el desarrollo integral estudiante (Evans, Forney, 

Guido, Patton y Renn, 2010).  

La teoría es una valiosa herramienta para los profesionistas, pero también 

representa un reto, ya que para que su uso sea efectivo debe usarse con responsabilidad. 

Las actividades realizadas por el área de asuntos estudiantiles requieren del tiempo 

completo de su personal, por lo que para algunos no será prioridad el buscar literatura 

relacionada con el área.  

A la fecha se cuenta con reportes anuales del área de asuntos estudiantiles, en 

donde se muestran indicadores de participación de los alumnos en actividades de grupos 

estudiantiles, sin embargo es difícil conocer el impacto que se genera cuando un alumno 

está involucrado activamente en actividades de grupos estudiantiles cuando sólo se lleva 

a un nivel cuantitativo.  

Para los profesionistas que trabajan en asuntos estudiantiles, no cabe duda que 

las actividades curriculares favorecen el desarrollo personal y profesional de los 

alumnos, desafortunadamente  no existen estudios que verifiquen o muestren claramente 

las áreas en las que se benefician los estudiantes. Es por ello que nace la inquietud de 

realizar un estudio que conjunte mediciones cualitativas y cuantitativas, a través de la 

comparación entre alumnos involucrados activamente en actividades relacionadas con 

grupos estudiantiles contra aquellos que no, con el objetivo de lograr identificar las áreas 

que los alumnos desarrollan y los hacen distinguirse del resto de los alumnos 
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Por otro lado es importante  realizar investigaciones bajo el contexto 

universitario mexicano que permita demostrar que lo concluido por diversos autores en 

ambientes universitarios norteamericanos se repite en el Tecnológico de Monterrey 

Campus Monterrey. Ya que de esta manera se podrá explotar de mejor manera la 

información ya existente sobre estudios en los Estados Unidos, al haberse comprobado 

la validez de las teorías del desarrollo del estudiante en universidades mexicanas. 

El nivel de desarrollo integral de los alumnos se medirá siguiendo la teoría 

psicosocial de los siete vectores de Chickering. El término psicosocial examina el 

contenido del desarrollo del individuo, es decir los problemas importantes que viven a 

medida que su vida progresa, la definición de identidad, relaciones interpersonales y qué 

hacer con sus vidas (Erikson, 1980). 

1.2.1 Preguntas de investigación. 

Queda claro que las instituciones educativas han buscado la manera de incluir 

dentro de su modelo educativo no solo estrategias sino incluso áreas especializadas que 

se avocan a mejorar el desarrollo integral de los estudiantes, pero tal vez pese a todo ello 

no existe una prueba de los beneficios: ¿se puede comparar el desarrollo integral de los 

alumnos que participan en actividades ligadas a grupos estudiantiles con los que no 

participan? ¿Existen variantes en el desarrollo integral de ambos grupos de estudiantes? 

Y, si existen, ¿cuáles muestran mayor desarrollo?  

A raíz de los cuestionamientos anteriores, surge la siguiente pregunta de 

investigación: 
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¿Cómo se diferencia el nivel de desarrollo integral de los alumnos involucrados 

activamente en grupos estudiantiles del resto de la comunidad estudiantil en base a la 

teoría psicosocial de Chickering? 

De la pregunta se anterior se deriva otra interrogante la cual nace de la 

aportación de  Knefelkamp, Widick y Parker (1978) sobre las cuestiones que en su 

parecer las teorías de desarrollo del estudiante debe dar respuesta: 

¿Qué elementos o factores son clave para el desarrollo integral en un alumno del 

Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey? 

       1.3 Objetivos de investigación. 

1. Comparar las características de desarrollo integral  del estudiante entre 

alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey involucrados en 

grupos estudiantiles y alumnos que no lo están. Lo anterior a través de la 

teoría psicosocial de desarrollo del estudiante de Chickering. 

 

Los siguientes son los objetivos específicos: 

1. Establecer las diferencias entre el perfil de un estudiante activo en grupos 

estudiantiles y uno que no lo es. 

2. Generar información que apoye al desarrollo de estrategias que permitan 

a la institución diseñar programas efectivos y con impacto para el 

crecimiento profesional y personal del alumno. 
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1.4 Supuestos de investigación 

 Toda investigación surge de la curiosidad por comprobar si lo que se intuye de 

manera empírica en el día a día laboral tiene fundamentos científicos para comprobar o 

rechazar tal cuestión. 

 En la presente investigación se cuenta con los siguientes supuestos o hipótesis: 

1. La educación de nivel superior debe promover el desarrollo integral del 

estudiante. 

2. El área de asuntos estudiantiles favorece el desarrollo de actitudes y valores, a 

través de los procesos formativos que promueven sus actividades. 

3. Los alumnos involucrados activamente en actividades extra académicas tienen un 

mejor desarrollo a nivel cognitivo y social, que aquellos que no. 

 

      1.5  Justificación de la investigación. 

El Área de Asuntos Estudiantiles en México no cuenta con la suficiente 

investigación que ayude a los profesionistas a generar programas con un alto nivel de 

impacto en el crecimiento de los estudiantes. Caso opuesto son los  Estados Unidos de 

América en donde hay mucha investigación sobre el área, pero enfocada al contexto de 

sus instituciones de educación superior. 

La presente investigación retomó los hallazgos obtenidos por otros 

investigadores, dándoles un giro para adaptarlas al contexto socio demográfico, cultural 
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y económico del estudiante mexicano. De esta manera se contribuye a generar trabajos 

de tesis que ayuden a los profesionistas de asuntos estudiantiles a respaldar ante 

académicos el desarrollo humano que experimentan los estudiantes que participan en 

actividades extra académicas. Así mismo se cuenta con información que podrá ser 

utilizada de manera práctica para establecer lineamientos y estrategias que fortalezcan el 

alcance de la visión del Tecnológico de Monterrey. 

Uno de los principales objetivos del Tecnológico de Monterrey es el de formar 

personas íntegras, así lo describe en su misión 2015. Zarzar (2003) menciona que para 

que la educación tenga un carácter formativo, ésta debe propiciar el desarrollo integral 

del estudiante, llevándolo a ampliar sus horizontes o metas. Los principales aspectos que 

debe incluir el desarrollo son: desarrollo intelectual, desarrollo de la conciencia y 

desarrollo de la capacidad para comprometerse. 

El Tecnológico de Monterrey (2011) posee un modelo educativo donde se 

integran los propósitos de la misión institucional, los valores que promueve, las prácticas 

pedagógicas, así como los mecanismos y recursos en que se apoya. En pocas palabras, 

este modelo busca preparar a los estudiantes para los retos que ofrece la vida, mediante 

una formación integral que considera el desarrollo de todo su potencial humano. La 

figura 1 muestra los componentes que conforman el modelo. 
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Figura 1. Modelo educativo del Tecnológico de Monterrey 

Los resultados obtenidos en la presente investigación podrán ayudar a reforzar 

las estrategias que ya se están desarrollando para asegurar que los estudiantes que 

egresan del Tecnológico de Monterrey tienen una formación integral. 

Es importante mencionar que este proyecto de investigación está enmarcado en 

la línea de investigación del Dr. Enrique Ramos y el Dr. José Antonio Rodríguez 

Arroyo. 

      1.6  Limitaciones y delimitaciones. 

El estudio se realizó con una muestra pequeña, considerando la cantidad total de 

alumnos que tiene Campus Monterrey por lo que los resultados obtenidos podrían no ser 

tan claros, es decir no mostrar una tendencia clara de las interrogantes en cuestión. 

La naturaleza del estudio requirió sesiones de entrevistas con estudiantes, por lo 

que se encontró con estudiantes que debido a su carga de trabajo no estuvieron 

disponibles a realizar la sesión de preguntas. 
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El estudio se realizó con alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus 

Monterrey, y se dividió en 2 grupos: estudiantes activos en grupos estudiantiles y 

estudiantes no activos en actividades extracurriculares. Estos grupos a su vez se 

dividieron en 3: alumnos de nuevo ingreso, mitad de carrera y alumnos candidatos a 

graduarse. 

Después de leer la información contenida en el presente capítulo, se espera que el 

lector tenga un panorama general sobre los efectos positivos que tiene para el desarrollo 

integral del estudiante el participar en actividades extracurriculares de grupos 

estudiantiles. Para poder llevar a cabo el estudio comparativo y cumplir con los 

objetivos declarados, es necesaria la revisión de literatura relacionada con el tema de 

investigación, para así construir un marco teórico que permita tener un entendimiento 

más claro del mismo, el cual se desarrolla en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En el presente capítulo se presenta el contenido más relevante relacionado con la 

pregunta de investigación descrita en el apartado anterior. La información presentada 

comienza con una reflexión sobre el rol que tiene la educación en el desarrollo humano 

de los estudiantes, posteriormente se describen las teorías clásicas más relevantes 

asociadas al desarrollo psicosocial de los estudiantes, haciendo énfasis en la teoría 

propuesta por Arthur Chickering. Además se incluye la revisión de investigaciones 

empíricas que den soporte a lo que esta investigación pretende analizar. 

2.1 Desarrollo humano y educación 

Una educación enfocada en el desarrollo humano, toma en cuenta el tipo de 

estudiante que desea formar, por lo que debe estar atenta a las necesidades que tienen los 

jóvenes de hoy. Por lo que es necesario diseñar procesos de aprendizaje significativos 

que favorezcan el saber, el hacer y el ser de sus alumnos, y así  lograr un desarrollo 

armónico a través de las vivencias universitarias (Ospina, 2008). 

Con base en lo anterior queda claro que las instituciones de educación superior 

asumen un importante rol en el desarrollo efectivo de sus estudiantes, y por lo tanto 

deben asegurarse que los actores educativos involucrados durante este proceso tengan el 

conocimiento teórico y práctico para atender las principales necesidades que los jóvenes  

presentan en esta etapa de su vida. De la misma manera es de vital importancia que los 

involucrados en el proceso educativo de una institución estén conscientes de que el 
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desarrollo es un sistema dinámico, el cual es moldeado por factores sociales, biológicos, 

culturales, ambientales, entre otros,  los cuales afectan directamente el desarrollo del 

estudiante a lo largo de su experiencia como universitario (Berk, 2007). 

Es difícil para los expertos definir una teoría que abarque cada aspecto del 

desarrollo humano, ya que las personas son seres complejos de analizar. Es por ello que 

el campo del desarrollo humano contiene una gran variedad de teorías, las cuales ofrecen 

diversas ideas acerca de cómo se comporta el ser humano y los cambios que estos 

presentan, lo cual constituye una herramienta de gran poder para los profesionistas en el 

ámbito educativo ya que al aprender sobre las diferentes teorías adquieren una nueva 

visión sobre el ambiente que los rodea y las diferentes variables que están en juego 

durante el desarrollo integral de los alumnos. 

2.2 Antecedentes sobre el área de Asuntos Estudiantiles 

 Existen antecedentes sobre el área de  asuntos estudiantiles o su equivalente en 

inglés student´s affairs desde el año 1938 en Estados Unidos en donde se desarrolló este 

invento educativo gracias a factores como: desarrollo de universidades gubernamentales 

y públicas, aumento en el número de estudiantes inscritos a la universidad, crecimiento 

en la heterogeneidad de la población estudiantil, el énfasis en la vocación como un 

competidor a las tradicionales artes liberales, así como el impacto de la ciencia y el 

método científico (McClellan, Stringer y Asociados, 2008). 
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 El documento The Student Personnel Point of View (American Council on 

Education, 1937) es considerado como el primer documento oficial asociado al trabajo 

realizado en asuntos estudiantiles, teniendo como puntos a destacar: 

1. Uno de los principales propósitos de la educación superior es el preservar, 

transmitir y enriquecer los elementos importantes de la cultura: becas, 

investigación, imaginación creativa y experiencia humana. 

 Es tarea de las universidades el utilizar los propósitos educativos para facilitar el 

desarrollo efectivo de sus estudiantes y el apoyar en la contribución de una mejor 

sociedad. 

 Las instituciones educativas están obligadas a considerar a los estudiantes de 

manera íntegra, tomando en cuenta sus capacidades intelectuales, estado 

emocional, condición física, relaciones sociales, sus aptitudes y habilidades 

vocacionales, sus valores morales y religiosos, situación económica. 

 Las universidades deben poner énfasis en el desarrollo del estudiante como 

persona antes de su desarrollo intelectual. 

Para el caso del desarrollo del área de asuntos estudiantiles en México no existe 

información detallada de cómo se inició con esta práctica, sin embargo un dato a 

considerar es que apenas el año pasado se llevó a cabo el Primer Foro de Asuntos 

Estudiantiles en nuestro país, con la participación del Tec de Monterrey, Universidad 

Autónoma de Nuevo León, Universidad de Monterrey y la Universidad 

Regiomontana (Centro de Información del Tecnológico de Monterrey, 2012). 
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2.2.1  Importancia de las teorías del desarrollo del estudiante en el campo de 

Asuntos Estudiantiles 

 En el libro “How College Affect Students” Pascarella y Terenzini (1991) 

describen el ambiente universitario como un propulsor de cambio substancial entre los 

jóvenes, ya que promueve en ellos retos intelectuales y sociales que les permiten 

madurar y avanzar en su etapa de desarrollo, o al menos eso debe ser el reto que toda 

institución de nivel superior debe tener.  Brown (1972) lanza un llamado importante a 

los profesionistas académicos al cuestionar si sólo los profesionistas de asuntos 

estudiantiles deben ser los preocupados por el desarrollo integral de los estudiantes, así 

como si se puede lograr un avance significativo en el mismo sin el apoyo de la 

Academia. 

 El cuestionamiento anterior lleva a la reflexión de que definitivamente tanto 

Asuntos Estudiantiles como la Academia deben de trabajar en estrategias contiguas para 

de esta manera asegurar que la visión establecida por la institución en cuanto al perfil de 

estudiante que desea egresar sea congruente con las actividades que ésta promueve. En 

el caso del Tec de Monterey la visión es clara: “Formamos líderes con espíritu 

emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente” (Tecnológico de 

Monterrey, 2012). 

  No fue hasta al término de los años 60’s que se introdujeron las primeras teorías 

sobre el entendimiento del desarrollo integral del estudiante, éstas fungieron como la 

base para los investigadores en las décadas posteriores, por lo que se consideran las 
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teorías raíz o base. La teoría de identidad de Erikson, los siete vectores de Chickering 

(1979) y la teoría de desarrollo intelectual de Perry (1968) forman parte de este grupo, y 

hasta la fecha son materia de estudio en el campo de asuntos estudiantiles. 

DiCaprio (1974) menciona que la teoría tiene cuatro usos poderosos: descripción, 

explicación, predicción y control. Por ejemplo, en la teoría de Chickering (1979) se 

describen los diferentes niveles o vectores en una primera instancia, a su vez se explica 

el nivel de desarrollo que experimenta el estudiante durante cada vector, se pueden 

predecir comportamientos al detectar patrones de conducta, y por último está el control, 

el cual aún no ha podido ser alcanzado por ninguna teoría de desarrollo del estudiante, 

en la que se pretende que con el nivel poderoso de conocimiento, se puedan controlar 

resultados específicos de desarrollo (Evans, Forney, Guido, Patton y Renn, 2010). 

Es por ello que es importante remarcar el buen uso y dominio de las teorías del 

estudiante por los profesionistas de asuntos estudiantiles, ya que se vuelve en un factor 

de alto impacto en el desarrollo integral del alumno, al proveerles un panorama más 

claro de las necesidades requeridas por los estudiantes en esta etapa crucial de sus vidas, 

así como prevenir resultados no deseados al detectar conductas peligrosas en ellos. 

  Afortunadamente hoy en día el campo de estudio de las teorías del estudiante se 

ha desarrollado favorablemente en los Estados Unidos, además de contar con 

información teórica reciente, hay una extensa cantidad de casos de estudio en donde se 

exponen diferentes problemáticas con su respectiva solución, los cuales forman parte 

fundamental de este trabajo de investigación. Ante este hecho es importante no perder de 
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vista los siguientes aspectos que Knefelkamp (1978)  recomienda cuando la 

investigación presenta un gran número de teorías: 

1. Población a las que está dirigida. 

2. ¿Cómo se desarrolló la teoría? 

3. La naturaleza de teoría (descriptiva, explicativa, prescriptiva, heurística) 

4. Usabilidad de la teoría. 

Al tomar en cuenta los puntos anteriores se pudo clarificar la problemática o 

situación que se desea solucionar. Por otra parte se puso en perspectiva su validez en el 

ámbito educativo mexicano, ya que todos los estudios realizados para generar estas 

teorías se desarrollaron en los Estados Unidos. Parte del reto de los profesionistas de 

asuntos estudiantiles, y uno de los objetivos de este trabajo de investigación es  realizar 

esta validación, la cual es discutida en el capítulo de Análisis y Discusión de resultados. 

2.2.2 Actividades extracurriculares 

Uno de los principales elementos discutidos en esta investigación son las actividades 

extracurriculares y su rol en la formación integral y desarrollo de los estudiantes por lo 

que es relevante discutir diferentes definiciones de las mismas. 

Holloway (1999), define a las actividades extracurriculares como aquellas que se 

realizan fuera de horarios de clase, son voluntarias, y a diferencia de las actividades 

curriculares los estudiantes no reciben una nota por su participación. 
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 El participar en actividades extracurriculares brinda a los estudiantes una 

experiencia que les permite desarrollarse de manera personal, social e intelectualmente. 

Muchas veces son las propulsoras en la búsqueda del estudiante por alcanzar sus metas 

(Lawhorn, 2008), lo cual representa uno de los supuestos de esta investigación, el cual 

será tema de discusión en capítulos posteriores, demostrando o no la veracidad de dicho 

supuesto. 

 Hansen (2007) menciona que las características fundamentales que deben 

cumplir las actividades extracurriculares son: 

1) Fungen como medio  para el aprendizaje y el desarrollo de competencias 

profesionales. 

2) Permiten el desarrollo de las diferentes dimensiones de las personas. 

3) Ofrecen la capacidad de atender a la variedad de intereses de los alumnos. 

4) Prestan atención a la imagen del estudiante para que sea congruente con los 

valores de la institución en la que se encuentran. 

5) Toman en consideración la influencia de otros estudiantes en el crecimiento de 

los alumnos. 

6) Permiten la participación de los alumnos de manera voluntaria o como parte 

de sus programas académicos. 
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2. 3 Teorías psicosociales 

 Las teorías de desarrollo del estudiante se clasifican en dos grupos: teorías 

cognitivas y psicosociales, el presente trabajo de investigación se enfoca en una de las 

teorías psicosociales más importantes “Los Siete Vectores de Chickering” (1979), una 

de las más importantes y discutidas en el ámbito de asuntos estudiantiles, por lo que en 

este apartado se hace un recorrido por las principales teorías que componen este grupo, 

para posteriormente entrar de lleno a la teoría de Arthur Chickering (1979). 

Las teorías psicosociales se enfocan en el desarrollo de los estudiantes, es decir 

en los problemas importantes que éstos enfrentan a medida que su vida progresa, por  

ejemplo cómo se definen a ellos mismos, sus relaciones con los demás y cómo éstas 

afectan sus vidas. Cabe recalcar que el desarrollo se presenta en etapas, las cuales van 

ligadas a la edad de la persona. En cada etapa el estudiante enfrenta problemas 

particulares los cuales se denominan tareas de desarrollo, que a su vez detonan en ellos 

preguntas a las que deben darle respuesta (Erikson, 1980). 

La resolución correcta de las tareas de desarrollo depende de las habilidades que 

desarrolle el individuo para manejar situaciones problemáticas. Por lo general cuando no 

se cuenta con estas habilidades la persona tiende a regresar a etapas de desarrollo 

anteriores (Erikson, 1968). 

2.3.1 Teoría de identidad de Erikson 

La teoría de identidad de Erik Erikson (1959/1980) revolucionó el campo de 

desarrollo humano al ser el primer psicólogo clínico que analizó el proceso de desarrollo 
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de identidad de la adolescencia a la adultez. Erikson consideraba que el desarrollo está 

altamente influenciado por el ambiente externo, así como por dinámicas internas del 

individuo (Evans, Forney, Guido, Patton y Renn, 2010).  

Dentro del área de Asuntos Estudiantiles, se define identidad como las creencias 

personales acerca de uno mismo, en relación a grupos sociales (por ejemplo, raza, etnia, 

religión, orientación sexual) y las maneras en como uno expresa esas relaciones. La 

influencia de los demás contribuye a la construcción social de la identidad, es decir el 

contexto de las interacciones con los demás, así como a las normas sociales o 

expectativas que representan una influencia en la forma en que la persona construye su 

identidad propia (Jones, Renn y Torres, 2009). 

