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Resumen 

Dos elementos claves del modelo de integración de Tinto son la integración 

académica y la integración social de los estudiantes al sistema universitario. De 

acuerdo a este modelo, cuanto más elevado es el nivel de integración,  mayor es la 

posibilidad de que el estudiante permanezca hasta concluir sus estudios.  En este 

trabajo se retoman estas dos dimensiones con el fin de identificar el nivel de 

integración académica y social de  los estudiantes  indígenas de la Universidad de 

Sonora, así mismo se buscó conocer cuáles son los principales problemas que 

afectan dicha integración. A través del uso de metodología cuantitativa se logró 

obtener datos  acerca de las prácticas escolares de los estudiantes y  su nivel de 

participación en actividades  extracurriculares.  Estos datos  fueron Posteriormente  

analizados utilizando  variables socio académicas como son  el género,  tipo de 

preparatoria  de origen, situación laboral y semestre, así como nivel educativo de los 

padres. Los datos obtenidos  permitieron determinar el grado de integración de los 

estudiantes a los sistemas académico y social de la universidad. Entre los principales 

resultados se observa que  la variable género guarda una importante relación con el 

nivel de integración,  pues del análisis de los datos se desprende que las mujeres 

realizan actividades académicas con mayor frecuencia y por lo tanto tienen un nivel 

de integración más elevado que los hombres. Así mismo se descubrió que los 

estudiantes que trabajan  dedican menos tiempo a actividades académicas que los 

que no trabajan. Los análisis realizados demuestran  que no existe una relación 

significativa entre el nivel educativo del padre y el grado de integración de los 

estudiantes.  
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Introducción 

México es un país multicultural en el que habitan más de 12.7 millones de    

indígenas  distribuidos en casi todos los municipios del país; de éstos, 4.2 millones 

no hablan su lengua originaria y 8.5 millones hablan alguna de las 62 lenguas 

reconocidas (Serrano, Ambríz y Fernández, 2002). Esta diversidad cultural nos 

enriquece como país pues cada uno de estos grupos indígenas son poseedores de 

costumbres y tradiciones propias que agregan a la cultura nacional. No obstante, al 

mismo tiempo que las comunidades indígenas son un elemento enriquecedor de 

México, también plantean una gran problemática social, pues  desafortunadamente 

esta rica diversidad cultural viene aparejada con la desigualdad, la segregación y la 

injusticia. El rezago y la falta de atención confinan  en la marginación a estas 

comunidades, en las que se concentran carencias y falta de oportunidades (Warman, 

2003).    

Una realidad dolorosa y evidente de los pueblos indígenas es su marginación 

y  pobreza. En promedio, los indígenas son más pobres que el resto de los 

mexicanos. Así mismo, su nivel educativo es menor que el del resto de sus 

connacionales. Más hombres y, sobre todo mujeres, indígenas son analfabetas y 

tienen menos acceso otros servicios básicos como los servicios de salud (Navarrete,  

2008).    

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas 

de México, es a la falta de oportunidades educativas. Múltiples razones pueden ser 

señaladas como la causa de este problema. Lo alejado de las comunidades 

indígenas de los centros urbanos, la falta de preparación y el ausentismo de los 

maestros, falta de maestros que hablen la lengua indígena, ausencia de 

infraestructura adecuada, la pobreza,  así como la falta de materiales didácticos en 

las lenguas indígenas, son sólo algunas de ellas (Gallart y Henríquez, 2006; 

Stavenhaguen, 2005). Gracias a la lucha y movimientos de los pueblos indígenas y a 

los esfuerzos gubernamentales, poco a poco  ha ido cambiando el panorama para 

que los niños y jóvenes puedan  tener acceso a la educación básica (Sandoval, 

2007); pero en el caso de la educación superior, las oportunidades de los jóvenes 

indígenas para acceder a ella son aún escasas y su participación es muy limitada. 
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Pocos jóvenes indígenas logran acceder a la educación superior y, más pocos son 

los que logran permanecer con éxito hasta lograr titularse.  Este trabajo busca 

indagar cuales son los factores que afectan a los jóvenes indígenas que logran 

ingresar a la educación superior y especialmente se busca identificar cuáles son los 

principales problemas que enfrentan los estudiantes para lograr integrarse a los 

sistemas académico y social universitario, integración que la literatura reporta como 

un proceso fundamental para que los estudiantes logren permanecer con éxito hasta 

lograr la meta de graduarse.  
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Capítulo I. Una breve mirada al contexto y problemática educativa indígena 

 

1.1 Los organismos internacionales y sus recomendaciones a favor de 

los pueblos indígenas 

La problemática a la que se enfrentan los pueblos indígenas, tanto los de 

México como los de muchos otros países, ha captado la atención de organismos 

internacionales, los cuales han hecho recomendaciones a los países que los integran 

a fin de que los pueblos originarios gocen de las mismas oportunidades para acceder 

a los servicios del Estado, como la educación, y así mejorar su calidad de vida.   

El interés de algunos organismos internacionales por los derechos indígenas  

ha estado presente desde hace ya muchos años. Así, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) elabora en 1957 el  Convenio número 107 sobre poblaciones 

indígenas y tribales (OIT, 1957). Este fue el primer instrumento jurídico dedicado a la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. En la década de los 

años ochenta este convenio fue revisado y reorientado y en 1989 fue sustituido por el 

convenio 169  sobre pueblos indígenas y tribales. Este convenio es el único tratado 

internacional que protege de manera específica a estos  pueblos. El convenio 169 ha 

sido ratificado por 120 Estados y  los  compromete a  trabajar para promover y 

proteger los derechos de los pueblos indígenas (OIT, 2010).  El artículo 26  de este 

convenio pone de relieve el derecho  de los indígenas a recibir educación, pues 

señala que   deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los  

pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, 

cuando menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional (OIT, 1989). 

Así mismo, el citado instrumento establece el derecho de   los pueblos indígenas a 

recibir educación en su propia lengua, a la vez que se les debe enseñar a hablar la 

lengua oficial del país y se  deben tomar las medidas necesarias para preservar las 

lenguas indígenas y promover su desarrollo. México  ratificó este instrumento en 

1990, y por ende, se ha comprometido a cumplir con las   recomendaciones a favor 

de los derechos indígenas en el territorio nacional.  

De igual manera, en el año 2004, la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) proclamó el Segundo Decenio Internacional de los 
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Pueblos Indígenas del Mundo. De acuerdo con el artículo 2 de este documento, la 

meta del decenio es  continuar fortaleciendo la cooperación internacional para la 

solución de los problemas  a los que se enfrentan los pueblos indígenas en esferas 

como la educación (ONU, 2005).  

Por otra parte, en Septiembre de 2007, la Asamblea General de la ONU 

adoptó la Declaración de Las Naciones Unidas Sobre Los Derechos de Los Pueblos 

Indígenas. Los 46 artículos de ésta declaración recogen las aspiraciones de los 

pueblos indígenas del mundo en asuntos  que constituyen derechos humanos 

básicos como son  los derechos civiles, políticos, económicos,  culturales y otros 

derechos imprescindibles para el desarrollo y la dignidad de los seres humanos 

(Stavenhagen, 2007).   

En lo que respecta a educación, el numeral 2 del artículo 14 de la Declaración 

de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas establece  

que los indígenas tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del 

Estado sin discriminación (ONU, 2007). El numeral 3 del mismo artículo 14 señala la 

obligación de los Estados de adoptar medidas eficaces para que las personas 

indígenas, incluidas las que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso a la 

educación en su propia cultura e idioma. 

Si bien es cierto que éste instrumento de las Naciones Unidas no  es 

jurídicamente vinculante,  sí expresa el consenso de la comunidad internacional, y 

por lo tanto, conlleva el compromiso político y moral de los países miembros de la 

ONU a cumplir con las recomendaciones que en este instrumento se hacen con 

respecto a los derechos de los pueblos indígenas.  

Como se desprende de lo anteriormente expuesto, el derecho a la educación 

es un derecho humano universalmente reconocido; sin embargo, como señala el 

Relator especial de la Naciones Unidas sobre la situación de los derechos Humanos 

y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, los 

pueblos indígenas aún no disfrutan de este derecho en su plenitud. El grado de 

analfabetismo, de bajos niveles educativos y baja asistencia a centros escolares, 

sobre todo a nivel medio y superior, tiende  a ser más elevado entre los pueblos 

indígenas que en el resto de la población (Stavenhagen, 2007).  
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1.2 Legislación y políticas nacionales sobre educación indígena 

En México, de manera histórica, los grupos indígenas han carecido de  acceso 

a los servicios elementales, entre ellos la educación.  Su ingreso y permanencia se 

ve obstaculizado por múltiples factores  como son la falta de infraestructura en sus 

comunidades de origen,  necesidad de emigrar a las grandes  ciudades o a otros 

Estados para poder continuar sus estudios, incorporación temprana al mercado  

laboral,  en muchos casos a la economía informal o actividades primarias, y pérdida 

de identidad comunitaria, entre otros. 

Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la educación superior. 

Mientras que 45% del grupo de edad entre 19 y 23 años que vive en zonas urbanas y 

pertenece a familias con ingresos medios o altos recibe educación superior, 

únicamente 11% de quienes habitan en sectores urbanos pobres y 3% de los que 

viven en sectores rurales pobres cursan este tipo de estudios. Por su parte, la 

participación de los estudiantes indígenas es mínima (Secretaria de Educación 

Pública, 2001). Así que la educación superior en México es todavía un privilegio.  

Actualmente sólo uno de cada cuatro jóvenes de entre 19 y 23 años se encuentra 

inscrito en alguna institución de educación superior.  Estos indicadores son aun 

menores para el caso de estudiantes indígenas. La inequidad en la educación  se 

hace evidente cuando se considera que el 10% de la población de México es 

indígena. Si se hablara de una sociedad igualitaria  se esperaría que  10% de los 

jóvenes universitarios fueran indígenas, pero ese no es el caso, pues la participación 

de jóvenes indígenas en la educación superior es menor al  1%(Alcántara, 2008). 

El Derecho a la educación es un derecho sumamente importante. Pablo Latapí 

(2009) expone la importancia de este derecho al señalar que es un derecho clave, 

sin el cual resulta imposible ejercer otros derechos como los civiles, políticos, 

sociales, económicos y culturales. Se requiere un mínimo de educación para poder 

ejercer de manera plena estos últimos. Este mismo investigador señala que el 

ejercicio del derecho a la educación es la base no sólo para el desarrollo individual, 

sino para el desarrollo de la sociedad en general. Es tal la importancia de poder 

ejercer el derecho a la educación que si se priva a una persona joven de la 
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posibilidad de ser educado se le está condenando a una vida de privaciones, se le 

está exponiendo a permanecer en la pobreza y en la exclusión. 

Algunos ordenamientos jurídicos en México, tanto de nivel primario  como 

leyes secundarias, establecen de manera clara el derecho a la educación de todos 

los mexicanos, y en  algunos de ellos se hace mención específica de este derecho 

en relación con los grupos indígenas.   El  artículo 2 de la Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, además de reconocer la composición pluricultural de la 

nación mexicana y de reconocer y garantizar el derecho de los pueblos indígenas a 

la libre determinación y a decidir sus formas internas de organización, establece en la 

fracción II del apartado B de este artículo, que  los diferentes niveles de gobierno, 

tienen la obligación de: 

   “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación 

básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. 

Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. 

Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la 

herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 

consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las 

diversas culturas existentes en la nación” (art. 2-B. II). 

Éste precepto constitucional reviste gran importancia para promover la 

equidad de la educación en México, equidad que hasta la fecha sólo se queda en el 

discurso político y continúa siendo usada como bandera para obtener votos durante 

los periodos electorales. No obstante, a pesar de que, como se mostrará más 

adelante en este mismo capítulo, la realidad de la educación en México  dista mucho 

de los anhelos que se perciben en el texto constitucional, y especialmente en materia 

de educación indígena,  sí es sumamente importante que, como nación, contemos 

con un precepto legal que siente las bases para el desarrollo de planes y programas 

que permitan alcanzar la meta de la equidad educativa para todos.  Es este 

ordenamiento jurídico  el que ha dado pie  a los cambios positivos que en materia 

educativa, y especialmente educación superior dirigida a indígenas,  se han dado, 

mismos que posteriormente expondremos.    
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La ley General de educación (LGE) es el documento reglamentario del artículo 

tercero constitucional, el cual regula  la educación que imparte el estado, tanto la 

educación pública como la privada. Este ordenamiento legal hace eco de lo 

establecido en el artículo tercero de nuestra carta magna al señalar en su artículo 

dos  que todo individuo tiene derecho a recibir educación (Cámara de diputados del 

H. Congreso de la Unión, 1993). En México el derecho a los niveles de educación 

inicial,  primaria y secundaria es un derecho tutelado por nuestra constitución, la cual 

también demanda al Estado la obligación de proveer las condiciones para que este 

derecho sea ejercido.  El Artículo  2 continúa diciendo: “Todos los habitantes del país 

tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo 

satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales  aplicables”. Sin 

duda, esta expresión es un poco desafortunada pues no expresa la realidad operante 

en el país. A pesar de los grandes avances que se han dado en la educación, queda 

mucho camino por recorrer para poder decir que en México todos los ciudadanos 

tienen las mismas oportunidades de acceso a la educación (Bueno, 2004). Como 

bien señala Latapí ( 2009), esta última expresión del articulo  analizado debería  decir  

que todos los habitantes del país deberán tener las mismas oportunidades de acceso 

al sistema educativo nacional, en vez de la expresión que usa, pues la equidad 

educativa, tanto  en cobertura como en calidad, es aún una aspiración y no una 

realidad.  

