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El proceso de transición del bachillerato a la universidad constituye una etapa
fundamental en el desarrollo de los sujetos y la construcción identitaria de los
mismos en el seno de las sociedades contemporáneas. Este tránsito supone no
solo la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias que permitan
la adaptación del estudiante que egresa de la educación secundaria al contexto
universitario, sino que, consustancialmente, el sujeto resignifica su experiencia
en el ámbito académico y, de paso, el conjunto de prácticas, discursos, roles y
repertorios de acción que otrora configuraban el lugar ocupado en este
universo. Es decir, se produce un cambio evidente de contexto, pero también,
como correlato de esto, se le asigna un nuevo significado al rol como
estudiante y a las exigencias derivadas del desempeño de este rol.

En este sentido, el análisis de dicha transición no se circunscribe
exclusivamente al tipo de saberes o conocimientos académicos que los
estudiantes requieren en el contexto de la educación superior, toda vez la
discusión pasa, así mismo, por reconocer los cambios identitarios que se
experimentan, la emergencia de una subjetividad que dialoga con las
condiciones planteadas por la universidad como nuevo escenario, y, en
consecuencia, la de/re-construcción de una identidad tanto en calidad de
estudiante como de ser social, afectivo y relacional. Asumir, entonces, que la
complejidad de este proceso se reduce a la atención de demandas de índole
académica, ciertamente, transgrede las necesidades que en materia de
orientación vocacional, psicosocial, así como en términos de adecuación a las
lógicas que rigen el nuevo contexto organizativo, académico y social, el
estudiante reporta en el marco de esta transición.

A esto, además, se añade el carácter heterogéneo que atraviesa,
indistintamente, los encuentros e interacciones que se producen en la
universidad entre sujetos provenientes de diversos lugares del espacio social,
y, por consiguiente, con formaciones, trayectorias, alteridades y capitales
socioculturales signados por la naturaleza diferencial que reviste estos factores.
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El abordaje de este fenómeno, por tanto, responde a la pregunta imperiosa
sobre qué pasa con el estudiante en el tránsito educación secundariaeducación superior, como se ha recalcado, en términos académicos y
psicosociales, y, producto de esto, cuáles serían las demandas que surgen a
partir de este proceso y cómo podrían estas atenderse de forma integral y
contextualizada a través de acciones concretas.

Así las cosas, el presente estudio pretende avanzar en el análisis de las
necesidades de orientación del estudiante que cursa su primer año de estudios
en la Autónoma de Occidente, de modo que pueda caracterizarse el perfil
dichas necesidades que el estudiante posee, definir cuáles de estas
representan una mayor tendencia, y, de forma posterior, plantear lineamientos
para la creación de un programa de mentoría universitaria acorde con las
necesidades previamente identificadas.

En este orden de ideas, se establece para el desarrollo de la investigación aquí
expuesta, la hipótesis de que las trayectorias de los estudiantes, antes de
ingresar a la Universidad Autónoma de Occidente, son diferentes y, de acuerdo
con esto, tienen distintos grados de especificidad. Igualmente, se parte de la
hipótesis de que las necesidades de orientación del estudiante en el primer año
de estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Occidente, dependen
de las facultades en las que este cursa sus estudios.

Con respecto a los referentes teórico-conceptuales que sustentan el presente
trabajo, se indaga, en primera instancia, sobre el concepto de transición, en
tanto referente sustancial que conlleva, posteriormente, al desarrollo teórico de
la transición en el contexto educativo y, de forma aún más decantada, la
transición secundaria-universidad; esta última comprendida como un proceso
compuesto por distintas fases, complejo y multidimensional. Se retoman, en
función de esta definición, los aportes de López (2012), Figueroa y Torrado
(2012), específicamente, acerca de la importancia que entraña el conocimiento
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de las necesidades e intereses de los estudiantes durante esta fase, con el
propósito de brindar una información y orientación que sirva como dispositivo
de prevención ante el fracaso o la decepción de las metas iniciales. Así mismo,
se apela a recoger los planteamientos de Benito (2012), Corominas (2001), y
Huescas y Castaño (2007), sobre el papel fundamental de las instituciones de
educación superior en el diseño de estrategias y acciones que se articulen al
propósito de orientar al estudiante proveniente de la educación secundaria en
el espacio universitario.

Sin embargo, este apartado teórico no solo expone los referentes antes
mencionados, sino que presenta un cuadro que sintetiza diversas posturas
teóricas frente al tema. Además, se conceptualiza de forma general cuáles son
las caraterísticas correspondientes al estudiante universitario, especificando los
ciclos y cambios agenciados en el marco de este proceso cognitivo y
psicológico, y, de forma subsiguiente, se definen las particularidades del
estudiante universitario colombiano, basándose en los datos empíricos
proporcionados por el Ministerio de Educación Nacional.

Por otro lado, teóricamente se definen conceptos centrales como la educación
superior y la deserción, contrastándolos, principalmente, con estadísticas
presentadas por instituciones dedicadas a la medición y el estudio de niveles
de ingreso, permanencia, deserción, entre otras variables relativas al conjunto
de factores involucrados en el tránsito secundaria-universidad.

Del mismo

modo, se teoriza sobre el concepto de orientación y necesidad, desde la
perspectiva de estudio de los estudiantes que transitan de la educación
scundaria a la educación superior, y, en ese orden de ideas, se examinan las
propuestas y acciones que permitirían la toma de decisiones, la materialización
de iniciativas en este campo y la implementación de programas de intervención
efectiva e integral.
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En términos metodológicos, el presente estudio opta por abordar el objeto de
estudio desde una perspectiva bifásica y complementaria de los enfoques
cuantitativo y cualitativo, y enmarcada en los principios que orientan la
investigación descriptiva. La perspectiva cuantitativa del estudio incluyó la
realización de una encuesta, mediante la aplicación del cuestionario como
instrumento de medición, que indagó en la población escogida sobre tres ejes:
datos situacionales, antes de los estudios y durante los estudios. En el caso de
la perspectiva cualitativa, metodológicamente se empleó la técnica de la
entrevista y la observación en grupos focales, con el objetivo de profundizar en
los puntos de vista y las narrativas de los actores sociales que participaron del
estudio.

En materia de resultados y hallazgos, se encontró que la transición entre la
secundaria y la universidad es más compleja que otras transiciones
académicas, toda vez que se constituye en un proceso complejo y crítico que
comprende múltiples transformaciones vitales. Se marca, entonces, el inicio de
una nueva etapa educativa que está cargada de múltiples desafíos académicos
y sociales, que exigen la comprensión de unos códigos para adaptarse e
integrarse a la cultura universitaria. Por lo anterior, una segunda conclusión es
que el primer año es un periodo crítico en el que se presenta el abandono. Una
de las razones se encuentra estrechamente vinculada con la etapa en la que el
estudiante cursa los primeros semestres e inicia su proceso de adaptación
académica y social. Por lo tanto, de un buen proceso de transición y adaptación
en el primer año de estudios universitarios, probablemente, dependa la
permanencia en el sistema educativo.

Siendo consecuente con lo anterior, una tercera conclusión es que lograr que
esta adaptación sea exitosa implica que el estudiante cuente con unas
competencias que le faciliten afrontar sus estudios universitarios. Para
obtenerlas, se requiere un trabajo sistemático y coordinado entre el colegio del
que egresa y la universidad.
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Otro de los hallazgos de esta investigación es que las prácticas de enseñanzaaprendizaje, durante el primer año de estudios universitarios, se constituyen en
un punto a fortalecer por parte de la institución educativa. En esa medida, es
preciso brindar capacitación pedagógica a los profesores, con el ánimo de
transformar sus prácticas de enseñanza, y promover una mayor participación
en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, a través de estrategias como:
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, entre otros. Así
pues, el rol del profesor es decisivo para el éxito de la transición y adaptación
del estudiante durante el primer año de estudios universitarios.

Por último, es posible afirmar que las particularidades del colectivo que
conforma la cohorte 2012-2, hace evidente que la diversidad está latente en las
aulas de la Universidad Autónoma de Occidente; por lo cual, esta institución
debe diseñar acciones y estrategias para responder a estos colectivos, a fin de
que se realicen esfuerzos tendientes a incrementar la permanencia estudiantil
con calidad, tanto en el ingreso como en su trayectoria educativa.
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1. INTRODUCCIÓN

El proceso de transición del bachillerato hacia la universidad no ha sido
delimitado y definido lo suficiente, como sucede con otro tipo de transiciones
que se presentan en procesos vitales del sujeto. Entre estos se encuentran la
transición entre el proceso educativo y la vida laboral, la transición entre
primaria y bachillerato, entre otros. En consecuencia, no es sencillo hallar
bibliografía que concrete y defina la transición del bachillerato a la universidad.

Por ende, la primera parte de este capítulo pretende acercarse al significado
que tiene el proceso de transición de la secundaria a la universidad. Para ello,
resulta necesario conceptualizar el término de forma general; luego ubicarlo y
contextualizarlo desde el espacio educativo, para, posteriormente, conocer el
significado que le adjudican diferentes autores que han estudiado el tema en
cuestión; por último, se expone el concepto de transición secundariauniversidad, que servirá como referente para esta investigación.
A partir de la conceptualización “transición secundaria- universidad”, se
exponen las fases que componen este periodo complejo y multidimensional, y
el cual abarca el año anterior y posterior al inicio de los estudios universitario.
Así mismo, en este apartado se indica la importancia que tiene la orientación
antes del ingreso y durante el primer año de estudios universitarios. En el caso
del estudiante pre-universitario, esta orientación se refiere a la elección de
carrera, los requisitos para el ingreso, la identificación de sus objetivos,
destrezas, aptitudes e intereses vocacionales, etc. Y en el caso del estudiante
que está en el primer año de estudios universitarios, se trata de aspectos
relativos al enfrentar un nuevo contexto organizativo, educativo y social,
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regulado por normas explícitas e implícitas que debe conocer para ser parte de
la comunidad estudiantil universitaria.

Consecutivamente, se expone cómo a mediados de los ochenta el ingreso a la
educación superior en América Latina y el Caribe evidenció el advenimiento del
modelo de masas y el desprendimiento del modelo de élite. Esto incidió, del
mismo modo, en que la población universitaria se configurara por estudiantes
que hacían parte de las minorías, del grupo de adultos, personas en situación
de discapacidad, trabajadores de medio y tiempo completo, entre otros.
Situación que conllevó a que los espacios de educación superior hicieran
cambios en sus propuestas curriculares y pensaran en que requerían otro tipo
de orientación que les permitiera permanecer en el sistema educativo.

Por último, considerando la caracterización del estudiante, se aborda el perfil
del estudiante colombiano (objeto de esta investigación).

El panorama actual permite afirmar que el ingreso de estudiantes a la
universidad no está definido por una población uniforme, sino, inversamente,
por la existencia de una población estudiantil heterogénea. Así, el espacio
universitario debe atender a dos grupos de estudiantes, cuyo ajuste,
experiencias y perseverancia son de gran importancia para la presente
investigación. Esta puntualización es importante porque sustenta la idea de
investigar contextos particulares que evidencien características propias de un
nicho escolar en este caso la universidad. Pese a intentar categorizar a los
estudiantes en dos tipos, es claro que dentro de ellos existen también
particularidades (Rautopuro & Vaisanen, 2001; Tinto, 1989).
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2. EL CONCEPTO DE TRANSICIÓN

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en una de sus acepciones,
precisa que la transición es una “acción y efecto de pasar de un modo de ser o
estar a otro distinto”. De acuerdo con dicho axioma, transitar de la secundaria a
la universidad implica un movimiento que se caracteriza no solo por un cambio
de espacio, sino también por una mudanza en la identidad del estudiante,
pasando de un espacio más controlado y guiado, a otro en el que coexiste una
mayor autonomía y control.