Erikson consideraba que todo lo que crece,  lo hace de acuerdo a un plan 

secuencial, el cual es moldeado y modificado por el ambiente (Widdick, Parker y 

Knefelkamp, 2006). La teoría de identidad de Erikson se presenta en ocho etapas, las 

cuales se distinguen por presentar una crisis psicosocial o punto de quiebre. Erikson 

(1968) define crisis no como una amenaza, sino como un periodo crucial en el que el ser 

humano se encuentra vulnerable. Cada crisis debe producir un cambio de desarrollo, 

para que la persona pueda soportar las crisis de desarrollo que se presenten en un futuro. 

La figura 2 describe las 8 etapas de desarrollo que propone Erikson, las cuales 

cubren desde la niñez hasta la adultez mayor. 
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Figura 2. Etapas de desarrollo de Erikson 

Cloninger (2003) destaca los siguientes aspectos de la teoría de identidad de 

Erikson: 

a) Diferencias individuales: Las personas difieren en cuanto a las fuerzas 

internas; hombres y mujeres presentan diferencias en su personalidad 

gracias a sus rasgos biológicos diferentes. 

b) Adaptación y ajustamiento: Un “yo” fuerte es la clave para un buen 

estado de salud mental, el cual es el resultado de un buen desarrollo a 

través de las ocho etapas de la teoría de Erikson. 

c) Procesos cognitivos: El inconsciente es una fuerza importante en la 

formación de la personalidad. 

Desarrollo del niño

Etapa 1: Confianza versus Desconfianza 
(Esperanza)

0-18 meses

Etapa 2: Autonomía versus vergüenza y 
duda (Autonomía)

2-3 años

Etapa 3: Iniciativa versus culpa y miedo 
(Propósito) 

3-5 años

Etapa 4: Industria versus inferioridad 
(Competencia) 

5-13 años

Desarrollo del adulto

Etapa 5: Identidad versus confusión de 
roles  (Fidelidad y fe) 

12-20 años

Etapa 6: Intimidad versus aislamiento 
(Amor) 

20-30 años

Etapa 7: Generatividad versus 
estancamiento (Cuidado y celo) 

30-50 años

Etapa 8: Integridad versus desespero 
(Sabiduría) 

Después de 50 años



23 
 

d) Sociedad: Se encarga de modelar la manera en que las personas se 

desenvuelven. 

e) Influencias biológicas: Son determinantes en la formación de la 

identidad. 

f) Desarrollo del niño: Se hace a lo largo de cuatro fases psicosociales, cada 

una contiene una crisis que desarrolla una fuerza específica del “yo”. 

g) Desarrollo del adulto: Se lleva a cabo a través de cuatro fases 

psicosociales, en las que se presentan crisis que ayudan a fortalecer el 

“yo”. 

 

2.3.2 Teoría de Identidad de James Marcia 

Continuando con el trabajo de Erikson (1959/1980), James Marcia (1966) 

introdujo los estatus de identidad para poder explicar cómo los jóvenes experimentan y 

resuelven crisis. Marcia (1980) identificó dos variables en la formación de identidad: 

exploración (crisis) y compromiso. 

La exploración o crisis se da cuando los jóvenes cuestionan sus valores y las 

metas definidas pos sus padres, al poner en la balanza las diferentes alternativas que 

existen así como sus repercusiones (Waterman y Archer, 1990). El compromiso se 

refiere cuando el individuo solidifica sus principios y decisiones sobre las cuales están 

seguros y optimistas, tomando acción sobre de ellas para que sus metas se hagan 

realidad (Evans, Forney, Guido, Patton y Renn, 2010).  
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Marcia (1966) identificó cuatro estados de identidad o maneras de balancear la 

crisis y el compromiso. A diferencia de Erikson, éstos no son necesariamente 

progresivos o permanentes, es decir los estados de identidad de una persona pueden o no 

cambiar en el transcurso de su vida. A continuación se describen los mismos: 

a) Exclusión (Sin Crisis/Compromiso): El individuo acepta los valores que le han 

inculcado sus padres sin cuestionarlos. Su compromiso hacia metas se desarrolla 

sin crisis ya que los adultos mayores o autoridades rigen su camino. 

b) Moratorio (Crisis/Sin Compromiso): Los individuos en este estado cuestionan los 

valores parentales para así poder formar su propia identidad, sin embargo esta 

crisis no viene acompañada de un compromiso. 

c) Identidad Alcanzada (Crisis/Compromiso): Los individuos toman decisiones 

cruciales que los llevan a alcanzar un compromiso fuerte. Debido a que la 

fundación de su identidad está segura tienden a tomar riegos y por lo tanto a 

experimentar crisis. 

d) Difusión (Sin Crisis/Sin Compromiso): El individuo realiza sus acciones sin 

tomar en cuenta las posibles consecuencias. No han tenido experiencias de crisis 

y tienen dificultad para formar relaciones que impliquen un compromiso. 

Existen otras teorías psicosociales como la de Josselson, la cual se enfoca sólo al 

desarrollo de la formación de la identidad en mujeres, por lo que no se profundiza en el 

tema. 
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2.4 Teoría de los Siete Vectores de Chickering 

Los estudiantes universitarios poseen características que van cambiando a 

medida que transcurre su estancia en la universidad. Durante esta experiencia, descubren 

emociones y sentimientos que impactan su crecimiento personal y forman parte de la 

transición que se vive en esta etapa de su desarrollo. La teoría psicosocial de Chickering 

(1979) ayuda a entender la razón del porqué los estudiantes se comportan de cierta 

manera al describir una serie de etapas de desarrollo, las cuales se denominan vectores. 

La teoría de los Siete Vectores de Chickering es consideraba como la más 

influenciable dentro del campo de Asuntos Estudiantiles (Jones y Watt, 2001). La 

premisa de esta tesis está basada en los siete vectores de desarrollo descritos en esta 

teoría, los cuales presentan un panorama comprensivo del desarrollo psicológico que 

viven los estudiantes durante su estancia en la universidad (Chickering y Reisser, 1993). 

Se otorgó el término vectores de desarrollo debido a que cada uno posee una magnitud y 

dirección. 

  Para realizar esta teoría, en 1969 Chickering realizó un estudio limitado con un 

grupo de estudiantes de artes liberales. Posteriormente redefinió los hallazgos 

encontrados en este estudio preliminar ampliando la muestra de observación y contando 

con la ayuda de Linda Reisser (1993). A partir de este estudio pudo definir los siete 

vectores que se muestran en la Figura 3. 
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Figura 3. Siete Vectores de Chickering 

 

Chickering y Reisser (1993) notaron que los estudiantes pasan de un vector de 

desarrollo a otro a diferentes ritmos, y que estos pueden lidiar con problemas asociados a 

más de un vector al mismo tiempo, por lo que los vectores interactúan unos con los 

otros, concluyendo así que los estudiantes a menudo se encuentran cuestionando 

problemas asociados con vectores que previamente ya habían alcanzado.  

A continuación se describen los diferentes vectores enunciados en la teoría de 

Chickering (1979). 
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2.4.1 Desarrollo de competencias 

 Las competencias se definen tanto a un nivel organizacional como individual, 

como capacidades o fortalezas distintivas (Nordhaug, 1998).Chickering y Reissser 

(1993)  las clasifican en intelectuales, físicas y manuales e interpersonales. 

 The Higher Education Research Institute realizó un estudio en la Universidad de 

los Ángeles California, en donde se les preguntó a 35,478 profesores provenientes de 

392 universidades de Estados Unidos, cuáles eran las principales prioridades en sus 

instituciones, el 76.1% contestó el desarrollo de  las competencias intelectuales 

(Mooney, 1991), por lo que no resulta extraño que éstas sean estudiadas más que 

cualquier otro aspecto del desarrollo. 

La Asociación de Colegios Americanos (1985) definió las siguientes metas 

intelectuales en los estudiantes de educación superior: habilidad de participar en 

investigaciones, pensamiento abstracto y crítico, habilidades literarias, capacidad que 

manejar información cuantitativa, conciencia histórica; exposición a la ciencia, arte y 

formación internacional y multicultural, estudio del valor de la información y finalmente 

un estudio integrador profundo de su desarrollo intelectual (Chickering y Reisser, 1993).  

 Las competencias anteriores son sólo algunos ejemplos de las competencias 

intelectuales que busca desarrollar la universidad en los alumnos, sin embargo cada 

entidad educativa define en sus objetivos de educación el perfil intelectual del estudiante 

que desea egresar. Habilidades como la escucha activa, cuestionamiento, reflexión y 

comunicación, pueden ser adquiridas a través de cursos y dinámicas que motiven a los 
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estudiantes a la búsqueda activa del conocimiento, en vez de simplemente recibir la 

información de manera pasiva (Chickering y Reisser, 1993), por lo que la creatividad e 

innovación son elementos que constantemente deben poner en práctica los profesionistas 

en el área de asuntos estudiantiles para de esta manera integrar programas que atrapen la 

curiosidad de los estudiantes. Hoy en día vivimos en un mundo en donde la 

interconectividad a través de las redes sociales forma parte de la rutina diaria de los 

estudiantes y constantemente constituye un distractor en sus diferentes actividades 

educativas, por lo que con mayor razón es vital desarrollar actividades que despierten su 

interés y que verdaderamente formen parte activa de ellas. 

 Las competencias físicas y manuales son aquellas derivadas de actividades 

atléticas y culturales, o a través de actividades en que hagan uso de sus manos a través 

del arte, el laboratorio o la construcción.  

 A la fecha se han desarrollado varios estudios que muestran una correlación entre  

participar en actividades que requieran esfuerzo físico y del desarrollo de competencias 

intelectuales. En el artículo “A new Case for the Liberal Arts: Assesing Institutional 

Goals and Student Development”, sus autores Winter, McClelland y Stewart (1981) 

encontraron, a través de un estudio longitudinal en estudiantes de diferentes 

Universidades de Artes Liberales,  una correlación positiva entre los hombres que tienen 

una participación atlética intercolegial y el desarrollo de pensamiento crítico, ya que 

notaron que las habilidades requeridas para ser exitoso en el deporte como la disciplina y 

adaptabilidad a circunstancias complejas y de rápido cambio ayudan a mejorar las 

competencias intelectuales. 
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 Por último las competencias interpersonales, incluyen una serie de habilidades 

discretas como el escuchar, hacer preguntas, dar retroalimentación y participar en 

diálogos que proveen un mejor entendimiento de las cosas (Chickering y Reisser, 1993). 

El desarrollo de competencias interpersonales adquiere un nuevo significado entre los 

jóvenes que se encuentran en su segunda década de vida, ya que las relaciones de 

amistad y noviazgo toman un rol importante en sus vidas (Furman y Buhrmester, 1992), 

y el éxito o no de ellas depende en gran parte del buen desarrollo de estas competencias. 

 Diversos estudios muestran que el desarrollo efectivo de las competencias 

interpersonales tiene un impacto crítico en el éxito del estudiante como futuro 

profesionista. Mahoney, Cairns y Farmer (2003) llevaron a cabo un análisis el cual 

plasmaron en el documento “Promoting Interpersonal Competence and Educational 

Success Through Extracurricular Activity Participation”en donde  se llevó a cabo un 

estudio longitudinal con 695 estudiantes de Universidades del sureste de Estados 

Unidos, utilizando variables de medición como: competencias interpersonales, estatus 

económico de la familia, estatus de participación en actividades extracurriculares, y 

estatus educativo, y  demostraron que las actividades extraacadémicas ayudan al 

desarrollo de competencias interpersonales, y que estas a su vez ayudan al estudiante a 

tener éxito una vez que concluya sus estudios universitarios. 
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2.4.2 Manejo de Emociones 

La transición y reto que representa para los jóvenes el iniciar y concluir sus 

estudios universitarios puede ocasionar en ellos un sinfín de emociones, las cuales 

pueden expresar de diferentes maneras, ya sea a través del enojo, ansiedad, depresión, 

aburrimiento, etc.  

El desarrollo a través de este vector inicia cuando la persona está consciente de 

sus sentimientos para después desarrollar un control sobre de ellos. El desarrollo 

también implica aprender maneras de balancear los pensamientos negativos con 

emociones positivas (Chickering y Reisser, 1993). El término inteligencia emocional es 

relevante a la aseveración anterior, el cual es descrito por Mayer y Salovey (1997) como 

habilidades de razonamiento emocional las cuales permiten detectar no sólo el estado de 

ánimo personal sino también el de los otros, por lo que se puede concluir que un alumno 

desarrolla efectivamente su inteligencia emocional cuando se encuentra en este vector. 

Masseria (2008) concluye que hay tres aspectos a considerar en el manejo de las 

emociones: cognición o habilidades intelectuales, identidad y  el ajuste social, siendo 

este último especialmente relevante en la materia de actividades extracurriculares, ya 

que el ambiente universitario ofrece una gran variedad de estas experiencias, siendo así 

una oportunidad magnífica para que el estudiante encuentre un espacio lleno de personas 

con intereses similares o compatibles a los suyos, ayudando así a su ajuste social. 

Un estudiante con buen desarrollo en sus competencias intelectuales será capaz 

de tomar buenas decisiones académicas y por lo tanto de tener éxito en sus clases, 
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mientras que un alumno con un bajo desarrollo en este aspecto tiene altas posibilidades 

de tener un bajo rendimiento en sus clases, lo que favorecería el desarrollo de 

sentimientos negativos de frustración, los cuales seguramente jugarán en contra de su 

desarrollo en la institución. 

El desarrollo de la  identidad es un punto central en el manejo de las emociones, 

un estudiante con un sentido de identidad alto podrá desarrollarse en áreas que sean de 

su interés, porque tendrá  claridad sobre su verdadera vocación; de la misma manera 

podrá ser capaz de mantener su integridad cuando se enfrente a presiones sociales y 

académicas. A diferencia de un estudiante con un bajo sentido de identidad, para el cual 

no es claro cuál es su lugar dentro y fuera de la institución educativa;  por lo que se le 

dificulta encontrar áreas de interés y desarrollar relaciones interpersonales con personas 

similares a él, lo cual puede llevarlo a experimentar sentimientos de no pertenencia a la 

institución aumentando así las posibilidades de que el alumno no tenga un buen 

desempeño y eventualmente abandone la institución. 

Dentro de los elementos a considerar en el manejo de las emociones, el aspecto 

social es el último de ellos. Se ha demostrado que aquellos estudiantes que se muestran 

bien ajustados socialmente tienen  un grado de involucramiento mayor en las actividades 

del campus, a su vez se muestran orgullosos de pertenecer a su universidad  por lo que 

desarrollan una preocupación activa sobre los asuntos que rodean a la universidad. Caso 

contrario son los estudiantes con un bajo ajuste social, en donde al no encontrar espacios 

o grupos de interés dentro de su campus, desarrollan un sentido de no pertenencia a la 

universidad.  
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Los profesionistas de asuntos estudiantiles deben asumir un rol activo al proveer 

programas que ayuden a que los estudiantes que se muestran bajos en los aspectos 

cognitivos, de identidad y sociales no desistan y abandonen sus estudios. Por otro lado 

deben asegurarse de generar ambientes que motiven a los alumnos a desenvolverse en 

las actividades del campus, sólo de esta manera lograrán que los estudiantes adquieran 

un sentido de pertenencia y de orgullo hacia su campus. 

2.4.3 De la autonomía a la interdependencia  

Para poder analizar este vector, es necesario tomar en consideración los 

diferentes escenarios familiares en que  pueden estar los estudiantes. Lo anterior debido 

a que tanto los ambientes que viven los estudiantes dentro de  sus hogares, como en los 

que se desenvolverán una vez que inicie su experiencia universitaria serán factores que 

impulsen o repriman el desarrollo efectivo de este vector. Por ejemplo algunos dejan sus 

casas a la hora de iniciar la universidad, pero psicológicamente siguen atados a sus 

padres, por otro lado están aquellos que aunque siguen viviendo con sus padres 

desarrollan metas personales y valores propios a través de las experiencias 

universitarias. Por lo que es importante no relacionar directamente el hecho de que un 

estudiante viva solo con el desarrollo de una autonomía, y viceversa. 

Chickering y Reisser (1993), describen que el camino de la autonomía a la 

interdependencia se desarrolla a lo largo de tres fases: independencia emocional, 

independencia instrumental e interdependencia. 

 La adolescencia implica un “proceso de desarrollo que impulsa al joven a tomar 

sus propias decisiones sobre cómo pensar, sentir y actuar” (Montañés, Bartolomé, 
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Montañés y Parra, 2008, p. 395). La independencia emocional comienza cuando los 

jóvenes se deslindan de sus padres, después proceden a confiar en sus compañeros o 

modelos a seguir, y finalmente consiguen un balance de comodidad entre su propia 

compañía y la apertura con los demás. 

 La independencia instrumental posee dos componentes principales (Chickering y 

Reisser, 1993): la habilidad de llevar a cabo actividades por uno mismo y ser 

autosuficiente, y la habilidad de abandonar un lugar y funcionar bien en otro.   

 Cuando los estudiantes no viven la experiencia de residir fuera de casa se 

reducen las oportunidades de desarrollar una independencia instrumental, White (2002) 

comenta que  el que los adolescentes residan  con sus padres por mucho tiempo 

representa un impacto negativo en su desarrollo, ya que limita su independencia y su 

estatus como adultos. Moore y Hotch (1983) identificaron algunos pasos en el proceso 

que debe seguir el alumno para dejar su casa, entre los que se incluyen: “control 

personal, independencia económica, graduación, establecimiento propio de lugar de 

residencia, separación física, afiliación a la escuela y separación emocional” 

(Chickering, Reisser, 1993, p.133).  

 La autonomía instrumental se incrementa cuando los estudiantes obtienen 

competencias intelectuales, por ejemplo cuando éstos desarrollan el pensamiento crítico 

y encuentran el coraje de expresar sus propios pensamientos, llegan a descubrir nuevas 

facetas de su persona, lo cual resulta grandioso para su crecimiento (Chickering y 

Reisser, 1993). Por lo general las universidades invierten su tiempo en las actividades 

académicas, y se olvidan de motivar a que sus profesores utilicen técnicas en donde los 

alumnos se vean la necesidad de acatar una gran responsabilidad de la que ellos se hagan 
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responsable, es a través de estas actividades de aprendizaje que los alumnos podrán estar 

expuestos a desarrollar su autonomía instrumental. 

 Por último, el estudiante llega a  la interdependencia cuando ha logrado 

desarrollar su independencia, así como su sentido de pertenencia a la comunidad y a la 

sociedad en general. La interdependencia social existe cuando los resultados de las 

personas son afectados por las acciones de otros (Johnson y Johnson, 2005), es decir el 

individuo toma conciencia de que cada acción tiene un impacto en los demás. De la 

misma manera ser interdependiente significa respetar la autonomía de los demás, así 

como buscar maneras de dar y quitar entre el continuo círculo de amigos (Chickering y 

Reisser, 1993). 

 Queda claro que el rol de los padres durante esta etapa de desarrollo de los 

estudiantes es vital, y aunque parezca contradictorio, la autonomía y la interdependencia 

son dos rasgos complementarios en la etapa de crecimiento que experimentan los 

jóvenes durante la adolescencia, por lo que es posible ser un individuo autónomo y 

mantener una relación interdependiente con los padres (Coleman y Hendry, 2003; 

Kimmel y Weiner, 1998), con esto lo que se busca decir es que la clave se encuentra en 

encontrar un balance entre buscar despegarse de los padres pero manteniendo una 

relación de comunicación abierta con ellos que les permita estar allí para situaciones 

críticas en las que su presencia se convierte en necesaria. Por ejemplo, un estudiante que 

no se siente integrado en la universidad y a causa de ello está obteniendo notas no 

satisfactorias, con la ayuda de sus padres puede obtener el  confort y consejos que le 

ayuden a encontrar maneras de buscar su integración, o en el peor de los casos la 

aprobación por parte de ellos para cambiar de carrera o universidad. 



35 
 

2.4.4 Desarrollo de relaciones interpersonales maduras 

La habilidad de desarrollar relaciones maduras involucra un balance entre las 

necesidades de autonomía y apego, de intimidad y de separación, y aquellas que llevan a 

las personas a distanciarse o acercarse a otros (Chickering y Reisser, 1993). 

