
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

EXTENSIÓN PLAYAS. REDISEÑO DE 
SISTEMA DE ADMISIÓN.

PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR

TOMO I

                             AUTOR: AZUNCIÓN RUIZ MILTON OSWALDO

                          ASESOR: MSc. BERMUDEZ TELLO VICENTE

GUAYAQUIL, Octubre del 2010



INFORME DE APROBACIÓN DEL ASESOR

Señor Doctor 
Francisco Morán Márquez, MSc.
Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Ciudad

De mi consideración:

En atención a la resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de fecha 1 de junio del 2010, 
en la que se me designó Asesor de la Tesis de Grado del estudiante 
MILTON OSWALDO AZUNCION RUIZ, con el tema “ORIENTACIÓN
PROFESIONAL Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL  PENÍNSULA DE SANTA ELENA EXTENSIÓN  PLAYAS y  
propuesta: REDISEÑO DEL SISTEMA DE ADMISIÓN”, del programa de 
Maestría Educación Superior, tengo a bien presentar a usted, el 
siguiente informe:

De conformidad con el Reglamento del Instituto de Post-Grado y 
Educación Continua, sobre el diseño del Proyecto de Investigación y 
Propuesta planteada, los que han sido desarrollados de manera 
satisfactoria y por el cumplimiento dado a las directrices y 
recomendaciones impartidas por el suscrito, se procede a la 
APROBACIÓN  del presente Trabajo de Investigación.

Lo que llevo a su conocimiento, para los fines legales correspondientes.

Atentamente,

-----------------------------------------------------------

MSc.  VICENTE BERMUDEZ TELLO

Guayaquil, Octubre del 2010



DEDICATORIA

A mis queridos hijos

A mi amada esposa,

Fuentes de Inspiración.

iii



AGRADECIMIENTO

A la Universidad Estatal de Guayaquil, Tutores y Docentes.

            Gracias por consolidar mi formación personal y profesional

             a través de esta Maestría.

iv



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Pág.

PORTADA                                                                                                 i

INFORME DE APROBACIÓN DEL ASESOR                                           ii

DEDICATORIA                                                                                       iii

AGRADECIMIENTO                                                                                 iv

ÍNDICE DE CONTENIDOS                                                                        v               

ÍNDICE DE CUADROS                                                                             x

ÍNDICE DE GRÁFICOS                                                                            xiii

ÍNDICE DE TABLAS                                                                                 xvi

ÍNDICE DE ANEXOS                                                                               xvii

RESUMEN                                                                                              xviii

ABSTRAC                                                                                                 xix

INTRODUCCIÓN                                                                                         1

     CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema…………………………………….   3

     1.1.1 Ubicación del problema en el contexto…………………..   3

     1.1.2 Situación conflicto………………………………………….   4

     1.1.3 Causas del problema………………………………………  11

     1.1.4 Consecuencias del problema……………………………..  12

     1.1.4 Delimitación del problema………………………………… 12

v



     1.1.5  Formulación del problema………………………………… 13

     1.1.6 Evaluación del problema………………………………….. 13

1.2 Objetivos:…………………………………………………………. 14

     1.2.1 Objetivo General…………………………………………… 14

     1.2.2 Objetivos Específicos……………………………………… 15

1.3 Justificación e Importancia………… …………………………… 15

                                                 

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1.- Antecedentes……………….……………………………………..  18

2.2.- Fundamentación Teórica…………………………………………. 21

    2.2.1.- Filosófica………………………………………………………  21

      2.2.2.- Psicológica……………………………………………………. 25

     2.2.3.- Sociológica……………………………………………………  26

      2.2.4.- Educativa……………………………………………………… 28

2.3.- Fundamentación Científica

       2.3.1.-Orientación Profesional…………………………………….   30

       2.3.2.-Metas que promueve la Orientación profesional………...   32

       2.3.3.-Actividades de la Orientación Profesional………………..   34

               2.3.3.1.-La información profesional…………….……….…..  34

               2.3.3.2.-La Educación profesional………………….…….....  34

               2.3.3.3.-El Asesoramiento……………….…………………… 35

                2.3.3.4.-Asesoramiento del empleo…………………………  35

vi



                2.3.3.5.-Intermediación Laboral……………………………..  35

       2.3.4.- Papel de la orientación profesional……………………….  35

       2.3.5.- Factores que influyen en la orientación………………….   39

       2.3.5.1.- Factores Internos…………………………………………  40

              2.3.5.1.1.- Habilidades y Destrezas…………………………. 41

              2.3.5.1.2.- Aptitudes…………………………………………...  42

              2.3.5.1.3.- Intereses……………………………………………  43

             2.3.5.1.4.- Desarrollo intelectual y la elección

                                 Profesional………………………………………..  47

              2.3.5.1.5.- Desarrollo de la personalidad y la elección

                               profesional………………………………………….  48

              2.3.4.5.3.- Impacto emocional y la elección

                               profesional………………………………………….  53

              2.3.4.6.1.- sexo y género y la elección profesional………..   54

        2.3.6.- Factores Externos………………………………………….  55

      2.3.7.- Estrategias para llevar a cabo la orientación profesional.56

       2.3.7.- Deserción estudiantil……………………………………….  57

                2.3.7.1.- La Deserción en el Ecuador………………………  62

                 2.3.7.2.- Falencias de la educación superior……………..   64

                2.3.7.3.- Causas de la deserción estudiantil……………...  66

                2.3.7.4.- Implicaciones……………………………………….  68

vii



                2.3.7.5.- Costos sociales de la deserción………………….  69

                2.3.6.6.- Propuesta para superar la deserción………..…..  71

2.4.- Fundamentación Legal………………………………………….…. 74

2.5.- Preguntas directrices………………………………………………. 77

2.6.- Variables…………………………………………………………….. 78

2.7.- Definiciones conceptuales…………………………………………  79

CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1.- Modalidad de la investigación……………………………………. 82

      3.2.- Tipos de investigación………………………………………….….  83

      3.3.- Población y muestra ………………………………………………. 85

      3.4.- Operacionalización de las variables……………………………… 88

      3.5.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos……………… 91

      3.6.- Procedimiento de la investigación…………………………….….  98

      3.8.- Procesamiento y análisis……………………………………….…. 98

      3.9.- Criterios para la elaboración de la propuesta…………………… 99

      CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

      4.1.- Procesamiento y análisis………….……………...…………........101

    4.2.- Análisis histórico…..……………….………………   …………….101

      4.3.- Análisis e interpretación de resultados de las encuestas……..107

viii



      4.4.- Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas…….122

     

     CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.- Conclusiones………………………………………………………..127

5.2.- Recomendaciones…………………………………………………133

        REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………….135

        BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………135

        ANEXOS………………………………………………………………...138

ix



ÍNDICE DE CUADROS

                    

Pág. 

Cuadro 1. Deserción estudiantil por carreras desde 1999 al 2009          6                                                                             

Cuadro 2. Deserción estudiantil en el periodo 2009                     7.                   

Cuadro 3. Población                                                              86

Cuadro 4. Muestra                                                                                 88

Cuadro 5. Cifra global de la deserción estudiantil                                      104

Cuadro 6. Total de graduados                                                     106

Cuadro 7.         Es la falta información sobre orientación profesional 

                         la causa de la deserción estudiantil en la UPSE Playas?         107

Cuadro 8.         ¿Considera necesario que la UPSE aplique un plan de 

                         mejoras y actualización en el sistema de admisión para

                         reducir la deserción?                                                                108

Cuadro 9 .       ¿Es importante que la UPSE Playas diseñe un plan de 

                        orientación profesional para aplicarlo en el proceso de 

                        admisión de los bachilleres?                                                      109

Cuadro 10.      ¿El   asesoramiento  sobre  la  carrera,  el empleo,  la 

                        intermediación laboral que brinde la UPSE durante el

                        proceso de admisión, reduciría la deserción?                            110

Cuadro 11.      ¿Comparte usted el criterio que el razonamiento verbal

                        Y el  matemático son  habilidades de  importancia  que

                        debe poseer el estudiante universitario?                                   111

x



Cuadro 12.      ¿Considera que la orientación profesional en los cursos

                         Preuniversitarios mejora la permanencia de los estu

                         diantes en la UPSE Playas?                                                     112

Cuadro 13.       ¿El pensamiento crítico y el razonamiento lógico mate

                         mático ayudan  a la formación del perfil del estudiante

                         universitario?                                                                           113

Cuadro 14.        ¿Es indispensable realizar la evaluación psicopedagò

                         gica  del estudiante en su admisión para evitar su 

                         deserción?                                                                               114

Cuadro 15.       ¿Considera que la deserción es indicador del descenso 

                          de los índices de eficiencia y calidad de la UPSE?               115

Cuadro 16.        ¿El proceso de seguimiento a los estudiantes universi

                          tarios  de la UPSE -  Playas  produciría  el  índice de 

                          deserción?                                                                              116

Cuadro 17.         ¿Considera necesaria la capacitación pedagógica de 

                           los  docentes  para  brindar  asesoría  y  orientación 

                           oportuna a los estudiantes?                                                     117

Cuadro 18.         ¿Deben los docentes realizar actividades tutoriales 

                          con los estudiantes desde su admisión y durante sus 

                          estudios?                                                                                 118

Cuadro 19.         ¿El  diagnóstico  vocacional  y  profesional  que se 

                           brinda  al  estudiante  ayuda  a reducir el índice de 

                          deserción?                                                                               119

Cuadro 20.         ¿Un departamento  que  supervise   la  admisión     y 

xi



                           realice el seguimiento respectivo a los estudiantes de 

                           la UPSE Playas contribuirá a reducir la deserción?               120

Cuadro 21.         ¿Debe el departamento cumplir funciones de vínculo 

                          con la colectividad mediante acciones programadas de 

                          visitas al estudiante?                                                                121

xii



ÍNDICE DE GRÁFICOS

                        

Pág. 

Gráfico 1.        Comparación de cifras de matriculados en los once años        102           

Gráfico 2. Deserción estudiantil en los once años de la UPSE Playas       103

Gráfico 3. Relación entre estudiantes que culminaron y desertores          104

Gráfico 4. Comparación de Cifra  de desertores y matriculados                105

Gráfico 5. Total de graduados de la UPSE Playas                                      106

Gráfico 6.         ¿Es la falta de información sobre orientación profesional 

                         la causa de la deserción estudiantil en la UPSE Playas?         107

Gráfico 7.         ¿Considera necesario que la UPSE aplique  un  plan de 

                         mejoras y actualización en el sistema de admisión para

                         reducir la deserción?                                                                108

Gráfico 8.      ¿Es importante que la UPSE Playas diseñe un plan de 

                        orientación profesional para aplicarlo en el proceso de 

                        admisión de los bachilleres?                                                      109

Gráfico 9.        ¿El   asesoramiento  sobre  la  carrera,  el empleo,  la 

                        intermediación laboral que brinde la UPSE durante el

                        proceso de admisión, reduciría la deserción?                           110

Gráfico 10.      ¿Comparte usted el criterio que el razonamiento verbal

xiii



                        Y el  matemático son  habilidades de  importancia  que

                        debe poseer el estudiante universitario?                                   111

Gráfico 11.      ¿Considera que la orientación profesional en los cursos

                         Preuniversitarios mejora la permanencia de los estu

                         diantes en la UPSE Playas?                                                      112

Gráfico 12.       ¿El pensamiento crítico y el razonamiento lógico mate

                         mático ayudan en la formación del perfil del estudiante

                         universitario?                                                                          113

Gráfico 13.       ¿Es indispensable realizar la evaluación psicopedagò

                         gica  del  estudiante  en  su  admisión  para  evitar  su 

                         deserción?                                                                               114

Gráfico 14.       ¿Consideras que la deserción es indicador del descenso 

                          de los índices de eficiencia y calidad de la UPSE?               115

Gráfico 15.        ¿El proceso de seguimiento a los estudiantes universi

                          tarios  de la UPSE -  Playas produciría   el  índice de 

                          deserción?                                                                               116

Gráfico 16.         ¿Considera necesaria la capacitación pedagógica de 

                           los  docentes  para  brindar asesoría  y  orientación 

xiv



                           oportuna a los estudiantes?                                                     117

Gráfico 17.         ¿Deben los docentes realizar actividades tutoriales 

                          con los estudiantes desde su admisión y durante sus 

                          estudios?                                                                                 118

Gráfico 18.         ¿El  diagnóstico  vocacional  y  profesional  que se 

                           brinda  al  estudiante  ayuda  a reducir el índice de 

                          deserción?                                                                               119

Gráfico 19.         ¿Un departamento  que  supervise   la  admisión y 

                           realice el seguimiento respectivo a los estudiantes de 

                           la UPSE Playas contribuirá a reducir la deserción?               120

Gráfico 20.        ¿Debe. el departamento cumplir  funciones de vínculo 

                          con la colectividad mediante acciones programadas de 

                          visitas al estudiante?                                                                121

xv



ÍNDICE DE TABLAS

               

Pág. 

Tabla 1.        Operacionalización de las variables                                           89           

Tabla 2.         Plan de construcción de instrumentos                                        93

xvi



ÍNDICE DE ANEXOS

              

Pág. 

Anexo 1.         Certificado de revisión de la redacción y ortografía                    139                 

Anexo 2.         Validación de propuestas por expertos.                                       140

Anexo 3          Formato de encuesta                                                                    145                                                

Anexo 4.         Formato de entrevista                                                                 147

Anexo 5.         Cuadro estadístico de estudiantes matriculados y desertores      151

        

xvii



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL  PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

EXTENSIÓN PLAYAS. REDISEÑO DEL
SISTEMA DE ADMISIÓN.

                                           AUTOR: MILTON O AZUNCIÓN RUIZ
                                           ASESOR: MSc. VICENTE BERMUDEZ TELLO
                                             FECHA: Octubre del 2010

RESUMEN

El presente proyecto se orienta a analizar uno de los problemas que 
se presenta en la Universidad Estatal Península de Santa Elena 
extensión Playas como es la deserción. Los estudiantes que 
ingresan a la educación superior no pueden afrontar con éxito las 
exigencias del sistema educativo y lograr su permanencia en la 
institución. Esta problemática es sumamente compleja por lo que se 
evitaría un análisis simplista por el contrario se le dará una 
dimensión adecuada o contextualizada en la realidad de la extensión 
universitaria de Playas. Complementariamente buscará auscultar la 
multiplicidad de factores escolares y extra-escolares que influyen en 
la deserción y uno de los factores escolar que se ha considerado 
como causa de la problemática a analizarse en el presente proyecto  
es la orientación profesional por el desconocimiento de las carreras 
profesionales, poco análisis de la realidad socio productiva del 
medio, escasa orientación  que se brindan en las instituciones de 
bachillerato a los estudiantes, esta población se constituye en los 
beneficiarios del proyecto, la deserción estudiantil a nivel 
universitario desencadenaría pobreza, desempleo, exclusión social,
por lo que se busca proponer un sistema de admisión que se ajuste 
a la realidad no sólo de la universidad matriz  sino también de la 
extensiones universitarias y de acuerdo a los requerimientos que la 
educación superior exige. Se pretende de esta manera reducir el 
índice de deserción parcial o definitiva, de allí su importancia.
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ABSTRAC

This Project aims to analyze one of the problems that arises the 
Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas as 
the desertion. Students entering superior education can  not 
successfully meet the demands of the education system and achieve 
their stay in the institution. This problema is extremely complex so 
they would avoid  a simplistic analysis instead be given an adequate 
size or contextualized in the reality of the Playas University 
Extension. Additionally it will search to look for the multiple school 
and extra school factors that influence in the school dropout and one 
of the school factors have been considered as the cause of the 
problem to be analyzed in this Project is the vocational guidance for 
the acknowledge of profesional careers, Little analysis of the socio 
productive reality of the environment, Little guidance is provided in 
the institutions of school students, this population is among the 
beneficiaries of the Project, the college dropout trgger to poverty, 
unemployment, social exclusión, so seeks to propose an intake 
system that fits to the reality of not only the parent university 
extensions according to the requirements of superior education 
demands.  Thus it seeks to reduce the permanent or partial dropout 
rate, hence its importance.
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INTRODUCCIÓN 

La deserción escolar constituye por su magnitud un problema 

importante dentro del sistema de  educación superior. Las tasas de 

abandono de los estudios que se producen en todo los niveles educativos 

tienen incidencia negativa sobre los procesos políticos, económicos, 

sociales y culturales del desarrollo nacional. 

 

Esta preocupación ha sido llevada con absoluta seriedad por las 

instituciones de educación superior que se preocupan de la calidad de los 

servicios que ofrecen actualmente y dentro de  sus propósitos establecen 

la reducción del problema de la deserción. 

 

Organismos internacionales como la UNESCO, mencionan la 

necesidad de mejorar las condiciones de estudio que repercuten en la 

deficiente calidad de la educación superior, en la calidad académica de 

los estudiantes y en los altos índices de deserción. Para ello se buscan 

alternativas que coadyuven al logro de mayores oportunidades de acceso 

y permanencia de estudiantes de escasos recursos económicos, al 

desarrollo y conformación de una cultura institucional que propicie en el 

estudiante mejores actitudes respecto de su aprendizaje, que fortalezca 

los vínculos pedagógicos fuera del aula y que genere un trabajo 

participativo y un mayor sentido de pertenencia hacia la institución. 

 

Para la elaboración de este proyecto se ha considerado la 

necesidad de ubicar a la extensión universitaria dentro de esta realidad, la 

de ubicar socialmente este fenómeno y destacar el aspecto operativo del 
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mismo, se prevé utilizar diversas técnicas tanto documentales como 

estadísticas. 

El estudio a realizarse sobre este problema que atraviesa la 

Extensión Universitaria es en función al análisis cuantitativo, el cual 

permite caracterizar la magnitud del fenómeno; sin embargo, se requiere 

el análisis cualitativo para examinar profundamente la causa que lo 

propicia como es la falta de Orientación Profesional en los egresados de 

los bachilleratos o aspirantes a ingresar a la Extensión Universitaria. 

El modelo de investigación a aplicarse en el desarrollo de la 

presente tesis  es el de aporte científico para  el análisis del problema de 

la deserción  específicamente el de la Educación Superior, es decir que 

se espera que la metodología propuesta en el proyecto sea un aporte 

importante para las investigaciones que tengan el mismo objeto de 

estudio. 

Para poder entender e identificar el problema de la deserción 

estudiantil a nivel de la educación superior se la define como “El hecho 

mediante el cual un estudiante interrumpe voluntaria o involuntariamente 

los estudios en forma definitiva, sin haber cubierto en su totalidad el plan 

de estudios del área, nivel o carrera”. 

En el capítulo uno, se plantea el problema de investigación, el 

mismo que se argumenta científicamente a través de la investigación 

bibliográfica en el capítulo dos que corresponde al marco teórico; en el 

capítulo tres se explica la metodología utilizada, y en el capítulo cinco se 

realiza la interpretación de los resultados de la investigación para finalizar 

con las conclusiones y recomendaciones obtenidas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un  contexto 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas, 

requiere del urgente análisis de la problemática objeto de investigación 

como es la deserción. 

 

Entre las principales causas que provocan el estado de situación 

actual de la UPSE – Playas se encuentran: 

• Errada elección vocacional por parte de los estudiantes. 

 

•  La falta de orientación profesional en  los estudiantes.  

 

• La decisión y elección vocacional en los planteles de educación 

media sujeta a los bachilleratos técnicos que ofertan.  

 

• La elección intuitiva de las carreras universitarias.  

 

• El perfil de bachiller no siempre  se ajusta a las carreras 

universitarias. 

 

• Las ofertas de las carreras universitarias poco se ajustan a la 

realidad del entorno socio productivo. 
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• No existe un seguimiento de la realidad socioeconómica de los 

estudiantes. 

 

•  No se dispone de un departamento para la Orientación y Bienestar 

estudiantil en la Universidad  para el seguimiento y la adopción de 

medidas que eviten la deserción en la educación superior. 

 

Al considerar que en nuestra universidad el problema de la 

deserción estudiantil estaría vinculado a la falta de orientación profesional 

en los estudiantes que ingresan a la UPSE- Playas. 

 

El proyecto de investigación se realizará en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena Extensión Playas hasta el periodo académico 

2009. 

 

Las variables son: Variable Independiente: Orientación 

Profesional y la Variable Dependiente: Rediseño del sistema de 

admisión. 

 

Situación conflicto  

La ciudad de General Villamil es el eje dinamizador del cantón 

Playas por ser la base de la actividad turística. Es considerado como el 

balneario más popular de la provincia del Guayas, su cercanía a 

Guayaquil (97 Km.) le permite contar con una masiva afluencia de 

turistas, especialmente en temporada alta (Diciembre-Abril). 
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La cabecera cantonal concentra el 80% de la población total del 

cantón (24.410 habitantes). La tendencia demográfica de General Villamil 

es ascendente, producto de la migración proveniente de las áreas rurales 

del cantón y la migración de otros sectores del país. 

La situación socioeconómica de la población de Playas, se ha visto 

favorecida a través del establecimiento de la extensión universitaria en el 

sector; por consiguiente y dada la gratuidad de la educación y al 

considerar la historia de la Institución desde su creación en el año 1999,  

muestra el crecimiento poblacional estudiantil y más aún en los dos 

últimos años académicos (2008 – 2009), (2009 – 2010), de ésto se 

deduce que la demanda estudiantil está en aumento. 

 

 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena con extensión en 

el cantón Playas, tiene una población de 606 estudiantes distribuidos en 

las Facultades de Ciencias del Mar y su escuela de Biología Marina; 

Ciencias Administrativas y sus escuelas de Ingeniería en Administración 

de Empresas, Desarrollo Empresarial y Sistemas; la Facultad de 

Ingeniería Industrial; la Escuela de Comunicación Social y la Escuela en 

Educación Básica, que se transformarían en la población de esta 

investigación.   Cubre un campo de influencia en la educación superior de 

aproximadamente 200 km cuadrados, brindando ciencia, academia, 

tecnología e investigación a los estudiantes de Playas, Data de Villamil, 

Data de Posorja, Posorja, El Morro, Puerto del Morro, San Antonio y 

Progreso.  

Si se toman en cuenta las cifras proporcionadas por la universidad 

Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas, en el periodo escolar 

2009, los índices de deserción estudiantil en las facultades y escuelas, 
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reflejan el hecho de que estudiar una profesión  debe ser una cuestión de 

reflexión porque la elección de una carrera está afectada por factores que 

llevan al individuo a escoger exitosa o equivocadamente su futuro 

profesional. 

Cuadro # 1 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL POR CARRERAS DE LA UPSE-PLAYAS EN EL 

PERIODO 1999 - 2009 

  MATRICULADOS TERMINARON DESERTORES 

CARRERAS TOTAL 

ING.COMERCIAL 219 17 3,42 02 6,57 

CPA 72 6 0 6 0 

AD.EMPRESA 64 6 0,62 8 9,37 

ING.DES.EMPRES. 219 68 6,71 1 3,28 

INFORMÁTICA 210 26 0 4 0 

HOT.YTURSM. 127 5 5,43 2 4,56 

BIOLOG.MAR. 126 2 7,14 4 2,85 

ING.INDUST. 129 7 1,93 2 8,06 

ED.BAS. 99 4 4,74 5 5,25 

COM.SOC. 51 9 6,86 2 3,13 

TOTAL 1316 60 7,75 56 2,24 

Fuente: Secretaría de la UPSE – Playas          Elaboración: Autor 

La educación que despliega la UPSE – Playas responde a las 

particulares condiciones económicas y sociales de nuestro país. En 

consecuencia, debe buscar la formación de sujetos capaces y dispuestos 

a  proponer alternativas que permitan superar los males que aquejan al 

país en todas las órdenes.  
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Sin embargo este proceso es truncado por la deserción estudiantil  

temporal o definitiva de las aulas de clases y la reprobación académica, al 

transformarse en nuestro problema de análisis de este proyecto. Como 

ejemplo el siguiente cuadro explicativo demuestra   la preocupante 

realidad de la deserción y reprobación producida en el periodo académico 

2009 en cada una de las carreras ofertadas. 

Cuadro # 2 

CUADRO EXPLICATIVO DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL PRIMER 

AÑO DEL PERIODO ACADÉMICO  2009 DE LA UPSE-PLAYAS 

CARRERA MATRICULADOS DESERTORES % 

BIOLOGÍA 

MARINA 

 34 9 26,47 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

158 30 18,99 

ING. SISTEMA  53 7 13,21 

ING. 

INDUSTRIAL 

 52 19 36,54 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 67 14 20.90 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 51 20 39,22 

TOTAL 
415 99 23,86 

                     Fuente: Secretaría de la Extensión Universitaria. 

La falta de un Departamento de Bienestar Estudiantil encargado  

de receptar toda problemática que sucede con los estudiantes y realizar 

su respectivo seguimiento, no permite poseer una estadística al respecto 

,y  poco o nada se ha hecho para erradicar la deserción, situación que en 

los primeros años de vida institucional se lo relacionaba con  la falta de 

infraestructura física,  falta de tecnológica y personal docente con poca 

experiencia en educación superior, pero que con el pasar de los años la 
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deserción estudiantil en la universidad va en aumento a pesar de lo 

cambios en  las condiciones de la universidad como la de poseer  una 

infraestructura  física estable aunque no sea pedagógica,  tecnología que 

si bien es ínfima sin embargo ha mejorado, personal docente que en la 

actualidad en un 60% poseen títulos de cuarto nivel , etc. por lo que se 

podría asumir que existen otras causas que están influyendo en el fracaso 

de los estudiantes que ingresan a la universidad. 

 

El problema de la deserción  estudiantil nos es otra cosa que “el no 

poder afrontar con éxito las exigencias del sistema educativo” y esta 

problemática es de tipo multicausal, es decir que   su origen puede 

deberse a factores muy diversos, anclados en diferentes actores sociales 

y con varias perspectivas posibles de intervención y/o prevención. 

 

Se considera que la causa que incidiría en el alto índice de la 

deserción estudiantil es la orientación profesional; esta es una de las 

tareas del desarrollo que el ser humano debe enfrentar, generalmente 

alrededor de la adolescencia, tiene que ver con la elección de una 

ocupación, la profesión constituye una de las decisiones más  importantes 

en su vida educativa. 

 

No podemos perder de vista que invertimos la mayor parte 
de nuestras vidas desarrollando actividades relacionadas con el 
estudio y el trabajo.  De tal decisión depende en gran parte 
nuestro  futuro profesional y vital; más específicamente, de ella 
depende que seamos exitosos o no en el estudio y en el trabajo; 
que nos sintamos satisfechos o no en el estudio y el trabajo; que 
tengamos o no utilidad social; que tengamos o no empleo en el 
futuro; que contribuyamos o no con el desarrollo del país; que 
sintamos o no bienestar personal, que experimentemos o no 
crecimiento personal (1). 
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No obstante, muchas veces se toma decisiones contrarias a 

nuestras características personales, valores, motivaciones, metas, 

posibilidades, etc. y nos basamos en la moda,  el prestigio, la influencia 

de amigos, las presiones familiares, los personajes que se ve en los 

medios de comunicación, los gustos pasajeros, es decir la falta de una 

orientación vocacional adecuada que permita una elección acertada. 

Para una elección vocacional acertada es imprescindible que en las 

instituciones de educación media y en la universidad se otorgue a los 

estudiantes la Orientación Profesional requerida, esta es una labor de 

orden psicológico dirigido a quienes se plantean qué hacer con los 

problemas, dudas y dilemas al elegir proyectos de vida, estudiantiles y 

laborales resultan difíciles de resolver por sí mismos. 

Se toma entonces a la Orientación Profesional como una 

herramienta que puede ser de suma utilidad, ya que con la ayuda de 

profesionales especializados se podrá elegir caminos a seguir en lo que 

se refiere al desempeño personal, es decir, en estudios y en el aspecto 

laboral. En la Orientación Profesional, uno podrá ir conociendo o 

reconociendo diversos aspectos personales, aspectos como son los 

gustos, las capacidades, las preferencias y otros que tienen que ver con 

la historia familiar y la situación general del medio donde se está inserto 

para poder decidir de una manera más segura acerca del propio futuro. 

Es un proceso de ayuda al estudiante, destinado a conseguir una 

comprensión adecuada de las distintas opciones profesionales que 

existen en el mundo de la educación y elegir  aquella que cumpla con sus 

intereses y objetivos personales. 

Si en la Universidad Estatal Península de Santa Elena se 

mantienen las causas anteriormente anotadas el índice de deserción 
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estudiantil se incrementará, que redundará en desarrollo   académico de 

la institución, y en el desarrollo socio productivo y laboral del sector. 

De acuerdo a los pronósticos planteados debe buscarse una 

solución al problema de la deserción estudiantil, la misma que debe 

ajustarse a la realidad y objetivos de la institución. 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena tiene  como 

objetivos: 

a) El estudio y el planeamiento de soluciones para  los problemas de 

la región peninsular y del país en general; 

 

b) Actuar en interacción con la sociedad y el Estado para conseguir 

mejorar la producción de bienes y servicios en pro del desarrollo 

sustentable de la región peninsular y del país en general; 

 

c) Formar profesionales, capaces de ser protagonistas, principales 

propulsores y gestores del cambio hacia una sociedad más justa y 

democrática; y,  

 

d) Los demás objetivos que constan en el Art. 3 de la Ley de 

Educación Superior en vigencia. 

En función  a este análisis el sistema de admisión sería una 

solución porque toma en cuenta el ingreso de los estudiantes y  conforme 

al artículo 356, de la Constitución de 2008, se dispone que; el ingreso a 

las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un 

sistema de nivelación y admisión, definido en la ley  y que con 
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independencia de su carácter público o particular se garantiza la igualdad 

de oportunidades en el acceso, en la permanencia y en la movilidad y en 

el egreso. 

La universidad Estatal Península de Santa Elena dispone de un 

proceso de admisión que busca la  formación de profesionales  que deben 

desarrollarse en correspondencia con las necesidades de la región que 

evoluciona y se modifica  con el tiempo, por la modernización, 

tecnificación, organización o por diferentes factores que inciden 

directamente en el proceso. Por este motivo se hace indispensable 

proponer rediseño del Sistema de admisión para tratar de coadyuvar  a la 

mejora académica y la reducción del índice de la deserción estudiantil en 

la UPSE - Playas. 

Causas del problema 

Dentro de las principales causas de la deserción estudiantil  se 

considerarán las siguientes:  

• La mayoría de los bachilleres no alcanzan la madurez necesaria 

para enfrentar los retos en la universidad. 

• Dificultad de adaptarse a la universidad. 

• Situación económica que los obliga a trabajar. 

• Desmotivación por evaluaciones exigentes. 

•  La falta de orientación profesional en  los estudiantes.  

• La decisión y elección profesional   en los planteles de educación 

media sujeta a los bachilleratos técnicos que ofertan.  

• Errada elección vocacional por parte de los estudiantes. 

• La elección intuitiva de las carreras universitarias.   
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• El perfil de bachiller no siempre  se ajusta a las carreras 

universitarias.  

• Las ofertas de las carreras universitarias poco se ajustan a la 

realidad del entorno socio productivo.  

• No existe un seguimiento de la realidad socioeconómica de los 

estudiantes. 

•  No se dispone de un departamento para la Orientación y Bienestar 

estudiantil en la Universidad  para el seguimiento y la de adopción 

de medidas que eviten la deserción en el estudio universitario. 

 

Consecuencias: 

• Incremento del índice de estudiantes  desertores  de modo parcial o 

definitiva. 

• Bajo rendimiento académico de la universidad. 

• Incremento de la desocupación,  desempleo y subempleo. 

• Incremento de la pobreza. 

• Reducción del desarrollo socio productivo y laboral del sector. 

• Incremento de la exclusión socio profesional en el medio. 

 

Esto llevaría  a la urgencia de adoptar medidas que permitirán 

reducir la deserción estudiantil y para ello se optaría   en rediseñar el 

sistema de admisión que permitirá a los estudiantes  una adecuada 

selección de la carrera universitaria.  

Delimitación del problema 

• Campo: Educación Superior. 

• Área: Pedagógica.  
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• Aspecto: Sistema de Admisión.  

• Tema: Orientación Profesional en la deserción estudiantil de 

los alumnos de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena Extensión Playas. Rediseño del Sistema de Admisión. 

Planteamiento o formulación del problema 

¿De qué manera contribuiría la orientación profesional en el 

sistema de admisión para reducir el índice de la deserción estudiantil en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas? 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

DELIMITADO: El problema a investigarse hace referencia al campo 

educativo y se efectuará en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena Extensión Playas en el periodo académico 2010. 

CLARO: Será redactado de una manera sencilla y clara que 

permitirá identificar las ideas  planteadas en el trabajo para comprensión 

de los lectores. 

EVIDENTE: Existe un problema que se ha manifestado desde la 

misma creación de la Extensión Universitaria como es el fracaso 

estudiantil y que las autoridades, docentes, estudiantes y comunidad 

desconocen las verdaderas causas que la generan,  mediante este 

estudio se permitirá adoptar los correctivos que sean necesarios. 
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CONCRETO: Permite a través del presente trabajo dar respuestas 

o soluciones al problema planteado pero de una manera adecuada con 

una redacción apropiada, corta, precisa.  

ORIGINAL: No existe en la Extensión Universitaria un trabajo con 

las variables planteadas y que busca dar solución a un problema que  se 

desea superar, por lo que se considera que el proyecto es novedoso y 

original. 

FACTIBLE: La disponibilidad del tiempo para la ejecución del 

proyecto en función al cronograma establecido  y luego del análisis de los 

recursos: humanos,  materiales, tecnológicos, financieros y herramientas, 

se concluye que el proyecto será factible. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES: 

• Determinar la incidencia de la de Orientación profesional en 

la deserción estudiantil  de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena Extensión Playas. 

 

 

• Realizar  un estudio estadístico y analítico de la deserción 

estudiantil en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena Extensión Playas, desde su creación hasta el periodo 

académico 2009- 2010. 
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ESPECÍFICOS 

• Establecer el índice de  deserción estudiantil en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas durante su 

historia institucional. 

 

• Seleccionar medidas correctivas para reducir el índice de la 

deserción estudiantil en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena Extensión Playas. 

 

• Analizar el sistema  de admisión en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena Extensión Playas. 

 

• Determinar la factibilidad de los cambios en el  sistema de admisión 

de los estudiantes de la Universidad  Estatal Península de Santa 

Elena Extensión Playas. 

 

• Rediseñar un nuevo sistema de admisión de los estudiantes de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Llevar el proyecto a su ejecución es prioritario,  ya que abordar la 

problemática de la deserción  de jóvenes universitarios se  constituye en 

la actualidad una necesidad que debe ser resuelta, si se quiere incidir en 

el mejoramiento de la calidad de la educación y equidad en el acceso de 

los estudiantes a la educación superior, pues conlleva otros problemas, 

tales como el aumento de la pobreza, desempleo y la exclusión social que 

afectaría a la población joven del sector. 
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Los profesionales exitosos normalmente han descubierto desde 

muy jóvenes ciertas destrezas que les han ayudado a desenvolverse en 

un rol particular. Ésto se logra con una orientación profesional adecuada, 

sin embargo pueden existir estudiantes que son hábiles en muchas cosas  

que para evitar el fracaso deben recibir la ayuda de la orientación. Es 

necesario que la orientación profesional brinde a los estudiantes: 

• El perfil formativo de la institución y  el contenido de las 

carreras. 

• Capacitación en la carrera elegida. 

• Las ofertas educativas. 

• Las posibilidades del mercado laboral. 

• Orientar en que existen ciertas carreras que requieren buena 

condiciones físicas. 

• La necesidad de buena salud mental.  

El proyecto apunta a disminuir  factores de riesgo mediante la 

aplicación de la propuesta de un nuevo sistema de admisión de 

estudiantes universitarios en la UPSE, en donde se prevé determinar los 

lineamientos para poder acceder a una carrera universitaria sin que la 

misma se transforme en el obstáculo de la superación de los estudiantes, 

así como, de ser necesario, la implementación de correctivos en el ámbito 

académico, para facilitar la toma de decisión y/o de elección vocacional 

para lograr la permanencia del estudiante, también contribuir a fortalecer 

la calidad de la educación que se brinda en este centro de educación 

superior. 

En consecuencia, la cooperación del estado y sus organismos 

como SEMPLADES, CONESUP, CONEA, MEC y los DOBE,  es 



17 

 

altamente favorable para desarrollar acciones necesarias en el sector 

educativo medio y superior al fortalecer las políticas que el gobierno 

encamina, lo cual permitirá a mediano plazo emprender un proceso de 

coordinación entre la educación media y superior que potencialice la 

orientación profesional, al  permitir una adecuada elección de la carrera, 

reducir el índice de deserción e impulsar el desarrollo de la educación en 

el Ecuador, que implique para el año 2010 un incremento en la asignación 

de recursos a las universidades por parte del Estado.  

Los criterios técnicos, pedagógicos y sociales que justifican la 

alternativa de creación de un sistema de admisión son los siguientes: 

• Disponer de un diagnóstico con información estadística confiable 

que facilite el análisis cuanti-cualitativo de los factores que inciden 

en el fracaso escolar en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena Extensión Playas. 

 

• Rediseñar sistema de admisión de los estudiantes de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas. 

 

• Validar la propuesta con actores externos e internos (estudiantes y 

autoridades) que intervienen en la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena. 

 

• Aplicar propuesta de sistema de admisión en la Extensión Playas 

en el presente periodo académico. 

 

• Asegurar un servicio educativo de calidad, enmarcado en el 

principio de justicia e igualdad de oportunidades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos de las bibliotecas  de la Universidad Estatal 

de Guayaquil, no se ha  encontrado un trabajo de investigación que  tenga 

las características iguales al presente proyecto, lo cual le da el carácter de 

original. 

 

Dentro de la trayectoria  escolar el estudiante tiene que enfrentar  

una serie de situaciones que ponen en riesgo sus estudios como la 

deserción, reprobación, rezago que sin lugar a dudas son prioritarios 

conocer  para de esta manera garantizar en la población estudiantil su 

ingreso, permanencia y egreso en la institución de educación superior. 

 

En el presente proyecto se abordará uno de estos elementos, la 

deserción estudiantil, que en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena Extensión Playas, es uno de los principales problemas que habría 

que enfrentar. Para el efecto es necesario conocer las causas que 

originan el abandono temporal o definitivo de los estudios y de esta 

manera establecer las estrategias para eliminarlas. 

 

Una de las causas que se ha considerado como la generadora de 

la deserción estudiantil es la  Orientación profesional. La práctica de la
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Orientación Profesional en las Instituciones de Educación Media, debe 

ocupar un lugar predominante en la educación porque proporciona al 

estudiante todas aquellas experiencias que le permiten modificar su 

percepción en el horizonte electivo. Sin embargo, no se debe reducir este 

proceso a un mero cognoscitivismo. El estudiante debe ser educado para 

el servicio de la libertad, ya que cualquier toma de responsabilidad exige 

que todas las potencialidades del ser humano se pongan en juego.  

La Orientación Profesional en estas Instituciones no debe reducirse 

a llevar a los estudiantes a las universidades a conocer la gama de 

carreras que estas ofrecen, sino a que el estudiante aprenda a manejar 

todo un modelo de decisión ocupacional. No debe acogerse a los 

resultados de la psicometría, para dar al estudiante un diagnóstico o 

ubicación, sino incrementar la información acerca de sí mismo y facilitarle 

el proceso de contraste o comparación con el medio y la realidad socio 

productiva. 

