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Introducción
La Educación Superior como profesionalizante del
individuo debe garantizar eficiencia y calidad en la
formación. Por ello a la dinámica educativa le co-
rresponde considerar el currículo, el transitar estu-
diantil por los planes de estudio y la administración
de estos planes; donde la marcha unísona de estos
tres procesos construyen criterios de calidad con
pertinencia social (Camperos, 2002).

Una de las principales preocupaciones de las ins-
tituciones de educación superior está asociada a la
velocidad con la que sus estudiantes se desplazan a
través de los diferentes planes de estudio, haciéndose
indispensable la realización de actividades de con-
trol que permitan identificar problemas relacionados
con el rezago y la deserción (González-Alpino, 2005).

Ante una realidad que demanda la formación
profesional de nuevas carreras con desarrollo de
actividades de investigación y producción intelec-
tual (Dubs, 2005), el abordaje de un proceso de eva-
luación del recorrido que efectúan los estudiantes
en su vida estudiantil es clave para definir e inter-
pretar criterios de calidad académica.
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El rezago y la deserción son fenómenos policau-
sales en el que intervienen factores familiares, indi-
viduales, propios del sector educativo, económicos,
sociales y culturales. Estos fenómenos causan que la
persona no siga la trayectoria normal dentro de la
carrera afectando directamente el desarrollo del in-
dividuo.

En 1973, nace en la Universidad el Zulia, la Fa-
cultad Experimental en Ciencias (FEC) como un pro-
yecto de transformación académica, cuyo fin era
implantar un modelo de enseñanza – aprendizaje
basado en la investigación, con una visión integra-
dora e interdisciplinaria del conocimiento científico
tecnológico en que se han desarrollado con éxito, la
productividad de proyectos y programas de docen-
cia, investigación y extensión en las áreas de Mate-
mática, Física, Química, Biología, Computación y
Ciencias Humanas.

En los últimos años, la población estudiantil de
esta facultad ha aumentado, dando cabida a gru-
pos de estudiantes que no se identifican con las ca-
rreras impartidas en la facultad, sino que ingresan
para obtener un cupo en La Universidad del Zulia,
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máxima casa de estudios de la región occidental de
Venezuela.

Esta situación se ha considerado preocupante, lo
que se refleja en la cohorte que ingresó en el año
2000, donde para la licenciatura en matemáticas
ingresaron 73 estudiantes y cinco años más tarde
solo habían egresado tres de ellos, según el reporte
realizado por el Centro de Computación de LUZ.

Dadas estas circunstancias, se plantea investigar
como ha sido la prosecución estudiantil a través de
una evaluación de la cohorte que ingresó en el año
2000 a la Facultad Experimental de Ciencias. La
problemática es definida como un significativo nu-
mero de estudiantes que abandonan los estudios con
un elevado costo tanto para ellos como para la insti-
tución. Esta situación motiva la búsqueda de solu-
ciones, no el simple registro de datos, donde se ob-
serve que es lo que sucedió con los estudiantes, sino
al establecimiento de lineamientos que mejoren las
condiciones de los estudiantes para que disminuya
su permanencia y se sienta identificado con la ca-
rrera en la que se encuentra. Para ello es la Orienta-
ción Universitaria capaz de responder a la deman-
da social de que el sujeto se conozca a si mismo, su
transitar por la vida y sepa tomar e implementar
decisiones efectivas. La enseñanza superior en esta
búsqueda de excelencia debe capacitar a sus estu-
diantes para que en cualquier momento de la su vida
estén en condiciones de formularse objetivos y al-
canzarlos (Rodríguez, 2002).

Objetivo General

Caracterizar la prosecución estudiantil en la Facul-
tad Experimental de Ciencias de la Universidad del
Zulia, la cual permita generar una propuesta de in-
tervención desde la Orientación Universitaria.

Objetivos Específicos

1. Describir las características de la población es-
tudiantil que ingresó a la FEC en el año 2000, a
saber: sexo, edad, estado civil, sector de hábitat.