Durante su estancia en la universidad, los estudiantes tienen la oportunidad de 

convivir con personas diferentes a ellos mismos en edad, cultura, gustos, religión, 

estatus económico, entre otros. Dentro de este vasto universo existe la posibilidad de que 

encuentren personas afines a ellos y se relacionen con ellas, así como encontrarse con 

personas que debido a esas grandes diferencias los rechacen o hieran. 

A través de la formación de relaciones los estudiantes establecen conexiones, las 

cuales tienen un impacto en el desarrollo de sus vidas. Para establecer relaciones 

maduras se requieren habilidades y actitudes que van más allá de las que desarrollaron 

en el vector de desarrollo de competencias y en el de interdependencia, las cuales se 

describen a continuación (Chickering y Reisser, 1993). 

 Tolerancia y apreciación de las diferencias: capacidad de no juzgar o 

condenar a otros sólo cuando sus opiniones difieran de las propias. 

 Capacidad de intimar: tolerancia, empatía y apertura a las múltiples 

posibilidades de establecer conexiones profundas con otras personas. 

Ingrid Hernández (2004) describe que los niveles de tolerancia están altamente 

asociados a las experiencias de vida. La educación, la edad y las creencias religiosas, son 

los indicadores más comunes de la tolerancia. Para algunas personas esta representa un 
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rasgo nato, mientras que para otras no representa un valor intrínseco, por lo que surge la 

pregunta ¿es posible enseñarla? La respuesta a esta pregunta es sí,  y esta se adquiere 

como  resultado de los valores aprendidos en casa en conjunto con las actividades y 

tareas que lleva a cabo como estudiante. 

La capacidad de intimidad requiere poseer una conciencia propia, espontaneidad, 

tener confianza propia en cierta medida, y habilidades en la comunicación (Chickering y 

Reisser, 1993). Por lo que las instituciones de educación superior deben enfocar sus 

esfuerzos en diseñar a través de sus respectivas áreas de asuntos estudiantiles programas 

que lleven a los estudiantes a generar este set de habilidades y actitudes. 

2.4.5 Establecimiento de identidad 

La idea de que el establecimiento de la identidad era un factor crítico para el 

desarrollo integral de los estudiantes fue propuesta por Erikson (1968). Chickering y 

Reisser (1993) concluyen que para que se logre este establecimiento es necesario que el 

alumno se desarrolle efectivamente en los cuatro vectores que le preceden (desarrollo de 

competencias, manejo de emociones, de la autonomía a la interdependencia, y desarrollo 

de relaciones interpersonales maduras). 

De acuerdo a Prager (1986), las crisis ayudan a la diferenciación e 

individualización en el estudiante, mientras que el compromiso resulta en estabilidad, 

continuidad y confort. Tomando en cuenta lo anterior Chickering y Reisser (1993) 

propusieron tomar en cuenta para el proceso de desarrollo de identidad los estatus de 

identidad de Marcia (1966), los cuales se describen previamente en este apartado. 
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El desarrollo de la identidad involucra los siguientes aspectos (Chickering y 

Reisser, 1993, p. 49) 

Comodidad con su cuerpo y apariencia, comodidad con su género y orientación 
sexual, sentido de uno mismo en los contextos social, histórico y cultural, 
entendimiento del auto concepto a través de roles y estilos de vida, auto 
aceptación y autoestima, y estabilidad personal e integración 
 

A la fecha se han realizado varios estudios que buscan encontrar los factores que 

más impactan el establecimiento de la identidad, por ejemplo en el estudio “Student´s 

perceptions of factors which impact their identity and moral development”, realizado a 

estudiantes de recién ingreso y candidatos a graduarse en universidades de tamaño 

mediano, en donde se buscaba identificar los factores que impactan el desarrollo de 

identidad y de la moral de los estudiantes. Como instrumento de medición se utilizó el 

cuestionario de Student Developmental Task and Lifestyle Inventory (SDTLI), y el 

Defining Issues Test (DIT), por último se les entregó dos preguntas abiertas. Los 

resultados obtenidos fueron encasillados en las siguientes categorías: relaciones 

interpersonales, valores personales, actividades extracurriculares, actividades 

académicas, eventos significativos en sus vidas, nuevos comienzos y diversidad 

(Pearson y Bruess, 2001) 

Hubo un total de 2,994 participantes, a continuación se presentan algunos de los 

resultados significativos obtenidos del análisis: 

 Todos los participantes indicaron que las relaciones son importantes, pero el 

porcentaje se incrementó en los alumnos de primer ingreso. 
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 El porcentaje de mujeres (11%) y hombres (12%) de primer ingreso que 

mencionó a las actividades académicas como importantes fue más alto que el 

de las mujeres (8%)  y hombres (8%) candidatos a graduarse. 

 El porcentaje que mencionó actividades extracurriculares, fue más alto en 

mujeres (13%) y hombres (17%) candidatos a graduarse, que en alumnos de 

primer ingreso (9% y 11%) respectivamente. 

 Nuevos Comienzos y Diversidad no fue muy mencionado. 

En la etapa de análisis de la información, será interesante comparar y contrastar 

los resultados obtenidos en el estudio de Pearson y Bruess (2001), con los obtenidos en 

la presente investigación. 

En el trabajo de tesis “Acciones  de la  Dirección General de Vida  Estudiantil y 

Extensión  de  la Universidad  Católica  de Costa Rica  relacionadas con  el 

establecimiento de la identidad, según la teoría de Arthur W. Chickering”, su autora 

Corripio (2012) a través de un estudio cualitativo exploratorio entrevistó a 35 miembros 

de la universidad incluyendo administrativos, docentes, funcionarios de vida estudiantil 

que es el equivalente a asuntos estudiantiles, así como a estudiantes en donde se 

encontraron que ciertas actividades realizadas en la institución tenían un impacto directo 

en el desarrollo de los cuatro vectores previos al establecimiento de identidad los cuales 

fueron descritos anteriormente, por lo que según lo establecido por Chickering y Reisser 

(1993) están relacionas con el desarrollo de la identidad. Estas actividades son en su 

mayoría promovidas por el área de asuntos estudiantiles y se mencionan a continuación: 
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talleres de teatro y canto, folklor, deporte, música, cursos de gastronomía y 

manualidades, entre otros. 

Lo anterior deja precedentes positivos al hecho de que lo plasmado en los 

supuestos descritos en el Capítulo 1 puede ser comprobado satisfactoriamente a través 

de este estudio, así mismo refuerza la relación que existe entre actividades 

extracurriculares y desarrollo de identidad  mencionado por Astin y Kent (1983) en el 

documento “Gender roles in transition: Research and policy implications for higher 

education”, en donde concluyen que el desarrollo de identidad se fortalece cuando los 

alumnos son miembros de grupos estudiantiles, así como cuando tienen oportunidad de 

ejercer un rol de líder . 

2.4.6 Desarrollo de propósito 

Desarrollo de propósito requiere de una habilidad creciente de tener iniciativa, 

evaluar opciones e intereses, clarificar metas, realizar planes y persistir a pesar de los 

obstáculos (Chickering y Reisser, 1993). Los estudiantes que se encuentran en este 

vector, dado que han desarrollado ciertas competencias, tienen la capacidad de poner el 

desarrollo de su vida en perspectiva, y cuestionarse hacia dónde se dirige su futuro. 

Los autores sugieren a los siguientes elementos en el orden de prioridad en que 

se mencionan, como parte del plan de acción que se puede seguir para ayudar a que el 

estudiante se desarrolle exitosamente en este vector: planes vocacionales y aspiraciones, 

intereses personales y compromisos interpersonales y familiares. 
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Los planes vocacionales y aspiraciones, se refieren a encontrar lo que la persona 

ama hacer, lo que los energiza y apasiona, aquello en lo que se pone en uso el talento de 

una persona y los reta a emprender nuevos proyectos, Chickering y Reisser (1993) 

afirman que estos se clarifican en los estudiantes a medida que transcurre su experiencia 

universitaria, por ello la importancia de que las instituciones de educación superior 

ofrezcan sus alumnos vivencias diferentes y retadoras, para que así ellos tengan la 

oportunidad de reconocer aquello que verdaderamente los apasiona, es decir su 

vocación. 

Una vez que la persona tiene clara su vocación, el estudiante puede definir 

claramente las actividades de su interés, y descubrir que quizás algo que solía gustarle en 

el pasado, ya no lo es en esta etapa de su vida. Entre más diversas y significativas sean 

las actividades de interés, será más difícil para el alumno realizar planes a futuro. 

Por último es importante considerar el estilo de vida del alumno y a su familia, 

aunque se muestra complicado el construir un plan de vida que balanceé las aspiraciones 

vocacionales, intereses personales y estilo de vida. Para llegar a este punto, el alumno 

debe realizar un proceso de reflexión arduo, poniendo en una balanza los diferentes 

elementos que componen su plan de vida, llegará un punto en donde quizás éste deba 

sacrificar algo para obtener otra cosa a cambio, es decir deberá tomar decisiones 

importantes sobre qué rumbo desea que tome su vida. 

Murphy (1960), recomienda que las universidades se muestren flexibles, y 

provean de motivación a sus estudiantes, para que estos persigan sus propios intereses, 
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esta flexibilidad puede ayudarles a mejorar la claridad de sus metas, planes, vocación, 

intereses, y propósitos educativos. 

2.4.7 Desarrollo de integridad 

El último de los vectores desarrollo de integridad, está fuertemente relacionado 

con el establecimiento de la identidad y desarrollo del propósito. A través de este vector 

los alumnos exploran las relaciones entre sus valores y comportamiento, constantemente 

se evalúan y comparan a ellos mismos y a la gente que los rodea. El movimiento hacia 

una gran identidad requiere grandes esfuerzos para alinear el comportamiento con la 

personalidad y valores centrales de la persona (Chickering y Reisser, 1993). 

Chickering y Reisser  (1993) proponen que el desarrollo de integridad se lleva a 

cabo en tres etapas subsecuentes pero sobrepuestas: humanización de los valores, 

personalización de los valores y desarrollo de congruencia entre creencias y 

comportamientos. La humanización de valores se refiere a la capacidad del alumno de 

analizar la información de manera relativista, es decir poner la situación en contexto, 

esto involucra una reflexión y evaluación de que la opinión propia no necesariamente 

contempla el panorama completo, así como estar abierto a contemplar y tolerar otras 

perspectivas. 

 La personalización de valores significa que la persona sea capaz de desarrollar 

un código de principios y valores que guíen su comportamiento, para esto es necesario 

tomar en cuenta las leyes universales sobre lo que está bien y lo que está mal, pero 

incluir una valoración propia de las mismas. Por último el desarrollo de congruencia 



42 
 

entre creencias y valores, significa actuar conforme a los valores que definen a la 

persona.  

 En la Figura 4 se detallan las relaciones que mantienen los vectores unos con 

otros, Chickering (1979) notó que es necesario completar los primeros cuatro vectores 

para llegar al establecimiento de la identidad, y que una vez que se establece es posible 

desarrollar un propósito e integridad. De la misma manera definió que el desarrollo de 

los primeros cuatro vectores se lleva a cabo en los primeros semestres de la universidad, 

el establecimiento de la identidad se logra generalmente en semestres intermedios, y por 

último se desarrollan los últimos dos vectores en alumnos candidatos a graduarse. 

  

 

 

 

 

 

Figura 4. Vectores de Chickering y su relación 

Después de analizar la literatura referente a los siete vectores propuestos por 

Chickering (1979),  queda claro que a medida que se avanza en ellos los procesos 
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Reisser (1993) hacen especial énfasis en la importancia de que las instituciones 

educativas diseñen retos o developmental tasks que lleven al estudiante a cuestionar en 

donde se encuentra actualmente y posteriormente lo impulsen a su desarrollo. Para ello 

es necesario que las instituciones monitoreen el ambiente en el que se están 

desarrollando los alumnos, y se aseguren que las actividades diseñadas para ellos 

provoquen la reflexión e introspección requerida para ser de ellos alumnos íntegros. 

McClellan, Stringer y Asociados (2008) mencionan que existen tres perspectivas 

que deben ser tomadas en cuenta para entender la manera en el ambiente de la 

institución afecta el aprendizaje del estudiante: 

1. Ecología: Se refiere al ambiente físico como edificios, espacios de estudio 

y recreación. Las universidades deben considerar el arreglo de las 

instalaciones, ya que la manera en que diseñan los espacios tiene una 

influencia directa en el desempeño del alumno. En general entre menos 

lleno y más organizado se encuentre el ambiente, habrá menos 

posibilidades de estrés entre los alumnos. 

2. Clima: Describe la manera en que los alumnos, personal administrativo, 

así como otros agentes institucionales perciben y experimentan su 

institución, es decir si la consideran un ambiente amigable, agradable, 

estresante o desagradable. 

3. Cultura: Se refiere a la misión, normas, valores, practicas, creencias y 

tradiciones que guían el comportamiento de las personas que trabajan en 
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la universidad. La cultura de la institución es aquello que tanto fuera 

como dentro de ella es percibido como su imagen y esencia 

 

2.5 Aplicación  y estudios anteriores relacionados de la teoría de Chickering 

Desde su primera definición en 1969 hasta la fecha, la teoría de Arthur 

Chickering (1979) ha dado pie al desarrollo de varios estudios en diferentes instituciones 

educativas alrededor del mundo. A la hora de revisarlos es importante considerar el 

contexto bajo los que se realizó el estudio (país, institución, características sociales, 

demográficas y culturales de los alumnos), así mismo es importante recordar que esa fue 

una de las principales razones porque las que Chickering (1979) decidió hacer una 

revisión de la teoría al cuestionar la validez de los datos obtenidos. 

A continuación se presentan diferentes estudios adicionales a los mencionados en 

secciones anteriores, los cuales fueron realizados bajo diferentes contextos, con el fin de 

analizar la validez de la teoría en los diferentes escenarios. 

En el trabajo de tesis “A model of development change in freshman student’s: 

Confirming Chickering’s theory of student development”, su autor William Thieke 

(1994), llevó a cabo un estudio con alumnos de primer ingreso de la universidad de 

Carnegie en Estados Unidos. Como recolección de datos se utilizó un cuestionario 

demográfico y el  Student Developmentl Task and Lifestyle Inventory (SDTLI), los 

cuales pretendían medir las siguientes variables: nivel de desarrollo antes y después del 

estudio, género, etnicidad, estatus socioeconómico, rendimiento académico, 
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involucramiento en actividades extracurriculares del campus, relaciones facultad-

estudiante. Para el análisis de las variables se diseñó un modelo estructural, para después 

llevar a cabo una serie de pruebas estadísticas y encontrar las diferentes correlaciones 

entre las mismas. 

Los resultados obtenidos llevaron al autor a definir las siguientes conclusiones: 

 Se encontraron relaciones significativas entre las variables relaciones 

facultad-estudiante, interacciones sociales y participación en actividades 

extracurriculares con el nivel de desarrollo integral del estudiante 

 El nivel de interacción con la facultad y nivel de participación en 

actividades extracadémicas, tuvieron una relación significativa con el 

vector de desarrollo de propósito. 

 Mostró evidencia de que los estudiantes sufren cambios significativos 

durante el primer año de universidad. 

 Provee evidencia de que el desarrollo de los vectores no es 

necesariamente secuencial, y que los estudiantes pueden experimentar 

estar en más de un vector a la vez. 

Afortunadamente en los últimos años, el campo de desarrollo integral del 

estudiante se ha incluido en las agendas de los profesionistas de asuntos estudiantiles de 

México generando así estudios asociados a Chickering, esto aunado a la iniciativa de la 

Escuela de Graduados de Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de 

Monterrey de incluir una especialización en Asuntos Estudiantiles a su maestría de 
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Administración de Instituciones Educativas. Gracias a este hecho se han llevado a cabo 

investigaciones de esta área encontrando observaciones que ayudarán a fortalecer  el 

ámbito de asuntos estudiantiles en México y América Latina. 

 En el trabajo de tesis “Validación de la teoría de Chickering en alumnos del 

Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo”, Hilmara Jiménez (2011), llevó a cabo una 

investigación de carácter descriptivo y transversal, ya que se recolectaron los datos en un 

solo momento, la muestra fue de 30 alumnos de Campus Saltillo y las edades de los 

alumnos oscilaban entre 15 y 23 años. 

 Se consideraron como instrumentos de recopilación de información, encuestas, 

entrevistas y los estudios etnográficos. La estrategia que se siguió para el análisis de los 

datos consistió primeramente, en un análisis exploratorio, en donde se determinaron los 

criterios de organización y posteriormente se organizaron los datos de acuerdo a los 

criterios necesarios para su comparación con la teoría de Chickering. 

Entre los resultados que se encontraron, resaltan las siguientes conclusiones: 

 El haber identificado el perfil que presenta la mayoría de los estudiantes de la 

Institución, por lo que se pudo validar que la teoría de Chickering sí aplica al 

contexto de los estudiantes Campus Saltillo, por lo que esta se puede utilizar para 

enriquecer las prácticas en Asuntos Estudiantiles y el Campus en general, 

alrededor de la formación de los estudiantes. 

 Es posible concluir que los alumnos experimentan las diferentes etapas o estadios 

en cada uno de los vectores, debido a que la población aunque es 
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mayoritariamente extrovertida, mantiene características diversas acorde a las 

diferentes personalidades presentadas en el estudio. 

Continuando con estudios realizados en el Tecnológico de Monterrey relacionados 

con la teoría de Chickering, revisemos el trabajo “Aplicabilidad del vector cuatro de 

Chickering en estudiantes de equipos representativos de Campus Estado de México” 

realizado por Miriam Nava (2011), el cual tiene como objetivo el  examinar la 

aplicabilidad del vector cuatro establecimiento de relaciones interpersonales en la 

población mexicana, y con esto favorecer la creación de nuevas estrategias que permitan 

un adecuado desarrollo de la vida estudiantil. 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, y en lo que respecta a la 

población a estudiar, se tomó una muestra de estudiantes de profesional que tuvieran al 

menos un año de desarrollar actividades dentro de algún equipo representativo del 

Campus Estado de México, y con el fin de contrastar resultados, se decidió aplicar el 

instrumento de medición a estudiantes que se salieran de los parámetros antes descritos. 

Finalmente se encuestaron a 154 estudiantes de equipos representativos y 77 estudiantes 

que no participan en ellos. 

 Dado a que el vector a analizar es el de desarrollo de relaciones interpersonales 

maduras, se decidió aplicar la Escala Multidimensional de Expresión Social- Parte 

Motora (EMES-M), la cual evalúa doce aspectos relacionados con habilidades sociales. 

Entre las observaciones que realiza la autora se encuentran: 

 Se observó que los alumnos de equipos representativos mostraron tener un nivel 

más alto de habilidades sociales, lo cual se relaciona a que en  sus equipos se 

encuentran inmersos en el logro de un objetivo común y aprenden a trabajar en 
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equipo y gracias a eso generan un sentimiento de pertenencia a su equipo e 

institución, viviendo de esta manera el ambiente estudiantil de forma directa y 

cotidiana. 

 Se puede decir que los alumnos de equipos representativos desarrollan mejor la 

habilidad social relacionada con iniciación de interacciones que el resto de la 

población, también se mostraron altos en  la habilidad de tomar la iniciativa con 

el sexo opuesto. 

 Se confirmó que los alumnos que realizan actividades extra curriculares 

deportivas son más hábiles para iniciar relaciones interpersonales y tener 

iniciativa con el sexo opuesto, también se confirmó  que al estar dentro de un 

equipo representativo deportivo, los alumnos se involucran más en el ambiente 

estudiantil. 

 

Es precisamente este último punto, el involucramiento estudiantil, el tema central del 

próximo caso de estudio “Why Involvement Matters: A Review of Research on Student 

Involvement in the Collegiate Setting”, en donde sus autores Moore, Lovell, McGann y 

Wyrick (1998), describen a través del artículo diversos estudios en los que se ha puesto 

de manifiesto la importancia del involucramiento en actividades estudiantiles, gracias al 

impacto que ofrecen en el desarrollo integral del estudiante.   

Entre  las conclusiones que muestran en el documento se encuentran: 

 Hay una correlación entre el involucramiento de los estudiantes y el grado de 

desarrollo que presentan (Astin, 1985). 
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 Pascarella y Terenzini (1991) concluyeron que a mayor grado el estudiante se 

involucre en actividades estudiantiles, mayor será su desarrollo personal, y 

que el involucramiento de los estudiantes ayuda a que éstos mejoren su 

confianza propia, habilidades interpersonales, y habilidades de liderazgo. 

 Estudios muestran que desarrollarse en actividades extracurriculares, ofrece 

al estudiante la oportunidad de desarrollar habilidades que le permitan ser 

exitosos después de concluir sus estudios universitarios (Dunkel, Bray y 

Wofford, 1989). 