 Son muchos los bachilleres que al llegar a la universidad no tienen 

información suficiente para hacer una buena elección de carrera,  y 

algunos estudiantes deciden cambiar su primera elección una vez que la 

han iniciado. Lo anterior resalta la importancia del proceso de orientación 

profesional, que es uno de los principales elementos para el aprendizaje, 

donde seleccionar correctamente la carrera a estudiar se convierte en una 

herramienta importante para conservar o incrementar la motivación del 

estudiante, su permanencia y por lo tanto su rendimiento escolar. 

Para el análisis del problema en el presente proyecto se revisarán 

las principales teorías explicativas de la deserción estudiantil en el nivel 

superior, se realizará un seguimiento histórico  estadístico del 
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comportamiento de la matrícula  en esta extensión universitaria, junto a 

ella se elaborará una encuesta de opinión  que deberá ser aplicada a los 

desertores y una entrevista la misma que se aplicará a las autoridades de 

la institución. Con la información recabada se analizará de manera 

integral el problema de la deserción. 

 

Sobre la base de los resultados que se obtengan se elaborará una 

propuesta que busca reducir el índice de deserción en la extensión 

universitaria para de esta manera lograr mejorar la calidad educativa. 

 

El  artículo 356, de la Constitución del  2008, dispone que el 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley y que 

con independencia de su carácter público o particular se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, en la 

movilidad y en el egreso. 

 

Por tal motivo con el interés de brindar una aportación a dicho 

proceso, se quiere a través de este proyecto rediseñar el Sistema de 

admisión y que se ajuste a la realidad de la Extensión Universitaria de 

Playas  para  tratar de reducir el índice de fracaso  estudiantil. 

 

La bibliografía a utilizarse como fundamentación teórica y científica 

para el análisis del problema de estudio considero que es suficiente y 

actualizada por lo que servirá como  aportación para futuras 

investigaciones a realizarse sobre este tema.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Fundamentación filosófica 

El enfoque Histórico-Cultural iniciada por L.S.Vigotsky nos permite 

comprender cómo la psiquis humana tiene al mismo tiempo una 

naturaleza objetivo-subjetiva, manifiesta un carácter activo y autónomo en 

la regulación de la actuación y está determinada histórico-socialmente en 

su origen y desarrollo. 

Es objetiva por su origen, toda vez que lo psíquico es el resultado 

de la representación del mundo en la conciencia del ser humano a través 

de imágenes, símbolos, conceptos, vivencias. Por otra parte es subjetiva 

en tanto la psiquis tiene una existencia ideal en un sujeto concreto. 

Entre los aspectos esenciales de este Enfoque Histórico-Cultural 

que constituyen los fundamentos filosóficos de la Deserción Estudiantil y 

la Orientación Profesional, debemos señalar: 

La deserción estudiantil se relaciona con el modelo longitudinal, 

donde se encuentra a Spady, Pascarella y Terenzini quienes se vinculan 

al enfoque histórico cultural  iniciado  por L.S.Vigotsky. 

Spady parte de la idea de Durkheim de que los valores del grupo y 

de los apoyos amistosos reducen la deserción, donde se lograría la 

integración social y académica que corresponde a los valores del grupo 

de iguales y el apoyo de la amistad en una investigación social que a su 

vez incrementen el compromiso institucional  y todo esto reduzca la 

probabilidad de desertar. 
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Las peculiaridades de este modelo son: 

• Las decisiones de permanecer o desertar son el resultado de un 

proceso longitudinal. 

 

• Considera que los antecedentes familiares, potencial académico, 

habilidad y estatus socioeconómico son variables importantes en el 

proceso de deserción. 

 

• Sugiere hacer operativo el compromiso como amplitud de 

esperanza para graduarse en la universidad. 

 

Tinto, refiere que el “compromiso meta” (graduarse) guía a un 

comportamiento más alto de graduados y desarrollo intelectual: el 

compromiso de meta es el que reduce la posibilidad de deserción.  Con 

respecto a Spady establece los mismos elementos pero el principal 

problema conceptual son los dos compromisos: el primer compromiso de 

meta parece ser producto de los antecedentes y el segundo es más bien 

producto de la integración académica y social. 

 

Para entender el punto de la naturaleza longitudinal de la deserción 

estudiantil, se debe  volver la atención al campo de la antropología social 

y los estudios de los procesos temporales  de las sociedades tradicionales 

a la que pertenece. 

Arnold Van Gennep en sus estudios realizados considera tres 

etapas en los ritos de tránsito que pasa el individuo  hacia la adultez que 
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consiste en un cambio de patrones de interacción entre el individuo y los 

demás miembros de la sociedad. 

En la primera etapa de separación, el individuo tiene que dejar en 

cierta forma todo lo que fue. Se da una separación, el individuo se 

remueve a sí mismo. La segunda etapa, llamada de transición, es un 

periodo durante el cual la persona comienza a interactuar en nuevas 

formas con los miembros del grupo al que pretende ingresar. En esta 

etapa el individuo adquiere el conocimiento y las habilidades requeridas 

para la ejecución de su rol específico en su nuevo grupo. Y finalmente la 

tercera etapa es la de incorporación que implica asumir nuevas 

responsabilidades con los miembros del grupo, en tanto participe como 

miembro del mismo. 

Van Gennep nos ofrece una nueva forma de pensamiento acerca 

del proceso longitudinal de la persistencia de los estudiantes en la 

universidad, y por extensión, de los procesos ligados al tiempo de la 

deserción estudiantil. 

 Los estudiantes universitarios, después de todo, cambian de una 

comunidad  o conjunto de comunidades  a otra. Como otras personas en 

una sociedad más amplia, tiene que separarse, hasta cierto punto, de las 

agrupaciones o asociaciones pasadas, para hacer la transición a una 

eventual incorporación en la vida de la universidad. Al tratar de hacer 

tales transiciones, es probable que los estudiantes encuentren 

dificultades, que son el reflejo de los problemas inherentes a los cambios 

de un grupo a otro, en la misma medida en que pueden ser el reflejo de la 

personalidad de los individuos o de las características de la institución a la 

que se desea pertenecer. 
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Al proceso longitudinal  puede considerárselo como el desarrollo en 

tres etapas por las cuales el estudiante universitario tiene que pasar para 

el cumplimiento de su programa de grado. 

La separación, requiere que los estudiantes se disocien en varios 

grados de su pertenencia a agrupaciones o comunidades pasadas, en la 

mayoría de los casos asociadas con la preparatoria local y su lugar de 

residencia. Este proceso es provocador de tensiones, para algunos 

pueden poner en riesgo su pertenencia a la universidad. Para llegar a 

integrarse plenamente a las comunidades de la universidad, tienen que 

disociarse física y socialmente de las comunidades pasadas; es decir que 

su persistencia en la universidad depende de su capacidad para apartarse 

de las normas de su comunidad anterior. La adopción de conductas y 

normas apropiadas a la universidad casi siempre requiere algún grado de 

transformación y tal vez de rechazo de las normas de conductas 

correspondientes  que eran usuales en las comunidades anteriores. 

La transición, es considerada la segunda etapa, es el paso de lo 

antiguo a lo nuevo, de las comunidades del pasado al presente, los 

nuevos estudiantes tienen que adquirir los patrones  de conducta y 

normas apropiados para la integración en las nuevas comunidades 

universitarias. El estrés y el sentimiento de pérdida o extrañeza, signo de 

desolación que acompañan  a esta etapa,  pueden provocar problemas en 

el individuo  que trata de permanecer en la universidad, que como 

resultado llevan a la deserción en algunos casos al comienzo del mismo 

año académico. Sin apoyo institucional, muchas veces forcejean y 

desertan sin haber hecho un intento serio por ajustarse a esta nueva vida, 

mientras otros permanecen en la universidad aun en las condiciones más 

adversas, otros desertan en condiciones de tensión muy baja. 
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La última fase es la de integración, para usar el término de Van 

Gennep, “incorporarse”  a la comunidad universitaria. 

Pascarella - Terenzini  por su parte buscan que los antecedentes 

integrales actúen con la imagen institucional, política y administrativa, 

además de la decisión de admisión, y que a su vez influyan en el contacto 

informal con miembros del profesorado, para conocer otras experiencias 

de la universidad (actividades extracurriculares, descanso, cultura) y 

obtener resultados educativos (comportamiento académico, desarrollo 

intelectual, desarrollo personal, aspiraciones educacionales de carrera, 

satisfacción por la universidad de integración institucional). 

 

También se pretende que los resultados educativos tengan una 

influencia directa sobre las decisiones persistencia-abandono. Estos 

modelos tienen en común que describen a la deserción como  proceso 

longitudinal y su base teórica radica en la integración social y académica 

del estudiante con la institución. 

Los aspectos en común de  los modelos son: 

• Describen a la deserción como un proceso longitudinal 

 

• Tienen como base teórica la integración social y académica del 

estudiante con la institución. 

 

Fundamentación Psicológica 

Dentro de los estudios sobre la deserción estudiantil en el nivel 

superior, el autor que más contribuciones ha realizado es Vincent Tinto, 
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quien en 1986 presentó la teoría psicológica sobre el estudio de la 

deserción estudiantil. 

Las teorías psicológicas de la deserción estudiantil sostienen que la 

conducta de los estudiantes es ante todo un reflejo de atributo de los 

mismos estudiantes (atributos que describen las características 

psicológicas de cada individuo). Algunos ejemplos de modelos basados 

en este principio citado por Tito son los de Heilbrun, Rose Y Elton, 

Hanson y Taylor, Rossmann y Kirk, y Waterman. Heilbrun, por ejemplo, al 

comparar desertores con no desertores encontró que los primeros tienen 

más probabilidades de ser menos maduros, más propicios a rebelarse 

contra la autoridad y más susceptibles de ser menos serios en sus 

obligaciones y menos confiables que los no desertores. Rose y Elton, 

citados por Tinto, de una manera todavía más clara, sostuvieron que la 

deserción estudiantil es una consecuencia inmediata de un mal ajuste y 

una hostilidad dirigida. 

En esta visión de la deserción estudiantil es muy aceptable que 

atributos intelectuales y de personalidad influyan en la persistencia o en la 

deserción estudiantil, pero al mismo tiempo no existe un cuerpo sustancial 

de evidencia para sugerir que los desertores sean consistentemente 

distintos en personalidad de los que permanecen, o de que exista “una 

personalidad del desertor”. La reflexión que puede hacerse es que las 

diferencias de personalidad conservadas entre desertores están 

determinadas por diversas circunstancias. 

Fundamentación Sociológica 

Son consideradas como el reflejo de la interacción dinámica que se 

da entre el ambiente y los individuos. 
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Este punto de vista tiene su origen en la antropología social y en 

los estudios etnometodológicos de la conducta humana. Existen diversas 

variantes de esta postura, las menos complejas son aquellas que utilizan 

la socialización en los roles y de “ajuste personal – rol” para describir la 

deserción estudiantil ( Pervin y Rubin; Rootman; citados por Tinto. 

 Una forma más compleja de las teorías interaccionales de la 

deserción es la de Tinto, derivada del trabajo anterior de Spady. Este 

punto de vista tiene sus orígenes teóricos en el trabajo del sociólogo 

Francés Emilio Durkheim y en particular en su estudio de las 

comunidades sociales y el suicidio individual. Al aplicarse a la deserción 

estudiantil, el modelo de Tinto sostiene que las universidades son 

semejantes a otras comunidades humanas y que los procesos de 

persistencia y de deserción son muy semejantes a aquellos procesos en 

las comunidades humanas que influyen en el establecimiento de 

membrecías comunitarias. Así en el mundo polifacético de la universidad 

las decisiones estudiantiles de desertar son vistas como influidas directa e 

indirectamente por las experiencias sociales, personales e intelectuales 

(normativas) de los individuos en las diversas comunidades  que 

conforman el mundo de la universidad. Así pues, “las decisiones de 

desertar reflejan la interpretación que hace cada individuo de tales 

experiencias y por consiguiente, aquellos atributos personales que estén 

asociados con la cuestión de cómo interactúan los individuos con el 

mundo que los rodea y cómo llegan a darle sentido”. 

Aunque muy complejo, estos modelos ofrecen un punto de vista 

más amplio y abarcable de los procesos de deserción; integra tanto los 

modelos organizacionales como los psicológicos, los de la organización y 

de la personalidad. De esta manera, los modelos se alejan de un punto de 
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vista descriptivo de la deserción para pasar a una teoría explicativa que 

pueda conducir al desarrollo de supuestos contrastados. 

El modelo interaccional es reconocido por Pascarella, Chapman, 

Terenzini, Donovan, Wolfle, Fox, Hall, Cash, Brussell, Weiderman y 

Paterson como la única teoría de la deserción estudiantil que ha generado 

planteamientos sistemáticos para contrastar empíricamente su capacidad 

de explicar la deserción estudiantil de las instituciones de educación 

superior. Por esta razón la teoría interaccionales de la deserción en 

particular  la de Tinto, son la que ofrecen el cimiento más firme y más 

completo sobre el que podrán construirse futuros desarrollos en las 

teorías de la deserción estudiantil.  

Como se ha mencionado, las teorías interaccionales de Vincent 

Tinto sirvieron de base para analizar la deserción estudiantil en las 

Universidades.  

 

Fundamentación Educativa 

En algunos países  existe la preocupación por disminuir la 

deserción estudiantil en las universidades, utilizando estrategias que no 

se utilizaban en el contexto educativo universitario, una de ellas es la 

Orientación Profesional. Este interés responde, en parte, a políticas 

internacionales en donde organismos como la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

La OCDE en 1996 publicó un libro titulado Seleccionar su futuro: 

los jóvenes y la orientación profesional. El equipo de expertos encargados 
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de su redacción propuso en este documento una  reflexión global sobre la 

orientación educativa y profesional. Definió que sus tres aspectos clave 

eran: a) la supervisión educativa, b) la asesoría para la inserción 

profesional, y c) la supervisión social y personal. Es importante observar 

que las instancias responsables de administrar cada proceso así como los 

organismos a cargo de impartir  las diferentes modalidades de orientación 

varían considerablemente en ciertos países. 

Estos autores justifican la orientación desde sus diferentes 

vertientes, con el supuesto de que si es bien llevada, facilita la transmisión 

entre el mundo de los estudios y  el trabajo,  ayuda a aumentar los niveles 

individuales de autoconfianza. La orientación representa una herramienta 

susceptible de elevar la calidad de vida de amplios sectores y 

comunidades sociales que han dejado de ser de pleno empleo, 

coadyuvando así a la estabilidad social. 

La orientación educativa es de vital importancia: sirve para mejorar 

las opciones de elección escolar y profesional del conjunto de los alumnos 

y no solamente para resolver casos problemáticos, como era la tradición; 

es útil para los estudiantes adquirir nuevas habilidades para permanecer 

en una institución educativa de nivel universitario, y ayuda a todos los 

sujetos a seleccionar adecuadamente, en término de expectativas 

personales y de oportunidades reales, programas de escolarización 

adecuados dentro de una oferta cada vez más compleja y especializada. 

La orientación educativa y profesional contribuye a que los 

individuos determinen y negocien una ruta de formación idónea para 

mercados de trabajo que sufren profundas transformaciones. Este 

contexto de cambios implica a su vez que las elecciones individuales se 

hayan vuelto más complejas que antes y decisivas para acceder a 
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oportunidades laborales específicas; de allí la urgente necesidad de 

brindar a los estudiantes universitarios asesorías especializadas que le 

sirvan de guía y ayuda. 

 

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Existen muchas definiciones sobre la Orientación Profesional. La 

OCDE la define como “los servicios y actividades cuya finalidad es asistir 

a las personas, de cualquier edad y en cualquier momento de sus vidas, a 

ejercer opciones educativas, de formación  laboral y a gestionar sus 

profesiones”. 

 Esta definición incluye hacer más accesible la información acerca 

del mercado laboral y sobre las oportunidades educativas y de empleo, 

organizándola, sistematizándola y asegurando su disponibilidad cuando y 

donde las personas la necesiten. También implica ayudar a las personas 

a reflexionar sobre sus aspiraciones, intereses, competencias, atributos 

personales, calificaciones y aptitudes y establecer correspondencias con 

las oportunidades de formación y empleo disponibles. 

Existen diferencias entre la Orientación Escolar, Orientación 

Vocacional y Orientación Profesional: 

En el libro de Fitch.J, publicado en 1935 se define la Orientación 

Vocacional como: 

“El proceso de asistencia individual para la selección de una 

ocupación, preparación para la misma, inicio y desarrollo en ella.” Fitch.J, 

(l935:.3) 
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Orientación Vocacional  por tanto es una labor del orden 

psicológico dirigido a quienes se plantean qué hacer con los problemas, y 

dudas, para elegir proyectos de vida, estudiantiles y laborales que  

resultan difíciles de resolver por sí mismos.  

Entonces la Orientación Vocacional se la toma como una 

herramienta que puede ser de suma utilidad, ya que con la ayuda de 

profesionales especializados se podrá elegir caminos a seguir en lo que 

se refiere al desempeño personal, es decir, en estudios y en el aspecto 

laboral.  

En la Orientación Vocacional, uno podrá ir conociendo o 

reconociendo diversos aspectos personales, aspectos como son los 

gustos, las capacidades, las preferencias y otros que tienen que ver con 

la historia familiar y la situación general del medio donde se está inserto 

para poder decidir de una manera más segura acerca del propio futuro. 

Es un proceso de ayuda al estudiante, destinado a conseguir una 

comprensión adecuada de las distintas opciones profesionales que 

existen en el mundo de la educación, y elegir  aquella que cumpla con sus 

intereses y objetivos personales. 

Esta orientación se centra en completar el desarrollo de los 

estudiantes de forma individual, a través de una serie de servicios 

diseñados con el fin de maximizar el aprendizaje escolar, estimular el 

desarrollo autónomo y responder a los problemas personales y sociales 

que frenan su evolución personal. Aunque estas actividades suelen ser 

practicadas por los profesionales de la pedagogía o psicología, la 

orientación vocacional es una tarea cooperativa que implica la 

participación tanto de los ya mencionados como de los profesores y 

padres de alumnos, directores de escuelas y otros especialistas. 
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En algunas escuelas públicas y privadas se han percatado de la 

importancia de este tema, por lo que los programas de orientación están 

organizados como una serie de servicios propios del centro educativo, 

planificados de forma académica. Los profesionales de la orientación 

ayudan a los estudiantes en el desarrollo del currículo, en la selección de 

cursos individuales, así como en las dificultades académicas. 

Es interesante destacar cómo si bien desde sus inicios la 

Orientación Vocacional es definida como un proceso de ayuda para la 

elección y desarrollo profesional, durante muchos años la Orientación 

Vocacional se limitó sólo al momento de la elección de la profesión. 

METAS QUE PROMUEVE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Recientes investigaciones de la OCDE, el Banco Mundial (BM), el 

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación y Educación 

Profesional (CEDEFOP) y la Fundación Europea de Formación (ETF) 

confirman la importancia de la orientación profesional, el asesoramiento y 

la información para ayudar a lograr tres metas fundamentales: 

• Metas de aprendizaje permanente: Luchar contra el abandono 

escolar a una edad temprana y asegurar una base de conocimientos y 

competencias adecuada para hacer frente a los desafíos que entraña la 

creación de sociedades basadas en el conocimiento en el contexto de la 

globalización económica, y promover vínculos adecuados entre la 

educación, la formación y el mundo del trabajo. 

• Resultados en el mercado laboral: Reducir la falta de 

correspondencia entre la oferta y la demanda de trabajo, hacer frente al 

desempleo y mejorar la movilidad laboral. 
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• Metas de equidad social e inclusión social: Promover la 

reintegración de los grupos de riesgo y marginados en la educación, 

formación y empleo además la transversalización de los grupos excluidos 

en los programas generales de formación y los servicios del mercado 

laboral. 

Sobre la base de esas investigaciones, se identificaron los 

siguientes diez criterios para los sistemas de orientación permanente a lo 

largo de la vida: 

• Transparencia y facilidad de acceso durante toda la vida, incluida la 

capacidad de satisfacer las necesidades de una diversa gama de 

destinatarios. 

 

• Atención a momentos clave de transición durante toda la vida. 

 

• Flexibilidad e innovación en la provisión de servicios para reflejar 

las distintas necesidades y circunstancias de los diversos grupos 

de destinatarios. 

 

• Procesos para estimular a las personas a que participen en 

revisiones y planificaciones periódicas. 

 

• Acceso a orientación individual por parte de especialistas 

idóneamente calificados y para quienes necesitan ese tipo de 

ayuda, en los momentos propicios. 

 

• Programas dirigidos a los jóvenes para que desarrollen sus 

competencias de gestión de sus carreras. 
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• Oportunidades para investigar y experimentar con opciones de 

aprendizaje y trabajo antes de elegirlas. 

 

• Acceso a la oferta de servicios de orientación que sea 

independiente de los intereses de instituciones o empresas en 

particular. 

 

• Acceso a información educativa, ocupacional y de mercado laboral 

que sea amplia e integrada. 

 

• Participación activa de los interesados. 

 

ACTIVIDADES DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Las actividades de orientación profesional de acuerdo a la OCDE  

lo clasifican en  cinco especialidades: 

La información profesional - toda la información necesaria para buscar 

un trabajo, obtenerlo y mantenerlo, sea pago o voluntario. Incluye, pero no 

se limita, a la información sobre ocupaciones, competencias, trayectorias 

profesionales, oportunidades de aprendizaje, tendencias y condiciones del 

mercado laboral, programas y oportunidades educativas, instituciones 

educativas y de formación, programas y servicios gubernamentales y no 

gubernamentales y oportunidades de empleo. Es la piedra angular de 

todos los demás servicios de orientación profesional. 

La educación profesional - entregada en instituciones educativas y a 

veces en organizaciones comunitarias, por docentes, consejeros de 

orientación y recursos comunitarios. Ayuda a los estudiantes a 

comprender sus motivaciones, sus valores y cómo podrían contribuir a la 
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sociedad. Les proporciona conocimiento del mercado laboral, 

competencias para elegir opciones de educación/capacitación, vida y 

trabajo; oportunidades para tener experiencias en servicios comunitarios, 

y les brinda herramientas para planificar una carrera. 

El asesoramiento sobre posibilidades de carrera - ayuda a las 

personas a esclarecer sus metas y aspiraciones, comprender su propia 

identidad, tomar decisiones fundamentadas, comprometerse con la acción 

y gestionar transiciones profesionales, tanto planificadas como no 

planificadas. 

El asesoramiento respecto del empleo - ayuda a las personas a 

esclarecer sus metas laborales inmediatas, a comprender y acceder a 

oportunidades de trabajo y desarrollo de competencias, a aprender las 

competencias necesarias para buscar y mantener el empleo (por ejemplo, 

la redacción de un CV, perfil personal u hoja de vida y las competencias a 

desarrollar para presentarse a las entrevistas laborales). 

Intermediación laboral - tomar medidas o dirigir a las personas a 

vacantes laborales. Esta actividad se atribuye tanto al mercado de trabajo 

privado como al gobierno. Algunos colegios y universidades también 

ofrecen servicios de inserción laboral para los  estudiantes. 

EL PAPEL DE LA ORIENTACIÓN 

Por razones demográficas, sociales, económicas y aun políticas, el 

destino profesional de una población no debe dejarse totalmente librado al 

azar, sino que es necesario lograr su adaptación a los empleos que la 

sociedad ofrece. Dicho en otras palabras, debe buscarse el equilibrio 

entre las exigencias sociales y las capacidades, intereses y tendencias de 
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los individuos, lo cual se lograría mediante un procedimiento tendiente a 

ayudar a las personas a elegir una profesión adecuada a través del 

análisis crítico de los factores que determinan las elecciones 

ocupacionales, relativas tanto al mundo del empleo como a las 

características personales. 

La orientación profesional se refiere, por lo tanto a la relación entre 

dos grupos de factores: el conocimiento de las personas, y el 

conocimiento de las exigencias y las condiciones del trabajo. 

En este sentido se pronuncia la OIT, cuando en la Recomendación 

150 expresa que los programas de orientación e información profesional 

deben ser compatibles con el derecho a elegir libremente ocupación y a 

tener oportunidades justas de promoción, así como con el derecho a la 

instrucción, y cuando señala que dichos programas deben procurar, en 

particular: 

a) Ayudar a los niños y adolescentes que asisten a la escuela a que 

aprecien el valor y la importancia del trabajo y a que comprendan el 

mundo del trabajo y se familiaricen con las condiciones de trabajo 

en el mayor número de ocupaciones posibles, habida cuenta de las 

oportunidades de empleo y carrera a las que pueden tener acceso, 

y con los requisitos necesarios para aprovechar dichas 

oportunidades; 

 

b) Dar a los niños y a los jóvenes que nunca hayan asistido a la 

escuela o que la hayan dejado prematuramente, información sobre 

el mayor número posible de profesiones y las posibilidades de 

empleo en esas profesiones, así como orientación sobre la manera 

de acceder a ellas. 
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c) Informar a los adultos que trabajan, incluidos los trabajadores 

independientes, sobre las tendencias y objetivos del desarrollo que 

los afecten y, en particular, sobre las consecuencias que los 

cambios sociales, técnicos y económicos pueden acarrear para su 

actividad; 

 

d) Dar a las personas desempleadas y subempleadas toda la 

información y orientación necesarias sobre las posibilidades de 

encontrar empleo o de mejorar su situación en el empleo y sobre 

los medios disponibles para lograr este objetivo; 

 

e) Facilitar a las personas que tengan problemas especiales en 

relación con la enseñanza, la formación profesional o el empleo, 

asistencia para resolverlos en el marco de las medidas generales 

orientadas al progreso social”. 

 

La orientación profesional, con esta concepción y este alcance, es 

un medio que permite hacer frente a las necesidades de las personas, de 

las empresas y de la sociedad. Es además un instrumento apto para 

promover la equidad, al proporcionar información sobre oportunidades de 

educación y de formación, sobre ocupaciones y empleo, sobre 

condiciones de trabajo y mercado del empleo, al tiempo que posibilita el 

pleno ejercicio del derecho a la libertad de elección de formación y 

empleo. 

La orientación profesional es una actividad compleja, tanto desde el 

punto de vista social como profesional. Está dirigida hacia la óptima 

realización del individuo y el desarrollo de sus capacidades, 

contribuyendo así a mejorar la eficacia en el trabajo y a una mayor 
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satisfacción por parte de los trabajadores. Ella no concluye con la elección 

de una formación profesional o un empleo, sino que debe convertirse en 

un proceso de asesoramiento permanente durante la preparación 

profesional de las personas y en el transcurso del ejercicio de la actividad 

laboral. Es, por lo tanto, una acción continuada que requiere la 

participación organizada a diferentes niveles y en distintos momentos 

como la escuela, la familia, las instituciones de formación profesional, las 

oficinas de empleo, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, 

y en el mismo puesto de trabajo. No debe ofrecerse solamente a las 

personas que se enfrentan ante la elección de una formación profesional, 

sino también a aquellos que buscan un empleo por primera vez, a los 

desempleados y subempleados, a los empleados que presentan 

problemas de adaptación a su actividad laboral, a quienes por diversas 

circunstancias personales, económicas o sociales tienen necesidad de 

cambiar de profesión o empleo, así como también, y de manera especial, 

a los minusválidos. Es pues, la orientación profesional, una actividad que 

engloba toda la vida activa del ser humano. 

Si la orientación profesional se lleva a cabo de manera racional y 

objetiva, permite a los empleadores hacer uso de una manera más eficaz 

de la capacidad de la fuerza de trabajo, y facilita la consecución de 

empleo de las personas. Permite, además, disminuir el índice de 

deserción en la formación profesional y por lo tanto el costo de la 

formación. Aumenta el grado de satisfacción en el trabajo porque ayuda a 

las personas a elegir la formación y la ocupación que mejor se adecue a 

sus aptitudes, aspiraciones y capacidades, y para las cuales existen 

mayores oportunidades de empleo en el mercado de trabajo. 

Para lograr esa adaptación no es suficiente detectar en las 

personas sus futuras posibilidades de éxito; es también necesario 

proporcionarles los medios prácticos para hacerlo. 
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A este respecto se refiere Pierre Naville, cuando afirma que “los 

jóvenes deben ser colocados al término de su escolaridad en las mejores 

condiciones para escoger un camino profesional”. La elección que se 

realiza durante el proceso formativo debe ser congruente con las 

posibilidades efectivas de colocación en el mercado de trabajo, para lo 

cual es requisito indispensable el conocimiento de la estructura 

ocupacional. Si el proceso de orientación se limitara únicamente a la 

elección de una profesión de acuerdo con las potencialidades y 

aspiraciones de los individuos, y sin tener en cuenta la realidad objetiva 

del mercado laboral, se estaría dejando al azar el futuro ocupacional de la 

población. Es por lo tanto necesario conocer la estructura del empleo y la 

movilidad del mercado de trabajo, ya que sería difícil llevar a cabo una 

orientación profesional adecuada sin tenerlas en cuenta. 

 

FACTORES  QUE INFLUYEN EN LA ORIENTACIÓN Y  ELECCIÓN 

PROFESIONAL 

La orientación profesional no debe limitarse exclusivamente a 

explorar las preferencias ocupacionales, las aptitudes y los conocimientos 

generales y específicos que exigen las ocupaciones, pues al utilizar este 

procedimiento, solo se está indicando a las personas la ocupación en la 

cual, de acuerdo con resultados psicotécnicos, se presume que tendrán 

éxito profesional y se les señala además aquellas otras que resultarían 

contraindicadas por carecer de aptitudes e intereses adecuados a las 

exigencias de ellas. 

Sin embargo, las características individuales no guardan relación 

directa con una sola ocupación; cada persona posee la capacidad de 

aprender y desempeñar varias profesiones, aunque sus preferencias 

iniciales indiquen, respecto de ellas, diferente grado de aceptación. La 
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inclinación o vocación por una profesión determinada no es, sobre todo en 

los jóvenes, un indicador que deba condicionar ciegamente la escogencia 

de una profesión, porque tal vocación, en la mayoría de los casos, tiene 

su origen en elementos externos que no son una base segura y objetiva 

para garantizar la elección racional. Entre tales factores se destacan la 

familia, la escuela, el prestigio social y el conocimiento de las 

características personales y del mercado laboral. 

 

En conclusión estos factores no son negativos ni positivos, pero 

pueden condicionar la decisión del estudiante. Es importante tenerlos 

presentes  e identificar la influencia que tiene en la decisión y evitar que 

sean el único  factor que justifiquen la elección. 

 

FACTORES  INTERNOS 

La Orientación Profesional es de vital importancia para los 

estudiantes que aspiran ingresar a estudiar en la universidad la misma 

que le permitirá realizar una acertada elección vocacional. Según 

Verónica Valdés Salmerón, los jóvenes deciden estudiar tomando en 

cuenta aspectos circunstanciales que van desde conservar una amistad 

hasta cursar una carrera que aparentemente tiene un gran campo de 

trabajo que no puede ser así, estas situaciones incidirán en su 

permanencia en la institución. Por lo que es imprescindible que el 

estudiante deba conocerse a sí mismo, sus habilidades, gustos, intereses, 

y comprender que el ser humano es una vertiente de posibilidades que en 

algunos casos no se logran aprovechar. Por esta razón es necesario 

analizar concienzudamente los factores internos del Proceso de 

Orientación Profesional. 
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Según Valdés. V (2004) “Los factores internos te definen como un 

ser único, diferente e individual; son las características que te definen en 

el sentido más profundo”. (pág. 5) 

Si bien es cierto continúa Valdés V, algunas formas de conocerte a 

ti mismo y de mejor manera es en fijarte en qué eres el mejor, observar 

que es lo que más te gusta hacer; reflexionar sobre ti mismo; reconocer  

sinceramente tus virtudes y defectos.  

Para el efecto en el presente estudio consideraremos los siguientes 

aspectos internos: Habilidades y destrezas, La inteligencia, la 

personalidad y orientación profesional. 

Habilidades y destrezas 

El primer concepto a desarrollar es la definición única o por 

separado de habilidad y destreza. Existen dos enfoques a la hora de 

abordar este asunto: los que optan por considerar que existen algunas 

diferencias entre sus conceptos (y las definen por separado) y los que dan 

una definición conjunta al considerarlos sinónimos. Vamos a optar por el 

primer enfoque. 

Conceptualmente es posible definir “habilidad” como: “Capacidad, 

adquirida por aprendizaje, de producir resultados previstos con el máximo 

de certeza y, frecuentemente con el mínimo dispendio de tiempo de 

energía o ambas cosas” (1) (Barbara Knapp, 1981 basada en 

E.R.Guthrie). 

El diccionario de la Real Academia Española define los términos 

capacidad, habilidad y destreza como sinónimos y para referirse a cada 
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uno de ellos describe la disposición, la propiedad, la pericia, el talento o la 

aptitud para ejecutar algo correctamente. Por lo anterior, muchos autores 

relacionan Competencias con el concepto de habilidades del pensamiento 

y destrezas cognitivas que utilizan habitualmente los profesionales de las 

Ciencias Sociales.   

Desde el punto de vista de la Psicología Educacional, las 

habilidades cognitivas son aquellas que permiten  al individuo conocer, 

pensar, almacenar información, organizarla y transformarla hasta generar 

nuevos productos, realizar operaciones tales como establecer relaciones, 

formular generalizaciones, tomar determinaciones, resolver problemas y 

lograr aprendizajes  perdurables y significativos (Gardner 1985, Rath y 

colb.1997, Lanfrancesco 2003).  

 

Aptitudes 

 El éxito en un trabajo profesional, o en el aprendizaje, como en el 

estudio, depende de factores específicos que llamamos aptitudes.  

 Claparede define la aptitud como “todo carácter físico o psíquico 

considero desde el ángulo del rendimiento”, esta definición toma en 

cuenta, como rasgo característico, el buen éxito de una actividad, sin 

distinguir mayormente entre aptitudes innatas y adquiridas. En cambio, el 

psicólogo belga Christiaens caracteriza la aptitud como una disposición 

innata o hereditaria, que facilita el aprendizaje o el trabajo mismo. 

 El término aptitud se utiliza, entonces, para designar las 

disposiciones naturales de carácter innato, y el de capacidad para denotar 

las habilidades adquiridas. Ambos términos están definidos por otro más 
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global: idoneidad. Habrá así una idoneidad por aptitud natural y otra 

idoneidad por capacidades adquiridas. 

Intereses  

Interesa algo cuando agrada hacerlo. El interés nace de la 

experiencia; se adquiere. Generalmente, se llega a interesarse en algo 

porque surge una situación nueva o porque  alguna persona nos lo 

demuestra. Después se sigue por cuenta propia. 

Puesto que mostrar interés en algo es una actitud, una reacción 

emocional, no puede decirse que equivalga a la facultad de realizarlo.  

Claparede define el interés como "un estado efectivo manifiesto frente a 

algo que es considerado como síntoma de necesidad". Quiere decir con 

esto que el interés es indicativo de nuestra conciencia, que una actividad 

profesional, objeto o persona nos es muy importante en relación con lo 

que se quiere ser o tener. 

Algunas pruebas  en esta área señalan los siguientes tipos de 

interés: 

1.  De cálculo o numérico. Este interés se pone de manifiesto en 

aquellas personas que gustan de resolver problemas numéricos, aplicar 

formulas, resolver series numéricas, plantear problemas. Les satisface 

también el dar seguimiento a extensas operaciones numéricas. Entre las 

materias de su preferencia se encuentra la matemática. Las personas que 

tienen este interés de manera predominante prefieren las actividades que 

impliquen el razonamiento numérico. Las profesiones relativas a este 

interés son las de ingeniero civil, ingeniero mecánico, licenciado en 

matemáticas, contador. 
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2.  De trabajo campestre. Aunque no se refiere a un objeto en lo 

particular, sino al ambiente de trabajo, se podría afirmar que aquellos que 

tienen este interés de manera predominante son personas que 

encuentran en las montañas, los bosques, el mar, los desiertos  y la vida 

campesina la fuente de disfrute. Este interés, aunado a otros como los 

biólogos, los geofísicos inclinan hacia ocupaciones como ingeniero 

agrónomo, veterinario, geólogo, arqueólogo e ingeniero en minas, entre 

otras. 

3.  De investigación o científico. Se vive este interés como un 

gusto por observar y establecer relaciones en torno a lo observado; por 

establecer hipótesis, leyes, principios y aplicaciones sobre ciertos 

fenómenos naturales. Tal interés caracteriza a ciertos profesionales que 

se dedican a la investigación. Algunas ocupaciones relacionadas son la 

bioquímica, la química, medicina, biología. 

4. Mecánico y artefactual. Este interés se refiere al carácter de 

aquellas personas que disfrutan de la instalación, el diseño y la 

compostura de artefactos mecánicos, como motores de combustión 

interna, herramientas y maquinaria en general. La afición no se reduce a 

artefactos  que operan de manera mecánica exclusivamente, sino que 

incluye los electrónicos y eléctricos, como una computadora, un sistema 

de comunicación electrónico, etc. Por eso se le llama también artefactual. 

Las ocupaciones relativas a este interés son las de ingeniero mecánico, 

en sistemas electrónicos o en sistemas computacionales, entre otras. 

5.  Servicio social. Las personas que tienen predominante este 

interés son aquellas que prefieren  actividades cuyo objetivo sea ayudar y 

asistir  al prójimo. Encuentran satisfactorio el servicio humanitario, ya sea 

a través de la educación, la psicología o el derecho, por ejemplo. Los 
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estudiantes que tienen  esta predilección participan en una sociedad de 

beneficencia, en un grupo religioso. Las profesiones indicadas son 

Licenciado en Trabajo Social, Psicólogo, Educador, Licenciado en 

Ciencias de la Comunidad, Sociólogo. 

6. Trabajo de oficina. Las personas que gustan de este medio de 

trabajo se sienten confortadas con la cercanía  de otros compañeros en 

un lugar cerrado. Gustan de clasificar información, revisar detalladamente 

documentación, actas notariales. Este interés, aunado a otros como el de 

organización contabilidad, caracteriza algunas profesiones como contador 

público, licenciado en administración de empresas, economía, entre otras. 

7.  Literario. Esta predilección se manifiesta en aquellas personas 

a quienes les satisface escribir, leer y profundizar en algunos géneros de 

la expresión escrita. Les gustan materias como redacción, la literatura, el 

español. Las profesiones relativas a este interés son Licenciando en 

Letras, Periodismo, Traducción. 

8.  Artístico plástico. Las personas que encuentran muy 

satisfactorio el dibujar, pintar, decorar, construir maquetas, escenografías; 

realizar artesanías y expresar sus sentimientos a través de la plástica, 

manifiestan tener interés. En estos casos, algunas profesiones indicadas 

son Licenciado en Artes Visuales; Arquitecturas, decoración, diseño, 

fotografía. 

9.  Musical. Se manifiesta interés de este tipo en el grado en que 

una persona encuentra satisfactorio escuchar, componer, criticar y 

apreciar la música. Los estudiantes que participan en coros, grupos  

musicales y que asisten regularmente a festivales de música tienen este 

interés. Las profesiones que se apegan a sus predilecciones son las 
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siguientes: Licenciando en piano, Licenciando instrumentista, Licenciado 

en canto. 