En lo que respecta a la búsqueda de la equidad en materia educativa, la LGE 

(Cámara de Diputados, 1993) en su artículo 33 señala que es obligación de las 

autoridades educativas establecer las condiciones que permitan el ejercicio pleno del 

derecho a la educación, así como la equidad, la igualdad de oportunidades de 

acceso  y permanencia en los servicios educativos.  En materia de equidad educativa 

se hace un señalamiento especial  en la fracción I del art. 33 al mencionar que se 

dará atención especial a las escuelas que se encuentren ubicadas en localidades 

aisladas, zonas urbanas marginadas o en comunidades indígenas. En las escuelas 

que se encuentran en las condiciones antes señaladas hay una mayor probabilidad 

de que se den problemas de retraso y deserción y por lo tanto la ley indica que se 

asignarán elementos de mayor calidad a fin de poder enfrentar esos problemas.   
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No obstante, a pesar de los preceptos legales que establecen el derecho  a 

una educación en condiciones de equidad, por muchos años una de las principales 

causas que mantuvo  a los indígenas en  circunstancias de  pobreza y marginación  

fue el limitado acceso  a la educación básica.  Múltiples factores como la pobreza en 

la que viven, la falta de maestros capacitados, su ubicación en áreas geográficas 

remotas, falta de centros escolares equipados, la falta de pertinencia cultural de la 

educación que reciben y  la falta de materiales  didácticos y profesores  que 

enseñaran en el idioma indígena  de los estudiantes dificultaba el proceso de 

enseñanza (Cortés et al., 2012). Es sólo durante los últimos años que se ha 

trabajado fuertemente para abatir el rezago educativo en que se encontraban  

muchas de esas comunidades y se ha  formado a miles de maestros bilingües y 

producido miles de libros de texto en más de cincuenta idiomas y variantes con el fin 

de mejorar la calidad educativa de los estudiantes indígenas (Navarrete,  2008). 

    Otro importante instrumento que establece las bases de la política educativa 

nacional es el programa sectorial  de educación 2007-2012 (SEP, 2007). El Objetivo 

2 de este programa establece la meta de ampliar las oportunidades educativas para 

reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad 

en los diferentes niveles educativos. Una de las propuestas para lograr este objetivo 

es fortalecer los programas e iniciativas dirigidas a niños y jóvenes indígenas, así 

como la formación  de los profesores que atienden a estos sectores. También como 

parte de las acciones para lograr las metas establecidas se plantea ampliar la 

cobertura  a las comunidades donde haya población indígena y ofrecer educación de 

calidad y pertinencia cultural. En el ámbito de educación superior, una de las 

acciones para lograr ese objetivo es  promover la apertura y el desarrollo de 

instituciones y programas de educación superior que atiendan las necesidades 

regionales con un enfoque de interculturalidad y apoyar el fortalecimiento de los 

programas de atención a estudiantes indígenas.  

Como se puede observar, los lineamientos legales y las políticas educativas 

son muy claras en cuanto a la manera en que la educación debe ser conducida en 

nuestro país, no obstante, a pesar de todo el desarrollo jurídico al respecto, algunas 

investigaciones sobre el tema educativo demuestran que las políticas que se han 
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aplicado en la educación mexicana en todos sus niveles han sido muy poco eficaces 

y el ejercicio pleno del derecho a la educación sigue siendo aún una tarea pendiente 

en nuestro país (Cortés  et al., 2012) . 

 

1.3 Las universidades interculturales 

Durante las dos últimas décadas surgieron movimientos indígenas que 

reclamaban al gobierno federal su reconocimiento como parte integrante de la nación 

mexicana. Uno de tales movimientos y uno de los más importantes fue el Movimiento 

Zapatista de la década de los años 90. Estos movimientos organizados dieron lugar a 

que durante el sexenio del Presidente Vicente Fox se gestaran algunos cambios en 

la política nacional que otorgaban reconocimiento a las demandas de los pueblos 

indígenas (Cerda, 2007). Uno de estos cambios fue la política de educación  

intercultural, así como la creación, en Enero del 2001, de la Coordinación General de 

Educación Intercultural Bilingüe, la cual tiene el objetivo de impulsar el intercambio 

cultural en la educación, combatir la discriminación y desarrollar modelos educativos 

adecuados a la realidad pluricultural de la nación mexicana. Así,  en reconocimiento 

de la gran diversidad cultural  de México y de las necesidades que esto plantea en el 

ámbito educativo, cada vez se ha avanzado    más  en  educación bilingüe-cultural o  

intercultural, que permita a los jóvenes de grupos indígenas  acceder a la educación, 

tanto básica como media superior, y en menor medida a la educación de nivel 

superior.  Aun cuando no hay consenso  en relación  a lo que realmente significa la   

educación intercultural, se ha avanzado mucho en la importante tarea de  facilitar el 

acceso a la educación  en la propia lengua a los pueblos indígenas (Bello, 2007). 

 Debido a los reclamos sociales por los derechos indígenas, en los últimos 

años se pueden observar avances en el campo educativo en los diferentes niveles, 

aun cuando más reducido en el nivel superior, para grupos pertenecientes a las 

minorías indígenas (Latapí, 2006; Mato, 2008).  Sin embargo, a pesar de los 

múltiples esfuerzos y programas que se han creado para abatir la inequidad y la 

desigualdad de oportunidades educativas para los pueblos indígenas, el acceso de 

jóvenes provenientes de comunidades indígenas y  sobre todo su permanencia en la 

universidad sigue siendo limitado.  
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   La mayoría de las universidades convencionales se encuentran ubicadas en 

las grandes ciudades, lo cual representa un gran inconveniente para la mayoría de 

los jóvenes indígenas que desean ingresar en ellas, su aislamiento geográfico  limita 

su presencia en dichas instituciones,  ingresar en ellas representa en muchos casos 

un gasto económico superior a los ingresos totales de la familia. Otro gran problema 

en la educación indígena es la calidad. Los egresados de instituciones educativas 

ubicadas en comunidades rurales difícilmente logran pasar los exámenes de 

admisión para los estudios superiores (Schmelkes, 2003). La magnitud del problema 

es tal que de acuerdo con la Investigadora antes citada, el número de estudiantes 

indígenas en educación superior se calcula en menos de 1%, y son en su mayoría 

hijos de padres que han emigrado a las ciudades.   

Una   respuesta a este problema de falta de equidad en la educación superior 

para las comunidades indígenas ha sido la política de llevar la educación superior a 

las zonas densamente pobladas por grupos indígenas, mediante la creación de 

Universidades interculturales. La misión de las universidades interculturales es 

promover la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo económico, 

social y cultural, particularmente, de los pueblos indígenas del país, revalorar los 

saberes indígenas, además de fomentar los valores  de  las comunidades indígenas 

(Arnaut y Giorguli, 2010, Guzmán, 2011).  En estas universidades la presencia de las 

culturas indígenas es mucho mayor que en las universidades convencionales, sin 

embargo están abiertas para todos, aunque debido a la ubicación geográfica en que 

se encuentran se atiende principalmente a estudiantes indígenas. La primera de 

estas universidades se creó en 2004 (Cortés et al., 2012; Schmelkes, 2003). Hasta el 

año 2008 se encontraban operando 9 universidades interculturales en comunidades 

con población predominantemente indígena, mismas que atendieron a 5355 

estudiantes, número que representa menos del 1% del total de jóvenes indígenas en 

edad de estudiar (Guerra y Meza, 2009). 

  Schmelkes (2008 en Mato, 2008) señala que a pesar de los grandes retos que 

estas universidades  enfrentan, como son financieros, políticos y de personal,  

ofrecen la oportunidad de  obtener educación superior a mujeres y hombres, muchos 

de los cuales provienen de familias  en las que los padres no cursaron o   terminaron 
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la educación primaria, lo cual implica que estos alumnos han dado un gran salto en 

términos educativos en relación con sus padres. De acuerdo con Schmelkes (2008 

en Mato, 2008)  los cambios que se dan tanto en el aspecto académico como en 

aspecto social en los estudiantes son muy importantes. Cuando éstos llegan a la 

universidad su nivel académico es menor que los estudiantes que ingresan a otras 

universidades, pero después de un año de nivelación el grado que alcanzan es muy 

bueno, además del orgullo que sienten de pertenecer a un grupo étnico. Así que de 

acuerdo con esta investigadora, los resultados demuestran que ésta es una 

propuesta educativa de valor, la cual debe ser consolidada y mejorada.   

 

1.4 El papel de las universidades  tradicionales en la lucha por la equidad 

educativa 

Sin duda, las universidades desempeñan un papel muy importante en la 

impartición de una educación equitativa para todos. No sólo las universidades 

interculturales han tenido una participación importante en este cometido, algunas 

universidades tradicionales, es decir, universidades que no se enfocan a atender 

estudiantes predominantemente indígenas, han mostrado un gran interés y se han 

mostrado muy participativas. Es así como desde el año 2001 se puso en marcha el 

Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior 

(PAEIIES). Este es un programa que surge de la colaboración de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la 

Fundación Ford (Badillo, 2011). En el mes de junio del año 2001 la ANUIES y la 

Fundación Ford  invitaron a algunas IES a  participar en un programa piloto que tiene  

como propósito principal fortalecer los recursos académicos de las instituciones de 

educación superior para responder a las necesidades  especiales de los estudiantes 

indígenas y ampliar sus posibilidades de éxito en ese nivel académico (ANUIES-

Fundación Ford, 2001 en Flores-Crespo, 2006).   

 Bajo el auspicio de este programa algunas IES empezaron a  abrir unidades 

de apoyo para estudiantes indígenas, siendo 11 Universidades las que resultaron 

seleccionadas de las dos convocatorias sucesivas  realizadas por los organizadores 

del programa (Didou y Remedi, 2006). Cabe señalar que El Programa Pathways  to 
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Higher Education, que es el programa operado por la fundación Ford bajo el cual 

opera el PAIIES, es un programa internacional que opera en países como Brasil, 

Perú, Chile y  otros más en el ámbito mundial. En México  hasta el año 2012 

participaban en el programa 24 Universidades de 18 entidades federativas, habiendo 

una participación total de 9562 estudiantes. Se cuenta con la colaboración de 785 

tutores y 158 asesores pares. Hasta la fecha se han graduado del programa 2677 

estudiantes y se han titulado 1004 profesionistas. Uno de los logros importantes más 

sobresalientes es que los estudiantes que participan en el programa han logrado 

elevar su promedio de aprovechamiento pasando de 7.9 en el momento que inició el 

programa, a 8.3 en 2009. Actualmente se busca que este programa se 

institucionalice  y las universidades participantes lo cubran con recursos propios, 

cosa que ya ha se ha logrado en 12 IES, las cuales aportan al menos 70% de los 

recursos que el programa requiere (ANUIES, 2012). 

 

1.5 La Universidad de Sonora y su participación en el PAEIIES 

La Universidad de Sonora se incorporó al programa PAEIIES en la tercera 

convocatoria en el 2005 (ANUIES, 2012)   y creó la Unidad de apoyo académico a  

estudiantes indígenas. Gaviña (2012, en comunicación personal del 15 de marzo de 

2012 ) refiere que el objetivo principal de la unidad es ayudar académicamente a los 

estudiantes indígenas a que logren concluir sus estudios, para esto se llevan a cabo 

diversas  iniciativas como son asesorías para el ingreso a la universidad, talleres de 

inducción a la Universidad de Sonora (UNISON), asesoría personalizada  con tutores 

pares capacitados, asesoría académica en materias de mayor reprobación, asesoría 

para el uso eficiente de los programas y servicios universitarios, apoyo para 

obtención de becas en instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad 

civil, ya que  la universidad no cuenta con un tipo de beca para indígenas con 

recursos propios, entre otras.   

De acuerdo con las bases de datos de la Universidad, en el primer semestre 

del año escolar 2012 se encontraban inscritos en el programa 375 estudiantes  

provenientes de diversas etnias, tanto locales como provenientes de otros estados 

de la república, de los cuales 230 se encuentran en la unidad regional sur,  15 en la 
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unidad regional norte y 130 en la unidad regional centro. De acuerdo con información 

proporcionada por el responsable del programa, no todos manifiestan el mismo 

interés por participar en el programa, pero todos se benefician en mayor o menor 

medida, dependiendo de su grado de participación. De esta manera, se puede 

observar que la UNISON cuenta con una población estudiantil indígena numerosa y 

esto nos permite realizar esta investigación que consideramos importante a fin de 

identificar cuál es el nivel de integración de estos estudiantes, así como identificar los 

principales problemas asociados a la integración social y académica de los 

estudiantes indígenas en esta casa de estudios. 

 

1.6 Justificación 

Si bien, consideramos que el problema de acceso a la educación continúa 

siendo un asunto serio que merece atención, el problema que abordamos en esta 

investigación  son los problemas académicos y sociales  a los que se enfrentan los 

estudiantes  provenientes de comunidades indígenas que ya han logrado ingresar en 

la universidad, los cuales influyen de manera decisiva para que logren  integrarse de 

manera exitosa  y permanecer hasta  lograr su titulación.  Como se desprende de la 

exposición que se ha hecho hasta este momento, hay múltiples razones para pensar 

que los problemas que enfrentan  estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios, 

como los  indígenas, pudieran ser mayores que los que enfrenta un estudiante no 

indígena.   

  Es de suma importancia conocer con detalle cuales son las diversas 

situaciones  tanto de índole personal, social, cultural y  académico   que los jóvenes 

provenientes de estos grupos indígenas locales y foráneos  deben enfrentar durante 

su formación universitaria.  