Por lo tanto, es claro que el ingreso a la universidad involucra una ruptura, un
cambio en las condiciones de vida y el estatus de los sujetos. Acompañar estos
procesos de ruptura, es una tarea que las ciencias humanas y sociales han
tomado seriamente. Las investigaciones sobre el tema emergen de la
necesidad de conocer los significados atribuidos por los individuos a sus
experiencias en diferentes momentos de cambio o ruptura. De cara a explicar
esas transformaciones o cambios en la vida de los sujetos, aparece el término
“transición”; este permite construir un marco de referencia que ayuda a
comprender los procesos personales que ocurren durante determinadas
rupturas.

Una definición del término transición es aportada por Zittoun:

“transiciones son procesos que siguen rupturas percibidas por las personas.
Estos incluyen el aprendizaje, el cambio en la identidad y los procesos de
significación” (2008, p.165). Durante estos periodos “las personas definen
nuevas identidades, nuevas habilidades y otorgan significados a su trayectoria
y su mundo” (Zittoun, 2006, p. xiii).

Desde este punto de vista, las transiciones son consideradas como procesos
dinámicos que ocurren en todos los individuos sean niños, adolescente,
adultos, etc. a lo largo de su trayectoria de vida (Bohan-Baker & Little, 2004;
Kraft-Sayre & Pianta, 2000), y en los cuales el sujeto, en tanto ser complejo y
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en transformación permanente, dispone de recursos inherentes que le permiten
actuar sobre esa realidad y transformarla.

En la misma línea, Gimeno (1996) señala que el proceso de transición está
caracterizado por ser una trayectoria particular en la historia de cada individuo.
Se hace referencia a sucesos de mudanza que cambian el ritmo de existencia.
Cambios que significan que nada volverá a ser como antes. Son periodos que
connotan transformaciones críticas y trascendentales que evidencian la frontera
entre lo que queda atrás y lo que se avizora como nuevo porvenir. El autor
indica que en diferentes pueblos y culturas, existen ceremonias o rituales que
dan cuenta del paso hacia la vida adulta. Así pues, queda públicamente en
escena el cambio de estatus. El rol que desempeñará en el grupo no es el
mismo, por lo cual la sociedad hace un reconocimiento del individuo.
[…] los ritos de paso hacen relación a la peculiar forma que adoptan
determinados lapsos en la vida de las personas en el seno de la cultura
a la que pertenecen, en los cuales tienen que abordar la necesidad de
adaptarse a nuevas normas de conducta que implican reacomodaciones
en las formas de vida personal, en las relaciones sociales y también en
sus identidades. El concepto de rito de paso es bastante útil para
comprender pautas significativas del comportamiento dentro de las
culturas (Gimeno, 1996, p. 16).

Esta situación, como lo indica Gimeno, puede observarse en los diferentes
sistemas escolares, dados los saltos e interrupciones a lo largo de la
experiencia escolar familia a la educación preescolar, educación preescolar a
la primaria, primaria a la educación secundaria, etc.. Teniendo en cuenta que
el término se utiliza para hacer alusión a cambios que suceden en momentos
trascendentales experimentados por las personas, y que, una vez terminado
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dicho proceso, ocurre una especie de metamorfosis. En este sentido, ya nada
volverá a ser como antes.
Según Gimeno el término transición es indeterminado; no obstante, señala que
esa característica es una ventaja, en la medida en que puede referirse a una
extensa clase de sucesos, procesos y experiencias que se entrelazan en la
transición, como son:

Tiempo delimitado: se hace mención a un periodo de tiempo determinado,
aunque con cierta dilación en un acontecer.

Cambio en el ambiente: el proceso de transición involucra una especie de
separación entre culturas.

Ruptura experiencial: es una ruptura en la experiencia personal del individuo.

Momentos críticos: asaltan sensaciones de desazón, ansiedad, inseguridad,
incertidumbre.

Desafíos: transcurren acontecimientos retadores que pueden dejar huella.

Transformaciones y procesos de ajuste personal: alude a transformaciones
y procesos de adaptación personal que pueden tener efectos en el futuro en
términos de progreso y crecimiento.

Traumas: posibilidad de experimentar traumatismo.

Independencia: puede anunciar libertad y autonomía (1996, p. 17).

De esta manera, puede anotarse que el concepto de transición se concibe
como un momento en el que un sujeto se encuentra ante nuevos desafíos, a
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través de los cuales enfrenta una crisis que le demanda transformaciones y
procesos de adaptación. Es un estado en el que se conoce el punto de partida
pero no el de llegada.

3. LA TRANSICIÓN EN LA EDUCACIÓN

En lo relativo al espacio educativo, este cambio exige al estudiante un proceso
de ajuste acorde con las exigencias del medio. Es importante señalar que esta
situación se caracteriza a partir de la historia de vida de cada persona, es decir,
cada sujeto tiene unas experiencias particulares que hacen del tránsito una
experiencia diferente. Es por ello que las transiciones a lo largo de la vida
educativa y las ceremonias que acompañan dicho proceso, comportan tanto
avances como retrocesos. No obstante, es importante enfatizar en que la
perspectiva negativa de la transición en la educación debe dejarse de lado, ya
que esta demanda de cambios, de acomodaciones y de riesgos, si bien puede
tener efectos negativos, también permite vislumbrar situaciones prometedoras,
nuevos horizontes y nuevas relaciones. Este rito supone nuevos compromisos
que están impregnados de estatus, y la conquista de una mayor maduración y
libertad (Gimeno, 1996).

En consecuencia, la transición y los cambios tienen que ser asumidos como
oportunidades

de

desarrollo

y

de

progreso.

La

educación

requiere

enriquecimiento de entornos, y eso obliga a cambiar de ambiente, a salir de
unos y a participar en otros, a realizar despegues personales y a enfrentar
conflictos que demandan superación. Esto, por cuanto los ambientes distintos
estimulan el desarrollo de habilidades interculturales. Además, asomarse a un
mundo complejo que supone situaciones diversas, implica una apertura mental
para enfrentar la experiencia.
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En este sentido, las transiciones educativas son momentos en la etapa
formativa del estudiante, que intervienen en su progreso académico. Así es
que, en su recorrido educativo, el estudiante vivirá, como producto del acceso a
niveles educativos y/o diferentes instituciones, cambios que representan
momentos de crisis en los diferentes periodos evolutivos. En consecuencia,
existen procesos de transición que son característicos del sistema educativo.
Dichos procesos se representan en el ingreso desde el medio familiar a la
escuela; así mismo, internamente en el sistema escolar, y en el paso al mundo
adulto y laboral. Estas experiencias involucran la vida personal y social de un
sujeto y, por tanto, subyacen las relaciones sociales, espaciales, ambientales,
entre otras (Gimeno, 1996).

En el contexto colombiano, el sistema educativo presenta diferentes
transiciones. La primera está representada en el tránsito de la educación
básica obligatoria (comprende los primeros nueve años de escolaridad); la
segunda se configura en el paso a la educación media, que atañe a los grados
10 y 11 de escolaridad; finalmente, la tercera tiene lugar en el tránsito hacia la
educación superior. A simple vista, estas transiciones dan cuenta de una idea
uniforme de cómo se desarrolla el proceso formativo de los estudiantes,
empero, y como se mencionó antes, un sujeto puede tener trayectorias
diferentes dadas sus características particulares: desigualdades de origen,
dotación de capital cultural, etc.
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Figura 1. Transiciones educativas en el contexto colombiano

T - II:
preescolar básica
T- I
contexto
familiar preescolar

T- III:
educación
media 10º a
11º

T-IV: Educación
superior: técnicoprofesional,
tecnológico, educación
profesional

primaria
1º a 9º

Fuente: elaboración propia.

3.1

TRANSICIÓN SECUNDARIA – UNIVERSIDAD

De acuerdo con lo antes mencionado, y centrándose en la transición de la
educación media a la educación superior, es posible señalar aspectos
substanciales que permitan que este proceso resulte lo menos traumático para
el estudiante. Concretamente, se hace referencia a la interlocución que debe
establecerse entre instituciones, antes de que el estudiante ingrese a la
educación superior. Un buen proceso requiere considerar una conexión entre la
institución de la que egresa el estudiante y la que lo recibe. Esto permitirá
conocer sus necesidades e intereses, con el objetivo de ofrecer una
información y una orientación que sirva como dispositivo de prevención ante el
fracaso o la decepción de las metas iniciales (López, 2012; Figueroa & Torrado,
2012).

Particularmente, es imprescindible considerar acciones para apoyar al
estudiante en este tránsito a la educación superior. Conforme a esto, la
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coordinación entre las instituciones implicadas, el acompañamiento en lo
relativo a la orientación vocacional y la información ofrecida por parte de las
instituciones de educación secundaria, facilite un andamiaje más certero, al
contar con un perfil previo del estudiante. En otras palabras, la idea es
coadyuvar a que el ingreso a la universidad resulte lo menos dificultoso posible
para el estudiante preuniversitario. Se espera que este perfil facilite el diseño
de acciones y estrategias más efectivas por parte de las instituciones de
educación superior (Benito, 2012; Corominas, 2001; Huescas & Castaño,
2007).
Figura 2. Acciones para apoyar el proceso transición bachillerato –
universidad

Acceso:
información
y orientación
vocacional

Relación y
coordinación
de acciones
entre
instituciones

Apoyo a la
transición del
estudiante
preuniversitario

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, es prioritario que la institución de educación superior proporcione
un servicio de orientación e información a los estudiantes durante este periodo.
La acogida en este ritual de paso es vital, puesto que el estudiante puede
quedar excluido de la educación en el mismo rito de iniciación. De manera que,
lograr que el estudiante se adapte a la vida universitaria, requiere que las
instituciones diseñen estrategias que abarquen tanto la conexión con la
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secundaria como el soporte y orientación durante su estancia en la universidad
(Gairín, Muñoz, Feixas & Guillamón, 2009).
Este periodo abarca muchos momentos críticos para el estudiante, entre ellos,
la toma de decisión en cuanto a su futura formación profesional. Es crucial
mencionar que en el ámbito de las transiciones académicas, el estudio de la
transición secundaria-universidad constituye un tema de reciente interés, a
diferencia de otros espacios geográficos, como el anglosajón, en donde su
estudio lleva más de cuatro décadas. Interés que nace como preocupación por
comprender y enfrentar la deserción en la educación superior (Figueroa, Dorio,
& Forner, 2003; Silva, 2011).
A continuación, y considerando la importancia que tiene este constructo para el
presente estudio, es fundamental detenerse en la delimitación del significado
de la transición secundaria universidad. Por lo anterior, se presenta un cuadro
con las aportaciones de algunos investigadores sobre el tema.

Tabla1. Transición bachillerato-universidad universidad

TRANSICIÓN

AUTOR

“[…] una transición, un proceso y un periodo de ajuste a un
mundo universitario nuevo y en ocasiones por completo
desconocido que suele acarrear dificultades muy grandes”.

(Tinto, 1992, p .4)

“[...] Así, la transición a la Universidad representa un paso
crítico. Si los estudiantes no sobreviven esta transición, una
amplia gama de beneficios cognitivos, psicosociales,
laborales y económicos se pueden perder [...]”.

(Terenzini, Rendón,
Millar, Upcraft, Gregg,
Romero & Allison,
1995, p. 43)

“La transición a la universidad es un proceso complejo que
conlleva para el estudiante múltiples y significativos
cambios personales y vitales. Entre ellos está la
adaptación a un nuevo contexto organizativo, educativo y
social, regulado por normas explícitas y/o implícitas que debe
conocer para funcionar adecuadamente”.