10. Geofísica. Este interés se manifiesta en el deseo de conocer e 

investigar ciertos fenómenos naturales como los terremotos, la geotermia, 

la composición de la  tierra,  etc. La inclinación por conocer los principios 

y las leyes que rigen al planeta caracteriza a algunas profesiones como la 

del Geólogo, Ingeniero en minas, Arqueólogo. 

11. Ciencias biológicas. El gusto por conocer e investigar los 

organismos vivos tales como cuerpo humano, plantas, los 

microorganismos, el ecosistema, la reproducción y su control; las 

enfermedades, etc. es una manifestación de este interés. Las profesiones 

relativas son Licenciado en Biología, Odontólogo, Medico, Agrónomo, 

Veterinario, entre otras. 

12. Contables. Las personas interesadas en esta área son 

aquellas que encuentran placentero llevar un registro de sus gastos, leer 

artículos sobre finanzas, encontrar sistemas para un mejor control de sus 

gastos en casa, distribuir racionalmente los recursos económicos con los 

que cuentan a participar como tesoreros en algún club o sociedad. Las 

ocupaciones más indicadas en estos casos son las de Contador público, 

Licenciado en Administración de empresas,  Economía, entre otras. 

13. Persuasivo. Este interés se manifiesta en aquellas personas 

que disfrutan con el tratar de convencer a los demás acerca de una idea, 

de algún punto de vista o proyecto. Les agrada hablaron en "público y 

"vender" ideas.  También manifiestan esta preferencia aquellos 

estudiantes que forman grupos de oratoria, discusión y debate. Las 
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profesiones más convenientes son Psicólogo, Abogado, Licenciado en 

Mercadotecnia, Administrador de empresas. 

14. Trabajo de organización. Este interés es característico en las 

personas que gustan de manejar archivos, llevar estadísticas, ordenar y 

organizar los datos de una empresa. Para ellas hay carreras como 

biblioteconomía,  licenciatura en informática o computación administrativa. 

  

Desarrollo intelectual y la orientación profesional 

En la actualidad acuden a las aulas de la universidad diferentes  

clases de estudiantes con diferentes tipos de motivaciones, y la entrada a 

la universidad representa un logro más en la búsqueda de independencia  

e identidad. La universidad es a menudo un periodo de descubrimiento 

intelectual y de crecimiento personal. 

Esta institución ofrece la oportunidad de cuestionar suposiciones 

sostenidas en la niñez, que de otra manera podría interferir con el 

establecimiento de la identidad del adulto. Los estudiantes cambian en 

respuesta a la universidad, a las personas que conocen en la universidad, 

que está estructurada de una manera diferente y la cual forma otra 

cultura. Ofrecen nuevos retos y otras formas de pensar, con lo que brinda 

a los jóvenes nuevos modelos de identificación. 

Ingresar a una institución de educación superior representa una 

forma de autodescubrimiento, ya que proporciona la exploración de 

nuevas opciones de carreras más realistas que las que se ambicionaban 

en la niñez y en  pre adolescencia. 
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Los retos académicos y sociales que se encuentran en la 

universidad a menudo llevan al crecimiento moral e intelectual.  

Los estudiantes pueden progresar de un pensamiento 

extremadamente rígido a uno de mayor flexibilidad y, por último, a 

compromisos escogidos con libertad. 

 

A medida que los estudiantes encuentran una amplia variedad de 

ideas tanto de sus lecturas como de otros estudiantes, aceptan la 

coexistencia de diferentes puntos de vista e incluso su incertidumbre. 

Logran ver la relatividad de todo conocimiento y valor; reconocen que 

sociedades, culturas e individuos diferentes elaboran sus propios 

sistemas de valores. 

 

Por último, afirman su identidad a través de los valores y 

compromisos que escogen para ellos mismos. 

La mayoría de la gente estará de acuerdo con que los propósitos 

básicos de una educación universitaria son ampliar las perspectivas de la 

gente joven y estimularla para pensar por ella misma. 

Desarrollo de la personalidad y la elección profesional. 

Según Holland (1966), la herencia y la experiencia del niño 

producen primeramente preferencia por cierto tipo de actividades y 

aversión por otras, mas tarde, estas preferencias se convierten en 

intereses bien definidos a partir de los cuales la persona obtiene 

satisfacción y recompensa de otras personas. 



49 

 

Por esta razón es importante conocernos, conocer nuestra 

personalidad, nuestros intereses, cuáles son nuestras principales 

motivaciones y nuestras necesidades. 

Abraham Maslow, un teórico del desarrollo decía que los seres 

humanos tenemos una serie de necesidades que nos motivan a la 

búsqueda de su satisfacción y las clasificó desde la más elementales 

como son las necesidades básicas para la supervivencia hasta la más 

elevada y sofisticada como son las necesidades de autorrealización, son 

las que motivan al crecimiento y desarrollo personal y se alcanza a través 

del compromiso y de  la responsabilidad para alcanzar las metas 

establecidas. 

A medida que el niño crece se  diferencian sus propios intereses y 

capacidades y al mismo tiempo se va creando una disposición 

característica o tipo de personalidad. 

El concepto de personalidad se refiere a las características 

relativamente estables que diferencian a las personas, los 

comportamientos que hacen único a cada uno de nosotros. La 

personalidad lleva a actuar de manera consistente y predecible en 

situaciones diversas así como a lo largo de periodos prolongados (R.S 

Feldman, 1998). 

Es como el sello sicológico personal que marca comportamientos, 

actitudes, motivos, tendencias, puntos de vista y emociones con que se 

reacciona ante el mundo. Con frecuencia se habla de la personalidad 

como si fuera algo que se posee en poca o mucha cantidad; por ejemplo, 

se dice que una persona exitosa en su profesión tiene “mucha 
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personalidad” si se considera que este es un patrón de conducta que 

distingue a los individuos, no se puede tener mucha o poca. Para 

calificarla se puede hablar de agresiva, tímida, alegre, enferma o usar 

cualquier otro objetivo de cualidad pero no de cantidad. 

Otra idea popular es hablar como si la personalidad consistiera en 

rasgos atractivos, admirables y socialmente valiosos; pero es algo mucho 

más complejo. Es una combinación de rasgos heredados (temperamento) 

y rasgos adquiridos (carácter) que hacen a una persona única e 

irrepetible. Sin embargo, existen grupos de personas parecidas, lo cual 

nos permite hablar de “grupos de personalidad”. 

Conocer algunos rasgos de personalidad es importante al momento 

en que eliges tu carrera, puesto que las actividades que en ella se 

practican deben relacionarse con tu forma de ser, de procesar la 

información que obtienes del mundo que te rodea y hasta la manera de 

tomar decisiones. 

Para muchas personas que ya han terminado una carrera, el 

trabajo u ocupación se convierte en parte esencial de su autoconcepto. 

Cuando se les pregunta “¿Quién es usted?” muchos responden en 

términos de trabajo o profesión: Soy el ingeniero, Soy la Licenciada. La 

ocupación ocupa un lugar del ser de la persona. 

La relación entre la personalidad y la elección profesional se 

vincula desde el nacimiento porque hay una progresión y cambio en los 

objetivos de los intereses a medida en que la persona crece y se 

desarrolla. Según Grinsberg y otros (1951) existen etapas clásicas en el 
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planteamiento de una carrera según el desarrollo: la etapa de la fantasía, 

la etapa de la tentativa y la etapa realista. 

Durante la etapa de la fantasía, que corresponde más o menos a la 

edad de la escuela primaria, las elecciones son más activas y 

emocionantes que realistas, y las decisiones más emocionales que 

prácticas. La etapa tentativa que llega en la época  de la pubertad lleva a 

integrar intereses como habilidades y valores en un esfuerzo más realista. 

Hacia el final de la escuela secundaria los jóvenes están ya en una etapa 

realista y deben planificar su educación y decidir cuál es la más adecuada 

para llenar los requisitos de sus carreras. 

Por desgracia muchos al final de su adolescencia no son aún 

realistas en relación con sus planes educacionales y se encuentran frente 

a una encrucijada al tener que decidir una carrera. 

En una época tan crucial como esta, donde tienen que efectuar 

decisiones importantes, con frecuencia los jóvenes no tienen información 

suficiente y por lo general muestran conocimientos muy limitados acerca 

de las ocupaciones. Pero incluso entre los que parecen tener un buen 

conocimiento y más datos a cerca de la carrera que eligieron, solo una 

parte planea la educación necesaria para llenar sus intereses.  

Con esto se quiere señalar que sólo hasta el momento de la 

entrada a  la universidad o aún más tarde en su vida. Los jóvenes tienen 

un cuadro realista de sus objetivos de carrera.  Ahora bien, ¿sobre qué 

base eligen los jóvenes una u otra carrera? Se puede decir que 

intervienen muchos factores, incluyendo las habilidades personales, la 
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educación previa, los antecedentes socioeconómicos y muchas de las 

experiencias particulares que ocurren en la vida.   

 Muchas personas consideran que una experiencia debida que 

tiene efecto positivo en la planeación profesional es el trabajo de tiempo 

parcial. Sin embargo, es una situación de doble riesgo, ya que mucho de 

los trabajos parciales que se ofrecen son inútiles para el desarrollo de la 

carrera, por lo que en este sentido tal vez sean perjudiciales para el 

rendimiento y desempeño académico de los estudiantes.  Otras 

influencias en la planeación vocacional son los progenitores y el sexo. 

Los padres son la principal fuente de estímulo para elegir una 

carrera y ejercen gran influencias en las aspiraciones y desempeño 

académico de sus hijos. 

Si no los apoyarán para ingresar a una carrera y no los ayudarán 

económicamente, el ingreso a la universidad sería más difícil y esto 

causaría más frustración en el adolescente. 

 En relación con el sexo, aunque el modelo tradicional de escoger 

una carrera según este ha disminuido en una gran proporción, ésta 

todavía tiene influencia, al menos en nuestra cultura. Por lo tanto, ni 

padres ni profesores deben suponer que los jóvenes de un sexo u otro 

carecen de las habilidades específicas en algún área del conocimiento. Ni 

las mujeres ni los varones deben desanimarse por seguir objetivos de 

carrera característicamente escogidos por miembros del otro sexo. No 

importa si la mayoría de los chicos es mejor en matemáticas o si la 

mayoría de las chicas es mejor para escribir. 
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Un aspecto de gran importancia es que la selección de la carrera 

está estrechamente relacionada con el principal problema de la 

personalidad durante la adolescencia: el continuo esfuerzo por definir, 

descubrir y moldear la identidad. 

El escoger la carrera que se cree que vale la pena ejercer y en la 

que se pueda desempeñar, hace sentirse bien consigo mismo. Si, por el 

contrario se cree que no importa a nadie si se trabaja bien o mal, y si se 

considera que no seremos lo suficientemente buenos en ella, nuestro 

bienestar emocional podría estar amenazado. 

Sin duda una de las motivaciones más importantes para estudiar 

cierta carrera es el nivel de la trascendencia que una persona puede 

llegar a tener al estudiarla y ejercerla; ésto es, qué tipo de aportaciones 

desea hacer a la sociedad y de qué manera la carrera se convierte en un 

buen medio para lograrlo. 

Impacto emocional y  la elección profesional 

Los factores emocionales producen cambios conductuales en los 

individuos, esta forma de comportamiento llama la atención debido a que 

puede ser atípica, molesta o extraña.  

Puede que se reaccione a dichos factores con confusión, 

vergüenza, enfado, temor o tristeza y esto motive al cambio, ya que no se 

encaja en el entretejido de la conformación social. Otro motivo de esta 

conducta excéntrica puede ser una constante y pobre imagen de uno 

mismo. 
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Sexo y género y la elección profesional 

En la actualidad se encuentran cuestionamientos respecto a la 

elección de una carrera profesional que es considerada del hombre o la 

mujer. Esto se debe a lo biológico y lo social. Todos pueden haber 

escuchado comentarios que son cotidianos en nuestra cultura, “el lugar de 

la mujer es su casa y el del hombre el trabajo, el hombre es quien va a 

mantener a la familia y es quien debe trabajar”. Estos comentarios 

cotidianos se acercan a la visión que se tiene de la situación de la mujer y 

del hombre en relación al trabajo, que tiene un componente cultural 

destacado. 

Otro punto necesario de discutirlo y entenderlo es que en algunas 

instituciones el ingreso de la mujer se ha condicionado por dos hechos: el 

estado civil y la maternidad, es el caso que para algunas es requisito 

presentar un comprobante de no embarazo para poder ingresar al trabajo 

solicitado. Por lo tanto, las actividades femeninas en contraposición con 

las masculinas, están condicionadas por la posición en el hogar, el estado 

civil, la presencia y número de hijos, a lo que hay que agregar la 

capacitación y la calificación en el trabajo. 

El hecho biológico de la reproducción, de igual manera, otorga a la 

mujer “la exclusividad” de las tareas que se realizan al interior del hogar y 

que tienen que ver con el mantenimiento del hogar, actividades en las que 

el hombre es más receptor de los beneficios, que responsable de las 

mismas. Ocasionalmente, su participación se limita a “ayudar” en 

actividades domésticas, más por voluntad individual que por 

responsabilidad acordada en la pareja. Cuando alguna mujer que deba 

responder a este tipo de actividades se incorpora al trabajo remunerado, 

ya sea como una estrategia familiar de sobrevivencia o eventualmente 
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como una realización personal, no cuenta con apoyos sociales suficientes 

para las tareas de crianza. Cuando hay hijos, sobre todo si son pequeños, 

tiene que organizar su tiempo de tal forma que pueda cumplir  con sus 

tareas dentro y fuera del hogar. 

FACTORES EXTERNOS 

Estos factores externos hacen referencia a todos los aspectos que 

conforman el medio donde el estudiante se desenvuelve y en donde 

existen elementos que de una u otra manera afectan la toma de 

decisiones.  

Según Valdés, V (2004) establece que los factores externos “son 
aquellos que contribuyen a la formación de tu personalidad y que 
dependen del medio en que te desarrollas: Tu familia, tu comunidad, tu 
país, el entorno internacional, los medios de comunicación, las modas y 
tendencias, etc.” 

Dada a la importancia de los factores que inciden en la formación 

del camino hacia la profesión se  analizan los siguientes: La familia, el 

medio escolar (Universidad), La Realidad Global. 

La elección de una carrera y/o trabajo apunta no sólo a una 

actividad profesional, sino a una forma de vida. Por tanto ésta debe 

hacerse conscientemente de que con ella se forma parte de nuestra 

identidad, y que a través de ella, se asume un rol, un status y nuestra 

felicidad. La vocación aparece como algo puntual y espontáneo, que se 

inicia en la infancia, pero también se configuran en la adolescencia para 

definirse en la adultez. 
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ESTRATEGIAS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Según Odalia Llerena (2007), existen múltiples estrategias para 

llevar a cabo la Orientación Profesional: 

• Diagnosticar el nivel de desarrollo de la motivación profesional de 

los estudiantes. 

 

• Diagnosticar en qué etapa del proceso de educación de la 

personalidad para la elección, formación y actuación profesional se 

halla el estudiante. 

 

• Estudio de las posibilidades que cada institución universitaria 

posee para implementar la orientación profesional. 

 

• Elaboración de lineamientos  de trabajo para implementar la 

orientación profesional a nivel de carrera, año y de forma 

personalizada con cada estudiante. 

 

• Propiciar la capacitación psicopedagógica necesaria de los 

profesores-tutores encargados de implementar la orientación 

profesional. 

 

• Valoración del diseño de planes y programas de estudio para 

propiciar que tributen a la orientación hacia los contenidos 

esenciales de la ciencia. 

 

• Creación de los medios didácticos necesarios para implementar la 

orientación profesional en base a los objetivos de cada carrera 

universitaria.  
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• Garantizar en cada centro universitario la celebración del Día de 

puertas abiertas para que jóvenes de la enseñanza media y media 

superior accedan a ellos para investigar acerca de las carreras que 

allí se estudian. 

 

• Crear en cada carrera un equipo de profesores de experiencia que 

puedan desempeñarse desde sus especialidades como 

orientadores profesionales. 

 

• Garantizar una estrecha vinculación con los centros laborales 

donde trabajan los alumnos. 

 

• Convenir con los centros de la comunidad en los cuales se pueden 
insertar jóvenes para su práctica profesional. 
 

• Mantener una retroalimentación con la familia- acorde a las 
características del alumno, el contexto y la carrera que posibilite la 
participación familiar y su incentivo  para alcanzar resultados cada 
vez mejores en los alumnos,  así como nuevos compromisos a 
nivel individual y social. 
 
 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

Desde el punto de vista de la integración, se considera la deserción 

como una insuficiente unificación del estudiante con los ambientes 

intelectuales y sociales de la comunidad universitaria; este modelo teórico 

tiene sus raíces en la teoría anomia de Durkheim del individuo en el 

contexto social, cultural y organizacional.  

Diversos autores han seguido esta corriente y explican la deserción 
como: 
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• Desequilibrio entre las necesidades del alumno y los 

satisfactores que éste encuentra en el medio universitario. 

 

• Discrepancia entre las expectativas y logros de los 

alumnos. 

 

• Debilitamiento del compromiso y expectativas iniciales 

que tiene el estudiante con la comunidad institucional y el ámbito 

en general. 

 

• Desajuste entre los tipos de personalidad y los tipos 

de ambiente. 

 

Antonio Ballesteros y Usano menciona que “deserción escolar 

vendría a ser un alejamiento de toda actividad cultural de muchedumbre 

de ciudadanos”. 

Este mismo libro nos da la definición de deserción como “la total 

ausencia de la actividad educativa”. 

El ausentismo escolar es considerado como “la no participación del 

educando en el proceso educativo, el cual puede ser generado por la 

influencia de la familia, la escuela, el maestro, la situación económica o 

por el alumno mismo”. 

Robert Grinder, en el libro Adolescencia, define la deserción 

escolar como “la acción de abandonar los estudios en una escuela por 

cualquier motivo, excepto por muerte o cambio de centro educativo”. 
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José Huerta Ibarra y Carlos María De Allende en su libro 

Aportación metodológica a la definición de las clases de alumnos, define 

al desertor como “educando  del nivel medio superior, de una carrera o de 

nivel de postgrado que no se inscribe en las fechas correspondientes al 

plan de estudios de su corte, ni se reinscribe en periodos ya cursados” 

En el libro Trayectoria escolar en la educación superior, el término 

“estudiante desertor” se define como el “estudiante del nivel medio 

superior, de una carrera o de nivel de postgrado que comunica a la 

administración de la institución educativa su abandono de los estudios, o 

que durante dos años sucesivos no realiza ninguna inscripción o bien no 

acredita curso alguno”. 

Javier Osorio Jiménez, define la deserción como “el hecho de 

abandonar los estudios iniciados antes de ser concluidos”. 

En esta misma revista se menciona que muchas instituciones 

identifican la deserción como “el hecho de que los estudiantes no se re 

matriculen en la institución después de pasados cuatro años de su última 

inscripción y sin haberse graduado en la institución”. 

Otros autores dicen que la deserción debe considerarse como “el 

abandono de estudios del sistema educativo y no de una institución”. O lo 

definen como “la persona que pasado un año de última inscripción no se 

ha matriculado nuevamente en la misma institución”. 

Vincent Tinto, uno de los investigadores más conocedores del 

tema, afirma que: “El campo de estudio de la deserción se encuentra en 
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un estado de confusión o desarreglo, en gran parte porque no existe 

acuerdo entre los investigadores en cuanto al significado apropiado del 

término deserción usado tradicionalmente”. 

Vincent Tinto dice que “el estudio de la deserción de la educación 

superior es extremadamente complejo, pues implica no solo una variedad 

de perspectivas sino también  una gama de diferentes tipos de abandono. 

Así mismo manifiesta: 

Dice que “deserción es una forma de abandono”. 

Define como desertor a “todos los alumnos que abandonan las 

instituciones de educación superior”.Dice que deserción son “todas las 

formas de abandono, al prescindir de sus características individuales”. 

Señala como deserciones institucionales “a los movimientos 

migratorios de alumnos hacia otras universidades del sistema”. 

Llama deserción temporal “a la interrupción temprana de los 

estudios formales”. 

Lama desertores tempranos “a los estudiantes que contemplan el 

abandono durante los primeros semestres”. 

Dice que la deserción “refleja la ausencia de integración social e 

intelectual en la corriente predominante de la comunidad y de los apoyos 

sociales que proporcionan  tal integración”. 
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Probablemente ninguna definición puede captar en su totalidad la 

complejidad de este fenómeno universitario. Los investigadores y 

funcionarios universitarios deben elegir con cuidado las definiciones que 

mejor se ajusten a sus intereses y metas.  

Al hacerlo, deben recordar que el primer objetivo que justifica la 

existencia de las universidades es la educación de los individuos y no 

simplemente su escolarización”. 

Doublier identifica como desertores a “los alumnos que abandonan 

el sistema escolar”. 

Barrera, en un estudio que realizó en la Universidad de Baja 

California, define a los desertores de hecho como “aquellos que no 

solicitan su baja ni se reinscriben, ni continúan sus estudios en la misma 

universidad, y a los desertores de derecho como aquellos alumnos que 

han solicitado formalmente su baja sin terminar la carrera”. 

Irma Carrillo Flores, toma como desertor a “cualquier educando que 

abandona (voluntaria o involuntariamente; para ir a otra escuela, para 

trabajar, para casarse, al principio o al final, repentina o lentamente) la 

carrera que inició”. 

Metodológicamente, estos conceptos de la deserción estudiantil 

implican que ésta sea examinada desde la forma en que el estudiante 

interpreta su realidad, ya que al ser la deserción el resultado de una falta 

de integración personal, solamente el individuo puede darle sentido a su 

propia vivencia. 
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Deserción en el Ecuador 

El Ecuador no es ajeno a las problemáticas de la educación tanto 
superior como básica en el abandono temprano de los estudios por parte 
de los estudiantes. 

La deserción escolar es un problema que perjudica a la eficiencia 

del sistema educativo que afecta mayoritariamente a los sectores pobres 

y a la población rural, y tiende a ocurrir alrededor de los 10 años, edad en 

la cual los niños/as comienzan a trabajar. 

Para el caso de la educación superior, los factores que llevan a 

este desenlace son diversos, pero aun así, se han podido determinar 

mediante algunas investigaciones que existen factores puntuales para 

ambos grupos de estudiantes, los de educación superior y los de 

educación básica,  uno de los cuales es la reprobación. 

 Es de indicar que la deserción estudiantil ha sido, en la mayoría de 

los casos, vinculada con inconvenientes económicos y sociales. De 

hecho, algunos de los estudios que se han realizado sobre la deserción 

estudiantil, han dado prioridad a las variables socioeconómicas, pero hay 

que considerar que el problema es complejo y multicausal por lo que  

seha intentado explicar este fenómeno mediante variables de orden 

académico o pedagógico. 

Sin embargo los esfuerzos que se realicen para explicar, establecer 

alternativas de soluciones y revertir esta situación posibilitarán disponer 

de una población educada que pueda enfrentar  adecuadamente los retos 

que impone el actual proceso de apertura y globalización de la economía. 
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Sobre el tema de la deserción, Espíndola y León señalan: 

La deserción escolar genera elevados costos sociales y 
privados.  Los primeros no son fáciles de estimar, pero entre 
ellos se mencionan los que derivan de disponer de una fuerza de 
trabajo menos competente y más difícil de calificar, cuando las 
personas no han alcanzado ciertos niveles mínimos de 
educación para aprovechar los beneficios de programas de 
entrenamiento ofrecidos por el Estado o por las empresas, y 
cuya manifestación extrema es el analfabetismo.  La baja 
productividad del trabajo, y su efecto en el (menor) crecimiento 
de las economías, se considera también como un costo social 
del bajo nivel educacional que produce el abandono de la 
escuela durante los primeros años del ciclo escolar.  Asimismo, 
representan un costo social los mayores gastos en los que es 
necesario incurrir para financiar programas sociales y de 
transferencias a los sectores que no logran generar recursos 
propios.  En otro orden de factores, se mencionan igualmente 
como parte de los costos de la deserción la reproducción 
intergeneracional de las desigualdades sociales y de la pobreza 
y su impacto negativo en la integración social, lo que dificulta el 
fortalecimiento y la profundización de la democracia.(2) 

 

A nivel de la educación superior lastimosamente no se tiene dato 

alguno por parte del Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP) sobre la deserción post secundaria en el Ecuador, a pesar 

de que es un problema que afecta a la sociedad en general y este 

organismo tiene como misión difundir el conocimiento para alcanzar el 

desarrollo humano y construir una sociedad ecuatoriana justa, equitativa y 

solidaria, en colaboración con la comunidad internacional, los organismos 

del Estado, la sociedad y los sectores productivos, mediante la 

investigación científica y aplicada a la innovación tecnológica, formación 

integral, profesional y académica de los estudiantes, docentes e 

investigadores, así como la participación en los proyectos de desarrollo y 

la generación de propuestas de solución a los problemas del país y de la 

humanidad. 
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Falencias de la Educación Superior ecuatoriana  

El informe de desempeño universitario elaborado por el Consejo de 

Evaluación y Acreditación (CONEA) revela que apenas el 9,6% de los 

alumnos matriculados en el período 2003-2008, en las universidades del 

país, ha logrado graduarse.  

 

          Durante la evaluación, el CONEA decidió analizar la eficiencia 

terminal de la universidad, es decir su capacidad de graduar y titular a sus 

estudiantes en las competencias ofertadas y en el tiempo estimado de 

cada carrera. Y allí se identificaron los mayores problemas. 

 

          De los 464.609 estudiantes matriculados hasta el 2008, apenas 

44.824 alumnos lograron graduarse. De ellos, 26.865, es decir el 60% de 

titulados, son mujeres. Mientras que 17.959, el 40,1%, son hombres. 

 

          Al comparar la relación entre tipo de universidades, esta varía poco. 

La causa es que la graduación en las cofinanciadas es del 10,4% de sus 

alumnos, en las autofinanciadas es del 10,2%, mientras que en las 

universidades públicas es del 9,3% de los estudiantes.  

Pero al comparar la relación entre matriculados y graduados en el 

2008 con la de las últimas décadas, apenas se ha mejorado en un 0,6% 

más que en 1968. En ese año se había logrado que el 9% de los alumnos 

matriculados se titulara. 

 Sin embargo, la cifra es más desalentadora en el país cuando se 

analiza la tasa bruta de graduación, pues con ello “si las cifras son ciertas” 

-dice el informe- este índice llegaría al 3,5%, uno de los más bajos de 

América Latina. “Esto evidenciaría un desempeño ineficiente del sistema 
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de educación superior ecuatoriano”, asegura el informe del CONEA. Y es 

que si se compara con otros países de la región como Chile, Colombia, 

Panamá, Brasil o Argentina la tasa bruta de graduación de esas naciones 

sobrepasa el 15%. 

 

           Ecuador se ubica por encima de Guatemala, que presenta el 2% 

de la tasa bruta de graduación; y por debajo de El Salvador, que tiene el 

9%.  Pero si la comparación va más allá la cifra se vuelve más alarmante. 

En Estados Unidos y España se registró hasta el 2007 el 35% y 36% de 

graduación, respectivamente. 

 

           De acuerdo con el informe, apenas 21 universidades -de las cuales 

ocho son públicas, nueve autofinanciadas y cuatro cofinanciadas- 

registran un desempeño satisfactorio (99 y 100%) con promedios de 

titulación de entre cinco y seis años. 

 

           Mientras que 15 universidades presentan un rendimiento que 

oscila entre el 50 y 80%, con tiempos promedios menores al referente, es 

decir, entre cuatro, siete y ocho años. Pero el grupo más grande se ubica 

con un bajo desempeño, menos del 50%. En este rango están 32 

universidades. 

 

          Por otro lado, 20 universidades, de las 62 que entregaron 

información, poseen bajas tasas de deserción estudiantil y altas de 

graduación. En tanto, que 11 universidades tienen bajas y medianas tasas 

de deserción. Mientras que cuatro consignan tasas medias y 17 

instituciones poseen altas tasas de abandono de estudios de los 

estudiantes  matriculados. 
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          En otro aspecto, la mayor tasa de matriculación en el país se 

registra aún en las universidades públicas. De los 464.609 universitarios, 

318.577 están en instituciones públicas, mientras que 146.032 alumnos 

estudian en entidades privadas. 

 

           El grueso de la matriculación se ubica en Pichincha, con 136.566 

estudiantes; Guayas, con 115.770; Loja, con 42.631; Manabí, con 36.385; 

Azuay, con 29.903; y Chimborazo, con 20.525 alumnos.  

 

          El 80,6% de los matriculados realiza sus estudios de manera 

presencial, mientras que 51.447, que representan al 11%, estudia a 

distancia y 38.782, el 8,3%, estudiantes cursan sus carreras de manera 

semipresencial.  

 

           En el país se ofertan 3.309 carreras, de las cuales 2.099 son de 

tercer nivel; 933 de cuarto nivel; y el resto son de nivel técnico y 

tecnológico.  

CAUSAS DE LA DESERCIÓN 

Del análisis de las entrevistas a desertores y autoridades y de los 

datos recogidos en los estudios se desprende que las principales causas 

o factores incidentes en la deserción se pueden agrupar en cuatro 

categorías: las externas al sistema de educación superior, las propias del 

sistema e institucionales, las causas académicas, y las de carácter 

personal de los estudiantes. 
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• Entre las causas externas las principales son: las  

condiciones  socioeconómicas  tanto  del estudiante como 

del grupo familiar (el lugar de residencia; nivel de ingresos; 

nivel educativo de los padres; el ambiente familiar, la 

necesidad de  trabajar  para mantenerse  o  aportar  a  su 

familia). Esta situación afecta con mayor fuerza a los 

quintiles de menores ingresos. Por ello el tema financiero y 

de la eficiencia en el gasto se hace más crítico. 

 

• Entre las causas propias del sistema  institucional  están: el 

incremento de la matrícula, particularmente  en  los  

quintiles  de menores ingresos que requieren de mayor 

apoyo debido a su deficiente preparación previa; la carencia 

de mecanismos adecuados de financiamiento del sistema 

en especial para el otorgamiento de ayudas estudiantiles, 

créditos y becas; las políticas de administración académica 

(ingreso irrestricto, selectivo sin cupo fijo o selectivo con 

cupo);  el desconocimiento de  la profesión  y de la 

metodología de las carreras; el ambiente educativo e 

institucional y la carencia de lazos afectivos con la 

universidad. 

 

• Entre las causas de orden académico se pueden 

considerar: la formación académica previa, los exámenes 

de ingreso, el nivel de aprendizaje adquirido, la excesiva 

orientación teórica y  la  escasa  vinculación  de  los  

estudios  con el mercado laboral, la falta de apoyo y 

orientación recibida por los profesores, la falta de 

información al elegir la carrera; la carencia de preparación  

para  el  aprendizaje  y  reflexión autónoma, los requisitos 

de los exámenes de grado en la selección de la carrera; la 
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excesiva duración de  los  estudios,  la  heterogeneidad del 

estudiantado y la insuficiente preparación de los profesores 

para enfrentar la población estudiantil que actualmente 

ingresa a las universidades. En términos concretos en uno 

de los estudios se constataba que las principales diferencias 

entre desertores  y no desertores son: la preferencia en la 

elección de la carrera; las calificaciones de la enseñanza 

media; y el puntaje en las pruebas de selección. 

 

• Entre las causas personales de los estudiantes cabe 

enumerar aspectos de orden tanto motivacionales  como  

actitudinales  tales  como:  la condición de actividad 

económica del estudiante, aspiraciones y motivaciones 

personales, la disonancia con sus expectativas, su 

insuficiente madurez emocional, las aptitudes propias de su 

juventud; el grado de satisfacción de la carrera, las 

expectativas al egreso de la carrera en relación  con  el 

mercado  laboral,  dificultades personales  para  la  

integración  y  adaptación, dedicación del educando, falta de 

aptitudes, habilidades o interés por la carrera escogida. 

 

Implicaciones 

En cuanto a las implicaciones se pueden distinguir tres categorías: 

sociales, institucionales y personales. 

Entre  las sociales está  la retroalimentación del circulo de  la 

pobreza y  la gestación de una  “capa  social”  de  frustrados  

profesionales,  con  posible  disminución  del  aporte intelectual y el 

potencial aumento del subempleo. Adicionalmente se incrementa el costo 
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para el país de la educación asociada a una suboptimización  de  los  

recursos  debido  al costo de la deserción. 

 

 Entre las institucionales está la limitación para cumplir la misión 

institucional y un descenso en los índices de eficiencia y calidad. De igual 

manera tiene implicancias económicas debido a  los menores  ingresos 

por matrícula y a  los costos adicionales para las universidades tanto 

públicas como privadas. 

 Entre las personales está el disgusto, la frustración y la sensación 

de fracaso de los repitentes y desertores con los consiguientes efectos en 

su salud física y mental. Asimismo, se produce una pérdida de 

oportunidades laborales dadas  las menores posibilidades de conseguir 

empleos satisfactorios y la postergación económica por salarios más 

bajos, con los consiguientes impactos en los costos en términos 

individuales y familiares. 

 

Costos sociales de la deserción 

Según La revista Observatorios (2006) en su artículo Deserción 

frustración y pobreza  manifiesta que la necesidad de encontrar un 

empleo a más temprana edad y ayudar al sostenimiento de su familia, así 

como la escasas oportunidades para obtener una beca, no solo está 

provocando que se cree un círculo de pobreza entre los jóvenes 

universitarios de Latinoamérica y el Caribe, sino que nazca una “capa 

social” de frustrados profesionales con sentimientos de “fracasados”, 

“desertores” y “empleados de baja remuneración”. 
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En el Informe sobre la educación superior en América Latina y El 

Caribe: 2000-2005. La metamorfosis de la educación superior, de la 

UNESCO, se afirma que la deserción escolar o la reprobación en las 

universidades está provocando afecciones en la salud física y mental de 

los jóvenes pero principalmente un elevado costo, ya que se estima que al 

año en América Latina y El Caribe se pierden entre 2 y 415 millones de 

dólares por país, producto del abandono de los estudios universitarios. 

La deserción escolar genera elevados costos sociales, entre los  

que se mencionan: 

• Los derivados de disponer de una fuerza de trabajo menos 

calificada y menos calificable, cuando las personas no han 

alcanzado ciertos niveles mínimos de educación necesarios para 

aprovechar los beneficios de programas de entrenamiento 

ofrecidos por el estado o por las empresas.  El caso extremo es el 

costo social producido por la deserción escolar muy temprana, que 

se traduce en analfabetismo. 

 

• La baja productividad del trabajo y su efecto en el (menor) 

crecimiento de las economías. 

 

• Los mayores gastos en que es necesario incurrir para financiar 

programas sociales y de transferencias a los sectores que no 

logran generar recursos propios. 

 

• La reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales y 

su impacto negativo en la integración social, lo que dificulta el 

fortalecimiento y la profundización de la democracia. 
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• Las elevadas tasas de deserción estudiantil indican la necesidad 

de establecer nuevos programas y destinar más recursos al 

urgente propósito de retener a los estudiantes en el sistema 

educativo. En pocos ámbitos los recursos invertidos logran un 

retorno social más alto.   

Hay que tener presente, sin embargo, que los esfuerzos para evitar 

la deserción a fin de que los jóvenes puedan alcanzar mayores niveles de 

educación e ingresos laborales futuros más altos, que les permitan 

mantener a sus familias fuera de la pobreza, no rendirán plenamente sus 

frutos si las políticas educacionales no van acompañadas de una 

dinámica de generación de empleos de calidad y una adecuada 

protección social que permita absorber productivamente las mayores 

calificaciones ofrecidas. La creciente coincidencia entre la estructura de la 

oferta y la demanda laboral en un contexto de crecimiento de la 

productividad y de los ingresos, es la condición para que el aumento del 

número de años de estudio de los jóvenes se retribuya adecuadamente y 

se evite su devaluación. 

PROPUESTAS PARA SUPERAR LA DESERCIÓN 

El problema de los jóvenes que han abandonado sus estudios  en 

la educación superior pasó a ser una preocupación nacional. La atención 

que se da  en la actualidad a los desertores, lo mismo que el interés que 

se brinda en ciertas instituciones de educación superior es cada vez 

mayor  que han llevado a adoptar diferentes medidas que van desde las 

acciones  de los educadores de acomodar los planes de estudios a las 

necesidades individuales. Se han ideado programas que son más 

flexibles e incluso se han mejorado las infraestructuras físicas de estos 
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centros de educación superior. Las clases y conferencias pre planeadas 

han sido substituidas por el aprendizaje individual, acomodado al paso 

intelectual de la persona, por medio de las cuales el estudiante va 

pasando según su propio caminar, Gran parte del tiempo en tales 

programas transcurren en consultas, seminarios, laboratorios y centros de 

instrucción programada. 

Pero es indispensable también conocer del desarrollo humano para 

facilitar esa  asistencia de manera constructiva, es decir que la institución 

deberá hacer todo lo necesario  por lo jóvenes cuya formación elemental 

pudo haber sido deficiente. Deberán aprender las asignaturas académicas 

y vocacionales necesarias y desarrollar actitudes que sean de provecho 

en la vida futura. En  referencia a  las propuestas para disminuir  la 

deserción y rezago se plantearon en tres niveles: 

• A  nivel de  sistema de  educación  superior  se propuso: 

profundizar en el diagnóstico,  realizando estudios nacionales y 

generando esquemas básicos de medición; mejorar los sistemas y 

pruebas de selección y de admisión; diseñar observatorios 

laborales; mejorar los sistemas de información pública; profundizar 

en la definición de estándares de calidad y el énfasis en la 

eficiencia académica en los procesos de evaluación. 

 

 Asimismo, se planteó mejorar la articulación con la educación 

media, facilitar la movilidad institucional, y otorgar mayor apoyo 

financiero y becas. 

• A nivel  institucional y académico se planteó: mejorar  los 

mecanismos  de  detección  temprana,  identificar  grupos  de  

riesgo,  otorgar apoyo  tutorial  integral al estudiante, mejorar la 

orientación vocacional y profesional, realizar seguimiento 
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estudiantil y mejorar la administración curricular, entregar 

certificaciones tempranas y salidas intermedias. 

 

• A nivel pedagógico se planteó: incrementar la autoestima  y  

autoconocimiento;  crear  redes de apoyo; trabajar la motivación y 

autodeterminación; perfeccionar  los procesos cognitivos y 

metacognitivos; incorporar el manejo y control de la ansiedad; 

considerar los estilos de aprendizaje, la atención, la concentración 

y los distintos tipos de inteligencias; incorporar sistemas de 

nivelación y remediales (por ejemplo cursos de nivelación 

para los estudiantes que no aprueban  los exámenes de  

ingreso y cubrir el desfase del bachillerato en materias 

fundamentales cuyos contenidos son deficientes), el 

establecimiento de ciclos generales de conocimientos básicos, 

generar condiciones adecuadas para el aprendizaje  (métodos,  

infraestructura  y  recursos);  establecer  innovaciones curriculares  

(perfiles y enseñanza por competencias y  fortalecer  la 

metodología de resolución de problemas); establecer currículos 

más flexibles; establecer una titulación directa con un trabajo de 

investigación desarrollado en el último año; realizar cambios 

metodológicos; incorporar Tics;  lograr el perfeccionamiento 

pedagógico de los docentes y mejorar los procesos de evaluación;  

la detección  temprana de  posibles  desertores,  prevenir  y  

darles  el apoyo necesario y determinar  los momentos 

problemáticos.  Informar  y  orientar  sobre  las distintas ramas 

científicas, con énfasis en aspectos de destrezas requeridas así 

como en las  oportunidades  del  mercado  profesional; acordar 

convenios con sectores productivos para prácticas de internado y 

para la realización de investigaciones; establecer un diseño y 

administración curricular apropiado; generar procesos 
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administrativos eficientes y dar orientación al estudiante con 

riesgos de desertar. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La actual constitución en el Artículo 26 de la sección quinta que 

hace referencia a la Educación estableciendo lo siguiente: “La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo”. 