2. Identificar los elementos relacionados con la pro-
secución de la cohorte año 2000 en la FEC: li-
cenciatura, permanencia, aplicación del regla-
mento estudiantil, cambio a otra facultad, últi-
mo status.

3. Estimar los siguientes indicadores para la cohor-
te del año 2000: permanencia estudiantil, deser-
ción, relación ingreso-egreso.

4. Establecer pautas para la intervención, conside-
rando los elementos surgidos del análisis a tra-
vés de la práctica orientadora.

Metodología

En la investigación de índole descriptiva-explicati-
va se realizó una revisión de los expedientes indexa-
dos en el Servicio Automatizado de Carga de Notas
(SACAN) de todos los estudiantes que ingresaron
en la cohorte del año 2000 a la Facultad Experimen-
tal de Ciencias de la Universidad del Zulia.

Se consideraron las variables: edad, sexo, estado
civil, lugar de hábitat, licenciatura, estatus al año
2006, tiempo de permanencia, cambio para otra fa-
cultad y numero de veces de la aplicación del regla-
mento estudiantil.

Se hace necesaria la definición de los términos
debido a que en la bibliografía consultada existen
diversas acepciones y para el análisis y la discusión
del tema es requisito indispensable la claridad en la
investigación.

Se definieron y estimaron los siguientes indica-
dores:

•    Permanencia Estudiantil: Alumnos regulares que
cursan la carrera y no poseen episodios de de-
serción. Se estima en años.

•     Deserción: Proceso de abandono voluntario o
forzoso de la carrera en la que se matricula un
estudiante por la influencia positiva o negativa
de circunstancias internas o externas a el o ella.
El alumno no registra actividad académica por
un periodo de dos años. El desertor universita-
rio es transitorio y puede revertirse siempre que
la persona decida hacerlo.

•     Deserción por Facultad: Cambio a otra facultad
de la misma universidad.

•     Deserción en el primer semestre o año: alumno
que abandona los estudios universitarios por in-
adecuada adaptación a la vida universitaria.

•     Activo: Estudiante que tiene matrícula vigente
en el momento del estudio en cualquier progra-
ma académico de pregrado de la FEC.

•     Relación Ingreso-Egreso: Matricula inicial de
cada cohorte estudiantil y egresos graduados por
cada cohorte

A través de las variables y los índices se caracterizó
la secuencia de estudios de los alumnos y revela parte
del panorama de acción institucional, observando
lo ocurrido en el transitar del estudiante por el plan
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previsto como deseable. Este análisis cuantitativo a
través del Paquete Estadístico para las Ciencias So-
ciales (SPSS) versión 10.0, permitió precisar fortale-
zas, debilidades (pérdida de tiempo, esfuerzo y re-
cursos), limitaciones y vincula los hallazgos con la
eficiencia interna de la institución en su función
docente.

Resultados

A continuación se presentan los resultados obteni-
dos en la investigación a través de un análisis des-
criptivo que permite obtener una visión global de

todo el conjunto de datos, para lo cual se construye-
ron tablas de frecuencia, gráficos y se determinó el
promedio.

En relación al objetivo No. 1 referente a la des-
cripción de las características de los estudiantes que
ingresaron a la FEC en la primera cohorte del año
2000 se obtuvo que 53.6 % fueron de sexo femenino
y 46.4% masculino, siendo el 98.9% solteros (Tabla
1). Para la edad, el mínimo fue de 22 años y el máxi-
mo de 44 años con un promedio de 24 años. El 94%
de la muestra habita en el municipio Maracaibo.

Tabla 1. Distribución por Sexo y Estado Civil
Estudiantes Cohorte año 2000. FEC-LUZ

                            Estado      Civil          Total

                            Soltero      Casado            Otro                    %

Sexo Femenino            191          0                 1           192 53.6
                   Masculino            163          1                 2           166 46.4

Total            354          1                 3              358

La tabla 2 muestra la distribución de la población
según la licenciatura por la cual ingresaron a la FEC.

