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Resumen El presente un propuesto por Swail, Redd y 
Perna (2003)

se 
mantenerse matriculado. Por c

descriptivo de corte transversal co

es 
(SPSS). Por medio de un exploratorio (AFE)
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por permanecer en el TNM. Este estudio de factores y
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cer semestre en realidad se gesta desde 

un conjunto de variables contextuales, familiares e institucionales que se hace necesario desagregar

ar y 
reduce los ingresos propios de las instituciones. Lo cual, limita el aporte intelectual y profesional que los titulados 
pueden ofrecer a la sociedad (Pineda, Pedraza, y Moreno, 2011). En concordancia con lo anterior, el problema 
focalizado surge para 
referencia presenta un 41.42 % de eficiencia terminal, con una marcada tendencia a la baja para las recientes 
generaciones de graduados. En consecuencia, se torna prioritario aumentar la eficiencia al nivel de la media nacional 

alidad se gesta desde el primero 
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reclutamiento y admisiones, servicios estudiantiles, y ayuda financiera.

influencia en la permanencia de estudiantes de ? La respuesta a esta interrogante coadyuva a conocer la 
e conocimiento 

consecuencia,

estudiantes con bajo rendimiento a las IES (Rama, 2009; Sabuda, 2009).

n consecuencia a abandonar la IES.  
En efecto, para 
lizarlos en sus 

pretenden un

culturales y deportivas que relacionen al alumno con su entorno.
En el mismo contexto, la r escolar lo

(Himmel, 2009). Asimismo, s
s un 

programa de servicios estudiantiles para los alumnos en riesgo de abandonar una IES. En el mismo contexto, el factor 
es

neda y Pedraza, 2011). De igual forma, la persistencia se precisa 

una tenacidad de los estudiantes por obtener 
En efecto, Canales (2009) la conceptualiza la permanencia como la habilidad de 

sulta de una 
actitud constante de los alumnos hasta graduarse de una IES. Por consiguiente, el presente reporte tiene a bien proponer 

En esta inves por medio de una 

periodo escolar de agosto a diciembre de 2016. Para

de los universitarios.

n intervalo 

variables analizadas. Los estudiantes que participaron voluntariamente fueron 100, integrados en tres grupos. Se les 
dio u



resultados. Por otra parte, la con
el resultado fue de 0.608.

convergen en factores previamente establecidos por Swail et al. (2003) 

de . Asimismo
escolar. Es decir, variables y factores influyen en las 

decisiones de los estudiantes por permanecer en la escuela de 

Resultados
El test de esfericidad de Bartlett (TEB)

de una similitud entre variables de una muestra poblacional. Esto es, en el cuadro1 
un valor grande en la prueba y una significancia 
puede continuar.

.691
Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Chi-cuadrado 
aproximado

527.849

gl 210
Sig. .000

Cuadro 1. Prueba de KMO y Bartlett.

-Meyer-Olkin
de correlaciones. Si el indicador es cercano a uno y el valor del KMO es positivo se puede desarrollar el AFE. En 

re las variables y se rechaza el AFE. En este caso, se 

2006).
variables iniciales y se 

isis, 
los autovalores mayores que uno son cinco y cumplen con los requerimientos previstos.

Figura. .

Por otra parte, en el cuadro 2 se puede apreciar los cinco primeros elementos con un valor propio superior a 
la unidad. De igual manera, se declara el 59.4% de la varianza, por lo que los cinco factores incorporan 59.4% de la 

En otras palabras, cinco factores son significativos para sintetizar las preguntas originales de la encuesta.



Autovalores iniciales
de cargas al cuadrado de cargas al cuadrado

Factor Total % de 
varianza

%
acumulado

Total % de 
varianza

%
acumulado

Total % de 
varianza

%
acumulado

1
2
3
4
5

3.588
2.687
1.991
1.516
1.490

17.086
12.797
9.483
7.221
7.094

17.086
29.884
39.367
46.588
53.682

3.588
2.687
1.991
1.516
1.490

17.086
12.797
9.483
7.221
7.094

17.086
29.884
39.367
46.588
59.400

2.746
2.098
2.079
2.014
1.973

13.078
9.989
9.899
9.589
9.397

13.078
23.067
32.966
42.555
59.400

Cuadro 2. Varianza total explicada de autovalores o valores propios

Acorde con el cuadro 3, se alinearon las variables a los cinco factores de Swail et al. (2003), estos 

oeficientes de la matriz permiten expresar cada factor una 

F1

Servicios 
estudiantiles
F2

Servicios 

F3

Reclutamiento

F4

Apoyo 
financiero
F5

26. Me siento inquieto por la idea de asistir 

deseos de abandonar todo

-.753 -.003 .288 .033 -.165

las expectativas que te hiciste al iniciar tu 
carrera?

.707 -.140 .072 .147 .031

28. Considero la posibilidad de cambiar de 
escuela

-.700 .064 -.025 .222 .112

32. Me siento muy feliz de estar inscrito en 
el Instituto

.579 -.045 .434 -.048 .026

25. Duermo muy poco -.144 .821 .019 .058 -.007
29. Me alimento muy mal .153 .672 -.056 .159 -.047
23. Tengo tantas cosas que hacer cuando 
salgo de la escuela, que no me da tiempo de 
estudiar.

-.240 .636 .069 .048 .055

24. Se me dificulta resolver ecuaciones y -.073 .081 .766 .139 -.082

22. Tengo dificultad para organizar mis 
ideas

-.025 -.063 .736 .043 -.011

individual para mejorar mis habilidades 
.144 .048 .488 .397 .167

39. En clase estoy pensando en cuantas -.410 .293 .163 .039 .025

4. El nivel educativo de tu madre es: .026 .218 .163 .711 -.089
-.128 .066 -.189 .707 -.171

3. El nivel educativo de tu padre es: -.110 .114 .231 .562 .300
.037 -.168 .263 .543 .180

18. Escucho a los maestros .307 -.240 -.073 .024 .740

horas trabajas a la semana?
.154 -.447 .135 .039 -.604

tu familia son:
.493 -.112 -.194 -.027 -.562

Cuadro 3. Matriz de carga de factores.



Comentarios Finales
En resumen, 

de la prueba de esfericidad de 

-Meyer-Olkin 

nominaron los componentes. 

uno. De 

las decisiones de los alumnos p

E

institucionales que apoyan la persistencia estudiantil: (a) p
(b) 

apoyo financiero que procura facilitar la fin
de los escolares. (c) s

(d) c
(e) s

estudiantes con su entorno. Cabe puntualizar,
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