 

Así mismo en su Art   # 356, dispone que el    ingreso a las 

instituciones públicas de educación superior se regulara a  través de  un  

sistema  de  nivelación  y  admisión,  definido  en  la  ley.  La  gratuidad  

se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los 

estudiantes.  

La Ley de Educación Superior, en su Artículo # 2 (Admisibilidad sin 

distinción), manifiesta que las instituciones del Sistema Nacional de 

Educación Superior ecuatoriano, esencialmente pluralista, están abiertas 

a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuesta de 

manera científica. Dirigen su actividad a la formación integral del ser 

humano para contribuir al desarrollo del país y al logro de la justicia social, 

al fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto pluricultural del 

país, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la 

integración latinoamericana y la defensa y protección del medio ambiente. 
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Y en el artículo 3 sobre los objetivos manifiesta:  

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y posgrado, en las 

diversas especialidades y modalidades. 

 

b) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de 

género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes 

contribuir al desarrollo humano del país y a una plena realización 

profesional y personal. 

 

c) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, 

las humanidades y los conocimientos ancestrales. 

Por otro lado el Art. # 43 manifiesta que para  ingresar al nivel de 

pregrado en el Sistema Nacional de admisión y Nivelación, habrá un 

Sistema  Nacional  de  Admisión  y  Nivelación  al  que  se  someterán    

las y los  estudiantes.  

 El Reglamento de  la Ley de Educación Superior, en su Art. # 36, 

dispone que son estudiantes de  los centros de educación superior 

únicamente quienes previo al  cumplimiento  de  los  requisitos  

establecidos  en  el  estatuto,  en  este reglamento  y  la  ley,  se  

encuentren  legalmente  registrados  o  matriculados  y participen de 

acuerdo a  la normativa vigente en cursos  regulares de estudios de 

carácter técnico o tecnológico y de pregrado y posgrado.  
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  El Reglamento de Régimen Académico del Sistema de Educación 

Superior en su  artículo    #  97  dispone  que  las  instituciones  de  

educación  superior  deben tener  un  reglamento  estudiantil  que  regule  

los  aspectos  académicos económicos  y  disciplinarios:  requisitos  de  

admisión  y  matrícula,  derechos  y deberes,  distinciones  e  incentivos,  

régimen  disciplinario,  asistencia,  sistemas de calificación y promoción, 

entre otros.  

  El Reglamento de Régimen Académico en su artículo # 51 

establece que para el  trámite  de  revalidación  u  homologación  de  

estudios  en  instituciones pertenecientes  al  Sistema  Nacional  de  

Educación  Superior,  el  solicitante deberá presentar los originales con 

las debidas autenticaciones, de contenidos; aprobación  de  estudios,  con  

su  valoración  en  créditos  y  su  equivalencia  en horas  y  las  

calificaciones  obtenidas  y  de  los  componentes  educativos aprobados;  

documentos  de  identificación  personal  y  otros  que  la  institución 

solicite.  

De acuerdo al Estatuto orgánico de la Universidad de Guayaquil. 

Capítulo II. Fines: Artículo 2. La Universidad de Guayaquil tiene los 

siguientes fines: 

c). La orientación de las políticas culturales especialmente científico 

– tecnológicas que permiten la defensa, conservación, transmisión, 

difusión y desarrollo del patrimonio cultural, nacional y universal. 

d). El fortalecimiento de las capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus 

afanes de progreso. 
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El Capítulo IV. Funciones de la Universidad, Artículo 4, establece 

que de acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la Universidad 

cumplirá las siguientes funciones: 

a) La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para 

formar profesionales, investigadores y técnicos altamente 

capacitados con un claro sentido de sensibilidad y 

responsabilidad social. 

 

b) La investigación que permita el conocimiento de la realidad 

nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar 

solución a los problemas del país. 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Existe deserción estudiantil en la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena Extensión Playas? 

¿Conocen los involucrados de las causas de la deserción 

estudiantil de la Universidad Estatal península de Santa Elena Extensión 

Playas? 

¿Influye el proceso de Orientación  Profesional  en la deserción 

estudiantil de la UPSE  Extensión Playas? 

¿Qué medidas correctivas podrían utilizarse en la reducción de la 

deserción  de los estudiantes de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena Extensión Playas? 
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¿Aplica la UPSE Playas los criterios y condiciones del sistema de 

admisión? 

¿Son factibles los cambios en el proceso de admisión utilizados por  

la UPSE Playas? 

¿El nuevo proceso de admisión reduciría la deserción estudiantil de 

la UPSE Playas? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Orientación profesional 

• Planificación 

• Psicológica 

• Social 

• Institucional 

• Socioeducativa 

• Profesional 

• Educativo 

• Mejora 

• Actualización 

Variables Dependiente: Rediseño del Sistema de Admisión. 

• Administrativa 

• Legal 

• Educativa 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Actividad: Sucesión de ejercicios aplicados, organizados ordenada 

y progresivamente y de una manera didáctica (adecuada a los niveles y 

características de orientación) para conseguir alcanzar objetivos 

concretos del programa de intervención.  

Aptitudes: Patrones relativamente estables de diferencias 

individuales frente a la constelación de componentes del procesamiento 

de información.  

Autocontrol: Capacidad de posponer refuerzos inmediatos y 

menores por otros mayores pero diferidos. Es la capacidad de demorar la 

satisfacción.  

Autoestima: Medida en que una persona se aprueba y se acepta a 

sí misma y se considera como digna de elogio, ya sea de una manera 

absoluta o en comparación con otros.  

Cambio de plantel: No tiene mayor explicación que el por causas 

diversas, especialmente cambio de residencia, los estudiantes cambien 

de plantel. 

Cierre de inscripciones: se refiere a que, por causas imputables 

al estudiante, éste no acudió a tiempo para realizar su inscripción o 

reinscripción al ciclo escolar. 

Dejar de asistir: Es simplemente eso; sin causa manifiesta dejan 

de acudir a sus clases y de pagar las colegiaturas, pero no retiran sus 

documentos de la institución y quedan en una situación ambigua. 
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Discontinua: Interrumpido, intermitente o no continuo 

Estilos de Aprendizaje: Rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que sirven de indicadores relativamente estables de  cómo perciben los 

alumnos e interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.  

Estrategia: Plan de acción o conjunto coherente de  técnicas con 

las que se intenta cambiar la conducta vocacional de una persona, grupo 

de individuos, o de una organización.  

Egresar: Salir de alguna parte. 

Fracasos: Suceso lastimoso, inopinado y funesto. 

Intereses vocacionales: Son respuestas afectivas que da un 

individuo a estímulos ocupacionales relevantes. En este sentido la 

preferencia que muestra el sujeto se basa en la relativa deseabilidad de 

los aspectos percibidos de los estímulos.  

Intervención: Cualquier actuación, tratamiento o  esfuerzo 

planificado para promover el desarrollo profesional y de carrera de una  

persona o un colectivo con el objeto de capacitarla para tomar decisiones 

vocacionales eficaces, inteligentes y responsables.  

Indagar: Intentar averiguar, inquirir algo discurriendo o con 

preguntas. 

Madurez Vocacional: Grado en que un individuo ha dominado las 

tareas de desarrollo vocacional, que incluye tanto los componentes de 

conocimiento como actitudinales, apropiados para su etapa de desarrollo 

de carrera.  
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Problemática: Conjunto de problemas pertenecientes a una 

ciencia o actividad determinadas. 

Problemas económicos: Reflejan situaciones, en ocasiones 

temporales, de falta de recursos, problemas financieros de la familia, 

repentina falta de apoyo económico al estudiante, disminución de 

ingresos y falta de pago de las colegiaturas, entre otras. 

Razones laborales: Son situaciones que también se presentan 

entre los estudiantes, ya sea que encuentren trabajo y dejen de manera 

temporal o definitiva los estudios, tengan presión laboral temporal por la 

carga excesiva y viajes frecuentes, etcétera. 

Reinserción: Volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba 

condenado penalmente o marginado. 

Rendimiento: utilidad que rinde o da alguien o algo. 

Técnica: Habilidad. Aplicación coyuntural y limitada en el tiempo 
de los principios de la intervención orientadora para conseguir un objetivo 
concreto o para alterar una conducta vocacional.  

Test: Tarea compuesta en cuya ejecución interviene una amplia  
gama de operaciones mentales o componentes. Los que miden los tests 
en la constelación de componentes del procesamiento de información. 

Vigente: Dicho de una ley, de una ordenanza, de un estilo o de 

una costumbre. Que está en vigor y observancia.  

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad del trabajo de grado que se  utilizó en la presente 

investigación, es el de proyecto factible, según Yépez E.  (1995), 

considera que el proyecto factible: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 
o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas programas, tecnologías, métodos o procesos. Para 
su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o de un 
diseño que incluya ambas modalidades. 

En la estructura del proyecto factible, debe constar 
las siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 
como de la solución. 

El proyecto factible, como requisito para la 
graduación, tiene dos posibilidades de expresarse: 

1. Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre 
su viabilidad. 
2. Puede consistir en la ejecución y evaluación de 
Proyectos Factibles presentados y aprobados por otros 
estudiantes.(pág.# 116).(3) 
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En la investigación que se realiza, se ha utilizado el paradigma 

cualitativo y cuantitativo, se pretende  solucionar el problema de la 

deserción de los estudiantes Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, mediante la: 

§ Utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas 

§ Interpretación  del problema o fenómeno de estudio 

§ Se refiere a aspectos particulares 

§ Es más subjetiva, por que el investigador puede filtrar datos según su 

criterio. 

§ No prueba teorías o hipótesis más bien genera teorías 

§ Conocimiento orientado a los procesos. 

 

En  este estudio  no sólo se investigó  a  desertores y docentes 

sino que plantea una propuesta  viable que conlleva a la solución de la 

Deserción Estudiantil en la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

– Extensión Playas, considerando el apoyo de investigaciones de tipo 

documental y  de campo, que permitieron establecer las pautas y 

características fundamentales inherentes a la fundamentación teórica de 

la propuesta. 

Tipos de Investigación 

Se utilizó  varios tipos de investigación: 

Investigación Bibliográfica. Consiste en el desarrollo de la 

investigación mediante la utilización de fuentes  primarias y  secundarias, 

Yépez E. (1995) considera que: 

Constituye la investigación del problema determinado con el 
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propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento 
producido éste por la utilización de fuentes primarias en el caso 
de documentos y secundarios en el caso de libros, revistas, 
periódicos y otras publicaciones. 

Este tipo de investigación tiene un ámbito determinado, su 
originalidad se refleja en el manejo de documentos y libros que 
permitan conocer, comparar y deducir los diferentes enfoques, 
criterios y conceptualizaciones, análisis, conclusiones, 
recomendaciones de los diversos autores e instituciones 
estudiadas, con el propósito de ampliar el conocimiento y 
producir de nuevas propuestas, en el trabajo de tesis. 

De acuerdo a los objetivos del problema propuesto, esta 
modalidad de investigación tiene mayor incidencia en la 
formulación teórica, conceptualizaciòn de nuevos modelos de 
interpretación, a partir de la confrontación de las teorías 
existentes con los datos empíricos de la realidad. Su aplicación 
se opera en estudios de educación comparada, cuando se 
procede al análisis de diferentes modelos o tendencias de 
realidades socioculturales diversas. En estudios geográficos, 
históricos, geopolíticos, literarios, entre otros. (pág. # 115).(4) 

 

El presente trabajo, se apoya en la consulta de libros y documentos 

concernientes a la Orientación Profesional en la Deserción Estudiantil 

Universitaria.   

Investigación de Campo. Considerada como uno de los tipos de 

investigación, que permite el estudio sistemático del problema de estudio 

en el lugar de los acontecimientos. Yépez E. (1995) manifiesta que la 

investigación de campo: 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se 
producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, 
explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten 
predecir su ocurrencia. 

En esta modalidad de investigación el investigador toma contacto 
en forma directa con la empíria, para obtener datos directos a 
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través de una observación. Para complementar la información se 
puede acudir, en algunos casos a fuentes secundarias. 

En esta modalidad existe un grado mayor de subjetividad, dado 
que el sujeto está más relacionándose con la apariencia del 
problema antes que con la esencia. Existen diferentes tendencias 
en la taxonomía de la investigación, lo que ha producido varias 
definiciones en un metalenguaje particular, encontrándose entre 
estas: tipos de, niveles, carácter, teniendo relación con los 
objetivos: lugar, naturaleza, alcance, factibilidad. (Pág., # 115).(5) 

 

    La modalidad de la investigación es de campo, se utilizó la 

encuesta y  entrevista  entre las más esenciales sin dejar de descartar 

aquellas técnicas que permitieron afianzar el mejoramiento de la 

información para la propuesta. 

En esta modalidad de trabajo de campo, fundamentalmente se 

refiere al descriptivo-cuantitativo, como los establece Zúñiga M. (2006) 

que manifiesta: 

Son censos para cuantificar la tasa de deserción, motivados por 
preocupaciones administrativas, y económicas. Muchos de estos 
trabajos consisten en tablas, análisis estadísticos y estudios de tipo 
actuarial basados en registros escolares y otros datos 
relacionados. Este tipo de trabajos son útiles para cuantificar o 
dimensionar la importancia de los problemas de la 
deserción.(pág.,# 41).(6) 

POBLACION  Y MUESTRA 

Población 

Es el conjunto de unidades individuales o unidades elementales 

compuestas por personas o cosas, Hernández R. Fernández Carlos 

(2007), manifiesta que población es “el conjunto de todos los casos que 



86 

 

concuerdan con determinadas especificaciones.” (Pág. # 238) 

La población a la que se orienta el presente estudio, corresponde a 

los estudiantes desertores de todas carreras y Docentes de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena – Extensión Playas.  El universo del 

presente trabajo está  conformado por 556 personas, como lo demuestra 

el cuadro # 2,  que involucra Estudiantes desertores de todas las carreras 

y Docentes. 

   Cuadro # 3 

Población  # 

Estudiantes desertores 

Docentes Universitarios 

556 

  46   

Total……………………………… 602 

     Fuente: Secretaría de la UPSE – Extensión Playas             Elaboración: El Autor 

 

Muestra 

  Es aquella parte representativa de la población, o 

considerado como el subconjunto del conjunto población.  Aunque existen 

autores que, consideran a la muestra  desde dos puntos de vista. La una 

como muestra  con enfoque cualitativa y la otra como muestra 

cuantitativa. Según Hernández R. Fernández C. (2007). El enfoque 

cualitativo  es la “es un grupo de personas,  eventos,  sucesos, 

comunidades, sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se 

estudia” (Pág. # 562).  



87 

 

Existen dos tipos de muestra, la muestra probabilística y la no 

probabilística. La muestra probabilística, son considerados aquellos 

elementos que tienen la misma posibilidad de ser elegidos. En cambio la 

no probabilística, se caracteriza no por la probabilidad sino más bien por 

las características de la investigación. De ésto se deduce que en la 

probabilística requiere de fórmula que viabilice la investigación, en cambio 

en la segunda no requiere de fórmula sino más bien está en función de 

las características de la investigación. El muestro no probabilístico se 

clasifica en: muestro por conveniencia, muestreo por criterio, muestreo 

por cuotas 

En el presente trabajo se utilizó  el muestreo  probabilística. 

Hernández R. Fernández C. (2007) considera:  

“Son esenciales en los diseños de investigación 
transaccionales, tanto descriptivos como correlacionales-
causales, donde se pretende hacer estimaciones de 
variables en la población. Estas variables se miden y se 
analizan con pruebas estadísticas en una muestra, donde 
se presupone que ésta es probabilística y todos los 
elementos de la población tienen una misma probabilidad 
de ser elegidos. Las unidades o elementos muestrales 
tendrán valores muy parecidos a los de la población, de 
manera que las mediciones en el subconjunto nos darán 
estimados precisos del conjunto mayos. La precisión de 
dichos estimados depende del error en el muestreo, que 
es posible calcular.” (Pág. # 243).(7)  

Para el cálculo de la muestra se estableció en función del muestreo  

probabilístico, por las características propias de la investigación se 

estableció  el siguiente cálculo.   

n
m

e m
=

− +2 1 1( )  
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m= Tamaño de la población  (556) 

e = error de estimación           (5%) 

n = Tamaño de la muestra     (233) 

233
3875.2
556

13875.1
556

1)555)(0025.0(
556

1)1556()05.0(
556

2

=

=

+
=

+
=

+−
=

n

n

n

n

n

 

                 Cuadro # 4 

Muestra # 

Estudiantes desertores 233 

Total de la muestra 233 

           Elaboración: autor 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Las variables son aquellas propiedades que poseen ciertas 

características o particularidades y son susceptibles de medirse u 

observarse,  las variables indican los  aspectos relevantes  del fenómeno 

en estudio y que   está en relación directa con el planteamiento del 

problema. A partir de ello se selecciona las técnicas e instrumentos de 

información para la ejecución del problema en estudio.  



89 

 

 El tema del proyecto de la presente investigación es: 

 “Orientación Profesional y Deserción estudiantil en la 

Universidad Estatal  Península de Santa Elena  Extensión Playas. 

Rediseño del Sistema de Admisión” 

Identificación de las variables:  

• Variable Independiente:    Orientación Profesional 

                                                                    

• Variable Dependiente:       Rediseño del Sistema de Admisión                                     

Tabla # 1 Tabla de operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

Variable Independiente 

Orientación Profesional  

Servicios y actividades cuya 

finalidad es asistir a las 

personas, de cualquier 

edad y en cualquier 

momento de sus vidas, a 

ejercer opciones 

educativas, de formación, 

laborales y a gestionar sus 

profesiones. 

Y 

Deserción estudiantil. Es 

Planificación 

 

 

Psicológica 

 

 

Social  

 

Institucional  

§ Metas 
§ Actividades 
§ Papel 

 

§ Habilidades y 
destrezas. 

§ Aptitud 
§ Intereses 
§ Inteligencia 
§ Personalidad 
§ Sexo y género 
§  
§ La familia 
§ La Universidad 
§ El Estado 
§  
§ Diagnóstico de 
motivación y 
personalidad 

§ Elaboración y 
valoración de diseño 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 
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la acción de abandonar los 

estudios en una escuela por 

cualquier motivo, excepto 

por muerte o cambio de 

centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socioeducativo 

 

 

 

 

 

Profesional 

 

 

Educativo 

 

 Mejora y 

Actualización 

 

de planes 
§ Capacitación 
pedagógica 

§ Creación de medios 
didáctico 

§ Relación con centros 
de trabajo 

§ Inserción laboral y 
retroalimentación con 
la familia 

 

• Deserción en el 
Ecuador 

• Falencia de la 
Educación Superior 
ecuatoriana 

• Condición 
socioeconómica 

• Sistema Institucional 
• Académicos 
• Personales 
 
 

• Capa social de 
profesionales frustrado 

• Descenso de los 
índices de eficiencia y 
calidad en la 
institución 

• Sensación de fracaso 
y su efecto en la salud 
 

• Estudiantil 
• Familiar 
• Institucional 
 

• Sistema de 
Educación Superior 

• Institucional y 
académico 

• Incrementar 
autoestima y 
autoconocimiento 

• Actualización de 
conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

El éxito de la investigación depende de la calidad de la información 

que se adquiera, tanto de las fuentes primarias como de las secundarias 

así como del procesamiento y presentación de la información. 

Variable Dependiente 

 

 

Rediseño del Sistema de 

Admisión.   

Diseñar nuevamente 

la síntesis institucional de 

las concepciones jurídicas y 

pedagógicas de la acción y 

efecto de admitir a 

estudiantes. 

   

     

 

 

 

 

Administrativa 

 

 

 

 

 

 

Legal-educativa 

 

• .Acceso a la 
educación superior. 

• Información de oferta 
académica 

• Perfil de las carreras 
• La enseñanza 
universitaria 

• Controles 
universitarios  

• Distribución social de 
la matrícula 

• Cambios en la política 
de acceso 

•     Examen de 
admisión 

• Cursos 
preuniversitarios 
 
 

• Base legal 
• De los principios y 

finalidades 
• De la evaluación y 

nivelación 
académica 

• De la prueba 
nacional de 
evaluación 

• De la admisión de 
los bachilleres 

• De la nivelación de 
los bachilleres 

• De la inspección y 
vigilancia de los 
procesos. 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 
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Técnicas 

La técnica en investigación es un instrumento que permite facilitar el 

procesamiento de la información en la investigación. Considerando los 

objetivos de la investigación,  en el presente trabajo se utilizó técnicas de 

tipo documental y de campo. 

Documental 

Fichaje, se considera como aquel instrumento que facilita al autor 

obtener información para el desarrollo de la investigación. 

Lectura Científica, mediante está técnica permitió ampliar el 

conocimiento del fenómeno en estudio, y realizar las propias conclusiones 

que permitieron profundizar el desarrollo de la investigación. 

Análisis de contenido, Redacción y estilo. Aspectos importantes 

que permitieron, la confiabilidad y validez del trabajo de investigación 

considerando la diferente información que se obtuvo  de los diferentes 

instrumentos utilizados. 

Campo 

Encuesta y Entrevista, instrumentos guías, mediante los cuales 

se estableció el diagnóstico, la factibilidad y la propuesta del rediseño del 

Sistema de Admisión de los estudiantes en la Universidad de la Península 

de Santa Elena – Extensión Playas. 

Encuesta, es importante utilizarla, y de esta manera  poder hacer un 

diagnóstico de cómo está en realidad el problema a estudiarse y poderlo 
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cuantificar y cualificar. Mediante la encuesta a los estudiantes desertores 

de las diferentes carreras y periodos académicos  en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena – Extensión Playas, se determinó la 

incidencia de la Orientación Profesional en la Deserción Estudiantil 

universitaria. 

Entrevista, su utilización permitirá obtener información oral de parte del 

entrevistado y recabada por el entrevistador en forma directa. Mediante 

este procedimiento de la entrevista a los docentes de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena – Extensión Playas se obtuvo  

información sobre los factores de la Orientación Profesional que influyen 

en la Deserción Estudiantil. 

Para  la construcción del instrumento se consideró un plan en el 

cual constan los diferentes pasos y etapas seguidos en el diseño y 

elaboración del cuestionario, tomando como referencia el modelo 

presentado por B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 

Tabla # 2 

ETAPAS PASOS 

 
DEFINICION DE LOS 
OBJETIVOS Y DEL 
INSTRUMENTO 

§ Revisión y análisis del problema de 

investigación. 

§ Definición del propósito del instrumento. 

§ Revisión de bibliografía y trabajos 

relacionados con la construcción del 

instrumento. 

§ Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 
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§ Determinación de la población. 

§ Determinación de los objetivos, contenidos 

y tipos de ítems del instrumento. 

DISENO DEL 
INSTRUMENTO 

§ Construcción de los ítems. 

§ Estructuración de los instrumentos. 

§ Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO 
DEL INSTRUMENTO 

§ Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos. 

§ Revisión del instrumento y nueva redacción 

de acuerdo a recomendaciones de los 

expertos. 

§ Aplicación del instrumento a una muestra 

piloto. 

§ Análisis de la aplicación 

ELABRACION 
DEFINITIVA DEL 
INSTRUMENTO 

§ Impresión del instrumento 

 

El cuestionario está organizado de la siguiente manera: 

Título del instrumento, la presentación, objetivo, instrucciones y el 

cuestionario: el mismo que las preguntas se elaborarán en función de la 

operacionalización de las variables, considerando aspectos  de la 

Orientación Profesional, Deserción Estudiantil y de la factibilidad de la 

propuesta.  

Los cuestionarios en las encuestas se utilizarán  preguntas 

cerradas y con aplicación de la escala  de tipo Likert y en las  entrevistas 

las preguntas serán abiertas. 
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Validez y Confiabilidad 

La validez  se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide   la variable que pretende investigar,  Kerlinger (1981), asegura “que 

el procedimiento más adecuado es el de enjuiciar la representatividad de 

los reactivos en términos de los objetivos de la investigación a través de la 

opinión de los especialistas” (pág. #132). En cambio, Hernández(2007), 

sostiene que la validez, es  el grado en que un instrumento realmente 

mide la variable  que pretende medir (pág.#  277) 

 La validez considerada en el instrumento, se relaciona con la 

validez de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está 

en consonancia con los objetivos de la investigación y del planteamiento 

del problema. Considera además la vinculación de cada uno de las 

preguntas con el proceso de Operacionalización de las diferentes 

variables de estudio. 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 

y constructo. Diferentes  son los factores que afectan la validez y 

confiabilidad de un instrumento, la improvisación, instrumentos 

desarrollados con características diferentes a los objetivos de la 

investigación, instrumentos inadecuados, condiciones de aplicación, la 

falta de adecuación a las características del encuestado o que él mismo 

haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento debe ser 

confeccionado y evitar estos aspectos. 

Para cumplir con los requisitos técnicos de validez y confiabilidad 

se realizarán  las siguientes tareas: 
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• Consultar experto sobre la  elaboración de instrumentos tomando 

en cuenta las variables, Orientación Profesional y la Deserción 

Estudiantil de la Universidad Estatal Península de Santa Elena – 

Extensión Playas. 

• Con la orientación del  juicio de expertos se elaboraron los 

instrumentos, los mismos que contenían: los ítems para la 

encuesta y para la entrevista. 

 

 Confiabilidad 

 La confiabilidad  según Hernández R (2007), “se refiere al grado 

en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce  

resultados iguales” (Pág. # 277).  Dalen y Meyer (1981) se refiere “a la 

consistencia, exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos al aplicar 

un instrumento repetidas veces”(p. 128).  Ary y Razavieh ( 1992), 

plantean que ésta constituye “La determinación de la precisión con que se 

mide lo que se pretende valorar, la que abarca dos dimensiones 

estabilidad y precisión”(p.200) 

Existen diversas formas de establecer la confiabilidad de un 

instrumento, algunos utilizan fórmulas que producen un coeficiente de 

confiabilidad de 0 a 1, donde el   cero indica ninguna confiabilidad en 

cambio uno indica una confiabilidad máxima. Los procedimientos más 

utilizados para medir la confiabilidad son: El test y retest, consiste en 

aplicar el mismo instrumento en más de una ocasión a un mismo grupo de 

personas, después de cierto periodo. 
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a.- Formas alternativas o paralelas, en este caso no se administra el 

mismo instrumento, sino instrumentos alternativos, son similares en 

contenidos. 

b.- Métodos de mitades partidas, se divide en dos partes el instrumento y 

se procede a recabar la información,  y se compara los resultados de 

cada una de las mitades y se establece la correlación. 

c.- Coeficiente de alfa de Cronbach, una sola administración y se 

establece la correlación. 

 El procedimiento utilizado para probar la confiabilidad del 

instrumento, en la presente investigación fue, la prueba previa y el juicio 

de expertos, los mismos que permitieron redefinir el instrumento de 

investigación antes de su aplicación final. 

Prueba Piloto 

Se realizó el pilotaje con 25 personas para poder comprobar la 

operatividad del instrumento, el nivel de comprensión y la importancia de 

los ítems, permitiendo determinar que los mismos responden a los 

objetivos  de la investigación, a la validez del contenido y constructo. 

Obtenidos los resultados del pilotaje  se puso en marcha la ejecución el 

instrumento final, para recopilación de la información, que permitió 

establecer  la incidencia de la Orientación Profesional en la Deserción 

estudiantil de la Universidad Estatal Península de Santa Elena - Extensión 

Playas. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrolló al tomar en cuenta el 

siguiente procedimiento: 

1. Planteamiento del problema 

2. Revisión bibliográfica 

3. Definición de la población, Selección de la muestra 

4. Consecución del sistema de variables 

5. Elaboración del instrumento 

6. Ensayo piloto del instrumento 

7. Estudio de campo 

8. Proceso y análisis de datos 

9. Conclusiones y recomendaciones 

10. Formulación de la propuesta 

11. Preparación y redacción del informa final  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La información recopilada se procesó en función de los 

instrumentos y técnicas utilizadas, en la investigación sobre la deserción 

estudiantil de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión - 

Playas. En lo que se refiere a la tabulación, se utilizó un  programa 

estadístico, puesto que permite establecer, la tendencia central, 

dispersión, representación gráfica o determinar el grado de  concentración 
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de las variables en estudio. Establecidos los estadígrafos se  procederá al 

análisis de la información, al relacionar los diferentes aspectos  del 

problema. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es una posible solución al problema de la deserción 

estudiantil en la Universidad Estatal Península de Santa Elena – 

Extensión Playas. Los  criterios que se  ha considerado en el Rediseño 

del Sistema de Admisión son los siguientes: 

1.-Páginas preliminares: 

§§§§ Carátula 

§§§§ Resumen de la propuesta 

§§§§ Índice 

§§§§ Introducción 

2. Título de la Propuesta 

§§§§ Justificación 

§§§§ Diagnóstico 

3. Fundamentación teórica 

 

§ Filosófica 

§ Sociológica 

§ Curricular 

§ Psicológica 

§ Educativa 

 

4. Objetivos  
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§ General 

§ Específicos 

5. Descripción 

§§§§ Criterio y estrategias para validación (juicio de expertos, 

experimentación, otros. 

§§§§ Aspectos que contenga  

 

6. Factibilidad  

§ Financiera 

§ Legal 

§ Técnica 

§ De recursos humanos 

§ Política 

 

7. Referencia bibliográficas 

 

8.    Bibliografía 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el presente estudio de la deserción estudiantil en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas, se 

realizó un trabajo de recopilación de la información en los archivos de la 

extensión universitaria los mismo que fueron procesados 

estadísticamente y  posteriormente graficados. 

ANÁLISIS HISTÓRICO, POR AÑOS ACADÉMICOS Y  CARRERAS,  

DEL COMPORTAMIENTO DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

De manera sintética, los principales resultados obtenidos del 

análisis histórico dan cuenta del comportamiento de la deserción en la 

Extensión Universitaria la misma que a continuación pasamos a detallar. 

La extensión Universitaria del cantón Playas fue creada en el año 

1999 y desde sus inicios logró brindar solución a la necesidad de la 

universidad en Playas debido a que los bachilleres que deseaban seguir 

los estudios superiores se veían en la difícil tarea de viajar diariamente a 

la ciudad de Guayaquil para estudiar y obtener una carrera profesional. 

Por otro lado, muchos de los bachilleres que por la realidad 

socioeconámica  que atravesaban sus familias veían limitadas sus 

aspiraciones de poder cristalizar sus sueños de lograr obtener un título 

profesional.



 

GRÁFICO # 1 Comparación de cifras de 

años en la Extensión Universitaria

Fuente: Secretaría de la UPSE 
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A igual que la creciente matriculación de los bachilleres en la 

Extensión Universitaria, también comenzó a evidenciarse el aumento de 

los estudiantes desertores que por diversos motivos se ausentaban 

temporal o definitivamente del centro de estudio. En el cuadro # 2 

evidenciamos el comportamiento de deserción de los estudiantes desde 

su creación hasta el presente. 

Gráfico # 2 Comparación de cifras de la deserción estudiantil en la 

UPSE – Playas durante los once años.  

 

Fuente: Secretaría de la UPSE – Playas                                                                  Diseño: El Autor 

La deserción estudiantil evidenciada es por los acontecimientos 
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igual forma hay factores de carácter internos que afectan el 
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de estudiantes, se labora en instalaciones propias,  han 

mejorado la infraestructura física y tecnológica. 

 observar que la deserción estudiantil es un fenómeno 
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podemos resaltar que la deserción es un fenómeno inherente al proceso 

educativo; sin embargo los porcentajes de eficiencia terminal nos hablan 

de la necesidad de evaluar los procesos que influyen en la trayectoria 

educativa, siendo una la de más importante  la deserción estudiantil. El 

hecho de conocer que en todas las carreras se presenta el problema de la 

deserción lleva a reflexionar sobre la dimensión que pueda adquirir 

cuando con la gratuidad en la educación superior no se apliquen  

correctivos. 

Cuadro # 6 Total de graduados de la UPSE – Playas desde el periodo 

académico 2003-2004 hasta el 2008-2009 

Fuente: Secretaría de la UPSE – Playas                                                                                      Diseño: Autor 

Gráfico # 5 Total de graduados de la UPSE – Playas desde el periodo 

académico 2003-2004 hasta el 2008-2009. 

 

Fuente: Secretaría de la UPSE – Playas                                                                           Diseño: El Autor 

Los estudiantes que han egresado en la Extensión Universitaria 
desde el periodo académico 2003 hasta el 2008, son pocos, los que han 
logrado cristalizar su objetivo de obtener un título profesional. El total de 
estudiantes que lograron graduarse son: 54 de los cuales 19 obtuvieron el 
título de técnicos en hotelería y turismo, 21 tecnólogos entre biología 
marina y hotelería y turismo y 14 ingenieros  en la carrera de ingeniería 
comercial. 
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TOTAL DE GRADUADOS, PERIODOS 2003-2004 AL 2008-2009 

Graduados Nº 
Técnicos 19 
Tecnólogos 21 
Ingenieros 14 
TOTAL 54 



 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS

ENCUESTAS APLICADA

Cuadro # 7  

¿ES LA FALTA  DE INFORMACIÓN 
CAUSA DE LA DESERCIÓN

ITEM 

1 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 6 

Fuente: Encuesta a  estudiantes d

Los resultado

83,25% de los desertores encuestados  mostraron

considerar la falta de orientación 

y  el 13,3%  de los encuestados 

indiferencia de 3,34%

profesional en los estudiantes bachilleres al ingresar a la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas, es 

una de las causas de la deserción estudiantil, por lo que es necesario 

adoptar medidas tendientes a considerarla en el proceso de admisión de 

la UPSE – Playas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA

APLICADAS A LOS DESERTORES 

DE INFORMACIÓN SOBRE ORIENTACIÓN PROFESIONAL LA 
DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA UPSE – PLAYAS?

VALORACIÓN 
DESERTORES
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MUY DE ACUERDO 103
91 
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MUY EN DESACUERDO 8 
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Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE – Playas.    Investigador:  Ps. Milton Azunción Ruiz

estudiantes desertores de la UPSE – Playas.    Investigador:  Ps. Milton Azunción Ruiz

resultados de la encuesta aplicada son los siguientes: el

de los desertores encuestados  mostraron una actitud favorable al 

de orientación profesional como causa de la deserción

de los encuestados demostraron su desacuerdo

indiferencia de 3,34%. La falta de información sobre orientación 

profesional en los estudiantes bachilleres al ingresar a la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas, es considerada como 

una de las causas de la deserción estudiantil, por lo que es necesario 

adoptar medidas tendientes a considerarla en el proceso de admisión de 

 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
DESACUERDO

39.05

3.43
9.87

¿ES LA FALTA  DE INFORMACIÓN SOBRE ORIENTACIÓN PROFESIONAL LA CAUSA DE LA 
DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA UPSE – PLAYAS?
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Cuadro # 8 

¿CONSIDERA NECESARIO QUE LA UPSE  APLIQUE UN 
ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE ADMISIÓN
DESERCIÓN? 

ITEM 

2 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 7 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Respecto al planteamiento de

extensión Playas aplique un plan de mejoras y actualización en el sistema 

de admisión el 83,7% 

manifestaron a favor; el 3,86% se consideraron  indiferentes, y 12, 44% 

expresaron estar opuesto

actualización en la extensión universitaria respecto al sistema de 

admisión. 

Los resultados

plan de mejoras y actualización en el sistema de admisión de 
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Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE – Playas.    Investigador:  Ps. Milton Azunción Ruiz

Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE – Playas.    Investigador:  Ps. Milton Azunción Ruiz

Respecto al planteamiento de que si era necesario que la UPSE 

extensión Playas aplique un plan de mejoras y actualización en el sistema 

de admisión el 83,7% de los estudiantes desertores encuestados 

manifestaron a favor; el 3,86% se consideraron  indiferentes, y 12, 44% 

estar opuestos a  la aplicación de un plan de mejoras y 

actualización en la extensión universitaria respecto al sistema de 

Los resultados demuestran que es necesario que se aplique un 

plan de mejoras y actualización en el sistema de admisión de 
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Cuadro # 9 

¿ES IMPORTATE QUE LA UPSE PLAYAS  DISEÑE
PROFESIONAL PARA APLICARLO 

ITEM 

3 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 8 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Los resultados obtenidos son determinantes

estudiantes desertore

actitud favorable por

desacuerdo. 

La gran mayoría de los estudiantes 

que no se les brindó oportunamente 

permitiría elegir adecuada

Playas debe diseñar un plan  de Orientación Profesional para aplicarlo en 

el sistema de admisión de los bachilleres.
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Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE – Playas.    Investigador:  Ps. Milton Azunción Ruiz

Los resultados obtenidos son determinantes, el 99,14% 

estudiantes desertores de la UPSE – Extensión Playas manifestaron 

por esta medida, mientras que el 0,43% está

La gran mayoría de los estudiantes desertores comparte el criterio 

se les brindó oportunamente  Orientación Profesional la que le 

permitiría elegir adecuadamente  su carrera universitaria. La 

Playas debe diseñar un plan  de Orientación Profesional para aplicarlo en 

el sistema de admisión de los bachilleres. 
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Cuadro # 10 

¿EL ASESORAMIENTO SOBRE LA CARRERA,EL EMPLEO, LA INTERMEDIACIÓN 
LABORAL QUE BRINDE LA UPSE 

ITEM 

4 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 9 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Existe  un alto porcentaje de 

(82,4%)  que manifiestan  una actitud 

carrera, el empleo y la intermediación laboral, 

deserción estudiantil 

los desertores encuestados manifestaron

Es necesario por tanto que el plan de ori

considere estos aspectos, los mismos que deben otorgarse a través de 

asesoramiento a los aspirantes durante el proceso de 
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Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE – Playas.    Investigador:  Ps. Milton Azunción Ruiz

Existe  un alto porcentaje de estudiantes desertores encuestados

que manifiestan  una actitud favorable  al asesoramiento sobre la 

leo y la intermediación laboral,  la misma que 

estudiantil en la Extensión universitaria; tan solo el 6, 44% de 

ores encuestados manifestaron desacuerdo.  

Es necesario por tanto que el plan de orientación profesional 

estos aspectos, los mismos que deben otorgarse a través de 

asesoramiento a los aspirantes durante el proceso de admisión.

DE ACUERDO INDIFERENTE EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO

39.48

11.16
6.01

0.43

¿EL ASESORAMIENTO SOBRE LA CARRERA,EL EMPLEO, LA INTERMEDIACIÓN LABORAL QUE 
BRINDE LA UPSE  DURANTE EL PROCESO DE ADMISIÓN, REDUCIRÍA LA DESERCIÓN?

110 

ASESORAMIENTO SOBRE LA CARRERA,EL EMPLEO, LA INTERMEDIACIÓN 
DURANTE EL PROCESO DE ADMISIÓN, 

DESERTORES 
f % 
100 42,92 
92 39,48 
26 11,16 
14 6,01 
1 0,43 
233 100 

Ps. Milton Azunción Ruiz 

 

Ps. Milton Azunción Ruiz 

desertores encuestados 

able  al asesoramiento sobre la 

la misma que  reduciría la 

solo el 6, 44% de 

entación profesional 

estos aspectos, los mismos que deben otorgarse a través de 

admisión. 