Tabla 2. Distribución de la Población según
Licenciatura

            Frecuencia     Porcentaje
Computación                96                   26,8
Biología                         46                   12,8
Química                        93                   26,0
Matemáticas                 65                   18,2
Física                             58                   16,2
Total                            358                 100,0

Las características de la prosecución estudiantil de
esta cohorte, correspondiente al objetivo No. 2 de la
investigación, muestra que el promedio de perma-
nencia de los estudiantes en la FEC es de 3.7 años
con un mínimo de 0 y un máximo de 6 años al mo-
mento de medir la variable (II periodo 2006). Es de
notar en la tabla 3 que el 38.5% de los estudiantes se
retira de la Facultad en los primeros dos años de
haber ingresado.

Tabla 3. Periodo de Permanencia en la FEC

Años       Frecuencia         %                %
(#)         Acumulado
0                     26                7,3              7,3
1                     56              15,6            22,9
2                     56              15,6            38,5
3                     28                7,8            46,4
4                     30                8,4            54,7
5                     19                5,3            60,1
6                    143             39,9          100,0
Total             358           100,0

En relación al cambio a otra facultad 28.8% de los
estudiantes que ingresaron en la cohorte del año 2000
consiguieron el cambio a otras facultades de la Uni-
versidad del Zulia (Tabla 4), siendo en orden de de-
manda las siguientes: Ingeniería, Ciencias Económi-
cas y Sociales, Humanidades y Educación, Odonto-
logía, Medicina, Arquitectura y Veterinaria.

Tabla 4. Cambio a otra Facultad

                         Frecuencia                     %
Si                       103                         28,8
No                     255                         71,2
Total                  358                       100,0
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En la población estudiada se consideró el último es-
tatus o estado en que se encontraba el estudiante en
el momento de recolectar los datos, resultado que se
muestra en la tabla 5. Se observa que solo se consi-
deran activos para el II periodo 2006 el 31% de la
población. Aproximadamente el 60% de los inscri-
tos en la cohorte año 2000 no permanecen en la FEC,
ya sea por la obtención de cambio de facultad, egre-
so, retiro o deserción.

Tabla 5. Distribución según Último Estatus

La tabla 6 presenta la información relacionada con
la aplicación del reglamento estudiantil, se presenta
que más del 50% de la población que ingresó en la
cohorte del año 2000 a la FEC les ha sido aplicado
alguna vez en sus estudios el Reglamento Estudian-
til para Repitientes de LUZ el cual les suspende por
un semestre su posibilidad de inscripción.

Tabla 6. Aplicación del Reglamento Estudiantil

Nº de Veces      Frecuencia    %               %
 Acumulado

Ninguna                  151          42,2            42,2
1                               110          30,7            72,9
2                                 62          17,3            90,2
3+                               35            9,8          100,0
Total                         358        100,0

En relación a los indicadores las estimaciones de la
relación ingreso-egreso realizadas por el Centro de
Computación de LUZ para el año 2004, muestran
un porcentaje de egreso del 6.85% para la licencia-
tura en Matemáticas, 9.43% para la licenciatura en
Física, 41.05% para Química, 68.63% para Biología
y 25.76% para computación. En cuanto a la deser-
ción, considerando el término seleccionado en la in-

vestigación, se observa que 29.3% de los alumnos
tienen dos años o mas sin presentar actividad aca-
démica y 28.8% muestra deserción por Facultad
obteniendo cambio hacia otras dependencias de la
Universidad del Zulia. La deserción durante el pri-
mer año fue de 22.9% del total de los estudiantes.

Conclusiones

El objetivo del presente estudio fue dimensionar la
prosecución de los estudiantes de la FEC en un pe-
riodo, considerando que la evaluación de la calidad
de la educación es un concepto de carácter priorita-
rio y un valor determinante en cuanto a la demo-
cratización de un país y de su educación lo que per-
mita ofrecer propuestas de reforma y mejoramiento
de la educación superior (Fernandez-Lamarra,
2005).

