
1 

 

Universidad de Costa Rica  

Oficina de Orientación  

Eje de Desarrollo Personal 

Instituto de Investigación en Educación 

 

 

 

 

 

 

Informe final de investigación 

Características sociopersonales de la población estudiantil de la Sede Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

 

 

Investigadora principal: Noilin Molina Rojas 

 

 

Noviembre de 2013 



2 

 

 

Contenidos  

Información administrativa del proyecto ...................................................................................................... 5 

Introducción .................................................................................................................................................. 7 

Antecedentes ................................................................................................................................................. 8 

Marco conceptual ........................................................................................................................................ 12 

Autoconcepto .......................................................................................................................................... 12 

Autoeficacia ............................................................................................................................................ 15 

Adultez joven .......................................................................................................................................... 17 

Redes de apoyo ....................................................................................................................................... 19 

Escala AF5 de autoconcepto ................................................................................................................... 21 

Escala de Autoeficacia General (AEG) .................................................................................................. 23 

Objetivos de la investigación ...................................................................................................................... 24 

Metodología ................................................................................................................................................ 26 

Resultados ................................................................................................................................................... 32 

Características sociopersonales de la población estudiantil .................................................................... 32 

Características sociodemográficas ..................................................................................................... 32 

Hábitos y condiciones de estudio ........................................................................................................ 36 

Dificultades personales ....................................................................................................................... 38 

Principales retos ................................................................................................................................. 40 

Apoyo social ........................................................................................................................................ 42 

Autoeficacia y autoconcepto ............................................................................................................... 45 

Habilidades por mejorar ..................................................................................................................... 49 

Experiencias más enriquecedoras ...................................................................................................... 50 

Temas y actividades de interés................................................................................................................ 51 

Modalidades metodológicas ............................................................................................................... 55 

Actividades presenciales y virtuales ................................................................................................... 57 

Validación de los instrumentos utilizados .................................................................................................. 59 

Escala de Autoconcepto AF5 .................................................................................................................. 59 

Escala de Autoeficacia General .............................................................................................................. 63 

Conclusiones ............................................................................................................................................... 66 

Lineamientos generales propuestos para el Eje de Desarrollo Personal ..................................................... 70 

Recomendaciones ....................................................................................................................................... 72 

Referencias .................................................................................................................................................. 73 



3 

 

 

Índice de cuadros 

 
Cuadro 1. Distribución porcentual de los y las estudiantes entrevistadas según las características 
socio-demográficas…………………………………………………………………………… 34 

Cuadro 2. Actividades que asumen los estudiantes al trasladarse de lugar de residencia…. 35 

Cuadro 3. Condiciones del lugar de estudio………………………………………………… 36 

Cuadro 4. Condiciones del lugar de estudio según facultad………………………………… 37 

Cuadro 5. Estadísticos descriptivos EAG……………………………………………………. 46 

Cuadro 6. Porcentaje de personas que tuvieron resultados de EAG total entre 10-30 según la 
condición de problema……………………………………………………………………….. 47 

Cuadro 7. Valores de dimensiones y promedio general del cuestionario AF5 por facultad... 48 

Cuadro 8. Dimensiones de Autoconcepto según edad……………………………………… 49 

Cuadro 9. Diferencias en los puntajes de la escala AF5 según sexo………………………… 49 

Cuadro 10. Habilidades por mejorar en los y las estudiantes………………………………… 50 

Cuadro 11.Experiencias más enriquecedoras de los y las estudiantes……………………… 51 

Cuadro 12. Análisis de la importancia relativa y de cluster’s de los temas 
planteados……………………………………………………………………………………… 53 

Cuadro 13. Actividades recomendadas por el estudiantado………………………………… 54 

Cuadro 14. Recuento de actividades, inscripción y asistencia a actividades de los Ejes de 
Desarrollo Académico y Personal……………………………………………………………. 58 

Cuadro 15. Diferencias de desviaciones estándar entre estadísticos para cada ítem……….. 59 

Cuadro 16. Estimaciones de los Alfa de Cronbach según dimensión AF5…………………. 62 

Cuadro 17. Matriz de correlaciones EAG……………………………………………………. 64 

Cuadro 18. Estimación de los alfas de Cronbach…………………………………………….. 65 



4 

 

Índice de anexos 

 
Anexo 1. Cuestionario Características Socio-personales de la población estudiantil………… 76 

Anexo 2. Porcentaje del rendimiento de la muestra según las facultades.…….……………… 82 

Anexo 3. Sistematización de observaciones de la validación del cuestionario……………….. 85 

Anexo 4. Guía de los grupos focales………………………………………………………….. 86 

Anexo 5. Guión para contactar participantes para los grupos focales………………………… 90 

Anexo 6. Propuesta de calificación para la Escala AF5………………………………………. 92 



5 

 

Información administrativa del proyecto 
 

Nombre del proyecto: Características sociopersonales de la población estudiantil de la 

Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. 

No. del proyecto: 724-B1-264 

Unidad base del investigador: Oficina de Orientación 

Programa al que pertenece: Programa de Investigación para el Mejoramiento de los 

Procesos de Enseñanza y el Aprendizaje. 

Investigadora principal: Noilin Molina Rojas con ¼ de tiempo asignado por la Oficina de 

Orientación. 

Investigadores asociados y asociadas: Karen Ortega Borloz, Marysol Chinchilla Morera, 

María Elena Brenes Rodríguez, Wendy López Mainieri, Enos Brown Richards, Marta Iturrino 

Audrain, Anabetty González Jiménez. Sin tiempo asignado. 

Asistente: Pedro Montenegro Masís. 

Vigencia del proyecto: 26 de setiembre del 2011 al 06 de diciembre del 2013.  

Resumen: 

El presente estudio se realizó con el fin de conocer las características socio personales de 

la población estudiantil de la Sede Rodrigo Facio, así como los temas y actividades de su interés 

en torno al desarrollo personal. El estudio fue planteado desde el Eje de Desarrollo Personal de 

la Oficina de Orientación, para buscar información reciente de los y las estudiantes, que permita 

enriquecer sus propuestas de trabajo.  

El estudio fue planteado con una metodología cualitativa y cuantitativa. Para esto, se 

aplicó un cuestionario a 1237 estudiantes de la Sede entre los carné A6 y B1. El proceso seguido 

para seleccionar la muestra se catalogó como una selección por cuota probabilística, y en esta se 

incluyeron estudiantes de las 13 facultades de la Sede.  
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Adicionalmente, se llevó a cabo seis grupos focales, uno por cada área académica de la 

Sede. En estas sesiones grupales, se profundizó algunos de los puntos más relevantes del 

cuestionario, de acuerdo con lo planteado en los objetivos del estudio.  

Entre los principales resultados destaca que la población estudiantil consultada, en su 

mayoría, no trabaja, es adulta joven, soltera y sin hijos ni hijas y no se trasladó de residencia al 

ingresar a la universidad.  También, la mayor parte de los y las estudiantes cuenta con buenas 

condiciones de infraestructura para estudiar, actividad que realiza con mayor frecuencia en su 

hogar y en las bibliotecas de la universidad, y tiene acceso a los insumos básicos necesarios 

mientras estudia. La tendencia de los y las estudiantes de la Sede es a mostrar niveles moderados 

y altos de autoestima y autoeficacia, categorías predictoras del rendimiento académico. 

Adicionalmente, la mayoría de los y las estudiantes no presentan dificultades personales 

que afecten su rendimiento académico, sin embargo, un 42.8% de ellos y ellas sí lo hace. Entre 

las dificultades señaladas por este 42.8% destacan problemas en el estado de ánimo, en las 

relaciones con otras personas, estrés y ansiedad, y limitaciones en el acceso a los recursos 

económicos necesarios para estudiar. 

Por otra parte, en torno a los temas de interés, la población estudiantil se interesó 

particularmente en las actividades informativas y de difusión en lo referente a trámites y 

normativa universitaria y al desarrollo de las habilidades necesarias para incorporase  al contexto 

universitario y enfrentar con éxito las demandas de la vida académica (principalmente 

organización del tiempo, manejo del estrés y la ansiedad, las habilidades de comunicación y 

relaciones interpersonales).  

Además, el taller y las actividades lúdicas son las opciones metodológicas preferidas por la 

población estudiantil para el desarrollo de procesos de formación. Finalmente, los y las 

estudiantes plantean una preferencia mayoritaria por las actividades presenciales, pero ante las 

limitaciones de tiempo que enfrentan y las facilidades que ofrecen los medios electrónicos, 

consideran la modalidad virtual como una opción atractiva para que se les brinde formación e 

información.  

Descriptores: Desarrollo personal, Características socio-personales, estudiantes 

universitarios, utilización de servicios.  
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Introducción  

El Eje de Desarrollo Personal de la Oficina de Orientación desarrolló durante los años 

2012 y 2013 la investigación Características sociopersonales de la población estudiantil de la 

Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. El presente informe recopila los 

principales resultados y reflexiones generadas a partir del desarrollo del estudio.  

La realización del presente trabajo responde al interés que ha mantenido la Oficina de 

Orientación por llevar a cabo distintas investigaciones, que le permitan profundizar en el 

conocimiento de la población estudiantil a la que atiende.  

De esta forma, el objetivo principal del estudio fue conocer con mayor profundidad las 

características sociopersonales e intereses, en torno a temáticas y actividades relacionadas con el 

desarrollo personal, de la población estudiantil, y a partir de esto, alimentar los lineamientos de 

trabajo del Eje de Desarrollo Personal de la Oficina. Además, se espera que los resultados sean 

de utilidad para otras instancias universitarias, que también trabajan en la atención de los y las 

estudiantes.  

El informe se estructura en cinco apartados. En primer lugar, se ofrecen los antecedentes 

del estudio y los referentes teóricos consultados. En segundo lugar, se presentan los datos 

correspondientes a la metodología de la investigación y el proceso que se llevó a cabo para su 

desarrollo. Posteriormente, se presentan los principales resultados, los cuales se estructuran en 

dos secciones, la primera relacionada con las características sociopersonales de la población 

estudiantil y la segunda con los temas y actividades de interés en relación con el desarrollo 

personal. 

 Se ofrece también un segmento que presenta los procedimientos estadísticos realizados 

para validar algunos de los instrumentos aplicados a la muestra consultada en el componente 

cualitativo del estudio.  

Por último, se ofrecen las principales conclusiones y recomendaciones que se desprenden 

de los resultados obtenidos, en esta sección se incluyeron los aspectos discutidos en el Eje de 

Desarrollo Personal en torno a lineamientos que pueden servir de insumo para enriquecer el 

trabajo del eje a partir del año 2014. 
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Antecedentes  

La Oficina de Orientación, como parte de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, tiene como 

principio rector apoyar a la población estudiantil durante su vida universitaria para brindarles 

oportunidades de crecimiento en tres ámbitos: académico, personal y vocacional- ocupacional. 

Asimismo, la Oficina de Orientación se divide en unidades operativas con el fin de atender 

de la mejor manera las necesidades de diversos grupos de estudiantes. Las unidades operativas 

son los Centros de Asesoría Estudiantil (CASE), Centro de Orientación Vocacional-ocupacional 

(COVO), Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED) y la Casa 

Infantil Universitaria (CIU).  

El trabajo que se realiza en la Oficina de Orientación se estructura en los siguientes cuatro 

ejes: desarrollo académico, desarrollo personal, desarrollo vocacional- ocupacional, y el eje de 

accesibilidad. Desde cada uno de los ejes se interviene a partir de acciones específicas para 

promover el desarrollo integral del estudiantado en un ámbito determinado. A continuación se 

ofrece una síntesis de las principales acciones desarrolladas en cada uno de los ejes. 

En el caso del Eje de Desarrollo Académico se llevan a cabo tres grandes proyectos, que 

recogen una gran cantidad de acciones de apoyo y seguimiento a los y las estudiantes. El primer 

proyecto es el de Apoyo a la Población Estudiantil en Dificultad Académica. Este tiene como 

propósito conocer las causas de las condiciones de alerta, rezago y matrícula reducida. Al 

identificarlas, se busca conjuntamente con la población estudiantil y las unidades académicas, 

que muestran interés en la mejora académica de sus estudiantes, desarrollar alternativas para 

mejorar esta condición.  

Otro proyecto es el de divulgación y asesoría de normativa universitaria, desde el que se 

ofrecen sesiones informativas dirigidas a la población de primer ingreso al respecto de la 

reglamentación universitaria y del funcionamiento y servicios de la Oficina de Orientación.  

También, se cuenta con la Sesión de Orientación y Guía Académica, que es una actividad 

organizada por la unidad académica para su población de primer ingreso. En esta sesión los 

CASE participan dando información sobre la universidad, las entidades vinculadas a la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil y de los servicios y proyectos de las unidades operativas de la 

Oficina de Orientación. 
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Por su parte, el Eje de Desarrollo Vocacional Ocupacional lleva a cabo distintas 

iniciativas. Una de estas corresponde al Desarrollo de la Carrera Profesional, que consiste en la 

asesoría en orientación vocacional mediante visitas a los cursos Integrados de Humanidades I, 

con el fin de favorecer la planificación y el desarrollo de la vida profesional en los y las 

estudiantes de primer ingreso.  

Adicionalmente, en este Eje se ofrece la Intermediación Laboral, que incluye la 

preparación para esta transición de la universidad al mercado laboral y la preparación para 

enfrentarse el proceso de búsqueda de empleo y la incorporación al mismo. También, se 

desarrolla la Feria Vocacional y la Feria de Empleo. 

Otro de los proyectos de este Eje es el de elaboración de Recursos para la Orientación 

Vocacional- Ocupacional, desde el que se produce material audiovisual dirigido a apoyar a la 

población estudiantil universitaria y de secundaria, acerca del proceso de elección vocacional.  

En el Eje de Desarrollo Vocacional Ocupacional también se implementa el proyecto 

llamado Apoyando la Toma de Decisiones de la Población Aspirante a Ingresar a la Educación 

Superior Estatal. En esta iniciativa, en coordinación con otras Universidades Estatales (ITCR, 

UNA y UNED), se efectúan visitas a colegios de todo el país, para brindar información a los y 

las estudiantes acerca del trámite de ingreso a las universidades estatales. 

El Eje de Accesibilidad lleva a cabo la capacitación en el tema de accesibilidad y 

discapacidad para la comunidad universitaria. Desde este eje se ofrece atención individualizada a 

la población estudiantil adscrita al Artículo 37 del Reglamento de Régimen Académico 

Estudiantil (RRAE), para identificar las necesidades de apoyo, adecuación y servicios de los y 

las estudiantes. 

Asimismo, desde este Eje se desarrolla el proyecto Experiencias Docentes Desarrolladas 

en Pro de la Accesibilidad, el cual es coordinado por el CASED. Este proyecto busca recopilar 

información que realimente la labor cotidiana del CASED, con miras a fortalecer las estrategias 

de apoyo y derechos de la población estudiantil con discapacidad. También, se llevan a cabo 

articulaciones con Sedes Regionales en materia de accesibilidad; para esto, el CASED coordina 

con las diferentes sedes y recintos el nombramiento de una persona representante en materia de 

accesibilidad, para que vele por el desarrollo de las adecuaciones necesarias para la población 
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estudiantil en estos dlidares. A la persona nombrada se le brinda asesoría y capacitación sobre 

este tema y se elaboran Planes de Intervención en dichos espacios, para la protección de los 

derechos de la población estudiantil con discapacidad.  

Por otra parte, desde el Eje de Desarrollo Personal de la Oficina de Orientación se propicia 

el fortalecimiento de la calidad de vida del estudiantado, el autoconcepto y la construcción de 

relaciones interpersonales, por medio de la atención de sus necesidades e intereses. Asimismo, se 

contempla la intervención terapéutica, tomando en cuenta los procesos de adaptación, 

socialización y comunicación interpersonal dentro de la institución (Molina, 2004). 

En este Eje se implementan varios proyectos, uno de estos corresponde al de Destrezas 

para Desenvolverse en la Vida Universitaria. Las estrategias desarrolladas en este proyecto 

tienen como fin que la población estudiantil enfrente en forma afirmativa y responsable los retos 

y demandas que su entorno le exige, y a la vez se desarrollen habilidades sociales, culturales, 

políticas, artísticas y deportivas. Además, se promueven espacios para que los y las estudiantes 

autogestionen actividades que contribuyan a su participación social y uso al tiempo libre.   

Otro de los proyectos del Eje es el de atención integral de estudiantes en condición de 

parentalidad, por medio del cual se busca garantizar el derecho a una formación universitaria 

accesible para la población en estado de embarazo o con hijos o hijas, cuyas posibilidades de 

desarrollo y avance académico pueden verse limitadas por esta condición y por las necesidades 

particulares que se les presentan.  

El proyecto de Desarrollo Integral de la Población Becaria 11 de primer ingreso también 

pertenece a este eje, y desde este se propone que los y las estudiantes cumplan sus horas beca 

por medio de actividades formativas para la vida personal y profesional.  

La presente investigación se enmarca en el Eje de Desarrollo Personal. Así, durante el año 

2010 se planteó interés en este eje al respecto de desarrollar un estudio para conocer las 

características de la población estudiantil y sus intereses en cuanto a temas y actividades que 

pudieran ser desarrolladas para facilitar procesos de enriquecimiento de su desarrollo personal. 

Entendiendo desarrollo personal como el proceso en el que los y las estudiantes logran mejorar 

su calidad de vida y el desarrollo de habilidades que les permitan resolver los problemas que se 

les presentan en su cotidianidad (Eje de Desarrollo Personal).  
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Para el eje de desarrollo personal, el estudio podría ofrecer datos que enriquezcan las 

líneas de trabajo que se llevan a cabo en el marco de la promoción del desarrollo personal de la 

población estudiantil, y a la vez, brindar a la Oficina de Orientación insumos que orienten las 

propuestas de intervención generales que se llevan a cabo desde los CASE.  

De esta forma, en el año 2010 se inicia el trabajo con la elaboración de lineamientos 

generales para el presente estudio, y a inicio del siguiente año se comienza a trabajar sobre un 

proyecto de investigación que fue aprobado por el equipo del eje y por la dirección de la Oficina 

de Orientación. El proyecto fue inscrito en el Instituto de Investigación en Educación y en la 

Vicerrectoría de Investigación.   

La presente investigación parte de algunas interrogantes generadas a partir de la 

experiencia que se obtiene mediante la atención de estudiantes por parte de los CASE, dichas 

preguntas han evidenciado la necesidad de indagar al respecto de las características e intereses 

de la población en torno a sus procesos de desarrollo personal. Algunas de dichas interrogantes 

son las siguientes: ¿Cuáles son las principales características socio-personales de la población 

estudiantil de la Sede Rodrigo Facio? ¿Cuáles temas resultan de interés para los y las estudiantes 

en cuanto a su desarrollo personal? ¿Cuáles actividades son de interés para los y las estudiantes 

en torno al fortalecimiento de su desarrollo personal? ¿Cuáles modalidades metodológicas son 

de interés para la población estudiantil al momento de participar en procesos de formación?  
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Marco conceptual 
 

Autoconcepto 

Al hablar de autoconcepto se hace referencia al modo cómo la persona se valora, respeta, 

evalúa y controla, de manera que pueda tomar decisiones, tolerar el fracaso y desarrollar sus 

potencialidades (Núñez y otros, 1998). Este concepto de sí misma se da en la medida en que la 

persona se relaciona con quienes la rodean, ya que de esta interacción surge en ella la necesidad 

de ser valorada, respetada y evaluada positivamente. 

Al respecto, March y Orte (2006, como se citan en Véliz, 2010) anotan que  “hay 

coincidencia para considerar que el autoconcepto se construye a través de las experiencias y de 

las relaciones con el entorno, siendo muy relevantes tanto las respuestas de uno mismo, como 

las de las de personas significativas” (p. 31). Por ello, los autores, definen el autoconcepto  

como la imagen que cada persona tiene de sí, lo cual refleja sus experiencias y los modos en que 

éstas son interpretadas por ella y por quienes la rodean.  

Cardenal y Fierro (2003, citados en Véliz, 2010) han definido el autoconcepto como “un 

conjunto de juicios, tanto descriptivos como evaluativos acerca de uno mismo, y consideran que 

el autoconcepto expresa el modo en que la persona se representa, conoce y valora a ella misma” 

(p. 32). Es así que, para los autores, sobre el autoconcepto pesan aspectos cognitivos del 

conocimiento de uno mismo y sobre la autoestima los evaluativo-afectivos, siendo ésta última un  

elemento valorativo del concepto que se tiene de sí. 

En este sentido, el componente cognitivo involucra percepciones, ideas u opiniones que la 

persona tiene sobre sí misma; sin importar si éstas son falsas o verdaderas, objetivas o 

subjetivas,  ellas le permiten describirse a sí misma y proyectarse en su entorno (Goñi, 2009). 

Entonces, una persona que al pensar en sí se siente complacida con el concepto que tiene de ella 

misma, tiende a ser optimista y enérgica; mientras que la persona que no siente agrado con el 

concepto que de sí maneja por lo general será  negativa y apática. 

Si bien existe una visión global del concepto que una persona tiene de sí misma, es decir 

un autoconcepto general, no puede obviarse que éste se compone de diversos elementos. Goñi 

(2009) apunta que existe una significativa coincidencia entre los instrumentos utilizados para 
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medir el  autoconcepto y establece cuatro dominios, a saber: el social, físico, personal y 

académico.  

Para el autor, el autoconcepto social representa la evaluación que la persona realiza de su 

propio comportamiento en situaciones sociales; de acuerdo con los siguientes aspectos:  

La aceptación social, referida a la percepción de la buena acogida por otras personas; la 

competencia social, entendida como la autopercepción de las capacidades para desenvolverse en 

situaciones sociales; y la responsabilidad social, que alude a la percepción que las personan 

tienen acerca de su contribución al buen funcionamiento social (Goñi, 2009. p. 49).  

De lo anterior se puede extraer que la autopercepción  social está  asociada intrínsecamente 

con diversos rasgos psicológicos, rasgos que se presentan y desarrollan en la medida en que la 

persona interactúa con otros y los otros, mediante sus conductas, influyen sobre el 

comportamiento de la persona. Entonces, Goñi (2009) argumenta que las relaciones 

interpersonales de un individuo se vuelven  exitosas en la medida en que  posee estas destrezas 

sociales y que el éxito en dichas relaciones tiene como consecuencia un aumento en su 

autoimagen social, ambas variables son causa y efecto la una de la otra. 

Con respecto al autoconcepto físico, el autor mencionado señala que el mismo está 

relacionado con dos elementos: la percepción de la habilidad física y la apariencia física. Tanto 

la habilidad como la apariencia física varían de acuerdo con la edad y el sexo, por lo que las 

autopercepciones físicas se estructuran de diferente forma en cada momento del desarrollo 

evolutivo. En la adolescencia, por ejemplo, la habilidad y la fuerza, cobran un papel vital, 

mientras que en la vejez tienen escaza o ninguna importancia.   