Castañeda (2012) en su trabajo de tesis “Identificar en cuál de los vectores de 

Desarrollo de la Teoría de la Identidad de Chickering se encuentran los estudiantes de 

alto y bajo rendimiento académico en la Universidad Tecmilenio Campus Toluca” 

llevó a cabo un estudio cualitativo con una muestra de 40 estudiantes entre 18 y 21 

años de edad aplicando técnicas de entrevista y observación.  

 Entre las conclusiones a las que llegó el autor destacan las siguientes: 

 Los estudiantes de bajo rendimiento académico se encuentran en el vector 

uno Desarrollo de competencias y el vector dos Manejo de emociones. 

 Se identificó que los estudiantes de alto desempeño académico se 

encuentran en el vector cinco Estableciendo la identidad y en el vector 

seis Desarrollo de un propósito. 

Lo anterior es congruente al Modelo de 7 vectores de Chickering (1979) descrito 

previamente,  ya que una de sus premisas es que a medida que el alumno avance en los 

vectores su desarrollo y potencial como estudiante se verá fortalecido. 
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Es así como se concluye con la revisión de literatura relacionada con el problema 

de investigación expuesto, entender los conceptos que se discutieron en este capítulo es 

fundamental para entender el fenómeno que se quiere estudiar y así poder tener un 

panorama general de los diferentes aspectos que se deben cubrir para cumplir con los 

objetivos de la presente investigación. 

De la misma manera, el revisar los trabajos de investigación anteriores demuestra 

dos cosas que resultan de gran interés para el desarrollo de este trabajo: 

1. Se tienen antecedentes positivos que demuestran que los estudiantes que se 

involucran activamente en actividades extracurriculares desarrollan 

características que los hacen diferenciarse de aquellos que no, y que a su vez 

se desarrollan de manera más positiva a través de los siete vectores de 

Chickering. Lo anterior representa el objetivo principal de la investigación. 

2. Se han llevado a cabo recientemente estudios relacionados con Chickering  

en México, específicamente en el Tecnológico de Monterrey, el reto del 

presente trabajo será demostrar su validez y aplicabilidad en el Campus 

Monterrey, esto a través de  una comparación  y contraste de  resultados que 

midan aspectos similares. 
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Capítulo 3 

Método 

Como dice Akio Morita (1994: 156) en su libro Made in Japan: 

Por supuesto que tenemos que hacer un beneficio, pero tiene que ser a largo 
plazo, no sólo a corto plazo, y eso significa que debemos seguir invirtiendo en 
investigación y desarrollo.  

Por lo que queda claro que uno de los principales retos de la educación a nivel 

superior es invertir capital humano y recursos económicos en investigaciones que 

ayuden a encontrar soluciones que trasciendan en el tiempo. 

En el presente capítulo se describe la metodología de investigación que se 

decidió aplicar debido a la naturaleza del problema de estudio, la descripción incluye la 

explicación, justificación, diseño, herramientas, recolección de datos,  e informe de 

resultados del método seleccionado. A su vez se presenta la población que forma parte 

del estudio, sus características, porqué y cómo se seleccionó. Por otro lado, se describe 

el marco contextual que envuelve al tema de investigación como elementos 

socioculturales, físicos, económicos, entre otros. 

3.1 Método de investigación 

La investigación se define como “la búsqueda de conocimientos y verdades que 

permitan describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad” (Zorrilla y Torres, 1992:29). No hay duda que la 

investigación y la educación tienen un lazo fuerte, ya que se necesitan mutuamente, es 

decir, para poder investigar se requiere de profesionistas preparados y para poder 
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generar una educación de calidad se requiere de los insumos que producen las 

investigaciones de carácter educativo. 

La investigación educativa es de carácter transversal, ya que aporta las bases 

metodológicas para la creación de nuevo conocimiento educativo a todas las ciencias de 

la educación. 

De Miguel (1982) citado por Sandín (2003:13) describe las siguientes funciones 

que debe cumplir la investigación educativa: 

• Debe servir de criterio en el análisis epistemológico del resto de disciplinas 

educativas. 

• Debe buscar incorporar métodos de estudio novedosos e innovadores. 

• Ser crítica de los resultados obtenidos a través de la investigación empírica en 

cualquier ámbito educativo. 

• Ser sintética en la interpretación de los resultados y en la valoración del tipo de 

conocimientos que aportan otras disciplinas educativas. 

• Tener un rol dinámico en la práctica educativa, al buscar potenciar la 

investigación en una dialéctica permanente entre teoría y práctica. 

 Unas de las decisiones de más trascendencia en la investigación es el decidir qué 

tipo de investigación se va a seguir para cumplir con el objetivo de la misma, el 

investigador puede optar por tres caminos: investigación cualitativa, cuantitativa y 

mixta. 
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Strauss y Corbin (2002) definen la investigación cualitativa como cualquier tipo 

de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medios de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación, por el contrario la 

investigación cuantitativa se enfoca a recolectar información que se puede medir 

(cuantificar) para después analizarla y determinar las relaciones y grado de significación 

de la misma (Toro y Parra, 2006). 

Rodríguez y Valldeoriola (2009)  indican que uno de los criterios más 

importantes que debe considerar el investigador a la hora de seleccionar la modalidad de 

su  investigación es el objetivo que esta persigue, es decir, qué pretende con la 

investigación, así como el tipo de conocimiento necesario para dar respuesta al problema 

formulado. Tomando en cuenta el objetivo general de investigación de la presente 

investigación, el cual es llevar a cabo una comparación de las características de 

desarrollo integral del estudiante entre alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus 

Monterrey involucrados en grupos estudiantiles y alumnos que no lo están, así como los 

objetivos específicos descritos en el capítulo 1, se optó por aplicar una metodología 

mixta a través de procedimientos concurrentes, los cuales se caracterizan por utilizar de 

forma simultánea o convergente metodologías cuantitativas y cualitativas, consiguiendo 

así una mejor comprensión del objeto de estudio (Creswell, 2009). 

La aproximación metodológica mixta otorga al investigador algunos beneficios 

como la  neutralización o eliminación de sesgos de determinados métodos cuando éstos 

se utilizan de forma aislada, además los resultados de un método pueden contribuir y 

enriquecer al desarrollo del otro (Rodríguez y Valldeoriola, 2009). 
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El alcance temporal, el cual se refiere al momento específico en que se desarrollará 

la investigación, fue de carácter transversal. En este  alcance se recolectan datos en un 

solo momento, es decir en un tiempo único, con el objetivo de describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2008). 

La parte cuantitativa del estudio fue de  naturaleza descriptiva, la cual se 

caracteriza por buscar especificar las propiedades, perfiles y características de personas, 

grupos, comunidades, o cualquier otro objeto bajo estudio. En un estudio descriptivo se 

eligen una serie de elementos y se mide o recolecta información referente a ellos para, 

de esta manera,  poder resolver la problemática que se busca solucionar (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2008). 

Como parte del análisis cuantitativo se realizó un análisis de varianza 

unidireccional o de un factor, el cual se define como una prueba estadística que analiza 

si más de dos grupos difieren significativamente entre sí, en cuanto a sus medias y 

varianzas (Fernández y Baptista, 2008). Como resultado a este análisis se podrán 

identificar los elementos estudiados en donde se perciben diferencias significativas entre 

las unidades de estudio. 

Por otro lado la parte cualitativa de la investigación empleó un estudio de casos 

aplicando técnicas etnográficas, los cuales se caracterizan por analizar profundamente a 

través de procesos de investigación una unidad de análisis para dar respuesta a la 
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pregunta de investigación, así como probar si los supuestos inicialmente planteados son 

ciertos Hernández, Fernández y Baptista, 2008) . 

3.2 Justificación del enfoque seleccionado 

Se eligió utilizar un enfoque mixto de investigación, debido a que la 

complementación entre ellos puede dar un enriquecedor resultado y una visión más 

amplia de la investigación, ya que permite utilizar las fortalezas que ofrece cada una de 

las metodologías y reduce las debilidades o limitaciones del alcance de los datos. A 

través de la combinación de ambos enfoques se generarán resultados que refuerzan los 

descubrimientos de cada uno de ellos, o por otro lado cuestionen la validez y 

aplicabilidad de las conclusiones que se vayan generando durante la investigación. 

En referencia al tipo de investigación cuantitativa, se optó por la descriptiva ya que 

a través de ella es posible especificar las rasgos y características más importantes de 

cualquier fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 2008), por lo que este tipo de 

enfoque ayudará a que se cumpla el principal objetivo de esta investigación , el cual 

consiste en identificar el perfil y características de los estudiantes que forman parte de 

grupos estudiantiles y de aquellos que no, para así poder llevar a cabo una comparación 

de ambos grupos de estudio. Dado que el principal objetivo de esta investigación es 

determinar diferencias entre dos grupos de estudios, se optó por llevar a cabo un análisis 

de varianza, gracias al cual se podrán identificar cuál de los elementos estudiados tiene 

una diferencia significativa al compararse entre sí. 
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Para complementar el estudio descriptivo se llevó a cabo un estudio de casos, 

haciendo uso de técnicas etnográficas, el cual permitirá llevar a cabo una descripción o 

reconstrucción analítica del fenómeno estudiado, poniendo de manifiesto las creencias 

compartidas, prácticas, conocimientos y comportamientos de los participantes 

estudiados (Goetz y LeCompte, 1988). Llevar a cabo estudios de esta naturaleza resulta 

muy apropiado en investigaciones relacionadas al desarrollo integral de los estudiantes a 

través de la teoría de Chickering (1979), debido a que la mayoría de los aspectos 

significativos a estudiar no son visiblemente observables, más sin embargo a través de 

observaciones y entrevistas al grupo estudiado se pueden revelar los significados de sus 

interacciones y acciones, de tal manera que el fenómeno estudiado quede explicado de 

una manera más clara. 

3.2.1 Fases de investigación 

En el marco del desarrollo del proyecto de investigación, luego de haber 

desarrollado las fases iniciales de planteamiento del problema y redacción del marco 

teórico, se procedió al diseño de la metodología de la investigación. Tomando en cuenta 

que el tipo de enfoque seleccionado es mixto de procedimientos concurrentes, es decir se 

aplicó el enfoque cuantitativo descriptivo y cualitativo etnográfico de manera 

simultánea, se proponen fases para cada tipo de estudio. En la figura 5 se describen las 

fases generales propuestas por Hernández, Fernández y Baptista (2008) que 

comprenderá la presente investigación en su etapa cuantitativa. 



57 
 

Figura 5. Fases de investigación cuantitativa 

El procedimiento cuantitativo es secuencial y probatorio, ya que cada etapa 

precede a la siguiente, su orden debe ser riguroso, aunque sí se pueden redefinir fases a 

medida que avanza la investigación; además se trata de un proceso empírico, ya que 

recolecta datos de una realidad objetiva (Hernández, Fernández y Baptista, 2008). 

En contraste, el procedimiento etnográfico, no sigue un proceso lineal, es decir el 

problema, los objetivos, y los instrumentos se pueden volver a definir en cada ciclo del 

espiral (Rincón, 2000), como se representa en la figura 6. 

 

Figura 6. Proceso etnográfico  

 En la figura 7 se describen las fases sugeridas por Rodríguez y Valldeoriola 

(2009) en la investigación de tipo etnográfico. 

1. Diseño de la 
herramienta

2. Definición 
y selección 

de la muestra

3. 
Recolección 

de datos

4. Análisis 
de datos

5. Informe 
de resultados
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Figura 7. Fases de estudio etnográfico 

3.3 Población, participantes y selección de la muestra  

Para seleccionar una muestra lo primero que hay que hacer es tener bien definida 

la unidad de análisis, el sobre qué o quiénes se van a recolectar los datos depende del 

planteamiento del problema a investigar y de los alcances del estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2008). Retomando el objetivo general, el cual consiste en llevar a 

cabo una comparación a través de la teoría de Chickering, de los perfiles de alumnos que 

participan en actividades de grupos estudiantiles y alumnos que no participan, es 

necesario definir dos unidades de  análisis las cuales cumplan con las características que 

requiere el estudio: 

Unidad de análisis “A”: alumno perteneciente a grupos estudiantiles 

 Alumno inscrito en el Campus Monterrey 

 Contar con una experiencia de grupos estudiantiles de al menos un año. 

 Sexo indistinto 

Unidad de análisis “B”: alumno no perteneciente a grupos estudiantiles 

 Alumno inscrito en el Campus Monterrey 

 No contar con una experiencia de grupos estudiantiles. 

 Sexo indistinto 

1. Fase exploratoria 
y de reflexión

2. 
Planificación

3. Inicio en el 
estudio

4. Análisis  y 
recogida de 
información

5.Retirada del 
escenario

6. 
Elaboración 
de informe 
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En el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población o unidad de 

interés sobre la cual se recolectarán los datos, y que debe delimitarse de antemano con 

precisión. El tipo de muestra fue no probabilística, también llamadas dirigida, en la cual 

se seleccionan sujetos sin seguir un procedimiento formal, sin embargo la selección se 

realiza de una manera controlada y cuidadosa para que estos cumplan con las 

características que requiere la investigación. Para este tipo de muestra no se requiere una 

representatividad, la validez de la misma recae en la selección minuciosa de los sujetos 

de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2008). 

 Para efectos de este estudio, se trabajó con una muestra de 268 personas, la cual 

consistió en 140 personas que pertenecen a la unidad de análisis “A” (alumno 

perteneciente a grupos estudiantiles), y 128 personas de la unidad de análisis “B” 

alumno no perteneciente a grupos estudiantiles). Se seleccionó el tamaño de muestra de 

manera informal, debido a que el estudio es dirigido no es necesario buscar una 

representatividad, y a pesar de que se cuenta con una gran cantidad de grupos 

estudiantiles, el objetivo del estudio es identificar de manera general las diferencias entre 

las unidades de análisis “A” y “B”. 

 En un diseño cualitativo, es el investigador quien decide qué personas 

entrevistará u observará sin necesidad de recurrir a técnicas de muestreo aleatorio. En 

este caso el número de la muestra depende más de la calidad y tipo de la información 

que se busca recolectar que de la cantidad. Sin embargo cuando la información que se 

recolecta es redundante y se repite sin aportar nada nuevo, se debe cerrar la muestra 

(Rodríguez y Valldeoriola, 2009). 
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 Para esta fase se invitó a tres alumnos pertenecientes a grupos estudiantiles, los 

cuales fueron seleccionados con el apoyo de la Coordinación de Grupos Estudiantiles de 

Campus Monterrey, ya que se busca un perfil de alumno altamente involucrado en las 

actividades relacionadas a grupos estudiantiles. 

3.4 Marco contextual 

 El escenario en donde se llevó a cabo la investigación fue  el Tecnológico de 

Monterrey Campus Monterrey, localizado en la ciudad de Monterrey Nuevo León en 

México, la institución es de tipo privada. El Tecnológico de Monterrey es actualmente 

un sistema multicampus con parámetros comunes entre los que destacan: su cultura de 

responsabilidad y apego al trabajo, la integridad y honestidad, así como la innovación y 

el espíritu emprendedor.  

 El Campus Monterrey se caracteriza por la calidad y variedad de actividades 

académicas y extracurriculares que se ofrecen a los alumnos, a través de las cuales viven 

experiencias que los ayudan a prepararse para desenvolverse exitosamente en el mundo 

laboral. Además cada semestre se recibe a estudiantes de todas partes de México y del 

extranjero, enriqueciendo la convivencia y propiciando que los alumnos vivan un 

ambiente multicultural. 

 Existen 200 grupos estudiantiles en Campus Monterrey, entre los que se 

encuentran asociaciones de carreras, grupos por estado o región de procedencia, o de 

manera particular capítulos estudiantiles, clubes o grupos especializados. Cada año, los 

grupos estudiantiles organizan más de 800 eventos estudiantiles, de diversos tipos: 
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académicos, culturales, deportivos, de acción social, viajes de estudios, talleres y de 

integración, entre otros. Se cuenta con la participación de más de 6,000 alumnos del 

Campus Monterrey, y en los eventos se reciben a más de 240,000 personas de toda la 

República (Grupos Estudiantiles Campus Monterrey, 2012). 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

 Debido a que la metodología de investigación seleccionada es mixta, se 

requerirán dos instrumentos de recolección de datos .Para la parte cuantitativa se ha 

seleccionado el cuestionario estructurado escrito o encuesta, y para la parte cualitativa 

una entrevista. 

El cuestionario o encuesta, permite descubrir información sobre problemáticas 

amplias, sin embargo no permite acceder a información profunda como sí  lo facilita la 

entrevista. Es por ello que en la realización de este estudio se emplearon ambos 

instrumentos, de la encuesta se pueden obtener tendencias o modas, definiendo así un 

perfil sobre el comportamiento dominante en cada uno de los grupos estudiados, así 

como determinar diferencias significativas entre ambos grupos de análisis a través de un 

análisis de varianzas o ANOVA. Mientras que de la entrevista se pueden obtener datos 

cualitativos que permitan enriquecer los datos duros obtenidos de la encuesta, sobre todo 

revisando aquellos casos en los que no se marque una tendencia significativa en alguno 

de los aspectos. 

La encuesta es un método descriptivo que, a través de un cuestionario, trata de 

recoger información puntual de las personas. El cuestionario se caracteriza por estar 
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estructurado con preguntas que se acompañan de una lista de respuestas tipo, es decir 

preguntas cerradas. Las respuestas están predefinidas, armadas con anterioridad a la 

administración del cuestionario. Esta modalidad facilita la cuantificación y el 

almacenamiento de los datos. La homogeneización permite, al menos en una primera 

etapa de la investigación, el análisis estadístico de las variables a estudiar (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2008). 

 Para generar la encuesta, se revisaron instrumentos utilizados en otras 

investigaciones, y se decidió utilizar como base el Student Development Task and 

Lifestyle Assessment (SDTLA), ya que dentro de las variables que mide se encuentra el 

manejo de emociones, establecimiento de propósito, desarrollo de autonomía, y 

desarrollo de relaciones interpersonales maduras, lo cual representa tres de los vectores 

de la teoría de Chickering. 

 El STDLA es una herramienta que ayuda a medir sentimientos y actitudes que 

son característicos en estudiantes que han logrado de maneras satisfactorias algunas 

tareas de desarrollo o developmental tasks comunes en los estudiantes de universidad 

entre las edades de 17 y 25 años (Winston, Miller y Cooper, 1999). 

 Se revisaron las preguntas propuestas por el instrumento, y se adaptó al contexto 

de la institución y del país. El cuestionario consta de 89 ítems (Anexo 1), los cuales el 

alumno deberá contestar verdadero o falso dependiendo si la situación descrita ocurre o 

no en su caso. 

 La validez del instrumento dependió en gran medida manera de la honestidad 

con que respondan los estudiantes, así mismo cabe mencionar que hay antecedentes de 

uso del STDLA en estudios llevados a cabo en los Estados Unidos por lo que existen 
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antecedentes previos a este estudio que muestran la utilidad de este instrumento de 

medición en el análisis de algunas características de desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 Por otro lado, la entrevista cualitativa es un instrumento íntimo, flexible y 

abierto, esta se define como una “reunión para intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2008, p.597). La entrevista será de tipo semiestructurada, es decir se contará con una 

guía de preguntas a realizar, pero se tendrá la libertad de agregar preguntas adicionales  

para precisar conceptos u obtener información más rica sobre los temas deseados. 

 La entrevista constó de 10 preguntas abiertas, en donde se buscó obtener 

información referente a los siete vectores de Chickering, como se mencionó en el 

párrafo anterior, dependiendo de las respuestas que den los jóvenes se podrán agregar 

preguntas si se consideran necesarias para enriquecer la entrevista o aclarar conceptos 

que no queden claros para el entrevistador (Anexo 3). 

 Tanto el cuestionario como la entrevista mantuvieron el anonimato de los 

participantes, ya que en ningún momento se les pidió nos proporcionen su nombre. Se 

espera que la información obtenida complemente lo recabado por el cuestionario o 

encuesta, para así aclarar o formar relaciones que el análisis cuantitativo no permitió 

generar. 

 

3.6 Prueba piloto 

Para la realización de la prueba se le solicitó a un alumno del Tecnológico de  

Monterrey tomara la prueba con la intención de identificar si los ítems o preguntas eran 
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lo suficientemente claros para los estudiantes, así como el tiempo que se tomaría en 

contestar el test y la entrevista. 