Esta investigación permitirá identificar hasta qué punto los estudiantes logran 

integrarse, también permitirá conocer cuáles son los principales problemas que 

enfrentan y, algo muy importante, se podrá conocer la forma en que la Universidad 

de Sonora propicia favorablemente ese proceso de integración, entendido éste como 

el proceso a través del cual los estudiantes  incorporan en su vida cotidiana escolar 

una serie de prácticas académicas, intelectuales, culturales y sociales que los 
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constituye en estudiantes universitarios, proceso que se inicia desde el primer día de 

clases y se va formando  a lo largo de la carrera (De Garay, 204).  

 

1.7 Planteamiento del problema 

El proceso de integración a los sistemas social y académico de la universidad 

es sumamente importante para el éxito y permanencia de los estudiantes.  La 

integración social, de acuerdo con De Garay (2004), es un proceso que consiste en 

descubrir y asimilar la información tácita y las rutinas en las prácticas escolares de la 

enseñanza superior, un proceso en el que los estudiantes son reconocidos como 

individuos competentes, en la medida que se produce una adecuación entre las 

exigencias universitarias, en términos de contenido intelectual, los métodos de 

exposición del saber, de los conocimientos adquiridos y  de los hábitos de trabajo 

que desarrollan los jóvenes dentro y fuera de las aulas. Este proceso lo constituyen 

las interacciones personales cotidianas entre los estudiantes, profesores y 

funcionarios, que tiene lugar en los espacios  de aprendizaje, corredores, senderos y 

ambientes comunes de la universidad (Tinto, 1987). 

Identificar los problemas de integración social y académica a los que se 

enfrentan los estudiantes indígenas  en  educación superior, y que en determinado 

punto pueden ser de una magnitud tal que afecten su permanencia y éxito en la 

institución educativa, es evidentemente un asunto de gran relevancia para la 

educación.  El Programa Nacional de Educación 2001-2006 (SEP, 2001) tras analizar 

los problemas de falta de calidad y de equidad en educación a los que el sistema 

educativo mexicano se enfrenta en cada uno de sus niveles y al fijar los objetivos y 

metas  para el año 2025, deja muy clara la problemática educativa que existe en 

relación con los grupos indígenas  al  señalar  que  tan sólo 3% de los jóvenes que 

viven en sectores rurales pobres cursan estudios de educación superior y que la 

participación de los estudiantes indígenas es mínima. El hecho de que ni siquiera se 

señale un porcentaje  de los estudiantes provenientes de  grupos indígenas nos da 

una idea de la magnitud del problema pues, por un lado, nos deja ver que éstos 

tienen una baja participación y, por otro, esta falta de datos da cuenta de  una falta 

de información al respecto.  
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 El mismo programa antes citado menciona que no existen apoyos suficientes 

para que jóvenes de sectores rurales y comunidades indígenas logren cursar 

estudios superiores.  Así mismo, señala que la calidad de la educación que se 

imparte a los grupos  menos favorecidos, dentro de los que se cuenta a los grupos 

indígenas, es muy deficiente lo cual los deja en  desventaja a la hora de cursar 

estudios superiores. Así pues, es muy importante analizar hasta qué punto estos 

elementos  juegan un papel importante en la integración de los jóvenes que sí logran 

ingresar a una institución de educación superior.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Poder Ejecutivo Federal, 2007) 

también hace énfasis en la gran problemática educativa a los que se enfrentan los 

pueblos indígenas  al señalar que se encuentran en un gran rezago  educativo.  En 

este mismo sentido, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (SEP, 2007)   

luego de reconocer las graves deficiencias de la educación en relación con los 

indígenas y mencionar que muchos jóvenes tienen que abandonar sus estudios ante 

la falta de apoyos, plantea como una de las prioridades ofrecer a los jóvenes 

opciones educativas de calidad, que promuevan la igualdad, especialmente a los 

jóvenes provenientes de algún grupo indígena.  

Así pues, a la luz de lo antes  expuesto se puede ver  claramente la relevancia 

que tiene la presente investigación para el ámbito educativo,  debemos conocer 

hasta qué grado  factores inherentes a sus orígenes étnicos pueden constituir 

problemas que afectan  el nivel de integración que logran los estudiantes 

provenientes de comunidades indígenas en el nivel superior. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

2.1 Estudios pioneros sobre el tema de estudio 

Una de las preocupaciones de las instituciones de educación superior 

actualmente es encontrar la forma de retener a sus estudiantes, esto es debido  a 

que la permanencia en los estudios se ha visto afectada por varios  problemas. Los  

altos niveles de deserción así como el estudio de los factores que influencian la 

retención de estudiantes o en su caso, la  deserción de los estudios, es un asunto 

que ha ocupado la atención de investigadores desde hace ya varias décadas. 

Durante la década de 1960 se desarrollaron importantes trabajos por investigadores 

pioneros en el tema como el de Fieldman y Newcomb en 1969. Para 1970 el tema de 

la retención estudiantil era  común en diversas instituciones y campus universitarios, 

las cuales encaminaban sus esfuerzos a  identificar las causas y las soluciones al 

problema del abandono escolar (Seidman, 2012). En esta década surgen otras 

investigaciones como la  de Spady (1971) y la de Tinto (1975), quien construye su 

modelo de integración retomando ideas y principios presentados por Spady. Si bien 

es cierto, que este trabajo se enfoca en identificar el nivel de integración que logran 

los estudiantes indígenas que persisten y se mantienen de manera exitosa en la 

institución universitaria, consideramos apropiado abordar la  problemática de la 

deserción, especialmente usando el modelo de Tinto (1975, 1987), ya que como 

señala González (2011), este modelo no sólo explica el proceso de abandono 

estudiantil, sino que también intenta explicar los procesos de permanencia  y 

transferencia a otras instituciones, siendo el primero de gran interés  para este 

estudio.  

      

2.1.1 Perspectivas teóricas sobre la deserción     

De esta manera, la deserción  ha sido estudiada desde diversas perspectivas 

teóricas como son: la sociológica, la perspectiva organizacional, la perspectiva 

psicológica, la perspectiva cultural y la perspectiva económica (Himmel, 2002; Kuh, 

Kinzie, Buckley, Brian y Hayek, 2007). El principal representante de la perspectiva 

sociológica americana es Tinto (González,  2011). Su modelo longitudinal (1975, 
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1987)  ha  sido retomado y validado  en  diversos estudios empíricos. Este modelo es 

el que sirve de base a esta investigación. 

La perspectiva organizacional enfatiza la estructura institucional y los procesos 

pensados para afectar el desempeño de los estudiantes. Algunas características de 

las instituciones como el tamaño, la selectividad, los recursos y el número de 

estudiantes por profesor, pueden tener efectos de algún tipo en los estudiantes. 

Algunas percepciones negativas  de algunas universidades están asociadas con 

características como  el tamaño, el control, la misión y la ubicación (Pike & Kuh, 

2005). Así mismo, las percepciones de los estudiantes acerca de lo justo de las 

políticas institucionales y la responsabilidad de los profesores y el personal, 

presumiblemente afectan su decisión de persistir o abandonar la institución.  

La perspectiva psicológica  señala que las características  psicológicas de los 

individuos  ejercen una gran influencia en las decisiones que estos toman  con 

respecto a la persistencia o abandono escolar. Esta perspectiva propone que rasgos  

de la personalidad tales como  auto eficacia ayudan a un estudiante a  perseverar 

cuando se enfrenta a retos académicos y sociales. Los estudiantes que tienen mejor 

desarrollado su auto concepto tienen  mayor confianza en su capacidad para triunfar, 

mientras que   los que tienen menos confianza en sí mismos tienen mayores 

probabilidades  de renunciar cuando se enfrentan a situaciones difíciles. De igual 

manera aquellos estudiantes  guiados por un locus de control interno  tienen mayores 

probabilidades enfrentar situaciones difíciles mientras que los estudiantes guiados 

por un locus de control externo pueden llegar a creer que su destino ha sido 

determinado, especialmente cuando enfrentan situaciones difíciles y como 

consecuencia pudieran rendirse y abandonar la universidad de manera prematura  

(Bean y Eaton, 2000). 

En el caso de la perspectiva económica ésta vincula el problema de la 

deserción o la permanencia con la idea del costo/beneficio de permanecer o 

abandonar los estudios universitarios.  Si los costos de permanecer en la universidad 

o de estudiar en determinada universidad superan a los beneficios es muy probable 

que  se dé un abandono prematuro de los estudios (Braxton, 2003 citado en 

Seidman, 2005). Los costos incluyen los pagos de colegiatura así como los ingresos 
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dejados de percibir durante el periodo  en que se  es estudiante, los beneficios por su 

parte son los posibles ingresos que se obtendrán a futuro así como otros  resultados 

menos tangibles como el reconocimiento adicional, mayores habilidades y una mejor 

calidad de vida. 

 

2.1.2 Antecedentes del modelo longitudinal de Tinto 

En su  trabajo titulado “Dropouts from higher education: an interdisciplinary  

review and synthesis” (1970), Spady presenta un modelo sociológico que explica el 

abandono escolar como un proceso de interacción entre el estudiante y el ambiente 

universitario.  En esta interacción las normas del estudiante son expuestas ante las 

normas del ambiente universitario y si estas son coherentes el estudiante se podrá 

integrar social y académicamente  y se incrementaran las posibilidades de que 

persista en sus estudios. El modelo se basa en la teoría del suicidio de Durkheim  y 

plantea que la universidad está integrada por dos sistemas, el sistema social y el 

sistema académico, por lo tanto el  proceso de abandono debe ser examinado  a 

través de esos dos marcos.  De acuerdo con este autor la integración a los sistemas 

académico y social de la universidad son factores que pueden predecir la 

persistencia o el abandono ante la falta de integración a estos sistemas.  

Spady (1970) propone que el proceso de abandono debe ser analizado desde 

una perspectiva multidisciplinaria que involucre una interacción entre el estudiante y 

el ambiente particular de su universidad en el cual sus atributos como disposiciones, 

intereses, actitudes y habilidades son expuestos  a influencias, expectativas y 

demandas de una variedad de fuentes como son los cursos, los maestros, los 

administradores y los compañeros. Este proceso de interacción ofrece  a los  

estudiantes la oportunidad de integrase de manera exitosa tanto al sistema 

académico  como al social.  El sistema académico  está representado principalmente 

por las calificaciones, los cuales son una especie de recompensa y van relacionados 

con la oportunidad de mejorar sus oportunidades de éxito. Otro componente 

importante del sistema académico es el desarrollo intelectual, el cual es más 

subjetivo que las calificaciones y es más importante para aquellos estudiantes que 

ven su desarrollo intelectual como una parte integral de su desarrollo personal.  En el 
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caso del sistema social  la integración exitosa a éste se define cuando las actitudes, 

los intereses y la personalidad del estudiante son compatibles con los atributos e 

influencias del ambiente universitario, condición a la cual se le denomina congruencia 

normativa. Un segundo elemento en la integración exitosa al sistema social 

universitario es, de acuerdo con Spady, cuando el estudiante logra establecer 

relaciones cercanas con otros individuos dentro del sistema universitario, lo cual se 

denomina apoyo  de amistades. Haciendo uso de la teoría del suicidio de Durkheim, 

la cual señala que un individuo rompe sus lazos con la sociedad cuando existe una 

baja congruencia normativa, es decir, sus actitudes y valores no son compatibles con 

los de la sociedad y hay una insuficiente afiliación colectiva, es decir, relaciones de 

apoyo con amistades; ante la falta de estos elementos vinculantes incrementa la 

posibilidad del suicidio.  Estableciendo una analogía entre esta teoría y el proceso  

de abandono escolar, Spady señala que cuando un estudiante no encuentra 

congruencia entre sus actitudes y valores ni logra establecer relaciones profundas  

con los integrantes del sistema social universitario, esto incrementa la posibilidad de 

que abandone sus estudios, lo cual se equipara de manera simbólica al suicidio.    El 

modelo de Spady toma en cuenta  los antecedentes familiares, el potencial 

académico, desempeño académico, desarrollo intelectual, congruencia normativa, las 

relaciones de apoyo, integración social, la satisfacción y el compromiso institucional 

para explicar el proceso de abandono escolar. Las dos dimensiones más importantes 

de este modelo son la integración académica y la integración al sistema social 

universitario, una deficiente integración a  estos dos sistemas incrementa la 

posibilidad de abandonar los estudios y estas dimensiones están afectadas por los 

antecedentes e influencia familiar (Himmel, 2002). 

Tinto elabora su teoría sobre la deserción estudiantil   basándose en primer 

lugar en el trabajo de Van Gennep (1960 citado en Tinto, 1987) sobre los ritos de la 

transición en las agrupaciones tribales. En sus investigaciones el autor referido por 

Tinto estudia los ritos que realizan las comunidades tribales cuando se da una 

transición de una situación a otra, por ejemplo el nacimiento, el matrimonio y la 

muerte. De acuerdo con este autor (Van Gennep) el proceso de transición de las 

relaciones sociales entre grupos se caracteriza por tres etapas,  la separación, el 
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cambio y la incorporación, cada una de estas fases se caracteriza por ritos y 

ceremonias específicas. La primera etapa implica un rompimiento de las relaciones 

con el grupo de pertenencia anterior. La segunda fase es en  la que el individuo 

empieza a interactuar con  miembros del nuevo grupo. Durante esta etapa puede 

haber situaciones difíciles como el aislamiento, capacitación y pruebas penosas, los 

cuales constituyen mecanismos que aseguran la separación del anterior grupo y la 

filiación al nuevo grupo social.  La fase de incorporación comprende la práctica de 

nuevos patrones de interacción con los miembros del nuevo grupo y la demostración 

de que  se posee la competencia suficiente para pertenecer a este grupo. 

