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Retención

• Tasa de retención:   Porcentaje de estudiantes de una cohorte 
determinada que se mantiene 

cursando sus estudios hasta el último año 
de la carrera (CNA, 2015).

• Indicador de eficiencia interna de la institución.

• Retención opuesto a  Deserción… pero...





Persistencia 

Foco:  el estudiante

• Es quien persiste en su proyecto de formación profesional.

• Es quien se compromete concretamente con su formación. 



Persistencia

• No todo depende del estudiante

• Intervienen distintas variables :
• Sociales

• Económicas

• Individuales

• …





Persistencia en estudiantes 
de Pedagogía

“Si tuviera la oportunidad y el financiamiento optaría por otra carrera…”

1er año 17,0 %

3º año 21,4 %

5º año 31,8%

Fuente: Fondecyt 1150533 (2016)



Estudiantes de Pedagogía en último año de 
carrera que no quieren ejercer en la Escuela   
(Arredondo & Apablaza, 2013).



En el caso de futuros profesores…

Retención

Persistencia

… “de calidad”



Una persistencia de calidad

Compromiso Académico (con su formación)

Variables motivacionales



FONDECYT REGULAR (1150533)
Trayectorias Motivacionales

de estudiantes de Pedagogía
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Participantes

• Estudiantes de Pedagogía Básica (n=754)

• 1º, 3º y 5º año de carrera

• De 9 universidades públicas y privadas

• De 6 regiones 

• 84,3% mujeres

• Promedio de edad 22.73 (SD= 4.17 años)



Variables motivacionales

Motivación por ser profesor

Motivación por la enseñanza

Motivos altruistas

Amotivación

Motivación extrínseca

Motivación intrínseca

Curiosidad intelectual

Motivación por la lectura académica

Motivación por la formación profesional 

Compromiso Académico(engagement)

Todas las escalas

Válidas

Confiables

1 factor CFA (RMSEA < .08)

Alfa de Cronbach 

Confiabilidad compuesta

(>.70)



Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Sexo .115** .035 .034 .039 .023

Edad .093* ,105** .100** .036 .045

Beca académica (Vocación de Profesor) -.052 -,041 -.039 -.045 -.031

Mot. Por ser profesor ,125*** .140 .116** .107**

Mot. Por la enseñanza ,294*** .303*** .105** .087**

Motivos Altruistas ,075 .068 -.009 -.052

Amotivation .072 .055 .049

Motivacion Extrínseca -.019 .07 .03

Motivación Intrinseca .129** -.022 -.045

Mot. por la lectura académica: Expectancy .11** .057

Mot. por la lectura académica: Valor .39*** .345***

Curiosidad intelectual .189*** .140***

M. Formación Profesional: Valor .216***

M. Formación Profesional: Expectancy .119***

R² .017 .200 .215 .462 .511

Change in R² .017** .183** .015*** .247*** .049***



Los principales predictores del compromiso 
académico:

Valor de la lectura académica (= .345)

Valor de formarse profesionalmente (= .216)

Curiosidad intelectual (= .140)

Expectancy de formarse profesionalmente (= .119)

(Motivación por la carrera / profesión)

Ser profesor (= .107)

Por la enseñanza (= .086)





Apoyos para una persistencia « de 
calidad »

Desde los apoyos institucionales
• Apoyar Sentimiento de autoeficacia para formarse profesionalmente

• Apoyar “competencias habilitantes”

• Orientación respecto a la motivación por la carrera

Desde la formación
• Estimulando la lectura académica (Muñoz et al., 2015)

• La curiosidad intelectual (Von Stumm, Hell & Chamorro-Premuzic, 2011)

• El valor de formarse profesionalmente 



En síntesis:

• Persistencia                                  Retención

• Persistencia “de calidad "                       Compromiso Académico 
(engagement)

• Las variables motivacionales que explican Compromiso (al menos en estudiantes de pedagogía)

• Motivación por la lectura académica

• Curiosidad intelectual

• Motivación por la formación profesional

• Motivación por la carrera

• Los apoyos son una tarea conjunta y debieran provenir

• Apoyos institucionales ( Sentimiento de competencia por formarse profesionalmente, competencias 
habilitantes)

• Formación: Facultades (curiosidad intelectual, Mot. Lectura académica, Mot. Por la formación profesional),…
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