Durante la aplicación de la prueba se le pidió al alumno indicara en todo 

momento si la redacción de alguna pregunta le era confusa, esto con el objetivo de 

asegurar dobles significados en la interpretación de las preguntas. Como resultado se 

hicieron mínimas adecuaciones a la redacción de algunas preguntas, las cuales no 

modificaron en lo absoluto la esencia del ítem, por el contrario ayudaron a clarificar el 

significado del mismo. 

Debido a que sólo se utilizó a una persona en la prueba no fue posible realizar un 

análisis con los datos cuantitativos obtenidos, en el caso de la entrevista, resultó 

interesante obtener información adicional que permitiera identificar un perfil más claro 

del estudiante en cuestión.  

Una vez aplicada la prueba piloto se concluyó que las preguntas de la encuesta 

eran claras para los alumnos, cuando se realizó la entrevista hubo intervenciones que 

ayudaron a clarificar las preguntas, el tiempo de aplicación de las herramientas fue de 20 

minutos para la encuesta, y 45  minutos para la entrevista. 

  

3.7 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

 Para la recolección de datos se siguió el siguiente proceso: 

Fase 1: Invitación a alumnos a participar 

1. Contacto con la oficina de Grupos Estudiantiles de Campus Monterrey, para 

pedir apoyo en conseguir estudiantes de diferentes edades y carreras que 

hayan participado por lo menos un año en Grupos Estudiantiles. 
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2. Para identificar  alumnos que no hayan participado en actividades 

académicas se buscó el apoyo de la Dirección de Planeación y 

Administración de la Vicerrectoría Académica, ya que a través de la 

encuesta National Survey of Student Engagement (NSSE), la cual es aplicada 

por este departamento, es posible identificar alumnos que cumplan con esta 

característica. A sí mismo se contó con el apoyo de profesores del Tec en el 

envío de invitaciones a participar en la encuesta. 

3. Una vez que se tengan identificados ambos grupos, se les invitó a través de 

un correo electrónico a participar en la aplicación del cuestionario, ya que el 

mismo estará arrojado de manera virtual en la herramienta Qualtrics. 

4. Para el caso de las entrevistas, se contó con el apoyo de la Coordinación de 

Grupos Estudiantiles, los cuales enviaron la invitación a participar en la 

encuesta. 

Fase 2: Recolección de datos 

1. Para recolectar los datos del cuestionario o encuesta se programaron las 

preguntas bajo la herramienta de Qualtrics, la cual permite codificar 

encuestas para ser contestadas en línea, con la facilidad que se puede 

generar una hoja de cálculo conteniendo las respuestas obtenidas. 

2. Para recolectar los datos de las entrevistas, se utilizó una grabadora 

digital, y después se transcribieron las respuestas de los alumnos en un 

procesador de textos. 
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3.8 Análisis de datos 

 La estrategia que se siguió para el análisis de datos de la parte cuantitativa de la 

investigación, es el análisis exploratorio, el cual consiste en un conjunto de técnicas 

estadísticas cuya finalidad es el obtener un entendimiento básico de los datos, y de las 

relaciones existentes entre las variables analizadas (Salvador, Gargallo, 2003). 

 Considerando que el principal objetivo de la presente investigación es identificar 

los perfiles de estudiantes que participan en grupos y de aquellos que no, se definieron 

los siguientes pasos para el análisis de datos. 

1. Preparación de los datos para su análisis, en este caso se descargó la base de 

datos de la herramienta Qualtrics, la cual contenía los resultados ya codificados, 

debido a que desde la programación de la encuesta se generaron los códigos. 

2. Selección de un programa estadístico en computadora para analizar los datos: en 

este caso se seleccionó el programa SPSS. 

3. Ejecución el programa. 

4. Exploración de los datos, es decir analizar descriptivamente los datos por 

variable: se realizó una distribución de frecuencias a cada uno de los ítems, y se 

aplicaron medidas de tendencia central en los datos de edad de los alumnos. 

5. Agrupación de los ítems en las diferentes categorías que abarca la encuesta: 

establecimiento de propósito, desarrollo de autonomía, y desarrollo de relaciones 

interpersonales maduras. 

6. Preparación de los resultados para presentarlos: se presentaron los resultados en 

gráficas de barras. 
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7. De manera complementaria se llevó a cabo un análisis de varianza (ANOVA) 

con el objetivo de identificar las diferencias significativas entre las unidades de 

estudio. 

 En la parte cualitativa, se llevó a cabo un diseño etnográfico, Hernández, 

Fernández y Baptista (2008) indican que los investigadores que utilizan este diseño 

reflexionan sobre preguntas como ¿qué cualidades posee el grupo o comunidad que 

lo distinguen de otro?, ¿cómo es su estructura?, ¿qué creencias comparten’, ¿qué 

patrones de conducta muestran? Una vez aplicadas las entrevistas, se realizó una 

transcripción de las respuestas obtenidas, se depuró la información, para finalmente 

realizar las relaciones entre los resultados obtenidos en la encuesta y la entrevista, 

permitiendo así un análisis de mayor profundidad y riqueza. 

3.9 Aspectos éticos 

Cuando se hizo la invitación a los estudiantes a participar, se les pidió que 

leyeran una carta de consentimiento, el cual es un formato que se realiza para pedir la 

autorización de tomar los datos del estudiante como muestra para la investigación, 

correspondiendo a información verídica y confiable que otorguen a la aplicación de del 

instrumento de medición. En este caso, dicho consentimiento fue enviado vía correo 

electrónico siguiendo las instrucciones indicadas en los Anexos 4 y 5. 

Definir la metodología a seguir es un paso fundamental en la investigación, y 

debe estar empatada con los objetivos planteados en el capítulo 1, ya que de lo contrario 
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no se logrará obtener los datos requeridos para generar conclusiones que enriquezcan el 

tema de investigación. 

Una vez definida la metodología que se siguió en este estudio, se prosigue a 

presentar los resultados obtenidos, los cuales ayudaron a identificar a generar un perfil 

de estudiante activo en grupos estudiantiles y de estudiantes que no participan, esto a 

través de la identificación de patrones de conducta que se generaron a raíz del análisis 

cuantitativo y cualitativo realizado. 
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Capítulo 4 

Análisis y discusión de resultados. 

 

Durante el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos del estudio, el 

cual busca dar respuesta a la interrogante ¿Cómo se diferencia el nivel de desarrollo 

integral de los alumnos involucrados activamente en grupos estudiantiles del resto de la 

comunidad estudiantil en base a la teoría psicosocial de Chickering? 

En la actualidad existen test utilizados para medir el nivel de desarrollo integral 

de los estudiantes en cuanto a la teoría de Chickering (1979) entre ellos destaca el 

Student Development Task and Lifestyle Inventory (STDLI) (Winston, Miller y Prince, 

1987). Este instrumento proporciona información sobre el desarrollo integral del 

estudiante en áreas como desarrollo de relaciones interpersonales, tolerancia, autonomía 

académica, y desarrollo de propósito (Foubert, Nixon, Sisson, Barnes, 2005). 

 El STDLI está enfocado principalmente en dos de los siete vectores de la teoría 

de Chickering (Foubert, Nixon, Sisson, Barnes, 2005): 

1. Desarrollo de relaciones interpersonales maduras: en esta dimensión los 

estudiantes tienen la habilidad de desarrollar relaciones caracterizadas por 

franqueza, confianza e independencia (Tabla 1). 

2. Desarrollo de propósito: relacionado a medir hasta qué punto los 

estudiantes tienen claro sus metas profesionales y personales (Tabla 2). 
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Dentro de cada escala que mide estos vectores se encuentran subtareas de 

desarrollo, los cuales se enlistan a continuación. 

Tabla 1 
Elementos medidos en el vector Desarrollo de relaciones interpersonales maduras 

 
Tabla 2 
Elementos medidos en el vector Desarrollo de propósito 
 

Desarrollo de propósito

1. Involucramiento en la escuela: Los alumnos tienen metas y planes educativos bien 

definidos, tienen conocimiento sobre los recursos disponibles, y están activamente 

involucrados en su vida académica universitaria. 

2. Planeación de vida y carrera: Los estudiantes que han logrado esta subtarea tienen 

conocimiento sobre ellos mismos, que los hace comprometerse a una carrera profesional y 

así formular planes vocacionales específicos. 

3. Planeación y administración de estilo de vida: Se establece una dirección y orientación 

personal, tomando en cuenta sus valores personales, éticos y religiosos, planes familiares 

futuros, y objetivos vocacionales. 

4. Participación cultural: Los alumnos participan activamente en una gran variedad de 

actividades culturales. 

Desarrollo de relaciones interpersonales maduras

1. Relaciones con otros: Que tan bien los estudiantes forman relaciones con los demás, las 

cuales están basadas en un nivel de confianza, independencia, franqueza e individualidad. 

2. Tolerancia: Respeto y aceptación a diferentes culturas, creencias, estratos sociales, estilos 

de vida y apariencia física. 

3. Autonomía emocional: Se refiere cuando el estudiante deja de necesitar la continua 

reafirmación y aceptación de los demás. 
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De manera adicional el inventario contiene algunos elementos para medir áreas 

de los vectores de manejo de emociones y de la autonomía a la interdependencia (Tabla 

3), así como los estilos de vida saludable de los estudiantes. 

Tabla 3 
Elementos medidos en el vector De la autonomía a la interdependencia 

 

4.1 Información demográfica de la muestra 

Tabla 4 
Datos demográficos de la muestra 
 

EDAD  18  19  20  21  22  23  24  25  TOTAL 

Hombres  1  11  11 28 35 28 9  0  123

Mujeres  0  12  18 36 40 29 7  3  145

TOTAL                          268

  

Otra información importante es el porcentaje de alumnos encuestados que 

dijeron ser participantes activos en grupos estudiantiles, la cual se refleja en la gráfica 

siguiente: 

De la autonomía a la interdependencia

1. Independencia instrumental: Habilidad de llevar a cabo actividades por uno mismo y ser 

autosuficiente, y la habilidad de abandonar un lugar y funcionar bien en otro.   

1. Autonomía instrumental: Los estudiantes desarrollan el pensamiento crítico y encuentran 

el coraje de expresar sus propios pensamientos.  
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Figura 8. Porcentaje de alumnos de la muestra que participan en grupos estudiantiles 

El porcentaje de alumnos que si participaron fue de 52%, y de los que no 48%, lo 

que favorece a la comparación que se pretende realizar, al obtener porcentajes muy 

similares entre ambos grupos de estudio. 

Dentro de la muestra de alumnos que contestaron participar en grupos 

estudiantiles, es importante hacer la distinción entre la cantidad de semestres en que los 

alumnos han participado en grupos, ya que es importante analizar el comportamiento 

que presentan los alumnos conforme pasan más tiempo activos en grupos estudiantiles. 

La siguiente gráfica muestra la cantidad de alumnos en cada rango de semestres. 

48%

52%

SI NO
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Figura 9. Número de alumnos por rango de semestres en que han participado en grupos 
estudiantiles. 

 

4.2 Resultados obtenidos del instrumento Student Development Task and Lifestyle 
Inventory (STDLI) 

 Los resultados que a continuación se presentan reflejan los datos obtenidos por el 

instrumento Student Development Task and Lifestyle Inventory (STDLI), la información 

está conjuntada  por cada vector analizado, y sólo se presentan algunas preguntas en 

donde se obtuvieron resultados cuya diferencia permite la comparación entre cada grupo 

evaluado. El total de los resultados se pueden revisar en el apartado de Anexos de esta 

investigación. 

 En la siguiente tabla se presenta el código que se asignó para identificar a cada 

uno de los elementos del instrumento, algunas variables serán tratadas como una 

49

34

23 23

1‐2 semestres 3‐4 semestres 5‐6 semestres 7‐8 semestres

Número de alumnos
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variable adicional por lo que tendrán el código VA, por adicional nos referimos a que 

brinda información extra a la medida por las dimensiones de los vectores.  

Tabla 5 
Códigos de las variables de la encuesta 
 

Dimensión Código Variable 

Manejo de emociones ME Manejo de emociones 

De la autonomía a la 
interdependencia 

II Independencia instrumental 

AI Autonomía instrumental 

Desarrollo de relaciones 
Interpersonales maduras 

RO Relaciones con otros 

TO Tolerancia 

AE Autonomía emocional 

Desarrollo de propósito 

IE Involucramiento en la escuela 

VC Plan de vida y carrera 

EV 
Planeación y administración de 
estilo de vida 

PC Participación cultural 

Estilo de vida saludable VS Estilos de vida saludable 

Variable adicional VA   
  

Cabe aclarar que las categorías fueron construidas por el investigador, al 

relacionar las preguntas con lo que pretende medir cada dimensión, de igual manera en 

el Anexo 6 se  puede consultar la relación código-variable de cada una de las preguntas 

de la encuesta. 

 

4.2.1 Manejo de emociones 

 Para evaluar el vector manejo de emociones se consideró el ítem “Tengo una o 

más técnicas efectivas (que no involucren el uso de alcohol o drogas) para lidiar con el 

estrés”, obteniendo como resultado que un 91% de los estudiantes que si participan en 
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grupos estudiantiles indica tener técnicas efectivas para el manejo del estrés, mientras 

que el porcentaje para alumnos que no participa en grupos es de un 86% (Figura 10). 

 Por otro lado es interesante observar los resultados obtenidos de la pregunta “A 

veces me encuentro preocupado por cosas no tan importantes, lo cual impidió que 

realizara cosas que quería hacer”, ya que el porcentaje mayor de respuestas verdaderas 

se encuentra entre el grupo de alumnos no activos en grupos estudiantiles con un 68%. 

(Figura 11). 

 

Figura 10. Resultados de la pregunta “Tengo una o más técnicas efectivas (que no 
involucren el uso de alcohol o drogas) para lidiar con el estrés”. 
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Figura 11. Resultados de la pregunta “A veces me encuentro preocupado por cosas no 
tan importantes, lo cual impidió que realizara cosas que quería hacer”. 

 

 En el vector de manejo de emociones, las diferencias porcentuales entre los 

resultados mostrados anteriormente es mínima, y al comprobar la significancia mediante 

el análisis ANOVA se concluye que las diferencias no son significativas, por lo que no 

podemos hablar de una superioridad en este vector por parte de los alumnos que 

pertenecen a grupos estudiantiles. En el apartado de los resultados de la entrevistas se 

proporciona más información sobre como manejan las emociones los estudiantes que 

participan en grupos estudiantiles, quedaría pendiente incluir en un estudio más ítems 

relacionados a manejos de vectores para poder concluir si realmente existe una 

diferencia, ya que con los resultados obtenidos en este este estudio no es posible. 

4.2.2 De la autonomía a la interdependencia 

 Es importante recordar que esta dimensión está compuesta por dos elementos: 

independencia instrumental y autonomía instrumental, los cuales representan dos de los 

68%

32%

65%

35%
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elementos por los que está compuesto el vector de la autonomía a la interdependencia 

(Chickering y Reisser, 1993). 

4.2.2.1 Independencia instrumental 

 Aunque no de manera directa, los siguientes reactivos nos permiten conocer 

características en los estudiantes, para determinar si son capaces de tomar la iniciativa 

por ellos mismos aunque en el proceso el alumno sea asesorado por un tercero. 

 Al revisar los resultados a la pregunta “No tengo miedo de pedir ayuda para 

lidiar con situaciones de presión académica”, se obtuvo que un 83% de los alumnos que 

participan en grupos si lo harían, en el caso de alumnos que no participan el porcentaje 

baja a un 78% (Figura 12).  

 

Figura 12. Resultados de la pregunta “No tengo miedo de pedir ayuda para lidiar con 
situaciones de presión académica”. 

Complementando la pregunta anterior, los resultados de la pregunta “Cuando 

pienso que no estoy aprendiendo lo que debiera, tomo la iniciativa de hacer algo al 
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respecto”, nos indican que un 87% respondió verdadero, mientras que en el caso de los 

alumnos no activos el porcentaje es de 74% (Figura 13). 

 

Figura 13. “Cuando pienso que no estoy aprendiendo lo que debiera, tomo la iniciativa 
de hacer algo al respecto”. 

4.2.2.2 Autonomía instrumental 

 En cuanto a los ítems relacionados a la autonomía instrumental, tenemos que en 

la pregunta “Expreso mis opiniones ante los demás, aún y cuando piense que puede 

llegar a ser diferente a la de los demás”, un 83% de los alumnos que participan en 

grupos estudiantiles expresó si hacerlo, mientras que para el caso de alumnos que no 

participan el porcentaje fue de 77% (Figura 14). 
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 Figura 14. “Expreso mis opiniones ante los demás, aún y cuando piense que puede 
llegar a ser diferente a la de los demás” 

Con los resultados observados en los ítems pertenecientes al vector de la 

autonomía a la interdependencia, se puede concluir que entre el grupo de alumnos que 

participan en grupos estudiantiles hay un porcentaje mayor de estudiantes que ya han 

desarrollado este vector, al mostrar características como: toma de iniciativa en su gestión 

de aprendizaje y expresión libre de sus propios pensamientos.  

4.2.3 Desarrollo de relaciones interpersonales maduras 

4.2.3.1 Relaciones con otros 

 Al revisar la pregunta “Tengo una relación madura de trabajo, con uno o más 

miembros de la comunidad académica (maestros, personal de asuntos estudiantiles, 

administrativos, etc.)”, un 87% de los alumnos que dijeron participar en grupos comenta 

que si considera tener relaciones maduras de trabajo, el porcentaje de respuestas 

verdadera se reduce en un 14% para el caso de alumnos que no participan en grupos 
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estudiantiles (Figura 15). A su vez un porcentaje mayor de alumnos contestó haber 

resuelto un problema importante con otro (Figura 16). 

 

Figura 15. “Tengo una relación madura de trabajo, con uno o más miembros de la 
comunidad académica (maestros, personal de asuntos estudiantiles, administrativos, 
etc.)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. “Dentro del pasado mes en el trabajo o escuela, otra persona y yo resolvimos 
un importante problema mutuo”. 
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4.2.3.2 Tolerancia 

Al preguntarle a los alumnos “Preferiría no ser compañero de cuarto con alguien 

de diferente raza o cultura de la mía”, una gran mayoría respondió falso, para este caso, 

el porcentaje mayor de verdaderos recae en el grupo de estudiantes que participan en 

grupos estudiantiles con un 10%, por un 6% en el grupo de alumnos que no participan 

(Figura 17). 

 

Figura 17. “Preferiría no ser compañero de cuarto con alguien de diferente raza o cultura 
de la mía”. 

4.2.3.3 Autonomía emocional 

 En este aspecto del vector de desarrollo de relaciones interpersonales maduras 

los resultados son muy parejos entre ambos grupos, sin embargo es importante destacar 

que un gran porcentaje de alumnos aún no expresan tener una autonomía emocional, al 

contestar que para ellos es importante que sus puntos de vista y creencias sean aceptados 

por los demás (Figuras 18 y 19). 
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Figura 18. “Es importante para mí que mi punto de vista sea aceptado por los demás”. 

 

Figura 19. “Por lo general me guardo mis creencias para así evitar ofender a los demás.” 

 

 Al revisar algunos de los resultados obtenidos en las preguntas asociadas al 

vector de desarrollo de relaciones interpersonales maduras se puede observar que no hay 

una diferencia porcentual marcada en los resultados entre ambos grupos, ya que por lo 

general se observaron resultados muy similares. Sin embargo se encontraron diferencias 



83 
 

significativas en el análisis de varianza en dos de los ítems: “Tengo una relación madura 

de trabajo, con uno o más miembros de la comunidad académica (maestros, personal de 

asuntos estudiantiles, administrativos, etc.)”, lo cual tiene sentido debido a que la 

naturaleza de las actividades que realizan los alumnos los llevan a entablar un 

acercamiento más cercano con el personal académico de la institución, a diferencia de 

aquellos que no realizan actividades extracurriculares, así como en la pregunta “Cuando 

pienso que no estoy aprendiendo lo que debiera, tomo la iniciativa de hacer algo al 

respecto”. 

 En el aspecto de tolerancia, los resultados favorecieron a ambos grupos, lo cual 

es una clara indicación de que los alumnos que participaron en este estudio están en el 

camino correcto de obtener la habilidad de establecer relaciones maduras, Chickering y 

Reisser mencionan que la tolerancia así como la  capacidad de no juzgar o condenar a 

otros cuando sus opiniones difieran de las propias son características esenciales que 

deben poseer los estudiantes que buscan desarrollar este vector (1993). 