Es de destacar que el análisis cuantitativo permi-
te una mirada general al problema planteado, con-
siderando que las características de la permanencia
estudiantil están vinculadas no solo al estudiante,
sino a la organización académico-administrativa
universitaria. Este hecho posee implicaciones de tipo
social e institucional que han de ser consideradas
para plantear una verdadera reforma universitaria,
donde el individuo adquiera un conocimiento perti-
nente que le permita vincularse con su entorno.

Los estudios sobre permanencia y deserción ac-
tualmente se han constituido en tema prioritario en
la región latinoamericana. El Programa «Observa-
torio de la Educación Superior en América Latina y
el Caribe» que ha adelantado el Instituto Interna-
cional de la UNESCO para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe (IESALC) desde el
año 2001, permite hoy contar con un panorama de
estos cambios, a partir del trabajo de más de 250
académicos de toda la región pertenecientes a dis-
tintos sectores de la educación superior (Universi-
dades públicas y privadas, laicas y religiosas, Con-
sejos de Rectores, Ministerios de Educación, grupos
académicos, Cátedras UNESCO y especialistas). En
sus informes se recoge la realidad universitaria de
quince países de la región, haciendo saber que la
repitencia y deserción son fenómenos colectivos que
están relacionados con la eficiencia del sistema, lo
que se considera un punto de partida para el pano-
rama general presentado en esta investigación.

Al observar las características del estudiantado
se observa un fenómeno similar al de la región lati-
noamericana con un leve aumento en la matrícula
de sexo femenino (González L, 2006). De estos indi-

Activo
Inscripcion

Suspendida
Desertor

Retiro Temporal
Reglamento

Repitiente
Egresado

Cambio de facultad
Total

Frecuencia

115

10
105

3
8

14
103
358

               %

32,12

2,8
29,3

,8
2,2

3,9
28,8

100,0
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viduos alrededor de un 20% se retiran de la institu-
ción antes del primer año de carrera universitaria,
situación que pudiera estar relacionada con lo que
algunos autores han denominado deserción a pri-
mer semestre de carrera por inadecuada adaptación
a la vida universitaria (Páramo Gabriel y Correa
Carlos, 1999). Este aspecto puede ser considerado
su abordaje desde la Orientación, no solo en el ám-
bito universitario sino desde la escuela, donde se debe
trabajar la orientación profesional posibilitando el
desarrollo de las habilidades de la persona, dejando
a un lado el modelo de memorización y abriendo
espacios para la construcción de conocimientos. La
orientación debe ser eje mediador entre la educa-
ción y el mundo laboral, manteniendo al estudian-
tado motivado hacia la carrera seleccionada y sus
posibilidades laborales.

Entre los resultados obtenidos se observó que con-
siderando el concepto de deserción planteado al ini-
cio de la investigación, aproximadamente 30% de
los estudiantes que comenzaron sus estudios en la
FEC en el año 2000 presentan dos años sin registro
de actividad académica, abandonando el programa
académico en el cual se matricularon. Este porcen-
taje de deserción debe ser estudiado para acercarse
a los factores que la causan, para posteriormente
establecer estrategias de acciones remediales y pre-
ventivas para su solución. Es de destacar que a pe-
sar de que no es objetivo del presente estudio inda-
gar sobre las causas de repitencia y deserción en la
población analizada, se comparte los criterios ex-
puestos en otros estudios latinoamericanos (Gonzá-
lez L, 2005) donde el criterio socioeconómico preva-
lece como causa, especialmente en la población de
escasos ingresos, seguido de escasa claridad voca-
cional (Abarca A y Sánchez M, 2005).