Tinto establece un paralelismo entre los ritos de transición de las sociedades 

humanas  descrito por Van Gennep y el proceso por el cual tienen que transitar  los 

individuos que  ingresan en la universidad. De acuerdo con Tinto, los estudiantes 

universitarios deben trasladarse frecuentemente desde un grupo o  comunidad como 

es la familia o el colegio de educación media superior, a los de la universidad. Este 

cambio pudiera implicar el rompimiento de relaciones  pasadas con el propósito de 

cumplir con el proceso de transición que  puede conducir  a la integración a la vida 

universitaria.  Durante ese periodo de transición pudieran presentarse dificultades o 

problemas de adaptación que pudieran marcar la diferencia entre  la persistencia o el 

abandono temprano de la institución.  Durante la etapa de separación de su anterior 

grupo el estudiante pudiera experimentar etapas de  aislamiento o soledad  u otro 

tipo de situaciones difíciles, producto de  ese rompimiento.  El proceso de cambio se 

manifiesta cuando el estudiante empieza a adquirir los valores y patrones de 

comportamiento de la comunidad universitaria. La rapidez  con la que esta etapa 

ocurre es en gran medida acorde a las características personales del individuo.  

Algunos estudiantes no son capaces de adaptarse o integrase  y abandonan la 

institución en un periodo temprano del año.  Finalmente durante la última etapa de 

transición, denominada incorporación, los estudiantes ya  han abandonado sus 

patrones de comportamiento anteriores  y deben ahora encontrar y adoptar otros que 

sean apropiados al nuevo grupo. En esta etapa es probable que algunos  no logren 

este objetivo y también tengan que abandonar la universidad. De esta manera Tinto 

explica el proceso de cambio que implica  la incorporación en la universidad y como 
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en cada una de estas etapas existe el riesgo de abandono ante la imposibilidad de 

incorporarse  al nuevo grupo o  ante la incapacidad de adoptar nuevos valores y 

patrones de conducta. 

El otro trabajo en el que Tinto (1975) fundamenta su teoría es en el de Spady. 

Siguiendo la línea de Spady (a quien da crédito por ser el primero en aplicar la teoría 

de Durkheim al proceso de abandono escolar), Tinto   retoma esta teoría y a través 

de ésta expone su modelo teórico para explicar el  proceso  de abandono escolar.  

Explica que de igual forma que es trascendente para los individuos estar integrados 

totalmente  a la sociedad, ya que una falta de integración puede llevar al suicidio, 

también es sumamente importante para los estudiantes lograr una integración plena 

al sistema social universitario.  Cuando un individuo mantiene valores que son  

ampliamente divergentes de los valores de la colectividad  esto redunda en una 

interacción insuficiente con otros miembros de la sociedad y por lo tanto, hay una 

pobre interacción  con otros miembros de la colectividad y no se da el proceso de 

filiación.   

En otra obra, Tinto  (1987) establece una analogía entre la sociedad y el 

sistema social universitario el cual tiene su propio sistema de valores  y estructura 

social.  De igual manera que  la falta de congruencia entre los valores de un individuo 

y los  de la colectividad puede llevar al primero  al suicidio,  la falta de integración de 

un estudiante al sistema social universitario conducirá a un bajo compromiso con ese 

sistema e incrementa las posibilidades de que  abandone la escuela en busca de 

actividades alternativas. Sin embargo,  señala el mismo autor que,  la institución 

universitaria está formada por dos sistemas, el sistema social y el sistema 

académico, y los estudiantes deben integrarse a ambos sistemas ya que la 

integración en uno sólo de estos pudiera resultar en el abandono, lo mismo que una 

excesiva integración en uno pudiera afectar la adecuada integración en el otro y 

también conducir al abandono escolar. Demasiado tiempo dedicado a actividades 

sociales  disminuiría el tiempo dedicado a actividades académicas y de igual manera 

demasiado tiempo con las actividades académicas resultaría en una deficiente 

integración al sistema social. 
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Además de la importancia que Tinto atribuye a la integración social y 

académica, también señala otros dos aspectos sumamente importantes para persistir 

en los estudios con éxito.  Uno de estos elementos lo constituyen las expectativas 

académicas del estudiante y el nivel de intensidad con que éstas expectativas son 

mantenidas, es decir, el nivel de compromiso con las metas, lo cual se refiere al nivel 

de compromiso con los objetivos educativos y ocupacionales que el estudiante  se ha 

fijado, cuanto mayor sea el compromiso con las metas académicas mayor es la 

posibilidad de que complete su educación universitaria.  De igual importancia es el 

compromiso con la institución, esto es, el nivel del compromiso personal  con la 

institución en la cual el estudiante se ha inscrito. Cuanto mayor sea la magnitud del 

compromiso estudiantil mayor será la posibilidad de que el alumno persista en la 

institución (Tinto, 1987), cuando los niveles de estos compromisos son bajos 

aumenta la posibilidad de que el alumno caiga en algún tipo de deserción. 

En su modelo, Tinto (1987) plantea el proceso  de abandono como un proceso 

longitudinal de interacciones entre el individuo y los sistemas académico y social de 

la institución. Las experiencias con estos sistemas, las define el autor con los 

términos de ajuste, dificultad, incongruencia y aislamiento,  pudiendo modificar 

constantemente las metas del individuo y su compromiso con la institución de tal 

manera que estas experiencias pueden conducir a que el estudiante persista o 

abandone la institución. En este  modelo longitudinal el autor plantea un serie de  

dimensiones y variables que afectan, ya sea de manera directa o indirecta el 

desempeño del estudiante.  Las  variables que toma en cuenta son los antecedentes 

familiares, atributos personales del estudiante y los antecedentes escolares. Las 

variables con las que el estudiante ingresa a la universidad,  se combinan y  afectan 

la dimensión del compromiso, la cual está integrada por el compromiso que el 

estudiante tiene con sus metas personales, entre ellas las de graduarse o titularse  y 

por el otro, el compromiso que el estudiante tiene con la institución universitaria. Una 

vez que el estudiante ingresa a la universidad debe integrarse al sistema académico 

y social de la institución, el primero incluye el rendimiento académico y el desarrollo 

intelectual y el último incluye las interacciones que se dan entre el estudiante y los 

docentes, así como con sus compañeros. Tinto clasifica estas interacciones en 
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formales e informales. Las primeras, en el caso de la integración académica son las 

que resultan de la interacción  que se da entre los docentes y los estudiantes en los 

ambientes formales del espacio universitario como  las aulas y laboratorios, las 

informales son aquellas interacciones que  se dan entre estos mismo individuos pero 

en ambientes no estructurados como pueden ser  actividades culturales no oficiales o 

en los pasillos, corredores y bibliotecas de la universidad.  Tinto señala que esta 

forma de integración académica informal   es un factor crítico para la persistencia 

estudiantil y para el desarrollo intelectual del estudiante. 

En el caso de la integración social la formal está representada por las 

actividades sociales formales de la  institución como las actividades extracurriculares, 

mientras que las informales están constituidas por aquellas interacciones o 

intercambios  que se generan entre los distintos miembros de la comunidad, sobre 

cuestiones relacionadas con normas y reglamentos institucionales.  Este tipo de 

integración si bien es considerada social puede tener un efecto positivo en el aspecto 

académico. La experiencia del estudiante durante este proceso de integración puede 

modificar su nivel de compromiso inicial y  en consecuencia, su decisión de persistir 

o desertar de la universidad. Tanto la integración social como  la académica, así 

como el nivel de compromiso con las metas y con la institución son factores  que 

influencian positivamente la decisión del estudiante  y éstos están influenciados por 

el tipo de experiencias del estudiante en el proceso de interacción con los sistemas 

universitarios (Woosley y Miller, 2009).  En palabras de Tinto (1975): 

“Dados los niveles previos de las metas y  el compromiso institucional, es la 

integración normativa y estructural de la persona a los sistemas  académico y social 

la que conduce a nuevos niveles de compromiso. O lo que es lo mismo, mientras 

más grande sea el nivel de integración a los sistemas de la universidad, más grande 

será su nivel de compromiso con una institución específica y con la meta de 

completar su carrera”  (p. 96).   

Así que de manera resumida podemos decir que el modelo elaborado por 

Tinto (1987) propone que  el proceso de deserción es un proceso  que se caracteriza 

por la interacción entre una persona con características propias, mismas que trae 

consigo desde antes de ingresar a  la institución, con otros miembros del sistema 
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académico y social de la institución. Las características del individuo antes de 

ingresar están relacionadas con sus habilidades, disposiciones como son el 

compromiso con las metas personales de graduarse  así como con el compromiso 

con la institución. Estas interacciones entre el estudiante y los otros miembros del 

sistema generan experiencias las cuales pueden ser positivas o negativas y estas 

experiencias modifican frecuentemente los compromisos y las metas del estudiante. 

Si las experiencias son positivas, son integradoras y contribuirán a fortalecer las 

metas y el compromiso del estudiante y en consecuencia la posibilidad de que 

permanezca en la institución es mayor. Cuando las experiencias son negativas las 

metas y compromisos  pueden debilitase y disminuir la probabilidad de que el 

estudiante persista hasta graduarse.  Así que la posibilidad de  permanecer en la 

universidad está ampliamente determinada por el nivel de integración  del estudiante 

a los sistemas social y académico de la universidad.  

 

2.1.3 Estudios empíricos que validan el modelo de Tinto 

Numerosos trabajos dan cuenta de la validez del modelo de Tinto.  Por 

ejemplo  Terenzini y Pascarella (1980) analizan una serie de estudios sobre el 

abandono a  través del modelo de Tinto. En su estudio estos autores encontraron 

que las características con que el individuo ingresa al colegio, si bien no están 

directamente relacionadas con la persistencia o abandono, si influyen en la manera 

en la que este se relaciona con otros miembros de la institución y por lo tanto tienen 

un efecto en su integración al sistema.  De igual manera encontraron que las 

interacciones informales fuera del salón de clases  con los docentes  guardan una 

relación positiva con la persistencia de los estudiantes en su primer año. Incluso 

encontraron en dos de los estudios  analizados que la calidad de estas interacciones 

puede contribuir a la retención de los estudiantes, y que estas interacciones afectan 

más de manera positiva a las mujeres que a los hombres.   

Así mismo, Pavel (1991) al aplicar el modelo de Tinto al análisis de 

estudiantes indios americanos y nativos de Alaska encontró que  los antecedentes 

familiares, las metas y propósitos, tanto iniciales como posteriores a  la entrada a la 

universidad,  y la integración académica formal e informal son centrales para su éxito 
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en la universidad. También encontró que las intenciones y el compromiso con las 

metas son factores importantes que  influencian la integración académica.  Como 

estos, podemos encontrar numerosos estudios que abordan el asunto de la 

deserción o la persistencia en las instituciones de educación superior a través del 

modelo de Tinto  y que en mayor o menor grado validan este modelo (Beekhove, De 

Jong y  Van Hout, 2002;  Borglum y Kubala, 2000; Cabrera, Castañeda, Nora y 

Henhstler, 1992; Cabrera, Nora y Castaneda,1993; Fergy, Marks-Maran, Ooms, 

Shapcott,  Burke,  2011; Mannan, 2001; Rhodes y Nevill 2004; Terenzini,  1980; 

Terenzini y Pascarella, 1977).  

 

2.1.4 Aplicación del modelo de Tinto al análisis de estudiantes pertenecientes a 

minorías  

Si bien es cierto que la gran mayoría de los estudios que se han realizado en 

los cuales se hace uso del modelo de Tinto (1975, 1987) han sido para analizar la 

persistencia o abandono de estudiantes tradicionales, este modelo también resulta 

útil al aplicarlo al estudio de  estudiantes pertenecientes a minorías, como lo 

demuestran los estudios que  se describen posteriormente en este apartado. El 

mismo Tinto (1887) reconoce que: 

“Para los estudiantes que pertenecen a minorías, entonces,  en especial 

aquellos con condiciones educativas básicas desventajosas, el abandono parece no 

diferenciarse mucho en calidad y magnitud. Ellos deben afrontar mayores problemas, 

tanto para satisfacer las exigencias académicas vinculadas con la tarea universitaria 

como para encontrar un microambiente adecuado en la vida social  e intelectual de la 

institución, que los típicos estudiantes de la mayoría blanca” (p. 77).  

Tinto reconoce la problemática específica de estudiantes de grupos 

minoritarios y este aspecto ha sido retomado por otros académicos, tal es el caso de 

estudios que se han hecho de estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios como 

negros, hispanos, asiáticos  e indígenas americanos (Seidman, 2005). 

De esta manera podemos encontrar estudios que  muestran que las 

dificultades que enfrentan los estudiantes  pertenecientes a grupos minoritarios para 

integrarse a la  universidad son muy diversas, y en muchos casos el reto es tan 
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grande  que su permanencia y éxito se ven afectados. Fisher (2007) en los Estados 

Unidos, señala que hay múltiples razones para sospechar que la adaptación al nuevo 

ambiente universitario puede ser diferente para  estudiantes de minorías como 

negros o hispanos que para el resto de sus compañeros que no pertenecen a 

ninguna minoría. Así mismo, es muy común que los estudiantes de grupos 

minoritarios sean los primeros miembros de la familia en acudir a la universidad, lo 

cual representa una seria desventaja pues, como indican algunos estudios, el nivel 

de persistencia en estos estudiantes es más bajo y los índices de graduación 

también son menores, lo cual está estrechamente vinculado con sus características 

preuniversitarias (Pike y Kuh, 2005). Así mismo, otros investigadores (Steel y 

Aronson, 1998) proponen que la discriminación y  los estereotipos negativos acerca 

de la habilidad intelectual de algunos grupos minoritarios como los negros y por 

extensión los grupos indígenas, pueden tener una influencia negativa en el 

desempeño escolar por el temor a confirmar estos estereotipos. Tal temor puede ser 

tan grande que esto los lleve a alejarse del ambiente (la universidad) donde esta 

amenaza existe, como un mecanismo de defensa. Eso permite ver que la cuestión de 

raza y la pertenencia a algún grupo étnico tiene una gran influencia en cómo los 

estudiantes de grupos indígenas se integran a la universidad en comparación con el 

resto de sus compañeros  (Fisher, 2007).   