4.2.4 Desarrollo de propósito 

4.2.4.1 Involucramiento en la escuela 

Los estudiantes pertenecientes a grupos estudiantiles, muestran mayor interés en 

participar en grupos u organizaciones asociadas a sus áreas de estudio, lo cual era de 

esperarse, ya que una gran mayoría de grupos estudiantiles en campus Monterrey están 

asociados a las diferentes carreras que ofrece el campus (Figura 20). 
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Otro punto en el que destacan los alumnos que participan en grupos estudiantiles 

es el asistir a clases o talleres de temas intelectuales por voluntad propia, es decir que no 

sean requerimientos de sus clases. Un 60% de los alumnos que participan en grupos 

menciona hacerlo, mientras que sólo un 40% de los alumnos que no participa contestó 

verdadero (Figura 21). 

 

Figura 20. “Soy miembro de al menos un grupo u organización que está específicamente 
relacionado a mi área de estudio”. 
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Figura 21. “Dentro de los 12 meses anteriores he asistido a clases o programas que 
lidien con temas altamente intelectuales, y que no era requerimiento de mis clases 
regulares”. 

4.2.4.2 Plan de vida y carrera 

Al preguntarles a los estudiantes si habían iniciado alguna actividad que les 

ayudase a lograr algo importante en su vida, un 91% de la muestra que participa en 

grupos estudiantiles contestó verdadero, por un 72% de respuestas verdaderas para el 

caso de alumnos que no participan en grupos (Figura 22). 

 

Figura 22. “Inicié una actividad en los meses pasados designada para ayudarme a lograr 
algo importante en mi vida”. 
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Figura 23. “He formulado un plan de acción para obtener un trabajo después de la 
universidad”. 

Otro aspecto relevante a plan de vida y carrera es el conocer si los estudiantes 

tienen contemplado un plan de acción para conseguir un trabajo al terminar sus estudios 

universitarios, como lo muestra la Figura 23 los resultados entre ambos grupos son muy 

similares, un 58% de los alumnos de grupos estudiantiles contestaron si tener un plan 

por un 55% de los alumnos que no participan.  

Con relación a la pregunta “Tengo una o más metas a las que estoy 

comprometido a cumplir, y por las que he trabajado a lo largo de mi carrera”, los 

resultados favorecen al grupo de estudiantes involucrados en actividades de grupos 

estudiantiles al contestar verdadero un 97% de ellos, para el caso de alumnos que no 

participan el porcentaje es de 83% (Figura 24). 
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Figura 24. “Tengo una o más metas a las que estoy comprometido a cumplir, y por las 
que he trabajado a lo largo de mi carrera”. 

Los planes vocacionales y aspiraciones, se refieren a encontrar lo que la persona 

ama hacer, lo que los energiza y apasiona, aquello en lo que se pone en uso el talento de 

una persona y los reta a emprender nuevos proyectos, Chickering y Reisser (1993) 

afirman que estos se clarifican en los estudiantes a medida que transcurre su experiencia 

universitaria. 

Lo cual se confirma en el presente estudio, ya que al comparar los resultados 

obtenidos en la pregunta “Tengo una o más metas a las que estoy comprometido a 

cumplir, y por las que he trabajado a lo largo de mi carrera” por los estudiantes que 

contestaron tener 19 años versus aquellos que contestaron tener 22, se observan los 

siguientes resultados (Figura 25): 
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Figura 25. Comparativa entre edades en pregunta “Tengo una o más metas a las que 
estoy comprometido a cumplir, y por las que he trabajado a lo largo de mi carrera.”. 

 

 Los estudiantes de 22 años contestaron verdadera a la afirmación en un 57% para 

el caso de estudiantes que participan en grupos estudiantiles y un 24% para el caso que 

no; mientras que en el caso de los estudiantes de 19 años el porcentaje baja a 31% para 

el caso de alumnos activos en grupos estudiantiles y 14% para el caso que no. 

4.2.4.3 Planeación y administración de estilo de vida 

Los elementos relacionados a planeación y administración de estilo de vida 

hablan sobre características que indican que los estudiantes van en el camino a 

establecer una planeación, dirección y orientación personal tomando en cuenta su código 

de ética y valores, planes familiares y objetivos vocacionales. 

Un aspecto importante de este elemento es conocer la manera en que los 

estudiantes organizan su tiempo, al revisar los resultados a la encuesta, se tiene que un 
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61% de los estudiantes que si participan en grupos contestaron saber organizar su tiempo 

con el objetivo de llevar a cabo las tareas que necesitan realizar, el porcentaje disminuye 

un poco en el caso de alumnos que no participan en grupos (Figura 26). 

 

Figura 26. “Organizo bien mi tiempo, de manera que logro todo lo que necesito 
realizar”. 

 

La pregunta “En el último año he discutido mis metas profesionales con al menos 

dos profesionistas del área que más me interesa” nos brinda información valiosa a este 

elemento del vector, ya que deja saber qué tanto los estudiantes han pensado sobre sus 

metas profesionales y no sólo ello sino que además han actuado proactivamente al 

acercarse a personas expertas en el área que los ayuden a clarificar su metas.   

Como se discutió en el segundo capítulo de esta investigación el desarrollo de 

propósito requiere de una habilidad creciente te tener iniciativa, evaluar opciones e 

intereses, clarificar metas, realizar planes y persistir a pesar de los obstáculos 

(Chickering y Reisser, 1993). 
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Chickering y Reisser (1993) contemplan a los planes vocacionales y 

aspiraciones, se refieren a encontrar lo que la persona ama hacer, lo que los energiza y 

apasiona, aquello en lo que se pone en uso el talento de una persona y los reta a 

emprender nuevos proyectos, Chickering y Reisser (1993) afirman que estos se 

clarifican en los estudiantes a medida que transcurre su experiencia universitaria. 

4.2.4.4 Participación cultural 

Revisando los resultados a la pregunta sobre si los alumnos en su tiempo libre 

leen novelas o revistas, se obtuvieron los siguientes resultados (Figura 27). 

 

Figura 27. “En mi tiempo libre normalmente leo novelas o revistas”. 

Un 47% de los alumnos que participan en grupos contestó leer novela so revistas, 

mientras que en el caso de los alumnos que no participan el porcentaje fue de 35%. Las 

habilidades literarias están incluidas entre las competencias intelectuales que deben tener 

los estudiantes de educación superior según la Asociación de Colegios Americanos 

(1985) , además Hyman, Wright y Reed (1975) encontraron que el interés por la 
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literatura en los estudiantes está relacionado con una intención de ellos por seguir 

aprendiendo. 

Los resultados obtenidos en los ítems relacionados a desarrollo de propósito nos 

indican una gran porción de los estudiantes se encuentran desarrollando las 

competencias que les permitirán poner el desarrollo de su vida en perspectiva, y 

cuestionarse hacia dónde se dirige su futuro. 

 En gran parte de las preguntas relacionadas a este vector el grupo de estudiantes 

que participa en grupos se mostró favorecido al compararse con los alumnos que no 

participan, y cabe resaltar que fue el vector con el mayor número de ítems que de 

acuerdo al análisis ANOVA mostraron tener una diferencia significativa con respecto al 

grupo de estudiantes que no participan en grupos estudiantiles. 

Es importante mencionar que independientemente si los estudiantes participan en 

grupos o no las universidades deben preocuparse por nutrir en sus estudiantes la 

motivación que los llevará a perseguir sus metas, planes, vocación e intereses (Murphy, 

1960). 

Como parte de los reactivos se encuentran preguntas relacionadas al estilo de 

vida saludable, para efectos de esta investigación no se discutirán los resultados, sin 

embargo se puede conocer los resultados en la sección de Anexos (Anexo 6). 

4.3 Resultados obtenidos de las entrevistas 

Con el objetivo de complementar la información obtenida en las entrevistas, se 

realizaron tres entrevistas a estudiantes destacados en los grupos estudiantiles en los que 
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participan. Con esto se obtuvo  información más detallada que nos habla sobre las 

características del desarrollo integral de los estudiantes durante su estancia en la 

universidad. 

En la Tabla 6 se enlistan las edades de los estudiantes que participaron en el 

estudio, a los tres chicos se les hicieron las preguntas mostradas en el Anexo 2. Las 

preguntas se construyeron con el objetivo de obtener información relacionada a los 

elementos que se miden en la teoría de Chickering (1979). 

Tabla 6 
Perfil general de estudiantes entrevistados 
 

Entrevistado Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

Edad 24 23 22 

 

Los resultados se mostrarán primeramente por entrevistado, para después se 

describir los hallazgos más relevantes. 

 

 

 

 

 

 



93 
 

4.3.1 Resultados Entrevistado 1 

Tabla 7 
Características a destacar de Entrevistado 1 
 

Aspecto a evaluar Resultado 

Competencias adquiridas a través de 

Grupos estudiantiles. 

Liderazgo, responsabilidad, trabajo en 
equipo, delegación de actividades, 
desarrollo de código de valores éticos y 
ciudadanos, toma de decisiones, aceptar 
errores. 

Diferencias que el alumno tendría de no 

haber participado en grupos. 

Menciona que no habría desarrollado 
varias de las competencias listadas en el 
punto anterior, en sus palabras: “Seguiría 
siendo una persona retraída, penosa, y 
regular, no tendría la característica de líder 
bien desarrollada. Antes no exigía nada, no 
me aquejaba ante lo que veía mal, si lo 
pensaba más nunca actué.” 

Sentido de pertenencia con la 

institución. 

Menciona que desde que entró a grupos 
estudiantiles se siente más parte de la 
institución, confiesa que “Antes el 
tecnológico representaba para mí, mi 
instituto que me llena de trabajos y tareas 
mas no estaba feliz de ir cada día.”. 

Manejo de emociones. Expresa saber manejar situaciones de 
estrés, al compartir el problema con su 
equipo de trabajo para que juntos definan 
una solución. 

Influencia de sus padres para la toma de 

decisiones. 

Actúa dependiendo de la decisión que va a 
tomar, acude a ellos en caso de decisiones 
que sean de gran impacto para su vida (Por 
ejemplo el cambio de carrera). 

Establecimiento de identidad. Se muestra seguro de quien es, y el cómo 
llegó a ser quien es ahora. 

Desarrollo de propósito. Tiene una visión sobre sus metas 
profesionales y personales en un mediano 
plazo, reconoce que el camino hacia su 
destino depende de las oportunidades que 
se presenten una vez que concluya sus 
estudios. 
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4.3.2 Resultados Entrevistado 2 

Tabla 8 
Características a destacar de Entrevistado 2 
 

Aspecto a evaluar Resultado 

Competencias adquiridas a través de 

Grupos estudiantiles. 

Trabajo en equipo, comunicación, 
creatividad, delegar tareas, escucha activa, 
empatía. 

Diferencias que el alumno tendría de no 

haber participado en grupos. 

Expresa “si no hubiera estado en grupos 
sería una más de las que va a clases y se 
va, no hubiera explotado el campus ni 
hubiera conocido más allá de una clase en 
un aula como todos los días”  
 

Sentido de pertenencia con la 

institución. 

Dice disfrutar más de la institución a raíz 
de que entró a grupos estudiantiles. 

Manejo de emociones. Confiesa  asumir responsabilidad cuando 
algo sale mal sin buscar estresar a los 
demás chicos del grupo estudiantil. 

 
Influencia de sus padres para la toma de 

decisiones. 

Pide consejo pero la decisión final es suya. 
Depende de la situación que sea es que 
tanto peso tienen ellos en la decisión. Lo 
que sí es un hecho es que le encanta 
hacerlos parte de su vida y escuchar su 
versión de las cosas, tome o no tome en 
cuenta lo que me digan.  
 

Establecimiento de identidad. Su expresión demuestra seguridad en quien 
es como persona, irradia positivismo. 

Desarrollo de propósito. Tiene un plan de vida y carrera de hoy a 10 
años, sabe cómo lo va a lograr. 
Menciona planes vocacionales y 
aspiraciones a nivel personal. 
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4.3.3 Resultados Entrevistado 3 

Tabla 9 
Características a destacar de Entrevistado 3 
 

Aspecto a evaluar Resultado 

Competencias adquiridas a través de 

Grupos estudiantiles. 

Creatividad, liderazgo y trabajo en equipo. 

Diferencias que el alumno tendría de no 

haber participado en grupos. 

Considera que sería más introvertido y que 
no habría desarrollado las competencias y 
habilidades mencionadas anteriormente. 

Sentido de pertenencia con la 

institución. 

“Estar en grupos te genera sentido de 
pertenecía a la institución yo antes de todo 
esto no era tan fan del TEC y ahora bueno 
unos dicen que no puedo vivir sin él.” 

Manejo de emociones. Expresa haber sentido diversos niveles de 
estrés, pero que gracias al apoyo de sus 
compañeros del grupo pudo salir adelante. 

 
Influencia de sus padres para la toma de 

decisiones. 

Confiesa consultar toda decisión 
importante con su mamá antes de decidir 
qué acción tomar. 
 

Establecimiento de identidad. Aunque expresa que si está seguro de 
quien es como persona, su respuesta indica 
que aún no lo está del todo y que le queda 
camino por descubrir su identidad por 
completo 

Desarrollo de propósito. Tiene objetivos y metas claras para el 
presente y futuro, tanto a nivel personal 
como profesional. 

Gracias a los resultados de las entrevistas se puede profundizar más en las 

características de los estudiantes que participan en grupos estudiantiles. Revisando las 
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tablas se perciben elementos en común entre los tres entrevistados, los cuales se 

describirán a continuación. 

De la clasificación de competencias propuesta por Chickering y Reisser (1993), 

los estudiantes declaran haber desarrollado en grupos estudiantiles principalmente las 

competencias interpersonales, sobre las competencias intelectuales y  físicas o manuales 

no hay mención. 

En el aspecto de manejo de emociones, los tres entrevistados indican en su 

respuesta que saben cómo lidiar con emociones negativas, y que no permiten que estas 

emociones afecten al resto del grupo estudiantil, Chickering y Reisser (1993) indican 

que se puede conceptualizar el desarrollo del vector de manejo de emociones a medida 

que los estudiantes se vuelven más conscientes de sus sentimientos, y aprenden a 

controlarlos y expresarlos apropiadamente. 

En cuanto al sentido de pertenencia, los tres entrevistados mostraron sentirse 

orgullosos de formar parte de su institución, y no sólo eso además expresaron que 

formar parte de grupos estudiantiles es una pieza clave en ese sentido de pertenencia, 

Masseria (2008) propone que aquellos estudiantes que se muestran bien ajustados 

socialmente tienen  un grado de involucramiento mayor en las actividades del campus, a 

su vez se muestran orgullosos de pertenecer a su universidad  por lo que desarrollan una 

preocupación activa sobre los asuntos que rodean a la universidad. 

El rol de los padres en la toma de decisión de los chicos entrevistados es vital, ya 

que los tres expresan acudir a ellos antes de tomar una decisión importante, pero 
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indicando que la decisión final la toman ellos, es decir que saben encontrar un balance 

entre buscar despegarse de sus padres pero manteniendo una relación de comunicación 

abierta con ellos que les permita estar allí para situaciones críticas en las que su 

presencia se convierte en necesaria (Coleman y Hendry, 2003; Kimmel y Weiner, 1998). 

En el área de establecimiento de identidad, las respuestas obtenidas indican que 

los estudiantes tienen una idea clara de su definición como personas, y que elementos 

como: valores personales, relaciones interpersonales y participar en grupos estudiantiles 

son piezas clave en el desarrollo de su identidad, lo cual confirma los resultados 

obtenidos en el estudio “Student´s perceptions of factors which impact their identity and 

moral development” realizado por Pearson y Bruess en el 2001, el cual fue discutido en 

el capítulo dos de esta investigación. 

Desarrollo de propósito involucra que el estudiante sea capaz de evaluar opciones 

e intereses, clarificar metas, hacer planes, y persistir superando los obstáculos; de la 

misma manera requiere que el alumno sea capaz de formular planes de acción y 

prioridades de los siguientes tres elementos: planes vocaciones y aspiraciones, intereses 

personales y compromisos familiares e interpersonales (Chickering y Reisser, 1993). Las 

respuestas obtenidas por las entrevistas indican que los jóvenes se encuentran 

desarrollando favorablemente este vector, ya que al preguntarles por sus planes a corto, 

mediano y largo plazo incluyen los tres aspectos antes mencionados. 

Gracias a los resultados obtenidos a través de la aplicación del instrumento 

Student Development Task and Lifestyle Inventory (STDLI) y de las entrevistas 
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realizadas, se generó información que permite identificar las áreas en que los estudiantes 

que participan en actividades de grupos estudiantiles se han desarrollado más que 

aquellos que no, siendo así indicadores de los aspectos en que grupos estudiantiles ha 

impactado en su formación universitaria.  

En el capítulo siguiente se discutirán los principales hallazgos de la 

investigación, y se validará si los objetivos planteados inicialmente fueron cumplidos, de 

la misma manera se plantearán recomendaciones para futuras investigaciones. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 En el presente capítulo se discuten  los principales hallazgos y 

conclusiones obtenidos en este trabajo de investigación con el que se buscó dar respuesta 

a la pregunta de investigación ¿Cómo se diferencia el nivel de desarrollo integral de los 

alumnos involucrados activamente en grupos estudiantiles del resto de la comunidad 

estudiantil en base a la teoría psicosocial de Chickering?, para lograr la anterior se llevó 

a cabo una comparación entre ambos grupos siguiendo una metodología de investigación 

mixta, es decir combinando métodos cuantitativos y cualitativos, de esta manera se 

obtendría información numérica que abriera un panorama general de la problemática, y 

que a través de las entrevistas se pudiera enriquecer. 

5.1 Limitantes y alcances 

 La principal limitante de la investigación fue el número de encuestados, ya que 

en un inicio fue difícil conseguir las respuestas necesarias, pero gracias al apoyo de 

diversas áreas vinculadas a grupos estudiantiles de campus Monterrey no sólo se superó 

el mínimo de respuestas sino que se consiguieron muchas más respuestas de las 

planteadas en un inicio. 

 La escala con que está diseñado el instrumento Student Development Task and 

Lifestyle Inventory (STDLI) limita la posibilidad de análisis estadísticos, ya que al sólo 

presentar como respuesta verdadero o falso delimita las posibilidades de respuesta de los 

alumnos, en cambio si las respuestas estuvieran en función niveles de frecuencia o 
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intensidad con que los alumnos realizan la acción podrían otorgarse valores a los 

diferentes niveles, y posteriormente construir una calificación. 

 Otra importante limitante es la relación que tiene la validez del instrumento con 

la honestidad con que contestan los estudiantes, ya que la herramienta mide sus 

percepciones, por lo que estas reflejan la manera en que ellos se definen a sí mismos. 

 El alcance obtenido en esta investigación, permite definir primeramente el perfil 

de los estudiantes de campus Monterrey en general, así como llevar a cabo una 

comparación entre aquellos que participan en grupos estudiantiles  y aquellos que no, 

obteniendo datos porcentuales de cada ítem evaluado lo cual permite identificar 

características predominantes de cada grupo. Así mismo a través del análisis de 

varianzas se pudieron identificar las diferencias significativas entre ambos grupos de 

análisis, lo cual llevó a encontrar las principales diferencias entre el nivel de desarrollo 

integral de ambos grupos. 

5.2 Sugerencias para futuras investigaciones 

 Una de las principales sugerencias está relacionada al instrumento, para 

próximos estudios que involucren el Student Development Task and Lifestyle Inventory 

(STDLI), será importante considerar el modificar las escalas de medición, esto permitirá 

al investigador tener una ventana de posibilidades de análisis más amplia que la obtenida 

si sólo se mantiene la opción de falso y verdadero. 

 Para poder fortalecer el área de estudio de  teorías del desarrollo del estudiante 

en México, es importante replicar estudios de esta naturaleza en otros campus del 
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Tecnológico de Monterrey, así como en otras instituciones privadas y  públicas, sólo de 

esta manera se podrá generar información que permita validar estas teorías en ambientes 

diferentes, ya que uno de los principales factores a considerar por las teorías 

psicosociales es el ambiente y características que rodean al estudiante, por lo que será 

interesante contrastar los resultados de un estudio hecho en una institución ajena al 

Tecnológico de Monterrey. 

 Un instrumento a considerar para futuros trabajos de investigación relacionados 

con la teorías psicosocial de Chickering es la Encuesta de Participación Estudiantil en 

México (NSSE) por sus siglas en inglés, ya que esta provee información relacionada a 

los siete vectores de desarrollo, y es aplicada de manera anual a alumnos de primeros y 

últimos semestres de todos los campus del Tec de Monterrey. Lo anterior otorga la 

oportunidad al investigador de tener información de diferentes regiones del país, 

comparando así el factor cultura en el desarrollo integral del estudiante, además se puede 

hacer una comparación entre los alumnos de recién ingreso y el nivel de desarrollo de 

los que están por egresar. 