MUY EN 
DESACUERDO

0.43

¿EL ASESORAMIENTO SOBRE LA CARRERA,EL EMPLEO, LA INTERMEDIACIÓN LABORAL QUE 
BRINDE LA UPSE  DURANTE EL PROCESO DE ADMISIÓN, REDUCIRÍA LA DESERCIÓN?



 

Cuadro # 11 

¿COMPARTE UD. EL CRITERIO QUE 
MATEMÁTICO SON HABILIDADES 

ITEM 

5 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 10 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

El criterio sobre l

matemático que debe poseer el estudiante universitario

94,85% de los estudiantes desertores de 

una actitud favorable y el 0,43%  son opuestos

universitario deba poseer estas habilidades

Se evidencia la necesidad de desarrollar estas habilidades en 

estudiantes universitarios, como prerrequisito para ser admitidos y para 

sus actividades académi
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Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE – Playas.    Investigador:  Ps. Milton Azunción Ruiz

El criterio sobre las habilidades de razonamiento verbal y 

que debe poseer el estudiante universitario es el siguiente:

los estudiantes desertores de la UPSE – Playas

una actitud favorable y el 0,43%  son opuestos a que el estudiante 

universitario deba poseer estas habilidades.  

Se evidencia la necesidad de desarrollar estas habilidades en 

ersitarios, como prerrequisito para ser admitidos y para 

sus actividades académicas durante sus años de estudio.  
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Cuadro # 12 

¿CONSIDERA QUE 
PREUNIVERSITARIOS MEJORA LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES

ITEM 

6 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 11 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Los resultados de la encuesta a los estudiantes desertores de la 

Extensión Universitaria de Playas 

de  la orientación profesional

preuniversitarios, lo que permitirá mejorar

estudiantes en la UPSE 

Con la adecuada orientación profesional,  los estudiantes  elijen 

adecuadamente la carrera que le permite

extensión universitaria

0

20

40

60

MUY DE 
ACUERDO

57.08

PORCENTAJES
%

¿CONSIDERA QUE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LOS CURSOS PREUNIVERSITARIOS 
MEJORA LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN LA UPSE 

¿CONSIDERA QUE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LOS CURSOS 
PREUNIVERSITARIOS MEJORA LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES

UPSE – PLAYAS? 

VALORACIÓN 
DESERTORES
f 

MUY DE ACUERDO 133
82
17

EN DESACUERDO 1 
MUY EN DESACUERDO 0 

233

Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE – Playas.    Investigador:  Ps. Milton Azunción Ruiz
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os resultados de la encuesta a los estudiantes desertores de la 

Extensión Universitaria de Playas demuestra que el 92,28% 

a orientación profesional, que debe brindarse en los c

lo que permitirá mejorar la permanen

tes en la UPSE – Playas,  tan sólo el 0,43% está en desacuerdo.

Con la adecuada orientación profesional,  los estudiantes  elijen 

la carrera que le permite seguir sus estudios

extensión universitaria con mayor regularidad. 
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Cuadro # 13 

¿EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 
AYUDAN A LA FORMACIÓN DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

ITEM 

7 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 12

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

De los estudiantes desertores encuestados el 91,41

su acuerdo con estas áreas de estudio

perfil del estudiante universitario; 

esta propuesta. 

El pensamiento crítico y razonamiento lógico matemático ayudan a 

la formación del perfil del estudiante universitario, así lo demuestra los 

resultados de la encuesta. Es necesario considerar estas áreas en la 

reforma del sistema de admisión para

estudiante universitario que la Universidad requiere.
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los estudiantes desertores encuestados el 91,41

n estas áreas de estudio como parte de la formación del 

perfil del estudiante universitario;  el 2,58% muestran su desacuerdo  

El pensamiento crítico y razonamiento lógico matemático ayudan a 

la formación del perfil del estudiante universitario, así lo demuestra los 

resultados de la encuesta. Es necesario considerar estas áreas en la 

reforma del sistema de admisión para fortalecer la formación del perfil del 

estudiante universitario que la Universidad requiere. 
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los estudiantes desertores encuestados el 91,41% manifiestan 

como parte de la formación del 

desacuerdo  con 

El pensamiento crítico y razonamiento lógico matemático ayudan a 

la formación del perfil del estudiante universitario, así lo demuestra los 

resultados de la encuesta. Es necesario considerar estas áreas en la 

fortalecer la formación del perfil del 

MUY EN 
DESACUERDO

0.43

¿EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO AYUDAN A LA 
FORMACIÓN DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO?



 

Cuadro # 14 

¿ES INDISPENSABLE 
ESTUDIANTE EN SU ADMISIÓN 

ITEM 

8 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 13 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

De los estudiantes desertores encuestados, el 

una actitud favorable a la evaluación psicopedagógica en el proceso de 

admisión; el 3,43%  

La evaluación psicopedagógica del estudiante  en el proceso de 

admisión permite obtener resultados que servirán para adoptar medidas 

correctivas en aquellos 

esta manera evitar que los estudiantes una vez admitidos opten por 

desertar por no poseer un referente psicológico hacia la carrera y el bajo 

rendimiento por el desconocimiento de las carreras.
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PORCENTAJES
%

¿ES INDISPENSABLE REALIZAR LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL 
ESTUDIANTE EN SU ADMISIÓN PARA EVITAR SU  DESERCIÓN

VALORACIÓN 
DESERTORES
f 

MUY DE ACUERDO 156
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De los estudiantes desertores encuestados, el 94,42

una actitud favorable a la evaluación psicopedagógica en el proceso de 

el 3,43%  demuestran su desacuerdo.  

La evaluación psicopedagógica del estudiante  en el proceso de 

admisión permite obtener resultados que servirán para adoptar medidas 

correctivas en aquellos estudiantes con resultados no satisfactorios  y de 

evitar que los estudiantes una vez admitidos opten por 

desertar por no poseer un referente psicológico hacia la carrera y el bajo 

rendimiento por el desconocimiento de las carreras. 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN 
DESACUERDO

MUY EN 
DESACUERDO
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2.15 3.43 0
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114 

LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL 
SU  DESERCIÓN? 

DESERTORES 
 % 

156 66,95 
 27,47 
 2,15 
 3,43 
 0 

233 100 

Ps. Milton Azunción Ruiz 

 

Ps. Milton Azunción Ruiz 

94,42% demuestran 

una actitud favorable a la evaluación psicopedagógica en el proceso de 

La evaluación psicopedagógica del estudiante  en el proceso de 

admisión permite obtener resultados que servirán para adoptar medidas 

resultados no satisfactorios  y de 

evitar que los estudiantes una vez admitidos opten por 

desertar por no poseer un referente psicológico hacia la carrera y el bajo 

MUY EN 
DESACUERDO

0
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Cuadro # 15 

¿CONSIDERAS QUE 
ÍNDICES DE EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA UPSE 

ITEM 

9 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 14 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Al considerar la deserción  como

eficiencia y calidad de la educación en la UPSE 

de la encuesta aplicada a los estudiantes desertores de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena  E

62,66% mantiene una actitud favorable

que el 18.88% está 

La deserción en la extensión universitaria es un indicador  

descenso de la eficiencia y calidad de la educación que brinda la 

Playas, lo que exige adop

índice de deserción sino tratar de desaparecer este fenómeno 

socioeducativo. 
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onsiderar la deserción  como un indicador  del descenso de la 

eficiencia y calidad de la educación en la UPSE – Playas, l

de la encuesta aplicada a los estudiantes desertores de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena  Extensión Playas  demuestran que 

una actitud favorable a esta consideración, 

 en desacuerdo. 

deserción en la extensión universitaria es un indicador  

de la eficiencia y calidad de la educación que brinda la 

, lo que exige adoptar medidas urgentes no sólo para reducir el 

índice de deserción sino tratar de desaparecer este fenómeno 

26.61
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del descenso de la 

, los resultados 

de la encuesta aplicada a los estudiantes desertores de la Universidad 

xtensión Playas  demuestran que el 

a esta consideración,  mientras 

deserción en la extensión universitaria es un indicador  del 

de la eficiencia y calidad de la educación que brinda la UPSE-

lo para reducir el 

índice de deserción sino tratar de desaparecer este fenómeno 
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Cuadro # 16 

¿EL  PROCESO DE SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES 
UPSE – PLAYAS REDUCIRÍA

ITEM 

10 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 15 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

De los estudiantes desertores encuestados el

acuerdo con el proceso de seguimiento a los 

8,18% manifiestan  su 

Esto demuestra que  existe una actitud muy favorable de parte de 

los encuestados a considerar que es indispensable ejecutar un proceso 

de  seguimiento a los estudiantes que ingresan a la 

de esta manera aplicar acciones a nivel psicológic

institucional, tendientes a mejorar su autoestima, rendimiento académico, 

desempeño laboral

permanencia en la educación superior
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De los estudiantes desertores encuestados el 81,11% están de 

con el proceso de seguimiento a los estudiantes universitarios, el 

% manifiestan  su  desacuerdo. 

Esto demuestra que  existe una actitud muy favorable de parte de 

los encuestados a considerar que es indispensable ejecutar un proceso 

a los estudiantes que ingresan a la UPSE 

de esta manera aplicar acciones a nivel psicológico, académica

institucional, tendientes a mejorar su autoestima, rendimiento académico, 

desempeño laboral de los estudiantes y lograr de esta manera

en la educación superior. 
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81,11% están de 

estudiantes universitarios, el 

Esto demuestra que  existe una actitud muy favorable de parte de 

los encuestados a considerar que es indispensable ejecutar un proceso 

E – Playas para 

o, académica e  

institucional, tendientes a mejorar su autoestima, rendimiento académico, 

de los estudiantes y lograr de esta manera su 

PROCESO DE SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UPSE - PLAYAS 



 

Cuadro # 17 

¿CONSIDERAS NECESARIA
DOCENTES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ORIENTACIÓN OPORTUNA A LOS 

ITEM 

11 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 16 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

De los estudiantes 

estar de acuerdo con la capacitación de los docentes

0,86% manifiestan su 

Los resultados demuestran la 

docentes de la Universidad Estatal P

Playas para brindar asesoría y orientación oportuna a los estudiantes

desean ser admitidos, durante el proceso de admisión y en el desarrollo 

de las actividades académicas

considerar en la capacitación

inquietudes y  problemas qu
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PORCENTAJES
%
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De los estudiantes desertores encuestados, el 98,28

con la capacitación de los docentes, mientras que el 

manifiestan su desacuerdo a esta necesidad. 

Los resultados demuestran la necesidad de  capacitación de

docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión 

brindar asesoría y orientación oportuna a los estudiantes

desean ser admitidos, durante el proceso de admisión y en el desarrollo 

actividades académicas. Son muchos los aspectos que hay que 

considerar en la capacitación docente debido a la multiplicidad de 

inquietudes y  problemas que los estudiantes tienen.  

MUY DE 
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enínsula de Santa Elena Extensión 

brindar asesoría y orientación oportuna a los estudiantes que 

desean ser admitidos, durante el proceso de admisión y en el desarrollo 

Son muchos los aspectos que hay que 

debido a la multiplicidad de 
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Cuadro # 18 

¿DEBEN LOS DOCENTES REALIZAR
ESTUDIANTES DESDE SU

ITEM 

12 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 17 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

El 97% de l

estar de acuerdo  con la propuesta de que los docentes de la universidad 

deben realizar actividades tutoriales.  

manifiestan su indiferencia.

Por lo tanto es  necesario 

docentes es con la finalidad de que realicen actividades tutoriales con los 

estudiantes universitarios durante su proceso de admisión y en el 

desarrollo de las actividades académicas, lo que permitirá brindar la 

ayuda necesaria a los beneficiarios
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El 97% de los estudiantes desertores encuestados  

acuerdo  con la propuesta de que los docentes de la universidad 

deben realizar actividades tutoriales.  El 3% de los encuestados   

su indiferencia.  

Por lo tanto es  necesario considerar que la capacitación de

docentes es con la finalidad de que realicen actividades tutoriales con los 

estudiantes universitarios durante su proceso de admisión y en el 

desarrollo de las actividades académicas, lo que permitirá brindar la 

necesaria a los beneficiarios en los aspectos que requieran
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MUY EN 
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los encuestados   

considerar que la capacitación de los 
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Cuadro # 19 

¿EL DIAGNÓSTICO VOCACIONAL Y PROFESIONAL 
ESTUDIANTE 

ITEM 

13 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 18 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

De los estudiantes 

estar de acuerdo con el diagnóstico vocacional y profesional, 

contrario el 0,86% de 

Es notoria la necesidad d

estudiantes de la UPSE 

una acertada elección vocacional 

carrera  de a cuerdo a su vocación, esto evitará

estudiantes. 
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estudiantes desertores encuestados  el 90,98

estar de acuerdo con el diagnóstico vocacional y profesional, 

el 0,86% de los encuestados están en desacuerdo

Es notoria la necesidad del diagnóstico vocacional y profesional a

de la UPSE – Playas en su admisión, lo que  permitirá realizar 

una acertada elección vocacional  y por ende poder desempeñarse en la 

ra  de a cuerdo a su vocación, esto evitará la deserción de los 
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el 90,98% consideran 

estar de acuerdo con el diagnóstico vocacional y profesional, por el 

los encuestados están en desacuerdo.  

el diagnóstico vocacional y profesional a los 

permitirá realizar 
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la deserción de los 
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Cuadro # 20 

¿UN  DEPARTAMENTO QUE SUPERVISE LA ADMISIÓN Y REALICE 
SEGUIMIENTO RESPECTIVO 

CONTRIBUIRÁ A

ITEM 

14 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

Gráfico # 19 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 

De los estudiantes 

una actitud favorable 

admisión y el seguimiento a los estudiantes universitarios, mientras qu

los que están en desacuerdo só

Sobre la base de los resultados de la encuesta,

Departamento que supervise la admisión  y el seguimiento a los 

estudiantes universitarios para realizar un trabajo más planificado y 

organizado, lo  que contribuirá a

UPSE - Playas. 
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estudiantes desertores encuestados el 84,55

una actitud favorable con la creación del departamento que supervise la 

admisión y el seguimiento a los estudiantes universitarios, mientras qu

los que están en desacuerdo sólo alcanzaron un 7,3%. 

la base de los resultados de la encuesta, es necesario

Departamento que supervise la admisión  y el seguimiento a los 

antes universitarios para realizar un trabajo más planificado y 

que contribuirá a reducir la deserción estudiantil en la 

ACUERDO
DE ACUERDO INDIFERENTE EN 

DESACUERDO
MUY EN 

DESACUERDO
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Cuadro # 21 

¿DEBE EL DEPARTAMENTO CUMPLIR FUNCIONES DE VÍNCULOS CON LA 
COLECTIVIDAD MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS DE VISITAS AL 

ITEM 

15 
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL 

Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 
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Fuente: Encuesta a  estudiantes desertores de la UPSE 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

Para la profundización en información sobre esta propuesta se 

elaboró un cuestionario de opinión, con 12 preguntas las cuales estaban 

relacionadas a las variables de la  orientación profesional, deserción 

estudiantil universitaria, propuesta del sistema de admisión y a la 

obtención de  información complementaria. 

En el presente trabajo, los resultados de la aplicación de la 

entrevista a los docentes de la institución se detallan a continuación. 

Según el criterio de los docentes, las acciones inmediatas que 

deberían adoptarse en la Universidad estatal Península de Santa Elena 

Extensión Playas para reducir la deserción estudiantil serían las 

siguientes: 

• Firmar convenios con las instituciones de educación media o 

bachillerato para brindar Orientación Profesional. 

• Crear un departamento que brinde bienestar estudiantil. 

• Aplicar un test de orientación vocacional o profesional. 

• Considerar las tres jornadas en los horarios de estudios en la 

universidad para permitirle a los estudiantes realizar sus 

actividades personales y de trabajo con normalidad. 

• Motivar los estudiantes a través de charlas o talleres para afianzar 

su confianza en la continuidad de sus estudios universitarios. 

• Realizar proyectos o actividades de inserción laboral o profesional 

de los estudiantes universitarios con las empresas de la zona de 

Playas. 
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• Realizar una campaña de prestigio en los diferentes medios de 

comunicación de la localidad para mejorar la credibilidad de la 

Extensión universitaria. 

• Mejorar la infraestructura de la universidad. 

• Realizar seguimiento a los estudiantes a través de tutorías. 

• Realizar cambios curriculares que se ajusten a las necesidades 

industriales, comerciales, empresariales de la zona. 

Los criterios expuestos por los docentes sobre la aplicación de 

cambios a las políticas de acceso a la universidad y al sistema de 

admisión, se encuentran compartidos; los que están a favor de los 

cambios manifiestan que estos cambios deben partir de los exámenes de 

admisión que deberían desaparecer, mientras otros plantean cambiar las 

asignaturas  que no son tan trascendente para los estudiantes, hasta 

aquellos que consideran deben dictarse otras asignaturas, aplicárseles un 

test psicológicos y brindarse orientación profesional a los estudiantes 

hasta la creación de un departamento que brinde estos servicios. Los 

docentes que consideran que no deben aplicarse cambios a las políticas 

de acceso y al sistema de admisión, consideran que no es facultad de la 

universidad de realizar los cambios, por el contrario estos cambios son 

establecidos por los respectivos organismos como el CONESUP y el 

CONEA a través de los reglamentos que se disponen para el efecto. 

 

Uno de los aspectos en los que mayormente coincidieron los 

docentes sobre las modificaciones del sistema de admisión es la que los 

estudiantes para ser admitidos debe considerarse  su perfil de bachiller o 

competencias que posee  de la especialización  o del bachillerato en que 

culmina y  que deben ser ubicados en la carrera universitaria  que esté de 

acuerdo con el perfil. 
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Así mismo los docentes coinciden en la necesidad de realizarles 

una evaluación psicométrica o psicopedagógica a los estudiantes 

universitarios  que permitirá ubicarlos  en la carrera  más a fin a sus 

intereses y vocación, de igual forma se obtendrían argumentos técnicos 

tanto psicológicos, afectivos, cognitivos que como referentes permitirán 

adoptar acciones al maestro en beneficio de la formación integral de los 

estudiantes, a la vez es el punto de partida para la programación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero esta labor debe ser realizada 

profesionalmente y con tos recursos adecuados. 

Así mismo los docentes comparten el criterio que el sistema de 

admisión de la Universidad Estatal Península de Santa Elena debe de 

considerar  a la orientación profesional  como un eje de formación 

general.  

Además según criterio de los docentes el  sistema de Admisión 

debe garantizar la permanencia de los estudiantes hasta su 

profesionalización. 

Al consultarle a los docentes si los bachilleres  aspirantes han 

acudido para solicitarle Orientación Profesional antes de ser admitidos en 

la UPSE Extensión Playas y si han podido afrontar dicha solicitud, en su 

gran mayoría consideraron que si han desempeñado el rol de orientador  

y que si los estudiantes han acudido a ellos  es más por las funciones de 

docente universitario, al lograr afrontar  adecuadamente estas 

orientaciones y respetar las decisiones de los estudiantes. Los docentes a 

quienes no han acudido a solicitar orientación fueron tajantes en su 

respuesta negativa y no dieron explicación alguna. 
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En respuesta a la interrogante sobre los aspectos que deben ser 

capacitados los docentes para enfrentar el proceso de admisión, los 

resultados fueron muy diversos, entre los que constan: 

• Pruebas de admisión 

• Pruebas de razonamiento lógico verbal 

• Diseño de Pruebas de las asignaturas 

• Orientación Vocacional y profesional  

• Metodología y técnica de la Investigación científica 

• Sistema de admisión de las universidades  

• Competencias de las carreras 

• Evaluación por competencias 

• Relaciones Humanas 

• Reglamentaciones universitarias 

• Andragogía 

• Pedagogía 

• Psicología 

• Técnicas de aprendizajes 

• Técnicas y dinámicas grupales 

• Motivación educativa 

• Perfil de las carreras universitarias 

• Inducción universitaria 

El criterio de los maestros sobre de qué manera beneficiaría a la 

universidad la creación de un departamento encargado de la aplicación 

del Sistema de Admisión y del seguimiento respectivo, podemos anotar 

que los beneficios a alcanzarse serían: 

• Mejorar la selección de los estudiantes para el estudio 

universitario. 

• Lograr la permanencia de los estudiantes de la UPSE – Playas. 
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• Brindar la orientación que los estudiantes desean. 

• Incrementar el número de estudiantes matriculados, 

• Se aplicaría un seguimiento a los estudiantes  

• Fortalecer las carreras universitarias con estudiantes con perfiles 

adecuados.  

• Mejorar la elección vocacional y profesional de los estudiantes. 

• Ayudar en la madurez de los estudiantes universitarios. 

• Retroalimentar a los estudiantes con información sobre las 

carreras y en aspectos académicos. 

• Permitiría llevar una estadística de los estudiantes admitidos y del 

seguimiento respectivo que se brinde.  

Finalmente la opinión de los docentes respecto a apoyar proyectos 

de investigación como el actual, la totalidad consideraron apoyar este 

tipo de estudio porque dan respuesta a problemáticas que se dan en 

la universidad, permitiendo mejorar la calidad de educación, la 

imagen y prestigio de la institución y el reconocimiento de la 

comunidad.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

Al realizar un análisis de los documentos de la secretaría de la 

Extensión Universitaria, se identificó que el índice promedio de deserción 

por ciclos y años  es de aproximadamente del 16,79%. 

No cabe duda que la deserción estudiantil universitaria sea un 

problema multicausal, difícil de predecir, y que algunas de sus causas 

sean propiciadas por situaciones de problemas y cambios que ocurren en 

la sociedad; sin embargo, fue notorio identificar que los aspectos que 

influye en la deserción estudiantil en la UPSE – Extensión Playas, son 

generadas en la propia institución. 

Si bien es cierto la Extensión universitaria inició sus actividades 

académicas en el año 1999 sin embargo no poseía la infraestructura y 

equipamiento necesario para laborar, por lo que el número de inscritos fue 

de 175 estudiantes en el primer año que no representaba la real población 

de bachilleres egresados que demandaba estudiar en la universidad, pero 

sin embargo existió una deserción del 48% debido a la falta de orientación 

profesional, la reducida oferta de carreras y a las dificultades para el 

desarrollo de las actividades académicas. 

El crecimiento sostenido de estudiantes matriculados en las 

diferentes carreras, también llevó mantener igual comportamiento en el 

problema de la deserción, pese a que en el año 2003, la universidad logró 
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obtener su propio local y mejorar las condiciones académicas, pero 

la deserción en ese año alcanzó el 14,71%. 

A raíz del año 2009 en que entra en vigencia la gratuidad de la 

educación superior, esto pone de manifiesto, que uno de los factores que 

incidía en el ingreso a la universidad era el económico, por la gran 

cantidad de inscritos en este año, pero aún así el problema de la 

deserción no tiende a desaparecer sino por el contrario también 

demuestra crecimiento y alcanza el 28,57% que representa a 130 

estudiantes. 

Se considera que una de las principales causas de la deserción 

estudiantil de la UPSE – Playas se debe a la falta de orientación 

profesional que indudablemente corresponde a las instituciones de 

educación media y que debido a la carencia del DOBE en las 

instituciones, sus egresados no poseen la información necesaria sobre las 

diferentes opciones profesionales y más aún desconocen el perfil de 

bachiller que requieren cada una de las carreras universitarias. 

La orientación profesional en las universidades para estudios de 

pregrado debe ser amplia en variedad y profundidad y la información que 

se brinde al respecto, es la oportunidad que tienen los estudiantes para 

informarse mejor sobre las diferentes carreras que pueden elegir. 

Acceder a tal información les abre el abanico de posibilidades de 

las ofertas  y de los distintos enfoques que hay en la enseñanza y que 

varían de una universidad a otra. Además podrá conocer cuáles son las 

perspectivas de estudios laborales en el mundo actual. Esto le ayudará a 

entender que el éxito de una profesión dependerá de la preparación que 
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tenga. Para ello deben completar la formación profesional al aprender 

idiomas o seguir el posgrado adecuado entre otros. Esos conocimientos 

son los que hacen la diferencia. 

Para poder acceder a la Educación Universitaria aunque no se ha 

implantado, se denuncia en la legislación, la existencia de un Sistema 

Nacional de Admisión y Nivelación  al que “deberán someterse todos los 

estudiantes. Sin embargo en la actualidad las Universidades aplican sus 

particulares formas de admitir a un bachiller aspirante con la utilización de 

pruebas de admisión, cursos preparatorios o preuniversitarios, y otras 

universidades no lo exigen. 

La UPSE  tiene su propia forma de admitir a los bachilleres pero es 

imperiosa la necesidad de modificar el proceso de admisión con la 

finalidad de incorporar la orientación profesional dentro de este  proceso y 

de esta manera buscar reducir el índice de deserción en la UPSE – 

Playas. 

Los que ingresan al a universidad no deben acceder fácilmente; 

solo los que realmente se esfuerzan y son capaces  de superar 

apropiados métodos de evaluación, exigente disciplina y cumplimiento 

que mida no solo el conocimiento, sino la voluntad y responsabilidad del 

estudiante. 

La admisión debe transformarse en el filtro que permita verificar las 

aptitudes de la carrera que va a optar y conocer si tiene la voluntad lo 

suficientemente formada dirigida hacia el estudio para poder ser admitido. 
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La propuesta del rediseño del Sistema de Admisión debe tomar en 

cuenta el examen de admisión  y el curso preuniversitario y otros 

aspectos que son de importancia para la mejora del proceso. 

El Examen de Admisión (oficialmente Prueba de Admisión), es una 

prueba escrita a la que se presentan los aspirantes a carreras de 

pregrado como etapa principal del proceso de admisión a la universidad. 

El Examen de Admisión tiene como finalidad probar la solidez de 

su vocación, voluntad, aptitud analítica, nivel de cultura, potencialidad 

creativa, virtudes de comprensión, entendimiento, solución de problemas 

y atributos para el ordenamiento, y expresión de sus ideas. 

Actualmente se aplica un examen de admisión como método de 

selección. Sin embargo, la alta deserción observada en el primer año de 

la mayoría de las carreras universitarias, sugiere que es este primer año 

el que actúa como filtro de selección. Operacionalmente funcionan dado 

que permiten seleccionar al grupo de estudiantes que se piensa, pueden 

tener éxito en sus estudios. Pero en la práctica la realidad es otra, porque  

demuestra ineficiencia en el examen de admisión o desconocimiento de la 

carrera a seguir por parte de los estudiantes.  

La necesidad de modificar el examen de admisión en la UPSE es 

para cumplir con su objetivo anteriormente descrito, al dejar atrás las 

evaluaciones de asignaturas tradicionales  y propiciar la  evaluación de 

otras áreas como el razonamiento verbal y el razonamiento matemático 

que los docentes consideran ejes de formación general y deben  ser 

comunes y a la vez evaluar dos asignaturas de formación científica de 

cada carrera. 
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De acuerdo a criterios de profesores universitarios, consideran 

indispensable para la formación de los estudiantes realizar un curso 

preparatorio  en vez de entrar directamente a la Universidad, facilitando la 

transmisión de conocimientos de profesor alumno, ya que este último 

debe cumplir requisitos para suplir las fallas del estudio durante el 

bachillerato. 

Pero en nuestro país salta la preocupación sobre la realidad 

académica de estos cursos preparatorios porque en la actualidad se están 

aplicando nuevos métodos que exigen al estudiante cada vez menos 

esfuerzos, haciéndolo un problema más de tipo demagógico porque a 

través del curso se pretende captar la mayor cantidad de estudiantes  a 

quienes le brindan facilidades y no así oportunidades, y llegar a 

convencerse que la educación universitaria es facilista y por ende la 

carrera que ellos elijan. 

Se debe tener en claro el nivel de exigencia de la universidad, 

donde no necesariamente el curso preparatorio o preuniversitario 

aprenden cosas nuevas, pero tienen el tiempo de asimilar unas materias, 

para adaptarse a distintos horarios, distinto nivel de exigencia, a trabajar 

en grupo con personas diferentes, a conocer nuevas herramientas para el 

aprendizaje y poder adaptarse a nuevas metodologías de enseñanzas. 

Por tal motivo el  curso preuniversitario en la UPSE  debe 

realizarse en un ciclo de un semestre y las asignaturas que deben 

dictarse en el eje de formación general podrían ser: Orientación 

Profesional, Pensamiento Crítico, Lógica y Razonamiento Matemático, 

Métodos y técnicas de la investigación.  En el mismo proceso del curso 

deben retroalimentar dos asignaturas de formación científica de la carrera 

a seguir. 
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Tanto en el examen de admisión como en el preuniversitario el 

estudiante debe someterse a una evaluación psicométrica de intereses 

vocacionales o profesionales que sirva de referente en la elección de la 

carrera. 

Estos cambios en el examen y curso preuniversitario  deben 

acompañarse de un plan de orientación profesional con la finalidad de 

brindar la suficiente información a los aspirantes. 

Este plan de orientación profesional debe contemplar información 

sobre las diferentes alternativas como ofertas académicas formativas que 

posee la UPSE – Playas, las oportunidades de empleo, intermediación  e 

inserción laboral. 

Lo que se busca con la información académica es dilucidar la 

profesión a escoger. Por lo tanto se deben considerar: perfil de la 

especialización del bachillerato que la carrera requiere, tiempo de 

estudios, currículo de las asignatura, áreas  en el que podrán laborar con 

la profesión escogida, número de graduados existentes para evitar la 

saturación del mercado. 

Con toda  la información obtenida, el estudiante posee los 

elementos de juicios que le llevan a adoptar una decisión en la elección 

de la carrera y que le permitirá a futuro en transformarse en el profesional 

que reunirá las competencias tanto personales como profesionales 

necesarias en el mercado productivo de nuestro país o en el extranjero. 

En el caso de la información sobre perfil de una carrera es como 

las credenciales de una persona.  Las universidades,  cada año presentan 
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a los aspirantes sus credenciales, es decir, informan acerca de las 

opciones profesionales  que ofrecen.  Tales informaciones se llaman 

perfiles de carrera y constituyen un resumen informativo de las 

profesiones que ofrece cada institución. 

RECOMENDACIONES 

Para lograr la operatividad del plan, en la institución se recomienda  

la capacitación de los docentes en los aspectos detallados anteriormente 

para que brinden asesoramiento y orientación a los estudiantes, antes, 

durante el proceso de admisión y en el desarrollo de las actividades 

académicas y satisfacer de esta manera las inquietudes, incertidumbre y 

expectativas  de los estudiantes con respecto a  la carrera y el trabajo. 

El cumplimiento de estas acciones por parte del docente 

universitario no es otra cosa que la de desempeñar el rol de tutor, y como 

tal debe realizarlo de manera planificada, para el efecto debe recibir la 

debida capacitación. 

Pero este trabajo de los docentes por separado y sin una debida 

coordinación resultaría infructuoso, por lo que es menester la creación de 

un Departamento que logre coordinar con todos los involucrados las 

respectivas acciones tendientes a reducir la deserción estudiantil de la 

UPSE – Playas. 

Dentro de las múltiples funciones del Departamento están las de 

realizar un seguimiento a los estudiantes universitarios, coordinar la 

tutorías, vincularse a los colegios con bachilleratos para brindar la 
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orientación profesional, supervisar la admisión de los estudiantes, entre 

otras. 

Es decir que la formación de la Universidad debe ser integral, al 

considerar todas sus dimensiones  no sólo de conocimientos sino también 

en la responsabilidad, voluntad, porque el estudiante formado 

integralmente al recibir su título universitario, no sólo dominará los 

contenidos académicos sino también habrá aprendido a cumplir un 

reglamento, a tolerar, a ganar, a perder, a competir a resolver problemas, 

a actuar con verticalidad. 

En la Conferencia en Buenos Aires (Jordán Bruno, 1974) decía: “La 

universidad es selección, la universidad es exigencia, la universidad es 

rigor; la universidad no es para los ricos, ni para los pobres, es para los 

capaces, sean ricos o pobres”. 
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Anexo # 3              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

OBJETIVO: Recoger información útil de los estudiantes desertores sobre 

la incidencia de la Orientación Profesional en la deserción estudiantil y 

necesidad del rediseño del Sistema de Admisión de  la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena. 

Instrucciones 

Favor marque con X en el casillero que usted crea conveniente, dar su 
respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

1 = Muy de acuerdo 

2 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

4 = En desacuerdo 

5 = Muy en desacuerdo 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Nº ITEMS 1 2 3 4 5 

1 

¿Es la falta de información sobre 
orientación profesional la causa de la 
deserción estudiantil en la UPSE – 
Playas? 

2 

¿Considera necesario que la UPSE 
aplique un plan de mejoras y 
actualización en el sistema de admisión 
para reducir  la deserción? 

3 

¿Es importante  que  la UPSE - Playas 
diseñe un plan de Orientación Profesional 
para aplicarlo en el proceso de admisión 
de los bachilleres? 
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4 

¿El asesoramiento sobre la carrera, el 
empleo y la intermediación laboral que 
brinde la UPSE durante el proceso de 
admisión, reduciría la deserción? 

5 

¿Comparte Ud. Con el criterio que el 
razonamiento verbal y matemático  son 
habilidades de importancia que debe 
poseer el estudiante universitario? 

6 

¿Considera que la Orientación 
Profesional en los cursos 
preuniversitarios mejora la permanencia 
de los estudiantes en la UPSE – Playas? 

7 
¿El pensamiento crítico y razonamiento  
lógico matemático ayudan a la formación 
del perfil del estudiante universitario? 

8 
¿Es indispensable realizar la evaluación 
psicopedagógico del estudiante en su 
admisión para evitar la deserción? 

9 
¿Consideras que la deserción es 
indicador del descenso de los índices de 
eficiencia y calidad UPSE – Playas? 

10 
¿El proceso de  seguimiento a los 
estudiantes universitarios de la UPSE – 
Playas  reduciría el índice de deserción? 

11 

¿Considera necesaria la capacitación 
pedagógica de los docentes para brindar 
asesoría y orientación oportuna a los 
estudiantes? 

12 
¿Deben los docentes realizar actividades 
tutoriales con los estudiantes desde su 
admisión  y durante sus estudios? 

13 
¿El diagnóstico vocacional y profesional 
que se brinde al estudiante ayuda a 
reducir el índice de deserción? 

14 

¿Un Departamento que supervise  la 
Admisión y realice el seguimiento 
respectivo a los estudiantes de la UPSE – 
Playas  contribuiría a reducir la 
deserción? 

15 

¿Debe el departamento cumplir funciones 
de vínculos con la colectividad mediante 
las acciones  programadas de visitas al 
estudiante?  
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Anexo # 4                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

OBJETIVO: Recoger información útil de los docentes sobre la incidencia 

de la Orientación Profesional en la deserción estudiantil  y el rediseño del 

Sistema de Admisión de los estudiantes de  la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena Extensión Playas. 

Entrevista Nº__________ 

Nombres: ___________________     Apellidos: _____________________ 

Experiencia: __________________   Cargo: _______________________ 

Fecha: _____/_____/_____ 

Instrucciones: 

A continuación encontrarás una serie de preguntas, con respuestas 

abiertas, a fin de que se las formule a los docentes de la UPSE – Playas, 

tome nota en este formato de las respuesta del docente y sus respectivos 

comentarios, si le autorizan el uso de grabadora proceda a usarla.  

Cuestionario 

1. ¿Cree usted que el desperdicio escolar se manifiesta en un alto 
porcentaje  de deserción estudiantil en la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena Extensión Playas? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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2. Como docente ¿Cuáles serían para usted las  acciones inmediatas 
que se deberían adoptar en la UPSE Extensión Playas para 
reducir la deserción estudiantil?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ¿Según su  criterio ¿deben aplicarse  cambios en la política de 
acceso a la universidad?¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que es necesario realizar reformas al sistema de 
admisión para evitar el creciente número de desertores en los 
niveles y años académicos de la UPSE? Playas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles cree usted que son los aspectos que deben modificarse 
en el sistema de admisión? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. ¿Qué opina usted sobre el diagnóstico psicológico en la admisión 
de los bachilleres aspirantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. ¿Cree usted que el sistema de admisión debe considerar la 
orientación profesional como un eje de formación general para los 
aspirantes?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. ¿Usted considera que los estudiantes requieren de un Sistema de 
Admisión que le garantice su permanencia en la UPSE Extensión 
Playas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. ¿Los bachilleres y aspirantes  han acudido a usted para solicitarle 
Orientación Profesional antes de  ser admitido en la UPSE 
Extensión Playas? ¿ha podido afrontarlo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. ¿Sobre qué aspectos deben ser capacitados los docentes de la 
extensión universitaria para enfrentar el proceso de admisión?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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11. ¿De qué manera beneficiaría a la institución donde usted trabaja la 
creación de un  departamento encargado de la aplicación del   
Sistema de Admisión y del seguimiento respectivo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

12. ¿Apoyaría usted proyectos de investigación como éste? ¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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RESUMEN

La presente propuesta busca  rediseñar el sistema de admisión de la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas, en 
función  de la realidad de las instituciones de Educación Media y el 
perfil de los bachilleres que optan por ingresar a la universidad, 
quienes sin poseer información sobre las carreras universitarias, se 
someten al examen de admisión que evalúa asignaturas 
tradicionales al igual de las asignaturas que se dictan en el 
preuniversitario y sin tomar en consideración la vocación, intereses 
o aptitudes de los aspirantes. La propuesta establece un nuevo 
enfoque donde la Orientación Profesional es fundamental para el 
proceso de admisión y las asignaturas a evaluarse buscan 
potencializar el razonamiento para de esta manera obtener el perfil 
del bachiller que requiere la universidad y así lograr la permanencia 
de los estudiantes y reducir el índice de deserción universitaria en la 
UPSE Extensión Playas. Para alcanzar este objetivo se requiere de la 
participación de los docentes para realizar seguimientos y aplicar 
acciones programadas de tutorías a los estudiantes en su admisión,  
Y  la creación de un departamento permitirá un trabajo organizado 
del sistema de admisión y a la vez la universidad podrá vincularse 
con los colegios de la zona. 
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ABSTRAC

This proposal seeks to redesign the intake system of the Universidad 
Estatal Península de Santa Elena Extensión Playas, according to the 
reality of Media Education institutions and the profile of high school 
graduates who choose to enter university, who without possessing 
information about university careers, are presented for consideration 
for admission which assesses traditional subjects as the subjects 
that are taught in pre – university and regardless of vocation, 
interests or aptitudes of applicants. The proposal establishes  a new 
approach where career guidance is central to nthe process of 
admission and the subjects to evaluate for seeking potentiate the 
rationale thus obtain the high school graduated profile which the 
university requires and thus achieve the retention of students and 
reduce university dropout rate in the UPSE Extensión Playas. To 
achieve this goal requires the participation of teachers to track and 
implement actions mentoring students in their admission. And the 
creation of a departamento will allow and organized work of the intake 
system while the university can be linked with school in the zone.
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INTRODUCCIÓN

Uno  de los problemas que  se  presentan  en  todas  las  

instituciones  educativas  y  que  siempre  ha llamado a  la reflexión es el 

abandono temporal o definitivo de los estudios en la universidad, pero 

cuando éste alcanza niveles no manejables se convierte realmente en un 

gran problema social e institucional.