(Figueroa, Dorio &
Forner, 2003, p. 351)
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“En sí misma la transición a la Universidad es un proceso
complejo, multifactorial, que requiere del estudiante,
significativos y múltiples cambios, adaptaciones,
comprendiendo un período, aproximado de dos años”.

(Velasco, 2003, p. 2)

“[…] la transición a la universidad es un proceso complejo
que comporta para el estudiante cambios personales y
vitales significativos, con consecuencias que afectan su
marco social”.

(Rodríguez, Fita &
Torrado, 2004, p. 392)

“La transición de la escuela secundaria a la educación
superior se puede ver como potenciador de crisis y
vulnerabilidades, así como una fuente de problemas propios
del desarrollo […]”.

(Bento & Mendes,
2007, p. 1)

“La transición de la educación secundaria a la universidad, al
igual que todos los procesos de transición entre etapas
educativas, resulta problemática, por lo que supone cambio
de contexto normativo y de orientación de la formación que
incide en la vida académica y social del estudiante […]”.

(Gairín, et al., 2009, p.
27)

“[…] supone un salto cualitativo importante: en primer lugar,
el cambio de centro educativo (con unas exigencias a
menudo mucho mayores que las experimentadas hasta el
momento) y, en segundo lugar, - en la gran mayoría de
casos- el desplazamiento a una ciudad nueva y distante al
domicilio familiar habitual”.

(Moncho, Cárdenas,
Francés & Vega, año,
p. 3, s.f.)

“[...] ante estos retos, la entrada a la universidad ha sido vista
como una importante transición de la adultez emergente, en
la que adolescentes desarrollan nuevos niveles de
separación-individuación de los padres a la vez que se
mantiene una conexión saludable con los demás […]”.

(Mattanah, Ayers,
Brand & Brooks, 2010,
p. 93)

“[…] transición es el proceso de ajuste en el que se puede
experimentar la ambigüedad y reincorporación; es la etapa
en la que el individuo debe aceptarse y ser aceptado por su
nuevo contexto (Wood and Solomonides, 2008) […]”.

(Reid & Solomonides,
2010, p. 1, como se
citó en Wood &
Solomonides, 2008)

“[...] cuestiones académicas son sólo una parte del desafío
para los estudiantes. La investigación ha demostrado que la

(Madjar, McKinley,
Deynzer & Van Der
Merwe, 2010, p. 16)
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transición a la universidad es también social, que implique un
cambio en el contexto social”.
“[…] la transición para la Educación Superior se define como
un proceso complejo que implica la confrontación de los
jóvenes con múltiples desafíos en los ámbitos emocional,
social, académico e institucional. Sin embargo, es importante
reconocer que la calidad de este proceso depende tanto de
factores personales, relacionados con los estudiantes, como
de factores ambientales, asociados con las características de
las universidades y localidad de las experiencias educativas
que en ellas se ofrece […]”.
“La transición del bachillerato a la educación superior
constituye un momento clave que conlleva una serie de
cambios y exigencias que ponen a prueba la capacidad y
posibilidades de los jóvenes”.
“La transición de la educación secundaria a la universidad es
un proceso complejo y multifactorial que implica, además
de un cambio de etapa educativa y de modos de aprendizaje,
múltiples transformaciones vitales significativos a nivel
personal, psicológico y social que requieren de una
adaptación al nuevo sistema, tanto a nivel académico como
social, para lograr la integración en la cultura universitaria,
teniendo este proceso una duración variable en función del
sistema educativo en el que nos encontremos e iniciándose
en el momento en el que el alumnado debe decidir su
itinerario formativo, que condicionará su futura educación
superior, y finalizando tras la conclusión del primer año
universitario”.
“[…] esta experiencia resulta altamente individualizada y su
evolución depende de la interacción entre las variables del
contexto (p. ej., exigencias académicas, recursos y servicios
de los centros) y del propio individuo (p. ej., preparación
previa, compromiso y motivación hacia la carrera, y
estrategias de afrontamiento)”.

(Ferreira, Soares &
Gisande, 2011, p. 100)

(Silva, 2011, p. 107)

(Benito, 2012, p. 57)

(García, Pérez, Pérez,
& Natividad, 2012, p.
144)

Fuente: elaboración propia.
Llegando a esta instancia, y haciendo un análisis de los conceptos expuestos
anteriormente sobre la transición secundaria-universidad, es posible afirmar
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que los investigadores concuerdan en que este proceso está constituido por los
siguientes puntos cardinales:
Figura 3. Aspecto fundamentales de la transición: secundaria – universidad

Difícil

Multifactorial

Vital

Fuente: elaboración a partir de Benito, (2012).

Las anteriores definiciones, provenientes de disímiles investigadores y
contextos, permiten aproximarse a una definición de transición bachilleratouniversidad, que, en adelante, esta investigación tomará como referente:

34

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte I. Fundamentación teórica
Capítulo I:Transición a la vida universitaria

La transición entre la secundaria y la universidad se constituye en un periodo complejo
y crítico para el estudiante, puesto que comprende cambios a diferentes niveles:
personal, social y académico. Es un periodo que marca el inicio de una nueva etapa
educativa, cargada de múltiples desafíos personales, académicos y sociales que le
exigen al estudiante la comprensión de unos códigos para adaptarse e integrarse al

espacio universitaria. Esta etapa comienza cuando el estudiante tiene que tomar una
decisión sobre su futuro profesional y concluye en el primer año de estudios
universitarios.
Fuente: aportación de la autora a partir de lo que otros investigadores
conceptualizan como transición.

Es necesario recalcar que esta transición se forja en uno de los momentos
fundamentales de la trayectoria de vida de los individuos que deciden asumir el
reto de ingresar a la educación superior. Los desafíos que conlleva la
adaptación a un nuevo ambiente social y cultural, ponen a prueba las
herramientas psicológicas y sociales con las que cuentan los jóvenes durante
esta nueva fase de la vida. Las demandas del contexto universitario se
configuran como retos o desafíos permanentes, pues no solamente se exige
del alumno un rendimiento académico, sino, además, una auto-regulación
emocional y afectiva. De esta manera, factores diversos se conjugan para
formar el círculo de relaciones que se generan cuando el joven comienza sus
estudios universitarios; así, de una buena adaptación en su primer año, podría
depender su permanencia en el sistema educativo (Ezcurra, 2004; Upcraft,
2002).

Es significativo precisar que existe una diferencia entre transición y adaptación,
que es importante abordar. Tal como se expresó al principio de este apartado,
una transición se presenta cuando un suceso o ausencia impacta de tal
manera, que se originan cambios a diferentes niveles, particularmente en las
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relaciones, rutinas y roles en el individuo; dichos cambios pueden ocasionar
profundas transformaciones en la concepción que los sujetos tienen de sí
mismos y/o el mundo que los rodea. En cambio, la adaptación es una forma de
enfrentar la transición universitaria a partir de vivencias académicas –
actividades de estudio, desarrollo curricular, rendimiento académico, entre
otras y sociales –relación con profesores, pares y comunidad universitaria.
En este proceso de adaptación confluyen otros factores como, a saber: los
socioeconómicos, los psicológicos, los pedagógicos y los didácticos, y las
condiciones institucionales –prestación de servicios, infraestructura física,
funcionamiento institucional, organización. Lo mencionado hasta el momento,
confirma que toda transición implica un periodo de adaptación que debe ser
atendido (Pontes, 2011). En consecuencia, dicha digresión permite afirmar que,
aunque transición y adaptación tienen significados diferentes, estos están
profundamente imbricados.

Ahora bien, cuál es el lapso que ocupa el tramo denominado transición
secundaria-universidad. Sobre este particular no existe consenso entre los
investigadores. Unos señalan que tiene una duración determinada, mientras
que otros abordan el tema sin considerar el periodo que cubre. De ahí que,
según estos autores, el tránsito inicia mucho antes de ingresar a la comunidad
universitaria, implicando un espacio temporal mayor. Señalan pues, que la
transición comienza un año antes –cuando se está en el último grado de la
secundaria y termina un año después de haber ingresado a la comunidad
universitaria (Corominas, 2001). De este modo, se puede decir que la llegada al
espacio universitario está enmarcada en un extenso momento preliminar,
seguido por una etapa de adaptación y ajuste a un nuevo ambiente (Figueroa,
Dorio & Forner, 2003).

En sí misma, la transición a la universidad es un proceso complejo y
multifactorial, que requiere del estudiante, significativos y múltiples cambios,
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adaptaciones; comprendiendo un período aproximado de dos años (Aguilar,
2007, p. 2).

La transición de los estudios secundarios a los estudios superiores debe
considerarse en un espacio temporal amplio que abarca el año anterior y el año
siguiente al momento concreto del cambio. Al final del segundo año primer
año en la universidad ya puede valorarse el resultado de la transición
(Corominas, 2001, p. 128).
A partir de lo manifestado en las citas anteriores, puede inferirse que tiene
sentido considerar, entonces, que la transición tenga una duración de dos
años, dado que el estudiante, un año antes, comienza a explorar los campos
disciplinares de interés para tomar decisiones respecto a su futuro profesional.
Elegir una carrera o un programa académico y, además, una universidad, es un
momento decisivo, ya que existe una presión social; se considera que quienes
egresan de la educación secundaria tienen vocación natural, y que,
supuestamente, todos los individuos la poseen (Toscano, 2004; Gómez, Díaz &
Celis, 2009; Sánchez, 2001).

Cabe señalar que el periodo de transición depende del país en donde se lleve a
cabo. En el caso del sistema educativo colombiano, regido por la Ley 30 de
1992, la educación media corresponde a los grados 10 y 11, lo que se
denomina nivel post-básico de la educación obligatoria (primeros nueve años
de escolaridad). Los estudiantes, al terminar el bachillerato, pueden elegir el
tipo de educación superior al que aspiran, ya sea para cursar un pregrado de
carácter técnico-profesional, tecnológico-profesional o profesional. Situación
muy diferente en el contexto español, en 4º de la ESO (Educación Secundaria
Obligatoria), en donde el estudiante puede tomar la decisión de asumir la
modalidad de bachillerato más pertinente con sus estudios profesionales
posteriores, o puede inclinarse por los ciclos formativos de grado superior.
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3.2.

LA TRANSICIÓN: UNA FASE ESPECIAL

Atendiendo a lo anterior, puede afirmarse que dependiendo del contexto y de
las diferentes características, la etapa de transición es un fenómeno complejo y
multidimensional, porque no abarca solo su naturaleza contextual, sino también
la dimensión personal e identitaria. Para el estudiante, este proceso se erige
como un momento en el que se enfrenta a un mundo desconocido, y en el que
debe interactuar con diferentes personas y espacios constantemente. Es un
proceso que ha de afrontar desde sus recursos personales, familiares, sociales
e institucionales. Un periodo que, como se indicó, abarca el año anterior y
continúa un año después de iniciados los estudios universitarios. En este
encuentro o des-encuentro, es posible vislumbrar unas etapas constitutivas,
que van desde la interrupción de experiencias escolares anteriores, hasta
cuando el estudiante entra a ser parte de la comunidad universitaria.
De acuerdo con lo expuesto, y dado que este tránsito está cargado de múltiples
acontecimientos, resulta necesario hilar más delgado, de modo que sea posible
develar su composición. Es por ello que, a continuación, se exponen los
momentos o fases que componen este periodo:

3.3

FASE 1: ÚLTIMO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Este momento es complejo porque el estudiante debe decidir sobre su proyecto
profesional futuro y se enfrenta a diferentes situaciones: (1) presentación del
examen de Estado –Prueba Saber 11; (2) elección de carrera; (3) análisis de la
multiplicidad de oferta universitaria; (4) revisión del programa académico de la
carrera: perfil profesional, vinculación al mundo laboral, impacto de la carrera,
entre otros; (5) presentación de la prueba de ingreso (en el caso de la
universidad pública).
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Sobre las pruebas de ingreso, Ezcurra (2004) señala que en los años noventa,
en América Latina y el Caribe, se intensificaron las políticas de selectividad
académica antes de que el estudiante ingresara a la universidad y después de
su ingreso, especialmente en la primera etapa. Según la autora, esta acción
responde a una política basada en la selectividad social, es decir, una forma de
exclusión social del sistema educativo. Situación que no solo ocurre en estas
latitudes, sino en otros países como los Estados Unidos (Cabrera & La Nasa,
2000, como se citó en Ezcurra, 2004).

