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Objetivos Objetivo General: 

Determinar factores que inciden en la retención escolar de los estudiantes

del PEJPJ, a partir del contenido de las cartas motivacionales presentadas

al momento de su postulación.

Objetivos Específicos: 

1) Analizar el contenido de las cartas motivacionales de los estudiantes

que continúan asistiendo al Preuniversitario durante el segundo semestre,

mediante la utilización del software QDA Miner.

2) Determinar factores comunes en la retención de los estudiantes que

permanecen en el PEJPJ, triangulando los resultados de su discurso

(carta motivacional), con la teoría estudiada.
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Estudio de carácter exploratorio:

• Tema poco conocido y/o estudiado.

• Identificación de variables, sin profundizar en una explicación detallada

de estas (Abreu, 2012).

• Por lo tanto, la hipótesis se genera como resultado del estudio

(Hernández Sampieri, Fernández Colla, & Baptista Lucio, 2014).

Metodología de Investigación Cualitativa:

• Ventaja: Flexibilidad para establecer diseño de investigación.

Metodología
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• Considerando el carácter exploratorio del estudio, se optó por

utilizar los principios de la Teoría Fundamentada (Strauss &

Corbin, 2002).

• Para potenciar la validez del estudio, se decide integrar

programas informáticos: QDA Miner.

Metodología
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Procedimientos:

I. Fase Inicial:

Bosquejo del proyecto, revisión 

bibliográfica, diseño metodológico.

II. Obtención de Datos:

Gestión de permisos, transcripción de 

datos, caracterización muestra.

Metodología
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III. Codificación

• QDA Miner: uso del microanálisis

• Codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva.  

Metodología



2° Congreso del Sur 1 al 3 de diciembre 2020 - Centro de Estudios Regionales - Yerbas Buenas 181 - Campus Los Canelos - Valdivia 

IV. Enlace Teórico

• Construcción del

marco teórico.

• Enlace de teoría

sustantiva (codificación

selectiva) con la teoría

estudiada.

Metodología
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Resultados
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Principales factores derivados de las creencias de los estudiantes que conformaron el grupo de

retención en un acto voluntario de participación de un preuniversitario gratuito, de carácter social:

• Valoración positiva sobre la oportunidad de acceso: aprecio a la oportunidad de participar en

un preuniversitario gratuito, de carácter social. Asociado al trato formal como evidencia de

credibilidad.

• Sujeto de meritocracia: autopercepción sobre su singularidad que les distingue por sus

convicciones, compromiso personal-social y trayectoria académica.

• Posibilidad de superar limitantes contextuales: situación económica de grupo familiar

imposibilita priorizar acceso a preuniversitario pagado ya que se deben cubrir necesidades

básicas de alimentación y salud, así; el acceso a preuniversitario gratuito representa una posible

superación de esta limitante.

• Expansión motivacional: El acceso a este tipo de preuniversitario abre la posibilidad de tener

expectativas sobre la consecución de sus metas relacionadas fundamentalmente con acceder a la

oportunidad y proseguir estudios para retribuir socialmente; la oportunidad lleva al compromiso.

• Valoración al compromiso institucional: que la oferta de preuniversitario sea de carácter social-

gratuito y se albergue en una universidad de trayectoria, es muy apreciado ya que se asocia a

seguridad para alcanzar sus propósitos.

Conclusiones
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Recomendaciones susceptibles para la política pública:

• Los preuniversitarios son una consecuencia de la baja calidad percibida sobre la

educación chilena, los estudiantes que no acceden a esta figura compensatoria aspiran

a tener dicha oportunidad, los preuniversitarios sociales- gratuitos son una necesidad.

• En la trayectoria académica de estudiantes de enseñanza media, estratificados

socialmente como bajo o medio bajo, se recomienda fortalecer su identidad positiva, a

partir de la generación de experiencias académicas que fortalezcan la conciencia de

valor sobre sí mismos.

• Las universidades de trayectoria deberían ofrecer preuniversitarios sociales – gratuitos a

estudiantes que no tienen acceso económico; estos deberían ser de ingreso no

selectivo.

• A modo general, se recomienda considerar las propuestas y resultados anteriores, para

articular el tránsito desde la enseñanza media a la educación superior en grupos

sociales con bajo ingreso económico para aspirar a la equidad en el Sistema escolar

chileno.

Conclusiones
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