Por otro lado, 80% del estudiantado que perma-
nece en la universidad, presenta características de
persistencia, en el caso particular para el año 2006,
14 estudiantes de la cohorte del año 2000 habían
egresado de la Universidad del Zulia, habiendo
transcurridos dos años mas de la duración espera-
da de la carrera, por lo que se excede el tiempo pro-
medio de graduación. Un estudio efectuado en la
Educación Superior en Guatemala (Calderón, 2005)
arroja como razones para que suceda este efecto la
deficiente preparación de los estudiantes, lo que es
heredado del sistema educativo nacional, así como
la poca preparación para las metodologías utiliza-
das en el aprendizaje en el sistema de educación
superior.

Es de notar que un 28% de los estudiantes obtu-
vieron el cambio hacia otras facultades y forman
parte de un 60% de estudiantes pertenecientes a la
cohorte que ingresó en el año 2000 a la FEC y que
por diversas causas no se encuentran actualmente
activos. Esto permite concluir que existe una movi-
lidad interna de estudiantes que cambian de pro-
gramas, lo cual tiene implicaciones económicas, ori-
ginando costos adicionales para la institución y li-
mitando los criterios de eficiencia y calidad en las
licenciaturas estudiadas. Desde la orientación vo-
cacional, es posible detectar este grupo de riesgo,
comenzando desde la educación media, haciendo
énfasis en el conocimiento de las destrezas requeri-
das por la carrera y oportunidades en el mercado
laboral.

En relación a la aplicación del reglamento estu-
diantil, a mas del 50% de los estudiantes que com-
ponen la población, les ha sido aplicado al menos
una vez en el transcurso de su carrera, situación que
podría estar relacionada con algunos de los factores
mencionados anteriormente, escasa preparación en
sus estudios previos, poca motivación hacia las ca-
rreras en la cual se encuentran, desconocimiento de
métodos de aprendizaje, excesiva masificación de
la matrícula lo que desmejora las condiciones de
enseñanza aprendizaje vinculadas con los docentes
e infraestructura de la Institución.

Finalmente, la visión que se presenta constituye
un punto de partida para profundizar en el diag-
nóstico de factores que podrían estar incidiendo en
los procesos educativos de las carreras que imparte
la FEC, puesto que el seguimiento estudiantil permi-
te mejorar la administración curricular, efecto que
se ve reflejado en la calidad de la educación.

Propuesta

Considerando los anteriores planteamientos, la pro-
puesta para el asesoramiento de los estudiantes de
la FEC, estaría centrada en mejorar tres condiciones
esenciales que considera la UNESCO/IESALC
(2006) para superar la permanencia prolongada y
la deserción, a saber:

• Identificación de grupos de riesgo
• Apoyo tutorial integral al estudiante
• Potenciar la orientación vocacional.

Se considera un enfoque sistémico, donde la orien-
tación universitaria posibilite el conocimiento de sí
mismo para culminar efectivamente la carrera ele-
gida, los postulados de González (2004) se sustenta

Rosalinda Romero, Soraya Brunstein, Odris González y Marta Albarrán



México, Marzo-Junio de 2008

57

en el conocimiento de la naturaleza de la motiva-
ción que orienta al estudiante hacia el estudio de la
profesión, así como de los recursos personales que
matizan su funcionamiento en el proceso de regula-
ción de la actuación profesional y que se expresa en
la toma de decisiones profesionales; es decir «... des-
de un enfoque personológico, como expresión de la
personalidad, por lo que es necesario conocer no sólo
qué motivos orientan al sujeto en su inclinación ha-
cia una u otra profesión (contenido de la motiva-

ción) sino también cómo participan estos motivos
en la regulación de la actuación (funcionamiento de
la motivación)»

Plantea que el diseño e investigación de estrate-
gias de Orientación Profesional en el currículo uni-
versitario puede realizarse a través de diferentes vías:
la asesoría, el experimento pedagógico, la investiga-
ción-acción. A partir de ello, la propuesta para el
asesoramiento vincula las vías con las condiciones,
surgiendo el siguiente encuadre metodológico:

Asesoría

Experimento
Pedagógico

Investigación-
Acción

Identificación Grupos de
Riesgo

Acciones al ingreso,
resolución de situaciones
claves durante la vida
universitaria.