Frente a esto, Claudio Rama, director de Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IELSALC), afirma que cada
país cuenta con pocos recursos económicos que supongan estrictos procesos
de selección para otorgar las plazas. Infortunadamente, asevera el director,
esta selección beneficia a los que tienen mejor condición intelectual, bajo la
premisa de que es más rentable formar a alguien que aproveche mejor los
estudios. América Latina y el Caribe tienen diferentes modalidades de
selección. En Uruguay y Guatemala el sistema de admisión es abierto; en
Argentina y Honduras el sistema de admisión es complementado con ciclos
propedéuticos; en Venezuela, Perú y Costa Rica el sistema de acceso está
basado en pruebas competitivas asociadas a cupos; en Cuba el sistema de
acceso se ofrece considerando los resultados de calificaciones previas relativas
a los cupos; y, por último, en Chile y Colombia el sistema de acceso está
basado en pruebas y cupos. Esta restricción del ingreso a la universidad
pública suscitó la expansión del sector privado como mecanismo para los
estudiantes que no lograban acceder a la educación superior pública.

Las pruebas de ingreso tienen características propias en cada una de las
regiones de América Latina y el Caribe. Así, es posible identificar algunas
particularidades como las siguientes: la orientación a evaluar aptitudes o
habilidades; la adopción de criterios y decisiones centralizadas o no; la
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existencia de una sola prueba nacional o múltiples pruebas, que dependerá de
la autonomía de las instituciones; la aplicación de pruebas generales o
concretas a una disciplina; la consideración de criterios basados en la equidad
y en la evaluación de los saberes; consideración de resultados a partir de
pruebas nacionales o regionales; entre otras. Este panorama que el director del
IELSALC describe, refleja la afluencia de tensiones en el campo educativo
(Rama, 2005).

En contraste, Colombia, siendo una de las regiones que conforma América
Latina y el Caribe, tiene ciertas particularidades, es decir, en el país existe
diversidad en las formas de acceso a la universidad. No obstante, es posible
clasificar las universidades en dos grandes grupos: las que exigen aprobación
de un examen de ingreso y las que no lo requieren. Situación que muestra un
proceso de selección, tanto en las universidades privadas como en las
públicas. La afirmación se sustenta, en el primer caso, al apreciarse una
selección explícita, que está determinada por las condiciones de ingreso; en el
segundo, la selección es implícita, ya que en muchos casos solo puede ser
observable a lo largo del primer año, cuando se presentan los abandonos; esta
también es llamada deserción o selección “implícita” diferida (Ezcurra, 2004, p.
121).

En esta misma línea, una investigación liderada por Gómez et al., (2009) de la
Universidad Nacional, indica que una de las razones por las cuales los
estudiantes no están preparados para afrontar la prueba de selectividad que
hacen las instituciones de educación superior, es la debilidad que tiene la
formación en este último nivel. De manera que los estudiantes carecen de
competencias para insertarse de manera productiva y efectiva en la sociedad.
Este estudio emplea la metáfora del puente está quebrado para expresar que la
educación media no está cumpliendo con su función social, que es servir de
paso entre el último nivel de educación formal y coadyuvar a que el pupilo
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decida ser un ciudadano, un trabajador y/o un estudiante. Además de lo
anterior, hallan que solo entre el 40 % y el 60 %, según la ciudad y el
departamento del país, participan de este nivel. Escenario que demuestra que
no existen las mimas oportunidades para todos y que, más bien, la exclusión
anticipada está a la orden del día; fenómeno que a largo plazo tendrá efectos
en la vida laboral, económica y cultural de los estudiantes. De este modo, el
acceso a la educación superior, para algunos, y su vinculación laboral, para los
que no quieran o no puedan seguir estudiando, dependerá de la formación que
reciban en este último nivel de educación formal.

Por lo anterior, Gómez et al., (2009) asevera que las funciones sociales y
educativas de la educación media no están siendo atendidas, toda vez que se
incumple con: formar para un ejercicio de la ciudadanía; ofrecer igualdad de
oportunidades en el desarrollo de sus capacidades intelectuales, para
garantizar una formación que le permita responder a las demandas actuales de
la sociedad del conocimiento; generar oportunidades en las que el estudiante
pueda explorar, descubrir y desarrollar sus aptitudes e intereses en todos los
ámbitos; encaminar, disponer y elegir un conjunto de estudiantes hacia la
educación superior función que ha sido la tradicional y que es preciso estudiar
considerando la necesidad de masificación de la cobertura; y, por último,
brindar circunstancias favorables a los estudiantes que no pueden o no quieren
seguir, justo después de la formación media, estudios en el nivel superior .

Dichas funciones entran en incompatibilidad con la función tradicional de ser el
puente hacia la educación superior; opción que interesa solo a aquellos
estudiantes que consideran que continuar a la siguiente etapa es lo natural del
proceso. Situación que, como se planteó antes, no constituye el único camino
del estudiante. En Colombia, la educación media refuerza lo que considera
necesario para el ingreso a la educación superior, cuyo enfoque es la
educación general o academicista, la cual desprecia los saberes que se alejan
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de la línea de lo que se no sea de utilidad para esta formación (artístico,
tecnológico, etc.). Dicha característica está en función de pasar el examen
obligatorio –centrado en lo académico en ciertas universidades, con ciertos
puntajes exigidos que abren o cierran la puerta a muchos estudiantes. Este
escenario desencadena oportunidades más escasas (Gómez et al., 2009).

En esta línea argumentativa, es significativo señalar que, en muchas
situaciones, el aspecto económico del estudiante es determinante para el
acceso a una universidad. De esta forma, si no aprueba en una universidad
pública, deberá abandonar el deseo de acceder a los estudios –por el
momento y mirar otras opciones. En el caso del estudiante que puede pagar
una educación privada, resulta evidente el abrumador enfrentamiento a la
cantidad de ofertas y propuestas educativas de numerosas universidades. A
causa de esto, el estudiante debe afrontar múltiples desafíos, como son: la
prueba de ingreso (si es política institucional); la elección de estudios desde
sus afinidades, habilidades, las aptitudes e interés; el análisis del plan de
estudios, el perfil profesional, la vinculación con el mundo laboral, el impacto de
la carrera, las salidas laborales, las características y exigencias de los posibles
trabajos a desempeñar, la rentabilidad económica, entre otros. Igualmente,
debe estar pendiente de revisar la ubicación, estructura y funcionamiento del
espacio universitario al que pretende ingresar (Toscano, 2004; Toscano &
Monescillo, 2010).

La orientación para el acceso a la universidad se considera un contenido
curricular imprescindible en el bachillerato, sobre todo, para los alumnos que
están interesados en continuar sus estudios a este nivel. Este enfoque está
encaminado, específicamente, a ayudarles en el complejo proceso que implica
el ingreso a la vida universitaria. El tránsito de la educación secundaria a la
universidad es un momento decisivo en la vida de los estudiantes, dado que se
trata de un espacio nuevo y extraño en el que debe aprenderse a ser
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independiente, tener capacidad de decisión, conocer cómo interactuar, entre
otros aspectos. Como plantea Toscano, “es una etapa importantísima de sus
vidas pues es a partir de estos momentos cuando se comienza a especializar
en una determinada profesión que les permitirá acceder al mundo laboral en un
futuro más o menos inmediato” (2004, p. 62). Otros aspectos a los que se
enfrenta el estudiante, son: modalidades de acceso, pruebas, conexión con los
estudios

universitarios,

solicitud

de

preinscripción,

notas

de

corte,

matriculación, decisión vocacional, ubicación de las diferentes escuelas o
facultades, etc. (Toscano & Monescillo, 2010)

Según lo expuesto, se hace necesario llevar a cabo un proceso de
acompañamiento y asesoramiento por parte de las instituciones de educación
secundaria, con el fin de que el estudiante pueda tomar conciencia de la
situación y optar por una decisión más afortunada para identificar y definir
proyectos, estrategias o planes respecto a su opción de vida profesional
después del colegio. Cualquiera que sea la decisión, es indispensable revisar
que esté sustentada en lo que le gusta al estudiante, lo que sabe hacer y lo que
su situación particular le permite hacer, etc. Ofrecer esta intervención antes de
egresar del sistema de educación media, facilitará una autonomía personal que
contribuya a que el estudiante salve obstáculos, busque recursos, etc.
(Toscano & Monescillos, 2010; Sánchez, 2001).

En resumen, el objetivo de esta orientación está centrado en promover el
proceso de transición hacia la vida post-secundaria, de manera que el
estudiante desarrolle capacidades para adaptarse a los cambios y superar los
obstáculos que se le puedan presentar; gestione información para tomar
decisiones frente a su trayectoria ocupacional, identificando las opciones más
pertinentes

conforme

a

las

capacidades

e

intereses

académicos

y

profesionales. Ello conlleva a la necesidad de conocer la oferta de estudios y
sus características, las salidas laborales, las particularidades y demandas de
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los trabajos que realizará en futuro, la rentabilidad económica, etc. (Toscano,
2004; Gómez et al., 2009).

Como fase previa al acceso a la universidad, los alumnos necesitan conocerse
a sí mismos, conocer sus intereses, necesidades, prioridades, aptitudes, etc., a
fin de afrontar con cierto éxito estos estudios. Pero, para conseguirlo, es
fundamental contar con la ayuda de los propios profesores, tutores, familia,
orientadores e incluso expertos en la materia, quienes puedan asesorar al
estudiante en sus procesos de toma de decisiones, y encuentren respuestas a
las dudas e interrogantes que emergen sobre el mundo universitario (Toscano,
2004, p. 63).

En lo que respecta a Colombia, y, particularmente, a las instituciones públicas,
esta orientación tiene poca importancia, puesto que es innegable la escasez de
orientadores en las aulas. La realidad es que los pocos profesionales con los
que cuentan las instituciones tienen un alto número de estudiantes para
atender, carecen de la formación para cumplir con esta tarea, o desconocen la
importancia y los dispositivos para llevarla a cabo. Por consiguiente, se
comprueba la existencia de un raquitismo en este campo, y la urgencia por
desarrollar políticas y planes de acción concretos que respondan a estas
necesidades (Gómez et al., 2009). Contrario a lo que sucede en el ámbito
público, las instituciones de carácter privado cuentan con este servicio.
Escenario que demuestra que los estudiantes de sectores más favorecidos y
con mayor stock de capital cultual, son, en realidad, quienes tienen mayores
oportunidades (Rama, 2005).