Una línea de investigación que valdría la pena explorar más a fondo es la 

relacionada a ¿qué elementos o factores son clave para el desarrollo integral en un 

alumno?, en este trabajo se definen algunos elementos, pero falta profundizar más a 

detalle sobre ¿qué aspectos de las actividades extracurriculares impactan de manera 

significativa a los estudiantes?, y ¿cómo este desarrollo se diferencia  al que obtienen de 

manera cotidiana en sus aulas de clase? Al identificar estos elementos los encargados de 
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toma de decisiones y diseño de estrategias podrán considerarlos en todas sus actividades 

diseñadas para la formación integral de los estudiantes.  

5.3 Principales hallazgos 

Para llevar a cabo la comparación, se eligió como instrumento de medición 

cuantitativo el  Student Development Task and Lifestyle Inventory (STDLI), el cual es 

comúnmente usado en Estados Unidos para medir diversos aspectos relacionados con el 

desarrollo integral del estudiante, y que además forman parte de los siete vectores de la 

teoría psicosocial de Chickering (1979). Los resultados se agruparon según el vector que 

lo describiera, y sólo se mostraron los resultados en donde se visualizó una diferencia 

porcentual “significativa”. 

De los resultados obtenidos en dicho análisis vale la pena mencionar que en 

muchos aspectos las diferencias entre ambos grupos de análisis es mínima, y en algunos 

casos los alumnos que no participan en actividades de grupos estudiantiles se vieron 

favorecidos, lo cual puede indicar que algunas características de las que mide el 

instrumento no se ven influenciadas por la participación de los estudiantes en 

actividades de grupos estudiantiles. 

Sin embargo hay algunos aspectos que si mostraron tener una diferencia 

significativa a raíz de un análisis de varianzas ANOVA, y por lo cual se podría 

considerar que estos aspectos del desarrollo integral del estudiante si son influencias por 

la participación de los estudiantes en grupos estudiantiles, estos aspectos son: 
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 Cuando pienso que no estoy aprendiendo lo que debiera, tomo la iniciativa de 

hacer algo al respecto. 

 Soy miembro de al menos un grupo u organización que está específicamente 

relacionado a mi área de estudio. 

 Inicié una actividad en los meses pasados designada para ayudarme a lograr algo 

importante en mi vida. 

 En mi tiempo libre normalmente leo novelas o revistas. 

 Tengo una relación madura de trabajo, con uno o más miembros de la comunidad 

académica (maestros, personal de asuntos estudiantiles, administrativos, etc.) 

 Dentro de los 12 meses anteriores he asistido a clases o programas que lidien con 

temas altamente intelectuales, y que no era requerimiento de mis clases 

regulares. 

 Tengo una o más metas a las que estoy comprometido a cumplir, y por las que he 

trabajado a lo largo de mi carrera. 

De los vectores analizados sólo el vector de manejo de emociones  no presentó 

elementos con una diferencia significativa, en el caso del vector de la autonomía a la 

interdependencia sólo mostro un aspecto con diferencias significativas, al igual que 

el vector de desarrollo de relaciones interpersonales maduras.  

Sin embargo el vector de desarrollo de propósito, sexto de siete del total de los 

vectores, mostró un total de cuatro elementos con diferencias significativas, lo cual 

es muy revelador, ya que como se discutió en el capítulo dos Chickering (1979) notó 

que es necesario completar los primeros cuatro vectores para llegar al 
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establecimiento de la identidad, y que una vez que se establece es posible desarrollar 

un propósito e integridad. Por lo que con lo anterior se puede concluir que aunque 

los resultados de la encuesta no muestran muchas diferencias significativas en los 

primeros cuatro vectores, al tener varios elementos del vector de desarrollo de 

propósito dentro de los ítems con diferencias significativas, que los alumnos han 

desarrollado favorablemente los cinco vectores previos. 

Con las entrevistas realizadas se generaron datos que ayudaron a dar respuesta a 

la pregunta ¿Qué elementos o factores son clave para el desarrollo integral en un alumno 

del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey?, la cual también forma parte de la 

pregunta de investigación que persigue este trabajo, entre los principales hallazgos 

obtenidos de este análisis se encuentran: 

 Participación en grupos estudiantiles es clave para el desarrollo de competencias 

interpersonales como: escucha activa, trabajo en equipo y dar retroalimentación. 

Como se discutió en el marco teórico Chickering y Reisser (1993)  mencionan 

que este tipo de habilidades, pueden ser adquiridas a través de cursos y 

dinámicas que motiven a los estudiantes a la búsqueda activa del conocimiento, 

en vez de simplemente recibir la información de manera pasiva. Lo anterior 

describe perfectamente la naturaleza de las actividades promovidas por grupos 

estudiantiles. 

 El sentido de pertenencia a la institución se incrementó en los estudiantes a raíz 

de su participación en grupos estudiantiles, lo cual podría suponer que la 

naturaleza de las actividades y el convivir diariamente con alumnos de diferentes 
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características los ayudó en su ajuste social, sembrando en ellos el interés por 

participar en actividades del campus, lo cual está relacionado a lo descrito por  

Masseria (2008) en relación al elemento de ajuste social y su rol en el vector de 

manejo de emociones,  en donde se concluyó que aquellos estudiantes que se 

muestran bien ajustados socialmente tienen  un grado de involucramiento mayor 

en las actividades del campus y a su vez se muestran orgullosos de pertenecer a 

su universidad   

 Elementos como: valores personales, relaciones interpersonales y participar en 

grupos estudiantiles son piezas clave en el desarrollo de la identidad de los 

alumnos, lo cual valida en parte lo mencionado por Astin y Kent (1983) en el 

marco teórico, en donde concluyen que el desarrollo de identidad se  ve 

fortalecido cuando los alumnos son miembros de grupos estudiantiles, así como 

cuando tienen oportunidad de ejercer un rol de líder. 

 Estar consciente de que el trabajo que realizan en grupos estudiantiles tiene un 

impacto en otras personas, hace que se sensibilicen sobre el rol que tienen dentro 

de su grupo estudiantil. 

 Los resultados aquí obtenidos permiten construir un panorama general de 

algunas de las principales características de los estudiantes del Tec de Monterrey, lo 

cual representa información de mucho valor para las personas involucradas en la 

planeación estratégica de actividades formativas en la institución, ya que les permite 

identificar las áreas de oportunidad que hay en el desarrollo integral de los jóvenes 

que están en la institución, así como valorar la importancia que tienen las actividades 
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que se llevan a cabo en grupos estudiantiles, ya que como se demostró en esta 

investigación ciertos aspectos del desarrollo integral del estudiante se desarrollan de 

mejor manera en aquellos que viven una experiencia formativa en las asociaciones 

estudiantiles. 

 La única manera en que se construyan mejores ambientes educativos para los 

estudiantes, es comprender sus necesidades y motivaciones, por lo que es muy 

importante que se siga apostando por la investigación en el ámbito de  las teorías del 

desarrollo del estudiante,  sólo de esta manera se logrará entender que hay detrás de 

los miles de estudiantes que día a día acuden a clases, y así poder generar espacios 

que realmente sirvan como detonadores de su potencial y desarrollo como 

profesionistas y seres humanos. 
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Anexos 

Anexo 1 

Definición de términos 

Modelo educativo: El Tecnológico de Monterrey define el término como características 

que deben estar presentes en todos los cursos independientemente del nivel y disciplina 

(Vicerrectoría Académica, 2006). 

Grupos estudiantiles: Grupo de alumnos que tienen la tarea de planear, organizar y 

realizar actividades que satisfagan las necesidades de la comunidad estudiantil y que 

complementen su formación integral (Salazar, 2008).  

Asuntos estudiantiles: Dirección del Tecnológico de Monterrey que comprende 

diversas actividades formativas para el estudiante entre las que destacan: Deportes, 

Difusión Cultural y Grupos Estudiantiles. 

Formación integral: Propicia el desarrollo del estudiante, llevándolo a ampliar sus 

horizontes o metas (Zarzar, 2003). 

Teorías del desarrollo del estudiante: Conjunto de teorías que estudian los diversos 

aspectos que comprenden el desarrollo del estudiante. Se dividen principalmente en 

teorías cognitivas y psicosociales. 
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Anexo 2 

Sección 1: Educación, carrera y estilo de vida 

Favor de leer cada pregunta, y seleccionar verdadero (V) o falso (F) según sea el caso. 

V F 1 Sé dónde encontrar 
información acerca de los 
prospectos de trabajo, de 
cualquier campo profesional 

V F 10 Designo un tiempo diario para llevar 
a cabo mis hobbies.  

V F 2 Nunca cometo errores durante 
clase 

V F 11 Tengo experiencia práctica en el área 
laboral que deseo perseguir una vez 
que me gradúe. 

V F 3 Tengo una o más técnicas 
efectivas (que no involucren el 
uso de alcohol o drogas) para 
lidiar con el estrés. 

V F 12 Soy miembro de al menos un grupo u 
organización que está 
específicamente relacionado a mi 
área de estudio. 

V F 4 No tengo miedo de pedir ayuda 
para lidiar con situaciones de 
presión académica. 

V F 13 He tomado la decisión sobre la 
cantidad de hijos que deseo tener. 

V F 5 A lo largo de este semestre he 
cumplido con las 
responsabilidades hacia mis 
padres, y las personales. 

V F 14 Estoy satisfecho de manera general 
con mi apariencia física. 

V F 6 Llevo un registro correcto 
sobre el dinero que gasto. 

V F 15 Inicié una actividad en los meses 
pasados designada para ayudarme a 
lograr algo importante en mi vida. 

V F 7 Cuando pienso que no estoy 
aprendiendo lo que debiera, 
tomo la iniciativa de hacer algo 
al respecto. 

V F 16 Planeo mis actividades de tal manera 
que me quede tiempo suficiente para 
dormir. 

V F 8 He identificado algunos 
trabajos dentro de mi área de 
estudio, en los cuales sé no me 
gustaría trabajar 

V F 17 En mi tiempo libre normalmente leo 
novelas o revistas. 

V F 9 En el último año he discutido 
mis metas profesionales con al 
menos dos profesionistas del 
área que más me interesa. 

V F 18 Tengo una relación madura de 
trabajo, con uno o más miembros de 
la comunidad académica (maestros, 
personal de asuntos estudiantiles, 
administrativos, etc.) 

V F 19 He identificado los pasos 
necesarios para lograr tener el 
tipo de vida que deseo dentro 
de cinco años. 

V F 29 Dentro de los 12 meses anteriores he 
asistido a clases o programas que 
lidien con temas altamente 
intelectuales, y que no era 
requerimiento de mis clases 
regulares. 
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V F 20 Tengo energía suficiente. V F 30 He formulado un plan de acción para 
obtener un trabajo después de la 
universidad 

V F 21 Designo un tiempo especial 
cada día para realizar mis 
actividades académicas. 

V F 31 Tengo identificadas mis habilidades 
personales y limitaciones, los cuales 
puedo usar como guía para decidir el 
área laboral que debo perseguir una 
vez que me gradúe. 

V F 22 Organizo bien mi tiempo, de 
manera que logro todo lo que 
necesito realizar. 

V F 32 Me aseguro de hacer el ejercicio 
suficiente para sentirme bien. 

 

 

V F 23 En el pasado mes he trabajado 
en equipo con otras personas 
para solucionar un problema en 
conjunto 

V F 33 He identificado al menos 3 maneras 
en las que puedo contribuir a la 
sociedad. 

V F 24 Tengo un listado de actividades 
por hacer al día. 

V F 34 En el mes pasado seguí un plan 
sistemático a la hora de tomar una 
decisión. 

V F 25 Estoy involucrado activamente 
en dos o más actividades 
adicionales a mis estudios 
académicos 

V F 35 He asistido a un museo o exhibición 
de arte sin ser requerimiento para una 
clase. 

V F 26 He formado relaciones de 
amistad con uno o más 
profesores 

V F 36 He investigado las habilidades 
intelectuales y el nivel académico 
necesario para ser exitoso en mi área 
de trabajo. 

V F 27 He establecido un plan 
específico para obtener 
experiencia profesional en el 
área que me quiero desarrollar 
después de graduarme. 

V F 37 Se me dificulta visualizar el trabajo a 
realizar de día a día. 

V F 28 He elaborado mi currículum 
vitae. 

v F 38 Una persona externa a mi podría 
fácilmente identificar cuáles son mis 
valores éticos que guían mi vida 
diaria. 

V F 39 He estado activo en al menos 
un comité en la universidad o 
en uno o más grupos 
estudiantiles a lo largo de mi 
carrera. 

V F 45 He tenido al menos un viaje, en 
donde he ido por mi cuenta. 

V F 40 Administro bien mi dinero. V F 46 Dentro de los pasados 6 meses he 
participado en proyectos de servicio 
social voluntario. 
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V F 41 He tenido discusiones serias 
con algún miembro de la 
universidad (profesor, director 
de carrera, personal 
administrativo), sobre un tema 
de gran importancia para mí. 

V F 47 He desarrollado un plan financiero 
para lograr mis metas educativas. 

V F 42 Ya he decidido si después de 
graduarme, realizaré estudios 
de posgrado. 

V F 48 Me agradan todas las personas que 
conozco. 

V F 43 Tengo una o más metas a las 
que estoy comprometido a 
cumplir, y por las que he 
trabajado a lo largo de mi 
carrera. 

V F 49 He seguido casi todo mi plan 
universitario durante este año. 

V F 44 Las cosas materiales como 
carros nuevos, casas grandes y 
ropa cara son importantes para 
mí, y eso se refleja en mi plan 
de vida y carrera. 

V F 50 Puedo identificar claramente el plan 
que debo seguir para cumplir las 
metas establecidas por mí en los 
siguientes 10 años. 

  

Sección 2: Relaciones en el ambiente académico 

Favor de leer cada pregunta, y seleccionar verdadero (V) o falso (F) según sea el caso. 

V F 51 Hay algunos temas que jamás 
deberían ser discutidos en 
clase. 

V G 54 Es difícil para mí trabajar 
intensamente en algo por más de un 
periodo corto de tiempo. 

V F 52 Nunca me enojo. V F 55 Recientemente obtuve una 
calificación baja debido a mi falta de 
planeación en la clase. 

V F 53 Algunas veces me molesta que 
ciertas actividades que realizo 
en mi tiempo libre sean 
diferentes a las que realizan 
mis amigos. 

V F 56 Me molesta cuando escucho a 
personas hablando en un lenguaje 
diferente al mío. 

V F 57 Es importante para mi agradar 
a los demás. 

V F 68 Es importante para mi cumplir con 
los estándares de comportamiento 
definidos por mis amistades. 

V F 58 Algunas veces no expreso mis 
verdaderos sentimientos, por 
miedo a lo que piensen los 
demás. 

V F 69 Evito grupos en donde se mi raza es 
minoría. 

V F 59 Expreso mis opiniones ante los 
demás, aún y cuando piense 
que puede llegar a ser diferente 
a la de los demás. 

V F 70 Cuando quiero estar solo, es difícil 
para mí decírselo a mis amigos en 
una manera que no hiera sus 
sentimientos. 
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V F 60 Necesito sentirme seguro de 
los resultados antes de que 
intente llevar a cabo algo 
nuevo o diferente. 

V F 71 Cada uno de mis amigos cercanos 
tiene al menos un punto de vista o 
valores personales que no son 
aceptados por mí. 

V F 61 Se me dificultan las materias, 
en donde el profesor no checa 
regularmente los avances en las 
actividades. 

V F 72 Me siento culpable cuando no 
obedezco a mis padres. 

V F 62 De manera frecuente no tengo 
un rendimiento en clase tan 
bueno como yo esperaba. 

V F 73 Mis calificaciones no son tan buenas 
como podrían ser, debido a que no 
me gusta pedir ayuda a los demás. 

V F 63 Preferiría no ser compañero de 
cuarto con alguien de diferente 
raza o cultura de la mía. 

V F 74 Dentro del pasado mes en el trabajo o 
escuela, otra persona y yo resolvimos 
un importante problema mutuo. 

V F 64 Encuentro las relaciones que 
tengo con mis amigos no tan 
importante para mí como lo 
eran hace un año. 

V F 75 Pienso que la mayoría de las mujeres 
responden a situaciones de manera 
emocional, mientras que los hombres 
responsen de manera racional. 

V F 65 Es importante para mi que mi 
punto de vista sea aceptado por 
los demás 

V F 76 Me comporto de manera amable con 
estudiantes que son diferentes a mi, o 
en lo posible evito acercarme a ellos. 

V F 66 Antes de tomar decisiones  
consulto con mis padres que 
debería hacer. 

V F 77 Se me dificulta manejar situaciones 
con directivos y administrativos de la 
universidad. 

V F 67 Por lo general me preocupa 
más la calificación que voy a 
obtener, que la materia o tema 
al que estoy sujeto de 
evaluación. 

V F 78 Después de tener una discusión fuerte 
con una persona, procuro evitarla lo 
más que se pueda. 

V F 79 Nunca digo cosas que no 
debería decir. 

V F 88 Algunas veces no muestro mis 
talentos o habilidades para que 
después la gente no me pida que los 
ayude con algo que los requiera. 

V F 80 Tengo dificultad en 
disciplinarme a estudiar cuando 
debería. 

V F 89 Trato de que mis amigos no sepan de 
mis fracasos. 

V F 81 Por lo general me guardo mis 
creencias para así evitar 
ofender a los demás. 
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V F 82 Me molestan las personas que 
constantemente tratan de 
cambiar las reglas. 

V F 83 Algunas veces me involucro en 
actividades que no me 
convienen, debido a que mis 
amigos me empujaron a 
hacerlo. 
 

V F 84 Nunca miento 
 

V F 85 Las decisiones más importantes 
de mi vida están influenciadas 
en gran mayoría en lo que mis 
padres piensan y creen. 
 

V F 86 Mi tiempo de estudio es por lo 
general corto porque no logro 
estimar de manera correcta el 
tiempo necesario para ello. 
 

V F 87 A veces me encuentro 
preocupado por cosas no tan 
importantes, lo cual impidió 
que realizara cosas que quería 
hacer. 
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Anexo 3: Entrevista semiestructurada 

1. Menciona 3 experiencias formativas que hayas tenido durante tu estancia en 

grupos estudiantiles (por significativas nos referimos a aquellas que te hayan 

permitido desarrollar una habilidad o competencia, así como un crecimiento a 

nivel personal). 

2. ¿Por qué fueron significativas y qué enseñanzas te dejaron? 

3. ¿De no haber participado en grupos estudiantiles, qué aspectos personales 

consideras serían diferentes el día de hoy? 

4. ¿Te sientes a gusto en tus actividades diarias en el campus, es decir consideras 

que has desarrollado un sentido de pertenencia con la institución? 

5. ¿Cuándo algo sale mal, asumes tu nivel de responsabilidad, y cómo lidias con el 

estrés que esto ocasiona? 

6. ¿Qué tanta influencia tienen tus padres a la hora de tomar decisiones importantes, 

acudes a ellos cuando se te presenta una situación difícil? 

7. Si te pidiera en este momento que me describieras quién eres, ¿podrías hacerlo?, 

y ¿qué me contestarías? 

8. ¿Has pensando en donde te gustaría estar en 3, 5 y 10 años, tanto en tu ámbito 

profesional como personal? 

9. ¿Consideras que tienes iniciativa cuando trabajas en un proyecto personal o de 

clase? 
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10. Cuando estás en una plática y alguien menciona algo con lo que no estás de 

acuerdo, ¿inmediatamente contestas diciendo que no te parece, o te das un 

tiempo para analizar el punto de vista de la otra persona? 
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Anexo 4: Solicitud de consentimiento 

 

Monterrey Nuevo León, a septiembre de 2012. 

Estimado Estudiante: 

Has sido invitado a participar en una práctica académica para la tesis “El desarrollo 

integral de estudiantes participantes de grupos estudiantiles en el Tec de Monterrey”, 

antes de aceptar por favor asegúrate de leer este consentimiento cuidadosamente y de 

entender los procedimientos de la práctica, su objetivo, así como los derechos y 

obligaciones. 

Este estudio será realizado por la Ing. Macrina Garza Treviño estudiante de la maestría 

en Administración de Instituciones Educativas. El cuestionario consta de 189 preguntas 

cerradas donde el estudiante elegirá como respuesta falsa o verdadera. 