Rodríguez y Esnaola (2008 citados en Goñi, 2009) rescatan la importancia de la 

apreciación que se tenga de uno mismo en este campo y establecen la existencia de un vínculo 

entre el autoconcepto físico y variables psicológicas como el bienestar y el malestar psicológico.  

Producto de la realización de varios estudios, los autores concluyen lo siguiente. 

Quienes perciben todas las facetas de su yo físico más favorablemente experimentan una 

mayor cantidad de sentimientos agradables y menor de sentimientos desagradables, 

además de sentirse más satisfechos con la vida que tienen, lo que trae de la mano niveles 

más elevados de bienestar psicológico (p. 43). 
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En torno al autoconcepto personal, se  hace referencia a la idea que cada persona tiene de 

sí misma como ente individual, es decir, sin influencias generadas por otros, como en el caso del 

autoconcepto social. Para Goñi (2009), el sí mismo personal se entiende como “la 

autopercepción sobre los valores interiores del sujeto, su sentimiento de adecuación como 

persona y la valoración de su personalidad independientemente de su físico y de sus relaciones 

con los otros” (p. 52). 

Aunque el ámbito personal del autoconcepto, al igual que las otras dimensiones, se 

encuentra bajo la influencia de la interacción con otros, éste guarda para sí lo que la persona ha 

construido en dicha interacción pero que le es propio. Entonces, las emociones y juicios que 

llevan al desarrollo de la moral son parte de los elementos edificados en contacto con la sociedad 

pero que se manifiestan en forma individual.  

Sobre el dominio académico, se establece que no se puede entender la conducta de una 

persona en el área sin considerar las percepciones que tiene de sí misma en relación con su 

rendimiento académico. Para Miras (2004), el autoconcepto académico puede definirse como la 

“ representación que el alumno tiene de sí mismo como aprendiz, es decir, como persona dotada 

de determinadas características o habilidades para afrontar el aprendizaje en un contexto 

instruccional” (como se cita en Goñi, 2009,  p. 26). 

A lo anterior, añade que la concepción que la persona  tiene de su capacidad para aprender 

y cómo se percibe en el plano académico, según lo anotado por Strein (1993), está  relacionada 

con lo descriptivo (el gusto por la materia) y lo evaluativo (la habilidad que se tiene en el 

campo). 

Por último, el autor comenta que las experiencias académicas, de éxito o de fracaso, 

inciden en el autoconcepto de la persona a través del papel de las evaluaciones de las y los 

profesores y pares, y de la teoría de la comparación social. Entonces,  “el alumno que obtiene un 

buen rendimiento académico llega a formarse un autoconcepto positivo, mientras que el que 

tiene un bajo rendimiento en la escuela forma un autoconcepto académico negativo” (p. 26). 

Núñez y otros (1998), comentan que en el plano académico, las y los estudiantes que 

poseen un sentido positivo acerca de sí mismos en su situación general de vida, suelen ser más 

competentes. Al respecto, aclaran que para aprender es necesario que la persona sea 
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cognitivamente capaz de enfrentarse a las tareas asignadas y que se encuentre 

motivacionalmente orientada  hacia su propio aprendizaje. 

Sobre este tema, Núñez y otros (1998) aclaran que dentro de la dimensión cognitiva del 

aprendizaje se asigna especial relevancia a las aptitudes, los conocimientos previos, los estilos y 

estrategias utilizadas para aprender. Por otro lado, las variables motivacionales están vinculadas 

con las expectativas de la persona, su percepción del contexto educativo, sus intereses, metas y 

actitudes, así como la capacidad percibida para la realización correcta de las tareas académicas.  

De este planteamiento, los autores concluyen que “el autoconcepto es una de las variables 

más importantes dentro del ámbito motivacional, el cual incide significativamente en el correcto 

funcionamiento del ámbito cognitivo; por ejemplo, sobre la activación de diversas estrategias 

cognitivas y de autorregulación del aprendizaje” (Núñez y otros, 1998. p.  98).  A su vez, Véliz 

(2010) afirma la existencia de una importante correspondencia entre el autoconcepto de la o el 

estudiante y la selección y utilización de determinadas estrategias de aprendizaje; se basa en el 

hecho de que la mayoría de los trabajos que han examinado el vínculo entre el éxito académico y 

el autoconcepto han encontrado una relación recíproca entre ambas variables.  

A este respecto se puede concluir que “el autoconcepto positivo favorece la utilización de 

procedimientos estratégicos de aprendizaje, en el sentido de que cuanto mayor sea el 

autoconcepto del estudiante más estrategias de aprendizaje utiliza el alumno, las cuales le 

facilitan un procesamiento profundo de la información” (Núñez y otros, 1998, p. 107).  

Autoeficacia 

El concepto de autoeficacia está referido a un juicio sobre la capacidad que estima poseer 

la persona para realizar una tarea, a la valoración con respecto a una habilidad o competencia 

para hacer algo. Además, dicho concepto está relacionado con el compromiso que se asume en 

una actividad  y el esfuerzo que realiza la persona para alcanzar una meta. En esta línea, fue 

Bandura quien desarrolló el concepto de autoeficacia percibida: “se define como los juicios de 

cada individuo sobre sus propias capacidades, con base en los cuales organizará y ejecutará 

sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado” (Bandura 1987 como se 

cita en Serra, 2011). 
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 Pese a que la autoeficacia puede relacionarse con el término autoconcepto, existen 

diferencias entre ambos. Así a pesar de la capacidad, habilidad, compromiso o empeño que tenga 

una persona en la ejecución de una actividad no necesariamente aumentará el concepto de sí 

misma, o por el contrario, aquellas personas que se consideran “poco eficaces” para hacer 

determinada tarea no necesariamente ven disminuido su autoconcepto por fallar en el logro de la 

meta propuesta (Bandura 1987 como se cita en Serra, 2011). 

 El concepto de autoeficacia influye en las decisiones que toman las personas: “la elección 

de actividades y de diferentes medios sociales está determinado por los juicios de eficacia 

personal” (Bandura 1987. p. 418). En este sentido, la autoeficacia tiene relación con el 

desarrollo de la capacidad de predecir los sucesos, de la destreza de resolver problemas y de 

sopesar la propia capacidad. Sin embargo, considerar que se tiene una elevada autoeficacia no es 

condición suficiente para una actuación exitosa, para esto, deben poseerse habilidades, 

incentivos y los recursos materiales necesarios para actuar (Veliz y Leandro, 2010). 

La eficacia personal se deriva de cuatro fuentes principales de información: logros de 

ejecución, directamente relacionados con tener éxito, las experiencias vicarias aportadas por un 

modelo a seguir, la persuasión social que ejerce la persona para perseverar en la meta propuesta,  

y las señales fisiológicas, específicamente aquellas relacionadas con el estado emocional (Serra, 

2011). 

Bandura (1977) y Schunk (1989) (como se cita en Serra, 2011) definieron la autoeficacia 

académica, la cual es percibida como los juicios personales sobre las propias capacidades para 

organizar y ejecutar acciones que conducen a los tipos de ejecuciones educativas asignadas. 

Implica la capacidad de planificar, de regular las habilidades que la formación universitaria 

demande, de sobrellevar la carga académica, manejar el estrés, administrar el tiempo, ser 

perseverante aunque el rendimiento académico no sea proporcional al esfuerzo, y de enfrentar 

con los recursos disponibles, las situaciones asociadas a la vida académica más las situaciones 

sociopersonales. De esta forma, se espera que los y las estudiantes con un alto sentido de eficacia 

para completar una tarea educativa participen con mayor disposición, se esfuercen más y 

persistan durante más tiempo que quienes dudan de sus capacidades ante las dificultades.  

En el ámbito académico, este concepto puede ser útil para entender y explicar la elección 

de carrera; así por ejemplo, puede decirse que dicha selección estará mediada por la creencia que 
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tiene el o la estudiante acerca de sus habilidades y capacidades. También, desde este concepto es 

posible entender las formas en que el y la estudiante se organiza para cumplir todas aquellas 

tareas necesarias para alcanzar su meta final: el título universitario. Inclusive, a este concepto se 

le asocia como motivador intrínseco en el rendimiento académico y factor de influencia en las 

expectativas de logro de los y las estudiantes universitarios. En el ambiente universitario, el o la  

estudiante que posee una percepción autoeficaz de sí mismo puede para enfrentar los desafíos 

del nuevo contexto estudiantil. Sobre todo en el primer año pues esta condición favorece el éxito 

académico y por lo tanto, el ajuste al contexto universitario (Veliz y Leandro, 2010). 

Adultez joven 

La adultez joven o emergente se caracteriza por ser una etapa del desarrollo humano en la 

que se experimentan cambios rápidos a la vez que se espera que se vaya adquiriendo autonomía 

y se construya el sentido de sí mismo. Según estudios recientes, las normas sociales que guían el 

paso de la adolescencia a la adultez joven se han flexibilizado, lo que ha generado que se tengan 

muchas opciones para atravesar esta etapa del desarrollo, a la vez que esta se ha visto extendida 

(Shanahan, 2000, como se cita en Benson y Elder, 2011). 

Un elemento importante en la conformación de la identidad en la adultez joven es la 

percepción que tienen las personas sobre su edad, la cual no es determinada únicamente por la 

edad cronológica, sino que obedece al resultado de las interacciones sociales con otros 

significantes y las normas sociales que rigen en el contexto donde se desenvuelven las personas 

(Kaufman y Elder, 2003, como cita en Benson y Elder, 2011). Este componente de la identidad 

etárea es particularmente relevante, ya que puede funcionar como un excelente predictor del  

funcionamiento psicológico y físico en las personas adultas emergentes (Neugarten y Hagestad, 

1976, como se cita en Benson y Elder, 2011).  

El desarrollo de la autonomía y la responsabilidad social es también muy importante 

durante esta etapa de la vida, debido a que facilita que los adultos jóvenes manejen con éxito la 

adaptación a las demandas y retos que implica ser un adulto joven, así como también fomenta el 

fortalecimiento del sentido de sí mismo como persona adulta (Arnett 2000, como se cita en 

Benson y Elder, 2011). 



18 

 

Se conocen algunas diferencias entre hombres y mujeres en la trayectoria de la adultez 

emergente. Así, por ejemplo las mujeres tienden a presentar una identidad de edad mayor a la de 

los hombres de su misma edad. No obstante, pareciera que no pasa lo mismo con la maduración 

psicológica, ya que en el caso de las mujeres, pese a que estas desarrollan madurez social-

cognitiva más temprano que los hombres y se les asignan más tareas y oportunidades de tomar 

decisiones que a ellos, también son más vigiladas y se les permite contar con menos autonomía 

en los núcleos familiares (Benson y Johnson, 2009 como se cita en Benson y Elder, 2011).  

La madurez psicológica puede ser definida como la combinación de autonomía y 

responsabilidad social. Estos elementos proporcionan a los y las adultas jóvenes recursos muy 

valiosos para enfrentar tanto la transición de secundaria a la universidad, como de la universidad 

al mundo laboral, ya que proporcionan autoconfianza, responsabilidad y potencial adaptativo. 

Por ende, el desarrollo de madurez psicológica actúa como un factor de protección ante los 

riesgos que enfrentan los y las adultas jóvenes en los distintos ambientes en los cuales se 

desenvuelven (Benson y Kirkpatrick, 2012). 

De acuerdo con las teorías cognoscitivas, durante la adultez emergente, las personas 

desarrollan formas de pensamiento que les permiten tener posiciones más flexibles ante la 

solución de problemas y considerar varias opciones al valorar una situación específica. Se 

considera que durante esta etapa del desarrollo se presentan muchos avances en cuanto al 

pragmatismo y el juicio reflexivo (Jensen, 2008). 

El pragmatismo se refiere a la flexibilización del pensamiento lógico a partir de las 

limitaciones que tienen las situaciones reales. En este sentido, facilita que las personas tengan 

mayor conciencia de que deben considerarse los factores sociales y específicos de una situación 

al enfrentar las problemáticas en la vida (algunos autores llaman a esta forma de análisis, 

pensamiento dialéctico) (Jensen, 2008). 

El juicio reflexivo, por su parte, se refiere a la capacidad de analizar la coherencia de los 

argumentos, se relaciona con poder reconocer la validez de distintos puntos de vista ante una 

misma situación, incluso cuando estos sean contradictorios. Para algunos teóricos, durante la 

adultez joven, pese a la presencia del juicio reflexivo, se espera que las personas se 

comprometan con una perspectiva que consideren más válida y desde ahí sustenten sus 

argumentos frente a las diversas situaciones a analizar (Jensen, 2008). 
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 Redes de apoyo 

El estudio de las redes de apoyo en investigación social es un tema trascendental, pues éste 

uno de  los factores asociados al buen pronóstico sobre adaptación y supervivencia de los 

individuos, además es un factor protector de conductas desadaptativas o enagenantes. Asimismo, 

la conceptualización de componentes como red social y apoyo social se encuentran aún en 

desarrollo: “nos encontramos en una fase de desarrollo conceptual y metodológico del apoyo 

social en la que teoría e investigación se complementan.” (Terol y otros, 2004, p. 25) 

El apoyo social se refiere a las diferentes formas en que las personas brindan ayuda entre 

sí: apoyo emocional, consejo, información, ayuda tangible o asistencia concreta (Barrera y 

Ainley, 1983; Haose y Kahn, 1985; Wood, 1984, como se cita en Tracy y Whittaker, 1999). 

El término red social se refiere a la estructura y cantidad de un conjunto de relaciones 

interconectadas (Mitchell y Trickett, 1980 como se cita en  Tracy y. Whittaker 1999). Además, 

una red de apoyo social se refiere a un conjunto de relaciones que proporcionan sustento y 

refuerzo al hacer frente a la vida cotidiana, aunque no todas las redes son socialmente 

sustentadoras, ni tienen componentes sociales de refuerzo (Whittaker y Garbarino, 1983 como se 

cita en Tracy y Whittaker, 1999). 

La evaluación del apoyo social ha sido bastamente estudiada; a partir de esto, se ha 

encontrado una amplia variedad de instrumentos de evaluación que se caracterizan por su 

heterogeneidad. Dentro de ellos, se puede señalar la multidimensionalidad del constructo de 

apoyo social  y la dimensión entre aspectos funcionales y estructurales, tal y como señalan Terol 

y otros (2004), en su artículo sobre Apoyo social e instrumentos de evaluación.   

Terol y otros (2004), señalan algunas recomendaciones en cuanto a variables y otros 

aspectos a considerar a la hora de evaluar el tema de redes de apoyo social. Entre las variables 

que recomiendan evaluar se encuentran la existencia y cantidad de las relaciones, características 

de la estructura de la red y contenido y cantidad de relaciones. Para estos autores, se debe 

evaluar la cantidad y calidad del apoyo, es decir, no solamente cuánta gente provee este apoyo, 

sino también cuánto apoyo proveen y en qué medida es adecuado. Respecto a los tipos de apoyo, 

señalan que el emocional es el que provee mayor número de relaciones con índices favorables 

para la salud. 
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Dentro de las propuestas más destacadas en la evaluación del apoyo social, Tardy (1985) 

como se cita en Terol y otros (2004), propone un diagrama a modo de un árbol compuesto por 

cinco dimensiones que describen las diferentes opciones disponibles en la evaluación de apoyo 

social. 

La primera dimensión propuesta por Terol y otros (2004), corresponde a la dirección y 

hace referencia la bidireccionalidad del apoyo social, ya que puede ser provisto o recibido. La 

segunda dimensión se refiere a la disposición, es decir, apoyo disponible o accesible. En este 

tipo de apoyo se está evaluando el apoyo real, el que se ha dado o se está dando ante una 

situación o circunstancia específica. La tercera de las dimensiones corresponde a la 

descripción/evaluación del apoyo descrito, especificado en acciones o categorías de apoyo, y es 

aquí donde se evalúa en términos de satisfacción, desde el proveedor y el receptor la calidad del 

apoyo. La cuarta dimensión señala el contenido, donde destaca cuatro categorías de apoyo 

social: emocional, instrumental, informativo y valorativo. Por último, se menciona la dimensión 

de redes, y alude a la “característica transaccional e interpersonal del apoyo integrando 

términos más específicos...como proveedores, fuentes y relaciones íntimas” (Terol y otros, 2004, 

p. 28). 

Asimismo, se puede mencionar otra técnica para reflejar la composición de una red y sus 

miembros. Ésta es el mapa de redes sociales el cual no sólo toma en cuenta la estructura sino 

también la función de forma detallada. Este mapa de redes sociales, por lo general, se constituye 

para un solo individuo y se enumera cada persona que dicho individuo conoce (Terol y otros, 

2004). 

Los anteriores puntos señalados son solo algunos de los métodos o técnicas utilizadas para 

estudiar e investigar las redes de apoyo, ya que éste es un constructo en el que se involucran una 

gran cantidad de recursos, aunque éstos no necesariamente implican un mayor apoyo social. Es 

decir, la cantidad de recursos de una red social no implica necesariamente que el individuo tenga 

un mayor apoyo, o un apoyo beneficioso para su salud (Heller y Swindle, 1983, como se cita en 

Tracy y Whittaker, 1999). 

La relevancia del estudio del apoyo social en investigaciones relativas a la conducta de los 

individuos toma especial interés, ya que en un gran número de ellas queda claro que existe una 
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relación entre el apoyo social y la salud, tanto física como psicológica. Tal como lo señalan 

Fernández del valle y  García (1994) en el siguiente extracto. 

El apoyo social es uno de los conceptos más utilizados en algunas intervenciones 

comunitarias, donde los grupos de autoayuda o la dinamización social buscan en realidad 

el establecimiento de redes sociales de apoyo. El apoyo social tiene un efecto de mediador 

o amortiguador frente a los estresores del individuo, ante situaciones de especial 

necesidad, crisis, por enfermedad o cualquier otra causa, parece que las redes de apoyo 

social proporcionan una protección que conduce a un mejor pronóstico en el afrontamiento 

de tales situaciones.  

Finalmente, el apoyo social proporciona a los individuos una mirada más positiva de sí 

mismos, refuerza la autoestima y la autoeficacia favoreciendo la buena resolución en conflictos o 

procesos de crisis, promoviendo el autocuidado y el mejor uso de sus recursos personales y 

sociales (Fernández Del Valle y  García, 1994. y Méndez y Barra, 2008).    

A continuación se presentan también los referentes teóricos de los dos instrumentos que se 

incluyeron en la encuesta realizada como parte de la presente investigación: la Escala AF5 de 

autoconcepto y la Escala de Autoeficacia General (ver anexo 1).   

Escala AF5 de autoconcepto 

El cuestionario AF5 evalúa el autoconcepto de las personas. Este instrumento se compone 

de 30 ítems que se dividen en las siguientes cinco dimensiones del autoconcepto: académica, 

social, emocional, familiar y física. Cada dimensión se mide con seis ítems. Este cuestionario se 

elaboró con base en el modelo teórico de Shavelson, Hubner y Stanton, el cual parte de la 

consideración de que el autoconcepto posee distintos aspectos que se relacionan entre sí, pero 

que es posible distinguirlos (Malo, Ballater y otros, 2011 y García, Musito y Veiga 2006). A 

continuación se ofrece la distribución de los ítems de la escala de acuerdo a cada dimensión del 

autoconcepto. 
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Distribución de ítems del cuestionario AF5 

Académico Emocional Familiar Físico Social 

1, 6, 11, 16,     

21, 26 

3, 8, 13, 18,     

23, 28 

4, 9 14, 19,      

24, 29 

5, 10, 15, 20,   

25, 30 

2, 7, 12, 17,     

22, 27 

Fuente: Gargallo, 2006. Página 2. 

Asimismo, este instrumento consiste en una escala Likert de 1 a 5, que hace referencia al 

grado de acuerdo de una persona en cada afirmación (1= Total Desacuerdo gradualmente hasta 

llegar 5= Total Acuerdo). 

Este cuestionario ha sido probado en países como España, Portugal y Chile, con el fin de 

evaluar su consistencia interna y los resultados han sugerido que ofrece un nivel de consistencia 

aceptable para evaluar el autoconcepto en las cinco dimensiones que incluye. Así, por ejemplo 

de acuerdo con Gargallo (2006), la consistencia interna de este instrumento es satisfactoria 

puesto que presenta un coeficiente de alfa de Cronbach de .81 para todo el cuestionario y .88  

para la dimensión académica, .73 en emocional, .76 en familiar, .74 en físico y .69 en social. 

Además, el mismo autor señala que al realizar un análisis factorial de componentes con rotación 

oblimin, se obtuvo una distribución exacta a la que se planteó al momento de la creación del 

instrumento.  

En la misma línea, Malo, Bataller y otros (2011) al analizar la consistencia interna del 

cuestionario obtuvieron un alfa de Cronbach general de .854, de.87 para la dimensión 

académica, .80 en familiar, .77 en físico y .71 en social (en este caso la dimensión emocional no 

se incluyó en la aplicación del cuestionario por limitaciones de espacio en la investigación).  

También García, Musito y Veiga (2006) concluyeron mediante un análisis factorial que el 

modelo de cinco dimensiones propuesto por los creadores del cuestionario AF5 proporciona una 

explicación de los datos de autoconcepto en comparación con otras propuestas alternativas. Para 

estos autores, mediante este cuestionario pueden obtenerse medidas sensibles, concretas y 

ajustadas de cada una de las cinco dimensiones del autoconcepto.  
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Escala de Autoeficacia General (AEG) 

Esta escala fue elaborada con base en los supuestos teóricos de Bandura, quien inició el 

estudio de la autoeficacia en la década de 1970 a 1979; su contribución en este tema giró en 

torno a la importancia que tiene el pensamiento autorreferente en la conducta de las personas. El 

concepto de percepción de autoeficacia hace referencia al sentimiento de confianza en las 

capacidades propias para manejar ciertos estresores de la vida (Bandura, 1982). 

La escala fue creada por Schwarzer, con el fin de evaluar el sentimiento estable de ser 

competente para manejar de manera eficaz varias situaciones estresantes (Acosta y otros, 2004).  

Diversos estudios han mostrado que esta escala es unidimensional, con alta validez y 

confiabilidad, y por ende representa una útil herramienta para la evaluación de la percepción de 

autoeficacia. Así por ejemplo, Sanjuán y otros (2000 como se cita en Uribe y otros 2004) 

aplicaron la escala en Costa Rica y obtuvieron resultados que sustentan su consistencia interna 

(coeficiente alfa de 0.82). Asimismo, Uribe y otros (2004) encontraron que la escala cuenta con 

una elevada fiabilidad y que el análisis factorial confirmatorio sugiere la unidimensionalidad de 

la escala (Uribe y otros 2004).  