3.4

FASE 2: PRIMER AÑO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Este periodo se caracteriza porque el estudiante enfrenta un nuevo contexto
organizativo, educativo y social, regulado por normas explícitas e implícitas que
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debe conocer para ser parte de la comunidad estudiantil universitaria
(Figueroa, Dorio & Forner, 2003). La complejidad de este momento está
sustentada en que el bachillerato carece de un carácter propedéutico, existe
una desconexión entre los contenidos de las materias que componen cada una
de las etapas de la transición, hay discrepancia entre los conocimientos que el
estudiante demanda en la universidad y los que obtuvo en la secundaria, y el
contrato didáctico es diferente (Gairín, et al., 2009).

Sobre el particular, existen diversas investigaciones que se han centrado en
analizar las características y las dificultades que enfrentan los estudiantes en
esta etapa (Ezcurra, 2005), al igual que en identificar situaciones que han
derivado en deserción, con el objetivo de tomar medidas que lleven a los
estudiantes a terminar con éxito sus estudios y a permanecer en el sistema
universitario (Corominas, 2001; Huescas & Castaño, 2007; Silva, 2011).
Algunas de las variables consideradas en los estudios, son: las habilidades de
autoregulación del aprendizaje, la adaptación y el rendimiento académico
(Almeida, 2007; Bento & Mendes, 2007; Cunha & Madruga, 2005; Soares,
Nunes & Valory, 2009; Rodrigues, Almeida & Paul, 2003; Santos & Almeida,
2007); la gestión del tiempo (Pujol & Durán, 2013); las estrategias de
afrontamiento

del

estrés

académico

(Pontes,

2011);

las

estrategias

metacognitivas en la transición (Rodríguez, Fita & Torrado, 2004; Soares,
Almeida & Guisandes, 2011; Valdes y Pujol, 2012); y el estrés académico
(García, Pérez, Pérez & Natividad, 2012).

A partir de dichas investigaciones, es posible identificar algunos escollos en la
adaptación al espacio universitario para los alumnos de nuevo ingreso. El
primero está relacionado con la información y formación que requieren los
estudiantes, respecto a las altas exigencias de tiempo, dedicación y
competencias necesarias para atender diferentes actividades. El segundo
atañe al perfil cognitivo que, a su vez, está vinculado con los conocimientos
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disciplinares, las competencias para comprender y memorizar, y las estrategias
de acceso a los textos, que le permitan comprender el copioso volumen de
material bibliográfico: subrayado, resumen, síntesis, cuadros. El tercer escollo,
el socioeconómico, concierne a los estudiantes de escasos recursos o los que
tienen condición de empleados, que están presionados por costos de
transporte, fotocopias, libros, trabajos, comer fuera de casa, etc. A lo anterior
se suma, en el caso de los que trabajan, el poco tiempo para estudiar, el
agotamiento, la insuficiente concentración, el estrés, etc. El cuarto escollo está
representado

por

las

prácticas

de

enseñanza:

aspectos

didácticos,

programación de contenidos, interacción con los docentes, evaluación de los
aprendizajes, comprensión de lo que dicen los profesores, entre otros.

Otro aspecto a tener en cuenta es el estrés generado por diversas variables,
entre ellas, la falta de tiempo para cumplir con compromisos, la sobrecarga
académica, los exámenes, la competencia grupal, etc. Esta descripción, que no
pretende ser exhaustiva, refiere procesos que durante el primer año deben ser
atendidos por la institución educativa superior. Es, entonces, cuando las
actividades, programas de orientación y apoyo académico, y, sobre todo, una
revisión de las prácticas docentes, se tornan imprescindibles para la adaptación
del estudiante preuniversitario (Ezcurra, 2004; Gairín et al., 2009; Gómez,
2012; Silva, 2011; Vélez, 2005).

En suma y de acuerdo con lo esbozado, puede afirmarse que el estudiante se
encuentra en un espacio demandante, tanto a nivel académico, social y
personal. Por consiguiente, según la literatura, la adaptación considera dos
aspectos, a saber: lo académico y lo social. En lo relativo a lo académico, el
estudiante debe hacer un ajuste acorde con las altas demandas de exigencia,
que distan mucho de considerar solo la cantidad de material a estudiar. El
acomodarse le reclama una relación diferente con el objeto de conocimiento.
En consecuencia, construir conocimiento se constituye como un desafío en el

46

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte I. Fundamentación teórica
Capítulo I:Transición a la vida universitaria

que debe aprender a sortear las metodologías y formas de evaluación de los
profesores, cambiar la manera de manejar el tiempo, ajustar hábitos de estudio
–mayor

concentración

y mayor

tiempo

en

actividades

intelectuales,

comprender el múltiple material bibliográfico, utilizar estrategias de acceso a los
textos que le permitan al estudiante asumir el estudio de forma eficaz y
eficiente (Ezcurra, 2004; Gairín, et al., 2009; Gómez, 2012; Vélez, 2005;
Salmerón, Ortíz & Rodríguez, 2005). En otros términos, se está hablado de las
experiencias en el campo académico, el desarrollo curricular de los cursos y el
rendimiento académico del estudiante.

En lo que respecta a la comprensión del material bibliográfico, es imposible
dejar de mencionar que los recién llegados presentan dificultades no porque
vengan, necesariamente, mal preparados de los estudios secundarios, sino
porque este espacio les exige otra identidad como pensadores e indagadores
de los textos. En la universidad los estudiantes se encuentran con textos
académicos derivados de textos científicos dirigidos a una comunidad
disciplinar que comprende y conoce los aspectos discursivos propios. Así, el
estudiante se convierte en un inmigrante que se enfrenta a una nueva cultura
escrita, y que, para llegar a ser parte de ella, deberá cambiar de identidad.
Acción que no solo depende de él, sino del apoyo recibido de sus profesores.
En consecuencia, para evitar el abandono de los estudiantes y para desarrollar
su pensamiento, las instituciones y los profesores de todas las asignaturas
deberán compartir esta responsabilidad (Carlino, 2003).

En relación a lo social, los jóvenes universitarios se ven abocados a construir
nuevas redes sociales, dado que han quedado atrás los vínculos de amistad
que se tornaban familiares. A esto se añade el hecho de que quienes vienen de
otras ciudades pierden las redes de amistad, y, además, la cercanía de su
familia. Lo que desemboca en la soledad, la responsabilidad en el manejo de
dinero, entre otras. También, en este punto, se contempla la relación con los
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profesores y los miembros de la comunidad universitaria. De ahí que esta
vertiente esté ligada a las relaciones interpersonales y a la participación en
actividades extracurriculares. En cuanto a los profesores, la participación, el
apoyo y la amistad, aunque no estén fuertemente relacionados con el
rendimiento académico, sí beneficia física y psicológicamente sus niveles de
desarrollo personal e interpersonal (Soares et al., 2011).

Respecto a lo personal, el estudiante tiene que fomentar sus capacidades
cognitivas, desarrollar e integrar las emociones, desarrollar la autonomía,
establecer

nuevas

relaciones

interpersonales,

adquirir

una

identidad,

administrar sus recursos económicos, manejar el estrés, etc. (Pontes, 2011).

Es común, igualmente, que se enfrente a una terminología desconocida y tenga
que aprender a interpretarla para ser parte de la comunidad estudiantil. De este
modo, se hace referencia a palabras y expresiones como: créditos, parciales,
supletorios, estudiante regular, decano, director, etc.

De acuerdo con Alain Coulon (1993), citado por Vélez (2005), existen tres
tiempos que recorre el estudiante cuando está en el periodo de transición.
Antes de continuar, es importante señalar que esta sentencia no puede
generalizarse, puesto que el aprendizaje de “ser estudiante” no está
relacionado con una simple cuestión de tiempo, más bien depende de las
características particulares de cada estudiante y de cada institución (Vélez,
2005).
Los tres tiempos definidos por Coulon (1995, p. 158) son:

Tiempo de extrañamiento: las primeras semanas son cruciales para el
proceso

de

transición

del

estudiante.

Este

ingresa

a

un

mundo

institucionalmente desconocido, que evidencia una ruptura con el mundo del
bachillerato, y con el que el estudiante estaba familiarizado y ha dejado atrás.
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Tiempo de aprendizaje: se presenta una adaptación progresiva en la que se
familiariza con las reglas del nuevo contexto organizativo, educativo y social,
regulado por normas explícitas e implícitas que debe conocer para formar parte
de la comunidad de estudiantes universitarios.
Tiempo de afiliación: al aprender las nuevas reglas del juego, se adquiere un
dominio que se refleja en su capacidad para interpretar los códigos
institucionales. Ello le permite ajustarse o infringir las normas. Situación que
hace referencia a un proceso de interiorización de lo que en un comienzo era
externo para el estudiante. Así, en este momento, ya identifica lo no dicho del
trabajo intelectual, escucha lo no dicho y observa lo que no se ha identificado.
Sobre este último punto es primordial mencionar que cuando el estudiante
logra darle sentido a la experiencia de la transición que está viviendo, al
conseguir integrarla a su vida, es decir, cuando hay un cambio en el aspecto
personal que implica una acomodación de las nuevas experiencias, es posible
afirmar que está transitando con éxito esta etapa. En otras palabras, está
construyendo su identidad como estudiante universitario (Pontes, 2011).

Dentro de este contexto, puede señalarse que cuando el estudiante llega al
campus universitario y tiene la oportunidad de asistir a sus cursos, conocer el
espacio y relacionarse con la comunidad universitaria, logra hacer un balance
entre las expectativas y motivaciones que tenía antes de su ingreso y la
realidad universitaria. Es a partir de estas experiencias que puede sentirse
satisfecho o defraudado.

Según la literatura, la mayoría de estudiantes que ingresan a la educación
superior tienen expectativas positivas en lo que se refiere a experiencia
universitaria. Las expectativas académicas desempeñan un papel importante
en el proceso de adaptación al contexto universitario, principalmente cuando
están asociadas a un nivel de compromiso de inversión cognitiva y conductual,
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por parte del estudiante, en una variedad de contextos y actividades del ámbito
académico.

La

confrontación

entre

las imágenes y las expectativas

construidas en los últimos años de enseñanza secundaria acerca de la
enseñanza

superior,

no

siempre

pueden

dar

lugar

a

una

realidad

correspondiente, más sí a una realidad poco probable (Pontes, 2011, p. 19).
En la misma línea, Tinto (1989) señala que uno de los periodos críticos para el
estudiante se encuentra antes del ingreso a la universidad, específicamente,
durante el proceso de admisión, ya que se presenta aquí el primer contacto con
la universidad.

Es en ese momento en el que se observan las primeras

impresiones, que, correlativamente, llevan a los estudiantes a tener ciertas
expectativas. La formación de estas sobre la vida universitaria y la académica,
pueden producir satisfacción o decepciones tempranas. Es por ello que el
espacio universitario debe cuidarse de generar expectativas no realistas.

3.5.

LA UNIVERSIDAD Y EL PROCESO DE TRANSICIÓN

Los escollos antes mencionados, permiten afirmar que el espacio universitario,
al igual que la educación secundaria, debe ofrecer las condiciones necesarias
para que los estudiantes superen un proceso cargado de incertidumbres. La
universidad, en este sentido, está en la obligación de disponer de procesos
sistemáticos y organizados para ayudar, guiar, asesorar y orientar a los
estudiantes. De esta forma, según Toscano (2004), la orientación en esta etapa
implica garantizarles actividades y situaciones de aprendizaje dentro y fuera del
aula, para que se integren a la comunidad universitaria y puedan tomar
decisiones acordes y responsables con sus procesos personales, académicos
y/o profesionales. Como datos a considerar en esta orientación, la autora
resalta que la autonomía es una necesidad trascendental que la orientación
debe tener presente, así como la reacomodación en las actitudes y las formas
de trabajar; en resumen, debe preparárseles para afrontar el futuro mundo
laboral.
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Sobre la orientación universitaria, Sánchez (2001) indica que esta puede
comprenderse desde diversos ángulos. El primero es aquel en el que el
estudiante debe satisfacer sus necesidades de orientación a título personal. El
segundo atañe a un servicio que la institución le ofrece. El tercero, por último, y
sobre el cual se hace mayor énfasis, es el que se vincula con la enseñanza
universitaria y que, según Sánchez (2001), es el que guía el carácter innovador
de los servicios de orientación en los niveles anteriores al universitario. Lo
expuesto por la investigadora hace evidente que la orientación propende por
una visión más integral, que abarca no solo al sujeto, sino a la interacción e
interrelación con los espacios académicos.