La preocupación por el bajo número de estudiantes pertenecientes a minorías 

trasciende un país o región. Es, más bien, una preocupación que ocupa  a los 

sistemas académicos en el ámbito internacional. En el nivel internacional  existe una 

gran problemática relacionada con estudiantes pertenecientes a poblaciones nativas 

o también conocidos como indígenas o aborígenes, pues los porcentajes de 

estudiantes  pertenecientes a estos grupos que abandonan la escuela antes de 

ingresar a la universidad son alarmantes. A pesar del incremento sin precedentes 

que se ha registrado en la incorporación de  estudiantes  de grupos indígenas a los 

estudios superiores a raíz del movimiento de los derechos civiles, aún se  puede ver 

que algunos estudiantes de grupos minoritarios como nativos americanos e 

indígenas canadienses enfrentan grandes problemas para transitar del nivel de 

estudios medio superior a la universidad (Kanu, 2006). En Canadá, 66% de los 
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estudiantes nativos abandonan sus estudios antes de llegar a la universidad 

comparado con el 37% de los estudiantes no nativos. En estados Unidos casi 60% 

de estudiantes de origen indígena abandonan el nivel escolar anterior a la 

universidad (Binda, 2001; Delisio, 2001 en Kanu, 2006).   

Este mismo fenómeno se registra en algunos países de Europa. En los Países 

Bajos, por ejemplo,  las autoridades educativas muestran preocupación  por la baja 

participación de estudiantes de grupos minoritarios (provenientes de  grupos 

migrantes) en la educación superior.  Se estima que sólo  2% de los estudiantes  

registrados en las universidades corresponden a grupos minoritarios  y se necesita 

dar más atención a la atracción de estudiantes  de grupos  minoritarios migrantes 

hacia la educación superior (Herfs, 2003). Otro estudio realizado en una universidad 

de los países bajos también mostró que hay variación entre el nivel de integración de 

los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos minoritarios en relación con los 

grupos no minoritarios. Tras un año de análisis se observó que  los estudiantes de 

grupos minoritarios habían tenido un menor desempeño y que habían obtenido un 

número menor de créditos que sus compañeros, eso a pesar de haber sido 

sometidos a los mismos métodos de enseñanza y de que se les habían 

proporcionado los mismos apoyos para su integración. Éste y otros estudios 

demuestran que los estudiantes que se perciben a sí mismos como minorías tienen 

un menor grado de integración y de aprovechamiento en sus estudios (Severiens y 

Wolff, 2008).  

Un estudio relevante que establece conexiones entre los antecedentes étnicos  

de los estudiantes y el nivel de integración es el realizado por  Nora y Cabrera (1996) 

en el cual analizan numerosos estudios que muestran una relación entre  la 

discriminación de que son  objeto los estudiantes de minorías étnicas y el grado de 

integración que logran en el ambiente universitario. Los resultados de su 

investigación mostraron cierta conexión entre la discriminación y el prejuicio percibido  

por los estudiantes en su contra y el  nivel de integración y la decisión de  abandonar 

los estudios.  

Otro estudio  importante en relación con la integración y los antecedentes 

étnicos fue realizado por Eimers y Pike (1997, como se citó en Severiens  y Wolf, 
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2008). Este estudio encontró que la falta de integración académica tiene 

consecuencias negativas más frecuentemente para estudiantes  de minorías étnicas  

que para estudiantes que no pertenecen  a ninguna minoría.   

 

2.1.5 Problemática de los estudiantes  indígenas  mexicanos 

En México algunos estudios han abordado la problemática a la que se 

enfrentan los estudiantes indígenas para poder integrase con éxito al sistema 

universitario.  Gallard y Henriquez (2006)  señalan en su estudio que la mayoría de 

los estudiantes indígenas tienen que enfrenar múltiples problemas para poder 

permanecer con éxito en la universidad, estos son problemas de tipo económico, 

baja calidad educativa en los niveles anteriores, barreras culturales y discriminación, 

incongruencia entre los valores de la comunidad de origen y los valores de la 

institución, y, en algunos casos, enfrentan el problema de no dominar el idioma e 

incluso frecuentemente carecen del apoyo familiar para lograr sus metas de 

educación superior.  Algunos elementos de los antes señalados son elementos que 

Tinto considera básicos para lograr una integración exitosa al sistema universitario.  

De igual manera  Carnoy,  Santibañez, Maldonado y Ordorika (2002) después de 

exponer algunos de  los problemas a los que los jóvenes estudiantes indígenas se 

enfrentan menciona algunos aspectos que han sido fundamentales para lograr que 

algunos estudiantes permanezcan en la universidad. Estos son: la motivación y el 

empuje, un ambiente protegido y apoyo estructurado. Estos elementos se refieren a 

la motivación y el compromiso del estudiante, al apoyo que han recibido por parte de 

sus padres, amigos, maestros y otros individuos que han sido fuente de apoyo, así 

como al apoyo que tanto la institución educativa como otras instituciones y 

organizaciones civiles, así como del gobierno ofrecen a los jóvenes  estudiantes en 

condiciones de marginalidad. Estos y otros estudios (Cerda, 2007; Chávez, 2008)  

dan cuenta de la situación difícil a la que se enfrentan los estudiantes indígenas en 

educación superior y de los factores que afectan su plena integración por lo cual es 

muy importante realizar más estudios que contribuyan a aumentar el conocimiento 

disponible acerca de esta problemática educativa. 
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2.2 Conceptos que sustentan el modelo teórico 

Al constituirse la integración como uno de los procesos más importantes sobre 

los que se construye la trayectoria de los estudiantes en la educación superior, se 

retoma el modelo de Tinto al considerarse el de mayor pertinencia para poder 

explicar los factores que intervienen en la permanencia de estudiantes indígenas en 

un contexto especifico, como es el caso de la Universidad de Sonora. 

Como se mencionó, el modelo a seguir en la presente investigación se 

sustenta en los principios teóricos del modelo de Tinto (1975, 1987) esto significa que 

los conceptos básicos a retomar son los siguientes: integración académica e 

integración social.  

Un concepto central en el modelo de Tinto  es  el de metas y compromisos, sin 

embargo, cabe aclarar  que esta investigación se limita a examinar los conceptos de 

integración social e integración académica por ser estos los que nos interesan para 

los propósitos de este estudio. 

     

2.2.1 Integración académica 

Si bien es cierto, Tinto no provee una definición  operacional clara del 

concepto de integración, pues el significado de integración académica e integración 

social puede variar dependiendo del contexto cultural y académico,  en este estudio 

se retoman las definiciones de Severiens y Wolf (2008) y de González (2011). 

Severiens señala que el proceso de  integración académica   y social requiere de 

ciertas habilidades cognitivas, tiempo y esfuerzo.  Para este autor la integración 

académica envuelve el contacto del estudiante con la institución misma,  así como el 

contacto o las relaciones establecidas entre el estudiante y los maestros y sus 

compañeros de clase tanto en el ambiente de aprendizaje directo como es el salón 

de clases o el laboratorio coma fuera de este en situaciones informales como en los 

pasillos o las bibliotecas.   Por su parte González (2011) coincide con Severiens al 

decir que la integración académica requiere de un mínimo  de tiempo y esfuerzo 

invertido por parte del estudiante para la realización de  ciertas actividades 

académicas. En base a la definición ya establecida Los indicadores para la 

integración académica en esta investigación son  la frecuencia con la que los 
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estudiantes realizan las tareas,  elaboran cuadros o resúmenes, Subrayan ideas en 

las lecturas de la clase,  escribe ideas propias, investiga temas relacionados con la 

clase y realiza tareas en equipo. 

     

2.2.2 Integración social 

Severiens y Wolf (2008)  definen la integración social como el contacto que los 

estudiantes establecen  con sus compañeros en asuntos relacionados con la clase, 

como es el trabajo colaborativo.  Así mismo la integración social  envuelve factores 

como son la frecuencia con que los estudiantes participan en actividades 

estudiantiles. Por su parte González (2011) señala que la integración social está 

formada por las interacciones cotidianas entre los estudiantes y sus compañeros, los 

maestros y demás personal de la institución. De igual forma involucra  el grado de 

participación en actividades extracurriculares y en actividades organizadas por la 

institución.  Apegándonos a estas definiciones los indicadores para la integración 

social  son el interés del estudiante por establecer amistades con otros compañeros, 

el interés por establecer relaciones con sus profesores,  la facilidad con que  logra 

hacer  amigos, si percibe un clima de ayuda mutua en la carrera y su percepción de 

sentirse importante  como miembro de la carrera o departamento. 

     

2.2.3 Problemas de integración 

La escala Problemas de integración hace referencia a  las diferentes 

situaciones que los estudiantes reportan que les ha afectado en su nivel de 

integración  tanto académica como social. Los indicadores que miden esta estaca 

son la mala elección de carrera, deficiencias en los estudios previos a los 

universitarios, la falta de hábitos de estudios,  desconocimiento del medio 

universitario y los problemas de salud. 

 

2.3 Objetivo general 

El objetivo general de esta investigación es identificar el nivel de integración 

académica y social de los estudiantes indígenas de la Universidad de Sonora. 

También pretende identificar cuáles son los principales problemas o situaciones  que 
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afectan la integración de estos estudiantes a los sistemas  universitarios. Así mismo, 

se busca conocer los programas de apoyo que estos estudiantes encuentran en la 

universidad y las ayudas que consideran deberían recibir por parte de la institución a 

fin de facilitar el proceso de integración. 

 

2.3.1 Objetivos específicos 

1) Determinar el nivel de integración académica y social de los estudiantes indígenas 

en la Universidad de Sonora. 

2) Identificar los problemas o situaciones que  afectan el proceso  de integración 

social  y académica de los estudiantes indígenas e n la Universidad de Sonora. 

3) Conocer  el grado de conocimiento y participación  de los estudiantes en 

programas de apoyo que ofrece la Universidad de Sonora a fin de facilitar  el proceso 

de integración. 

4) Probar  un instrumento para medir la integración académica y social  en  

estudiantes indígenas de la Universidad de Sonora. 
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Capítulo III. Método 

 

3.1 Participantes 

La población de este estudio está compuesta por 375 estudiantes indígenas 

que  están inscritos en  diversas carreras de la Universidad de Sonora, de los cuales 

230 se concentran en la Unidad Regional Sur, En Navojoa Son., 130 en la Unidad  

Centro y 15 en la Unidad Regional Norte, en Caborca, Sonora.  Se seleccionó  un 

total de 100 estudiantes indígenas de la Unidad Regional Sur, ubicada en Navojoa 

Sonora. La distribución de participantes por división fue de 44 de la División de  

Ciencias Sociales, 38 de La División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 14 de la 

División de Ciencias Económicas y Administrativas y cuatro de la División de 

Ingeniería. De los cien sujetos que participaron en el estudio 97  son solteros, 66 son 

mujeres, 18 hablan una lengua indígena, 80% no realiza ningún trabajo remunerado, 

82 viven en casa de sus padres, 14 reportaron que su padre cuenta con estudios de 

educación superior y en el caso de 10 la madre cuenta con estudios del nivel 

universitario. 

 

3.2 Instrumento 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento  desarrollado  por 

González (2011), mismo que se adaptó en la parte relacionada con los datos 

sociodemográficos de los encuestados  con el fin de adecuarlo al contexto indígena 

de esta investigación. En el apartado antes mencionado se agregaron la  pregunta 

número 3, misma que indaga sobre la lengua indígena que habla el sujeto y la 

pregunta 5  con la cual se busca  saber si el estudiante cursó sus estudios previos a 

los universitarios en una escuela  urbana o rural.  El instrumento posee 31 reactivos 

tipo Likert distribuidos en tres escalas, cuyas opciones de respuesta toman valores 

de 1 a 4.  La escala “Actividades de Integración Académica” hace referencia  a la 

frecuencia con que el estudiante realiza ciertas tareas y prácticas escolares que de 

acuerdo con la teoría permiten lograr una buena integración al sistema académico. 

Esta escala presenta reactivos como los siguientes: a) Frecuencia con la que 

escribes ideas propias sobre el tema de la clase; b) Frecuencia con la que elaboras 
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cuadros o diagramas de la lectura de la clase.  La escala “Actividades de Integración 

Social” se refiere a las actividades  que el estudiante realiza con relación a sus 

compañeros de clase, profesores y demás personal universitario. Dos ejemplos de 

los reactivos que presenta esta escala son: a) Estoy muy interesado en entablar 

relaciones amistosas con los estudiantes de mi carrera;  b) Tengo excelentes 

relaciones con mis profesores. La escala “Problemas de Integración” busca indagar 

cuales son los principales problemas contextuales que los estudiantes reportan que 

más les han afectado para lograr integrarse tanto al ámbito social como académico. 

Ejemplos de los reactivos de esta escala son: a) Indica en orden de importancia 

hasta qué grado  han afectado  tu integración académica y social la mala elección de 

la carrera; b) Indica en orden de importancia hasta qué grado  han afectado tu 

integración académica y social los problemas de salud. 