En la misma línea, Cid, Orellana y Barriga (2010) publicaron que esta escala muestra altos 

niveles de consistencia interna, ya que obtuvieron, mediante su aplicación en una muestra en 

Chile, altos niveles del coeficiente alfa de Cronbach (0.84). Estos resultados son coincidentes 

con los obtenidos por Sanjuán, García y Bermúdez (2000) que al analizar la escala, con una 

muestra española, obtuvieron un alfa de Cronbach de 0.88. 

La AEG se compone por 10 ítems con escalonamiento tipo likert entre 1 a 4, las opciones a 

marcar son 1= nunca, 2= pocas  veces, 3= a veces, 4= siempre. La traducción utilizada se 

considera la más acorde al entendimiento de la población de estudio.  
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Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general: 

Identificar las principales características socio – personales de la población estudiantil de 

la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica así como los temas y actividades de su 

interés en torno al desarrollo de habilidades para su vivencia universitaria, con el fin de 

enriquecer las estrategias de trabajo del eje de desarrollo personal de los Centros de Asesoría 

Estudiantil (CASE), de la Oficina de Orientación. 

Como objetivos específicos: 

1. Identificar las principales características personales y sociales de la población 

estudiantil universitaria de la Sede Rodrigo Facio. 

2. Indagar las principales temáticas y actividades de interés de la población 

estudiantil en torno al desarrollo de habilidades para su vivencia universitaria, con el fin de 

enriquecer el trabajo de los Centros de Asesoría Estudiantil (CASE), orientado a la promoción el 

desarrollo personal de los y las estudiantes. 

3. Establecer lineamientos de intervención en cuanto a temáticas y actividades del 

Eje de Desarrollo Personal de la Oficina de Orientación, a partir de las características e intereses 

identificados en la población estudiantil. 

Asimismo, se presentan seguidamente las metas e indicadores correspondientes a los 

objetivos del estudio. 

Objetivo específico 1: 

Meta: Contar con un perfil general de la población estudiantil de la Sede Rodrigo Facio  

en términos de sus características personales y sociales 

Indicador : Documento que describa las principales características socio personales de la 

población estudiantil universitaria. 
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Objetivo específico 2: 

Meta: Elaborar un inventario de los temas y actividades de interés de la población 

estudiantil  con respecto al desarrollo de habilidades para su vivencia universitaria. 

Indicador:  documento que enliste las principales actividades y temas de interés señalados 

por la población estudiantil en cuanto al desarrollo de habilidades para su vivencia universitaria. 

Objetivo específico 3: 

Meta: Contar con lineamientos de trabajo que enriquezcan el eje de desarrollo personal 

respecto a las actividades y temáticas que son de interés en la población estudiantil. 

Indicador:  Documento que describa los lineamientos de trabajo elaborados con base en 

los resultados de la investigación.  
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Metodología  
 

La presente investigación se planteó desde un enfoque mixto, que combina técnicas 

cualitativas y cuantitativas. Para esto, se propuso desarrollar dos momentos complementarios. El 

primero de ellos consistió en utilizar un cuestionario autoaplicado y el segundo en llevar a cabo 

grupos focales con la población estudiantil de la Sede Rodrigo Facio 

El componente cuantitativo de la presente investigación se realizó durante el segundo 

semestre del año 2012, mientras que el cualitativo se desarrolló durante el primer ciclo del 2013. 

Esta investigación fue diseñada como exploratoria, de manera que realizara un primer 

acercamiento a los intereses de la población estudiantil en torno a su desarrollo personal. El 

proyecto estuvo a cargo de la investigadora Noilin Molina Rojas y contó con la colaboración del 

personal de los Centros de Asesoría Estudiantil de la Oficina de Orientación, especialmente de 

las personas que participan en el Eje de Desarrollo Personal de esta entidad.  

Para el desarrollo del estudio se desarrollaron las siguientes fases: 

Fase 1: Elaboración del instrumento. Se desarrolló el cuestionario con la colaboración de 

las personas que integran el Eje de Desarrollo Personal de la Oficina de Orientación y el director 

de esta oficina. En el cuestionario se incluyeron cinco secciones. Cada una de éstas se dividieron 

en las características sociales y personales de los y las estudiantes, las condiciones de estudio, 

factores personales y redes de apoyo, temas y actividades de interés con respecto al desarrollo 

personal, prueba de Autoconcepto (AF5) y una escala de Autoeficacia General (EAG).  

Fase 2: Selección de la muestra. El marco muestral sobre el que se trabajó contiene una 

población de 14.635 estudiantes de la sede Rodrigo Facio, distribuido en 13 facultades para el 

segundo semestre del 2011. Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el programa 

STATS®; como parámetros de cálculo se consideró un error máximo aceptable de 5%, un nivel 

de confianza del 95% y un porcentaje estimado de la muestra proporcional al tamaño de cada 

facultad (incidencia por facultad). La muestra teórica es de un 1225 entrevistas, esta muestra se 

logra completar mediante los siguientes pasos: 

1. División de la muestra por facultades y sus escuelas, de manera que se contara con un 

porcentaje representativo de estudiantes en todas las facultades.   
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2. Establecimiento de puntos de referencia y franja horario para las entrevistas. Para esto 

se revisó la guía de horarios de las distintas carreras de todas las facultades, para 

determinar las horas en que podría haber mayor flujo de estudiantes y los puntos donde se 

concentran con mayor frecuencia en cada facultad.  

3. Entrega de las instrucciones de aplicación de los cuestionarios a los y las aplicadoras. 

En estas instrucciones se incluyeron los criterios de selección de los y las estudiantes para 

la muestra y las cuotas mínimas que se requerían alcanzar por cada facultad.   

4. Aplicación de los cuestionarios. Esta tarea se asumió en cada uno de los CASE de la 

Oficina de Orientación y estuvo a cargo de las profesionales de cada CASE y de 

estudiantes becarios once que cumplieron sus horas beca realizando esta labor. También, 

se contó con el apoyo de la investigadora y el asistente del proyecto.  

5. Realización de cortes para llevar el control de la aplicación para verificar que se alcance 

la cuota por sexo y facultad (para mayor detalle ver anexo 2). 

Para el diseño de la encuesta, se definió como población de estudio, a todas las y los 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica de la Sede Rodrigo Facio que se encuentran entre 

los años de ingreso del 2006 al 2011, dicha razón hace que la población de estudio posea 

principalmente estudiantes de un grupo de edad entre 18 a 24 años, aunque también se cuenta en 

la base de datos con información de personas que tienen edades mayores a los 24 años, 

incluyendo un estudiante con edad máxima de 50 años. Asimismo, se establecieron otros 

criterios de inclusión sobre los y las estudiantes de la encuesta, los cuales se detallan a 

continuación: 

• Matrícula consolidada en el II ciclo 2012 (no por suficiencia) 
• Estudiantes de grado 

• Rango de Carné A6 - B1 
• Se omitieron los y las que tienen más de dos carreras empadronadas 

• Empadronamiento en la Sede Rodrigo Facio 
 

Para la selección de la muestra en cada facultad de la Sede, los y las aplicadoras 

preguntaron por los criterios de exclusión e inclusión y que se tuviera la disposición para 

completar el cuestionario. El proceso seguido se catalogó como una selección por cuota  

probabilística. Cabe decir que cada aplicador y aplicadora contó con una hoja de ruta con el 
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número de cuestionarios según la división por sexo de cada cifra a cumplir, esto debido a que la 

cuota se definió de acuerdo con la cantidad de hombres y mujeres estudiantes de cada facultad. 

Fase 3: Validación del instrumento. Para validar el instrumento se aplicó a un total de 35 

estudiantes de las áreas de Ingeniería, Educación y Salud. En esta aplicación se le solicitó al 

grupo de estudiantes que realizaran observaciones con respecto a las instrucciones del 

cuestionario, el vocabulario usado y el contenido y forma de las preguntas. A partir de los 

aportes de las y los estudiantes se realizaron los ajustes necesarios al instrumento (ver anexo 3).  

Además, se realizaron las pruebas de análisis de fiabilidad y análisis factorial y se tuvo 

resultados preliminares satisfactorios, los cuales fueron confirmados posteriormente en el 

análisis de la aplicación final del cuestionario. Así, en estos análisis de fiabilidad se obtuvo un 

alfa de Cronbach de 0.774. y en el factorial se encontró una medida de adecuación muestral de 

KMO de 0.854, la prueba de Bartlett puntuó en 0,00, y las comunalidades puntuaron mayores a 

0.3, rangos considerados aceptables para la aplicación del cuestionario.  

Fase 4: Aplicación de los cuestionarios. En total se realizaron 1237 entrevistas en toda la 

Sede Rodrigo Facio, esto mediante  a una muestra por cuota. Esta sede posee 13 facultades, que 

se usaron como Unidades Primarias de Muestreo. De la misma forma, la sede alberga en total 73 

carreas y la información sobre las facultades, edificios, escuelas y aulas fue obtenida de la 

Oficina de Registro e Información  (ORI) mediante la página web 

(http://www.ori.ucr.ac.cr/sitio/), con la guía de horarios del segundo semestre de 2012.  

Los cuestionarios se aplicaron entre el miércoles 17 de octubre y el viernes 26 de 

noviembre de 2012. A lo largo de estos días se realizaron dos cortes para valorar el avance de 

cada CASE. El primer corte se realizó a una semana del inicio de la aplicación; se hizo un 

recuento del avance en las cuotas de cuestionarios en las distintas facultades, y el resultado fue 

positivo debido a que las entrevistas completas habían avanzado en más de un 50% del total. El 

segundo corte se realizó a inicios de noviembre. El proceso de aplicación de cuestionarios se 

prolongó una semana más para ayudar a las facultades que habían tenido dificultad en el trabajo 

de campo, y aproximadamente entre 21 al 26 de noviembre se completó la muestra con 1237 

entrevistas totales.  
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Fase 5: Tabulación de la información del instrumento. Luego de haber recolectado la 

información, se confeccionó una aplicación de entrada de datos, utilizando el programa CSPro 

5.0 para la entrada de datos de cada cuestionario. Posteriormente se procedió con el 

ordenamiento de los cuestionarios, a los cuáles se le asignó un número consecutivo para tener un 

mejor control a la hora de hacer uso de la información que contienen. 

A comienzos del mes de diciembre se inició con la digitación de los cuestionarios, que se 

asignó a estudiantes que realizaban las horas beca en los Centro de Asesoría Estudiantil, quienes 

contaron con apoyo constante de la investigadora responsable del proyecto. La finalización de 

este proceso se dio en la cuarta semana de enero del 2013, con lo que inició la etapa de 

consolidación y depuración de la base de datos. Para esto, la información se exportó a SPSS, 

programa en el que se realizaron las tabulaciones y análisis de los datos. Para la confección de 

cuadros y gráficos, se utilizaron diferentes paquetes de Office 2010. 

Es importante mencionar que la base de datos contenía información incorrecta sobre 

estudiantes que no cumplían con los criterios de inclusión, por lo tanto se procedió a reducir la 

base a una muestra de 1189 estudiantes. Por esto, la muestra final no coincide con la teórica. No 

obstante, para fines de la investigación, ésta resulta satisfactoria debido a que no afecta de 

manera negativa el análisis de datos.  

Fase 6: Grupos Focales. Durante los meses de marzo y abril se desarrolló la propuesta de 

los grupos focales; en esta se planteó profundizar en algunas de las características de la 

población estudiantil y en el interés hacia temas y metodologías de trabajo por parte de la 

población estudiantil, para que sean desarrolladas desde los CASE (ver la guía de los grupos en 

el anexo 4). Posteriormente, se desarrolló una sesión de discusión y preparación de las personas 

que participarían en los grupos como facilitadoras y como observadoras. En este proceso se 

contó con el apoyo de la jefatura de la Oficina de Orientación.  

Entre mayo y junio se llevó a cabo un total de seis grupos focales, uno por cada área de la 

sede. Cada CASE coordinó la convocatoria de los y las estudiantes participantes con apoyo de la 

investigadora del proyecto. Este proceso se llevó a cabo contactando a distintos estudiantes en 

los cursos y en los espacios de socialización, en los edificios de las facultades. También se invitó 

a algunos de los y las estudiantes que asistieron al CASE en el período de convocatoria. En este 

proceso se contó con el apoyo de estudiantes becarios y becarias 11, a quienes se les instruyó y 
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acompañó en el proceso de reclutamiento de personas participantes (ver guía de contacto de 

estudiantes para grupos focales en anexo 5). Los criterios de inclusión para los grupos fueron los 

siguientes: 

• Estudiantes con matrícula consolidada en el I ciclo 2013 (no por suficiencia) 
• Estudiantes de grado 

• Rango de Carné A6 - B1 
• Se omiten quienes tienen más de una carrera empadronada 
• Empadronados y empadronadas en la Sede Rodrigo Facio 

 En promedio hubo una participación de 10 estudiantes por grupo focal. En todos se dio la 

representación de la mayoría de las carreras del área y de hombres y mujeres. El audio de las 

sesiones fue grabado y transcrito junto con los aportes recopilados por la observadora de cada 

sesión. La información de los grupos fue categorizada a partir de las preguntas planteadas en las 

sesiones, este proceso se desarrolló con el apoyo de la herramienta Atlas Ti. Se cuenta con un 

informe de los resultados de los grupos focales, el cual ha sido integrado en el presente informe 

con los datos cuantitativos.  

Finalmente, se llevó a cabo una sesión de validación de los resultados de los grupos 

focales con las facilitadoras y observadoras de los grupos. En esta sesión se presentó un resumen 

de los resultados conforme a cada uno de los temas que se abordaron en los grupos y se abrió el 

espacio para observaciones y aportes de las participantes; estos se incorporaron al informe de los 

resultados de los grupos. Cabe destacar que los cambios sugeridos fueron escasos y hubo 

consenso en la aprobación del informe de resultados de los grupos focales.  

Fase 7: Análisis e integración de resultados. Para la integración de los datos, se 

desarrollaron tres sesiones de trabajo con el equipo del Eje de Desarrollo Personal de la Oficina 

de Orientación. En estas sesiones se discutieron los resultados tanto del cuestionario como de los 

grupos focales, los elementos teóricos que fueron el referente de la investigación, y de cara a 

estos elementos, se plantearon posibles líneas de intervención para la Oficina. A partir de estas 

sesiones y de los insumos teóricos, se procedió a redactar el presente informe. 

Fase 9: Presentación de los resultados. Con el fin de presentar los resultados se llevó a 

cabo una reunión interna del equipo a cargo de la investigación para revisar los resultados 

completos de la investigación y se discutieron aportes para el informe final de la investigación. 
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Luego, se tiene organizada una actividad abierta de presentación de los resultados para el 

próximo 30 de abril en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, en la que se 

extenderá la invitación a distintas instancias de la universidad. Finalmente, se elaboró un artículo 

para publicar los principales resultados del estudio, el cual está siendo revisado por el equipo a 

cargo de la investigación y será presentado ante la Revista Actualidades Investigativas en 

Educación en el mes de abril. 
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Resultados  
 

En este apartado del informe se ofrecen datos referentes tanto a la aplicación del 

cuestionario como a los grupos focales. Se dividen en dos grandes segmentos, que se desprenden 

de los objetivos de la investigación. El primero corresponde a las características sociopersonales 

de la población estudiantil, y el segundo a temas y actividades de interés estudiantil en cuanto al 

desarrollo personal. Asimismo, se incluyen algunos aspectos complementarios a dichas 

categorías que fueron indagados tanto en la parte cualitativa como cuantitativa del estudio.  

En el segmento de las características sociopersonales se incluyen datos referentes a las 

características sociodemográficas, los hábitos y condiciones de estudio, las dificultades 

personales que afectan el rendimiento académico, los principales retos que enfrentan, las 

principales fuentes de apoyo social con las que cuentan, resultados de la evaluación de 

autoeficacia y autocepto y las habilidades que los y las estudiantes consideran necesarias mejorar 

para su desarrollo personal.  

En la sección de los temas y actividades de interés en torno al desarrollo personal se 

incluyen las opciones metodológicas de preferencia, y la opinión del estudiantado con respecto a 

las modalidades presenciales y virtuales.  

Características sociopersonales de la población estudiantil 

Características sociodemográficas  

El total de estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario correspondió a 1189, quienes 

se dividen en 559 hombres y 630 mujeres. En cuanto a las características sociodemográficas de 

la muestra, cabe mencionar que la edad oscila entre los 18 y 23 años principalmente; así, un 42.2 

por ciento se ubica en el grupo etario de 18 a 20 años, un 48.4 por ciento entre los 21 y 23 años y 

únicamente un porcentaje de 9.3 supera los 24 años. La mayoría de la muestra ingresó a la 

universidad entre los años 2010 y 2011 (49.5%). No obstante, un 38.9 por ciento fue admitida en 

los años 2008 y 2009, y un porcentaje de 11.6 en los años 2006 y 2007.  

La población estudiantil consultada se encuentra en la adultez joven. Llama la atención 

que esta etapa fue considerada por dicha población como una experiencia que conlleva 

contradicciones. En los grupos focales, los y las estudiantes señalaron que como personas 
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adultas jóvenes se ven en la necesidad de actuar de manera responsable y comenzar a tomar 

decisiones y asumir las consecuencias de estas, lo que les lleva a ser medianamente 

independientes; no obstante, al estar estudiando y no contar con ingresos económicos, continúan 

siendo dependientes con respecto a sus familias, lo que les limita para avanzar en este proceso de 

construcción de la autonomía personal. Esta contradicción se ejemplifica en la siguiente 

participación de uno de los estudiantes:  

Uno no se siente capaz de decirse a sí mismo que es un adulto joven, aunque sabe que está 

en la universidad y que lo es, pero aún se siente como “chamaco”. Uno se preocupa por 

terminar la universidad y conseguir trabajo pronto. Es una situación conflictiva para uno 

mismo (Grupo Focal de Artes y Letras). 

 

Adicionalmente, en tres de los grupos focales realizados se señaló que sentirse adultos 

jóvenes les ha generado una percepción de actuar con mayor madurez y seguridad que con 

respecto a su experiencia en secundaria y ser valorados socialmente como protagonistas del 

cambio social, como personas responsables de la sociedad en la que viven.  

También con respecto a la experiencia de asumirse como personas adultas jóvenes cabe 

destacar que en todos los grupos focales se mostraron reacciones no verbales por parte de los y 

las estudiantes que denotaron dudas, temores y conflictos.  

En cuanto al lugar de procedencia, la mayor parte de la muestra corresponde a la provincia 

de San José (54%), en segundo lugar se encuentran los y las estudiantes procedentes de Alajuela 

(15.7%), luego los de Cartago y Heredia con un 12.8 y 10.5 por ciento respectivamente. Las 

provincias que contaron con menos representación en la muestra son las de Puntarenas, Limón y 

Guanacaste (3.4, 2.1 y 1.5% respectivamente). Estos datos pueden ser observados en el cuadro 1. 
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Cuadro 1  

Distribución porcentual de los estudiantes entrevistadas según las características 
socio-demográficas 

Características socio-
demográficas  Total 

Sexo 
Hombre Mujer 

    
Número de entrevistas 1189 559 630 
Total 100 47,0 53,0 

    Edad 
   

18-20 42.2 39.4 44.8 
21-23 48.4 48.8 48.1 
24 y más 9.3 11.8 7.1 

    Año de Ingreso   
2006-2007 11.6 12.7 10.6 
2008-2009 38.9 41.7 36.3 
2010-2011 49.5 45.6 53.0 

    Provincia    
San José 54.0 53.8 54.1 
Alajuela 15.7 14.5 16.8 
Cartago 12.8 13.6 12.1 
Heredia 10.5 10.4 10.6 
Guanacaste 1.5 1.8 1.3 
Puntarenas 3.4 3.6 3.2 
Limón 2.1 2.3 1.9 
Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características Socio-
personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 

En torno a otras características de la muestra, cabe mencionar que la mayoría de 

estudiantes son solteros y solteras (96.3%) y reportan no tener hijos o hijas,  solo un 1.4 por 

ciento dice tenerlos. En términos de dedicación, un 83 por ciento de las personas consultadas no 

trabaja. Entre el 17 por ciento que sí labora, la mayoría lo hace por horas (52%) (no se 

incluyeron horas estudiante o asistente ni horas beca), un porcentaje menor en jornada de medio 

tiempo (27%) y solamente un 11.3 por ciento trabaja jornada completa. Estos datos pueden ser 

observados en el gráfico 1. 

  



 

 

En cuanto al lugar de residencia, 

lectivo, mientras que un 76 por ciento de los y las estudiantes continuaron con 

habitual después de iniciar las clases. 

Aunado a este punto, cabe mencionar que en los grupos focales se destacó la experiencia 

de los y las estudiantes que han tenido que cambiar de residencia al ingresar a la universidad, 

cuales deben resolver las actividades de la vida diaria por sí mismos

dinero, tareas domésticas, entre otras)

que continúan viviendo con sus fam

resume algunas de las actividades de la vida diaria mencionadas junto con los comentarios 

estudiantiles 

Actividades que asumen los

Actividades de la vida diaria 

Administración del dinero 

Autocuido, administración de la 
casa 

17,00

83,00

Trabajo

Distribucción porcentual del trabajo y su jornada 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
Características Socio

residencia, un 24 por ciento debió cambiarlo durante el

lectivo, mientras que un 76 por ciento de los y las estudiantes continuaron con 

después de iniciar las clases.  

Aunado a este punto, cabe mencionar que en los grupos focales se destacó la experiencia 

que han tenido que cambiar de residencia al ingresar a la universidad, 

resolver las actividades de la vida diaria por sí mismos (administración de casa y el 

dinero, tareas domésticas, entre otras), en mayor medida si se comparan con aquellas personas 

que continúan viviendo con sus familias nucleares. Al respecto, se ofrece el siguiente cuadro que 

resume algunas de las actividades de la vida diaria mencionadas junto con los comentarios 

Cuadro 2 

Actividades que asumen los estudiantes al trasladarse de lugar de residencia

Comentarios estudiantiles 
Entrar a la U nos hace madurar de golpe, más si se es de zona alejada 

porque se está sin la familia. Hay que jugársela solo, aprender a 

administrar el dinero y todo lo demás (Grupo Focal de Agroalimentarias).

Vivir solo es muy fuerte porque se adquieren todas las responsabilidades, 

incluso cuidarse uno solo y administrar la casa. Esto es un reto cuando 

uno viene de lejos  (Grupo Focal de Ingeniería). 