Desde esta misma perspectiva, Álvarez sostiene que la orientación en la
universidad se concibe como una acción institucional y planificada que incluye
tanto el apoyo a estudiantes como a profesores. Explica, entonces, que se
debe apoyar a los profesores en sus tareas y a los estudiantes en todo lo
relativo al proceso de aprendizaje para su formación e inserción profesional.
Enfatiza, además, que este apoyo debe planificarse y desarrollarse en el centro
Educativo, de manera que pueda ofrecerse una propuesta más acorde con las
necesidades de docentes y estudiante, y los recursos existentes (2002, p. 9).

La orientación en este proceso de transición tiene una duración de dos años,
´por cuanto el estudiante, un año antes, comienza a explorar los campos
disciplinares de interés, con el fin de tomar decisiones respecto a su futuro
profesional. La orientación se constituye así, en un proceso de apoyo al
estudiante pre-universitario, el estudiante del primer año de estudios
universitarios y el que está finalizando sus estudios universitarios, con el
objetivo de apoyarlo en las decisiones que tome sobre los itinerarios
personales, académicos, vocacionales, y de transición al mundo laboral
(Toscano, 2004).
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Al respecto, Rodríguez Moreno (2002) postula que la orientación universitaria
parte de tres premisas que soportan su idea de orientación. La primera es que
la orientación se presenta a lo largo de toda la vida; la segunda se sustenta en
la necesidad de que las personas que tienen a cargo los programas de
orientación, diseñen propuestas que respondan a las demandas actuales del
mundo laboral y escolar; y, por último, considera que el fin más importante de
la orientación es formar personas para que sean autónomas en el ejercicio de
informarse y orientarse. Para responder a estas demandas, la investigadora,
dependiendo del momento académico en que se encuentre el estudiante,
propone un modelo sistémico de orientación universitaria

que tipifica las

acciones a realizar:

Tabla 2. Tipos de actividades dependiendo del momento académico
Tipo

A
Antes de ingresar a la universidad

Actividades
a. Apoyar a los estudiantes a planificar su
itinerario para la educación superior.
b. Brindar información académica y profesional.
c. Informar sobre procesos y criterios de
admisión de las instituciones de educación
superior.
d. Informar sobre posibles servicios de apoyo
al alcance del alumno.

a. Orientación académica que permita
planificar los cursos y las materias.
b. Información sobre reglamentos y normativas
B
del centro educativo.
Al ingreso a la universidad y
c. Tutorías académicas para apoyar los
durante el primer ciclo de
estudios.
estudios
d. Ofrecimiento de ayuda personal y
consejería.
d. Técnicas que le permitan autoevaluar el
aprendizaje y enfrentar los estudios.
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C
Actividades de tipo C: durante
D
Al finalizar los estudios y en el
proceso de inserción al mundo
laboral

a. Consejería académica y acción tutorial.
b. Planificación de la futura carrera profesional.
c. Retroalimentación de los resultaos y de las
acciones de orientación.
a. Orientación e información para planificar
otros estudios.
b. Apoyo para aprender a planificar el futuro
profesional.
c. Ofertas de acciones para la inserción al
mundo laboral.

Fuente: Rodríguez Moreno (2002).

En conclusión, y siguiendo a Toscano (2004), puede decirse que la orientación
universitaria debe ofrecer un apoyo organizado y continuo, que se corresponda
con una planificación evidenciada en acciones concretas, tales como:

a.

Diseño de estrategias que beneficien el desarrollo personal en los

ámbitos en los que está inserto el estudiante: social, cultural, académico y
profesional.
b.

Revisión de las necesidades que puedan surgir para pensar en posibles

soluciones.
c.

Desarrollar capacidades que permitan solucionar problemas y aprender

a tomar decisiones.
d.

Revisar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que se asuma

un sentido integral del desarrollo humano.
e.

Optimizar las actividades que se desarrollan en el espacio universitario,

para que coadyuven a una formación integral en las personas que hacen parte
de los procesos de enseñanza.
f.

Brindar un apoyo psicopedagógico que facilite la transición de la vida

académica a la laboral.
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En parágrafos anteriores se ha hecho alusión, de manera general, al estudiante
universitario y a sus necesidades; no obstante, es relevante precisar que esta
población es mucho más heterogénea de lo que parece, toda vez que está
compuesta

por

diversos

colectivos

que

presentan

multiplicidad

de

características; entre los cuales se hallan estudiantes foráneos, personas en
situación de discapacidad, aquellos que se alejan de su familia para trasladarse
cerca de la universidad, sujetos muy jóvenes, entre otros. Estos colectivos
poseen otras necesidades y requieren atención diferente. En el siguiente
apartado se ampliará este importante aspecto; motivo por el cual, debe
precisarse el perfil y los tipos de estudiantes que confluyen en el espacio
universitario.

SECUNDARIA - UNIVERSIDAD

TRANSICIÓN

Figura 4. Transición secundaria – universidad

FASE 1: ÚLIMO AÑO DE ESTUDIOS SECUNDARIOS:
1. Prueba Saber 11.
2. Elección de carrera.
3. Análisis oferta académica.
4. Revisión de programas académico.
5. Prueba de selectividad (universidad pública)

FASE 2: PRIMER AÑO DE ESTUDIO UNIVERSITARIOS
1. Adaptación y ajuste a un nuevo contexto:
- Tiempo de extrañamiento.

- Tiempo de aprendizaje.
-Tiempo de afiliacion.

Fuente: elaboración propia.

3.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
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A continuación se presentan, de manera detallada, algunos referentes teóricos
propuestos en diferentes investigaciones sobre el perfil del estudiante
universitario, para, posteriormente, abordar el perfil del estudiante en el
contexto colombiano. Plantada así la cuestión, se expondrá un perfil general
del estudiante tomando como base investigaciones llevadas a cabo en distintas
latitudes geográficas. Esta digresión permitirá precisar que el típico estudiante
universitario ha quedado atrás y que la masificación del acceso a la educación,
ha traído una afluencia masiva caracterizada por un nuevo tipo de estudiante,
que, hasta hace algún tiempo, no accedía a este nivel de educación.
Consecutivamente, se aludirá al contexto colombiano, aportando a la discusión
desde documentos oficiales que ofrecen una semblanza de esta población a
nivel nacional.

A mediados de los ochenta, el ingreso a la educación superior en América
Latina y el Caribe mostró un alto número de matrículas; situación que evidenció
la llegada del “modelo de masas” y el desprendimiento del modelo de acceso
de élites.

Este cambio implicó que los países asumieran las siguientes

acciones: (1) continuidad de la co-extensión entre la educación media y la
superior, mediante el incremento y la creación de instituciones; (2) creación de
mecanismos de selección, al no poder ampliar la oferta, y ante la imposibilidad
de mantener mecanismos de co-extensión.

El acceso a la educación superior empieza a tener problemas cuando se migra
de un modelo de élite a un modelo de acceso de masas. El primer grupo
llegaba a la universidad habiendo terminado con éxito la educación secundaria.
El acceso de masas colindó con el modelo de producción de masas
característico de la época industrial, que requería un mayor número de
profesionales que estuvieran a tono con el nuevo modelo de desarrollo
económico, cuya premisa era la educación como factor fundamental para el
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desarrollo económico de las naciones (teoría del capital humano). Aunque
proliferaron las instituciones de educación superior universitaria y no
universitaria, los países se vieron en aprietos para responder a las nuevas
demandas de acceso, y dicho fenómeno conllevó a implementar requisitos de
selección (examen de admisión).

Como puede observarse, los cambios en la educación superior, durante los
últimos treinta años, han estado determinados por transformaciones sociales.
Ocasionando, de este modo, el paso de una universidad compuesta por
minorías a una universidad de masas; esto, así mismo, pone de relieve un
nuevo estudiante, una diversidad y heterogeneidad a la orden del día. De la
misma forma, la urgencia por cubrir unas necesidades que responden a
características particulares, reclama a las instituciones nuevas formas de
atención y acompañamiento.

En este sentido, Britto, Oliveira, de Castilho y Abreu (2008) señalan que este
fenómeno de la masificación ha provocado que confluya en los espacios
universitarios un segmento de la población que no asistía a este nivel de
educación superior. Afirman que el estudiante que acudía a estos espacios, era
quien hacía parte de los segmentos sociales privilegiados, contaba con una
serie de condiciones intelectuales y económicas, que implicaban por naturaleza
ingresar a la universidad.

El advenimiento de este estudiante amerita una caracterización. En el siguiente
aparte se presentará una semblanza del estudiante universitario, según
diferentes regiones. No obstante, es importante tener presente que, pese a las
latitudes dispares, es posible hallar ciertas semejanzas en esta población.

En el contexto latinoamericano, específicamente en Argentina, Tangliabue y
Cuesta (2011) llevaron a cabo una investigación en la que uno de los objetivos
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era caracterizar a los estudiantes como miembros de las generaciones a las
que pertenecían. En su revisión teórica hallaron que, en Estados Unidos y en
Europa, existe un diverso número de investigaciones sobre el grupo etario de
los nacidos entre 1990 y 2000, conocidos como Millennials, Generación Y,
Generación Net, NeXters o Nativos Digitales. Explican que el interés de esta
investigación

se fundamenta

en

conocer cómo esta

generación, en

comparación con otras, se relaciona con los valores, creencias, estilos de
trabajo y formas de aprendizaje.

Tangliabue y Cuesta (2011) encontraron que estos estudiantes llegaron al
mundo contemporáneo, y se educaron en contextos altamente tecnológicos y
dentro de una cultura cliente-servicio; han asumido la educación como una
mercancía que debe ser alcanzada y consumida; anhelan aprender y trabajar
de manera cómoda y entretenida; se inclinan más por actividades grupales;
prefieren actividades experienciales, y optan por la información digital, en lugar
de la que ofrecen los libros. También, encontraron que estos alumnos tienen
menos habilidades para solucionar problemas, mantener la atención y planificar
a largo plazo, y que, a diferencia de otras generaciones, son informales:
mantienen el celular encendido durante las clases, solicitan que se les envíe la
información de las clases por correo electrónico y su deseo de estudiar es
mínimo.

Sobre esta caracterización, los investigadores señalan que es preciso tener
cuidado

con

trasladar

las

particularidades

de

otros

contextos

al

latinoamericano, dado que las condiciones tecnológicas, sociales y económicas
distan considerablemente. Apoyados en Oblinger (2003), comentan que las
características de los estudiantes universitarios y las demandas del mercado
han llevado a que las instituciones de educación superior modifiquen la forma
de atender las necesidades curriculares y los servicios ofrecidos. En
consecuencia, se han hechos cambios fundamentales en lo referido a
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flexibilidad académica, titulaciones más cortas, articulación entre ciclos y
niveles, y, por último, garantizar una mayor proximidad con lo experiencial, que
se evidencia en equipamiento de laboratorios, equipos, etc.

