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RESÚMEN 
 Tomando como base la teoría Constructivista se realizó una investigación 
descriptiva para conocer las causas y detectar posibles soluciones al problema de 
deserción en las Licenciaturas de Docencia y Traducción del Idioma Inglés de la Facultad 
de idiomas, UABC. 
 

 

 

La posición constructivista considera la enseñanza como un proceso conjunto 
compartido por el alumno dentro de un grupo, gracias a la ayuda que recibe de su 
profesor, y que puede mostrarse progresivamente competente y autónomo en la resolución 
de tareas, en el empleo de conceptos y en la puesta en práctica de determinadas 
actitudes. Desde la posición constructivista los alumnos aprenden y se desarrollan en la 
medida en que pueden construir significados adecuados en torno a los contenidos que 
configuran el currículum. 
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Esta construcción implica la aportación activa y global del alumno, su disponibilidad y 
los conocimientos previos, en el marco de una situación interactiva en la que el profesor 
actúa de guía y mediador entre el estudiante y el objeto de conocimiento, la situación de 
clase y el grupo cultural específico (Coll, Palacios y Marchesi, 1990). 

 
El aprendizaje no depende exclusivamente de unas capacidades cognitivas sino que 

afecta todas las capacidades y también el desarrollo global del alumno, por lo que es 
importante conocer el peso de las características involucradas. El alumno que se inscribe 
para atender a clase en el aula llegará con expectativas, actitudes, conocimientos previos, 
habilidades de relación y capacidades cognitivas, pero además tiene otras actividades 
externas al salón de clase y que tienen un peso determinado en carga de trabajo, en 
ocasiones trabaja además de cursar una carrera o tiene deberes en su casa. (Coll, et. Al. 
1990). 

 
Resumiendo, de acuerdo con ésta aproximación de Cesar Coll et. al., existen seis 

condiciones que influyen en el comportamiento del alumno en relación a la educación y 
son: El alumno individual. 

2 El alumno global  
3 El ambiente en el aula, considerando la aceptación del grupo, la integración y 

cohesión que   logre establecer el docente como guía. 
4 Las competencias del docente  
5 El ambiente construido con sus propiedades físicas, estéticas y psicológicas. 
6 Las políticas del centro en lo que se refiere a normas de desempeño  
 
Para este estudio se agregó el factor de orientación vocacional también. 

 
 
Teoría de la Atribución (Weiner) y Disonancia cognitiva (Festinger) 

En un ambiente constructivista el docente va a intentar, por diferentes medios y desde 
diferentes posturas, de incidir en el aprendizaje del alumno, quien tiene en última instancia 
la decisión de hacerlo o no hacerlo.  
 

El alumno, no siendo consciente de su decisión va a atribuir sus éxitos y fracasos 
escolares a diferentes factores, en ese sentido se ha encontrado que las personas difieren 
en una orientación interna o externa, conocido como locus interno, el que valora su propia 
actuación al establecer la causalidad, o locus externo el que justifica a partir de factores 
ajenos a su propia actuación los resultados, de acuerdo con la convicción que tienen sobre 
la responsabilidad para dichos éxitos y fracasos  (Weiner, 1992).   

Más aún, el alumno desertor tiende a evitar en lo posible la “disonancia” cognitiva, es 
decir, buscará que haya coherencia entre sus actitudes y su comportamiento. 

 
Por otra parte, de acuerdo con investigaciones de Bugental, Brown y Reiss (1996 en 

Morales, F. 2002), si los estudiantes se encuentran en situaciones difíciles o negativas en 
sus relaciones familiares o sociales, esta va a interferir con su capacidad cognitiva (como 
resolver problemas aritméticos mentalmente), lo que se define como una reducción de los 
recursos atencionales para realizar diferentes tareas. 
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Otro sistema de relaciones importante es el que se da en un aula determinada, 
cuando se presentan características dominantes en el grupo por parte de las personas que 
tienen prejuicios hacia alguna característica de las minorías, como puede ser la falta de 
recursos, el ser madre soltera, tener rasgos indígenas o padecer una enfermedad crónica 
o discapacidad.  

 
Principios de la orientación educativa y vocacional 

1) Debe ser un proceso planeado y evolutivo. 
2) La importancia de que los padres de familia se involucren más en la orientación de 

los hijos. 
3) El trabajo de la orientación debe ir encaminada a la autoelección, formación de 

actitudes, aceptación de los demás, ruptura de prejuicio. 
4) Fomentar en las escuelas el desenvolvimiento de intereses, actitudes y 

capacidades de trabajo entre los jóvenes. 
Estos cuatro principios son fundamentos para dar énfasis a la estructuración de un 

programa de orientación, considerando las necesidades de los estudiantes para los que se 
elabore dicho programa. 
Problema 

¿Cuáles son las causas de deserción de los alumnos de las licenciaturas de docencia 
y traducción del idioma inglés modelos escolarizado y semi-escolarizado? 
Población y Muestra 

Alumnos que han abandonado sus estudios a lo largo del período en estudio, el cual 
comprende desde el periodo 2002-I hasta 2005-II. 