Este  tema  siempre  ha  preocupado  a las autoridades y a   los  

educadores,  sin  embargo,  la  mayoría  de  las investigaciones  en  este  

campo,  llegan    solamente  a  una  descripción  de  la  situación,  sin 

ahondar en el asunto, y  la mayoría de estos estudios se enfocan en  la 

educación primaria o secundaria. A  nivel  universitario  casi  siempre  se  

reportan  porcentajes brutos  de deserción como resultado de estudios de 

investigación transversal y sin un planteamiento claro para reducir el 

índice de desertores.

Es aquí donde el término deserción adquiere un sentido sociológico 

por la variedad de factores que inciden en esta decisión y es muy amplio

su análisis y en muchos casos alarmantes por el alto porcentaje que se 

presenta anualmente; motivo por el cual esta propuesta es una 

alternativa que busca reducir el índice de deserción  con el rediseño el 

Sistema de Admisión y Nivelación de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena.

El eje estructural de la propuesta y el núcleo del proceso de 

desarrollo de la carrera está relacionado con la Orientación Profesional en 

virtud de su desarrollo sistemático en la Educación Universitaria que 

busca el uso eficiente de los recursos financieros que invierte el estado 
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Ecuatoriano, pues al  tomar una decisión acertada los estudiantes, se 

optimiza esta inversión; se logra la estabilidad y permanencia de los 

estudiantes en sus carreras; al mismo tiempo, la Orientación  Profesional 

puede ser considerada como un factor cualitativo en los procesos de 

innovación educativa.

Ante la carencia en las instituciones de educación media y en la 

universidad de una adecuada Orientación profesional que les permita a 

los  estudiantes realizar una adecuada elección de la carrera y en 

consecuencia asegurar su permanencia en los  estudios que realiza. La  

presente propuesta  establece reformas al sistema de admisión vigente en 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena, donde la orientación 

profesional debe cumplir un papel protagónico en este proceso para de 

esta manera  permitir a los aspirantes realizar una adecuada  elección 

profesional, reunir los requisitos necesarios para su acceso, disponer del 

perfil del bachiller idóneo para el desempeño de su carrera, motivar  en la 

consecución de sus aspiraciones, Conocer y describir el mundo del 

trabajo y de las profesiones, la problemática socio laboral, los 

planteamientos de actuación orientadora, especialmente en la transición 

institución-trabajo y la inserción profesional.

A nivel institucional esta propuesta busca que la universidad 

establezca vínculos con las instituciones de educación media a través de 

la firmas de convenios para el desarrollo de programas de orientación 

profesional, reducir el índice de deserción estudiantil, estar actualizado 

con las reformas a nivel latinoamericano, propender a la acreditación.

La propuesta establece un rediseño  en los aspectos como: 

examen de admisión y cursos preuniversitarios del sistema vigente. 
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TÍTULO DE LA PROPUESTA

REDISEÑO DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

JUSTIFICACIÓN

La Universidad Estatal Península de Santa Elena con extensión en 

el cantón Playas, tiene una población de 606 estudiantes (ver cuadro #). 

Cubriendo un campo de influencia en la educación superior de 

aproximadamente 200 km cuadrados, al brindar ciencia, academia, 

tecnología e investigación a los estudiantes de Playas, Data de Villamil, 

Data de Posorja, Posorja, El Morro, Puerto del Morro, San Antonio y 

Progreso. 

Cuadro # 1

Número de estudiantes por carreras de la UPSE-Playas en el periodo 

académico 2009 – 2010

CARRERAS CANTIDAD %

BIOLOGÍA MARINA 57 9,41

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 31 5,12

DESARROLLO EMPRESARIAL 201 33,17

ING. SISTEMAS 100 16,50

ING. INDUSTRIAL 70 11,55

COMUNICACIÓN SOCIAL 51 8,42

EDUCACIÓN BÁSICA 96 15,84

TOTAL 606 100%

  Fuente: Secretaría de la Extensión Universitaria                                                                       Diseño: El Autor

Esta zona se caracteriza por tener una población muy joven, en 

cuanto a la oportunidad de ingreso a los estudios superiores solamente el 

70% de esa población ingresa a la educación superior.  El 30% restante 
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no lo hacen por falta de oportunidades y porque el trabajo como la pesca, 

la construcción y el trabajo en las fábricas absorben gran parte de su 

tiempo.

La educación que despliega la UPSE – Playas responde a las 

particulares condiciones económicas y sociales de nuestro país. En 

consecuencia, debe buscar la formación de sujetos capaces y dispuestos 

a  proponer alternativas que permitan superar los males que aquejan al 

país en todos los órdenes.

El sistema educativo debe permitir que las nuevas generaciones 

desarrollen perfiles profesionales que conlleven al desarrollo sostenible y 

sustentable. Se pretende formar individuos que se muestren solidarios y 

comprometidos con las soluciones a las exigencias del paradigma 

globalizador de la sociedad contemporánea;  búsqueda de una vida libre y 

digna para su país y que desarrollen formas de pensamiento crítico y 

creativo para buscar nuevas alternativas al utilizar como herramientas: la 

tecnología, la productividad, las Tics y la investigación científica.

La UPSE – Playas oferta su gestión académica universitaria

distribuidos en las Facultades de Ciencias del Mar y su escuela de 

Biología Marina; Ciencias Administrativas y sus escuelas de Ingeniería en 

Administración de Empresas, Desarrollo Empresarial y Sistemas; la 

Facultad de Ingeniería Industrial; la Escuela de Comunicación Social y la 

Escuela en Educación Básica.   

La historia de la Institución desde su creación muestra el 

crecimiento poblacional estudiantil y más aún en los dos últimos años 

académicos (2008 – 2009), (2009 – 2010), donde se evidencia un 



crecimiento considerable de la población estudiantil de la UPSE 

debido a la aprobación de la constitución donde se establece la gratuidad 

de la educación superior hasta el tercer nivel, 

demanda estudiantil es creciente.

CUADRO # 2

PERIODOS ACADÉMICOS

                                  Periodo 
Periodo 2000
Periodo 2001
Periodo 2002
Periodo 2003
Periodo 2004
Periodo 2005
Periodo 2006
Periodo 2007
Periodo 2008
Periodo 2009
Periodo 2010

Fuente: Secretaría de la UPSE –

GRÁFICO # 1

Fuente: Secretaría de la UPSE –

175 247

ESTUDIANTES  MATRICULADOS EN LA HISTORIA 

crecimiento considerable de la población estudiantil de la UPSE 

debido a la aprobación de la constitución donde se establece la gratuidad 

de la educación superior hasta el tercer nivel, de esto se deduce que la 

demanda estudiantil es creciente.

S ACADÉMICOS ESTUDIANTES MATRICULADOS

Periodo 1999 175
eriodo 2000 247
eriodo 2001 384
eriodo 2002 415
eriodo 2003 462
eriodo 2004 444
eriodo 2005 410
eriodo 2006 323
eriodo 2007 277
eriodo 2008 245
eriodo 2009 606
eriodo 2010 841

– Playas                                                                                      Diseño:

– Playas                                                                                      Diseño:

384 415 462 444 410 323 277 245

606
841

ESTUDIANTES  MATRICULADOS EN LA HISTORIA 
INSTITUCIONAL

No ESTUD. MATRIC.
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crecimiento considerable de la población estudiantil de la UPSE – Playas, 

debido a la aprobación de la constitución donde se establece la gratuidad 

sto se deduce que la 

ULADOS

Diseño: El Autor

Diseño: El Autor

841



El crecimiento poblacional estudiantil sostenido

carreras de tipo administrativas

debido a la oferta de carreras de la extensión universitaria que es limitada 

en relación a las que posee 

los factores que incide

carreras,y ahonda el problema de la deserción estudiantil, por la

escasas opciones de 

Profesional.

Cuadro # 3

MATRICULADOS
CARRERAS TOTAL

ING.COMERCIAL
CPA
AD.EMPRESA
ING.DES.EMPRES.
INFORMÁTICA
HOT.YTURSM.
BIOLOG.MAR.
ING.INDUST.
ED.BAS.
COM.SOC.
TOTAL
Fuente: Secretaría de la UPSE –
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DESERCIÓN EN LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA 

crecimiento poblacional estudiantil sostenido se presenta

carreras de tipo administrativas, otras por el contrario en menor escala 

de carreras de la extensión universitaria que es limitada 

en relación a las que posee la universidad matriz. Es esta limitante

los factores que incide en la saturación de estudiantes en  ciertas 

el problema de la deserción estudiantil, por la

opciones de alternativas profesionales y la falta de Orientación 

MATRICULADOS TERMINARON DESERTORES
TOTAL T % T

219 117 53,42 102
72 36 50 36
64 26 40,62 38

219 168 76,71 51
210 126 60 84
127 45 35,43 82
126 72 57,14 54
129 67 51,93 62

99 74 74,74 25
51 29 56,86 22

1316 760 57,75 556
– Playas                                                                                 Diseño:

– Playas                                                                           Diseño:

CARRERAS
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DESERTORES

6

se presenta en las 

en menor escala 

de carreras de la extensión universitaria que es limitada 

esta limitante uno de 

en la saturación de estudiantes en  ciertas 

el problema de la deserción estudiantil, por las

Orientación 

DESERTORES
%

46,57
50

59,37
23,28

40
64,56
42,85
48,06

5,25
43,13
42,24

Diseño: El Autor

El Autor

DESERCIÓN EN LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA 

MATRICULADOS

TERMINARON

DESERTORES



7

En la actualidad, la población estudiantil universitaria de la 

Extensión Playas es de variada procedencia, son bachilleres que egresan 

de diferentes tipos de  colegios y de diversa especialidad en estudios.

Cuadro # 4

Estadística de la población estudiantil de los educandos que 

egresaron  del nivel medio en el periodo lectivo 2009-2010 

COLEGIOS

ESPECIALIDAD

C
O

N
T

A
B

IL
I

D
A

D

IN
F

O
R

M
A

T
I

C
A

F
IM

A

Q
U

IB
IO

S
O

C
IA

LE
S

E
LE

C
T

R
O

N
IC

A

T
O

T
A

L

DR. RASHID TORBAY 44 45 9 32 28 158

LUIS FERNANDO VIVERO 17 55 72

PLAYAS DE VILLAMIL 33 13 46

UPSE 16 12 28

FREIRE STABILE 2 20 13 35

INTI RAMI 8 20 28

LUIS CHIRIBOGA PARRA 16 10 18 44

MARIA LUISA LUQUE DE SOTOMAYOR 15 10 25

COMIL NO. 8 17 15 32

CACIQUE TUMBALA 16 16

TOTALES 166 157 45 57 28 31 484

Fuente: Secretaría de la Extensión universitaria.                            Diseño: Secretaría de la UPSE - Playas

Es importante recalcar que los índices de deserción en los 

diferentes  niveles y años académicos de estudios es una preocupación 

permanente de la comunidad universitaria, por lo que se hace necesario 

buscar medidas apropiadas que conduzcan a reducir el índice de 

abandono en esta institución de Educación Superior.
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Cuadro # 5

Índice de deserción estudiantil en los periodos académicos desde 

1999 hasta el 2009

PERIODOS DESERTORES %
1999-2000 48 27,42
2000-2001 15 11,81
2001-2002 42 19
2002-2003 24 10,9
2003-2004 44 14,71
2004-2005 45 12,29
2005-2006 110 32,65
2006-2007 52 17,5
2007-2008 27 9,64
2008-2009 19 7,4
2009-2010 130 21,34

TOTAL 556 42,24
Fuente: Secretaría de la UPSE-Playas                                                                                   Diseño: El Autor

De acuerdo a estos resultados  de los 11 años de vida institucional 

se puede concluir que  el más alto índice de deserción estudiantil se ha 

presentado en el periodo 2005-2006, con un porcentaje del 32,65% ; y el 

periodo con menor porcentaje de deserción fue en el periodo 2008-2009 

con el 7,4%.

Cuadro # 6

Estadística de la deserción en los 11 primeros años de vida 

institucional.

ESTUDIANTES Nº %
TERMINARON 760 57,75
DESERTORES 556 42,24

TOTAL 1316 99,99
                                                      Fuente: Secretaría de la UPSE-Playas  

                                                      Diseño: El Autor



Gráfico # 3

           Fuente: Secretaría de la extensión universitaria.
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 Observar las disposiciones legales de la nueva Constitución.

 Cumplir con fines de acreditación.

 Brindar la oportunidad de nivelación de conocimientos de los 

bachilleres aspirantes a las carreras de la UPSE – Extensión 

Playas.

 Optimizar el  tiempo de estudios de los graduados politécnicos.

DIAGNÓSTICO

Actualmente la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

Extensión Playas  aplica el sistema de admisión  que fue discutido y 

aprobado en sesión ordinaria del H. Consejo Superior Universitario, 

celebrada el 10 de Diciembre del dos mil nueve, que de su aplicación se  

obtuvo el siguiente diagnóstico.

 Los establecimientos de educación media no poseen un programa 

de Orientación Profesional para los bachilleres.

 La Extensión Universitaria no dispone de un Departamento de 

vinculación con los establecimientos de Educación Media para 

desarrollar actividades de Orientación Profesional, de coordinación  

en busca del perfil del bachiller y brindar asesoría u orientación en 

la universidad a los aspirantes.

 Falta de bibliotecas en el cantón y en la universidad para realizar 

las investigaciones bibliográficas.

 Los establecimientos de Educación Media no tienen en su currículo 

la asignatura de técnicas de estudio.
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 Los  colegios de la zona no consideran las áreas de pensamiento 

crítico, razonamiento verbal, razonamiento matemático, desarrollo 

del pensamiento  en sus  currículos.

 Existe una escasa vinculación de la universidad con el sector 

educativo en todos los niveles.

 Se  aplican exámenes con los mismos contenidos en realidades

diferentes sin haber realizado estudios previos.

 Las asignaturas de los exámenes de admisión son tradicionales y 

no se han adaptados a los requerimientos de las nuevas áreas de 

evaluación que son imprescindibles en los estudiantes 

universitarios.

 Los estudiantes que se inscriben para los exámenes de admisión 

llegan con escasa información sobre las carreras  y sobre el 

sistema de admisión.

 Algunos aspirantes se presentan a los exámenes con insuficientes 

conocimientos en las áreas de formación general y científica.

 Otros aspirantes al obtener la guía de contenidos de  las 

asignaturas optan por memorizar los contenidos para su 

presentación al examen.

 Muchos de los contenidos de las asignaturas asignadas para los 

exámenes no concuerdan porque son obtenidos a través del 

internet.
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 Los estudiantes presentan dificultades al tratar de responder las 

preguntas de tipo razonada.

 Existe un alto porcentaje de estudiantes que reprueban el examen 

de admisión.

 Las asignaturas  consideradas para el examen de admisión no se 

ajustan a la realidad educativa del medio.

 Los exámenes de admisión no se ajustan a los cambios y 

transformaciones que la universidad requiere para su acreditación.

 Los exámenes de admisión no permiten el razonamiento verbal y 

lógico  matemático y propenden más a la memorización.

 Existe dificultad en los aspirantes para acceder a los contenidos de 

los las  asignaturas designadas para el examen de admisión.

Ante esta realidad y si no se adoptan medidas correctivas 

adecuadas en la universidad se puede predecir que el índice de 

estudiantes desertores no se reducirá, sino por el contrario, seguirá en 

aumento, más aún cuando existe la masificación en las carreras producto 

de la gratuidad contemplada en la Constitución, lo que  lleva a considerar 

que el número de estudiantes que se ausentarán de las aulas será 

mayor.

Por tal motivo es necesario considerar alternativas para evitar esta 

situación que tiende a ser alarmante en la universidad, para el efecto se 
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ha considerado rediseñar el sistema de admisión y nivelación, con una 

visión dirigida hacia la Orientación Profesional, lo que permitirá que el 

estudiante bachiller aspirante, debe recibir la adecuada orientación en su 

institución en coordinación con el centro de educación superior,  así 

mismo  previo a su admisión, la universidad brindará las orientaciones 

respectivas sobre la realidad universitaria; las carreras que se ofertan, el 

perfil profesional, para lograr una acertada elección de su profesión a 

seguir. Por otro lado el examen de admisión y el curso de nivelación 

buscan en los aspirantes  desarrollar  aptitudes, habilidades y 

competencias que son básicas en la vida del estudiante universitario que 

le va a permitir  seguridad, estabilidad y permanencia en la Educación 

Superior.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

FILOSÓFICA

La  Fundamentación  filosófica tiene su origen en los 

planteamientos de la UNESCO en 1996 que tipifica las dimensiones del 

ser, hacer, conocer, y aprender a vivir juntos  como necesidad prioritaria  

de la sociedad para mantener la cohesión y continuidad; hacer que el ser 

humano recobre su valor  y condición de persona  que puede intervenir en 

su realidad y transformarla.

La fundamentación filosófica constituye la razón de ser del sistema 

educativo, cuyas   definiciones las contempla la Constitución  de la 

República del Ecuador que promueve los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y que funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia,

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 
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Estos fundamentos originan los fines de la educación señalando el 

rumbo educativo, así como estableciendo acciones o estrategias  que se 

deben introducir para satisfacer las necesidades  de la sociedad. Estos 

fines se encuentran bien definidos en la Ley de Educación Superior.

Al considerar la educación  como el proceso continuo que permite 

al estudiante apropiarse de saberes, competencias, destrezas y 

habilidades necesarias para comprender la realidad, intervenirla e 

integrarse; darle sentido a los eventos y hacer del estudiante universitario 

un ser integral, comprometido con su formación profesional, la 

investigación científica y técnica y socialmente hacerse participe de los 

compromisos de su comunidad y de su país.

SOCIOLÓGICA

La propuesta se encuentra basada en el enfoque constructivista de 

Vygotsky, quien propone una concepción social del aprendizaje y la 

importancia de la mediación. Al interpretar esta teoría se afirma que la 

realidad es un constructo social y no individual. Coll en uno de sus 

artículos manifiesta que la realidad no está en la cabeza de las personas, 

sino en la interacción entre ellas, en las relaciones sociales, en las 

prácticas socioculturales, en las comunidades de práctica, en el uso del 

lenguaje, en la práctica lingüística de la comunidad o en el mundo social, 

según los casos. (Coll, 2001)

Apoyado en lo social, la propuesta establece acciones donde 

intervienen los estudiantes, profesores y autoridades que se transforman 

en los medios socializadores y de coordinación de acciones tendientes a 

solucionar la problemática de la deserción estudiantil y la  de aplicación 
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de estrategias que logren reducirla como la Orientación Profesional, al 

ser ésta, una alternativa que permite mejorar la admisión de los 

estudiantes universitarios.

CURRICULAR

La fundamentación curricular se sustenta en lo filosófico, 

sociológico, psicológico, para dar respuesta a los problemas de la 

Educación Superior  tales como alto índice de deserción estudiantil o 

abandono temporal y definitivo de los estudios universitarios, 

permanencia en el sistema educativo,  bajo rendimiento, dificultades en la 

admisión, escasa orientación profesional, entre otras.

Propone un eje de transmisión de conocimientos en forma 

transversal con una pedagogía moderna basada en la participación activa 

y dinámica de los estudiantes la cual se deriva de un cambio de conducta 

al adquirir nuevos conocimientos.

Por otro lado, con la propuesta del sistema de Admisión que está 

orientada a la reducción del índice de deserción estudiantil en la UPSE 

busca fortalecer la dimensión de la permanencia de los estudiantes 

reestructurando el sistema pedagógico tradicional para  lograr objetivo

propuesto.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

A través de la  propuesta se promueve el aprendizaje significativo 

de Ausubel que  surge cuando el estudiante, como constructor de su 
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propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da sentido 

a partir de la estructura conceptual que ya posee; es decir, construye 

nuevos conocimientos a partir de los que ha adquirido anteriormente. La 

información es asimilada, modificada, enriquecida y establece nuevas 

relaciones y conexiones; se considera el protagonismo del estudiante, la 

influencia formativa de los docentes quienes actúan como mediadores del 

aprendizaje, una metodología eminentemente activa que promueve la 

reflexión, la crítica, la creatividad y la resolución de problemas.

Esta propuesta responde a los principios de flexibilidad, pertinencia 

(correspondencia  orientación profesional y las exigencias del medio), 

integración (contenidos para los exámenes y curso de nivelación 

(preuniversitario), equilibrio (formación teórica, práctica, científica, 

tecnológica y ética), adaptabilidad (a los cambios que el sistema de 

Educación Superior realicen con fines de mejora de la calidad de la 

educación).

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA

A nivel educativo se fundamenta en la acción del alumno que será 

el propio constructor de su aprendizaje como lo establece Vygotsky, 

miembro activo y participativo en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

será investigador analítico, buscará experiencia directa o bibliográfica, 

desarrollará habilidades para manejar la información, interpretar 

contenidos, reconstruirá esquemas, valorará la convivencia, la paz, la 

salud integral, el acervo cultural de su región y del país, enriquecerá su 

identidad personal hacia el logro de una formación ética propendiendo al 

desarrollo de sus conocimientos y hábitos de trabajo.
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Por otro lado el docente facilitará los medios para el desarrollo 

personal de los alumnos al considerarlos como las personas que realizan

esfuerzos para lograr su formación, será mediador en proveer la 

información y ayudarlos en la solución de problemas; por lo que el 

docente se transformará en un facilitador y mediador de los aprendizajes.

De su interacción adecuada podrá asegurarse un nivel adecuado 

de permanencia de los estudiantes en la universidad.

OBJETIVOS

GENERAL

Rediseñar el Sistema de Admisión y Nivelación para reducir el 

índice de deserción estudiantil en la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena – Extensión Playas.  

ESPECÍFICOS

 Orientar a los bachilleres aspirantes en las competencias 

profesionales de las diferentes carreras.

 Procurar la nivelación de conocimientos en los bachilleres, previo 

el inicio de sus estudios universitarios.

 Disminuir el índice deserción estudiantil en las carreras ofertadas.

 Mejorar los niveles de calidad en la profesionalización de los 

estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena –

Extensión Playas.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Para el análisis de esta propuesta, es necesario acogerse al 

Reglamento de Régimen Académico en su Título I que establece el 

Sistema Nacional de Admisión y Nivelación, el mismo que está constituido 

de los siguientes Artículos:

Artículo 1.- De la base legal del Sistema Nacional de Admisión y 

Nivelación.

Artículo 2.- De los principios y finalidades del Sistema Nacional de 

Admisión y Nivelación.

Artículo 3.- De la evaluación  y nivelación académica de los bachilleres 

aspirantes al ingreso.

Artículo 4.- De la prueba nacional de evaluación de las competencias 

académicas de los bachilleres.

Artículo 5.- De la admisión de los bachilleres a las instituciones de 

educación superior.

Artículo 6.- De la nivelación de los bachilleres aspirantes al ingreso a las 

instituciones de educación superior.

Artículo 7.- De la Inspección y vigilancia de los procesos de nivelación y 

admisión a las instituciones.

En función a lo establecido en el sistema de admisión y nivelación

nacional y al reglamento vigente en la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena.  La presente propuesta busca cumplir con todos los 

aspectos básicos, y su rediseño  brinda atención a La Orientación 

Profesional como una alternativa para evitar que los estudiantes de 

niveles y años académicos se ausenten de las aulas de clases temporal 

o definitivamente.
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BASE   LEGAL DEL SISTEMA DE ADMISIÓN  

Para considerar la base legal del proyecto nos hemos acogido a la 

toda la norma jurídica que contempla la admisión y nivelación de los 

estudiantes en  la Educación Superior, la misma que será tratada en 

Factibilidad de la Propuesta, página 85.

PRINCIPIOS Y FINALIDADES DEL SISTEMA DE ADMISIÓN

El Sistema Nacional de Admisión y Nivelación, contemplado en el 

Reglamento de Régimen Académico en su  Artículo # 2.-  De  los  

principios  y  finalidades  del  Sistema  Nacional  de  Admisión  y 

Nivelación, manifiesta lo siguiente:

El  sistema  nacional  de  admisión  y  nivelación  tiene  como  

principios  y  finalidades prioritarios  lograr  la  igualdad  de  oportunidades  

y  la  equidad  en  el  acceso  a  las instituciones de educación superior, 

sin distinción de sexo, religión, cultura, ideología o condición 

socioeconómica; ampliar  la cobertura de  la educación superior en  todos 

sus niveles de formación; alcanzar una distribución regional pertinente de 

las instituciones y los  programas  académicos;  y  apoyar  el  

aseguramiento  de  la  calidad  del  Sistema Nacional de Educación 

Superior.

Por lo que de su análisis se puede considerar los siguientes 

principios:

 Universalidad

 Pertinencia
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 Transparencia

 Oportunidad

 Equidad

 Calidad

 Diversidad

 Impacto

Universalidad: Se debe garantizar  la participación de los 

ciudadanos al permitir su admisión a los estudios superiores sin 

discriminación y limitaciones excepto los  relacionados con las  aptitudes, 

vocación y el compromiso de culminar con éxito la carrera emprendida.  

Pertinencia: Significa que  los requisitos de  ingreso  deben  estar 

en  concordancia  con  el  nivel  de  preparación que corresponde a  los 

aspirantes y con  las exigencias cognoscitivas, afectivas y estratégicas 

necesarias para ingresar a la carrera que se aspira cursar.  

Transparencia: Este principio procura asegurar a  los aspirantes 

que  toda la  información  que  se  recopila  y  transforma  es  manejada  

con  criterios técnicos  basados  en  las  condiciones  o  normativas  

establecidas previamente.  

Oportunidad: Se refiere no sólo a la oferta de posibilidades de 

ingreso en momentos convenientes tanto para las facultades y escuelas 

como para los usuarios,  sino  también  a  los  instantes  en  que  se  

proporcionan  la información y los resultados de los procesos de 

selección.  
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Equidad:  Principio  según  el  cual  se  deben  garantizar  las  

mismas oportunidades de ingreso a los individuos de los diferentes 

grupos sociales, que incluyen  aquellos  que,  por  una  u  otra  razón,  no  

han  recibido  una atención y formación suficientes para competir por un 

cupo en igualdad de condiciones.  

Calidad:  Este  principio  se  relaciona  directamente  con  la  

necesidad  de garantizar  el  ingreso  a  la  Universidad  a  los  aspirantes  

con  mejores posibilidades  de  éxito  en  la  carrera  a  cursar,  

contribuyendo  así  a  la eficiencia institucional.  

Diversidad:  Principio  según  el  cual  se  debe  considerar  no  sólo  

las condiciones  típicas de cada  facultad y escuela, sus planes de 

desarrollo y áreas de influencia natural, sino también la orientación de las 

carreras que cada una de ellas imparte.  

Repercusión  o  impacto.  Se  refiere  a  la  necesaria  

consideración  de  los efectos  que  el  sistema  de  admisión  produce  en  

los  otros  niveles  del sistema educativo y en los planes de trabajo y 

desarrollo de la institución.  

Desde luego, una política de admisión debe ser coherente con las 

políticas académicas de cada institución universitaria; en particular con 

aquellas que inciden  directamente  en  los  procesos  de  formación  de  

los  nuevos profesionales  a  partir  de  las  reales  condiciones  de  

ingreso, y evitar los efectos  negativos  de  ciertas  acciones  que,  por  

discontinuidades  o incoherencias, produzcan resultados insatisfactorios.
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ÁMBITOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA

Análisis de ámbito interno

Consiste en conocer la filosofía, visión, misión, valores, objetivos, 

políticas y estrategias de la institución, que rijan el marco referencial de 

los contenidos y filosofía formativa del Sistema de Admisión.

FILOSOFÍA

La Universidad Estatal Península de Santa Elena se constituye con 

el convencimiento de que el  alma joven de los pueblos jamás puede 

corromperse, puesto que siempre existirán ciudadanos dispuestos a 

luchar por la vigencia de los principios fundamentales de Justicia y Amor, 

con Fe en la Sabiduría y en el Poder de DIOS, en la búsqueda incesante 

de un mañana mejor para todos.

VISIÓN
La Península de Santa Elena lidera el desarrollo empresarial, 

turístico, agrícola, industrial y biomarítimo del país, gracias a la acción 

científica y tecnológica que ejerce la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena  en toda la microregión. 

Sus egresados son la fuerza profesional que orienta el uso racional 

de los recursos ecoturísticos y culturales, con justicia, honestidad y 

servicio a la comunidad. 

MISIÓN

La Universidad Estatal Península de Santa Elena tendrá como 

misión primordial la investigación científica, la formación profesional y 

técnica, la creación, difusión y desarrollo de la Cultura Nacional.
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OBJETIVOS

La Universidad Estatal Península de Santa Elena tendrá como objetivos:

a) El estudio y el planeamiento de soluciones para  los problemas de 

la región peninsular y del país en general;

b) Actuar en interacción con la sociedad y el Estado para conseguir 

mejorar la producción de bienes y servicios en pro del desarrollo 

sustentable de la región peninsular y del país en general;

c) Formar profesionales, capaces de ser protagonistas, principales 

propulsores y gestores del cambio hacia una sociedad más justa y 

democrática; y, 

d) Los demás objetivos que constan en el Art. 3 de la Ley de 

Educación Superior en vigencia.

VALORES INSTITUCIONALES

Los valores deben ser considerados en la práctica por los profesores, 

para ser aplicados en todas y cada una de las actividades académicas 

que el estudiante desarrolle en el proceso de formación profesional.

Identificación con la Institución

 Espíritu de pertenencia

 Lealtad

 Responsabilidad

 Honestidad

 Objetividad

 Flexibilidad
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Vocación de Servicio

 Solidaridad

 Actitud Positiva

 Planificación de manejo sustentable y sostenible de los recursos

Excelencia Académica

 Calidad

 Eficacia

 Eficiencia

 Efectividad

 Productividad

 Solvencia profesional

 Liderazgo

Trabajo en Equipo

 Proceso interactivo

 Actores involucrados

 Propósitos definidos

 Trabajo multidisciplinario operativo

Los valores básicos para un cambio significativo de conducta y el 

desarrollo de competencias y habilidades

Identidad, Honestidad, Solidaridad, Libertad, responsabilidad, 

Respeto, Criticidad y creatividad, calidez afectiva y amor

Desde la identidad: Un educando seguro de sí mismo, capaz de 

reconocerse como parte de una comunidad familiar y local, como miembro 

de un país-Ecuador y del continente latinoamericano.
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Desde la honestidad: Un educando que exija y practique la 

coherencia entre lo que piensa y lo que hace, francos en sus opiniones y 

sus intenciones.

Desde la solidaridad: Los educandos progresivamente sensibles a 

la realidad de los otros, comprometidos activamente en la vida escolar, 

familiar y comunitaria; participativa en los niveles de toma de decisión a 

su alcance; buscadores de la integración  personal y grupal.

Desde la libertad y la responsabilidad: Los educandos 

progresivamente autónomos, capaces de expresar lo que piensan y 

sienten, de proponer alternativas y proyectos de crear y construir, 

permanentemente curiosos para preguntar y abiertos a la 

experimentación crítica.

Desde el respeto: Los educandos que se respeten porque se 

valoran, que respeten a los otros porque asimismo los valoran y que 

respeten  a la naturaleza tras descubrirla como valor. Formadas para 

reconocer, valorar y aceptar las diferencias existentes entre los seres en 

los diversos niveles y para negar aquellas dimensiones que a veces se 

presentan como diferencias a responsabilizarse del cuidado de los otros 

como personas y a comprometerse en el cuidado y defensa de la vida en 

todas sus manifestaciones.

Conocedores de los derechos propios y derechos de los otros, con 

los correspondientes deberes, dispuestos a vivirlos y respetarlos.
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Desde la creatividad y la criticidad: Los educandos abiertos a los 

cambios, animados a la aventura de crear, capaces de aceptar retos 

provenientes de su propia individualidad, del entorno escolar, familiar y 

social; con una fantasía activa para imaginar nuevas situaciones y 

soluciones.

Desde la calidez afectiva y el amor: personas transparentes en sus 

sentimientos y emociones, capaces de expresar con naturalidad su 

mundo interior; abiertos al don de la amistad, capaces de disfrutar lo 

hermoso que la vida les proporciona; cultivadores de una actitud positiva 

frente a la realidad.

Análisis de ámbito externo

Consiste en detectar las necesidades de formación de profesionales, así 

como los programas o modelos educativos de otros países o de 

educación superior similares y establecer un análisis comparativo de 

dichos planes.

En el análisis de ámbito externo se debe determinar las necesidades del 

mercado ocupacional y considerar:

a.- Las necesidades de desarrollo de la región y del país

b.- La demanda social en el ámbito local y nacional

c.- Los recursos humanos, técnicos y financieros

Cada Facultad se encargará del proceso de elaboración y 

aplicación de técnicas e instrumentos de investigación.

Para este estudio se debe conformar una comisión consultiva 

organizada por el H. Consejo Académico de la Facultad.
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PERFIL DE INGRESO

El perfil de ingreso expresa las características tanto personales 

como de formación que debe poseer la persona interesada.

Contar con un acercamiento descriptivo del aspirante a cursar los 

estudios en mención, servirá para garantizar que lo podrá hacer con un 

cierto nivel de éxito, en razón de que si ingresa con menos conocimientos 

o habilidades que los que se supone debe poseer, le será muy difícil 

adquirir los nuevos aprendizajes. Y si por el contrario, ya tiene la 

formación que le brindará la carrera o pregrado, entonces, podrá sentirlo 

repetitivo y falto de relevancia, causando desmotivación hacia su 

capacitación y en estricto sentido deberá tomar otro tipo de programa 

acorde a sus aptitudes.

Desde luego que un buen perfil de ingreso, servirá como 

fundamento para establecer un sistema de selección, con instrumentos 

que puedan evaluar cada uno de los rasgos contemplados en dicho perfil.

Desde el punto de vista de la Investigación y evaluación del Plan 

de Estudios, esta selección deberá arrojar la información pertinente para 

ajustar el currículo, ya sea para elevar o disminuir los contenidos de 

formación y desde luego ajustar el Perfil del egresado.

OFERTA  ACADÉMICA

La Universidad Estatal Península de Santa Elena en la actualidad 

posee las siguientes carreras:
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 Administración de Turismo 

 Ingeniería en Sistemas

 Tecnología Agropecuaria

 Ingeniería Agropecuaria

 Biología Marina

 Supervisión Industrial 

 Ingeniería Industrial

 Administración de Empresas

 Contabilidad y Auditoría

 Educación Parvularia

 Derecho

 Secretariado Ejecutivo, mención en Computación.

 Ingeniería Comercial

 Educación Física, Deportes y Recreación.

Oferta académica de la extensión universitaria

Las carreras que actualmente oferta la UPSE – Playas son las

siguientes:

Carreras Técnicas 

 Informática  

 Ingeniería Industrial  

 Biología Marina 

Carreras Administrativas 

 Ingeniería en Gestión y Desarrollo Turístico 

 Ingeniería en Desarrollo Empresarial 
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Carreras Sociales 

 Educación Básica 

 Comunicación Social

DE LA EVALUACIÓN Y NIVELACIÓN ACADÉMICA DE LOS 

BACHILLERES ASPIRANTES AL INGRESO

En cuanto a la evaluación y nivelación académica de los bachilleres, se 

propone en el mismo proyecto de reglamento:

“La prueba nacional de evaluación de las competencias 
académicas de los bachilleres -PECAB- será preparada, 
organizada, administrada y evaluada por el CONESUP.”
“Existirán al menos dos convocatorias nacionales 
anuales. La calificación individual que obtenga cada 
bachiller examinado tendrá validez de un año y será el 
resultado de comparar estadísticamente el número de 
respuestas acertadas del bachiller examinado con el 
resto de bachilleres examinados en la misma 
convocatoria.”(1)

Esta “prueba nacional” (PECAB) es una de las expectativas acerca 

de las cuales el Sistema Nacional de Educación Superior  actualmente se 

encuentra pendiente, pero aún no se concreta su diseño, peor su  

aplicación.

DE LA ADMISIÓN DE BACHILLERES

Los bachilleres aspirantes a acceder  a la Universidad deben cumplir

obligatoriamente con las siguientes etapas: 

 Preinscripción. 
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 Presentarse a la prueba de admisión correspondiente al tipo de 

carrera a que aspira ingresar. 

 En caso de reprobación del examen debe presentarse al curso de 

nivelación y aprobarlo.

 Formalizar la inscripción. 

PREINSCRIPCIÓN

Para la preinscripción en la Universidad, los aspirantes deben 

cumplir con los requisitos establecidos 

Requisitos de preinscripción: 

 Cédula de ciudadanía (original y copia).

 Si es extranjero, debe presentar un pasaporte y visa (original y 

copia).

 2 fotos tipo carnet. 

 Certificado de cursar el último año de educación media.

 De ser graduado, título refrendado. 

 Certificado de servicio militar obligatorio.

 Formulario de preinscripción. 

Los profesionales que poseen títulos de  tercer nivel estarán 

sujetos a la prueba de admisión y no se beneficiarán de la gratuidad de la 

Educación Superior, que dispone el artículo 356 de la Constitución.

Después que el estudiante formaliza su preinscripción, recibe un 

comprobante que le indica, fecha y hora donde se aplicará la Prueba de 
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Admisión. Se le hace hincapié que este comprobante debe ser 

presentado con su cédula de identidad, el día de la Prueba de Admisión.

PRESENTACIÓN A LA PRUEBA DE ADMISIÓN

Examen de admisión

Características y Criterios de Corrección:

La prueba de admisión tiene la finalidad de valorar el nivel de 

conocimientos, aptitudes y competencias que son recomendables que el 

aspirante posea en las asignaturas básicas de cada una de las carreras.

Elaboración de procedimientos evaluativos

Frente a la tradicional improvisación en la elaboración de los 

instrumentos de evaluación, los nuevos procedimientos evaluativos 

exigen un riguroso diseño y elaboración que permita dar validez y 

fiabilidad a los resultados.

La elaboración de un procedimiento evaluativo significa cumplir con 

las siguientes etapas y acciones:

Planificación.

 Determinar el propósito de la evaluación (diagnóstico, formativo, 

sumativo).

 Determinar objetivos por evaluar.

 Determinar tipo de procedimiento evaluativo.
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 Especificar tipo de preguntas o situaciones de evaluación.

 Especificar el número de situaciones de evaluación por objetivo.

 Clarificar los criterios de aceptación de logro de  el/los objetivo (s).

Construcción.

 Seleccionar material para la obtención de las situaciones de 

evaluación.

 Elaborar situaciones de evaluación.

 Elaborar instrucciones para responder

 Elaborar formato de respuesta.

 Organizar las preguntas de acuerdo a algún criterio-tipo.

 Elaborar pauta de corrección.

Administración.

 Mantener las condiciones ambientales

 Mantener las condiciones de trabajo.

 Cumplir con las instrucciones para responder.

 Cumplir los tiempos asignados.

 Aclarar posibles dudas.

Análisis.

 Corregir de acuerdo a una pauta de revisión.

 Tabular resultados por pregunta y por objetivo.

 Determinar Índices o indicadores de aceptación de logro

 Interpretar los resultados en términos de logro.
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Certificación

 Asignar puntuaciones por objetivo logrado.

 Expresar resultados finales por logro de objetivos.

 Convertir los resultados de logro a calificaciones.

Los instrumentos de la evaluación.

En cuanto a los instrumentos o procedimientos de evaluación, 

éstos hacen referencia a la utilización de determinados criterios e 

indicadores que permiten reconocer y registrar los tipos y grados de 

aprendizaje.