En su estudio de caso, los investigadores, Tangliabue & Cuesta (2011), indican
que los jóvenes nacidos en entre 1985 y 2000 tienen las siguientes
características:

-

Hábitos de estudio y tecnología: manifiestan preferencia por clases en

las que se utilizan diferentes recursos como: películas, simuladores, Power
Point, etc. Según los estudiantes, esto les permite comprender mejor las
temáticas, y así, además, la clase es más dinámica.
-

Trabajo en grupo: se inclinan por trabajar las diferentes actividades y

tareas académicas en equipo.
-

Fuentes elegidas para estudiar: el 48 % escogen internet y el 43 %

libros; sin embargo, los investigadores señalan que este fenómeno puede
explicarse porque los materiales bibliográficos recomendados a los estudiantes
están en formato físico.
-

Vínculo con los docentes: en otras épocas la relación con los docentes

se caracterizaba por la simetría y la autoridad que representaban; aspectos
que, en la actualidad, cambiaron. Los jóvenes asumen que sus profesores son
pares intelectuales y, por ello, intentan establecer relaciones simétricas. Esta
situación puede explicarse conforme a dos puntos de vista:
En primera instancia, “se han formado en un sistema educativo en el que
muchas veces se ha malinterpretado el papel que la creatividad individual tiene
en la producción de conocimiento con significatividad social y criterio o validez
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científica” (Tangliabue & Cuesta, 2011, p. 55). En segundo lugar, los estudios
norteamericanos muestran que esta generación cuenta con lo que se denomina
“padres helicópteros”: padres para quienes los hijos ocupan el primer lugar en
las preocupaciones y que siempre están presentes para ayudarlos a resolver
sus problemas. A partir de esto, podemos suponer que otra de las causas de la
búsqueda de simetría, radica en que estos jóvenes aspiran a que sus docentes
los traten como sus padres. Es decir, buscan relaciones en las que predomine
la contención afectiva (Tangliabue & Cuesta, 2011, p. 55).
-

Diferentes valores, creencias y estilos: los universitarios tienen

creencias, valores y estilos de vida que conllevan a que se revalúen las
estrategias didácticas.
-

Pertenecen a dos generaciones: la manera particular de construir el

respeto y la autoridad, los ubica en la generación de la democracia; así mismo,
se les denomina generación emocional, por la incidencia de la tecnología tanto
en su vida familiar como es su proceso de sociabilización.
Figura 5. Características de los estudiantes universitarios
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Interés por recursos tecnológicos

Preferencia por trabajr en grupo

Relaciones simétricas con los docentes
Generación democrática/generación emocional

Diferentes valores, creencias y estilos

Fuente: elaboración a partir de Tangliabue & Cuesta (2011).

En esta misma perspectiva, Britto et al. (2008), desde el contexto brasilero,
postulan que existen dos tipos de estudiantes: el clásico y el nuevo. Respecto
al primero, señalan que este tiene disponibilidad de tiempo para estudiar sin
problema alguno; tiene las condiciones materiales necesarias para afrontar su
educación; cuenta con una edad apropiada que supone un ingreso inmediato
de la escuela secundaria a la universidad; los aspectos financieros que
acarrean sus estudios son sufragados por su familia; está inclinado por
actividades científicas, sociales y culturales, y hace parte de un segmento de la
población privilegiado, cuya vinculación laboral tiene como objetivo mantener o
mejorar su condición social.

Contario al anterior tipo de estudiante, está el que los investigadores han
denominado nuevo. Este se caracteriza por pertenecer a una parte de la
población que, tradicionalmente, no ha tenido acceso a la educación superior.
Y que, dada su pertenencia a un segmento no privilegiado, asiste a cursos
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impartidos en la noche, y tiene como objetivo cualificarse para el mercado de
trabajo. Además, esta población se caracteriza porque su experiencia en la
educación está marcada por una escolarización tardía e irregular; formación
que no cumple con las expectativas académicas. Así mismo, su interés no está
en cambiar de posición económica, social e intelectual; carece de
conocimientos previos para enfrentar el estudio; dentro de sus prácticas no
está acudir a lugares en los que circule la cultura hegemónica; sus
conocimientos sobre cultura general son incipientes; hace uso de la lectura y la
escritura a nivel pragmático; trabaja y vive fuera del campus; y su tiempo para
el estudio es irrisorio (Britto et al., 2008).

Los investigadores enfatizan en que, generalmente, las investigaciones sobre
el estudiante universitario presumen un estudiante genérico, cuando la verdad
es que habría que hacer distinciones relacionadas con el carácter de la
institución, la jornada, las particularidades de los estudiantes, entre otras
particularidades. En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el estudiante
nuevo tiene dificultades para ajustarse a las demandas propias de los estudios
de nivel superior.

Figura 6. Características de los estudiantes universitarios
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ESTUDIANTE CLÁSICO

ESTUDIANTE NUEVO

Fuente: elaboración a partir de Britto et al. (2008).

Diferente a lo explicitado antes por Tangliabue y Cuesta (2011), en el contexto
americano, Upcraft (2002) explica que en lugar de nominar al estudiante con
términos estereotipados que resultan ser, en la mayoría de los casos, formas
peyorativas Generación X, Generación 13, Generación Abandonada, se
hace necesario construir perfiles desde la investigación. Es por ello que el
investigador, partiendo de una indagación sobre los cambios demográficos
entre los estudiantes actuales y los de generaciones anteriores (1965), hace
una comparación. Sobre los primeros anota que se caracterizan por la
confluencia de todas las razas/etnias; las mujeres constituyen la mayor parte
de la población; se matriculan a tiempo parcial; existe diversidad en la edad; el
tiempo de graduación es mayor; gran parte de esta población viven fuera del
campus universitario; ingresan personas en situación de discapacidad, de
diferentes orientaciones sexuales y de nacionalidades disímiles. Contrario a
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ese ámbito, Upcraft (2002) indica que, en las generaciones anteriores (1965), el
estudiante que ingresaba era blanco; habitualmente eran hombres que se
matriculaban tiempo completo, y tenían edades entre 18-22 años; se
graduaban en cuatro años; la mayoría vivían en el campus; se asumía que eran
heterosexuales y nativos.

Además de lo descrito anteriormente, el investigador expresa que el estudiante
actual que ingresa a la educación superior, presenta otros cambios importantes
en relación con las generaciones anteriores:

-

Diferentes actitudes y valores que están más centrados en alcanzar

un empleo después de la universidad: las carreras más llamativa son
aquellas que representan mayores beneficios económicos, como: la ingeniería,
los negocios, las ciencias de la computación; a diferencia de: las humanidades,
bellas artes, ciencias sociales, que se constituyen en las ofertas menos
interesantes. En otras palabras, la razón primordial que motiva a los
estudiantes a inscribirse en la universidad, es, fundamentalmente, la obtención
de un empleo, o uno que goce de mejores condiciones.

Hoy en día los estudiantes, en comparación con los de mediados de 1960, son
políticamente más conservadores, menos preocupados por “desarrollar una
filosofía significativa de vida”, más interesados en hacer dinero, y más inquietos
por conseguir un trabajo después de la universidad (Upcraft, 2002).

-

Estructura y funcionamiento del núcleo familiar diferente: los

cambios en la estructura y funcionamiento de la familia han impactado en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes. Se caracterizan por ser familias
divorciadas, monoparentales, con alto nivel de violencia intrafamiliar, abuso
sexual, alcohol, drogas y otros problemas.
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-

Salud física y mental: los problemas que anteriormente reportaban los

centros de orientación –indecisión, dificultades relación, etc. distan mucho de
los actuales: problemas de aprendizaje, psicológicos, abuso sexual, drogas,
alcohol, trastornos alimenticios, enfermedades de trasmisión sexual, etc.

-

Preparación académica deficiente: lo que incide en el rendimiento

académico del estudiante e implica que las universidades tomen medidas para
que puedan seguir avanzando en el pénsum académico de sus carreras. Como
lo afirma el autor, “actualmente alrededor del 29 por ciento de los estudiantes
de primer año están matriculados en recuperación de lectura, escritura o en
cursos de matemáticas” (Upcraft, 2002, p.3).
-

Cambio en las fuentes de subvención de los estudios: antiguamente

los padres asistían financieramente el estudio de sus hijos. En la actualidad
esto ha disminuido notoriamente y los estudiantes deben alternar su vida entre
el estudio y el trabajo. Añádase a esto, los gastos de comida, libros, fotocopias
y gastos de imprevistos. “Los estudiantes de hoy deben improvisar un paquete
de ayuda financiera, que es compleja, de difícil acceso, y más dependiente de
los préstamos y el trabajo que antes, con el fin de mantener la afiliación”
(Upcraft, 2002, p.3).

Finalmente, Upcraft (2002) expresa que las características que diferencian el
estudiante de generaciones anteriores con el contemporáneo, son las
siguientes:

Figura 7. Características de los estudiantes universitarios
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ESTUDIANTE

ESTUDIANTE

1965

CONTEMPORÁNEO

Políticamente
liberal

Políticamente
conservador

Apoyo familiar

Apoyo familiar
mixto

Mentalmente/físicamente
saludable

Deficiencia salud
física y mental

Preparado
académicamente

Menor
preparación
académica

Autofinanciamiento

Gobierno/familia/
autofinanciado

Orientación
general del
aprendizaje

Formación
profesional
/orientación

Fuente: elaboración a partir de Upcraft (2002).

En este sentido, Delong (2006), investigadora de origen americano, ofrece otra
interesante caracterización del estudiante universitario. Ella manifiesta que,
durante el primer año de ingreso, el estudiante enfrenta diferentes cambios
referidos a aspectos familiares, tecnológicos, y a procesos de admisión que
inciden en esta nueva etapa:

-

Gurús de la tecnología: en la actualidad los equipos tecnológicos

hacen parte significativa de la vida de los estudiantes. Es, entonces, factible y
previsible que entre sus pertenencias tengan computadores, teléfonos
celulares, reproductores, videojuegos, etc. Situación que puede convertirse,
dependiendo de su uso, en un aspecto positivo o negativo para su vida
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académica, ya que tiende a ser una forma de entretenimiento que deriva en
distracciones. Según Delong (2006), sobre este asunto existen diferentes
posturas; no obstante, asevera que un uso apropiado de la tecnología puede
apoyar algunos requerimientos académicos, como la gestión del tiempo, la
organización, la consecución de información, la escritura de proyectos, etc.

-

Tienen múltiples medios para comunicarse: esta característica ha

implicado que estén en constante comunicación con sus pares y padres de
familia. Producto de ello, los padres actuales están en continuo contacto con
sus hijos y tienen una mayor interacción con el ámbito universitario docentes,
consejeros, directores de programa; lo que demuestra una cercanía con la
educación de sus hijos. Empero, este cuidado, en algunos casos, como lo
señala Delong (2006), puede interferir en el desarrollo de la autonomía de los
estudiantes.

-

Enfrentan pruebas de admisión más fuertes: afrontan pruebas más

complejas para ingresar a la universidad, lo que ocasiona a los estudiantes
situaciones estresantes y complejas.
-

Percepción inadecuada de los resultados académicos: los resultados

contradictorios de algunos estudiantes, han demostrado que tienen una
percepción poco cercana a la realidad respecto al éxito académico.

-

Alta participación en actividades de tipo social: se muestran

interesados en participar en actividades sociales como el voluntariado, pero, en
comparación con otras generaciones, manifiestan poco interés en aspectos
relacionaos con lo étnico y lo ambiental.
-

Aumento de consumo de drogas: el 81,3 % de los estudiantes de

educación media afirman haber consumido marihuana al menos una vez en su
vida.