17,00

83,00

11,300

27,9412

8,824

51,9706

Trabajo Jornada *

Gráfico 1
Distribucción porcentual del trabajo y su jornada 

laboral 

Por horas

Cuarto de tiempo

Medio tiempo

Tiempo completo

% No trabaja 

% Trabaja 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
Características Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012.
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un 24 por ciento debió cambiarlo durante el tiempo 

lectivo, mientras que un 76 por ciento de los y las estudiantes continuaron con su residencia 

Aunado a este punto, cabe mencionar que en los grupos focales se destacó la experiencia 

que han tenido que cambiar de residencia al ingresar a la universidad, los 

(administración de casa y el 

aquellas personas 

ofrece el siguiente cuadro que 

resume algunas de las actividades de la vida diaria mencionadas junto con los comentarios 

estudiantes al trasladarse de lugar de residencia 

Entrar a la U nos hace madurar de golpe, más si se es de zona alejada 

solo, aprender a 

(Grupo Focal de Agroalimentarias). 

Vivir solo es muy fuerte porque se adquieren todas las responsabilidades, 

es un reto cuando 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 
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Tareas domésticas 
Cuando uno se viene a vivir acá por la U tiene que aprender a cocinar, a 

ir al supermercado solo, a hacer todo solo. Implica ser más responsable  

(Grupo Focal de Letras). 

Fuente: Oficina de Orientación. Grupos Focales. Mayo-junio, 2013. 

Hábitos y condiciones de estudio 

A la consulta sobre el lugar donde se estudia con más frecuencia, un 64.5 por ciento de los 

y las estudiantes señalaron su casa de habitación. El segundo lugar señalado fue el campus 

universitario (34.1%), y solo un 1.1 por ciento de la muestra señaló que estudia con más 

frecuencia en otros lugares distintos a los dos anteriormente señalados.  

Asimismo, el total de los y las estudiantes señaló que el lugar que más utiliza para estudiar 

en su casa corresponde a la habitación (57.5%), seguido de la sala y el comedor (18.3% y 11.9%  

respectivamente). En el caso del 34.1 por ciento de la muestra que estudia con más asiduidad en 

el campus universitario, se señaló que el espacio más utilizado es la biblioteca (19.5%). Luego, 

se mencionaron lugares como aulas, pasillos de las facultades y los cubículos de las asociaciones 

de estudiantes (3.3%, 2.9% y 2.7% respectivamente).  

Adicionalmente, la mayoría de la muestra expresó que cuenta con buenas condiciones de 

estudio, ya que en una escala del uno al cinco, todos los elementos consultados puntuaron mayor 

a tres, siendo el factor con puntaje más elevado la iluminación (4.13), mientras que el silencio 

parece ser el factor con menos presencia en los lugares de estudio (3.26). Cabe destacar que no 

se encontraron diferencias significativas en las condiciones de estudio entre las distintas 

provincias; sin embargo, sí se presentaron en el análisis por facultades, resultando que la 

Facultad de Bellas Artes presentó puntajes menores con respecto a las demás. La anterior 

información puede ser observada en los cuadros tres y cuatro.  

Cuadro 3.  
Condiciones del lugar de estudio 

Condiciones Promedios 
  

Comodidad 3.97 

Ventilación 3.94 

Iluminación 4.13 

Privacidad 3.48 

Silencio 3.26 
 Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 

Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 



 

 

 

 Condiciones del lugar de estudio según facultad

Facultad Comodidad

 
Total 3.97
 
Bellas Artes 3.11
Ciencias 3.97
Agroalimentarias 4.02
Económicas 3.98
Sociales 3.93
Derecho 3.95
Educación 4.01
Farmacia 4.24
Ingeniería 3.87
Letras 4.04
Medicina 4.13
Microbiología 4.17
Odontología 4.07

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 
Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 

 

También se consultó si se contaba con algunos insumos a la mano en el lugar de estudio 

más frecuente, los cuales correspondieron a materiales de estudio, computadora e internet, y si se 

lograba concentración en ese lugar. Ante esto, en todos los casos, más

respondió afirmativamente. Esto puede observarse en el gráfico 2. 

 

Internet

Computadora

Materiales

Concentración

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
Características Socio

Cuadro 4. 
Condiciones del lugar de estudio según facultad 

Comodidad Ventilación Iluminación Privacidad Silencio

    
3.97 3.94 4.13 3.48 3.26

    
3.11 3.41 3.81 2.74 2.22
3.97 3.84 4.22 3.55 3.24
4.02 3.98 4.11 3.39 3.18
3.98 3.94 4.24 3.60 3.40
3.93 3.85 3.94 3.28 3.17
3.95 3.96 4.19 3.60 3.48
4.01 3.98 4.05 3.55 3.27
4.24 3.88 4.06 3.64 3.48
3.87 3.89 4.08 3.24 3.01
4.04 4.10 4.23 3.80 3.43
4.13 4.05 4.29 3.79 3.51
4.17 4.14 4.14 3.34 3.03
4.07 4.29 4.14 3.71 3.68

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 
personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 

También se consultó si se contaba con algunos insumos a la mano en el lugar de estudio 

más frecuente, los cuales correspondieron a materiales de estudio, computadora e internet, y si se 

lograba concentración en ese lugar. Ante esto, en todos los casos, más del 80 por ciento 

respondió afirmativamente. Esto puede observarse en el gráfico 2.  

86,0387

83,0950

87,8049

80,2355

13,9613

16,9050

12,1951

19,7645

Internet

Computadora

Materiales

Concentración

Gráfico 2
Insumos para estudiar con los que se cuenta 

Sí

No

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
Características Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012.
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3.24 
3.18 
3.40 
3.17 
3.48 
3.27 
3.48 
3.01 
3.43 
3.51 
3.03 
3.68 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 

También se consultó si se contaba con algunos insumos a la mano en el lugar de estudio 

más frecuente, los cuales correspondieron a materiales de estudio, computadora e internet, y si se 

del 80 por ciento 

 

personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 



 

 
Dificultades personales  
 

En el cuestionario aplicado se consultó 

problema personal, que desde su perspectiva estuviera afectando su rendimiento académico

Ante esto, la mayor parte respondió negativamente (57.2%). No obstante, 509 pers

respondieron que sí, lo cual representa

indicó tener dificultades que repercuten en sus resultados académicos, destacaron aspectos 

psicológicos, tales como el estrés,  el estado de ánimo, la ans

relaciones con los otros (82.2%, 65.9%, 61% y 60.4% respectivamente). También un 41.2 por 

ciento de estas 509 personas señalaron las dificultades económicas. Los anteriores datos pueden 

ser consultados en el gráfico 3. 

 

Se realizó además un estimado de la

estudiante de acuerdo con los datos reportados en el cuestionario, ante lo que se obtuvo que con 

mayor frecuencia ellos y ellas enfrentan 

observarse que es muy probable que la cantidad de 

importante mencionar que pueden existir múltiples combinaciones de problemas

señalado por la muestra. Esto puede ser observado en el siguiente gráfico.

 

Duelo

Sexualidad

Adaptación universidad

Dificultades ecómicas

Relaciones con otros

Ansiedad 

Estado de ánimo

Estrés

Factores relacionados con las dificultades de la población 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 
Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012.

En el cuestionario aplicado se consultó si la muestra se encontraba enfrentando algún 

que desde su perspectiva estuviera afectando su rendimiento académico

, la mayor parte respondió negativamente (57.2%). No obstante, 509 pers

lo cual representa un 42.8 por ciento de la muestra. De este porcentaje que 

indicó tener dificultades que repercuten en sus resultados académicos, destacaron aspectos 

psicológicos, tales como el estrés,  el estado de ánimo, la ansiedad y las problemáticas en las 

relaciones con los otros (82.2%, 65.9%, 61% y 60.4% respectivamente). También un 41.2 por 

ciento de estas 509 personas señalaron las dificultades económicas. Los anteriores datos pueden 

Se realizó además un estimado de la cantidad de dificultades que puede tener un

datos reportados en el cuestionario, ante lo que se obtuvo que con 

frecuencia ellos y ellas enfrentan tres problemas simultáneamente. Sin embargo, puede 

que es muy probable que la cantidad de dificultades varíe entre 

pueden existir múltiples combinaciones de problemas

Esto puede ser observado en el siguiente gráfico. 

6,8627

11,3725

12,1569

41,1765

60,3922

60,9804

65,8824

82,1569

77,2549

73,7255

72,7451

46,0784

30,5882

29,2157

25,4902

11,5686

15,8824

14,9020

15,0980

12,7451

9,0196

9,8039

8,6275

6,2745

Duelo

Sexualidad

Adaptación universidad

Dificultades ecómicas

Relaciones con otros

Ansiedad 

Estado de ánimo

Estrés

Gráfico 3 
Factores relacionados con las dificultades de la población 

estudiantil

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 
personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 
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si la muestra se encontraba enfrentando algún 

que desde su perspectiva estuviera afectando su rendimiento académico. 

, la mayor parte respondió negativamente (57.2%). No obstante, 509 personas 

. De este porcentaje que 

indicó tener dificultades que repercuten en sus resultados académicos, destacaron aspectos 

problemáticas en las 

relaciones con los otros (82.2%, 65.9%, 61% y 60.4% respectivamente). También un 41.2 por 

ciento de estas 509 personas señalaron las dificultades económicas. Los anteriores datos pueden 

 

que puede tener un o una 

datos reportados en el cuestionario, ante lo que se obtuvo que con 

. Sin embargo, puede 

varíe entre dos y cinco. Es 

pueden existir múltiples combinaciones de problemas según lo 

Factores relacionados con las dificultades de la población 

Sí

No

NA/NR

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 
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Adicionalmente, con el fin de observar el tipo de relación y los grupos más frecuentes de 

problemáticas, se realizó un análisis de conglomerados, utilizando las correlaciones cuadradas 

entre las variables para agrupar las problemáticas. En este procedimiento se consideró que la 

cantidad de problemas más frecuentes varíe entre dos y cinco, tal como fue señalado 

anteriormente.  

En el dendrograma (Gráfico 5) se presentan los grupos que resultaron del análisis de 

conglomerados. Puede observarse que hay una alta relación entre tres variables que son muy 

relevantes en el estado emocional de los y las estudiantes, las cuales son el ánimo, la ansiedad y 

el estrés. Asimismo, es posible notar que las variables dificultades de relación y dificultades 

económicas son factores cercanos a las anteriores problemáticas. 

Con base en lo anterior, es posible determinar que si se presentara un grupo de estudiantes 

que enfrenten tres problemáticas simultáneas que afectan su rendimiento académico, dichos 

problemas corresponderían más frecuentemente al estrés, el estado de ánimo y la ansiedad 

(comparar con los submotivos de atención personal del SAE).  Si se observa en el gráfico cinco 

línea trazada de azul que divide los grupos, es posible determinar que resultan 5 grupos distintos 

de problemáticas, pero si se usa como referencia la línea verde, se tiene un total de 4 grupos.  

Si tenemos 5 grupos estaría conformado de la siguiente manera: 

7,661

16,129

28,831

22,379

17,540

5,444
1,815

,202

Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho

Cantidad de problemas

Gráfico 4
Distribucción porcentual del número de dificultades 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 
Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 
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1. Grupo 1: ánimo, estrés, ansiedad y relaciones con otros 

2. Grupo 2: dificultad económica, cercano al grupo anterior 

3. Grupo 3: Adaptación a la universidad  

4. Grupo 4: Sexualidad 

5. Grupo 5: Duelo 

Es posible concluir también que las problemáticas relacionadas con duelo, sexualidad y 

adaptación a la universidad no presentaron una relación clara con las demás variables ni entre 

ellas, por lo que representan un grupo en sí mismas,  mientras que el estrés, estado de ánimo y 

ansiedad se agruparon a manera de una base, la cual puede estar acompañada de cualquier otro 

problema.    

 

Principales retos  
 

En relación con el apartado anterior, en los grupos focales se indagó al respecto de los 

principales retos que enfrenta la población estudiantil en su experiencia como universitarios. En 

este punto, el aspecto que fue señalado con más frecuencia correspondió a la organización del 

tiempo. Las personas participantes en los grupos consideran un reto significativo el poder lograr 

un equilibrio entre la carga académica, las actividades extracurriculares y las actividades de la  

vida personal, haciendo énfasis en que la carga que implica estudiar en la Universidad de Costa 

Rica es muy demandante en términos de tiempo y esfuerzo. Así, un estudiante señaló: “El reto 
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GRÁFICO 5: Agrupación de factores que se relacionan  con los problemas
que enfrentan los estudiantes

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características
 Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012.
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es poder sobre llevar la carga académica entre lo social, la salud, lo personal y lo demás; es 

sumamente difícil mantener ese equilibrio y no quedarse en lo académico y dejar lo demás de 

lado”  (Grupo Focal de Ingeniería). 

Otro de los aspectos que sobresalió en la mayor parte de los grupos fue hacer frente a las 

limitaciones económicas para permanecer en la universidad. Los y las estudiantes señalaron que 

debido a la carencia de recursos económicos se deben enfrentar muchas situaciones que suman 

dificultad para continuar sus estudios universitarios. Ante esto, se recopilaron intervenciones 

como la siguiente:   

Uno de los retos más grandes que tenemos en frente es el manejo económico, porque eso 

representa una parte muy importante de la vida como estudiante. No es lo mismo si uno 

tiene los medios para vivir tranquilamente en un apartamento o una casa que cuando eso 

no se tiene; es parte de vivir como estudiante becado; si se acaba la plata ¿Qué hace uno? 

(Grupo Focal de área de Salud). 

Es importante tomar en cuenta que las dificultades económicas fueron señaladas con 

bastante frecuencia en el cuestionario aplicado a la muestra de estudiantes (quinto lugar en la 

escala de frecuencia), lo que sugiere que efectivamente para una cantidad considerable de 

estudiantes, lidiar con limitaciones económicas suma dificultad a su experiencia estudiantil.  

Otros retos señalados en los grupos focales fueron mantener la motivación y el 

compromiso con el estudio y poder avanzar en la carrera. Además, en tres de los grupos focales 

se señaló tener que hacer frente a profesores y profesoras poco accesibles como uno de los 

principales retos estudiantiles.  

Finalmente, la salida al mundo laboral, hacer frente a las expectativas y presiones de otras 

personas con respecto a su desempeño como estudiantes y el establecimiento de prioridades 

también fueron señalados como principales retos, aunque estos se presentaron en sólo en dos de 

los seis grupos focales.  

Tomando en cuenta la información ofrecida en los párrafos anteriores es posible señalar 

que los y las estudiantes se ven en la necesidad de lidiar en su vida cotidiana, principalmente, 

con dificultades del estado de ánimo y de la capacidad para organizar efectivamente el tiempo 

para cumplir con todas sus tareas como estudiantes universitarios.  



 

Apoyo social 
 

Adicionalmente se consultó en el cuestionario 

y los estudiantes para hacer frente a sus dificultades. Esta consulta solo se llevó a cabo al 

por ciento de la muestra que señaló enfrentar 

la mayoría de este 42.8% afirmó contar con 

cuales se conforman principalmente 

respectivamente). Por otra parte, 

Dentro de las redes de apoyo de los y las estudiantes destacaron también

compañeras de estudio, los padres, hermanos y hermanas y la pa

en el gráfico 6. 

 

Adicionalmente, se calculó un estimado de la cantidad de personas que conforman la red 

de apoyo con la que cuenta este 

afectan su rendimiento académico. Así, c

con mayor frecuencia los estudiante

de apoyo.   

15,5440

20,9845

Funcionarios UCR

Abuelos

Pareja

Hermanos

Papá

Compañeros de estudio

Amigos

Mamá

Apoyo para enfrentar las dificultades 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características Socio
personales 2012. Octubre y noviembre del 2012.

Adicionalmente se consultó en el cuestionario al respecto del apoyo con el que cuentan las 

y los estudiantes para hacer frente a sus dificultades. Esta consulta solo se llevó a cabo al 

por ciento de la muestra que señaló enfrentar dichas problemáticas. Ante esto, cabe destacar que 

afirmó contar con una red de apoyo para hacerles frente (73.5%)

principalmente por las madres y los amigos (71.2% y 68.4% 

. Por otra parte, un 24.3 por ciento indicó que no cuenta con dichas 

entro de las redes de apoyo de los y las estudiantes destacaron también

compañeras de estudio, los padres, hermanos y hermanas y la pareja. Esta información se ilustra 

Adicionalmente, se calculó un estimado de la cantidad de personas que conforman la red 

de apoyo con la que cuenta este 73.5% del total de estudiantes que enfrentan dificultades 

su rendimiento académico. Así, como se aprecia en el gráfico 7, se puede concluir que 

estudiantes cuentan con tres o cuatro personas que conforman su

15,5440

20,9845

39,8964

43,2642

46,8912

46,8912

68,3938

71,2435

58,2902

55,9585

43,5233

41,4508

37,8238

34,7150

18,6528

18,6528

26,1658

23,0570

16,5803

15,2850

15,2850

18,3938

12,9534

10,1036

Gráfico 6

Apoyo para enfrentar las dificultades 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características Socio
personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 
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Posteriormente, para identificar mejor el tipo de red de apoyo con la que cuentan los y las 

estudiantes se realizó un análisis de conglomerados (cluster´s) para las variables. Esta técnica 

forma grupos usando correlaciones cuadradas para agrupar las variables; es decir, identifica los 

grupos semejantes entre sí y los que son diferentes a otros grupos. Esto brinda herramientas para 

entender el tipo de relación o vinculación que tienen las personas que forman parte de la red de 

apoyo de cada estudiante.       

El dendrograma (gráfico 8) muestra la agrupación de las variables que conforman las 

personas que dan apoyo a los y las estudiantes en diferentes dificultades, las cuales afectan de 

forma negativa su rendimiento académico. Según el gráfico, si se traza una línea en la escala 

vertical puede constatarse la formación de cinco grupos. El primero de estos grupos puede ser 

llamado grupo de apoyo familiar, ya que es conformado por la madre, padre y hermanos. El 

segundo grupo, denominado grupo de personas cercanas en la convivencia, está conformado por 

los y las compañeras y amigas. Los tres grupos restantes se conforman por una sola variable, que 

se  refiere a los y las funcionarias de la UCR, abuelos y abuelas y la pareja (formación de grupos 

siguiendo la línea roja).  

 

 

 

7,5

18,3

23,7
21,2

14,8

9,7
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0,5

Una  Dos  Tres  Cuatro  Cinco  Seis  Siete  Ocho  
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Gráfico 7
Distribución porcentual de personas que conforman la red de 

apoyo

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 
Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 
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Aunado a lo anterior, cabe mencionar que en los grupos focales se consultó también por 

los principales actores que ofrecen apoyo a los y las estudiantes en su experiencia universitaria. 

Llama la atención que los datos coinciden en gran medida con los resultados del análisis de 

conglomerados descrito anteriormente, ya que se señalaron en orden de importancia la familia, 

las amistades y las entidades de la Universidad de Costa Rica (UCR). En el caso de la UCR 

destacaron la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica y la Oficina de Orientación como 

principales instancias a las que se recurre para buscar apoyo ante distintas situaciones. No 

obstante, en esta técnica cualitativa se mencionaron algunos otros actores que no estuvieron 

presentes en el cuestionario (aunque con menor frecuencia), tales como las Unidades 

Académicas, las asociaciones de estudiantes, y en el caso particular de Agroalimentarias, el 

Consejo de Estudiantes de Agroalimentarias (CEA).  

Adicionalmente, se consultó a la muestra del cuestionario si contaba con apoyo familiar 

para asistir a la universidad, a lo que una gran mayoría respondió afirmativamente (92.1%). De 

este 92.1 por ciento, el 82.3 por ciento señaló que cuenta con apoyo económico y un 76.7 por 

ciento señaló que recibe apoyo emocional por parte de sus familiares.  

Con respecto a lo anterior, cabe mencionar que los y las estudiantes pueden contar tanto 

con  apoyo emocional como económico o únicamente recibir uno de los dos. Así, el 66,9% de 

los y las estudiantes recibe apoyo emocional y apoyo económico por parte de la familia, mientras 
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GRÁFICO 8: Agrupación de personas que brindan apoyo  
en una o varias problemáticas

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características
 Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012.



 

que el 15.4%, 9.8% y 7.9% recibe únicamente apoyo económico, emocional o ninguno de los 

anteriores, respectivamente. 

A la hora de analizar el 7.9% de estudiantes que 

familia para estudiar, se observó

al sexo o la provincia de procedencia

Cabe destacar que la mayoría de las y los estudiantes señal

apoyo económico a sus padres. Sin embargo, la beca universitaria fue 

Esta información puede ser observada en el gráfico que se muestra a continuación.

 

Autoeficacia y autoconcepto 

Como parte de las características personales de la población estudiantil, se consultó al 

respecto de la percepción que tienen ellos y ellas mismas sobre su autoeficacia y autoconcepto

para esto se utilizaron dos instrumentos que han sido probados a nivel internacional con muy 

buenos resultados en cuanto a la confianza y la confiabilidad (ver detalles en el apartado de 

marco conceptual).  

Escala de Autoeficacia 

En términos generales puede concluirse que la mayoría de los y las estudiantes consultadas 

presentan una percepción de autoeficacia elevada. Para el cálculo del total de la escala se sumó 

21%

13%

4%
5%

Principal fuente de apoyo económico 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 
Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012.

que el 15.4%, 9.8% y 7.9% recibe únicamente apoyo económico, emocional o ninguno de los 

A la hora de analizar el 7.9% de estudiantes que señaló no recibir ningún apoyo

ó que no hay diferencias entre los y las estudiantes con respecto 

al sexo o la provincia de procedencia.  

Cabe destacar que la mayoría de las y los estudiantes señaló como su principal fuente de 

padres. Sin embargo, la beca universitaria fue mencionada

Esta información puede ser observada en el gráfico que se muestra a continuación.

Autoeficacia y autoconcepto  

Como parte de las características personales de la población estudiantil, se consultó al 

respecto de la percepción que tienen ellos y ellas mismas sobre su autoeficacia y autoconcepto

para esto se utilizaron dos instrumentos que han sido probados a nivel internacional con muy 

buenos resultados en cuanto a la confianza y la confiabilidad (ver detalles en el apartado de 

ede concluirse que la mayoría de los y las estudiantes consultadas 

presentan una percepción de autoeficacia elevada. Para el cálculo del total de la escala se sumó 

51%

6%

Gráfico 9
Principal fuente de apoyo económico 
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Beca universitaria
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Trabajo propio
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Otro

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 
2012. Octubre y noviembre del 2012. 
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que el 15.4%, 9.8% y 7.9% recibe únicamente apoyo económico, emocional o ninguno de los 

ningún apoyo de su 

estudiantes con respecto 

como su principal fuente de 

mencionada por el 21%. 

Esta información puede ser observada en el gráfico que se muestra a continuación. 