Los instrumentos que suelen utilizarse para evaluar el proceso de 

aprendizaje son bastantes conocidos; lo que no siempre se suele hacer 

bien es utilizarlos en función de los aprendizajes que se evalúan. Para 

cada caso concreto, hay que escoger el instrumento más adecuado para 

realizar el control de conocimientos.

La elección de los  instrumentos está bajo la responsabilidad de  

los Consejos Académicos de la Facultad, Escuela o Carrera de la 

Universidad, que hacen labores de selección, análisis y revisión de 

preguntas de la prueba.

Estructura del examen de admisión

La prueba de admisión constará de cinco áreas: las dos primeras 

están relacionadas a la habilidad que tiene el aspirante con respecto al 

razonamiento verbal y el razonamiento matemático.
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Previo a las pruebas de las asignaturas de formación científica, el 

aspirante debe realizar  el test de Intereses y Preferencias Profesionales, 

con la finalidad de conocer las profesiones y actividades que les 

proporcionan mayor satisfacción en el trabajo.

En función a la inclinación profesional  del estudiante debe rendir 

exámenes de dos asignaturas que están relacionadas al campo 

específico de la carrera. 

FUNDAMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS DE RAZONAMIENTO

La Prueba de razonamiento verbal es un instrumento eficaz para medir:

 Las destrezas y habilidades para el razonamiento inductivo y 

deductivo mediante el uso de material escrito.

 El uso correcto del lenguaje. 

 El análisis de argumentos y la evaluación lógica de la lectura. 

 La identificación de relaciones entre conceptos. 

 La comprensión de la lectura y la riqueza del vocabulario. 

Las habilidades indicadas arriba se evalúan por medio de:

 Ejercicios de vocabulario en contexto. 

 Ejercicios que requieren la lectura crítica de textos sencillos y de 
dos textos sobre un mismo tema para evaluar los siguientes 
aspectos: 

 Comprensión del texto. 

 Inferencias. 
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 Relacionar partes de un texto. 

 Reconocimiento de las fortalezas o debilidades de argumentos. 

 Destrezas evaluativas y analíticas de lectura. 

 Antónimos 

 Analogías verbales.

La Prueba de razonamiento matemático ha probado su efectividad 
para medir:

 La solución de problemas básicos de aritmética, álgebra y 

geometría.

 La aplicación inductiva y deductiva de principios básicos de 

aritmética, álgebra y geometría.

 La habilidad para resolver problemas de razonamiento y proporción

al  usar principios matemáticos básicos.

 La solución de problemas cuantitativos verbales, de sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones simples y problemas matemáticos no 

rutinarios que requieren discernimiento e inventiva.

Las habilidades indicadas arriba se evalúan por medio de:

 Ejercicios de aritmética, álgebra elemental y geometría en los que 
el examinado debe aplicar su razonamiento.

 Ejercicios para evaluar e interpretar la información presentada en 
gráficas, tablas y diagramas.
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 Ejercicios en los que el estudiante debe resolver problemas de la 
vida real mediante la aplicación del razonamiento matemático.

 Ejercicios en que el estudiante produce la respuesta y no 
selecciona entre opciones presentadas.

LOS TEST 

Son cuadros de estímulos y formas de tratar las respuestas, 

técnicamente delimitado, que permite diferenciar psicométricamente 

situaciones e individuos o interpretar estructuras singulares.

Los test son instrumentos importantísimos para toda labor de 

orientación y formación de las personas.

Es sumamente imprescindible  considerar que la administración de 

cualquier test, requiere de la preparación y especialización necesaria de 

parte del examinador, por ello es que en un establecimiento educacional, 

algunos de educandos son sólo administrados por el orientador y en 

muchos casos, éstos deben ser remitidos al psicólogo, depende de la 

envergadura del problema que presentan.

No se debe abusar del uso del test en forma improvisada e 

indiscriminada sobre todo cuando sus resultados pueden influir 

notoriamente en el comportamiento del sujeto examinado, esta 
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consideración son para los test de inteligencia y capacidad los que por sí 

solos no pueden entregar un diagnóstico definitivo, se require de la 

administración de una batería de test, además de contar con otros 

antecedentes que entregan otros instrumentos y otros especialistas y/o 

personas.

Precauciones para aplicar un test

Es necesario considerar algunas normas éticas generales, toda vez 

que se quiera administrar un test, entre las más importantes se anotan

algunas:

 El examinador debe conocer el manual de instrucciones para 

administrar, valorar e interpretar el test y saber que su organización 

está en condiciones de prestarle asesoría o ayuda en caso que la 

requiera.

 Se debe saber que hay test que requieren un conocimiento más 

formal en su uso y se debe estar en conocimiento de las disciplinas 

fundamentales en que se basan, sean éstas pedagógicas o 

psicológicas, o ambas.

 Se debe considerar que hay test que requieren conocimientos 

superiores y especializados para su aplicación, además de conocer 

las bases que lo sustentan y tener una experiencia profesional 

adecuada en su uso.

Tipos  de test

Los test pueden ser individuales y colectivos, por lo tanto se deben 

observar todas las normas que impone su administración.
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Los test individuales

En su administración se deben considerar los siguientes aspectos:

 El test se aplica a cada sujeto por separado

 El examinador necesita tener gran ejercitación y conocimiento del 

test.

 El estado de ánimo del examinador como el examinado puede ser 

diferente en algunos momentos.

 Los resultados a la apreciación de ellos, no siempre resulta fácil de 

referir a normas obtenidas por otros sujetos de la misma categoría 

del examinado. 

 Es común que se transmitan algunos datos de la prueba entre los 

sujetos que han sido examinados primeros y otros que aún no se le 

ha aplicado el test.

 En la aplicación del test individual, se debe prodigar un ambiente 

de máxima tranquilidad al examinado.

Los test Colectivos

En la aplicación de pruebas colectivas se recomienda tomar en 

cuenta los siguientes puntos:

 Su aplicación es conjunta para los examinados y en situaciones lo 

más idénticamente posibles. 
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 En varios de ellos, no se necesita gran especialización y práctica, 

bastará con su buen conocimiento de las instrucciones  generales 

que los rigen.

 El ánimo del examinador no influye mayormente en los resultados. 

 La corrección es más bien fácil, ya que comúnmente se cuenta con 

una clave de respuesta.

 Su aplicación ahorra tiempo por abarcar mayor cantidad de sujetos.

 No se puede aplicar a sujetos que no están ambientados a trabajo 

de grupo.

 Son aplicables a sujetos normales.

 No permiten conocer otras reacciones o explicaciones del sujeto, 

excepto lo que pregunta el test.

 Existe posibilidad de copiarse las respuestas.

 Si tienen un tiempo límite, existe desventajas para los lentos.

Test de Intereses y preferencias profesionales

Es un inventario que evalúa las preferencias respecto a campos 

profesionales, tiene como propósito ayudar a los estudiantes a elegir 

entre diversas profesiones y actividades, las que les puedan proporcionar 

mayor satisfacción en el trabajo.
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Para que la aplicación del inventario sea realmente efectiva es 

preciso que los sujetos tengan información suficiente al realizar su 

elección entre las opciones que se les presenta.

Validez

La validez indica el grado en que una prueba cumple los cometidos 

para los que ha sido diseñada. Generalmente, la validez se determina 

estableciendo la relación entre los resultados de la prueba y el aspecto 

que se quiere evaluar, mediante la correlación de los resultados del test 

con otras medidas de ese aspecto o bien correlacionando  sus resultados 

con comportamientos o realizaciones en los que influya  el aspecto 

medido por el test, por ejemplo: rendimiento escolar. Para los 

cuestionarios de intereses  no es fácil presentar un índice de validez de 

este tipo, sin embargo se pueden estudiar algunos otros tipos de validez.

Fiabilidad

Es una de las características  importantes de una prueba. Es un 

estadístico que indica la precisión (consistencia o estabilidad) de los 

resultados y señala el grado en que las medidas están libres de errores 

aleatorios.

Asignaturas de formación profesional

Las dos restantes asignaturas que se someterán a evaluación, 

están relacionadas con la formación profesional, es decir, son dos

asignaturas de la especialización.



41

Las asignaturas de especialización consideradas para el examen 

de admisión son las siguientes:

Carreras Técnicas 

Informática:

Física

Informática

Ingeniería Industrial:

Física

Química

Biología marina:

Biología

Química

Carreras Administrativas

Ingeniería en Gestión y Desarrollo Turístico:

Contabilidad

Administración

Ingeniería en Desarrollo Empresarial:

Contabilidad

Administración
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Carreras Sociales

Educación Básica:

Técnicas de Estudio

Realidad Nacional

Comunicación Social:

Técnicas  de Estudio

Relaciones Humanas

 La estructuración y selección de preguntas de la prueba será de 

absoluta responsabilidad de los Consejos Académicos de la 

Facultad, Escuela o Carrera de la Universidad, que hacen labores 

de selección, análisis y revisión de preguntas de la prueba. 

 Para que el aspirante apruebe deberá obtener la nota mínima de 

70/100 en cada una de las asignaturas.

 En caso de que el aspirante repruebe, quedará automáticamente 

registrado en el curso de nivelación.

 Las calificaciones obtenidas por los estudiantes son inapelables y 

por ningún motivo  autoridad o personal docente puede influir en el 

ingreso de un determinado educando.

 La Universidad enviará al CONESUP la nómina de los estudiantes 

admitidos con referencia a las pruebas aplicadas.

 Certificado de los resultados del test de Orientación profesional.
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CUADRO # 7

TABLA RECAPITULADORA

EJES DE FORMACIÓN GENERAL

RAZONAMIENTO VERBAL

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

TEST INTERESES PROFESIONALES
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FÍSICA FISICA BIOLOGÍA CONTABILIDAD CONTABILIDAD

TÉCNICAS 

DE 

ESTUDIOS

TÉCNICAS DE 

ESTUDIO

INFORMÁTICA QUÍMICA QUÍMICA ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN
REALIDAD 

NACIONAL

RELACIONES 

HUMANAS

DEL CURSO DE NIVELACIÓN

El curso de nivelación de los bachilleres aspirantes al ingreso de la 

Universidad tiene los siguientes objetivos:

 Brindar igualdad de oportunidades y equidad en el acceso a las 

carreras académicas que oferta la UPSE, sin distinción de sexo, 

religión, cultura, ideología o condición socioeconómica, a todos los 

habitantes del país.

 Nivelar  el conocimiento  científico   de  las  ciencias básicas  que le  

permitan  el  dominio  de  la  teoría,  para  la  aplicación    en  la 

práctica  

 Orientar al aspirante en su formación profesional. 
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 Apoyar el aseguramiento de la calidad de la educación que brinda 

la  UPSE en todas sus carreras.

El curso de nivelación de los aspirantes a ingresar a la Universidad 

se realizará a través de un semestre de preparación académica y de 

orientación profesional. 

Estructura del curso de nivelación

El semestre está compuesto por cuatro asignaturas de formación 

general y orientación profesional (ejes formativos), y dos asignaturas de 

formación científica.

Asignaturas de formación general (ejes formativos)

 Orientación Profesional

 Pensamiento crítico

 Lógica Matemática

 Métodos y técnicas de la investigación

Asignaturas de Especialización o específicas

Estas asignaturas están constituidas por dos  asignaturas de orden 

científico que son específicas a cada una de las carreras que oferta la 

Universidad.

FUNDAMENTACIÓN DE LAS ÁREAS DE FORMACIÓN GENERAL

Orientación Profesional

Existen muchas definiciones sobre la Orientación Profesional. La 

OCDE la define como “los servicios y actividades cuya finalidad es asistir 
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a las personas, de cualquier edad y en cualquier momento de sus vidas, a 

ejercer opciones educativas, de formación y laborales y a gestionar sus 

profesiones”.

Esta definición incluye hacer más accesible la información acerca 

del mercado laboral y sobre las oportunidades educativas y de empleo, al 

organizarla, sistematizarla y asegurar su disponibilidad cuando y donde 

las personas la necesiten. También implica ayudar a las personas a 

reflexionar sobre sus aspiraciones, intereses, competencias, atributos 

personales, calificaciones y aptitudes y establecer correspondencias con 

las oportunidades de formación y empleo disponibles.

Integración de la orientación profesional al currículum 

Integrar la orientación profesional al currículum es una necesidad 

que surge de la cotidiana práctica de la orientación. 

La orientación vocacional y profesional ha sido históricamente una 

función adjunta al proceso de enseñanza y aprendizaje de los colegios; 

nunca la orientación ha sido concebida como un proceso constitutivo del 

proceso de enseñar y de aprender. En torno a esta afirmación, Rodríguez 

(1998, pp.  123-126), sostiene que como resultado de esto, se observa

que: 

“El profesorado no ha sido  formado para actuar 
interdisciplinariamente, y el orientador suele desconocer los 
principios y la naturaleza del aprendizaje. 

Este estado de cosas ha  evitado una sana simbiosis entre 
profesores y orientadores. Por otra parte desde el punto de 
vista pedagógico el currículum y los programas de orientación 
tienen como objetivo básico similar: ayudar al alumno a ser 
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más competente, a aprender a adaptarse a las exigencias de la 
vida personal y/o laboral; son similares las funciones, usan 
metodologías y procedimientos didácticos parecidos y facilitan 
el desarrollo normal del individuo. 

Se puede afirmar, que es una responsabilidad dual la 
integración entre programas de orientación y currículo.”(2)

En la actualidad se  percibe cómo se gesta y se consolida el 

cambio de la relación entre el currículum escolar y la orientación para el 

desarrollo profesional. 

Rodríguez (1992, p. 116), considera que  existen tres modelos de 

conexión de orientación / educación. 

El modelo fronterizo, por el que la orientación se considera 
separada de las funciones centrales de la enseñanza y de las 
instituciones educativas; es la orientación dirigida a la 
resolución de problemas personales que obstaculizan el 
aprendizaje y el desarrollo profesional/vital, y que estaría en el 
límite entre los planteamientos curriculares institucionales y la 
vida personal del orientado. Es una interacción 
currículum/persona que para ser eficaz debe ser muy 
controlada y programada. Oakeshott (1990) 

El modelo inclusivo. En este modelo la orientación es parte 
distintiva de las funciones educativas de la institución escolar. 
Los programas para el desarrollo vocacional están incluidos en 
el currículum, no obstante su bondad comportan muchos 
esfuerzos y la colaboración entre la plantilla escolar y el 
orientador es difícil lograrla. 

El modelo sistémico. En este modelo la orientación se 
contempla como un concepto que impregna todo el 
currículum... La orientación esta tan interrelacionada con el 
proceso de  aprendizaje, que ambos pierden sus límites, por lo 
cual la orientación  sería también una de las funciones del 
profesor. (3)

A nivel de la educación superior, se considera que el modelo 
inclusivo es el que se ajusta a la realidad de nuestras universidades.
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La Orientación Profesional en la acción educativa universitaria

La orientación profesional puede definirse de varias maneras. La 

Revisión de Políticas de Orientación Profesional de la OCDE la define 

como “los servicios y actividades cuya finalidad es asistir a las personas, 

de cualquier edad y en cualquier momento de sus vidas, a ejercer 

opciones educativas, de formación y laborales y a gestionar sus 

profesiones”.

La formación y desarrollo de intereses y habilidades profesionales.

El ingreso del adolescente o el joven al centro de Educación Superior  

tiene como objetivo esencial la formación y desarrollo de intereses, 

conocimientos y habilidades profesionales que hagan de él un sujeto apto 

para el desempeño exitoso de una determinada profesión.

Estrategias para llevar a cabo la orientación profesional:

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de la motivación profesional de 

los estudiantes.

 Diagnosticar en qué etapa del proceso de educación de la 

personalidad para la elección, formación y actuación profesional se 

halla el educando.

 Estudio de las posibilidades que cada institución universitaria 

posee para implementar la orientación profesional.

 Elaboración de lineamientos  de trabajo para implementar la 

orientación profesional a nivel de carrera, año y de forma 

personalizada con cada alumno.
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 Propiciar la capacitación psicopedagógica necesaria de los 

profesores-tutores encargados de implementar la orientación 

profesional.

 Valoración del diseño de planes y programas de estudio para 

propiciar que tributen a la orientación hacia los contenidos 

esenciales de la ciencia.

 Creación de los medios didácticos necesarios para implementar la 

orientación profesional en base a los objetivos de cada carrera 

universitaria.

 Garantizar en cada centro universitario la celebración del Día de 

puertas abiertas para que jóvenes de la enseñanza media y media 

superior accedan a ellos para investigar acerca de las carreras que 

allí se estudian.

 Crear en cada carrera un equipo de profesores de experiencia que 

puedan fungir desde sus especialidades como orientadores 

profesionales.

 Garantizar una estrecha vinculación con los centros laborales 

donde trabajan los educandos.

 Convenir con los centros de la comunidad en los cuales se pueden 

insertar los jóvenes para su práctica profesionalizante los objetivos 

a trabajar en dichas prácticas.

 Mantener una retroalimentación con la familia- acorde a las 

características del alumno, el contexto y la carrera que posibilite la 

participación familiar y su incentivación  de resultados cada vez 
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mejores de los educandos,  así como nuevos compromisos a nivel 

individual y social.

Métodos y técnicas de información obre Orientación Profesional

Según Rivas (1995), algunos de los métodos y técnicas de información 

vocacional son: 

 Seguimiento de antiguos usuarios: relatar su experiencia laboral al 

grupo. 

 Visitas informativas a la realidad (empresas, establecimientos, 

etc.). Evitar que estas salidas tengan un carácter festivo, y preparar 

con el organizador la visita.

 Conferencias: tener en cuenta el nivel formativo de los usuarios; no 

superar 40 minutos de duración. Es aconsejable elaborar las 

preguntas previamente. 

 Encuestas de información local: conocer los recursos del entorno; 

el usuario debe ser activo en la búsqueda y obtención de 

información. •  Estudios de casos reales o simulados. 

 Técnicas de documentación escrita. Publicaciones del centro y 

puntos de información accesibles (paneles, corchos.). 

 Vídeos de profesionales encuestados y coloquio sobre el área 

profesional observada. 

 Cursos de información laboral. 
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 Dinámica de grupos (debate, ensayo conductual, tareas): ayuda al 

usuario a tomar decisiones a través del trabajo en grupo.

El Pensamiento Crítico

No es posible encontrar una definición unánime y uniforme de lo 

que se denomina pensamiento crítico, sin embargo, nuestras pesquisas y 

rastreos nos han llevado a encontrar cierta unidad de términos y 

expresiones que tienden a describir aquellas características esperadas en 

los sujetos con dicha forma de pensamiento, lo que nos facilita, en primer 

lugar ir interiorizarlas, pero también agruparlas e identificar claramente 

grupos de trabajo que elaboran teorías firmes sobre el tema. Se Inicia

esta indagación al citar a algunos autores que se consideran importantes 

dentro de la construcción de la definición del pensamiento crítico.

Dewey (2007), define el pensamiento reflexivo como: “La 

consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o forma 

supuesta de conocimiento a la luz de los fundamentos que la apoya y de 

las conclusiones a las que tiende”. Ennis y Norris, plantean que pensar 

críticamente es: “Un pensamiento razonado y reflexivo, orientado a una 

decisión de que creer o hacer” (Norris, 1989, citado por Boisvert, 2004).

Paul (1992), plantea que el pensamiento crítico es disciplinado y 

auto dirigido, y ejemplifica las perfecciones del pensar adecuado ante un 

modo o área particular disciplinar, y lo entiende mejor como la habilidad 

de los sujetos para hacerse cargo de su propio pensamiento. Esto 

requiere que desarrollen criterios y estándares apropiados para analizar y

evaluar su propio pensamiento y utilizar rutinariamente esos criterios y 

estándares para mejorar su calidad.
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López Calva (1998), describe que el pensamiento crítico es un 

pensamiento ordenado y claro, que lleva al conocimiento de la realidad 

por medio de la afirmación de juicios de verdad. En este aspecto resulta 

importante recordar que Lonergan (López, 1998), destaca que los tres 

primeros niveles de la estructura dinámica del conocimiento humano son: 

atender, entender y juzgar, enmarcando al pensamiento crítico en aquel 

tercer nivel.  A su vez, el autor destaca ciertas características del 

pensamiento crítico, comunes en varios de los autores  arriba citados:

•  Analizar el valor de una afirmación.

•  Clasificar y categorizar.

•  Desarrollar conceptos.

•  Formular explicaciones.

•  Dar razones.

•  Buscar falacias.

•  Resolver problemas.

Linda Elder y Richard Paul, creadores de  la Fundación  para  el  

Pensamiento Crítico  y mencionados en más de un libro sobre el tema.

“El  pensamiento  crítico  es  ese  modo  de pensar  —sobre  
cualquier  tema,  contenido  o problema— en el cual se mejora 
la calidad del pensamiento  inicial. El  resultado es un pensador 
crítico y ejercitado que formula problemas y preguntas vitales 
con claridad y precisión; acumula y evalúa información 
relevante y usa ideas abstractas,  llega  a  conclusiones  y  
soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes; 
piensa con una mente abierta y se comunica efectivamente. En 
resumen, el pensamiento crítico  es  auto dirigido,  auto 
disciplinado,  autor regulado  y autocorregido. Supone  
someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio 
consciente  de  su  uso.  Implica  comunicación efectiva y 
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habilidades de solución de problemas y un compromiso por 
superar el egocentrismo y socio centrismo naturales del ser 
humano”. (4)

Importancia en la educación superior

Entre los múltiples propósitos que animarían a los profesores 

universitarios en su quehacer diario está el objetivo de refundar o recrear 

la profesión docente, renovar su interés por su propia profesión, uno de 

ellos es el de generar, o al menos proponer, cambios educativos en las 

diversas instituciones universitarias encaminados a fomentar en los 

estudiantes capacidades tales como  “aprender a aprender” en las 

diversas áreas y asignaturas. De esta forma se facilitaría que los 

estudiantes no sólo adquieran un conocimiento ya elaborado, que 

constituye la cultura y la ciencia de nuestra sociedad (Pozo, 1994), sino 

que también, y de manera particularmente especial, adquieran 

habilidades y estrategias  que les permitan  aprender por sí mismos 

nuevos conocimientos. El estudiante, sin embargo, encuentra que la 

academia no le da esa preparación, de tal forma que cuando arriba a su 

primer semestre universitario carece del arsenal necesario para acometer 

dicha tarea.

Ventajas

Los  beneficios  del  pensamiento  crítico  para la persona son 

muchos.  Las características de quien se ejercita en el pensamiento 

crítico: tiene agudeza perceptiva, hace cuestionamientos  permanentes,  

construye  y reconstruye  saberes, es de mente abierta, posee una 

valoración justa, tiene control emotivo y coraje intelectual.
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Asimismo, gracias al pensamiento crítico  los educandos  son  

capaces  de  defender  y  justificar sus valores intelectuales y personales, 

ofrecer y criticar argumentos, apreciar el punto de vista de los demás; de 

esta manera se prepara individuos para que gocen de una vida 

productiva, responsable y armoniosa.

Otras  bondades  para  el  educando  son  que “permitirá brindar 

información, definir, formular hipótesis y resolver problemas, evaluar las 

pruebas  aplicadas  y  obtener  conclusiones”. En  otras palabras,  los 

estudiantes  “serán  individuos  autosuficientes y responsables para 

enfrentar  las demandas en este mundo en permanente cambio  e  

incertidumbre”.

Aunque traer el pensamiento crítico al salón eventualmente 

requiere un desarrollo serio y a  largo plazo, usted no necesita  sufrir ni 

esclavizarse para hacer cambios importantes en su manera de enseñar. 

Hay muchas estrategias simples, directas y eficaces, que puede utilizar 

inmediatamente. A continuación se ofrece una muestra de ellas.

Estrategias

Cada estrategia representa una transferencia de  la  

responsabilidad sobre el aprendizaje del maestro al estudiante. Ellas 

proponen maneras de lograr que los estudiantes, y no usted, realicen el  

trabajo de aprendizaje. Muchas de  las estrategias  les permiten  

aprovechar  lo que  ellos ya saben y  lo que pueden deducir por sí 

mismos; algunas estrategias los ponen a trabajar juntos.
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 Haga preguntas durante las clases para estimular la curiosidad.- Si  

los estudiantes quieren saber algo —bien porque sienten 

curiosidad, bien porque les será de utilidad en su vida diaria—

estarán motivados  a  aprenderlo.  Si  las  preguntas  hechas  en 

clase son de naturaleza inquisitiva, también llevarán a una mayor 

comprensión.

 Utilice preguntas guía.- Estas preguntas deben probar la habilidad 

de entender, explicar, ilustrar y aplicar los conceptos y principios 

enseñados. Por ejemplo, en una lección de anatomía humana, 

antes de mostrar las  ilustraciones del corazón, podría preguntar, 

por ejemplo: ¿qué es la válvula?, ¿cuál es la diferencia entre una 

vena y una arteria?, ¿qué es el colesterol?, etc.

 Tome una prueba corta de cinco minutos al comienzo de cada 

clase.- Estas pueden  ser de unos cuantos  ítems de selección 

múltiple, o de verdadero o falso que provengan de las preguntas 

guía.

 Enseñe principios del pensamiento crítico a la vez que enseña la 

materia.-Por ejemplo, cuando hable de  la Guerra de 

Independencia de los Estados Unidos, pida que comparen de 

manera imparcial el punto de vista de los colonos con el del 

gobierno británico.

 Coloque los nombres de los estudiantes en tarjetas  y  llame  a 

todos  los  estudiantes,  no solo a los voluntarios.- ¿Ha  notado  

que  cuando  le  hace  preguntas a  la clase, son  los mismos 

estudiantes quienes siempre contestan? Ahora coloque los 

nombres de todos los estudiantes en tarjetas, mézclelas y haga las 

preguntas a los estudiantes al azar.
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 Fomente la “escucha atenta”.- Con  frecuencia  seleccione  

estudiantes  para resumir en sus propias palabras lo que dijo otro 

estudiante. También puede pedirle a uno que repita lo que otro 

acaba de decir: ¡eso los mantendrá en alerta!

 Hable menos para que los estudiantes  piensen más.- Trate de no 

hablar más del 20 % del tiempo de la clase. Deténgase cada diez 

minutos y pida que sus estudiantes en grupos resuman en tres 

minutos los puntos clave.

 Sea un modelo.- Piense en voz alta en frente de sus estudiantes. 

Deje que  le escuchen descifrar  lentamente  los problemas de  la 

materia. Trate de pensar en voz alta al nivel de  los estudiantes de 

la clase y complemente sus instrucciones  con  una  demostración 

visual.

 Utilice el método socrático para hacer preguntas.- Algunos  

ejemplos  de preguntas son: ¿qué quiere decir  cuando usas esa 

palabra?,  ¿qué  evidencia  hay  para  apoyar esa  afirmación?,  

¿es confiable  la  evidencia?, ¿cómo  llegaste a  esa  conclusión?, 

pero ¿cómo explicas eso?.

 Trate de usar  la enseñanza en   pirámide.- Pida  que  los  

estudiantes  discutan una pregunta o problema en pares para llegar 

a un consenso. Luego  pida  a  cada par que se junte con otro par 

hasta  llegar a un consenso. Entonces dos grupos de cuatro se 

juntan y así sucesivamente.

 Pida que sus estudiantes redacten ejercicios de preescritura .-

Antes  de  dar  una  clase,  por  ejemplo,  haga que sus estudiantes 

lean sobre el tema y pídales que  escriban  en  cinco minutos  unas  
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notas preliminares.  Pueden  usar  estas  notas  como base para 

una discusión en clase o en grupos pequeños.

 Pida que los estudiantes expliquen sus  tareas y sus propósitos.-

Esto ayuda a aclarar cualquier malentendido antes de empezar.

 Fomente que el estudiante determine   el siguiente paso.- Pida que 

los estudiantes determinen el próximo paso en el estudio del tema 

actual. “Dado lo que ya sabemos de este tema: ¿qué cree que 

debemos hacer o en qué nos enfocamos ahora?” Pida que  la  

clase decida  lo que  se debe hacer  luego. Esta estrategia 

desarrolla  la autonomía de pensamiento y  responsabilidad  

intelectual.

 Pida que  los  estudiantes documenten  su progreso.- Pida  a  sus  
estudiantes  que  escriban  lo  que piensan sobre el tema de  la 
clase antes de empezar  a  estudiarlo. Después  de  la  lección, 
pídales que escriban lo que piensan ahora  sobre el  tema y que  lo 
comparen con sus pensamientos anteriores.

 Descomponga  proyectos  en  partes más pequeñas.- Asigne una  

serie de pequeñas  tareas  escritas,  cada  una  un  subtema de 

una más amplia. La asignación final  puede  ser, juntar  las  

secciones en un  trabajo más  largo.  Luego pida  que  los  

estudiantes diseñen una  serie  similar de  tareas  para  sí mismos  

cuando se  atasquen  en algún  proyecto grande.  Los  estudiantes  

que  se bloquean  con proyectos  grandes a menudo no los dividen 

en tareas pequeñas.

Evaluación

La evaluación puede  concebirse  como  “una observación 

sistemática de objetos  identificados con claridad, para comprender la 

globalidad de una situación, con el fin de emitir un juicio prudente y 
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pertinente según  las circunstancias, que sea provisional o definitivo”. 

Indicar con claridad lo que se desea observar exige, ante todo, que se 

trabaje con una definición de pensamiento crítico elaborado y exhaustivo. 

Luego, para estar en posibilidades de emitir un juicio es necesario 

precisar la o las finalidades de la evaluación. Por último, la observación 

sistemática  remite  a  la  actividad que  consiste en recopilar  la  

información en  función de  las finalidades de  la evaluación: es 

conveniente considerar las técnicas adecuadas para concentrar los datos 

relativos al pensamiento crítico.

Principales instrumentos de   evaluación del pensamiento crítico

Los  instrumentos utilizados para medir  y  recopilar  información  

sobre  el  pensamiento  crítico  pueden  tener  un  carácter  cuantitativo  o 

cualitativo, o incluso combinar ambos. Mientras hay autores que creen 

posible evaluar el pensamiento  crítico  de  grupos muy  grandes  con 

ayuda de  instrumentos de  corrección automática, hay otros que 

consideran esto imposible y recomiendan el uso de  técnicas de 

evaluación cualitativa.  Por  último,  algunos  investigadores prefieren un 

enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo a la vez.

Se presenta, primero, las pruebas de selección múltiple de carácter 

cuantitativo y, después, las técnicas de evaluación de  carácter  

cualitativo: la observación de estudiantes, entrevistas con ellos y textos 

redactados por ellos.

A  continuación,  algunos  ejemplos  representativos, tales como la 

prueba de evaluación del pensamiento crítico de Cornell y evaluación del 

pensamiento crítico de Watson-Glasser.
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Prueba de pensamiento crítico de Cornell

Esta prueba de elección múltiple parte de la concepción del 

pensamiento crítico de Ennis y abarca la mayor parte de las capacidades 

consideradas en ella, se observa que no aborda  ninguna  actitud del 

pensamiento  crítico.  Existen  dos  versiones  de  esta  prueba.  La de 

nivel X se aplica a alumnos de 9 a 18 años. Consta  de  76  elementos  

repartidos  en  seis secciones: inducción, deducción,  observación, 

credibilidad de una fuente, semántica e identificación de suposiciones. La 

prueba de nivel Z se aplica a estudiantes sobresalientes de 12 a 18 años, 

así como a estudiantes de más de 18 años y a adultos. Consta de 52 

elementos y se divide en siete secciones (habilidades): deducción, 

semántica, credibilidad de una  fuente, evaluación de  conclusiones  

(inducción), planificación experimental, reconocimiento de definiciones e 

identificación de suposiciones.

Evaluación del pensamiento  crítico de Watson-Glasser

Esta prueba, que  se  aplicó por primera  vez a finales de la década 

de 1930, se presenta en dos formas: una requiere que se resuelva en un 

lapso determinado, y la otra no tiene límite de tiempo. Se aplica a 

alumnos de últimos años de educación secundaria, pero también a 

adultos.

Consta de 80 elementos  repartidos en secciones,  tales  como  

inferencias,  identificación  de suposiciones,  deducción,  conclusión  más  

allá de  una duda  razonable  (interpretación)  y  evaluación de 

argumentos.
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Si bien esta prueba  abarca de  forma equilibrada una buena 

cantidad de dimensiones del pensamiento  crítico,  no  evalúa  la  

credibilidad de  una  fuente  ni  los  aspectos  semánticos  del 

pensamiento crítico y las actitudes relacionadas con él. Además, Guilbert  

y Meloche  llaman  la atención sobre el hecho de que esta prueba no es 

neutral respecto de los planos emotivo y cultural, pues parece transmitir 

valores estadounidenses, así como perspectivas de índole bélica.

En efecto, algunas situaciones que se presentan en esta prueba en 

su opinión provocarían una reacción emotiva que repercutiría sobre el 

ejercicio de ciertas habilidades intelectuales. Parece preferible, pues, 

elegir situaciones neutrales en la medida de lo posible.

En  todos  los  casos,  para  evaluar  el  pensamiento crítico  se 

debe  respetar  las etapas del proceso de resolución de problemas, como 

veremos luego. Resolver un problema particular o tomar una decisión  

respecto de algún asunto, al seguir un método, implica seguir varias 

etapas, tales como: 1) Definir el problema, 2) Elegir  los criterios que 

permitan apreciar las soluciones posibles, 3)  Formular  un  conjunto  de  

soluciones  posibles,  4)  Evaluar  las  soluciones  formuladas,  5) Elegir  

la(s) mejor(es)  solución(es) posible(s), 6) Poner en práctica la(s) 

solución(es) elegida(s), 7) Verificar la puesta en práctica de las soluciones 

elegidas.

Otras formas de evaluar  el pensamiento crítico

En  lo  referente  al modelo  de  la  capacidad “análisis de 

argumentos” (como parte del pensamiento crítico), es posible concebir un 
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ejercicio escrito en el que se pida a los alumnos que hagan  un  análisis  

de  un  texto  argumentativo.

Este análisis puede  realizarse en algunos cientos de palabras; se

debe tener en cuenta todos los elementos de la capacidad en cuestión, es 

decir: - Precisar las conclusiones, - Indicar las razones explícitas, - Indicar 

las razones no explícitas, - Señalar  los elementos no pertinentes, -

Discernir  la  estructura de  la  argumentación del texto, - Resumir la 

argumentación También  es  útil  la  elaboración  o  análisis  de ensayos 

para evaluar el pensamiento  crítico o algunas de sus capacidades. 

El ensayo crítico es un excelente medio para desarrollar una 

capacidad a partir de la “presentación de una postura con  ayuda de una  

argumentación escrita”. En efecto, según Gadbois, el ensayo crítico se 

presenta  como  un  conjunto  de argumentos  elaborados  para sostener  

un  punto  de  vista sobre  un  tema  de  reflexión que  plantea  un  

problema: el ensayo crítico se argumenta  de  manera  que convenza al 

lector.

El pensamiento crítico y la educación superior

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación,  la Ciencia y la Cultura (UNESCO) generado por el equipo de 

Jacques Delors (1996), plantea el reto particular que enfrenta la 

educación superior de potenciar la comprensión, despertar la curiosidad 

intelectual, estimular el sentido crítico y adquirir al mismo tiempo 

autonomía de juicio.
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La Declaración sobre la educación superior en el siglo XXI, 

elaborada por la conferencia mundial de la UNESCO, que fue organizada 

en 1998 en París, refuerza dicha posición y expone que: “Las instituciones 

de educación superior deben formar a los estudiantes para que se 

conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, 

provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la 

sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y asumir responsabilidades 

sociales”.

  La demanda social para modificar los modelos educativos es de 

tal importancia, que obliga a algunas agrupaciones de científicos en todo 

el mundo a ser más proactivos en su lucha por el desarrollo del 

pensamiento crítico. Por ejemplo, la Iniciativa para la promoción del 

Pensamiento Crítico (2003), en su página web expresa que: “Es 

importante la constante búsqueda de verdades objetivas, al reconocer 

que eventualmente nuestra comprensión de ellas está sujeta al cambio 

como producto de la generación de nuevo conocimiento. Se piensa que el 

avance y progreso de la humanidad se logra con las herramientas del 

materialismo filosófico, el pensamiento crítico y los métodos científicos de 

investigación”.

Estos señalamientos y demandas ya son tomados en cuenta en 

muchas universidades de la región a la hora de plantearse las políticas y 

los objetivos de la docencia. Por ejemplo, la facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice lo siguiente: “Es 

sabido que la creación y la innovación tecnológica tienen profundas raíces 

en el desarrollo de un pensamiento libre y crítico, en el dominio del 

conocimiento y en el trabajo perseverante, motivo por el cual se alienta el 

espíritu creativo de las nuevas generaciones” (2000).
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La tendencia de otorgar una gran importancia al desarrollo del 

pensamiento crítico del futuro profesional también se siente en la 

educación superior nacional. Por ejemplo, la ULACIT en su política 

curricular y modelo pedagógico define que:

“El currículo de la universidad, en su perspectiva cognitiva, 
debe permitir a los estudiantes construir su propio 
conocimiento con base en lo que ya saben, y aplicarlo en 
actividades cuyo objetivo sea la toma de decisiones, la 
solución creativa de problemas y los juicios críticos. Esta 
perspectiva se desprende de la Misión, en vínculo con el pilar 
del racionalismo, que resalta la importancia de desarrollar el 
pensamiento crítico y creativo, la comprensión real y la 
reflexión, no la memorización de conocimientos 
desarticulados del contexto del estudiante” (2003) (5).

Lógica Matemática

Importancia del razonamiento  lógico y las matemáticas

Un elemento sustancial que todo sujeto en su desarrollo es 

necesario que aprenda es a ser lógico (Nunes y Bryant, 2005). En este 

sentido, solamente aquella persona que reconozca las reglas lógicas 

puede entender y realizar adecuadamente incluso las tareas matemáticas 

más elementales.

Por tanto es preciso reconocer a la lógica como uno de los 

constituyentes del sistema cognitivo de todo sujeto (Chamorro, 2005). Su 

importancia es que permite establecer las bases del razonamiento, así 

como la construcción no sólo de los conocimientos matemáticos sino de 

cualquier otro perteneciente a otras asignaturas del plan de estudio.

Por otro lado la enseñanza de la matemática en nuestro país se ha 

basado, tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el 
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memorismo antes que el desarrollo del pensamiento matemático, como 

consecuencia de la ausencia de políticas adecuadas de desarrollo 

educativo, insuficiente preparación, capacitación y profesionalización de 

un porcentaje significativo de los docentes, bibliografía desactualizada y 

utilización de textos como guías didácticas y no como libros de consulta.

La inadecuada infraestructura física, la carencia y dificultad de 

acceso a material didáctico apropiado, no han  permitido el tratamiento 

correcto de ciertos tópicos.

Los programas oficiales adolecen de:

 Divorcio entre los contenidos correspondientes al nivel primario y 

medio, sin criterio de continuidad y con temas que se repiten tanto 

en primaria como en el ciclo básico.

 Marcada tendencia enciclopedista que pretende cubrir gran 

variedad y cantidad de temas con demasiado detalle para el nivel 

al que están dirigidos, sin respetar el desarrollo evolutivo del 

estudiante.

 Bloques temáticos aislados en cada grado o curso, que han 

conducido al docente a privilegiar algunos de ellos y descuidar el 

tratamiento de otros.

 Falta de relación entre los contenidos y el entorno social y natural.