 
Muestra de tipo accidental, tuvieron disponibilidad para contestar el cuestionario, así 

como los alumnos que se pudieron localizar; constituyen el 0.69% de la población total 
para el periodo. 
Tipo de Estudio: Estudio descriptivo, ex-post-facto.   
Instrumentos: Se generó un cuestionario que recaba datos sociológicos, mecanismos o 
trámites realizados, interés en continuar o recibir orientación y afirmaciones para cada una 
de las 6 áreas que inciden en el comportamiento escolar de acuerdo con la teoría 
Constructivista. Los datos sociodemográficos resultaron muy útiles para clasificar y 
elaborar un perfil de los alumnos que dejan sus estudios, como sigue: 

Deserción por edad, Entre 18 y 25 años cubre el 82% de los casos 
- En relación al género, El 53% son mujeres y solo el 5% se embarazó y se casó. 
- En domicilio, El 87% viven en un área cercana a la Facultad. 
- El semestre en que se va, Muestra que un 10% cursó solamente el propedéutico el 

mayor número 44.7% se va en primer semestre, 23.7% en segundo y 15.8% en 
tercer semestre, durante el propedéutico se fue el .07% 

- Por Carrera, Docencia con 66% del total inscrito en el periodo, tuvo  una deserción 
de 59%, siendo mayor para Traducción.  

- Trabajo, 76.3 de los alumnos esta trabajando ahora y entonces, solo el 24% 
trabajaba. 

- Estudia otra carrera, No lo hace el 58% y si estudia el 37% 
- Regresaría, De los 24 que no estudian, 12 dicen que sí regresarían, el 50%. 
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- Tipo de Baja, Es definitiva para el 13.2%, temporal en el 2.6% de los casos igual que 
académica, y el 81.6% no realizó trámite alguno. 

 
CUADRO COMPARATIVO 

ESTUDIOS 90-93 Y 93-94, 2002-2005 
POR ORDEN DE IMPORTANCIA 

 
UABC 
(90-93) 

 

Problemas Personales 

Mala Ubicación 

Problemas Económicos 

FACULTAD IDIOMAS 
(2002-2005) 

 

Problemas Económicos 

Disponibilidad y actitud 
(insatisfacción con la carrera,  

no le gustó el maestro) 
 

Orientación Vocacional 

insuficiente 

No le gustaron las materias 

Insuficiente inglés 

Reprobación 

 

FAC. CS. HUMANAS 
(93-94) 

 

Insatisfacción con la 

carreraProblemas 

económicos,Cambio de 

residencia, 

Embarazo 

Matrimonio 

Enfermedad 

Problemas laborales 

Problemas familiares 

RESULTADOS: 
Exploración de Mecanismos para Prevenir o Evitar la Deserción 

 
Se realizaron 14 entrevistas durante los dos semestres en que se realizó el presente 

estudio, habiendo invitado a los 38 alumnos que contestaron el cuestionario sobre causas 
de deserción por vía telefónica o Internet.  De la asesoría realizada, se tuvieron los 
siguientes datos: 

 
2  Reubicaciones – cambio de carrera 
3  Reingresos 
7  Evaluación vocacional, 4 tenían baja académica, 3 cambiaron carrera. 
1  Estudia en otra universidad, prefirió informarse de japonés. 
1 Estudia en otra facultad, se informó sobre acreditación de inglés. 

 
 
Conclusiones y sugerencias: 

� Priorizar la Orientación Educativa y Psicológica a los alumnos de primeros 
semestres y Curso Propedéutico.   

� Hacer obligatorio el trámite de baja temporal y definitivo a nivel interno. 
� Evaluación vocacional a los alumnos que son reubicados (retomar psicométrico).   
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� Poner en primer lugar el beneficio del estudiante y explicar los mecanismos 
formales para darse de baja.  

� Promover talleres de técnicas y hábitos de estudio.   
 
� Grupos de orientación donde se fortalezcan habilidades que consideran autoestima, 

proyecto de vida, habilidades sociales.   
� Grupos de estudio, asesoría individual y/o grupal con grupos de pares. 
 
� Establecer mecanismos para detectar necesidades económicas y reforzar 

positivamente en el grupo la imagen del estudiante becado. 
� Fortalecer la coordinación con tutorías- orientación-docentes para la canalización de 

casos en riesgo, sobre todo en los dos primeros semestres de las carreras. 
 
� Multiplicar acciones en relación con difusión de las carreras. 
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