 

Como parte de las características personales de la población estudiantil, se consultó al 

respecto de la percepción que tienen ellos y ellas mismas sobre su autoeficacia y autoconcepto, 

para esto se utilizaron dos instrumentos que han sido probados a nivel internacional con muy 

buenos resultados en cuanto a la confianza y la confiabilidad (ver detalles en el apartado de 

ede concluirse que la mayoría de los y las estudiantes consultadas 

presentan una percepción de autoeficacia elevada. Para el cálculo del total de la escala se sumó 
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el valor de cada respuesta para cada persona, por lo tanto puede contar con valores entre 10 y 40. 

Se determinó para la presente investigación que en esta escala los valores mayores a 30 serán 

considerados como elevados, valores entre 20 y 30 moderados y menores de 20 bajos. Así, de 

acuerdo con los resultados, se espera que las y los estudiantes de la sede Rodrigo Facio tengan 

un promedio aproximado a 32,60.  

Tal como puede observarse en el siguiente cuadro, los estadísticos de la escala tienen un 

promedio muy similar, es decir el valor esperado de todos los ítems es aproximadamente 3.  

 

Cuadro 5 
 Estadísticos descriptivos EAG 

Preguntas  Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

     

Ítem 1 1 4 3,11 ,768 

Ítem 2 1 4 3,64 ,556 

Ítem 3 1 4 3,29 ,747 

Ítem 4 1 4 3,19 ,752 

Ítem 5 1 4 3,30 ,723 

Ítem 6 1 4 3,03 ,803 

Ítem 7 1 4 3,17 ,755 

Ítem 8 1 4 3,53 ,620 

Ítem 9 1 4 3,18 ,729 

Ítem 10 1 4 3,16 ,747 

     
Total EAG 13 40 32,60 5,013 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Cuestionario 
Características Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 

Llama la atención que los y las estudiantes que puntuaron bajo y moderado en la presente 

escala coindicen en muchos casos con aquellos que señalaron estar enfrentando dificultades del 

estado de ánimo, ansiedad, estrés, relaciones con otros y económicas (ver apartado de 

dificultades personales para mayor detalle). Esta información puede ser observada en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro 6 
Porcentaje de personas que tuvieron resultados de EAG total entre 10-

30 según la condición de problema 
Estado  Condición del problema 
Resultados entre 
10 a 30 

Sí No NA 

    
Ánimo 74,9 20,3 4,8 
Ansiedad 66,1 27,3 6,6 
Estrés 83,7 13,2 3,1 
Relaciones con otros 62,6 31,3 6,2 
Económico 66,1 27,3 6,6 

Fuente: CASE, Universidad de Costa Rica, Encuesta Características Socio-
personales  2012, Octubre y noviembre del 2012 

 

Escala de Autoconcepto AF5 

Mediante la aplicación de la escala AF5 que evalúa el autoconcepto, es posible concluir 

que la muestra de estudiantes consultada posee niveles moderadamente altos de esta variable.  

En todos los casos, se encontraron puntuaciones mayores a 6.2 en una escala de 1 a 10 (para 

mayor detalle de esta escala ver apartado de validación de los instrumentos).  

Cabe destacar que se observaron algunas diferencias significativas en los valores obtenidos 

en las facultades. Así, en general, los promedios más altos en autoconcepto se encontraron en 

Ciencias Económicas y Derecho, en contraste con las facultades con valores más bajos que 

corresponden a Farmacia, Ciencias Básicas y Artes y Letras. Seguidamente se ofrece la 

información correspondiente a los puntajes obtenidos en las dimensiones que contiene el 

instrumento de acuerdo con cada facultad. Esto puede observarse también en el cuadro seis. 

El autoconcepto académico más alto se encontró en Odontología, Educación, Ciencias 

Económicas, Derecho y Ciencias Sociales respectivamente, en todas estas se contó con 

promedios mayores a 7.09. El autoconcepto social más elevado se mostró en las facultades de 

Ciencias Económicas, Medicina, Odontología, Educación, Ciencias Sociales y Derecho, con 

promedios mayores a 7.12. En el caso del emocional destacaron Derecho, Ciencias Sociales, 

Ciencias Económicas, Agroalimentarias e Ingeniería, con valores mayores a 6.21. El 

autoconcepto familiar de mayores puntajes correspondieron a Odontología, Ingeniería, 
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Microbiología, Derecho, Agroalimentarias, Ciencias Económicas y Medicina respectivamente 

con valores mayores a 8.10. En lo que respecta al físico, los promedios más altos se ubicaron en 

Odontología, Económicas, Ingeniería, Medicina, Agroalimentarias, Microbiología 

respectivamente, con valores mayores a 6.35  

 

 

Cuadro 7 
Valores de las dimensiones y el promedio general del 

cuestionario AF5 por facultad. 
 

  Dimensiones de Autoconcepto 
 

Facultad Académico Social Emocional Familiar Físico 
Autoconcepto-

AF5 
       
Total 6.94 7.06 6.01 8.01 6.26 6.85 
       
Artes 6.91 6.25 5.51 6.94 6.39 6.40 

Ciencias 6.43 6.43 5.42 7.73 5.89 6.38 

Agroalimentarias 6.39 7.03 6.26 8.14 6.36 6.84 

Económicas 7.20 7.33 6.27 8.12 6.71 7.13 

Sociales 7.09 7.21 6.28 7.67 5.84 6.82 

Derecho 7.11 7.12 6.34 8.14 6.31 7.00 

Educación 7.36 7.25 5.89 8.05 6.13 6.94 

Farmacia 6.33 6.60 4.48 8.09 5.62 6.22 

Ingeniería 6.73 7.00 6.21 8.37 6.38 6.94 

Letras 6.97 6.78 6.02 7.30 5.84 6.58 

Medicina 6.91 7.27 5.86 8.10 6.37 6.90 

Microbiología 6.55 6.62 5.85 8.16 6.35 6.71 

Odontología 7.51 7.25 5.03 8.39 6.73 6.98 
Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características Socio-personales 
2012. Octubre y noviembre del 2012. 

 

También en relación con el autoconcepto, al revisar las diferencias por edades, es 

importante destacar que se encontró una tendencia a presentar valores más altos, en la mayoría 

de las dimensiones que evalúa el cuestionario, en el grupo de estudiantes entre los 21 y los 23 

años (el grupo de 24 y más no se incluye en la discusión al representar un porcentaje muy 

pequeño de la muestra). Esto podría sugerir que conforme los y las estudiantes van acumulando 

experiencia en la universidad y consolidándose como adultos jóvenes, van afianzando su 

autoconcepto en las distintas áreas, con excepción del autocepto familiar, que mostró una 

tendencia inversa. El comportamiento de los promedios en el autoconcepto familiar podría 

sugerir que los y las estudiantes al avanzar en edad experimentan algún distanciamiento de sus 

grupos familiares. Lo anterior puede observarse en el cuadro ocho. 
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Cuadro 8 

Dimensiones de Autoconcepto según edad  

Edad Académico Social Emocional Familiar Físico 
Autoconcepto-

AF5 
       
Total 6.94 7.06 6.01 8.01 6.26 6.85 
       
18-20 6.82 7.09 5.94 8.11 6.16 6.82 

21-23 7.03 7.12 6.09 7.99 6.37 6.92 

24 y más 6.97 6.61 5.92 7.63 6.18 6.66 
Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características Socio-
personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 

 
 
 
Asimismo, cabe destacar que se presentaron diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en las dimensiones académica, emocional y física, mientras que en las dos restantes las 

disimilitudes no fueron significativas. Tal como puede observarse en el siguiente cuadro, las 

mujeres puntuaron más alto en el autoconcepto académico, social y familiar, mientras que los 

hombres obtuvieron valores más elevados en el autoconcepto emocional y físico. 

 

Cuadro 9 

Diferencias en los puntajes de la escala AF5 según sexo 

Sexo 
Dimensiones AF5 

Académico Emocional Físico Social Familiar 

      

Hombre 6,72 6,44 6,47 7,00 7,99 

Mujer 7,13 5,63 6,08 7,11 8,03 
Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 
Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 

Habilidades por mejorar 

En el desarrollo de los grupos focales, se consultó sobre algunas de las características 

cualitativas del grupo de estudiantes, entre estas se encuentran las habilidades que ellos y ellas 

consideran necesario adquirir o fortalecer para enriquecer su experiencia estudiantil. Ante esto, 

en todos los grupos se enfatizó la habilidad de la comunicación, principalmente la comunicación 

oral y asertiva (en varios grupos también se incluyó la comunicación escrita). Para el grupo de 

estudiantes, aprender a comunicarse más asertivamente es una necesidad para tener éxito en la 
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vida universitaria, tanto a nivel académico como personal. Vinculado con esta habilidad, cabe 

destacar que en la mitad de los grupos realizados, también se señaló la necesidad de mejorar la 

habilidad de las relaciones interpersonales y del trabajo en equipo. Con menor frecuencia se 

señalaron las habilidades de autoconocimiento, liderazgo y aprender a aprender por sí mismos.  

Es fundamental hacer notar que las habilidades que más interesa fortalecer al grupo de 

estudiantes consultados se relacionan con la interacción con las otras personas, y no en 

habilidades de corte individual. A continuación se presentan algunas de las intervenciones de los 

y las estudiantes en los grupos focales: 

Cuadro 10 
Habilidades por mejorar en los y las estudiantes 

Actividades de la vida diaria Comentarios estudiantiles 

Asertividad 

Esa habilidad por mejorar es definitivamente la asertividad (Grupo Focal de 
Ciencias Básicas). 
Considero que lo que más necesito es la comunicación asertiva  (Grupo 
Focal de Ciencias Sociales). 

Relaciones interpersonales 

Me gustaría mejorar la interacción social, es decir, la forma en que uno se 
relaciona con los demás (Grupo Focal de Letras). 
Sería bueno mejorar las relaciones sociales, la forma de valorar a los 
demás. Ser tal vez más sensibles (Grupo Focal de Ingeniería). 

Fuente: Oficina de Orientación. Grupos Focales. Mayo-junio, 2013. 

 

Experiencias más enriquecedoras  

En relación con el punto anterior, cabe mencionar que al consultarles a los y las 

estudiantes sobre las experiencias más enriquecedoras que han tenido en su experiencia 

estudiantil, la que fue señalada en todos los grupos focales, mayoritariamente, fue el intercambio 

con otros y otras estudiantes desde la diversidad cultural, académica y personal. Como puede 

verse, nuevamente los y las estudiantes destacan en su experiencia el intercambio con otras 

personas. 

También, en todos los grupos focales se rescataron distintos aspectos relacionados con la 

formación académica recibida en la Universidad como parte de las experiencias más 

enriquecedoras. Así, para los grupos de estudiantes contar con distintas propuestas 

metodológicas de enseñanza, trabajar en equipo, realizar giras, llevar cursos de distintas áreas 

como parte del currículum de sus carreras y tener contacto con distintas poblaciones de la 

sociedad, mediante las prácticas de los cursos y el Trabajo Comunal Universitario, conforman 
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algunos de los elementos más valiosos de su experiencia como estudiantes. A continuación se 

presenta un cuadro que reúne las experiencias más enriquecedoras de los y las estudiantes con 

algunos de sus comentarios:  

Cuadro 11 

Experiencias más enriquecedoras de los y las estudiantes 

Experiencias más 
enriquecedoras 

Comentarios estudiantiles  

 

Intercambio estudiantil desde 
la diversidad cultural, 
académica y personal 

Lo más valioso ha sido conocer personas nuevas, grupos nuevos, amoldarse a 
la forma de ser de los demás. Con la diversidad geográfica se adquieren 
nuevas expresiones, nuevos gustos y formas distintas de ver la realidad (Grupo 
de Artes y Letras).  
He tenido las experiencias más enriquecedoras con personas ajenas a mi área, 
ajenas a mi carrera, ya sea desde los cursos o hasta el TCU. Porque todo eso 
me ha abierto un poco la visión y el panorama que tuve antes de entrar a la U. 
(Grupo de Salud). 

 

 

Formación académica 

La experiencia más valiosa ha sido llevar cursos como los de Generales o los 
idiomas, en los que se aprende sobre tópicos que no son de la carrera y le dan 
a uno una formación amplia (Grupo de Agroalimentarias) 
La experiencia que considero más enriquecedora de la U es romper con el 
esquema de la escuela y el colegio, donde usualmente se enseña a memorizar.  
En la U se cuenta con diferentes metodologías y formas de abordar los temas, 
incluyendo análisis de los procesos. (Grupo de Ciencias Sociales) 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Grupos Focales. Mayo-junio de 2013. 

Temas y actividades de interés   
 

En el cuestionario, al consultar a los y las estudiantes sobre su interés en asistir a 

actividades relacionadas con los temas que se vienen trabajando en los Centros de Asesoría 

Estudiantil, se encontró que los que más interesan a la muestra son los de manejo del estrés y 

organización del tiempo (68.9% y 68.5% respectivamente). Esto se relaciona con la información 

mencionada anteriormente en el punto de principales retos, ya que el estudiantado señaló la 

organización del tiempo como uno de los principales retos que enfrentan en su cotidianidad. 

Además, los temas de recreación, toma de decisiones, inteligencia emocional, y resolución de 

conflictos fueron señalados de interés por más del sesenta por ciento de la muestra consultada.  

Estos resultados pueden observarse en el gráfico 9. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se realizó el 

temas, de acuerdo con la escogencia que realizaron los y las estudiantes en las opciones del 

cuestionario. Con esto, es posible conocer cuáles temas fueron agrupados por la preferencia de la 

muestra. Dicho análisis se llevó a cabo mediante cluster´s.

Para este proceso se agregó u

seleccionaron menos de dos actividad

del filtro es contar con un análisis 

conformados, además observar la frecuencia relativa dentro de cada grupo

importancia que tiene una actividad dentro de cada grupo que fue conformado.

funcionar como predictor para determinar cuáles tem

por la población estudiantil al platearse 

análisis con toda la información 

el cuadro 12, que se presenta a continuación.

  

Autoestima

Motivación para el estudio

Actitud positiva

Comunicación asertiva

Habilidades para la vida

Sexualidad y afectidad

Administración de dinero

Resolución de conflictos

Inteligencia emocional

Toma de decisiones

Recreación 

Organización de tiempo

Manejo de estrés

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características Socio
personales 2012. Octubre y noviembre del 2012.

Adicionalmente, se realizó el análisis de estos datos para ver la conformación de grupos de 

la escogencia que realizaron los y las estudiantes en las opciones del 

cuestionario. Con esto, es posible conocer cuáles temas fueron agrupados por la preferencia de la 

muestra. Dicho análisis se llevó a cabo mediante cluster´s.   

proceso se agregó un filtro de respuestas, donde se excluyeron las personas que 

actividades y las que seleccionaron más de 8. El principal objetivo 

contar con un análisis más crítico al asignar la frecuencia relativa entre los grupos 

conformados, además observar la frecuencia relativa dentro de cada grupo, la cual representa

importancia que tiene una actividad dentro de cada grupo que fue conformado.

funcionar como predictor para determinar cuáles temas serían seleccionados con más frecuencia 

ión estudiantil al platearse actividades concretas. Por otra parte

 (columnas de la derecha). Estos datos pueden ser consultad

presenta a continuación. 

41,7998

53,9950

54,7519

57,7796

57,9479

59,2094

59,3776

60,4710

61,3120

61,9008

62,8259

68,5450

68,8814

55,4247

43,7342

42,4727

39,3608

39,1926

38,2675

38,6039

37,2582

36,0807

35,9966

34,0622

29,6888

29,1001

Gráfico 9.
Interés  estudiantil en actividades 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características Socio
personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 
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para ver la conformación de grupos de 

la escogencia que realizaron los y las estudiantes en las opciones del 

cuestionario. Con esto, es posible conocer cuáles temas fueron agrupados por la preferencia de la 

n las personas que 

l principal objetivo 

va entre los grupos 

, la cual representa la 

importancia que tiene una actividad dentro de cada grupo que fue conformado. Esto podría 

as serían seleccionados con más frecuencia 

or otra parte, se realizó el 

ser consultados en 

Sí

No

NS/NR

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características Socio-
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Cuadro 12 
Análisis de la importancia relativa y de cluster’s de los temas planteados 

 

Formación 
de grupos 

Temas de interés 
 

Seleccionan entre (1-13) 
actividades n=1189 

Seleccionan entre (2-8)  
actividades n=520 

% relativo 
entre grupos 

% relativo 
dentro del grupo 

% relativo 
entre grupos 

% relativo dentro 
del grupo 

      

Grupo 1 
Motivación para el estudio 

15.91 
48 

15.30 
41 

Administración del dinero 52 59 
      

Grupo 2 
Autoestima 

13.55 
43 

8.74 
35 

Actitud positiva  57 65 
      

Grupo 3 
Manejo del estrés  

19.29 
50 

22.79 
50 

Organización del tiempo 50 50 
      

Grupo 4 
Inteligencia emocional  

16.91 
51 

17.45 
49 

Sexualidad y afectividad 49 51 
      

Grupo 5 

Toma de decisiones 

16.71 

26 

15.49 

27 
Habilidades para la vida 24 24 
Resolución de conflictos 25 25 
Comunicación asertiva  24 24 

      
Grupo 6 Recreación  17.63 100 20.23 100 
Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características Socio-personales 2012. Octubre 
y noviembre del 2012. 

Como es posible observar, los grupos temáticos más importantes son el tres y el seis, que 

corresponden a los temas de estrés, organización del tiempo y recreación. Esto toma sentido si se 

considera que las principales dificultades personales y retos señalados por los y las estudiantes 

en los apartados anteriores se encuentran muy relacionados con dichas temáticas. Por ejemplo, el 

estrés fue señalado por la población estudiantil como la principal dificultad personal que 

considera la población estudiantil que le afecta en su rendimiento académico.  

 Por otro parte, los grupos cuatro y cinco también presentaron un porcentaje relativo 

considerable. Estos grupos engloban una serie de temas que se relacionan con el desarrollo de 

habilidades, los cuales pareciera que resultan muy relevantes para la población estudiantil. Por 

esto, se considera pertinente el desarrollo de actividades encaminadas a la formación en dichas 

temáticas principalmente.  

En relación con los datos anteriores, los y las estudiantes señalaron en preguntas abiertas 

en el cuestionario algunas actividades que recomendarían que se lleven a cabo desde los CASE. 
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Es necesario aclarar que el índice de respuesta fue bajo en las preguntas abiertas, pero se 

consideró relevante rescatar las respuestas señaladas. A continuación se resumen las actividades 

propuestas: 

Cuadro 13 
Actividades recomendadas por el estudiantado 

Grupos Actividades recomendadas por estudiantes 
  

Actividades culturales Actividades sobre desarrollo artístico, danza, 
teatro, deportes, música, ocio.  

 
Actividades apoyo empleo Bolsa de empleo 

Trabajo temporal renumerado 

 
Actividades con enfoque político 

Política e historia 
Derechos humanos y política 
Filosofía oriental 

 
Actividades de formación en 
habilidades  

Liderazgo 
Sentido de vida 
Identificación de prioridades 

 

Actividades apoyo en estudio 

Estrategias estudio e idiomas 
Métodos de estudio 
Cursos normas Apa 
Técnicas de estudio 

 

Otras actividades de apoyo 
Primeros auxilios 
Apoyo a personas con discapacidad 
Duelo, abuso infantil, sexual 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 
Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 

 

Por otra parte, en los grupos focales se recomendaron algunos temas distintos a los que se 

incluyeron en la consulta del cuestionario; no obstante, se presentaron también coincidencias. 

Así, en estos grupos, el tema que se sugirió mayoritariamente para ser trabajado desde los CASE 

es el de información tanto de trámites como reglamentos que rigen en la universidad. En todos 

los grupos focales, estos aspectos fueron mencionados como prioritarios para que sean 

divulgados. Esto se ejemplifica en la siguiente participación: “Me gustaría que se dé más 

información por parte de los CASE con respecto a cómo realizar procedimientos en la 

universidad y cuáles son los reglamentos que rigen en todo lo que nos afecta” (Grupo Focal de 

Ciencias Básicas). 

También, el tema de las relaciones interpersonales fue sugerido en tres de los grupos 

focales, así como el de manejo del estrés y la ansiedad y la administración del dinero (los tres 
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últimos fueron señalados con predominancia en el cuestionario). Con menos frecuencia se 

mencionaron los temas de relaciones de género y la comunicación (en dos grupos).  Los temas 

de las adicciones, autoestima, autoconocimiento, técnicas de estudio y violencia fueron 

sugeridos solamente en uno de los seis grupos llevados a cabo. 

Es importante mencionar que en algunos grupos focales, la pregunta de los temas a sugerir 

no generó participación por parte de muchos de los y las estudiantes, por lo que las respuestas 

fueron breves y escasas. Esto se presentó principalmente en las áreas de Ciencias Sociales y de 

la Salud. Sin embargo, se presentó una excepción, ya que en el grupo del área de Ingeniería se 

realizaron numerosos aportes.  

Además, en todos los grupos focales se presentó la tendencia a relacionar todos los temas 

sugeridos con el aporte que estos podrían ofrecer para el éxito académico, ya que para los y las 

estudiantes participantes de los grupos, esta es la prioridad en su proyecto universitario.  

Modalidades metodológicas  

De acuerdo con los datos obtenidos en los cuestionarios, la modalidad metodológica que 

prefiere la población estudiantil para participar en actividades es el taller (70.7%), mientras que 

las charlas y los cine foros contaron con la aprobación del 58% de la muestra. Los 

conversatorios fueron los menos llamativos (41%). Estos datos fueron coincidentes, en su 

mayoría, con los resultados de los grupos focales, donde los y las estudiantes de todas las áreas 

sugirieron mayoritariamente los talleres y las charlas para desarrollar distintos temas.  

Llama la atención que en varios de los grupos focales, se sugirió que las actividades se 

realicen como procesos con seguimiento a lo largo del semestre, y no como una única actividad, 

tal como se puede ver en los siguientes comentarios: “Que se ofrezca formación de talleres con 

seguimiento del grupo, como procesos que sean a lo largo del semestre” (Grupo Focal de 

Ciencias Básicas); “Que se hagan charlas y talleres, pero con continuidad para ver qué más 

necesitamos los estudiantes” (Grupo Focal de Ciencias Sociales). 

Asimismo, en todos los grupos focales se recomendó que se lleven a cabo actividades 

recreativas, con el fin de que existan espacios para compartir en grupo y para la diversión.  En 

todos los casos, se sugirió que estas actividades se realicen en coordinación con otras instancias 

como las escuelas o las asociaciones de estudiantes y que sean organizadas en cada una de las 
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áreas o facultades. Lo anterior, con el fin de que los y las estudiantes se sientan identificadas con 

la oferta de actividades y estas atiendan las necesidades concretas de la población de cada área. 