El razonamiento lógico y las matemáticas en la Educación Superior

La Educación Superior juega un papel relevante, porque a través 

de la misma, se forman a los técnicos y profesionales. De ahí la 
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importancia de abordarlo de manera real y objetiva, evaluando a los 

diferentes actores y procesos que intervienen en la formación educativa 

de jóvenes aspirantes a mejorar su desarrollo educativo y social.

Gran parte de los jóvenes que cursan o han egresado de la 

secundaria, no tienen los conocimientos suficientes para poder enfrentar 

al “temido” examen de admisión o curso preuniversitario de las 

universidades y lograr el ansiado ingreso para su formación técnica o 

profesional. Es por eso que muchos jóvenes buscan canalizar sus ideales 

con alternativas que les presenta la sociedad, como por ejemplo: seguir 

estudios técnicos de carreras cortas, inscribirse en un centro 

preuniversitario de una universidad o particularmente al suponer que así 

será más fácil el ingreso, o en su defecto optan por no estudiar y 

dedicarse solo a trabajar. Sin embargo, muchos jóvenes por falta de 

recursos económicos, de orientación profesional, de no contar con un 

buen método de estudio, no tener una disciplina y/o perseverancia de 

trabajo, se quedan en el camino y al final muchos de ellos terminan en el 

ejercito industrial de reserva, es decir en las filas de los desocupados que 

ofrecerán su mano de obra sin calificar a las diversas empresas, 

frustrando sus sueños de ser grandes profesionales.

La educación superior, se ha masificado en la actualidad y por lo 

tanto, son muchos  los aspirantes que al terminar la educación 

secundaria deberán postular a una vacante en una universidad o 

instituto superior al rendir un examen de admisión o participar del curso  

preuniversitario respectivo que en muchos casos son aprobados con 

cierta facilidad pero una vez que cursan los primeros años no alcanza un 

rendimiento satisfactorio en las actividades académicas que requieren el 

razonamiento lógico y el cálculo. 
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El área del razonamiento lógico es de mucha importancia porque 

sirve de preámbulo al razonamiento matemático. Por esto los docentes 

deben desarrollarlo en el curso preuniversitario estos  contenidos para 

que sean los dinamizadores y cambiar el bajo nivel educativo y evitar  la 

deserción estudiantil. 

Asumimos las reflexiones de la UNESCO cuando señala “… que 

estima que la edificación de la sociedad del conocimiento es la que “abre 

camino a la humanización del proceso de mundialización” o cuando 

precisa que “… un elemento central de la sociedad del conocimiento es la 

“capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar 

la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios 

para el desarrollo humano. Estas sociedades se basan en una visión de la 

sociedad que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad,

equidad, integración, solidaridad y participación”.

Los principales síntomas que se identifican en los estudiantes son 

las siguientes:

 Carencia de nuevos enfoques y metodologías de aprendizaje de 

razonamiento lógico y matemático. 

 Deficiencia en el razonamiento lógico y el cálculo.

 Los educandos no valoran los procesos cognitivos para el 

aprendizaje, priorizan el uso de nuevas tecnologías, al pensar que 

la compra de computadoras y calculadoras resolverá sus 

problemas de aprendizaje.

Obviamente estas situaciones traen consigo consecuencias que se 

debe enfrentar como:
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 Bajo rendimiento escolar 

 Deserción estudiantil

 Desinterés del estudiante

 Los estudiantes se mecanizan en resolver algunos problemas 

elementales y hacen uso de calculadoras o algo similar. 

 Se producen las frustraciones personales y de sus familiares.

Las estrategias en las matemáticas

Para  este  estudio  las  estrategias  de  aprendizaje  son  

concebidas,  de acuerdo con Monereo  (1997) como  "Un  proceso  de  

toma  de  decisiones,  consciente  e  intencional,  que  consiste  en  

seleccionarlos conocimientos  conceptuales,  procedimentales  y  

actitudinales, necesarios  para  cumplimentar  un determinado  objetivo,  

siempre  en  función  de  las  condiciones  de  la  situación  educativa  en  

que  se produce la acción" (p.34)*

Así se entienden las estrategias de aprendizaje como actividades 

propositivas que se reflejan en las cuatro grandes fases del 

procesamiento de la información:

 La  fase de ADQUISICIÓN de  la  información con estrategias 

atencionales (exploración y fragmentación) y estrategias de 

repetición.

 La fase de CODIFICACIÓN de la información: estrategias de 

nemotecnización, estrategias de elaboración y estrategias de 

organización.
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 La fase de RECUPERACIÓN de la información: estrategias de 

búsqueda en la memoria (búsqueda de codificaciones y de 

indicios), estrategias de  generación de Respuesta  (planificación y

preparación de la respuesta escrita).

 La fase de APOYO al procesamiento, se divide en: estrategias 

meta cognitivas (autoconocimiento y de automanejo), estrategias 

afectivas (auto instrucciones,  autocontrol,  y  contra distractoras),  

sociales (interacciones sociales), y motivacionales (motivación 

intrínseca, motivación extrínseca y motivación de escape).

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN

Importancia de su estudio en el preuniversitario.

El tema de la investigación a nivel del preuniversitario no se toma 

en cuenta como estrategia para la formación en el preuniversitario,  pues 

siempre se lo ha considerado como una tradición  correspondiente a 

estudios de pregrado, postgrado, maestría o doctorados.

Históricamente a medida que la universidad ha actualizado  su 

sistema de investigación, surgieron estrategias extracurriculares que 

reafirmaban la necesidad de vincular estudiantes  de los diferentes 

programas de pregrado al quehacer investigativo, al convertirse poco a 

poco en un soporte del  trabajo de los investigadores y grupos de 

investigación. En ese sentido, invita a pensar en la necesidad urgente de 

articular  el trabajo investigativo a la formación de los estudiantes desde el 

preuniversitario para de esta manera ingresar con sólidas bases que 

sirvan de punto de partida en sus estudios de pregrado.
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En la Educación Superior,  los estudiantes por sí solos o en 

compañía de docentes, deben crear espacios alternos de reflexión y 

análisis alrededor de la actividad investigativa. La curiosidad, la pregunta, 

la discusión, el trabajo en grupo y la motivación por ser parte  de una 

comunidad científica en pro del desarrollo, deben constituirse en factores 

determinantes para que  incluya la investigación como asignatura de 

preuniversitario para que incentiven  la actividad investigativa, desde el 

ser y el hacer dentro de la universidad.

Las dificultades que tienen  los estudiantes en los  niveles  tardíos  

de  su  proceso  formativo para  plantear  un  problema  de  investigación 

o para problematizar una  situación  se deben en buena parte a que para 

ellos se trata de un ejercicio  nuevo,  pues  no  están  habituados  a 

preguntar  sino  a  aprender  respuestas.  Parece que durante más de una 

década sus maestros en la escuela no les han permitido aprender a 

preguntar sino aprender a no preguntar.

Las  dificultades  para  criticar  el  pensamiento de  un  autor,  sobre  

todo  si  se  trata  de  una crítica  sensata  que  viene  después  de  haber 

comprendido  su obra y no antes,  se explican por qué no se ha mostrado 

a los estudiantes la necesidad de ir a las fuentes primarias ni a las obras  

originales,  de  investigar  en  el  sentido clásico.  Basta  contentarse  con  

las  versiones secundarias  y  reducidas  que  sus  maestros aprendieron  

de  los  suyos,  o  que  ahora  se pueden  obtener  sin  mayor  esfuerzo  

con  un buscador en  la  internet. Con este proceso de empobrecimiento  

interpretativo  se  impide el  diálogo  de  los  estudiantes  con  aquellos 

pensadores  creativos  que  contaron  con  la suerte de tener unos 

maestros que les dejaran aprender,  con  unos  maestros  dispuestos  a 

educar en el arte de investigar.
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Las  instituciones  también  aprenden  y  es muy  importante  en  la  

educación  superior  que  se  aprenda  a  destinar recursos internos para 

desarrollar procesos de investigación y a obtener recursos externos para 

investigar, pero éstas serán tareas imposibles si en las organizaciones no 

se aprende a construir y a evaluar proyectos de investigación. Cuando las  

instituciones se arriesguen a  invertir en  la investigación  y  los  

estudiantes  puedan  ver esto,  cuando  puedan  ver  de  qué  se  trata  el 

arte  de  investigar,  entonces  quizás  aprendan a  investigar.  Por  su  

parte,  los  investigadores deben  ser  transparentes  en  la  

administración de los recursos que se otorgan para el desarrollo de sus 

proyectos, pero si no hay proyectos ni recursos  tal  transparencia  

quedará  apenas como un postulado ético.

Las  abundantes  dificultades  que  en  la educación superior se 

hallan a la hora de hacer investigación, tales como las dificultades para 

trabajar  en  equipo,  para  compartir  razones, para  aceptar  la  

incertidumbre  inherente  al conocimiento  humano  y  para  captar  las 

necesidades de los contextos concretos, deben llevar  a  valorar  la  tarea 

de quienes  ejercen  el arte de la pedagogía en etapas más tempranas.

Debe  tomarse  muy  en  serio  las  enormes posibilidades  que  

representan  las  actitudes contemplativas y heurísticas que la educación

superior está llamada a potenciar y a prolongar en  los estudiantes desde 

su mismo acceso. Si desde tempranas etapas de  la  vida  se  extingue  

en  los  estudiantes  la capacidad  de  contemplar  y  de  preguntar,  si no 

se deja a los niños y a los jóvenes observar, interpretar,  imaginar,  luego  

será  muy  tarde para dejar aprender. Será demasiado tarde para ejercer 

el arte de investigar, un arte de inmenso valor pedagógico.
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ASIGNATURAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Las asignaturas que deberán ser consideradas en el curso 

preuniversitario a nivel de cada una de las carreras son las siguientes:

Carreras Técnicas 

Informática:

Física

Informática

Ingeniería Industrial:

Física

Química

Biología Marina:

Biología

Química

Carreras Administrativas

Ingeniería en Gestión y Desarrollo Turístico:

Contabilidad y administración

Turismo

Ingeniería en Desarrollo Empresarial:

Contabilidad

Innovación y Desarrollo Empresarial

Carreras Sociales

Educación Básica:

Técnicas de Estudio

Realidad Nacional
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Comunicación Social:

Técnicas de Estudio

Relaciones Humanas

 Del resultado de las evaluaciones, cada unidad académica 

registrará y emitirá el informe correspondiente a Secretaría para la 

realización de la matrícula al primer nivel de estudio.

 Al inicio y terminación de cada uno de los cursos se enviarán los 

listados respectivos de los estudiantes a la Secretaría Técnica 

Administrativa del CONESUP para su respectivo registro.

CUADRO# 8

TABLA RECAPITULADORA

EJES DE FORMACIÓN GENERAL
ORIENTACIÓN PROFESIONAL

PENSAMIENTO CRÍTICO
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ESTUDIO
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ESTUDIO

INFORMÁTICA QUÍMICA QUÍMICA TURISMO
INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL

REALIDAD 
NACIONAL

RELACIONES 
HUMANAS

LAS TUTORÍAS

Las tutorías constituyen una estrategia que apoya 

institucionalmente el mejoramiento de la calidad de la educación, porque 
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se basa en un esfuerzo de transformación de la práctica educativa que 

implica a todos los actores de la comunidad de la institución de educación 

superior como son:

 Autoridades.

 Funcionarios responsables de las diferentes áreas y programas.

 Docentes investigadores.

 Estudiantes.

 Padres de familia.

Además se puede considerar que es una nueva forma de relación 

entre docentes y estudiantes; dinamiza la organización y funcionamiento

de las instituciones al convocar y articular la participación de distintas 

instancias.

A través de las tutorías se genera en los docentes un serio proceso 

de reflexión sobre su práctica educativa y su papel en el desarrollo de la 

educación superior y de los individuos. Así mismo significa un estímulo a 

la participación reflexiva, a la creatividad y a la confianza de los 

estudiantes.

OBJETIVO DE LAS TUTORÍAS ESTUDIANTIL

Generar una importante transformación de los roles que 
habitualmente ha desempeñado el docente, de manera que 
ya no sean fundamentalmente conferencista o expositivos, 
sino además tutores, guías que conduzcan los esfuerzos 
individuales y grupales del auto aprendizaje por parte de 
los estudiantes, personas que los induzcan a la 
investigación o a la práctica profesional, y ejemplo de 
compromiso con los valores académicos, humanistas y 
sociales que promueve la universidad. (6)
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Perfil del tutor

Cinco años de experiencia en la docencia en el nivel superior, 

buenas relaciones interpersonales y asertividad, capacidad para coordinar 

grupos de trabajo, para planear, desarrollar y evaluar programas de 

intervención.

Funciones del  tutor

Son muchas las funciones del docente tutor, pero entre las principales se 

pueden anotar:

 Establecer contacto con los estudiantes.

 Elaborar expediente de los estudiantes

 Identificar la personalidad y estilo de aprendizaje de los tutorados.

 Identificar las problemáticas académica, motivacional, de 

adaptación y familiar del tutorado.

 Crear programas de apoyo y atención a los tutorados.

 Informar a los estudiantes, padres de familia, coordinadores de 

programas, autoridades y asesores pedagógicos de la acción 

tutorial.

 Coordinar el seguimiento de los tutorados.

 Supervisar el desempeño de los tutorados en los diferentes 

programas.

 Formarse en las funciones de tutor y mantenerse actualizado en 

las nuevas metodologías de apoyo a su función.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Los estudiantes que aprueben,  para formalizar su admisión deben 

presentar: 

 La constancia de haber asistido a la Prueba de admisión.
 Certificado de haber aprobado el curso de nivelación
 Solicitud de admisión al Director de la Extensión, Escuela o 

Carrera.
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REDISEÑO DEL SISTEMA DE ADMISIÓN

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS,  FINALIDADES, OBJETIVOS Y ÁMBITO

Art. 1.- Principios y finalidades.- La Universidad Estatal Península de 

Santa Elena  dando respuesta a la demanda de ingreso de los aspirantes 

y en concordancia con los  principios del Sistema Nacional de Admisión y 

atendiendo a la misión, visión, valores y plan de desarrollo de la 

universidad, se rige con los siguientes principios y finalidades:

universalidad, pertinencia, transparencia, oportunidad, equidad, calidad, 

diversidad, impacto, lealtad, responsabilidad, honestidad, objetividad, 

flexibilidad, solidaridad, planificación de manejo sustentable y sostenible 

de los recursos, eficacia, eficiencia, efectividad, productividad, solvencia 

profesional, liderazgo, trabajo multidisciplinario y operativo, contribuir al 

régimen del buen vivir.

Art. 2.- Objetivo.-  El Presente sistema de Admisión  tiene como 

propósito seleccionar los candidatos que aspiran una matrícula en alguna 

de las carreras que oferta la universidad.

Art. 3.- Ámbito.- Este  reglamento  es  de  aplicación  obligatoria  para  

todas  las carreras que oferta la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena.  
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CAPÍTULO  II

DE LA  ADMISIÓN Y NIVELACIÓN

Art. 4.- Se establecen  las siguientes alternativas para el proceso de
admisión y nivelación de la UPSE:   

 Aprobación de examen de admisión 

 Aprobación del curso de nivelación 

 Revalidación u homologación de estudios   

Art. 5.- Los bachilleres aspirantes a acceder a la Universidad deben 

cumplir obligatoriamente con las siguientes etapas:

1. Preinscripción

2. Presentarse a la prueba de admisión correspondiente al tipo de 

carrera a que aspira ingresar.

3. En caso de reprobación del examen debe  presentarse al curso de 

nivelación y aprobarlo.

4. Formalizar la inscripción.

CAPÍTULO III

PREINSCRIPCIÓN

Art. 6.-  Para la preinscripción en la Universidad, los aspirantes deben 

cumplir con los siguientes requisitos:

 Cédula de ciudadanía (original y copia).

 Si es extranjero, debe presentar  un pasaporte y visa (original y 

copia). 

 2 fotos  tipo carnet. 

 Certificado  de estar cursando el último año de educación media.

 De ser  graduado, título refrendado. 
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 Certificado de servicio militar obligatorio.

 Formulario de preinscripción. 

Art. 7.- Los profesionales que poseen títulos de  tercer nivel estarán 

sujetos a la prueba de admisión y no se beneficiarán de la gratuidad de la 

Educación Superior, que dispone el artículo 356 de la Constitución.

Art. 8.- Después que el estudiante formaliza su preinscripción, recibe un 

comprobante que le indica, fecha y hora en que se aplicará la Prueba de 

Admisión. Se le hace hincapié que este comprobante debe ser 

presentado con su cédula de ciudadanía, el día de la Prueba de 

Admisión.

PERFILES DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN

Art. 9.- El Consejo Académico de  la Facultad, Escuela o Carrera, 

establecerá los requisitos de especialización del bachillerato  que se 

requieren para  la admisión y nivelación. 

CAPÍTULO IV

DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

Art. 10. - Los  aspirantes  para  ingresar  a  las  diferentes  carreras  que  

oferta  la Universidad, deben obligatoriamente realizar el examen de 

admisión.

Art. 11.- El  examen  de  admisión  tiene  como  finalidad  valorar  el  nivel  

de razonamiento verbal y matemático y de conocimientos  en  dos  

asignaturas  de formación científicas,  determinadas  por  Consejos 

Académicos de la Facultad, Escuela o Carrera.   
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Art. 12.- Con la finalidad de consolidar la elección profesional, los 

bachilleres aspirantes  deberán someterse a un test vocacional  con fines 

de orientación profesional previo la recepción de los exámenes de las 

asignaturas de formación científica de la especialización.

Art. 13.- La  planificación,  organización,    dirección,  control,  elaboración  

y  evaluación  de  los  exámenes  de  admisión   será  de  absoluta 

responsabilidad de los Consejos Académicos de la Facultad, Escuela o 

Carrera.   

Art. 14.- Para  realizar  los  exámenes  de  admisión,  el  aspirante  

deberá presentar los siguientes documentos:  

 Cédula de ciudadanía, original 

 Pasaporte  y  visa  de  estudios  para  extranjeros,  original 

 Comprobante de preinscripción 

Art. 15.- Los profesionales con título de tercer nivel estarán sujetos a 

examen de Admisión y no se beneficiarán de la gratuidad de la educación 

superior, que dispone el art. 356 de la Constitución     

Art. 16.- Para rendir  los exámenes de admisión el aspirante se sujetará 

a los  horarios  y  disposiciones  establecidas.  Los  aspirantes  que  

llegaren  atrasados o no se presentaren a la fecha señalada perderán la 

opción al examen de admisión e ingresarán automáticamente al curso de 

nivelación.      

Art. 17.- El examen será evaluado sobre 100 puntos y su calificación 
será inapelable.  
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Art. 18.- Para aprobar el examen de admisión el aspirante deberá obtener  

la nota mínima de 70/100 en cada asignatura.  

Art. 19.- Los   aspirantes   que   fueren   sorprendidos   cometiendo   

fraude en el examen  de  admisión,  serán suspendidos del mismo.  

Art. 20.-  En  caso  de  reprobar  el  examen  de  admisión,  el  aspirante  

quedará registrado automáticamente en el curso de nivelación.

CAPÍTULO V

DEL CURSO DE NIVELACIÓN

Art. 21.- El  curso de nivelación tiene los siguientes objetivos: 

a) Brindar igualdad de oportunidades y equidad en el acceso a las 

carreras académicas que oferta la UPSE, sin distinción de sexo, 

religión, cultura, ideología o condición socioeconómica, a todos los 

habitantes del país.

b) Nivelar  el conocimiento  científico   de  las  ciencias básicas  que le  

permitan  el  dominio  de  la  teoría,  para  la  aplicación    en  la 

práctica  

c)   Orientar al aspirante en su formación profesional. 

d) Apoyar el aseguramiento de la calidad de la educación que brinda la        

UPSE en todas sus carreras.
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Art. 22.-  La nivelación de los bachilleres aspirantes a ingresar a la UPSE, 

se realizará a través de semestres de preparación y orientación 

profesional. Del resultado de las evaluaciones, cada unidad académica 

registrará y emitirá el informe correspondiente a Secretaría para la 

realización de la matrícula al primer nivel de estudio.

Art. 23.- La  planificación,  organización,    dirección,  control y  evaluación 

del curso de nivelación  será  de  absoluta responsabilidad de los 

Consejos Académicos de la Facultad, Escuela o Carrera.   

Art. 24.- Para el curso de nivelación los aspirantes se sujetarán a los  

horarios y  disposiciones  establecidas por los Consejos Académicos de 

la Facultad, Escuela o Carrera.    

Art. 25.- El curso de nivelación estará compuesto por cuatro áreas de 

formación general: pensamiento crítico, razonamiento matemático, 

investigación, orientación profesional y dos  asignaturas de formación 

científica de cada carrera.

DE LA ASISTENCIA

Art. 26.- El participante del curso de nivelación estará en la obligación de 

asistir al menos el 90% de  las clases, de acuerdo al horario establecido 

en cada una de las carreras.  

Art. 27.- El Docente deberá registrar obligatoriamente la asistencia a 

clases de los aspirantes y entregarla a la autoridad pertinente.
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DE LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CURSO DE NIVELACIÓN 

Art. 28.- La evaluación es un proceso integral sistemático, flexible, 

participativo  y científico. 

Art.  29.- El  proceso  de  evaluación  de  cada  asignatura  tiene  el  

propósito  de  verificar el cumplimiento de los objetivos específicos de 

cada unidad. 

Art. 30.- La calificación final de las asignaturas se la obtendrá del 

promedio de  las calificaciones alcanzadas  en los tres parciales.

Art. 31.-  Las  calificaciones  parciales  se  obtendrán  de  la  sumatoria  

de  las evaluaciones  de  las  actividades  académicas  que  se  realizaren 

durante cada periodo de ocho semanas consecutivas. 

Art. 32.- Para  la calificación de  las actividades académicas el docente 

deberá hacer  conocer  a  sus  estudiantes  al  inicio  del  curso  el  

sistema  de evaluación a aplicarse. 

Art. 33.- El profesor podrá optar por las siguientes actividades 

académicas:  

 Tareas 

 Trabajos de investigación 

 Actividades en clases:    Métodos de casos, Resolución de 

problemas, Técnicas de debate, Simulaciones 

 Evaluaciones orales 
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 Evaluaciones escritas 

 Talleres 

 Control de lecturas 

Art. 34.- Los  aspirantes  que  fueren  sorprendidos  cometiendo  fraude 

en las evaluaciones académicas serán suspendidos de las mismas. 

Art. 35.- Si el aspirante no se presentare a una actividad académica,  

recibirá en éste la nota de UNO. 

Art. 36.- Las  evaluaciones  se  calificarán  de  1 a 100 y en números 

enteros.   

Art. 37.- El docente deberá presentar el registro de las calificaciones 

parciales en  la  secretaría  de  la Escuela  o Carrera,  al  término  de  

cada  ocho semanas. 

Art. 38.- Para  la aprobación del curso de Admisión y ser declarado apto 
para matricularse al   primer año de  la  carrera,  los   participantes    
tendrán  que  obtener  un  promedio  mínimo  de  70/100  en   cada 
asignatura y cumplir al menos con el 90% de asistencia. 

Art.  39.-  Es  prohibido  receptar  evaluaciones    en    lugares    ajenos  a  
la Institución.  De realizarlas, estas evaluaciones carecerán de valor. 

Art.  40.-   Por ningún motivo se aceptarán solicitudes de justificación de 
faltas.
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Art.  41.-  La  aprobación  de    un  curso  de  nivelación  tiene  vigencia  

para  la  concesión de  matrícula  por dos años académicos consecutivos. 

Art. 42.- Las actividades del curso de nivelación estarán a cargo del 

Director   de Escuela o Carrera. 

CAPÍTULO VI

DEL ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN 

Art. 43.- Los estudiantes que desean mayor información, asesoramiento y 

orientación individualizada o grupal  pueden ser asistidos de los 

profesores tutores designados para el efecto, antes, durante el proceso 

de admisión.

CAPÍTULO VII

DE LA REVALIDACIÓN U HOMOLOGACIÓN

Art. 44.- Se procederá de conformidad al Reglamento de Matriculación 

vigente a la fecha. 

UNIDAD DE ADMISIÓN

Para el buen funcionamiento del sistema de admisión y nivelación 

es necesario que se implemente una Unidad de Admisión, la misma que 

debe asumir  funciones como:

 Administrar el sistema de admisión y nivelación de los aspirantes.
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 Coordinar la aplicación de las pruebas de admisión y cursos 

nivelación con las respectivas Facultades, Escuelas o Carreras, en 

los periodos y fechas establecidas.

 Informar al Vicerrectorado académico sobre la marcha del sistema 

de admisiones.

 Entregar los resultados de las pruebas y cursos de nivelación o 

estudiantes admitidos para el debido proceso de matriculación.

 Coordinar acciones de vinculación con los colegios de la zona para

socializar y orientar a los bachilleres en el proceso de admisión.

Esta unidad será administrada por los Consejos Académicos de la 

Facultad, Escuela o Carrera de la Universidad y entre sus funciones 

tendrían:

 La  planificación,  organización,    dirección,  control,  elaboración  y  

evaluación  de  los  exámenes  de  admisión.

 La  planificación,  organización,    dirección,  control y  evaluación 

del curso de nivelación.

 Resolver asuntos de académicos relacionados con estudiantes y 

docentes de la unidad de admisión y nivelación.

 Realizar el seguimiento respectivo a los estudiantes que aprueben 

el examen o curso de nivelación.

 Designar a los docentes que receptarán los exámenes de admisión 

e impartirán las asignaturas en el curso de nivelación.
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 Designar a los docentes que se desempeñarán como tutores en el 

proceso de admisión.

 Informar a las autoridades de la universidad de las actividades  

inherente a la unidad.

La Unidad de Admisión y Nivelación de estudiantes requerirá de un 

personal para su funcionamiento, para el efecto se debe realizar el debido 

estudio que puede ser tema de un nuevo proyecto.

MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN DEL REDISEÑO DEL SISTEMA 

DE ADMISIÓN

Para la implementación del Sistema de Admisión se observará los 

siguientes pasos:

 Análisis y aprobación de la propuesta del Rediseño del Sistema de 

Admisión por los Consejos Académicos de la Facultad, Escuela o 

Carrera.   

 Aprobación de la propuesta por el Consejo Universitario.

 Vigencia de la propuesta.

 Promoción e inicio de actividades académicas de admisión de 

estudiantes.

FACTORES DE LA PROPUESTA

Ético.- Es indispensable que las autoridades, docentes y estudiantes 

concienciar la realidad de nuestra universidad con respecto a la deserción 
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estudiantil y buscar alternativas que tienda a reducir el índice que se 

presenta en la actualidad más aún cuando es poco el esfuerzo que se 

realiza en el proceso de brindar Orientación Profesional para lograr que el 

acceso a la universidad sea productivo y encamine a los bachilleres a una 

acertada elección de la carrera y adquiera las competencias requeridas. 

De esta manera evitar el almacenamiento de  información estadística 

como simple medida de reporte del problema.

Por otro se da cumplimiento a lo estipulado en la constitución,  ley 

orgánica y reglamentaciones de la educación superior que es inclusiva, 

equitativa, etc. En la búsqueda del cumplimiento de los derechos 

ciudadanos como la permanencia y profesionalización en la universidad 

para vincularse al   sector productivo o  generar emprendimientos que 

permitan el buen vivir.  

Académico.- Es indispensable investigar todas las causas que generan la 

deserción estudiantil universitaria para conocer a fondo sus 

características y particularidades del problema y de esta manera 

establecer las soluciones adecuadas que logren su reducción. 

La universidad no debe permitir que estudiantes se ausenten 

temporal o definitivamente de la institución por falta de una orientación o 

capacitación previa a su admisión, por el contrario debe facilitar adquirir el 

perfil académico necesario para incorporarse a cada una de las carreras 

que oferta la UPSE –Playas.

El Rediseño del Sistema de Admisión es una alternativa de 

solución pero no la única, debido a que el problema de la deserción es 

multicausal; por tal motivo hay que desplegar todos los esfuerzos para 

lograr la misión de la universidad.
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

FINACIERA

La factibilidad del presente proyecto por su característica de 

rediseño al sistema vigente no se requiere de mayor inversión o gastos 

debido a que se  busca es la optimización de estos recursos.

BASE LEGAL

La actual constitución en el Artículo 26 de la sección quinta que 

hace referencia a la Educación estableciendo lo siguiente: “La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo”.

Así mismo en su Art   # 356, dispone que el    ingreso a las 
instituciones públicas de educación superior se regulara a  través de  un  
sistema  de  nivelación  y  admisión,  definido  en  la  ley.  La  gratuidad 
se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los 
estudiantes. 

A pesar de la vigencia de la nueva constitución no se ha logrado la 

aprobación de la Nueva Ley de Educación Superior, por lo que no se ha 

podido armonizar la operatividad de la constitución y debemos ajustar las 

accione a lo que contempla la Ley Orgánica de la Educación Superior la 

misma que en sus artículos establece lo siguiente:
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La Ley de Educación Superior, en su Artículo # 2 (Admisibilidad sin 

distinción), manifiesta que las instituciones del Sistema Nacional de 

Educación Superior ecuatoriano, esencialmente pluralista, están abiertas 

a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuesta de 

manera científica. Dirigen su actividad a la formación integral del ser 

humano para contribuir al desarrollo del país y al logro de la justicia social, 

al fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto pluricultural del 

país, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la 

integración latinoamericana y la defensa y protección del medio ambiente.

Y en el artículo 3 sobre los objetivos manifiesta: 

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y posgrado, en las 

diversas especialidades y modalidades.

b) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad 

del género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes 

contribuir al desarrollo humano del país y de una plena realización 

profesional y personal.

c) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnología, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, 

las humanidades y los conocimientos ancestrales.

Por otro lado el Art. # 43 manifiesta que para  ingresar al nivel de 

pregrado en el Sistema Nacional de admisión y Nivelación, habrá un 

Sistema  Nacional  de  Admisión  y  Nivelación  al  que  se  someterán    

las estudiantes y los estudiantes. 
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El Reglamento de  la Ley de Educación Superior, en su Art. # 36, 

dispone que son alumnos de  los centros de educación superior 

únicamente quienes previo al  cumplimiento  de  los  requisitos  

establecidos  en  el  estatuto,  en  este reglamento  y  la  ley,  se  

encuentren  legalmente  registrados  o  matriculados  y participen de 

acuerdo a  la normativa vigente en cursos  regulares de estudios de 

carácter técnico o tecnológico y de pregrado y posgrado.

  El Reglamento de Régimen Académico del Sistema de Educación 

Superior en su  artículo    #  97  dispone  que  las  instituciones  de  

educación  superior  deben tener  un  reglamento  estudiantil  que  regule  

los  aspectos  académicos económicos  y  disciplinarios:  requisitos  de  

admisión  y  matrícula, derechos  y deberes,  distinciones  e  incentivos,  

régimen  disciplinario,  asistencia,  sistemas de calificación y promoción, 

entre otros.

  El Reglamento de Régimen Académico en su artículo # 51 

establece que para el  trámite  de  revalidación  u  homologación  de  

estudios  en  instituciones pertenecientes  al  Sistema  Nacional  de  

Educación  Superior,  el  solicitante deberá presentar los originales con 

las debidas autenticaciones, de contenidos; aprobación  de  estudios,  con  

su  valoración  en  créditos  y  su  equivalencia  en horas  y  las  

calificaciones  obtenidas  y  de  los  componentes  educativos aprobados;  

documentos  de  identificación  personal  y  otros  que  la  institución 

solicite. 

El Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil. Capítulo II. 

Fines: Artículo 2. La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines:

c).- La orientación de las políticas culturales especialmente 

científico – tecnológicas que permiten la defensa, conservación, 
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transmisión, difusión y desarrollo del pensamiento cultural, nacional 

y universal.

d).- El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo 

ecuatoriano y sus afanes de progreso.

El Capítulo IV. Funciones de la Universidad: Artículo 4. De acuerdo 

con los fines y objetivos que se propone, la Universidad cumplirá las 

siguientes funciones:

a) La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para formar 

profesionales, investigadores y técnicos altamente capacitados con 

un claro sentido de sensibilidad y responsabilidad social.

b) La Investigación que permita el conocimiento de la realidad 

nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar 

solución  a los problemas del país.

TÉCNICA

 Este proyecto es factible porque la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena ya tiene en vigencia un sistema de admisión y 

cuenta con la infraestructura técnica. Este proyecto se enfoca al 

aspecto de la Orientación Profesional, donde se requiere de la 

psicometría. 

TALENTO  HUMANO

 Autoridades de la UPSE – Extensión Playas dispuesto a colaborar.

 Se cuenta con el personal adecuado, porque es un rediseño al 
sistema vigente.
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 Se dispone de profesionales en Psicología Educativa y Orientación 
Vocacional y Profesional.

 Docentes con alto espíritu de colaboración en proceso de asesoría, 
orientación, capacitación y actividades tutoriales.

 Estudiantes con deseos de superación y predispuesto a brindar su 
apoyo a la labor universitaria.

POLÍTICA

En el artículo 3 del título 1 del Reglamento de régimen Académico 

se establece sobre la evaluación y nivelación de los bachilleres aspirantes 

al ingreso a la universidad.

Así mismo en el artículo 4 se habla de la prueba nacional de 

evaluación de las competencias académicas de los bachilleres (PECAB); 

en el artículo 5 considera  la admisión de bachilleres a las Instituciones de 

Educación Superior; de igual forma en el artículo 6 se refiere a la 

nivelación  de los bachilleres aspirantes por medio de los (CENABS) y en 

el artículo 7 se dispone de la Inspección y vigilancia de los procesos de 

nivelación y admisión.

Estas propuestas como la “prueba nacional” (PECAB), (CENABS) y 

la que se refiere a la admisión de bachilleres en las instituciones del 

Sistema, son las expectativas del Sistema Nacional de Educación 

Superior  puesto que actualmente se encuentra pendiente y aún no se 

concretan su diseño y peor su  aplicación.
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO

TÍTULO I

SISTEMA NACIONAL DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN

Art. 1.- De la base legal del Sistema Nacional de Admisión y 
Nivelación 

Las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores del 
Sistema Nacional de Educación  Superior,  para  el  ingreso  y  la  
nivelación  dé  nuevos  estudiantes,  de conformidad  con  el  artículo  77  
y  la  Duodécima  Disposición  Transitoria  de  la Constitución Política del 
Estado, el artículo 12 literal e), el artículo 43 y el artículo 59 de la Ley 
Orgánica de Educación Superior, adoptarán obligatoriamente un único 
sistema de  admisión  y  nivelación,  regulado  por  las  políticas,  normas  
y  procedimientos establecidos en el presente Reglamento.

Art.  2  .-  De  los  principios  y  finalidades  del  Sistema  Nacional  de  
Admisión  y Nivelación 

El  sistema  nacional  de  admisión  y  nivelación  tiene  como  principios  
y  finalidades prioritarios  lograr  la  igualdad  de  oportunidades  y  la  
equidad  en  el  acceso  a  las instituciones de educación superior, sin 
distinción de sexo, religión, cultura, ideología o condición socioeconómica; 
ampliar  la cobertura de  la educación superior en  todos sus niveles de 
formación; alcanzar una distribución regional pertinente de las 
instituciones y los  programas  académicos;  y  apoyar  el  aseguramiento  
de  la calidad  del  Sistema Nacional de Educación Superior. 

Art. 3.- De  la  evaluación y nivelación académica de  los bachilleres 
aspirantes al ingreso 

El  CONESUP  establecerá  los  conocimientos,  aptitudes  y  
competencias  que  son recomendables que un bachiller posea para 
cursar estudios tecnológicos o de temer nivel en las Instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Educación Superior. 
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La prueba nacional de evaluación de las competencias académicas de los 
bachilleres - PECAB-  y  los  centros  de  nivelación  académica  para  
bachilleres  -CENABS-  tendrán como referencias temáticas las aptitudes, 
conocimientos y competencias recomendadas por el CONESUP. Todo 
aspirante al  ingreso a  las  instituciones de educación  superior que se 
encuentre cursando o hubiere cursado el último año de bachillerato podrá 
rendir la prueba de evaluación PECAB o asistir a los centros de nivelación 
CENABS. 

Art. 4.-De la prueba nacional de evaluación de las competencias 
académicas de los bachilleres 

La prueba nacional de evaluación de  las competencias académicas de 
los bachilleres -PECAB-  será  preparada,  organizada,  administrada  y  
evaluada  por  el  CONESUP. Existirán al menos dos convocatorias 
nacionales anuales.  

La  calificación  individual que obtenga cada bachiller examinado  tendrá 
validez de un año y será el resultado de comparar estadísticamente el 
número de respuestas acertadas del  bachiller  examinado  con  el  resto  
de  bachilleres  examinados  en  la  misma convocatoria. 

Art. 5.- De la admisión de bachilleres a las Instituciones de 
educación superior 

Los  requisitos  de  admisión  para  nuevos  estudiantes  los  establecerá  
cada  una  de  las instituciones de educación superior, entre los cuales 
obligatoriamente deberán incluirse el  título  de  bachiller  refrendado  u  
homologado    por  el Ministerio  de  Educación  del Ecuador y el resultado 
de la prueba de evaluación PECAB otorgado por el CONESUP. 

Cada  institución  de  educación  superior  determinará  los  puntajes 
mínimos  necesarios que  un  bachiller  debe  obtener  en  la  prueba  de  
evaluación  PECAB  para  cumplir  el requisito  de  admisión,  siendo  
posible  Incluso  que  una  Institución  no  exija  para  la admisión puntaje 
mínimo alguno. 

Para  fines  estadísticos,  toda  institución  de  educación  superior  
deberá  comunicar  al CONESUP  la  nomina  de  estudiantes  admitidos  
con  la  referencia  a  las  respectivas pruebas de evaluación PECAB. 



100

Art. 6.- De  la nivelación de los bachilleres aspirantes al ingreso a las 
instituciones de educación superior 

La nivelación de  los bachilleres  aspirantes  al  ingreso  a  las  
instituciones de educación superior  se  realizará  a  través  de  los  
centros de nivelación  académica para bachilleres CENABS. 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán establecer 
autónomamente sus propios centros  de  nivelación  CENABS,  de  cuyo  
proyecta  académico  y  funcionamiento informarán obligatoriamente al 
CONESUP.

Los  institutos superiores,  los planteles de educación media y otras 
organizaciones con fines  educativos  podrán  crear  centros  de  
nivelación  CENABS,  previa  aprobación  y permiso  de  funcionamiento  
otorgados  por  la  Secretaría  Técnica  Administrativa  del CONESUP. 
Los permisos de funcionamiento tendrán una validez máxima de dos años 
y podrán ser renovados o cancelados temporal o definitivamente. 

Los centros de nivelación CENABS enviarán obligatoriamente a  la 
Secretaría Técnica Administrativa del CONESUP, al inicio y terminación 
de cada curso, la nómina de los estudiantes que iniciaron y culminaron los 
cursos, respectivamente. 

Art. 7.- De la Inspección y vigilancia de los procesos de nivelación y 
admisión a las instituciones de educación superior 

El  CONESUP,  a  través  de  su  Secretaría  Técnica  Administrativa,  
deberá  ejercer funciones  de  inspección  y  vigilancia  sobre  el  
funcionamiento  de  los  centros  de nivelación CENABS, así como del 
cumplimiento de los requisitos y procedimientos de admisión establecidos 
por cada Institución de educación superior.
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ANEXO # 3
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