Al instrumento se agregaron también  las preguntas 28, 29, 30 y 31. Las tres 

primeras miden el nivel de conocimiento y participación de los encuestados en los 

diversos programas de apoyo que la universidad ofrece.  El ítem número 31 es una 

pregunta abierta  que indaga cuales son los apoyos que los participantes  consideran 

que deberían ser proporcionados por la Universidad para una mejor integración.  

 

3.3  Procedimiento  

Se consultó la base  de datos universitaria que registra a los estudiantes que 

se identifican como indígenas al momento de su ingreso. Posteriormente se solicitó 

el permiso de los coordinadores de las diversas carreras donde se encontraban los 

participantes  para llevar a cabo la aplicación de la encuesta en los salones.  Así 

mismo, se contó con el apoyo de la  encargada del PAEI  quien convoco a una 

reunión a los estudiantes que participan en el programa. En esa reunión se les 

informo el objetivo del estudio, se señaló que su participación era voluntaria y que la 

información personal obtenida sería tratada de manera confidencial. Luego de 

trasmitirles esta información se obtuvo su consentimiento  informado (Ver anexo 2) y 

se procedió a la aplicación del instrumento, el cual tuvo una duración de  20 a 30 

minutos.  
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3.4 Análisis de la información 

Para el análisis de los datos  se utilizó el paquete estadístico SPSS 16. Se 

utilizó el estadístico T de Student para muestras independientes para  el caso de las 

variables género, situación laboral y tipo de preparatoria en la cual  cursaron sus 

estudios de nivel medio superior. Para comparar las diferencias de integración en lo 

relacionado con las variables semestre, educación del padre y educación de la 

madre se realizó un análisis de varianza (ANOVA). Así mismo se calcularon 

porcentajes y frecuencias para analizar el nivel de conocimiento y participación en los 

programas de apoyo que la Universidad ofrece. Se utilizó el estadístico alfa de 

Cronbach para analizar la consistencia interna del instrumento, obteniendo un Alpha 

de cronbach de .709.  
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Capítulo IV. Resultados 

 

4.1 Análisis factorial exploratorio realizado en el instrumento 

 4.1.1.  Validez de constructo. El instrumento fue sometido a un análisis 

factorial exploratorio utilizando el método Varimax con rotación de componentes 

principales a través del cual se obtuvieron tres factores que explican   46.2%  de la 

varianza (convergencia en siete iteraciones). Este análisis permitió mantener 24 

reactivos de los 46 que inicialmente se sometieron al análisis factorial. Los resultados 

señalan la idoneidad de los datos para este tipo de análisis, ya que se obtuvo valores 

aceptables en la prueba Kaiser-Meyer-Olguin (KMO=.755) y la prueba de esfericidad 

de Bartlett fue significativa (X2 =883.7; p=.000). 

 El primer factor se denomina Actividades de Integración Académica, y mide el 

nivel de integración académica a través de las practicas escolares y hábitos de 

estudio, estuvo integrado por 12 reactivos que explican 22.7% de la varianza (Tabla 

1). El factor dos denominado Problemas de Integración se refiere a los problemas de 

índole personal y académico que afectan la integración de los estudiantes a los 

sistemas académico y social, este se integra por cinco reactivos que explican 13.7% 

de la varianza total. El tercer factor definido como Integración Social, explicó 9.78% 

de la varianza total. En este factor se agruparon cinco reactivos, estos se refieren a 

actividades y percepciones de los sujetos con respecto al nivel de integración social.  

 

Tabla 1. Resultados del análisis factorial exploratorio del cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivos                                                                          Carga factorial 

 F1 F2 F3 

Preguntas en clase a los maestros si tienes dudas 
en clase  

.646   

Participar en discusiones .719   
Expresar opiniones sobre el tema .684   
Comentar con compañeros sobre el tema en clase .497   
Haces resúmenes de la lectura  .473   
 Elaborar cuadros o resúmenes para la clase .492   
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Tabla 1. Resultados del análisis factorial exploratorio del cuestionario  

(Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivos                                                                          Carga factorial 

 F1 F2 F3 

Subrayar ideas principales de la lectura p. clase .536  
Escribir ideas propias sobre el tema de clase .649  
Investigar temas relacionados con el tema de 
clase 

.677  

Apoyo moral de maestros para continuar estudios .549  
Percibo interés por parte de 
Los profesores para que yo aprenda 

.541  

Disfruto de realizar trabajos y tareas 
Con compañeros 

.439  

Problemas familiares 
Problemas económicos 
Mala elección de la carrera 
Deficiencias en estudios previos 
Falta de hábitos de estudio 
Desconocimiento del medio universitario 
Problemas emocionales o de salud 
Interés en entablar relaciones con compañeros 
Tener excelentes relaciones con profesores 
Ha sido fácil hacerme de amigos 
Existe un clima de mutua ayuda entre estudiantes 
Tener la impresión de ser importante en mi carrera  

 .558 
.621 
.622 
.634 
.484 
.781 
.688 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.637 
.743 
.746 
.781 
.664 
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4.1.2 Confiabilidad. Se realizó un análisis de confiabilidad del instrumento para cada 

una de las escalas y para el total de reactivos de la escala obteniendo resultados 

aceptables superiores a .70, como se puede observar en la Tabla 2. 

Tabla 2. Valores Alfa  de Cronbach para las escalas del instrumento 

Escalas                                                  Alfa Cronbach 

Integración académica .842 
Integración social .801 
Problemas de integración .762 
Total de reactivos .778 

 
4.1.3 Análisis factorial confirmatorio. 

 Posteriormente al análisis factorial exploratorio se realizó un análisis factorial 

confirmatorio. La Figura 1 presenta el resultado del  análisis factorial confirmatorio 

por modelamiento estructural de la integración académica y social de estudiantes 

indígenas, donde se muestra que se mantiene una estructura de tres factores o 

dimensiones: a) Actividades de Integración Académica, b) Actividades de Integración 

Social y c) Problemas de Integración. Los factores quedaron integrados por cinco 

variables manifiestas a excepción del factor Actividades de Integración Académica 

que se conforma por siete variables manifiestas.  

En el factor Actividades de Integración Académica los pesos factoriales van de 

.411 a .702; y este factor correlaciona en forma directa y negativa (-.186) con 

Problemas de Integración  y correlaciona de forma directa y positiva con el factor 

Integración Social (.485); en el caso del factor Integración Social los pesos factoriales 

de los indicadores que lo integran van de .506 a .751 y correlaciona de forma directa 

y negativa con el factor Problemas de Integración  (-.093); Por último, el factor 

denominado Problemas de Integración posee pesos factoriales de .540 a .798 con 

los indicadores que lo integran.  

La X2 es igual a 105 con 116 grados de libertad y una probabilidad asociada 

igual a .74, mientras que los indicadores prácticos como el Índice Bentler-Bonet 

Normado fue igual a .792; el Índice Bentler-Bonet no Normado fue igual a 1.0, el 

Índice de Ajuste Comparativo fue de 1.0 y finalmente la Raíz Media del Cuadrado del 

Error de Aproximación fue igual a .000 (.000; .038). Tanto los indicadores de bondad 
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de ajuste estadístico como los indicadores prácticos son adecuados, por lo que se 

concluye que este modelo de relaciones de Integración académica y social, como fue 

medido en la muestra de estudiantes indígenas de educación superior, es similar al 

modelo saturado en cuanto a poder de explicación. 

Una vez elaborado el análisis factorial confirmatorio, se procedió a realizar de 

nuevo el análisis de confiabilidad para cada una de las escalas con los reactivos que 

las conformaron; las escalas  obtuvieron un alfa  de cronbach de 0.770 para la escala 

de Actividades de Integración académica, la escala de Actividades de Integración 

social presento un alpha de cronbach de 0.801 y la escala de Problemas de 

Integración obtuvo un alfa de 0.757. El alfa total con los 17 reactivos fue de 0.709. 

Aunque algunos autores especifican niveles de alfa mayores a .70 como adecuados 

(Burns & Grove, 1993; Nunnally & Bernstein, 1995), otros consideran el valor de .60 

como aceptable (Nieva & Serra, 2003). 
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Figura 1. Modelo de integración académica y social de estudiantes indígenas en 
educación superior. Para cada variable observada R2= (1- error de varianza), X2=105 
(116 gl.) p=.74. IBBAN= .792; IBBANN= 1.0; IAC= 1.0; RMSEA= .000 (.000; .038). 
A.I.A= Actividades de integración académica; A.I.S.= Actividades de integración 
social; P.I.A.S.= Problemas de Integración. *p <.05. N=100. 
 

 

Interés de profesores 

A.I.A 

P.I.A.S. 

Escribir ideas propias 

 
Investigar  

 

Hacer tareas 

Elaborar cuadros 

 
Subrayar ideas 

 

Tareas en equipo 

Sentirse importante 

Clima mutua ayuda 

Fácil hacer amigos 

Relaciones con prof. 

Interés en  amistades 

A.I.S. 

Mala elección carrera 

Estudios previos 

Falta hábitos estudio 

Medio universitario 

Problemas de salud 

.662* 

.485* 

.186 

.749* 

.888* 

.888* 

.712* 
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.800* 

.850* 

.912* 

.843* 

.660* 

.697* 

.710* 

.752* 

.814* 

.771* 

.842* 

.603* 

.825* 
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4.2 Descripción de resultados del proceso de integración de los estudiantes 

indígenas de la Universidad de Sonora 

Los resultados generales arrojados por el estudio muestran que los 

estudiantes tienen una elevada integración académica y social  a la universidad. Esto 

significa que en relación de las tres dimensiones evaluadas se aprecia que reportan 

realizar frecuentemente  actividades de integración académica y un nivel de 

integración social alto. En lo relativo a los problemas que afectan la integración 

reportaron que estos son poco importantes  (Tabla 3). Es importante mencionar que 

los valores de la escala van de 1 a 4. Para el caso de las escalas Actividades de 

Integración social   e Integración académica, cuanto más alta es la media mayor es el 

nivel de integración. Para el caso de la escala Problemas de Integración cuanto más 

baja es la media, es  menor el  grado en que los problemas señalados han afectado 

a los estudiantes. 

Tabla 3. Medias y desviación estándar de los factores del modelo de integración 

académica y social de los estudiantes indígenas  

Factor Media       d.s.   Min.  Max. 

Actividades de integración 
académica 

3.13 .52 1.0 4.0 

Actividades de integración social 3.21 .56 1.0 4.0 
 Problemas de integración 2.04 .68 1.0 4.0 
Global 3.10 .40 1.0 4.0 

 
4.2.1  Relación entre antecedentes previos de los estudiantes y su nivel de 

integración 

Se consideraron antecedentes previos de los estudiantes aquellas variables 

que son ajenas a su estancia en la universidad, por ser variables que tren consigo al 

momento de ingresar. Estas variables o antecedentes son  género, ocupación laboral 

y nivel educativo de los padres, tipo de preparatoria de procedencia y semestre. Son 

éstas las que se analizan con el fin de identificar la relación entre estas variables y su 

nivel de integración.  Se comparó la integración de estudiantes del sexo masculino y 

femenino  utilizando una prueba t de Student para muestras independientes; se 

apreció que únicamente existieron diferencias significativas en el factor Actividades 

de Integración académica, donde se observó que las mujeres realizaron de manera 

significativa mayores actividades de este tipo que los hombres (Tabla 4). 
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Tabla 4. Diferencias  de integración por género. 

Factor                    Género    Media           d.s.               t             gl           p 

Actividades de 
integración  
académica 

M 
F 

2.96 
3.26 

.62 

.39 
-2.975 
 

98 .004 

Actividades de 
integración social 

M 
F 

3.28 
3.16 

.60 

.53 
1.099 98 .275 

Problemas de 
integración 

M 
F  

1.97 
2.10 

.64 

.70 
-.963 
 

97 .338 

 

En lo que respecta a las diferencias por tipo de preparatoria en la cual 

cursaron sus estudios de educación media superior (Tabla 5) no se observa ninguna 

diferencia significativa entre aquellos que estudiaron en una preparatoria rural o 

urbana. 

Tabla 5. Diferencias de integración por tipo de preparatoria 

Factor Preparatoria Media d.s t gl  p 

Actividades de integración 
académica 
Actividades de integración 
Social 
Problemas de integración 

Rural 
Urbana 
Rural 
Urbana 
Rural 
Urbana 

3.22 
3.07 
3.28 
3.17 
1.98 
2.08 

.48 

.56 

.51 

.59 

.72 

.65 

1.36 
 
.939 
 
-.716 

98 
 
98 
 
97 

.176 
 
.350 
 
.476 

 
 

Con respecto a las diferencias en el nivel de integración entre los sujetos que 

desempeñan alguna actividad laboral y aquellos que no (Tabla 6), se observa  que 

los que no trabajan realizan mayores actividades académicas que los que si 

desempeñan alguna actividad laboral, aunque la diferencia está en el margen del 

nivel de significancia. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Tabla 6. Diferencias  de integración en estudiantes que trabajan o no  

Factor                   Trabajas       Media        d.s.               t  gl p                                                                                   

Actividades de 
integración  
académica 

Sí 
No 
 

2.93 
3.18 

.68 

.47 
-1.912 
 

98 .059 

Actividades de  Sí 3.23 .58 .123 98 .903 

integración social No 3.21 .56    

Problemas de 
integración 

Sí 
No  

2.09 
2.03 

.70 

.67 
-.342 97 .733 

       
A través de un análisis de varianza de una vía (Anona), se observó que 

existen diferencias significativas en función del semestre (Tabla 7) sólo para el factor  

Problemas de Integración.  

Tabla 7. Análisis de varianza para la variable semestre. 