A continuación se retoman algunas de las participaciones en los grupos: 

El CASE podría junto con asociaciones hacer actividades que involucren a todos, 

actividades que permitan que uno conozca a más personas tal vez de las mismas áreas, que 

sirvan para integrarnos, para unirnos y conocernos más (Grupo Focal de 

Agroalimentarias). 

Hace falta un espacio abierto, que sirva para liberar estrés. Ustedes como CASE podrían 

agarrarse de esa necesidad para hacer este tipo de actividades que nos ayudarían mucho 

(Grupo Focal de Salud) 

Podrían realizar presentaciones artísticas que llamen a la reflexión, así son llamativas y se 

aprovecha para que los estudiantes se lleven algo más con esas actividades (Grupo Focal 

de Ciencias Sociales). 

Cabe destacar que el tema de las actividades recreativas fue de lo que más generó 

entusiasmo en los grupos focales de todas las áreas. Los y las estudiantes plantearon con énfasis 

la necesidad de que se generen y fortalezcan estos espacios. 

Particularmente, en los grupos de las áreas de Ingeniería y Agroalimentarias, se sugirió que 

se implemente la modalidad de grupos de apoyo en distintas temáticas personales, para que los y 

las estudiantes compartan sus dificultades y ventajas con respecto a distintos aspectos de su vida 

personal. En el caso de Agroalimentarias, esto se planteó a partir de la satisfacción de los y las 

asistentes con el grupo focal, aduciendo que una metodología similar podría aplicarse para 

trabajar colectivamente con la población del área, tal como lo expresó una estudiante: “Hacer 

actividades como esta, que le permiten a uno saber que hay otros estudiantes que viven lo 

mismo que uno, que les interesa lo mismo, que uno no está solo”. En ingeniería se hizo 

referencia a varias experiencias de grupos organizados desde el CASE, que ya las conocían y las 

consideraban efectivas (actividades grupales para atender a estudiantes con dificultades 

académicas).  



57 

 

Adicionalmente, los grupos de estudiantes mencionaron que en los CASE se debe trabajar 

para divulgar más las actividades que se llevan a cabo, ya que en muchas ocasiones la población 

estudiantil no las conocen. 

Actividades presenciales y virtuales  

Además, tanto en el cuestionario como en los grupos focales se consultó sobre la 

preferencia entre actividades presenciales y las virtuales. En ambas técnicas, se optó 

mayoritariamente por las actividades presenciales.  

En el cuestionario un 70.6% de la muestra prefirió las actividades presenciales para que se 

desarrollen sus temas de interés, mientras que la información electrónica y las actividades 

virtuales no contaron con tanta popularidad (61.4% y 41.2% respectivamente). En los grupos 

focales hubo una tendencia a preferir las actividades presenciales; no obstante, un grupo 

importante de participantes mencionó que las actividades virtuales son de su agrado y que 

deberían reforzarse en los CASE.  

En los grupos focales también se consultó sobre el tipo de actividades presenciales y 

virtuales recomendadas. Así, se señalaron las siguientes actividades presenciales: talleres, 

charlas y distintas actividades culturales y recreativas como campamentos, rally, bailes, 

convivios, días recreativos y grupos de discusión (algunas ya que fueron mencionadas en los 

párrafos anteriores). En la modalidad virtual se mencionaron los foros y chats. Adicionalmente, 

se mencionó el uso de los medios virtuales para publicar información relacionada con los temas 

de interés. Se recomendó colgar material electrónico en la web de la Oficina de Orientación, en 

las redes sociales y enviar mediante el correo electrónico estos recursos.  

En relación a este apartado es importante mencionar que en los grupos focales al 

evidenciarse que muchos de los temas planteados por los y las estudiantes ya se abordan desde 

los CASE, y las metodologías recomendadas son precisamente las que se implementan, se 

consultó sobre las razones por las que los y las estudiantes no asisten a dichas actividades, ante 

lo que en todos los grupos se mencionaron tres razones. La primera es que se priorizan las 

actividades académicas, ya que los planes de estudio están muy cargados y les demandan mucho 

tiempo y esfuerzo, por lo que actividades relacionadas con el desarrollo personal no son una 

prioridad en la cotidianidad estudiantil. La segunda razón planteada fue que los y las estudiantes 
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consideran que las actividades no se difunden ampliamente y por esto, en muchas ocasiones, 

desconocen que se van a realizar. Por último, se hizo referencia que en muchas ocasiones las 

actividades coinciden en horario con los cursos, prácticas u otras actividades de índole 

académico. 

Debido a lo anterior, se considera que un reto para la Oficina de Orientación, y en 

específico para el Eje de Desarrollo Personal, es lograr ofertar a los y las estudiantes actividades 

de desarrollo personal en las que ellos y ellas logren participar a partir de sus condiciones reales 

como estudiantes. Esta es una dificultad que ya se ha ido detectando en las actividades que se 

ofrecen tanto en el Eje de Desarrollo Académico como Personal en la Oficina, ya que hasta el 

momento, la oferta de charlas y talleres ha contado con baja asistencia en los períodos donde no 

se cuenta con la población del proyecto de Atención Integral a la Población Becaria Once 

(primeros ciclos lectivos de cada año). Cabe aclarar que en el caso de esta población, asiste a las 

actividades como parte del cumplimento de sus horas beca (requeridas para gozar de la ayuda 

económica que puede ser solicitada con esta categoría de beca), tal como puede ser observado en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro 14 

Recuento de actividades, inscripción y asistencia a actividades de los Ejes de Desarrollo 

Académico y Personal 

  
 Ciclo lectivo  

Eje de Desarrollo Académico Eje de Desarrollo Personal 

No. de 
Actividades 

Población 
inscrita 

Población 
participante 

No. de 
Actividades 

Población 
inscrita 

Población 
participante 

       
TOTALES 100 2098 1259 77 1860 1547 
       
Año 2011       

I Ciclo  16 444 355 18 664 606 

II Ciclo 19 302 112 8 51 35 

Año 2012       

I Ciclo  18 523 468 30 700 734 

II Ciclo  13 130 32 13 325 82 

Año 2013       

I Ciclo  15 270 203 8 120 90 

II Ciclo  19 429 89 0 0 0 

Fuente: Oficina de Orientación. Base de datos del Proyecto becarios once 2011,  2012 y 2013, y registros 
del Eje de Desarrollo Académico y del Eje de Desarrollo Personal 
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Validación de los instrumentos utilizados  

En este apartado se describen los análisis de fiabilidad y confianza de los dos instrumentos 

que se incluyeron para evaluar la autoeficacia y el autoconcepto en el cuestionario aplicado 

como parte de la presente investigación: Escala de Autoconcepto AF5 y la Escala de 

Autoeficacia General. 

Escala de Autoconcepto AF5  

Imputación de la escala  

Para la imputación de valores faltantes se realizó la estimación del porcentaje de personas 

que no respondieron un ítem, obteniendo en cada pregunta un porcentaje menor al 1% 

considerado bastante bajo. 

Para efectos de esta primera aproximación se trabajó imputando los valores con la moda, 

luego con el promedio redondeado al entero más próximo, posteriormente con la mediana. 

Donde se realizaron los cálculos de los promedios de las desviaciones estándar para cada ítem 

con su respectiva imputación y sin imputación, donde se observa que el impacto que existe es 

casi nulo, se decide entonces imputar con los valores de la moda de cada ítem debido a que es la 

produce menor impacto. No obstante, es necesario aclarar que se puede usar cualquiera de estos 

valores en la imputación, ya que no modifican los resultados. Los valores pueden ser observados 

en el cuadro 15. 

Cuadro 15 
Diferencias de desviaciones estándar entre estadísticos para cada ítem 

  

Ítem      
S.D 

Original 

Diferencias desviación  
(original – estadístico)     

Ítem      
S.D 

Original 

Diferencias desviación  
(original – estadístico) 

Promedio Moda Mediana 

 

Promedio Moda Mediana 

1 0.785 0.001 0.001 0.001 

 

16 0.962 0.0051 0.0051 0.0051 

2 1.042 0.0017 0.0017 0.0017 

 

17 0.975 0.0032 0.0007 0.0032 

3 1.194 0.0038 0.0026 0.0038 

 

18 1.232 0.005 0.0002 0.005 

4 1.341 0.006 0.0011 0.006 

 

19 1.076 0.0034 0.0019 0.0019 

5 1.113 0.0038 0.0038 0.0038 

 

20 1.017 0.003 0 0.003 

6 0.862 0.0048 0.0048 0.0048 

 

21 0.908 0.0031 0.0031 0.0031 

7 0.898 0.0022 0.0003 0.0022 

 

22 1.316 0.0033 0.0033 0.0033 

8 1.309 0.0054 0.0054 0.0054 

 

23 1.298 0.0054 0.0054 0.0054 

9 1.112 0.0053 0.0019 0.0053 

 

24 1.095 0.0055 0.0016 0.0055 

10 1.487 0.0056 0.0035 0.0056 

 

25 1.314 0.0042 0.0031 0.0042 

11 1.005 0.0024 0.0021 0.0024 

 

26 0.91 0.006 0.006 0.006 
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12 1.2 0.0045 0.0011 0.0047 

 

27 1.083 0.0025 0.0025 0.0025 

13 1.214 0.0035 0.0004 0.0036 

 

28 1.261 0.0046 0.0001 0.0046 

14 0.97 0.0036 0.0036 0.0036 

 

29 0.866 0.0024 0.0024 0.0024 

15 1.18 0.0065 0.0065 0.0065 

 

30 0.989 0.0045 0.0045 0.0045 

     

 

Dif
1
.   

 
0.1215 0.0797 0.1201 

Dif
1: Sumatoria de la variabilidad usando el promedio, moda y mediana. 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características Socio-personales 
2012. Octubre y noviembre del 2012. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la menor diferencia con respecto a la desviación 

general (sin imputar) de la desviación estándar la da la moda (0.0797) a diferencia del promedio 

y mediana. 

Inversión en la dirección de los ítems 

Se invirtieron las escalas de los ítems E4 (Soy muy criticado/a en casa) y E14 (Mi familia 

está decepcionada de mí), los cuales pertenecen al factor o agrupación de afirmaciones referentes 

al autoconcepto familiar. El mismo procedimiento se realizó con las ítems E12 (Es difícil para 

mí hacer amigos/as) y E22 (Me cuesta hablar con personas que apenas conozco) del factor 

social. Lo anterior se debe a que la dirección de las respuestas es inversa según las demás 

afirmaciones. Se invierten de manera que el 1-2-3-4 se analice como 4-3-2-1. 

Reescalamiento de la escala 

La escala Likert tiene valores que varían de 1 a 5, con propósito de análisis se le asigna 

nuevos valores para que varíen de 0 a 10 con el fin de facilitar la interpretación de los datos.   

El reescalamiento anterior se realiza de la siguiente manera: 

(�� − ���)

	
���
 

X� = Valor del ítem conrespondiente al caso sub(i). 
Min= Valor mínimo obtenido en cada ítem. 
Rango= Valor del rango para el ítem correspondiente. 

Análisis de factores 

Para verificar el marco teórico que conforma la escala con los grupos estandarizados entre 

los ítems se realiza un análisis factorial, éste pretende confirmar y observar si la herramienta 

usada agrupa y conforma correctamente los factores que se conocen antes de usar el instrumento. 
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Lo anterior se verificó de la siguiente forma, se estimó un modelo de factores con las 

variables utilizadas por AF5, usando componentes principales y una solución rotada mediante el 

método “Equamax” que es una combinación de los métodos varimax y quartimax. A partir de 

esto, la matriz de correlaciones muestra valores aproximadamente mayores a 4 para las variables 

que componen los factores teóricos del instrumento.  Además, el resultado del contraste de 

esfericidad de Bartlett es significativo al 5%, es decir, indica que la matriz de correlaciones no es 

igual que la identidad. También se puede observar que el KMO de Kaiser, Meyer y Olkin es de 

0.86, nótese para valores cercanos a 1 recomiendan realizar análisis de factores, por ende, el 

valor que muestra la prueba indica que es meritorio dicho análisis. 

Es importante rescatar que las comunalidades son moderadamente altas en la mayoría de 

casos, así por ejemplo las más bajas son cercanas a 0.4. Asimismo, la varianza total explicada de 

los cinco factores es de 50.9% que es un resultado muy aceptable cuando se trabaja en el campo 

de las Ciencias Sociales, las cuales evalúan conceptos multidimensionales y complejos. 

Por otra parte, el siguiente gráfico de sedimentación sugiere que se deben escoger 5 

factores para explicar el modelo, tal como se puede visualizar en el codo se forma en el quinto 

factor.  

Gráfico 10  

Sedimentación 

 

 

 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
Características Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 
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Debido a la agrupación del análisis factorial, es posible concluir que el factor 1 

corresponde al Académico, el segundo al factor familiar, el tercero al emocional, el cuarto al 

factor social y por último el quinto es el factor físico. Es importante tener en cuenta que los 

factores académico y familiar respectivamente explican porcentualmente una mayor parte del 

modelo.  

 

Validación y análisis de fiabilidad 

El análisis de fiabilidad fue realizado mediante la estimación de los alfas de Cronbach, de 

cada dimensión del ICES y uno general para dicho índice. Estos resultados se resumen en el 

cuadro 16. 

 
Cuadro 16   

Estimaciones de los alfas de Cronbach, 
 según dimensión AF5 

Dimensión AF5 
Alfa de Cronbach 

General Mínimo1 Máximo1 
    
AF5 General 0,760 0,743 0,774 
    
Académico 0,806 0,745 0,810 
Familiar 0,810 0,756 0,810 
Emocional 0,825 0,780 0,826 
Social 0,760 0,677 0,780 
Físico 0,709 0,651 0,712 
1Estimaciones que indican el alfa de Cronbach más pequeño o 
más alto, respectivamente el caso referido en el cuadro. 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. 
Encuesta Características Socio-personales 2012. Octubre y 
noviembre del 2012. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el alfa de Cronbach más bajo entre las 

dimensiones que conforman el AF5 corresponde a la de Físico; sin embargo, presenta una 

magnitud relativamente alta (aproximadamente 0,709). 

Además, las estimaciones de los alfas de Cronbach, que se obtienen al eliminar una 

variable de la dimensión a la que pertenece no varían mucho para la Afiliación, Diversidad, 

Sociabilidad e Institucionalidad, pues las estimaciones mínimas y máximas por dimensión 

observadas en el cuadro no se encuentran muy distanciadas entre sí. 
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En el caso de la dimensión Social, la variación anterior es mayor; sin embargo, la misma 

variación observada para el AF5 general es muy baja, por lo que puede concluirse que las 

variables escogidas para la construcción del AF5 y cada uno de los índices que lo conforman son 

consistentes y en consecuencia no se deben eliminar del estudio. 

Es importante recordar que el Alfa de Cronbach mide la confiabilidad desde el punto de 

vista de consistencia interna del instrumento. A la vez es importante mencionar que este 

instrumento es consistente al medir la variable de autoconcepto con los respectivos componentes 

establecidos en el análisis factorial, por ende el grado de confiabilidad que establece el AF5 es 

moderadamente bueno. Estos datos ofrecen un respaldo para el uso del instrumento a partir de 

los resultados obtenidos en ambos procesos estadísticos. 

En esta línea, la escala de Autoconcepto cinco ha sido validada en otros países, y se ha 

publicado que los valores de confianza y fiabilidad son bastante aceptables (Gargallo, 2006 y 

Malo y otros, 2011). Así, para el caso específico del presente estudio, según los análisis 

anteriores, los resultados en estas categorías son consistentes con las validaciones de la escala 

realizadas a nivel internacional.   

A partir de los resultados positivos que se obtuvieron de este proceso de análisis de la 

confiabilidad y validez de la escala, se elaboró una propuesta de valores de calificación de esta 

para que pueda ser utilizada para aplicarse a los y las estudiantes que acuden al servicio de 

atención individual de la Oficina de Orientación, en caso de que pueda resultar pertinente. Esta 

propuesta puede ser consultada en el anexo 6. 

Escala de Autoeficacia General  

Tal como se mencionó anteriormente, esta escala evalúa la variable de autoeficacia, 

específicamente la percepción de las personas para manejar adecuadamente una amplia gama de 

estresores de la vida cotidiana. 

La escala se compone por 10 ítems con escalonamiento tipo likert. Las opciones que 

contiene son 1= nunca, 2= pocas  veces, 3= a veces, 4= siempre.  

Es importante rescatar que este instrumento ha tenido éxito al ser validado en varios 

países, incluyendo Costa Rica, con análisis estadístico, que brinda información que sustenta que 

su validez y confiabilidad es considerablemente alta (Cid, Orellana y Barriga, 2010 y Sanjuán, 

García y Bermúdez, 2000).  
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Imputación de la escala Autoeficiencia General  

La imputación aplicada para esta escala tiene un procedimiento similar que la imputación 

realizada para el cuestionario AF5, los valores faltantes se imputaron con el promedio. Este 

instrumento contó con una alta respuesta efectiva, ya que porcentaje de personas que no 

respondieron un ítem fue muy bajo (6 de 1189 personas). Por esto, se decidió realizar la 

imputación con su promedio redondeado al entero más cercano. 

Análisis de factores 

Con el fin de explorar y conocer si existen factores que conformen conceptos dentro de la 

escala se realizó el análisis de factorial, se estimó un modelo de factores con el método de 

componentes principales y el criterio de formación de factores con autovalores mayores a uno. 

El resultado obtenido de este proceso es la conformación de un único componente con los 10 

ítems.  

Pese a que la matriz de correlaciones muestra mayoritariamente correlaciones moderadas 

no menores a  0.3, también contiene una gran parte de correlaciones mayores a 0.5, las cuales se 

consideran positivas. A esto se le suma el resultado del contraste de esfericidad de Bartlett, el 

cual es significativo al 5%, es decir, indica que la matriz de correlaciones no es igual que la 

identidad. En el siguiente cuadro se muestra la matriz de correlaciones para la escala. 

Cuadro 17 
Matriz de correlaciones EAG 

Ítems ítem 1 ítem 2 ítem 3 ítem 4 ítem 5 ítem 6 ítem 7 ítem 8 ítem 9 ítem 10 

ítem 1 1.000 .387 .342 .355 .352 .313 .366 .306 .351 .338 

ítem 2 .387 1.000 .413 .417 .413 .369 .394 .555 .367 .346 

ítem 3 .342 .413 1.000 .376 .334 .315 .334 .357 .283 .312 

ítem 4 .355 .417 .376 1.000 .639 .526 .548 .424 .446 .439 

ítem 5 .352 .413 .334 .639 1.000 .521 .567 .467 .490 .441 

ítem 6 .313 .369 .315 .526 .521 1.000 .620 .383 .477 .467 

ítem 7 .366 .394 .334 .548 .567 .620 1.000 .536 .530 .501 

ítem 8 .306 .555 .357 .424 .467 .383 .536 1.000 .439 .387 

ítem 9 .351 .367 .283 .446 .490 .477 .530 .439 1.000 .631 

ítem 10 .338 .346 .312 .439 .441 .467 .501 .387 .631 1.000 
Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características Socio-personales  2012. 

Octubre y noviembre del 2012. 
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Adicionalmente, es importante aclarar que el KMO de Kaiser, Meyer y Olkin resultó con 

el valor de 0.9, valor que sustentó la decisión de realizar el anterior análisis de factores.  

 

 

Análisis de fiabilidad  

Es necesario recordar que el indicador más utilizado para medir la fiabilidad es el 

coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach, que representa la proporción en que la variancia 

de las puntaciones se ve afectada. Como resultado se obtuvo que la estimación de los alfas de 

Cronbach mostró valores suficientemente altos (0.88), lo que garantiza una excelente 

consistencia interna del instrumento. Estos valores pueden ser observados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 18 
 Estimación de los alfas de Cronbach 

 

EAG 
Alfa de Cronbach 

General Ajustado1 
   
Escala 0,880 0,881 
   
1Alfa de Cronbach basado en elementos tipificados.  

Fuente: CASE. Universidad de Costa Rica. 
Encuesta Características Socio-personales  2012. 
Octubre y noviembre del 2012. 

 
Obsérvese que en el cuadro anterior el alfa de Cronbach general no cambia con respecto al 

ajustado, esto indica que su análisis también es consistente utilizando elementos tipificados en 

Spss.  
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Conclusiones  
 

A continuación se presentan las principales conclusiones del estudio, las cuales se han 

organizado en los dos siguientes ejes temáticos, correspondientes a los objetivos de la 

investigación: características sociopersonales de los y las estudiantes y temas y actividades de 

interés estudiantil en torno al desarrollo personal.  Cabe destacar que en dichas conclusiones se 

recoge información tanto del componente cualitativo como cuantitativo de la investigación. 

Características sociopersonales de los y las estudiantes 

La población estudiantil consultada, en su mayoría, no trabaja, es adulta joven, soltera y 

sin hijos ni hijas. Además, la mayor parte de esta, no se trasladó de residencia al ingresar a la 

universidad. Por ende, mayoritariamente, dicha población cuenta con las posibilidades para 

dedicarse a tiempo completo a los estudios universitarios. 

También, la mayor parte de los y las estudiantes cuenta con buenas condiciones de 

infraestructura para estudiar, actividad que realiza con mayor frecuencia en su hogar y en las 

bibliotecas de la universidad, y tiene acceso a los insumos básicos necesarios mientras estudia. 

Si a esto se le suma que la mayoría de ellos y ellas mostraron niveles moderados y altos de 

autoestima y autoeficacia, categorías predictoras del rendimiento académico, puede concluirse 

que la mayor parte de los y las estudiantes cuenta con algunas herramientas personales y sociales 

que podrían facilitar el éxito académico.  

La mayoría de los y las estudiantes no presentan dificultades personales que afecten su 

rendimiento académico, sin embargo, un 42.8% de ellos y ellas sí lo hacen. Entre las dificultades 

señaladas destacan problemas en el estado de ánimo, en las relaciones con otras personas, estrés 

y ansiedad, y limitaciones en el acceso a los recursos económicos necesarios para estudiar.  

La población estudiantil que enfrenta dificultades personales que afectan su rendimiento 

académico (42.8%), cuenta mayoritariamente con una red de apoyo conformada por tres o cuatro 

personas. No obstante, un 24.3% de los y las encuestadas se encuentra exenta del apoyo de 

alguna red. Ante esta realidad, se torna de gran relevancia el papel de la Universidad como ente 

que promociona diversas ofertas de apoyo para la población estudiantil.  
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En relación a lo anterior, para la población estudiantil, el apoyo que se recibe por parte de 

la Universidad de Costa Rica para continuar sus estudios universitarios y hacer frente a las 

dificultades personales es muy valioso. Tanto en los resultados del cuestionario como en los 

grupos focales se señaló a la Universidad como una de las fuentes de apoyo. En el caso de la 

ayuda económica, la beca universitaria fue considerada como el principal recurso con el que se 

cuenta por un porcentaje relevante de la muestra del cuestionario (21%). Ante esto, se considera 

de gran importancia continuar mejorando los servicios que se ofrecen desde la Universidad para 

esta población, y así buscar su permanencia exitosa.  