Por consiguiente te solicito respondas a este correo con un “acepto” o “rechazo” y tu 

nombre completo para participar o no en la encuesta. Si decides participar, te solicito 

completar en los espacios en blanco con tu información, la cual se mantendrá anónima y 

desligada de la encuesta en sí. 
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Anexo 5: Carta de Consentimiento 

Doy mi consentimiento para participar en el cuestionario para la tesis “El desarrollo 

integral de estudiantes participantes de grupos estudiantiles en el Tec de Monterrey”, la 

cual es en apoyo a la práctica académica para obtener el grado de maestra en 

Administración en Instituciones Educativas 

 

Nombre completo:________________________________ 

ACEPTO participar en la encuesta mencionada 

Para responder a la encuesta haga click aquí: 

https://itesm.us.qualtrics.com/SE/?SID=SV_2odEiP97kbsxLuJ&Preview=Survey&BrandI

D=itesm  

 

  

. 
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Anexo 6: Tabla de resultados del Student Development Task and Lifestyle Inventory 

Var # Pregunta 

Participa 
en 

Grupos V F 
%V dentro 
de NO/SI 

%F 
dentro de 

NO/SI 

VC 1 

Sé dónde encontrar información acerca de los 
prospectos de trabajo, de cualquier campo 

profesional 

NO 75 64 54% 46%

SI 78 49 61% 39%

VA 2 Nunca cometo errores durante clase 

NO 3 136 2% 98%

SI 2 125 2% 98%

ME 3 

Tengo una o más técnicas efectivas (que no 
involucren el uso de alcohol o drogas) para lidiar 

con el estrés. 

NO 119 20 86% 14%

SI 116 11 91% 9%

II 4 
No tengo miedo de pedir ayuda para lidiar con 

situaciones de presión académica. 

NO 109 30 78% 22%

SI 106 21 83% 17%

EV 5 

A lo largo de este semestre he cumplido con las 
responsabilidades hacia mis padres, y las 

personales. 

NO 108 31 78% 22%

SI 108 19 85% 15%

EV 6 Llevo un registro correcto sobre el dinero que gasto.

NO 76 63 55% 45%

SI 64 63 50% 50%

II 7 
Cuando pienso que no estoy aprendiendo lo que 

debiera, tomo la iniciativa de hacer algo al respecto.

NO 103 36 74% 26%

SI 110 17 87% 13%

VC 8 
He identificado algunos trabajos dentro de mi área 
de estudio, en los cuales sé no me gustaría trabajar 

NO 125 14 90% 10%

SI 118 9 93% 7%

EV 9 

En el último año he discutido mis metas 
profesionales con al menos dos profesionistas del 

área que más me interesa. 

NO 65 74 47% 53%

SI 74 53 58% 42%

EV 10 
Designo un tiempo diario para llevar a cabo mis 

hobbies.  

NO 94 45 68% 32%

SI 95 32 75% 25%

VC 11 
Tengo experiencia práctica en el área laboral que 

deseo perseguir una vez que me gradúe. 

NO 72 67 52% 48%

SI 64 63 50% 50%

IE 12 

Soy miembro de al menos un grupo u organización 
que está específicamente relacionado a mi área de 

estudio. 

NO 38 101 27% 73%

SI 93 34 73% 27%

EV 13 
He tomado la decisión sobre la cantidad de hijos que 

deseo tener. 

NO 90 49 65% 35%

SI 78 49 61% 39%

VS 14 
Estoy satisfecho de manera general con mi 

apariencia física. 

NO 92 47 66% 34%

SI 91 36 72% 28%

VC 15 
Inicié una actividad en los meses pasados designada 
para ayudarme a lograr algo importante en mi vida. 

NO 100 39 72% 28%

SI 116 11 91% 9%
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EV 16 
Planeo mis actividades de tal manera que me quede 

tiempo suficiente para dormir. 

NO 85 54 61% 39%

SI 68 59 54% 46%

PC 17 
En mi tiempo libre normalmente leo novelas o 

revistas. 

NO 48 91 35% 65%

SI 60 67 47% 53%

RO 18 

Tengo una relación madura de trabajo, con uno o 
más miembros de la comunidad académica 

(maestros, personal de asuntos estudiantiles, 
administrativos, etc.) 

NO 101 38 73% 27%

SI 111 16 87% 13%

EV 19 
He identificado los pasos necesarios para lograr 

tener el tipo de vida que deseo dentro de cinco años. 

NO 88 51 63% 37%

SI 93 34 73% 27%

VS 20 Tengo energía suficiente. 

NO 84 55 60% 40%

SI 89 38 70% 30%

EV 21 

Designo un tiempo especial cada día para realizar 
mis actividades académicas. 

 

NO 99 40 71% 29%

SI 95 32 75% 25%

EV 22 
Organizo bien mi tiempo, de manera que logro todo 

lo que necesito realizar. 

NO 80 59 58% 42%

SI 78 49 61% 39%

RO 23 
En el pasado mes he trabajado en equipo con otras 
personas para solucionar un problema en conjunto. 

NO 123 16 88% 12%

SI 115 12 91% 9%

EV 24 Tengo un listado de actividades por hacer al día. 

NO 83 56 60% 40%

SI 84 43 66% 34%

IE 25 
Estoy involucrado activamente en dos o más 

actividades adicionales a mis estudios académicos 

NO 73 66 53% 47%

SI 118 9 93% 7%

RO 26 
He formado relaciones de amistad con uno o más 

profesores 

NO 99 40 71% 29%

SI 102 25 80% 20%

VC 27 

He establecido un plan específico para obtener 
experiencia profesional en el área que me quiero 

desarrollar después de graduarme. 

NO 76 63 55% 45%

SI 91 36 72% 28%

VC 28 
He elaborado mi currículum vitae. 

 

NO 116 23 83% 17%

SI 94 33 74% 26%

IE 29 

Dentro de los 12 meses anteriores he asistido a 
clases o programas que lidien con temas altamente 

intelectuales, y que no era requerimiento de mis 
clases regulares. 

NO 55 84 40% 60%

SI 81 46 64% 36%

VC 30 

 
He formulado un plan de acción para obtener un 

trabajo después de la universidad 
 
 

 

NO 76 63 55% 45%

SI 74 53 58% 42%
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Var # Pregunta 

Participa 
en 

Grupos V F 
%V dentro 
de NO/SI 

%F 
dentro de 

NO/SI 

VC 31 

 
 
Tengo identificadas mis habilidades personales y 
limitaciones, los cuales puedo usar como guía para 
decidir el área laboral que debo perseguir una vez 
que me gradúe. 

 

NO 113 26 81% 19%

SI 111 16 87% 13%

VS 32 
Me aseguro de hacer el ejercicio suficiente para 

sentirme bien. 

NO 72 67 52% 48%

SI 84 43 66% 34%

EV 33 
He identificado al menos 3 maneras en las que puedo 

contribuir a la sociedad. 

NO 88 51 63% 37%

SI 100 27 79% 21%

  34 
En el mes pasado seguí un plan sistemático a la hora 

de tomar una decisión. 

NO 52 87 37% 63%

SI 56 71 44% 56%

PC 35 
He asistido a un museo o exhibición de arte sin ser 

requerimiento para una clase. 

NO 97 42 70% 30%

SI 99 28 78% 22%

VC 36 

He investigado las habilidades intelectuales y el 
nivel académico necesario para ser exitoso en mi 

área de trabajo. 

NO 90 49 65% 35%

SI 94 33 74% 26%

EV 37 
Se me dificulta visualizar el trabajo a realizar de día 

a día. 

NO 25 114 18% 82%

SI 25 102 20% 80%

EV 38 

Una persona externa a mi podría fácilmente 
identificar cuáles son mis valores éticos que guían 

mi vida diaria. 

NO 124 15 89% 11%

SI 111 16 87% 13%

  39 

He estado activo en al menos un comité en la 
universidad o en uno o más grupos estudiantiles a lo 

largo de mi carrera. 

NO 68 71 49% 51%

SI 127 0 100% 0%

EV 40 Administro bien mi dinero. 

NO 99 40 71% 29%

SI 89 38 70% 30%

RO 41 

He tenido discusiones serias con algún miembro de 
la universidad (profesor, director de carrera, personal 
administrativo), sobre un tema de gran importancia 

para mí. 

NO 56 83 40% 60%

SI 76 51 60% 40%

VC 42 
Ya he decidido si después de graduarme, realizaré 

estudios de posgrado. 

NO 106 33 76% 24%

SI 98 29 77% 23%

VC 43 

Tengo una o más metas a las que estoy 
comprometido a cumplir, y por las que he trabajado 

a lo largo de mi carrera. 
 
 

NO 116 23 83% 17%

SI 123 4 97% 3%
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Var # Pregunta 

Participa 
en 

Grupos V F 
%V dentro 
de NO/SI 

%F 
dentro de 

NO/SI 

VC 44 

Las cosas materiales como carros nuevos, casas 
grandes y ropa cara son importantes para mí, y eso 

se refleja en mi plan de vida y carrera. 
 
 

NO 47 92 34% 66%

SI 28 99 22% 78%

EV 45 
He tenido al menos un viaje, en donde he ido por mi 

cuenta. 

NO 92 47 66% 34%

SI 88 39 69% 31%

EV 46 
Dentro de los pasados 6 meses he participado en 

proyectos de servicio social voluntario. 

NO 55 84 40% 60%

SI 75 52 59% 41%

EV 47 

He desarrollado un plan financiero para lograr mis 
metas educativas. 

 

NO 48 91 35% 65%

SI 47 80 37% 63%

TO 48 Me agradan todas las personas que conozco. 

NO 48 91 35% 65%

SI 43 84 34% 66%

VC 49 
He seguido casi todo mi plan universitario durante 

este año. 

NO 105 34 76% 24%

SI 97 30 76% 24%

VC 50 

Puedo identificar claramente el plan que debo seguir 
para cumplir las metas establecidas por mí en los 

siguientes 10 años. 

NO 61 78 44% 56%

SI 72 55 57% 43%

TO 51 
Hay algunos temas que jamás deberían ser discutidos 

en clase. 

NO 48 91 35% 65%

SI 47 80 37% 63%

TO 52 Nunca me enojo. 

NO 6 133 4% 96%

SI 9 118 7% 93%

TO 53 

Algunas veces me molesta que ciertas actividades 
que realizo en mi tiempo libre sean diferentes a las 

que realizan mis amigos. 

NO 40 99 29% 71%

SI 36 91 28% 72%

EV 54 
Es difícil para mí trabajar intensamente en algo por 

más de un periodo corto de tiempo. 

NO 40 99 29% 71%

SI 37 90 29% 71%

VC 55 
Recientemente obtuve una calificación baja debido a 

mi falta de planeación en la clase. 

NO 71 68 51% 49%

SI 72 55 57% 43%

TO 56 
Me molesta cuando escucho a personas hablando en 

un lenguaje diferente al mío. 

NO 9 130 6% 94%

SI 4 123 3% 97%

AE 57 Es importante para mi agradar a los demás 

NO 69 70 50% 50%

SI 65 62 51% 49%

AI 58 
Algunas veces no expreso mis verdaderos 

sentimientos, por miedo a lo que piensen los demás. 

NO 65 74 47% 53%

SI 62 65 49% 51%
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Var # Pregunta 

Participa 
en 

Grupos V F 
%V dentro 
de NO/SI 

%F 
dentro de 

NO/SI 

AI 59 

Expreso mis opiniones ante los demás, aún y cuando 
piense que puede llegar a ser diferente a la de los 

demás 

NO 107 32 77% 23%

SI 106 21 83% 17%

AI 60 

Necesito sentirme seguro de los resultados antes de 
que intente llevar a cabo algo nuevo o diferente. 

 
 

NO 88 51 63% 37%

SI 70 57 55% 45%

AE 61 

Se me dificultan las materias, en donde el profesor 
no checa regularmente los avances en las 

actividades. 

NO 42 97 30% 70%

SI 35 92 28% 72%

IE 62 
De manera frecuente no tengo un rendimiento en 

clase tan bueno como yo esperaba 

NO 57 82 41% 59%

SI 43 84 34% 66%

TO 63 
Preferiría no ser compañero de cuarto con alguien de 

diferente raza o cultura de la mía 

NO 8 131 6% 94%

SI 13 114 10% 90%

RO 64 
Encuentro las relaciones que tengo con mis amigos 

no tan importante para mí como lo eran hace un año.

NO 43 96 31% 69%

SI 32 95 25% 75%

AE 65 
Es importante para mí que mi punto de vista sea 

aceptado por los demás. 

NO 58 81 42% 58%

SI 56 71 44% 56%

II 66 
Antes de tomar decisiones  consulto con mis padres 

que debería hacer. 

NO 72 67 52% 48%

SI 72 55 57% 43%

  67 

Por lo general me preocupa más la calificación que 
voy a obtener, que la materia o tema al que estoy 

sujeto de evaluación. 

NO 72 67 52% 48%

SI 54 73 43% 57%

RO 68 
Es importante para mi cumplir con los estándares de 

comportamiento definidos por mis amistades. 

NO 37 102 27% 73%

SI 38 89 30% 70%

TO 69 Evito grupos en donde se mi raza es minoría. 

NO 7 132 5% 95%

SI 6 121 5% 95%

RO 70 

Cuando quiero estar solo, es difícil para mí decírselo 
a mis amigos en una manera que no hiera sus 

sentimientos. 
 

NO 45 94 32% 68%

SI 40 87 31% 69%

RO 71 

Cada uno de mis amigos cercanos tiene al menos un 
punto de vista o valores personales que no son 

aceptados por mí. 
 
 

NO 79 60 57% 43%

SI 78 49 61% 39%

ME 72 

Me siento culpable cuando no obedezco a mis 
padres. 

 

NO 81 58 58% 42%

SI 79 48 62% 38%
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Var # Pregunta 

Participa 
en 

Grupos V F 
%V dentro 
de NO/SI 

%F 
dentro de 

NO/SI 

RO 73 

Mis calificaciones no son tan buenas como podrían 
ser, debido a que no me gusta pedir ayuda a los 

demás. 

NO 30 109 22% 78%

SI 27 100 21% 79%

RO 74 

Dentro del pasado mes en el trabajo o escuela, otra 
persona y yo resolvimos un importante problema 

mutuo. 
 

NO 83 56 60% 40%

SI 86 41 68% 32%

  75 

Pienso que la mayoría de las mujeres responden a 
situaciones de manera emocional, mientras que los 

hombres responsen de manera racional. 
 

NO 43 96 31% 69%

SI 39 88 31% 69%

TO 76 

Me comporto de manera amable con estudiantes que 
son diferentes a mi, o en lo posible evito acercarme a 

ellos. 
 

NO 74 65 53% 47%

SI 56 71 44% 56%

RO 77 
Se me dificulta manejar situaciones con directivos y 

administrativos de la universidad. 

NO 24 115 17% 83%

SI 12 115 9% 91%

RO 78 
Después de tener una discusión fuerte con una 
persona, procuro evitarla lo más que se pueda. 

NO 59 80 42% 58%

SI 45 82 35% 65%

AI 79 
Nunca digo cosas que no debería decir. 

 

NO 31 108 22% 78%

SI 22 105 17% 83%

EV 80 

Tengo dificultad en disciplinarme a estudiar cuando 
debería. 

 

NO 77 62 55% 45%

SI 74 53 58% 42%

AE 81 

Por lo general me guardo mis creencias para así 
evitar ofender a los demás. 

 

NO 50 89 36% 64%

SI 49 78 39% 61%

TO 82 

Me molestan las personas que constantemente tratan 
de cambiar las reglas. 

 

NO 74 65 53% 47%

SI 67 60 53% 47%

AE 83 

Algunas veces me involucro en actividades que no 
me convienen, debido a que mis amigos me 

empujaron a hacerlo. 
 

NO 16 123 12% 88%

SI 25 102 20% 80%

ME 84 
Nunca miento 

 

NO 13 126 9% 91%

SI 18 109 14% 86%

RO 85 

Las decisiones más importantes de mi vida están 
influenciadas en gran mayoría en lo que mis padres 

piensan y creen. 
 

NO 52 87 37% 63%

SI 47 80 37% 63%
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Var # Pregunta 

Participa 
en 

Grupos V F 
%V dentro 
de NO/SI 

%F 
dentro de 

NO/SI 

EV 86 

Mi tiempo de estudio es por lo general corto porque 
no logro estimar de manera correcta el tiempo 

necesario para ello. 

NO 61 78 44% 56%

SI 44 83 35% 65%

ME 87 

A veces me encuentro preocupado por cosas no tan 
importantes, lo cual impidió que realizara cosas que 

quería hacer 

NO 95 44 68% 32%

SI 82 45 65% 35%
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Anexo 7 Análisis de significancia 

Con el objetivo de medir si las diferencias obtenidas en los resultados de la 

encuesta eran significativas, se corrió un análisis de la varianza ANOVA a los reactivos 

mostrados en la sección anterior utilizando el software estadístico SPSS, se presentan los 

resultados en la siguiente tabla: 

ANOVA de un factor 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
3. Tengo una o más técnicas efectivas (que 
no involucren el uso de alcohol o drogas) 
para lidiar con el estrés. 

.230 1 .230 2.249 .135

27.184 266 .102     

27.414 267       
4. No tengo miedo de pedir ayuda para 
lidiar con situaciones de presión académica.

.188 1 .188 1.218 .271

41.107 266 .155     

41.295 267       
7. Cuando pienso que no estoy aprendiendo 
lo que debiera, tomo la iniciativa de hacer 
algo al respecto. 

.955 1 .955 6.023 .015

42.165 266 .159     

43.119 267       
12. Soy miembro de al menos un grupo u 
organización que está específicamente 
relacionado a mi área de estudio. 

13.870 1 13.870 69.459 .000

53.115 266 .200     

66.985 267       
15. Inicié una actividad en los meses 
pasados designada para ayudarme a lograr 
algo importante en mi vida. 

2.163 1 2.163 14.475 .000

39.747 266 .149     

41.910 267       
17. En mi tiempo libre normalmente leo 
novelas o revistas. 

.960 1 .960 4.021 .046

63.517 266 .239     

64.478 267       
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18. Tengo una relación madura de trabajo, 
con uno o más miembros de la comunidad 
académica (maestros, personal de asuntos 
estudiantiles, administrativos, etc.) 

1.492 1 1.492 9.536 .002

41.627 266 .156     

43.119 267       
22. Organizo bien mi tiempo, de manera 
que logro todo lo que necesito realizar. 

.133 1 .133 .551 .459

64.344 266 .242     

64.478 267       
29. Dentro de los 12 meses anteriores he 
asistido a clases o programas que lidien con 
temas altamente intelectuales, y que no era 
requerimiento de mis clases regulares. 

3.608 1 3.608 15.144 .000

63.377 266 .238     

66.985 267       
30. He formulado un plan de acción para 
obtener un trabajo después de la 
universidad. 

.048 1 .048 .195 .659

65.996 266 .248     

66.045 267       
43. Tengo una o más metas a las que estoy 
comprometido a cumplir, y por las que he 
trabajado a lo largo de mi carrera. 

1.074 1 1.074 11.905 .001

24.000 266 .090     

25.075 267       
59. Expreso mis opiniones ante los demás, 
aún y cuando piense que puede llegar a ser 
diferente a la de los demás 

.304 1 .304 1.917 .167

42.214 266 .159     

42.519 267       
63. Preferiría no ser compañero de cuarto 
con alguien de diferente raza o cultura de la 
mía. 

.125 1 .125 1.729 .190

19.229 266 .072     

19.354 267       
65. Es importante para mí que mi punto de 
vista sea aceptado por los demás. 

.040 1 .040 .164 .686

65.613 266 .247     

65.653 267       
74. Dentro del pasado mes en el trabajo o 
escuela, otra persona y yo resolvimos un 
importante problema mutuo. 

.400 1 .400 1.722 .191

61.764 266 .232   

62.164 267   
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81. Por lo general me guardo mis creencias 
para así evitar ofender a los demás. 

.052 1 .052 .221 .639

62.635 266 .235     

62.687 267       
87. A veces me encuentro preocupado por 
cosas no tan importantes, lo cual impidió 
que realizara cosas que quería hacer 

.070 1 .070 .313 .577

59.374 266 .223     

59.444 267       
Tabla 11: Resultados obtenidos del análisis ANOVA 

Se decidió utilizar un 95% de confiabilidad, por lo que se aceptarán como 

significativos todos aquellos resultados menores o iguales a 0.05, de los reactivos 

seleccionados se encontró una diferencia significativa en siete de ellos (Tabla 11), el 

resto de ellos aunque presentan diferencia porcentuales no se consideran 

estadísticamente significativos. 

  