    Factor                                            Sc             gl         Mc            F             p 

 

Actividades de    Inter-grupos 
Integración          Intra-grupos 
académica         Total 

1.063 
26.358 
27.421 

4 
95 
99 

.266 

.277 
 

.958 .434 

Integración         Inter-grupos 
Social                 Intra-grupos 
                           Total 

.527 
31.448 
31.974 

4 
95 
99 

.132 

.331 
.398 .810 

Problemas de     Inter-grupos 
Integración         Intra-grupos 
                          Total 

7.518 
37.988 
45.506 

4 
94 
98 

1.879 
.404 

4.651 .002 

 

Un análisis Post hoc a través del método Scheffé permitió identificar que tales 

diferencias son significativas para el séptimo semestre (p=.002), siendo mayores los 

problemas que estos reportan. La Tabla 8 muestra las medias y la desviación 

estándar de las variables de integración que se analiza. 
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Tabla 8. Diferencias de integración  por semestre  

Factor  Semestre Media    ds Min Max 

Actividades de 
integración 
académica 

Primero 
Tercero 
Quinto 
Séptimo 
Noveno 
Total 

2.97 
3.25 
3.12 
3.17 
2.95 
3.13 

.79 

.60 

.39 

.47 

.57 

.52 

1.71 
1.57 
2.29 
1.86 
1.43 
1.43 

3.86 
4.00 
3.86 
3.86 
3.47 
4.00 

 
Actividades  de 
integración social 

Primero 
Tercero 
Quinto 
Séptimo 
Noveno 
Total 

3.03 
3.12 
3.28 
3.25 
3.25 
3.21 

.55 

.78 

.42 

.45 

.48 

.56 

2.0 
1.40 
2.40 
1.80 
2.60 
1.40 

3.60 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

Problemas de 
integración 

Primero 
Tercero 
Quinto 
Séptimo 
Noveno 
Total 

1.90 
1.80 
1.96 
2.42 
1.76 
2.04 

.67 

.65 

.53 

.65 

.66 

.68 

1.20 
1.0 
1.0 
1.20 
1.0 
1.0 

3.00 
3.40 
3.0 
3.40 
3.40 
3.40 

 
        Así mismo, se realizó un análisis de varianza de una vía para comparar el nivel 

de integración  en cada uno de los tres factores en relación con la variable educación 

del padre y educación de la  madre (Tabla 9).  Tanto la variable educación del padre, 

como educación de la madre se organizó en tres categorías: Nivel Primaria y 

secundaria para nivel básico, nivel medio superior  para preparatoria y  nivel superior 

para el nivel de universidad. 

 

  Los resultados del análisis indican que  no existe  diferencia significativa en el 

nivel de integración de los estudiantes en relación con el nivel de estudios del padre.  

Aun cuando las medias  son diferentes para cada uno de los factores y el nivel 

educativo del padre, estas diferencias no resultan significativas en el análisis de 

varianza.  
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Tabla 9. Diferencias de integración por el nivel educativo del padre 

Factor N. Educativo Media ds Min Max 

Actividades de integración 
académica 

Básico 
Medio superior 
Superior 

3.16 
3.13 
2.97 

.50 

.49 

.68 

1.71 
2.14 
1.43 

4.0 
3.86 
3.71 

Actividades de integración 
social 

Básico 
Medio superior 
Superior 

3.24 
3.24 
3.10 

.56 

.49 

.70 

1.40 
2.60 
1.60 

4.0 
4.0 
3.80 

Problemas de integración Básico 
Medio superior 
Superior 

2.09 
1.92 
1.85 

.69 

.77 

.52 

1.0 
1.0 
1.0 

3.40 
3.40 
3.00 

 
Para  conocer la relación entre el nivel educativo de la madre  y el nivel de 

integración de los estudiantes se realizó un análisis de varianza (Tabla 10), el cual 

permitió observar que existen diferencias significativas en el factor Actividades de 

integración académica  para el caso de los estudiantes cuyas madres cuentan con un 

nivel educativo universitario.  

Tabla 10. Análisis de varianza para la variable educación de la madre 

   Factor                                               Sc           gl           Mc                 F           p. 

Actividades de   Inter-grupos 
Integración         Intra-grupos 
Académica         Total 

1.736 
25.685 
27.421 

2 
97 
99 

.868 

.265 
 

3.278 .042 

Actividades de   Inter-grupos 
Integración        Intra-grupos 
Social                Total 

.410 
31.546 
31.974 

2 
97 
99 

.205 

.325 
.630 .535 

Problemas de    Inter-grupos 
Integración        Intra-grupos 
                         Total 

7.518 
44.859 
45.506 

2 
96 
98 

3.24 
.467 

6.93 .503 

 
Mediante una prueba Post Hoc se determinó la media que presentan los 

estudiantes cuyas madres tienen educación superior, es más baja que la del resto de 

sus compañeros en lo relacionado con las Actividades de integración académica; es 

decir, los estudiantes cuyas madres cuentan con educación superior reportan realizar 

menos actividades de integración académica (Tabla 11). 
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Tabla 11. Diferencias de integración en relación con el nivel educativo de la madre 

Factor                                   N. educativo            Media         ds.     Min   Max 

 
Actividades de integración 
académica 
 

Básico 
Medio superior 
Superior 
 

3.18 
3.14 
2.74 

.47 

.49 

.75 

1.71 
2.14 
1.43 

4.00 
3.86 
3.71 

Actividades de integración  
social 

Básico 
Medio superior 
Superior 

3.21 
3.30 
3.06 

.59 

.41 

.65 

1.40 
2.40 
1.40 

4.0 
4.0 
3.60 

 
Problemas de Integración 

Básico 
Medio superior 
Superior 

2.08 
2.01 
1.82 
 

.69 

.69 

.58 
 

1.0 
1.0 
1.0 

3.40 
3.40 
3.0 

 

4.3 Conocimiento y participación en grupos universitarios y programas de 

apoyo 

En lo que se refiere a la participación de los sujetos del estudio en los grupos 

culturales representativos de la universidad, como son la banda de música, rondalla 

universitaria, estudiantina, banda de guerra, escolta, equipos deportivos, porristas, y 

edecanes,  más de la mitad (67%)  no participa en ninguno de estos grupos.   La 

mayor participación se da en equipos deportivos con 16% de participación, le sigue la 

banda de música  donde   5%  reportan que participan y en la estudiantina 

universitaria con otro 5%.  

 En cuanto al conocimiento que los estudiantes encuestados manifestaron 

tener acerca de los programas de apoyo que la universidad provee se puede notar 

que un gran número de estudiantes desconocen los programas con los que cuentan, 

y el porcentaje de los estudiantes que participan es menor. 
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Tabla 12.  Nivel del conocimiento y uso de los programas universitarios de 

apoyo 

Nombre del programa Porcentaje que lo 
conoce 

Porcentaje que 
participa 

Programa de apoyo académico a 
estudiantes indígenas 

82% 65% 

Programa de Tutorías  70% 23% 
Programa de becas estudiantiles 87% 42% 
Programa de becas colegiatura 65% 28% 
Programa de salud estudiantil 59% 19% 
Programa de orientación educativa y 
psicológica 

52% 9% 
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Capítulo V. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se discuten los principales hallazgos obtenidos en esta  

investigación, para este fin es importante recordar que los objetivos del estudio 

fueron identificar el nivel de integración de los estudiantes encuestados a los 

sistemas académico y social universitario, identificar cuáles son los principales 

problemas que afectan esta integración  y conocer hasta qué grado los estudiantes 

conocen y aprovechan los programas de apoyo que la universidad ofrece. 

En cuanto al nivel de integración  se puede concluir con base a los análisis 

realizados que en términos generales los estudiantes tienen un buen nivel de 

integración tanto en el aspecto académico como en el social. Se puedo apreciar que 

los estudiantes realizan frecuentemente las actividades académicas  que permiten 

lograr una buena integración como son realizar tareas, asistencia regular a clases, 

dedicar tiempo a investigar temas relacionados con la clase, participación en clase y 

otras actividades propias de la vida académica de los estudiantes. 

No obstante, existen diferencias que permiten observar que hay diferencias en 

el nivel de integración logrado tomando en consideración variables como el género,  

la condición laboral, el nivel educativo de los padres y el semestre cursado. 

De esta manera, se encontró en este estudio que las mujeres  presentan un 

nivel de integración más alto que los hombres, es decir, reportan que realizan 

actividades académicas con mayor frecuencia que los hombres. Esto concuerda con 

lo reportado por Heredia (2006), quien encontró en su investigación que las mujeres 

realizan  mayores actividades académicas que los hombres, lo mismo que en el uso 

de materiales de estudio, la frecuencia es mayor en el caso de las mujeres que de 

los hombres. Echavarri, Godoy y Olaz (2007) encontraron en su estudio  que las 

mujeres tienen un mejor desempeño académico. De igual manera González (2011) 

en su estudio de trayectorias encontró que el género es muy importante pues reporta 

que el ser mujer es una variable que  ofrece la posibilidad de colocarse en una 

trayectoria perseverante.  
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Otra variable que  incide de manera importante en el nivel de integración que 

logran los estudiantes es realizan alguna actividad laboral. En este estudio se 

encontró que los estudiantes que trabajan reportan realizar  actividades de 

integración académica con menor frecuencia que los que no trabajan, logrando una 

menor integración. Esto concuerda con lo que señala Ezcurra (2005) quien 

manifiesta que uno de los principales obstáculos a los que muchos estudiantes se 

enfrentan es a la presión de tener que trabajar, lo cual limita el proceso de 

aprendizaje pues aminora el tiempo disponible para las actividades académicas, 

además del agotamiento que esto genera.  Díaz (2009), por su parte encontró que 

los estudiantes que trabajan generalmente toman menos materias de las que 

corresponden al semestre por la  falta de tiempo que el trabajo propicia. 

Algunos autores (Porto y Di Grecia, 2004; Rubin, 1977) señalan que el nivel 

educativo de los padres guarda una importante relación con el éxito académico de 

los estudiantes. Sin embargo en este estudio se encontró que el nivel educativo del 

padre no  representa una variable importante para la integración de los estudiantes, 

pues no se encontró ninguna diferencia significativa entre el nivel de integración de 

los sujetos cuyos padres  cuentan un nivel educativo superior en relación con 

aquellos cuyos padres tiene un nivel educativo básico o  medio superior. Lo mismo 

reporta Parra (2008) quien no encontró relación significativa entre el nivel de estudio 

de los padres y el desempeño académico de los estudiantes. 

La variable donde sí se encontraron diferencias significativas en lo que se 

refiere al nivel de integración académico es en el nivel educativo de la madre, sin 

embargo contrario a lo que la mayoría de los autores reportan, estas diferencias son 

en  sentido negativo pues los estudiantes cuyas madres cuentan con estudios 

superiores  presentaron un nivel de integración académica menor que sus 

compañeros que reportan padres con educación media superior o básica. Un dato 

semejante es el que reporta  Acosta (2008) quien señala que los hijos de mujeres 

que alcanzaron una educación superior tienen resultados escolares menos 

satisfactorios que sus compañeros con padres con escolaridad media. No queda 

clara la razón por la cual se presenta este resultado, sin embargo, tomando en 
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consideración lo que señala la citada autora, esto parece evidenciar que aquellas 

familias donde la madre ingresó a la educación superior están conformadas por una 

menor atención a la vida escolar de los jóvenes, como consecuencia de una mayor 

dedicación a las actividades y ocupaciones laborales. 

Finalmente, en relación con la variable semestre, los análisis realizados 

muestran diferencias significativas en la dimensión de Problemas de Integración para 

el caso de los estudiantes del séptimo semestre. No se cuenta con una explicación 

para este resultado. Lo único que se puede argumentar  es que en esta dimensión se 

integraron problemas de tipo familiar, problemas  de salud, falta de hábitos de 

estudio y mala elección de la carrera, los estudiantes del noveno semestre son, en 

general,  más grandes en términos de edad que los de los semestres anteriores y por 

lo tanto son más conscientes de o recienten más este tipo de situaciones que les han 

afectado a lo largo de sus estudios.  La mayoría de los estudios muestran que es 

durante los primeros semestres que los estudiantes experimentan  mayores 

problemas de ajuste o integración al sistema universitario, sin embargo, en el caso 

de esta muestra, los que reportan mayores problemas para integrarse son los 

estudiantes del noveno semestre. Sin duda, se requiere profundizar más en este 

aspecto a fin de encontrar una explicación científicamente satisfactoria. 

   Si bien es cierto, los resultados obtenidos en este trabajo de investigación no 

son los que se esperaban en el sentido de que los problemas y situaciones que 

enfrentan los  estudiantes  indígenas de la Universidad   de Sonora (al menos los de 

la muestra del estudio),  no son tan diferentes de los que enfrentan  los estudiantes 

que no son indígenas. Como se pudo observar en el capítulo de resultados,  su nivel 

de integración académica y social es bastante elevado y los problemas que reportan 

que afectan su integración  es   baja, lo cual es una importante indicación de que el 

hecho de pertenecer a un grupo minoritario no es un factor que tenga un impacto 

negativo en  su  éxito como estudiantes.    