Adicionalmente, una parte considerable de la población estudiantil consultada enfrenta 

dificultades para organizar el tiempo y pareciera experimentar estrés en su cotidianidad. Esto se 

fundamenta en que ambos aspectos fueron planteados como temas de mayor interés. Incluso en 

el análisis de cluster’s realizado en torno a los temas seleccionados por los y las estudiantes, el 

grupo temático con mayor porcentaje de importancia relativa fue el de manejo del estrés y 

organización del tiempo. Además, en los grupos focales se señaló la organización del tiempo 

como el principal reto que se enfrenta como estudiante, y en el cuestionario, el estrés fue 

señalado como una de las dificultades más frecuentes que afectan el rendimiento académico del 

estudiantado.   

Por otra parte, el cambio de residencia al entrar a la universidad es considerado por los y 

las estudiantes como una oportunidad para desarrollar competencias que les permitan asumir las 

actividades de la vida diaria, las cuales compartían con sus familias antes del cambio del lugar 

de residencia. Dicho punto toma más relevancia si se considera que de la muestra encuestada un 

24% se trasladó de lugar de residencia para ingresar a la universidad (provenientes de zonas 

alejadas de San Pedro).  

La interacción con los otros en el marco de la diversidad cultural, académica y personal, 

resulta muy valorada por los y las estudiantes, ya que tanto las habilidades de más interés para 

ser desarrolladas así como las experiencias más enriquecedoras en su vivencia estudiantil, se 

vincularon con las interacciones sociales en el medio universitario. 
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Temas y actividades de interés estudiantil 

El taller y las actividades lúdicas (campamento, rally, juegos, entre otros) son las opciones 

metodológicas preferidas por la población estudiantil para el desarrollo de procesos de 

formación, por lo que resulta fundamental continuar fortaleciendo la oferta de dichas 

modalidades en el trabajo del Eje de Desarrollo Personal. En este sentido, ambas propuestas de 

trabajo con la población estudiantil se enfocan en el aprender haciendo, abriendo espacio a los 

intereses y necesidades de los y las estudiantes, y se basan en la interacción de las personas 

participantes para construir sus propios aprendizajes. Además, mediante las actividades lúdicas 

se da espacio para el disfrute, la creatividad y la formación en valores. 

Para los y las estudiantes es necesario que las actividades que se desarrollen en el CASE 

sean planteadas desde cada una de las áreas académicas o facultades, con el fin de que atiendan 

las necesidades particulares y se promueva el intercambio entre la población estudiantil de cada 

área. 

Las y los estudiantes presentan interés en que se les ofrezcan espacios de formación para el 

fortalecimiento de su desarrollo personal, como procesos que conllevan seguimiento a lo largo 

de los ciclos lectivos, y no como actividades puntuales. 

La población estudiantil mostró interés particular en que se fortalezcan las actividades 

informativas y de difusión en lo referente a trámites y normativa universitaria, ya que consideró 

que esta información se prioriza para la población de primer ingreso, pero que resulta necesaria 

en todos los momentos del avance en la carrera. 

El estudiantado expresó interés y necesidad en que desde los CASE se realicen actividades 

encaminadas a favorecer el desarrollo de las habilidades necesarias para incorporase  al contexto 

universitario y enfrentar con éxito las demandas de la vida académica. En este punto destacó lo 

referente a la organización del tiempo, manejo del estrés y la ansiedad, las habilidades de 

comunicación y relaciones interpersonales.    

Las prioridades en cuanto a intereses de la población estudiantil están enfocadas en el 

ámbito académico. Por ende, la mayoría de las actividades y temas referentes al desarrollo 

personal se tornan relevantes para dicha población cuando constituyen una herramienta para el 

éxito académico. Ante esto, uno de los  retos que debe enfrentar el Eje de Desarrollo Personal 
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para desarrollar una estrategia de acercamiento a la población estudiantil es responder a la 

pregunta ¿Cómo ligar el ámbito del desarrollo personal a la consecución de las metas 

académicas, de modo que resulte atractivo y que facilite la participación de los y las estudiantes?   

Los y las estudiantes plantean una preferencia mayoritaria por las actividades presenciales, 

pero ante las limitaciones de tiempo que enfrentan, y las facilidades que ofrecen los medios 

electrónicos, consideran la modalidad virtual como una opción atractiva para que se les brinde 

formación e información. Por esto, es un reto para la Oficina de Orientación fortalecer la 

atención bimodal (virtual y presencial).  

Los CASE necesitan renovar las estrategias de difusión de las actividades que llevan a 

cabo para el estudiantado, ya que los resultados señalan que los temas, las actividades y 

propuestas metodológicas desarrolladas son de interés para los y las estudiantes; no obstante, con 

frecuencia no se enteran de su realización. Este representa un reto que será atendido en las 

próximas iniciativas a desarrollar en el Eje de Desarrollo Personal.  

Aunado a lo anterior, pese a que la mayoría de los temas trabajados desde la Oficina de 

Orientación son de interés para una gran parte de los y las estudiantes, los temas de: autoestima, 

administración del dinero, sexualidad y afectividad, habilidades para la vida, comunicación 

asertiva y actitud positiva y motivación para el estudio, contaron con la preferencia de menos del 

60% de la muestra del cuestionario. Ante esto, cabe plantearse al menos dos alternativas de 

trabajo desde el Eje de Desarrollo Personal. La primera consistiría en mejorar la propuesta de 

trabajo para dichas temáticas, de forma que se torne más atractiva para la población estudiantil. 

La segunda consistiría en buscar nuevas propuestas temáticas para ampliar la oferta de 

formación que se ofrece desde el eje, las cuales podrían estar nutridas de las sugerencias 

realizadas por la población estudiantil en el presente estudio.  
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Lineamientos generales propuestos para el Eje de Desarrollo Personal 
 

Modalidades de atención grupal: 

• Implementar distintas propuestas de atención grupal dirigidas a ofrecer apoyo a la 

población estudiantil que se encuentra enfrentando dificultades personales, que afectan su 

desempeño académico, y que no cuentan con redes de apoyo para hacer frente a dichas 

dificultades. Esto con el fin de que dichas actividades propicien que los y las estudiantes 

cuenten con apoyo profesional y puedan compartir con otras personas en su misma 

condición.  

• Coordinar con las unidades académicas para optar por el desarrollo de actividades 

de formación para los y las estudiantes, que atiendan las necesidades específicas de la 

población con la que se trabaja, por medio de la modalidad de grupos cautivos. De esta 

forma, dichas actividades estarían insertas en los procesos de formación que se ofertan 

desde las mismas unidades académicas.  

• Llevar a cabo propuestas de atención grupal por áreas académicas, de forma que 

se atiendan los intereses y necesidades específicas de la población estudiantil. En este 

proceso pueden ser tomados en cuenta los insumos de la presente investigación, así como 

el conocimiento de la población estudiantil con el que se cuenta desde cada uno de los 

CASE. 

 

CASE abierto: 

• Implementar la modalidad de puestos de los CASE en lugares estratégicos donde 

transiten muchos y muchas estudiantes en horarios de mayor flujo. Esta modalidad podría 

denominarse “CASE abierto”, desde la cual se promovería que el estudiantado se acerque 

a plantear preguntas sobre reglamentos, trámites, y otros temas pertinentes, y no tenga la 

necesidad de trasladarse hasta las instalaciones de cada CASE. También, se utilizarían 

estos puestos para difundir las actividades próximas a realizarse desde la Oficina de 

Orientación. Con esto se buscaría promover una mayor difusión del trabajo que se realiza 

desde la Oficina e informar de manera más eficaz a la población estudiantil.  
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Difusión masiva de las actividades a realizar: 

• Implementar estrategias de difusión con respecto a las actividades que se realizan, 

de mayor impacto. Para ello, se puede solicitar apoyo en la difusión a las unidades 

académicas de cada facultad y a otras instancias de la universidad, especialmente a las de 

la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.  

• Fortalecer el trabajo de divulgación de las actividades que se llevan a cabo desde 

la Oficina de Orientación, especialmente desde los CASE. Para esto, se propone la 

realización de actividades culturales masivas (obras de teatro, películas, conciertos, entre 

otras), en las que la Oficina de Orientación funcione como patrocinadora y así, se 

aproveche el espacio para dar a conocer las distintas actividades y servicios que ofrece. 

Estas actividades se podrían realizar en vinculación con otras instancias de la Universidad 

que ya las realizan para no duplicar esfuerzos, mediante alianzas estratégicas. 

 

Propuestas de trabajo bimodales: 

• Desarrollar una estrategia de trabajo para la atención grupal e individual de los y 

las estudiantes en torno a la promoción de su desarrollo personal, que contemple 

actividades presenciales y virtuales.   
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Recomendaciones 
 

Fortalecer la vinculación de los CASE con las unidades académicas de las distintas 

facultades, con el fin de realizar propuestas de actividades conjuntas u ofrecer apoyo a las 

iniciativas que se tienen en estas unidades, encaminadas a promover el desarrollo personal de la 

población estudiantil.  

Fortalecer la relación de los CASE con otras unidades de las vicerrectorías de la 

Universidad de Costa Rica, con el fin de coordinar actividades en conjunto y así fortalecer la 

oferta de servicios a la población estudiantil.  

Revisar la estrategia de difusión que se emplea en la Oficina de Orientación para todo lo 

referente a trámites y normativas en los diferentes momentos de la vida universitaria: ingreso, 

permanencia y graduación, pues desde la perspectiva estudiantil, la información se difunde 

principalmente en la población de primer ingreso, mientras que los y las estudiantes en 

permanencia y pronta a graduarse no cuentan con muchas oportunidades para informarse al 

respecto.  

Ampliar la oferta de diversas iniciativas que propicien el intercambio entre la población 

estudiantil de cada una de las áreas académicas, desde las distintas unidades operativas de la 

Oficina de Orientación, ya que este es uno de las modalidades de atención que parece generar 

más interés entre los y las estudiantes. 

Fortalecer las propuestas de atención a la población estudiantil en el tema de la 

organización del tiempo y la comunicación asertiva. Al ingresar a la universidad, pareciera que 

los y las estudiantes no cuentan con la preparación suficiente para organizar su vida cotidiana y 

las tareas que conlleva la carga académica y por ende, este se perfila como uno de los principales 

retos que enfrentan.  

Promover la realización de actividades de atención al estudiantado como procesos de 

seguimiento a lo largo de cada semestre o de forma anual, y no con actividades puntuales, ya que 

éstos resultan de preferencia entre los y las estudiantes.   
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

Cuestionario Características Sociopersonales de la población estudiantil  
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Universidad de Costa  Rica
Instituto de Investigación en Educación
Oficina de Orientación No. de cuestionario__________

2. Sexo:     1. (  ) Hombre         2. (  ) Mujer 

3. Anote la carrera en la que se encuentra empadronado/a:__________________________________________ 

4. Indique el año en el que ingresó a la UCR: _____________

5. ¿Tiene beca socioeconómica?       1. (  ) Sí                     2. (  ) No  (PASE A LA PREGUNTA 7)         

6. Indique la categoría de beca que tiene asignada ____________

7. ¿Tiene beca de estímulo?            1. (  ) Sí                        2. (  ) No  (PASE A LA PREGUNTA 9)       

8. Marque el tipo de beca de estímulo que tiene asignada

1. (  ) De honor 2. (  ) Actividades cultural y deportivas

3. (  ) Representación estudiantil  4. (  ) Horas estudiante /asistente

9. Indique la dirección de su grupo familiar

1. Provincia ________________ 2. Cantón ______________________ 3. Distrito ____________________

10. Al ingresar a la UCR, ¿tuvo usted que trasladarse a vivir a un lugar distinto al de su núcleo familiar?

 1. (  ) Sí                            2. (  ) No  (PASE A LA PREGUNTA 12) 

11. Indique su dirección en tiempo lectivo 

1. Provincia ________________ 2. Cantón ______________________ 3. Distrito _____________________

12. ¿Cuánto tiempo tarda usted diariamente para trasladarse a la Universidad? (SUME TIEMPO DE IDA Y VUELTA)

1. (  ) Una hora o menos      2. (  ) Entre 1 y 3 horas 

3. (  ) Entre 3 horas y 4 horas  4. (  ) Más de 4 horas 

13. ¿Cuál es su estado civil actual?

1. (  ) Soltera (o) 2. (  ) Casada (o) 3. (  ) Unión libre 4. (  ) Divorciada (o) 5. (  ) Viuda (o)

15. ¿Tiene hijas/os en edades de 0 a 4 años?          1. (  ) Sí           2. (  ) No      

14. ¿Tiene usted hijos/as?            1. (  ) Sí           2. (  ) No      

1. Edad:  /___/___/ años cumplidos 

16. ¿Realiza usted algún tipo de trabajo remunerado?    (NO INCLUYE HORAS ASISTENTE-ESTUDIANTE) 

Estimada/o estudiante: le agradecemos por responder el presente cuestionario, en el cual se 
incluyen preguntas sobre características socio-personales y dos escalas sobre autoeficacia y 
autoconcepto. La información que proporcione es voluntaria, de caracter confidencial y se utilizará 
en el estudio "Características socio-personales de la población estudiantil de la sede Rodrigo 
Facio de la Universidad de Costa Rica" . Esta investigación se está realizando para enriquecer el 
trabajo que hace la Oficina de Orientación con los/as estudiantes. 

Sección A :  Datos generales.  Le solicitamos por favor responder de forma completa cada una de las preguntas de 
esta sección. En las preguntas abiertas utilice las líneas en blanco para responder y en las de selección única 
marque con una equis "X" su respuesta sobre el número.
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 1. (  ) Sí      2. (  ) No (PASE A LA PREGUNTA 18)  

1. (  ) Tiempo completo 2. (  ) Medio tiempo 3. (  ) Cuarto de tiempo 4. (  ) Por horas

18. ¿Cuenta usted con adecuación curricular en la universidad?   1. (  ) Sí          2. (  ) No 

1. (  ) En el campus universitario 2. (  ) En su casa (PASE A LA PREGUNTA 21)

8. (  ) Otro, especifique _____________________ (PASE A LA PREGUNTA 22)

20. 

1. (  ) Bilblioteca (salas de estudio) 2. (  ) Las aulas 3. (  ) El cubículo de la asociación de estudiantes

21.  Cuando estudia en la casa, indique el lugar que más utiliza (MARQUE SOLO UNA OPCION)

1. (  ) Su habitación 2. (  ) La sala 3. (  ) El comedor

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3. Tengo acceso a la computadora

4.

Óptima

5

22. Califique las condiciones del lugar de estudio que usted utiliza con mayor frecuencia (SEGUN SU RESPUESTA 
EN LA PREGUNTA 19)  de acuerdo a si las considera óptimas o deficientes. Marque con una X el número que 
mejor se ajuste a su criterio 

Calificación
Condiciones 

Comodidad

Deficiente

5

5

Sección B. Condiciones de estudio.  En este apartado se le consultará sobre algunas de las condiciones en las 
que usted se desenvuelve como estudiante universitario/a. Por favor responda con sinceridad marcando con una 
equis X la opción que mejor se ajuste a su criterio. 

16. ¿Realiza usted algún tipo de trabajo remunerado?    (NO INCLUYE HORAS ASISTENTE-ESTUDIANTE) 

17. ¿Cuál es su jornada de trabajo?

19. ¿Dónde estudia con mayor frecuencia? (MARQUE SOLO UNA OPCION) 

Silencio

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

Indique el lugar donde estudia con mayor frecuencia en el campus universitario,  (MARQUE SOLO UNA 
OPCION). 

4. (  ) Los pasillos               5. (  ) La soda                     8. (  ) Otro, especifique __________________________

4. (  ) Sala de estudio u oficina                            8. (  ) Otro, especifique _____________________________

23. Complete la siguiente frase con cada uno de los enunciados del cuadro de abajo "Cuando me encuentro en el 
lugar donde estudio más frecuentemente..."

Ventilación

Iluminación

Privacidad

Puedo concentrarme 1 2

NoSí

2
Tengo los materiales necesarios  a 
la mano

1

Tengo acceso a internet

1 2

1 2

5
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1.  Estado de ánimo 

2. Ansiedad 

3. Estrés 

4. Relaciones con otras personas (familia, amigos/as, pareja) 

5. Duelo (muerte de alguna persona cercana)

6. Sexualidad (identidad y prácticas sexuales) 

7. Adaptación a la universidad 

8. Dificultades económicas 

81.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

81.

28. ¿Cuenta usted con apoyo familiar para estudiar en la Universidad?   

1. (  ) Sí      2. (  ) No (PASE A LA PREGUNTA 30) 

29. ¿Qué tipo de apoyo recibe usted de su familia para estudiar? (PUEDE MARCAR VARIAS OPCIONES)

Otras situaciones, especifique:

Funcionarios/as de la UCR 1 2

30. Identifique cuál es su principal fuente de apoyo económico para estudiar _______________________________  

2

2

2

2

2

1

26. ¿Cuenta usted con alguna/s persona/s que le brinde/n apoyo para enfrentar las problemáticas señaladas 
anteriormente? 

              1. (  ) Sí                    2. (  ) No (PASE A LA PREGUNTA 28) 

27. Identifique quién o quiénes son las personas que le ofrecen apoyo para enfrentar estas problemáticas 
(EN CASO DE QUE NO CORRESPONDA, MARQUE EL NÚMERO 2)

Papá 

No

Sí No

1

1

1

2

Sí 

Compañeros/as de estudio 

Mamá

Pareja 

Hermanos/as

Abuelos/as

1

1 2

       1. (  ) Emocional                2. (  ) Económico                 8. (  ) Otro (especifique)_________________________

1

1

Amigos/as 1 2

Sección C. Factores personales y Apoyo social.  En esta sección se le consulta acerca de factores 
personales que puedan influir en su experiencia como estudiante universitario/a y las personas con las que 
usted cuenta para hacer frente a diversas dificultades.  Por favor responda con la mayor honestidad posible. 

24. ¿Considera usted que se encuentra enfrentando algún/os problema/s personal/es que pueda/n estar 
influyendo negativamente en su rendimiento académico?      

25. ¿Con cuál/es de los siguientes factores se relaciona/n el/los problemas que usted está enfrentando? 
(EN CASO DE QUE NO CORRESPONDA, MARQUE EL NÚMERO 2)

        1. (  ) Sí                            2. (  ) No  (PASE A LA PREGUNTA 28)

1 2

1 2

1 2

1 2

2

1

2

1 2

Otro, especifique
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

81.

1.

2.

3.

4.

81.

31. Indique si asistiría o no a actividades relacionadas con los siguientes temas (EN CASO DE QUE NO 
CORRESPONDA, MARQUE EL NÚMERO 2)

32. Indique cuál o cuáles de las siguientes modalidades prefiere para que se desarrollen los temas que señaló en la 
pregunta anterior (EN CASO DE QUE NO CORRESPONDA, MARQUE EL NÚMERO 2 )

Sección D. Temas y actividades de interés en torno al desarrollo personal.  El objetivo de esta sección es 
identificar cuáles son los temas y actividades que le resultan de mayor interés y utilidad a usted para desarrollar 
habilidades personales que le permitan enfrentar el ambiente universitario con éxito. Favor responda con la mayor 
honestidad posible.

Autoestima

Sexualidad y afectividad

Motivación para el estudio

Administración del dinero

Otro, especifique:

Sí No

2

2

1

1 2

1 2

1 2

1

1 2

1 2

Otra, especifique:

Charlas 1 2

Talleres 1 2

Conversatorios y/o mesas redondas 1 2

Cine foros 1 2

2

Sí No

2

Habilidades para la vida

Resolución de conflictos

Organización del tiempo

1 2

1 2

1 2

Toma de decisiones

Comunicación asertiva 

Recreación 1

Actitud positiva 

Manejo del estrés 

Inteligencia emocional 

1 2

1



80 

 

 

1

2

3

81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total To tal 

3 4

2 3 4

1

Frases
4321Hago bien los trabajos escolares y/o académicos.

2

33.  Indique cuáles de las siguientes opciones prefiere para obtener información sobre diversos temas (EN CASO DE 
QUE NO CORRESPONDA, MARQUE EL NÚMERO 2)

1 2 3

desacuerdo 

Sección E : Cuestionario AF5.  Esta sección intenta recoger su percepción  ante diversas cuestiones relativas a 
sus estudios, sus relaciones sociales, entre otras. Lea cada una de las siguientes afirmaciones y conteste con un 
valor entre 1 y 5 según su grado de acuerdo o desacuerdo. El "1" implica TOTAL DESACUERDO  y el "5" implica 
"TOTAL ACUERDO ". Señale con una equis "X" el número que represente más su grado de acuerdo o desacuerdo 
con cada afirmación.

4

Soy un/a buen/a estudiante.

Me cuesta hablar con personas que apenas conozco.

Me pongo nervioso/a cuando el/la profesor/a me hace preguntas.

Mis padres me dan confianza.

Soy bueno/a haciendo deporte.

Mi familia está decepcionada de mí.

Soy muy criticado/a en casa.

2 3

3 4

Hago fácilmente amigos/as

Tengo miedo de algunas cosas.

Mis profesores/as me consideran inteligente y trabajador/a.

Tengo muchos amigos/as.

Me cuido físicamente.

Mis profesores/as me consideran buen/a estudiante.

Soy una persona amigable.

Me asusto con facilidad.

Me considero elegante.

Mis profesores/as me estiman.

Soy una persona alegre.

Cuando los/as mayores me dicen algo me pongo muy nervioso/a.

Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problema.

Muchas cosas me ponen nervioso/a.

Me siento feliz en casa.

Me buscan para realizar actividades deportivas.

Trabajo mucho en clase.

Es difícil para mí hacer amigos/as.

Me gusto cómo soy físicamente.

3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2

3 4

1

3 4

2 3

2

1 2 3 4

3 41 2

1

1

1 2

Accesar a actividades virtuales 

1

Sí

Me siento querido/a por mis padres.

Soy una persona atractiva.