Establecer mecanismos
para la prevención de los
grupos a través del
estudio sistemático y
empírico de las cohortes
permitiendo
posteriormente un
abordaje cualitativo.

Realizar diagnóstico a la
población donde el
seguimiento del grupo
permita determinar los
factores institucionales,
socioeconómicos,
culturales.

Apoyo Integral
Tutorial

Utilizar la asesoría
académica como
medio de obtención de
herramienta y
habilidades para la
inserción en la vida
universitaria.

Facilitar nuevos
procedimientos para
la resolución de
problemas, con la
interacción de nuevas
estrategias y enfoques
teóricos.

Considerar los
procesos de
aprendizaje del
estudiante y los
enfoques utilizados
por los docentes para
abordar el
conocimiento.

Potenciar la Orientación
Universitaria

Prever la masificación en
las carreras universitarias
para que las posibilidades
de asesoría sean válidas y
eficientes.

Establecer múltiples
relaciones de la actividad
laboral develando las
conexiones de los objetos en
la realidad y su
reproducción en la
actividad practica.

Vincular las experiencias
laborales con la teoría,
permitiendo un
acercamiento al área
laboral esclarecedor de
metas vocacionales.

Los aspectos mencionados están relacionados con
acciones específicas en el área de Orientación, lo que
permitirá que el estudiante construya nuevos esque-
mas y considere nuevas alternativas reconociéndo-
se como ser responsable y activo.

Para la propuesta se consideran las reflexiones
realizadas por Platone y Cabrera (2005) en relación
a las consideraciones metodológicas del proceso de
orientación a partir de los nuevos paradigmas plan-
teados en la posmodernidad:

a) Re-ordenar la experiencia inmediata del estudiante
de educación media para que tome conciencia de

cuales son los elementos que son significativos para
él en la elaboración de su plan de vida.
b) Estimular habilidades personales reflexivas sobre
la experiencia, percibiéndose como sujeto responsa-
ble de sus decisiones.
c) Dotar al joven de destrezas para negociar consi-
go mismo lo que realmente desea y de lo que está
disponible y de lo que él se compromete a lograr.
d) Desarrollar en él la capacidad de auto-observación
para que sea capaz de discriminar entre sus estados
internos (creencias y actitudes) y los eventos exter-
nos, así como de reflexionar para que reorganice de
manera coherente sus esquemas mentales.
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«La tarea del Orientador consistiría, en proporcio-
nar, a través de interacciones pertinentes y signifi-
cativas, las condiciones capaces de disparar proce-
sos de reorganización en el estudiante para que asu-
ma la responsabilidad de los cambios y de las for-
mas cómo va a reorganizar su experiencia y a reali-
zar su elección».

La revisión de las investigaciones relacionadas con
la temática, aportan que las vías para solucionar la
deserción, rezago o repitencia de los alumnos, no
pueden venir desde un solo elemento de todo el pro-
ceso de educación superior. La vinculación debe ser
entre los diferentes actores e infraestructura, consi-
derando algunas estrategias, a saber:

•     Realización de campañas motivacionales para
los estudiantes de media.

•     Asegurar seguimiento psicopedagógico y psico-
lógico de estudiantes.

•     Revisar los modelos educativos.
•     Facilitar el acceso a material bibliográfico
•     Incentivar a los docentes a cumplir la funciones

de asesores académicos
•     Programas de apoyo socioeconómico
•     Diseño y administración curricular apropiados
•     Procesos administrativos eficientes

La tarea que se presenta en relación a la superación
de los problemas descritos en la prosecución de los
estudiantes en la FEC comienza desde los niveles
educativos más bajos, y las implicaciones de tipo
social e institucional que conllevan establece que se
deben emprender varias acciones, desde diversos
ángulos, con miras a optimizar los recursos.
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