  A diferencia de otros estudios  (Carnoy, Santibáñez, Maldonado y Ordorika, 

2002; Chávez, 2008) que reportan que los problemas de los estudiantes indígenas 

para  lograr éxito en sus estudios son muchos y mayores que los estudiantes no 
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indígenas, en este trabajo no se puede concluir que  los estudiantes indígenas 

difieran de sus compañeros no indígenas en términos de la problemática que 

enfrentan. Seguramente  un elemento importante para esto es el contexto en el que 

se llevó a cabo esta investigación.  Las condiciones económicas y sociales  son muy 

diferentes de un estado a otro de nuestro país y por lo tanto la situación y 

condiciones de vida también lo son. Cabe esperar que  no sea lo mismo realizar una 

investigación con estudiantes indígenas en el sur del país que con estudiantes de 

estados del norte como Sonora,  la problemática a la que se enfrentan es muy 

diferente.  Un dato que reportan  los estudios antes  citados es que  para muchos 

estudiantes el uso del español como segunda lengua representa una situación 

desfavorable para la mayoría de los estudiantes que ingresan en los estudios 

superiores, de acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, no es ese el caso 

para los estudiantes indígenas de la Universidad de Sonora, pues  la inmensa 

mayoría tiene el español como primera lengua así que esto no representa ninguna 

barrera para  integrarse de manera exitosa a la universidad.  

No se está tratando de decir con esto que los estudiantes indígenas no tengan 

que afrontar problemas para lograr integrarse con éxito a los estudios, lo que se 

indica que estos no son de la magnitud que se reportan en estudios realizados en 

otros contextos geográficos del país. Sin duda, es muy importante realizar más 

investigación a fin de conocer  a fondo las condiciones que enfrentan el sector de 

estudiantes indígenas de la Universidad de Sonora, abordando aspectos que no fue 

posible abarcar en este trabajo. 

Uno de los aspectos que se considera importante para futuras investigaciones 

es con respecto a la muestra. En este caso por cuestiones de tiempo y recursos  fue 

imposible encuestar al cien por ciento de los estudiantes indígenas. Consideramos 

que lo ideal sería realizar un censo de estos estudiantes a fin de tener un panorama 

más completo acerca de sus condiciones y problemática como estudiantes 

pertenecientes a un grupo minoritario.   

Otra cuestión que se considera importante es abordar esta temática desde 

una perspectiva metodológica cualitativa o mixta, a fin poder profundizar cara a cara 

en problemas o situaciones reportadas, lo cual  resulta  difícil mediante un 
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cuestionario. Así mismo, se considera importante  incluir en investigaciones futuras 

cuestiones la percepción de   prejuicio y  discriminación   de que frecuentemente son 

víctimas los estudiantes indígenas. Algunos autores (Nora y Cabrera, 1996; Steel y 

Aronson, 1998) señalan que esto es un factor que pudiera ser una barrera para 

lograr que los estudiantes de minorías logren una buen integración o ajuste al 

sistema universitario. Este aspecto no fue considerado en esta investigación y 

seguramente es un tema  importante que debe ser abordado. 
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Anexo 1. Cuestionario para medir la integración social y académica de 

estudiantes indígenas en educación superior 

 

Universidad de Sonora  

Maestría  en innovación Educativa 

 

Instrumento para  medir la integración académica y social de los estudiantes  de la 

Universidad de Sonora Unidad regional Sur 

Información socio demográfica y académica 

1. Expediente______________                                                

2. Estado civil: Soltero (  )                  Casado ( )                  Otro (  ) 

3. ¿Hablas alguna lengua Indígena? Sí (  )  No (   )  Si tu respuesta es afirmativa por 

favor indica cuál: _____________________  

4.  ¿Eres estudiante foráneo? (sólo si tu familia vive fuera de la ciudad) Si (  )  No (   ) 

5.  ¿En qué tipo de escuela cursaste el bachillerato o preparatoria? Rural (  ) 

Urbana (  ) 

6. ¿Con quién vives actualmente? 

 Mis padres                     (  )             Mi propia familia (cónyuge y/o hijos)         (  )  

 Otros familiares             (  )              En casa o departamento independiente   (  ) 

En casa de asistencia    (  )         Comparto casa o departamento con amigos (  ) 

7. ¿Actualmente trabajas? (respuesta negativa, pasar a la pregunta 9)  Si (  )    No (  ) 

8. ¿Cuántas horas trabajas a la semana? _________________ 

9. ¿Quién ha sido tu principal sostén económico? 

Padre                    (  )           Madre (  )        Padre y Madre (  )   Hermanos (  )  

Cónyuge o pareja (  )     Yo mismo (  )          Otro                (  )   Especificar: ________ 

 

10. ¿A cuánto asciende el ingreso mensual de tu familia? (incluye el total de ingresos 

de todos los miembros que aportan para el gasto familiar)  ______________ 
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11. ¿Qué apoyos adicionales has tenido para el sostenimiento de tu carrera? 

 Beca (  )  Crédito educativo (  )    Ninguno (  )  Otro (especificar) ____________ 

 

12. ¿Tienes actualmente deudas con relación a tus estudios  (pago de beca, 

colegiatura)? 

    Si  (    )                                       No  (   ) 

 

13.  ¿Cuál es el nivel educativo de tu padre?  

  Primaria                             (   )          Secundaria   (   )            Bachillerato (   )         

 Estudios  universitarios      (   )          Otro____________ 

 

14. ¿Cuál es el nivel educativo de tu madre?  

  Primaria                              (   )          Secundaria   (   )            Bachillerato (   )         

   Estudios  universitarios      (   )          Otro___________________________ 

 

15. ¿Tienes hermanos que estudien o hayan estudiado el nivel universitario?    

          

 Si (   )                              No (  )                  ¿Cuántos? _______________________ 

 

16.  ¿Qué nivel de importancia tienen tus estudios  dentro de las prioridades de tu 

familia? 

Muy importante  (  )     importante  (  ) poco importante (  )  nada importante  (  ) 

 

Integración académica   

 

17.  Durante los períodos escolares ¿cuántas horas a la semana dedicas a la 

preparación de tus clases en términos de lecturas, trabajos y tareas? (marca sólo un 

paréntesis para cada opción). 

Menos de 4     (   )                De 5 a 10   (   )                     De 11 a 15     (  )       

De 16 a  20     (   )                Más de 20  (   ) 

 



71 
 

18. ¿Cuál es la frecuencia con la que realizas las siguientes actividades en clase? 

 

 Siempre Casi 

siempre 

Nunca Casi nunca 

Asistir a clases     

Hacer las tareas 

solicitadas 

    

Realizar preguntas 

Cuando tienes dudas 

sobre la clase a tus 

maestros 

    

Participar en las 

discusiones 

    

Tomar apuntes     

Realizar preguntas 

Cuando tienes dudas 

sobre la clase a tus 

compañeros 

    

Participar solo cuando 

se te solicita 

    

Expresar tus opiniones 

sobre el tema 

    

Comentar con tus 

compañeros sobre el 

tema 
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19. ¿Con cuánta frecuencia realizas las siguientes actividades al estudiar para tu 

clase? 

 Siempre Casi siempre Nunca Casi nunca 

Leer el texto básico      

Hacer resúmenes de la 

lectura 

    

Elaborar cuadros o 

diagramas 

    

Subrayar las ideas 

principales  

    

Escribir ideas propias 

sobre el tema 

    

Investigar temas 

relacionados con la 

lectura 

    

 

20. ¿Con qué frecuencia acostumbras utilizar los servicios de las bibliotecas para tus 

labores escolares? 

Siempre       (  )               Casi siempre  (  )                              Nunca   (  )                     

Casi Nunca  (  ) 

21. ¿Con que propósito acudes a la biblioteca de la Universidad? Puedes marcar 

más de una opción. 

Realizar tareas individuales (  )    Consultar libros básicos y/o complementarios  (   ) 

Realizar tareas en equipo    (  )    Leer revistas y/o periódicos                               (   ) 

Estudiar para exámenes      (  )    Otro (especificar) __________________        
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22. ¿Cómo calificarías  el nivel de apoyo moral que has recibido de las siguientes 

personas para poder continuar en tus estudios? 

 Muy 

importante 

Importante Poco 

importante 

Nada 

importante 

De tus padres     

De tus hermanos     

De tu cónyuge o 

pareja 

    

De tus amigos y 

compañeros de clase 

    

De tus maestros     

 

23. Del siguiente listado indica en orden de importancia cuales han sido los 

problemas que han afectado de manera negativa tu desempeño académico 

 Muy 

importante 

Importante Poco 

importante 

Nada 

importante 

Problemas 

familiares 

    

Problemas 

económicos 

    

Mala elección de 

la carrera 

    

 Deficiencias en 

los estudios 

previos 

    

Falta de hábitos 

de estudios 

    

Desconocimiento 

del medio 

universitario  

    

Problemas     
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emocionales o 

de salud 

 

24. Indica tu nivel de acuerdo con las siguientes situaciones 

 Totalmente  

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Un poco de 

acuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Me ha sido fácil 

adaptarme a las 

exigencias 

académicas de  la 

universidad 

(exámenes, tareas, 

etc.). 

    

Regularmente 

tengo interacciones 

con mis profesores 

fuera del salón de 

clases 

    

Percibo  interés por 

parte de mis 

profesores para que 

yo aprenda 

    

Disfruto de realizar 

trabajos y tareas en 

equipo con mis 

compañeros  
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Integración social 

25. Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes situaciones 

 Totalmente de  

acuerdo 

De acuerdo Un poco de 

acuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Estoy muy 

interesado en 

entablar 

relaciones 

amistosas con 

los 

estudiantes de 

mi carrera 

    

Tengo 

excelentes 

relaciones con 

mis profesores 

en la 

Universidad 

    

Me ha sido 

muy fácil 

hacerme de 

amigos desde 

mi 

llegada 

    

Existe un 

clima de 

mutua ayuda 

entre los 

estudiantes 

    

Tengo la 

impresión de 
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ser importante 

dentro de mi 

carrera o 

departamento 

 

26. Indica la frecuencia con la que participas en las siguientes actividades 

 Muy frecuente Frecuente Casi nunca Nunca 

Eventos  sociales 

universitarios (mañanitas, 

bailes, etc). 

    

Eventos deportivos     

Eventos culturales 

(conciertos, películas, etc.) 

    

Actividades políticas     

Actividades académicas 

(congresos, conferencias, 

etc.) 

    

 

27.  ¿En cuál de los siguientes grupos representativos de la Universidad participas?: 

Rondalla              (  )              Porristas (  )          Estudiantina (  )          Banda de 

guerra (  )       Banda de música (  ) Equipo deportivo (  )          Escolta         (   )          

Edecanes          (  )    Ninguno               (   )                                           Otro 

(especificar): _______________ 

28. De  los siguientes programas de apoyo que la Universidad ofrece, indica cuales 

conoces (marca tantos como sea necesario) 

Programa de apoyo académico a estudiantes indígenas (   )   

Programa de tutorías      (   ) 

Becas estudiantiles                 (   )     

Becas colegiatura                 (   ) 

Programa de Orientación educativa y Psicológica            (   )   

Programa de salud estudiantil                                            (   ) 
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29. ¿En cuáles de los siguientes programas universitarios de apoyo participas? 

Programa de apoyo académico a estudiantes indígenas (   )   

Programa de tutorías      (   ) 

Becas estudiantiles                 (   )     

Becas colegiatura                 (   ) 

Programa de Orientación educativa y Psicológica   (   )   

Programa de salud estudiantil                (   ) 

 

30. ¿Cuál o cuáles de los siguientes programas universitarios te han ofrecido 

mayores beneficios? 

Programa de apoyo académico a estudiantes indígenas (   )   

Programa de tutorías                (   ) 

Becas estudiantiles                 (   )     

Becas colegiatura                 (   ) 

Programa de Orientación educativa y Psicológica  (   )   

Programa de salud estudiantil               (   ) 

 

31.  ¿Qué tipos de apoyo te gustaría que la Universidad te proporcionara a  fin de 

facilitar tu integración en los aspectos académico y social?  

____________________________________________________________________ 
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Anexo 2.Formato de Consentimiento informado 

Universidad de Sonora                                   Maestría en innovación educativa 

Nombre del proyecto: Integración Académica y Social de Estudiantes Indígenas en Educación 

Superior. 

Tesista: Antonio López Ramiro 

Objetivos. Los objetivos de este proyecto son determinar el nivel de integración académica y 

social de los estudiantes indígenas de la Universidad de Sonora. Así mismo, busca  identificar cuáles 

son los factores personales e institucionales que afectan la integración de estos estudiantes al sistema  

universitario social y académico. También se busca conocer los mecanismos de apoyo que los 

estudiantes encuentran en la universidad y las ayudas que consideran deberían recibir por parte de la 

institución a fin de facilitar el proceso de integración, mismo que la literatura reporta como sumamente 

importante para incorporarse con éxito al sistema de educación superior. 

Los datos para esta investigación se obtendrán mediante  un cuestionario que será aplicado a 

estudiantes inscritos en las diversas carreras de la Universidad de Sonora. Tu participación en esta 

investigación no te reporta ningún beneficio personal, sin embargo, es sumamente valiosa pues  la 

información que proporciones permitirá ampliar el conocimiento de un tema importante en el campo 

educativo.  

Tu participación es totalmente voluntaria y tienes el derecho de retirarte en el momento en que 

así lo decidas. La identificación e información personal que proporciones será totalmente reservada. 

La información que se obtenga mediante esta investigación será manejada de manera confidencial y 

será usada solo para fines educativos y de divulgación científica. 

Tienes el derecho a conocer los resultados del estudio un vez que estos sean publicados y a 

recibir retroalimentación si así lo deseas. 

 

                        CONSENTIMIENTO INFORMADO 

   Participante 

Yo ____________________________________declaro que se me ha explicado y he 
comprendido la información sobre el objeto de estudio, los riesgos, beneficios y manejo de la 
confidencialidad. También he sido informado que mi participación es confidencial y voluntaria y que al 
negarme a participar no implica ninguna penalidad. Autorizo que los resultados de este estudio sean 
publicados en revistas científicas. 

 

Nombre completo del participante ________________________________           

Firma___________________________                             Fecha_______ 

    

 

 