Me siento nervioso/a.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1 2

1 2

2 3

1 2

5

Otra, especifique:

5

5

5

5

5

Recibir información electrónica

5

5

5

Grado de acuerdo

5

5

5

5

5

5

5

acuerdo

5

5

5

5

5

No

5

5

5

5

5

3 4

3 4

4

4

5

5

5

Asistir a actividades presenciales 

5

1 2

1 2

1 2

2 3 4

4

2 3 4

2 3 4

1 2

1

3 4

3 4
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sección F. Escala de Autoeficacia:  A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre su forma de actuar en 
diferentes situaciones. Marque con una equis "X"  el número en la columna que mejor corresponda a su preferencia. 
Las respuestas tienen un valor entre 1 y 4, donde: 1= incorrecto, 2= apenas cierto, 3= más bien ciert o y 4= cierto .

¡Muchas gracias por su colaboración!

Preferencia

2

2

3

1

1

1

Afirmaciones

Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo 
suficiente.

Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar 
a alcanzar mis metas.

Tengo confianza en que podría manejar eficazmente 
acontecimientos inesperados.

Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar 
situaciones imprevistas.

2

321

3

Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero 
aunque alguien se me oponga.

Incorrecto
Apenas 
cierto

Más bien 
cierto

1 2 3

2 3

Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se 
me ocurren varias alternativas de cómo resolverlo.

Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer 
tranquilo/a porque cuento con las habilidades necesarias 
para manejar situaciones difíciles.

Venga lo que venga, por lo general soy capaz de 
manejarlo.

Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo 
lo necesario.

Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se 
me ocurre qué debo hacer.

1 2 3

1

1 32

4

Cierto

1 2

4

4

3

3

1 2

4

4

4

4

4

4

4

3
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Anexo 2 

Cuadro 
 Porcentaje del rendimiento de la muestra  (deseada / efectiva) según las facultades 

FACULTADES Y ESCUELAS 
Muestra 
deseada 

Muestra 
obtenida 

Rendimiento 
de efectividad 

     

I BELLAS ARTES 29 22 75,9 

ARTES DRAMATICAS 5 7  

 HISTORIA DEL ARTE 2 1  

 DISEÑO GRAFICO 2 0  

 ARTES PLASTICAS CON DIFERENTES ENFASIS 10 6  

 MÚSICA CON DIFERENTES ENFASIS 10 8  

     

II CIENCIAS 92 91 98,9 

 BACH. Y LIC. EN QUIMICA 19 14  

 BACH. Y LIC. EN BIOLOGIA 17 1  

 BACH. EN FISICA 16 21  

 BACH. Y LIC. EN GEOLOGIA 15 26  

 BACH. Y LIC. EN METEOROLOGIA 13 6  

 BACH. Y LIC. EN CIENCIAS ACTUARIALES 6 11  

 BACH. Y LIC. EN MATEMATICAS 6 12  

     

III CIENCIAS AGROALIMENTARIAS 52 57 109,6 

 BACH. Y LIC. EN AGRONOMIA 19 14  

 ZOOTECNIA 12 19  

 ECONOMIA AGRICOLA 11 17  

 LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 10 7  

     

IV CIENCIAS ECONOMICAS 219 208 95,0 

 BACH. Y LIC. EN DIRECCION DE EMPRESAS 87 92  

 BACH. Y LIC. EN CONTADURIA PUBLICA 45 34  

 DIP.BACH.Y LIC.EN ADMINISTRACION PUBLICA 31 14  

 
DIPL.ADM.ADUANERA Y BACH.Y LIC.ADM.ADUANERA 

Y COM. 
30 34  

 BACH.Y LIC.EN ECONOMIA CON VARIOS ENFASIS 0 0  

 BACH. EN ESTADISTICA 10 15  

 BACH. EN ECONOMIA 16 19  

     

V CIENCIAS SOCIALES 138 144 104,3 

 
BACH. Y LIC. EN CS. COMUNICACION COLECTIVA ENF. 

EN 
21 23  

 BACH.Y LIC.EN CIENCIAS POLITICAS 19 20  

 BACH.Y LIC.EN TRABAJO SOCIAL 19 22  

 
BACH. Y LIC. EN ANTROPOLOGIA CON VARIOS 

ENFASIS 
18 15  
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 BACH.Y LIC.EN PSICOLOGIA 18 26  

 BACH. Y LIC. EN SOCIOLOGIA 15 14  

 BACH. Y LIC. EN GEOGRAFIA 11 12  

 BACH. Y LIC. EN HISTORIA 10 9  

 BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN ARCHIVISTICA 7 3  

     

VI DERECHO 66 73 110,6 

 
BACH. Y LIC. EN DERECHO 66 73  

     

VII EDUCACION 116 110 95,1 

 
BACH. Y LIC. CS. DE LA EDUCACION ENF. 

ORIENTACION 
17 35  

 ESTUDIOS SOCIALES 10 16  

 EDUCACION PREESCOLAR 9 7  

 ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 8 2  

 EDUCACION ESPECIAL Y ENFANSIS 8 14  

 ENSEÑANZA DE INGLES 7 6  

 ENSEÑANZA DE MUSICA 7 6  

 ENSEÑANZA DE FRANCES 7 2  

 BIBLIOTECOLOGIA Y ENFASIS 8 4  

 CIENCIAS NATURALES 6 6  

 EDUCACION PRIMARIA 7 4  

 EDUCACION FISICA 5 0  

 CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO 5 3  

 ENSEÑANZA DEL CASTELLANO 5 4  

 ENSEÑANZA EN FILOSOFIA 4 1  

 ENSEÑANZA DE ARTES PLASTICAS 1 0  

 ENSEÑANZA DE FISICA QUIMI Y BIOLOGIA 1 0  

     

VIII FARMACIA 27 33 122,2 

 
LIC. EN FARMACIA 27 33  

     

IX INGENIERIA 252 214 84,9 

 LIC.EN INGENIERIA CIVIL 43 64  

 BACH.Y LIC.EN INGENIERIA ELECTRICA 41 44  

 LIC.EN INGENIERIA QUIMICA 31 17  

 BACH.Y LIC.EN  COMPUTACION E INFORMATICA 30 3  

 LIC.EN ARQUITECTURA 28 21  

 LIC.EN INGENIERIA INDUSTRIAL 25 17  

 BACH.Y LIC.EN INGENIERIA MECANICA 24 21  

 BACH.Y LIC.EN INGENIERIA AGRICOLA 17 9  

 BACH. Y LIC. EN INGENIERIA TOPOGRAFICA 13 18  

     

X LETRAS 65 70 107,4 
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 BACH. EN INGLES 31 22  

 FILOLOGIA CLASICA Y ESPAÑOLA 15 33  

 BACH. EN FRANCES 9 3  

 BACH. Y LIC. EN FILOSOFIA 10 12  

     

XI MEDICINA 114 106 93,0 

 MEDICINA 49 37  

 ENFERMERIA 25 26  

 BACH. Y LIC. EN NUTRICION 14 15  

 BACH. Y LIC. EN SALUD AMBIENTAL 8 1  

 BACH. Y LIC. EN TERAPIA FISICA 8 7  

 IMAGEN DE DIAGNOSTICOS 5 8  

 BACHILLERATO EN PROMOCION DE LA SALUD 5 12  

     

XII MICROBIOLOGIA 27 29 107,4 

1 LIC. EN MICROBIOLOGIA Y QUIMICA CLINICA 27 29  

     

XIII ODONTOLOGIA 28 28 100 

1 LIC. EN ODONTOLOGIA 28 28  

     

 NO RESPUESTA 0 36 2,9 

 TOTAL 1225 1189 97,1 

Fuente: CASE. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características Socio-personales  2012. Octubre y noviembre del 2012. 
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Anexo 3 

Sistematización de observaciones de la validación del cuestionario 

Se aplicaron 35 cuestionarios de las áreas de Educación, Ingeniería y Salud: del 1 al 11 corresponden a 
Educación, del 12 al 23 a Ingeniería y del 24 al 35 de Salud (este grupo de estudiantes queda descartado 
para la aplicación definitiva).  

Observaciones instrucciones No. De cuestionario 
Claras, específicas  3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 

21, 26, 31, 32, 35 
¿En la pregunta 13 se pueden marcar varias opciones? 12 
Ampliar la letra o usar una más llamativa 6, 15 
Total de cuestionarios que se llenaron con equis en lugar de círculos: 4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 19 y 22, 27 
Total de cuestionarios que se llenaron con check en lugar de círculos: 1 11 
Recomienda usar X en lugar de círculos 24, 32 
En la 13 señalar el significado de las siglas 35 
Destacar la instrucción referente al uso de círculos para marcar respuestas 25 

Observaciones vocabulario No. De cuestionario 
Vocabulario  claro y adecuado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 
28, 31, 33, 27, 34, 29, 32 

Observaciones preguntas No. De cuestionario 
Claras, específicas. 3, 5, 6, 7, 12, 21, 31, 27, 32 
Sentido confuso de pregunta 16  ¿Conocer las actividades implica haber 
participado de ellas? ¿El interés por participar se refiere a ser beneficiario o 
apoyar esas actividades? 

2 

En ocasiones parece que se pregunta lo mismo de manera distinta 2, 8, 9, 13, 15, 17, 22 
La pregunta 2 de estilos de apego resulta confusa 8, 10 
Incluir ejemplos en el ítem 15 de la pregunta 16 13 
En el ítem 20 de la pregunta 16 no queda claro cómo se podría participar en la 
feria vocacional  ¿Con horas estudiante-beca? 

13 

El ítem 22 del cuestionario de apego no se entiende 13 
En la pregunta 14 no es posible responder si no se conocen los servicios. 5, 12, 13, 14, 18, 23 
En la pregunta 14 se debe incluir una casilla de “No aplica” o “Ninguno” en las 
opciones de respuesta 

15 

En el ítem 11 de la pregunta 16 no se entiende cómo se podría participar 14 
El ítem 12 de la pregunta 16 la consulta de si le gustaría participar no aplica 
para estudiantes que no son de primer ingreso  

14 

El ítem 14 de la pregunta 16 la consulta de si le gustaría participar no aplica 
para estudiantes que no tienen hijos/as 

14 

En el ítem 17 de la pregunta 16 no se entiende cómo se podría participar 14 
En el cuestionario AF5 en los ítems 6, 16 y 26 no se puede saber con certeza la 
respuesta. 

14 

En la pregunta 10 la opción B es incorrecta, cambiar por “medio tiempo” 16 
En la pregunta 16 sería conveniente incluir una columna de “No aplica” en la 
16B.  

16, 21, 33 

Resaltar en negrita la opción de respuesta “algo en desacuerdo” en las sección 
E. 

16 

La redacción del ítem 25 del cuestionario de apego es confusa. 16, 26 
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Anexo 4 

Guía de los grupos focales 

 

“Características socio-personales de la población estudiantil de la sede Rodrigo Facio de la 
Universidad de Costa Rica”. 

Objetivo del grupo focal: 

Contrastar y profundizar la indagación de las características personales y sociales de la 
población estudiantil, así como las temáticas y actividades de su interés a partir de los resultados 
de la aplicación del cuestionario en la etapa inicial del estudio.  

Duración estimada: 2 horasy 10 minutos. 

Número de sesiones: 6,una por cada área académica de la universidad (Artes y Letras, Ciencias 
Básicas, Salud, Ingeniería, Ciencias Sociales y Ciencias Agroalimentarias). 

Número de participantes: de 10 a 15 personas. 

Agenda: 

1. Bienvenida: 5min 
 

• Muchas gracias por haber aceptado participar en esta actividad, la cual forma parte de un 
estudio llamado “Características socio-personales de la población estudiantil de la sede 
Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica”, la cual se está llevando a cabo en la 
Oficina de Orientación.  

• El objetivo de la actividad es conocer sobre sus características personales y sociales, así 
como las temáticas y actividades de su interés a partir de su vivencia como estudiantes 
universitarios.  

• Los vamos a acompañar en esta conversación ___________(nombre) como moderadora, 
quien estará presentando los temas y preguntas que se desean abordar y estará llevando el 
uso de la palabra, _________________ (nombre) como observadora, quien estará 
tomando nota de las participaciones. Al cierre de la actividad contaremos con el apoyo de 
una persona asistente para el refrigerio. 
 

2. Encuadre General: 2min 
En esta actividad vamos a desarrollar varias actividades. La primera va a ser la 
presentación de todos/as ustedes. Luego, vamos a explicar la metodología de trabajo del 
grupo. Después vamos a ver una presentación breve de fotografías, y posteriormente 
vamos a pasar a la discusión de una serie de preguntas que hemos preparado para 
ustedes. Finalmente, al cierre tendremos un refrigerio.  
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3. Presentación de los participantes: 5min 

• Ahora les vamos a solicitar que se presenten, por favor compartan su nombre y la 
carrera en la que se encuentran empadronados/as (se aprovecha para pasar lista de 
asistencia). 

 
4. Aclaración de la metodología del grupo y de las condiciones de participación: 5min 

• La información que ustedes nos aporten será tratada con plena confidencialidad. 
Les solicitamos que nos permitan grabar el audio de la actividad con el fin de 
profundizar en el análisis de sus aportes. ¿Nos autorizan grabar? (dar espacio para 
que respondan) ¿Estamos todos de acuerdo? (si alguien está en desacuerdo no se 
podría grabar y sería fundamental tomar nota de todo lo que sea posible).  

• La dinámica de la actividad consiste en que la moderadora irá planteando una 
serie de preguntas a la que todas las personas es esencial se refieran. Para esto, se 
contará con una cantidad de tiempo limitada para cada participación, la cual será 
indicada en cada pregunta. Les rogamos respetar el tiempo establecido para las 
participaciones para que todos y todas puedan dar sus opiniones. 

• De acuerdo con lo anterior les proponemos las siguientes normas para el 
desarrollo de la actividad:  

i. Es fundamental que todas las personas opinen en todas las preguntas. 
ii.  Se debe respetar el uso de la palabra y evitar que hable más de una 

persona a la vez. 
iii.  Se debe procurar decir lo que verdaderamente se piensa y siente.  
iv. Todas las opiniones son válidas para comprender a la población de 

estudiantes en sus características socio-personales.  
 

5. Presentación de fotografías de la vivencia universitaria: 5min  
• Ahora vamos a ver una presentación de fotos a manera de introducción. No la 

vamos a comentar, sino que es para pensar y sentir en la propia experiencia de 
cada uno y cada una en la universidad mientras las vemos.  

• Se presenta la secuencia de fotografías.  
 

6. Preguntas: 

Vamos a pasar ahora a la primera pregunta. 

• Para esto les rogamos referirse con sus comentarios a los temas que plantean las 
preguntas 

• Y tratar de hacer intervenciones que se ajusten al tiempo con el que contamos.  
 

7. Desarrollo de preguntas del grupo focal:100min  
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� Es importante que antes de iniciar cada bloque de preguntas se enuncie o 
verbalice el tema que las engloba.  

� Además, cuando se aborde cada pregunta, es esencial señalar claramente 
cuánto tiempo le corresponde a cada estudiante, para que la distribuciónsea 
equitativa. 

Tema  Preguntas Tiempo 
asignado 

 
 
 
Características  
Socio-
personales  

Para ustedes, ¿Cuáles son las experiencias más enriquecedoras a 
nivel personal que se viven en la universidad?  

5min 

¿Cómo se han sentido como adultos y adultas jóvenes 
universitarias? 

10min 

¿Qué o quiénes les han ofrecido ayuda a lo largo de su experiencia 
como estudiantes en la universidad? 

5min 

¿Qué les hace falta para que la experiencia como universitarios/as 
sea más positiva? 

10min 

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan ustedes como 
estudiantes universitarios/as? 

10 

 
 
 
 
 
Temas de 
interés de lo 
socio-personal  

Piensen ahora en su vida cotidiana como estudiantes y a partir de 
eso comenten ¿Cuáles temas en el ámbito socio-personal les 
gustaría conocer o profundizar desde la Oficina de Orientación?  
 
Si no conocen sobre la Oficina se debe mencionar información muy 
breve al respecto, aclarando que los CASE forman parte de la OO 
(COVO, CASE, CASED, CIU). 
 
Si preguntan de qué se trata lo socio-personal se debe: 

• Preguntar al grupo ¿Qué temas piensan ustedes que se 
pueden relacionar con los aspectos socio-personales?  

• Decir al grupo “Piensen en los aspectos que se presentaron 
en las fotos, esos se relacionan con lo socio-personal ¿Con 
qué se relacionan?” 

25min 

Ahora que hablamos de los temas que les interesan, nos gustaría 
que nos cuenten también ¿Qué habilidades les gustaría mejorar para 
su vida universitaria desde lo socio-personal? 
 
Si en el grupo no se entiende qué son habilidades se puede: 

• Preguntar al grupo ¿Cuáles ejemplos de habilidades 
podrían ustedes mencionar?  

• Dar ejemplos de habilidades: capacidad de observación y 
autoobservación, facilidad de expresión y facilidad para 
relacionarse con otras personas. 

5min 

 
 
 
 

¿Qué tipo de actividades recomendarían que desarrollen los CASE 
para abordar los temas que han mencionado? 

15min 

¿Entre actividades presenciales y virtuales, cuáles prefieren para 
participar en procesos de formación sobre los temas que 

5min 
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Actividades 
 

mencionaron?  
Por favor, especifiquen qué tipo de actividades virtuales prefieren. 5min 
Por favor, especifiquen qué tipo de actividades presenciales 
prefieren. 
 

5min  

 
8. Cierre: (10min) 

• Estamos ya en el cierre de la actividad, nos gustaría si desean agregar algo, 
utilicen este momento (se da espacio para que los y las participantes hablen). 

• Les informamos que los datos de este estudio serán publicados entre noviembre y 
diciembre del presente año por parte de la Oficina de Orientación y les 
recordamos que serán tratados con absoluta confidencialidad. Nos gustaría que 
nos puedan acompañar, aunque nadie sabrá que ustedes están allí como 
participantes de esta investigación. Muchas gracias. 
 

9. Refrigerio (Este espacio es bueno también para que los y/o las investigadoras 
escuchen al grupo, en cuanto a lo que emerge en ese momento y los objetivos del 
estudio.  No tomar nota por escrito, pero si mental, en cuanto es un momento en el 
que pueden salir comentarios, remembranzas, etc, como elementos valiosos también 
para la investigación). En caso de que se presenten elementos de los mencionados, se 
debe tomar nota de lo observado posteriormente para que quede registrado como 
parte de la observación del grupo. 
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Anexo 5 

Guión para contactar participantes para los grupos focales 

 

Características socio personales de la población estudiantil de la sede Rodrigo Facio de la 
UCR 

Elaborado por Noilin Molina Rojas. Mayo, 2013. 

 

Saludo inicial: Hola, mi nombre es _____________, le hablo en representación de la Oficina de 
Orientación de la UCR. Yo soy asistente (o trabajo) en el Centro de Asesoría Estudiantil de 
Letras y Artes. 

Motivo contacto: Quiero invitarle a participar en una actividad grupal que forma parte de una 
investigación que estamos haciendo en la Oficina para conocer mejor a la población estudiantil, 
sus necesidades e intereses personales al estar en la U.    

Consultar criterios de inclusión: (si no los cumple, se le agradece la atención y no se anota el 
contacto): 

• Matriculados en el I ciclo 2013. No por suficiencia 

• Estudiantes de grado 
• Rango de Carné A6 - B1 

• Se omiten los que tienen más de dos carreras empadronadas 
• Empadronados en la Sede Rodrigo Facio 

Explicación metodológica de grupos focales: Su participación en el estudio sería junto a otros 
estudiantes de su área de ________________ (especificar el área correspondiente al CASE) con 
el propósito de hablar y responder algunas preguntas sobre lo que usted piensa y ha vivido en sus 
años como estudiante universitario/a.  

No es necesario estudiar ni prepararse para la actividad, ya que lo importante para nosotros es su 
propia experiencia. La información que usted brinde será tratada con absoluta confidencialidad, 
es decir no se publicarían datos que revelen su nombre o identidad. 

La actividad tardará dos horas y se llevará a cabo el _____________ (día), en 
__________________ (lugar) a las ______________ (hora). Después de la actividad habrá un 
refrigerio. 

Le instamos a participar, ya que este estudio va a ser muy valioso para la Universidad y para 
alimentar y mejorar nuestro trabajo en los Centros de Asesoría Estudiantil. 
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Confirmar participación: ¿Usted aceptaría asistir?, (si acepta es importante insistir para que 
reserve ese espacio para la participación, pues es un número determinado de estudiantes por área 
y si no llegara se afectaría el trabajo del grupo y el estudio, si no, se le agradece la atención).  

Recolección de datos: Le agradecería me brinde sus datos de contacto para recordarle luego el 
lugar, la hora y la fecha de la actividad (estos datos se pueden ir anotando en un solo documento, 
para esto adjuntamos un cuadro para que lo utilicen). Preguntar 

• Nombre del estudiante 
• Correo 
• Teléfonos (fijo y celular) 

Agradecimiento y despedida: Le agradecemos mucho su disposición para colaborar con 
nuestro trabajo,   recuerde que le esperamos.  Nosotros le llamaremos también para recordarle. 

Contacto del CASE: Si tiene cualquier duda, puede llamarnos al CASE (se le entrega papel con 
información del grupo focal y contacto del CASE y de la investigadora). 
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Anexo 6 

Propuesta de calificación para la Escala AF5 

 

Usando los percentiles de las respuestas de la escala de autoconcepto se obtienen los límites que 
permite calificar a un estudiante de la sede Rodrigo Facio sobre el autoconcepto general que 
tiene.  

Cuadro  
Calificación general del AF5  

Percentiles Los valores oscilan Calificación 

I (20) 22,5 - 57,5 Muy débil 

II (40) 57,6 - 65,5 Débil 

III (60) 65,6 - 72,5 Moderado 

IV (80) 72,6 - 80,0 Fuerte 

V (100) 80,1- 92,2 Muy fuerte 

Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta 
Características Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 

 

Cuadro 
Calificación del autoconcepto para las dimensiones del AF5 

Autoconcepto 
Clasificación de los valores de cada dimensión 

Académico Social Emocional Familiar Físico 

Muy fuerte 4 - 54,2 4,0 - 53,0 5,0 - 40,0 5,0 -62,0 4,0 - 45,0 

Fuerte 54,3 - 65,0 53,1 - 66,0 40,1 - 53,0 62,1 - 77,0 45,1 - 57,5 

Moderado 65,1 - 72,5 66,1 - 75,0 53,1 - 64,0 77,1 - 87,0 57,6 - 66,0 

Débil 72,6 - 83,0 75,1 - 85,0 64,1 - 79,0 87,1 -96,0 66,1 - 79,0 

Muy débil 83,1 - 10,0 85,1 - 10,0 79,1 - 10,0 96,1 -10,0 79,1 - 10,0 
Fuente: Oficina de Orientación. Universidad de Costa Rica. Encuesta Características 

Socio-personales 2012. Octubre y noviembre del 2012. 
 

 

 