66

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte I. Fundamentación teórica
Capítulo I:Transición a la vida universitaria

-

Problemas financieros: los aspectos económicos pueden influenciar de

manera negativa el desarrollo de las actividades académicas. En muchos
casos, los estudiantes, durante su primer año de estudios, deben trabajar y
estudiar al mismo tiempo para sufragar sus gastos universitarios, y, en algunos
casos, ayudar a su familia.

Figura 8. Características de los estudiantes universitarios

INADECUADA
PERCEPCIÓN
DEL ÉXITO
ACADÉMICO

PROBLEMAS
FINANCIEROS

CONTEXTO
UNIVERSITARIO

MAYOR
PARTICIPACIÓN
ACTIVIDADES
SOCIALES

DIVERSAS
FORMAS DE
COMUNICACIÒN

COMPLEJO
PROCESO DE
ADMISIÓN

CONSUMO DE
DROGAS

ESTUDIANTE

CONTEXTO FAMILIAR Y
ESCOLAR DE ORIGEN

Fuente: elaboración a partir de Delong (2006).

En

las

investigaciones

sobre

las

características

de

los

estudiantes

universitarios realizadas por Tangliabue y Cuesta (2011), Delong (2006) y
Upcraft (2006), se aprecian algunas particularidades que son comunes, tales
como: el auge y uso de lo tecnológico, la inclinación por lo experiencial, el tipo
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de población, la diversidad de intereses y las diferentes maneras de establecer
relaciones sociales. Las indagaciones mencionadas, entre otras, son
inapreciables porque muestran generalidades de la población universitaria, que
ayudan a emprender búsquedas en otros espacios. Sin embargo, es ineludible
tener presentes las peculiaridades de cada contexto. Lo cual permitirá un
cuadro mucho más cercano de esta población, de modo que sea posible
atender sus necesidades conforme a las características de los estudiantes en
un determinado contexto.

Ahora bien, las exposiciones de Delong (2006), Britto et al. (2008), Upcraft
(2006), y Tangliabue y Cuesta (2011), dejan entrever algunas especificidades
de esta población de estudiantes. A partir de estas, y según los planteamientos
de Given y Samiles (s.f.), Adams y Scorbett (2010), y García (2010), puede
afirmarse que el estudiante que ingresa a la universidad en la actualidad, dista
mucho de lo que en otrora fue el típico universitario, y, por ello, resulta factible
hablar de una tipología de estudiante:

-

Estudiante tradicional: es un grupo poblacional que ingresa a la

universidad después de graduarse de la secundaria, y su edad está entre los
18 y 22 años. Realiza sus estudios en tiempo completo. Su familia,
generalmente,

cuenta

con

una

experiencia

universitaria

que

incide

efectivamente en su educación superior.

-

Estudiante no tradicional: pertenece a un grupo poblacional diverso

que puede estar caracterizado por su origen étnico, género, clase social, tener
familia y responsabilidades, laborar a tiempo completo o parcial, tener alguna
discapacidad, ser afrodescendiente, adulto, acceder de modos diferentes a la
universidad. En su mayoría, son estudiantes que corresponden a la primera
generación, es decir, son los primeros de su familia que asisten a la
universidad.

68

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte I. Fundamentación teórica
Capítulo I:Transición a la vida universitaria

El vocablo “estudiante no tradicional” es empleado en Canadá, Estados Unidos
y en el Reino Unido. Según la literatura que existe al respecto, es un segmento
de la población que se ha incrementado (Given & Samiles, s.f.; Adams &
Scorbett, 2010; García, 2010). En Estados Unidos, dependiendo de la
institución, hay formas particulares de definirlo; sin embargo, en términos
generales, se indica que es un estudiante que es mayor de 24 o 25 años, y ha
reanudado sus estudios universitarios, o está ingresando a esa edad por
motivos laborales. El Departamento de Educación de los Estados Unidos
(2005), lo define como una persona que está a tiempo parcial, trabaja en
jornada completa, financieramente es independiente y tiene a cargo
responsabilidades. En el contexto del Reino Unido, estos estudiantes se
caracterizan

por

ser

adultos,

provenir

de

entornos

socioeconómicos

desfavorecidos, pertenecer a la primera generación (en su historia familiar es el
primero en acceder a la educación superior), ser parte de una minoría étnica o
tener alguna discapacidad, entre otros (Morey et al., 2003).

Considerando así el asunto, los estudiantes tradicionales tienen unas
motivaciones y objetivos diferentes a los estudiantes no tradicionales. El
ingreso de estos últimos tiene un camino con mayores obstáculos, puesto que
se enfrentan a diferentes retos antes de tomar la decisión de ser parte del
espacio universitario. Deben valorar las responsabilidades que tienen a cargo:
trabajo, familia, aspectos financieros, entre otros aspectos, y deben pensar en
la manera cómo atenderán las exigencias del espacio académico. Por lo
anterior, es innegable afirmar que están en otra etapa de la vida, y que el
ingreso les provocará una dislocación y disyunción que será incrementa, sobre
todo, si el sujeto es un estudiante no tradicional en más de un sentido (Adams
& Scorbett, 2010; Miller & Kay, 2006).
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Este estudiante tiene una serie de responsabilidades y actividades que pugnan
por el tiempo, lo que le supone enfrentar numerosos retos y desafíos. Como se
ha reiterado en este documento, si el primer año de estudios universitarios
representa un reto para todos los estudiantes que ingresan, en el caso del
estudiante no tradicional, los sentimientos y desafíos son exacerbados. La
masificación de la educación hace evidente un tapiz de diferenciación en el que
los estudiantes no tradicionales “enfrentan al conflicto de tender un ‘puente’
entre la experiencia anterior y el nuevo mundo de conocimiento que están
entrando no como ciudadanos iguales, sino como individuos impotentes”
(O'Shea, 2007, p. 4).

El encuentro o desencuentro con el mundo universitario no solo conlleva
nuevas formas de conocimiento, sino también a un nuevo tipo de cultura o de
comunidad en la que afrontará problemas sociales, académicos, económicos y
personales a gran escala.

Un análisis de la literatura sobre la primera experiencia de un año o incluso
zonas que han sido más ampliamente definidas y que son relativas a los
estudios superiores, revela una falta de atención a los grupos específicos de
estudiantes (no tradicionales). La transición al primer año es, sin duda, un viaje
muy personal, y, aunque no es posible documentar la experiencia de los
estudiantes a nivel individual, la investigación sobre la base de determinadas
cohortes de estudiantes en lugar de agrupaciones genéricas, sirve para
iluminar aspectos de este proceso que los estudios más grandes no pueden
capturar (O'Shea, 2007, p. 3).

En las últimas décadas, el estudiante tradicional ha aumentado su presencia en
la universidad. Pese a esto, el acrecentamiento en las tasas de matrícula no se
refleja en la tasa de graduados. Esta situación tiene atención nula por parte de
la universidad. Uno de los aspectos que incide negativamente en la
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permanencia de estos estudiantes en el sistema educativo, es la inscripción a
tiempo parcial y la falta de asistencia financiera. Sobre este último es
significativo mencionar que las ayudas económicas son incentivos para los
estudiantes que alcanzan notas altas; caso que está lejos de ser el de estos
estudiantes (Taniguchi & Kaufman, 2005; O'Shea, 2007).

Por su parte, Tinto (1989) expresa que es importante considerar que la
población de estudiantes está constituida por grupos distintos, y, en ese orden
de ideas, se constituye como una población homogénea. Por el contrario, este
autor llama la atención sobre los estudiantes denominados atípicos o no
tradicionales (minorías en desventaja, adultos, personas que trabajan medio o
tiempo completo), cuyo problema, regularmente, está asociado a problemas
para relacionarse y establecer vínculos sociales y académicos. Esta
marginación de la vida universitaria es una situación que demanda respuesta
de las intuiciones de educación superior, pues se requieren interacciones
concretas,

y

metodologías

específicas

que

posibiliten

esclarecer

las

características del proceso de persistencia y deserción.

La investigación ha demostrado que la integración tiene gran importancia para
la persistencia en la institución de los estudiantes en desventaja o
pertenecientes a minorías, y que para los alumnos adultos que regresan a la
universidad, en número cada vez mayor, es importante, igualmente, establecer
interacciones con el ajeno mundo de sus jóvenes condiscípulos para lograr la
permanencia en la universidad (Tinto, 1989, p. 4).

Este panorama permite afirmar que el ingreso de estudiantes a la universidad
no está conformado por una población uniforme, sino, inversamente, está
constituida por una población disímil. Siendo que el espacio universitario debe
atender a dos grupos de estudiantes, cuyo ajuste, experiencias y perseverancia
son de gran importancia para la investigación. Esta puntualización es
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importante porque sustenta la idea de investigar contextos particulares que
evidencien características propias de un nicho escolar, en este caso la
universidad. Pese a intentar categorizar a los estudiantes en dos tipos, es claro
que dentro de ellos existen también particularidades (Rautopuro & Vaisanen,
2001; Tinto, 1989).

3.7. TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE,
2012), los estudiantes, al momento de egresar de la educación media, son
todavía muy jóvenes. Se señala que la edad en la que “deberían” terminar
dichos estudios es de 16 años. Esto implica que al ingresar a la educación
superior tienen esta edad o son menores. Empero, los investigadores señalan
que aquellos que tuvieron otros recorridos como: ingresar a destiempo, o los
que repitieron y los que se vincularon laboralmente, tendrán a lo sumo 17 años
cuando ingresen; edad que es considerada prematura en el contexto
latinoamericano, a excepción de Perú y Venezuela. En lo que respecta a
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, los
estudiantes culminan sus estudios de educación media a los 18 años. En
comparación con el contexto mundial, la edad en la que egresan los
estudiantes es mucho menor que en Norteamérica y Europa Occidental.
Además de estas características, es importante subrayar que los estudiantes
colombianos están en el sistema educativo menos años que en otros países.
Así, los estudiantes culminan la secundaria al terminar el grado 11; en cambio,
en los países denominados como desarrollados tienen un grado 12 y, en
algunos casos, hasta un grado 13. Esta particularidad se evidencia en los
balances internacionales de esperanza de vida escolar. De acuerdo con estos
indicadores sociales de la ONU, la esperanza de vida escolar en Colombia es
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de 14 años, 13 para el sexo masculino y 14 para el sexo femenino (OCDE,
2012).

En el marco de Latinoamérica, este dato es superior al de Panamá, Perú y
Paraguay, pero inferior al de Argentina, Uruguay y Chile. Exceptuando el caso
de Turquía, todos los miembros de la OCDE de fuera de Latinoamérica tienen
una esperanza de vida escolar superior a la de Colombia (OCDE, 2012, p.
103).

La situación de tener un año menos de educación primaria y secundaria, y ser
más jóvenes que en otros países al egresar de la educación media, conlleva a
que la etapa de transición sea mucho más compleja. Los investigadores
aseguran que esta situación puede cambiar si las instituciones les brindan a los
estudiantes apoyo. Sin embargo, lo que indican los resultados en las
comparaciones internacionales de desempeño escolar, como PISA y TIMMS1,
es que los resultados en las pruebas no son buenos. Hacen especial énfasis en
que existe un gran porcentaje de colombianos de 15 años, cuyos resultados
son inferiores al nivel 2 de PISA (básico), no solo en una, sino en varias áreas
de competencia; entre ellas, el 47 % de los estudiantes obtuvieron resultados
inferiores al nivel 2 de la competencia lectora. Hecho que, de seguro, afectará
su futuro educativo y su desempeño en carreras profesionales.
La OCDE (2012) desarrolla un estudio que indaga sobre la preparación
adecuada de los estudiantes que hacen el tránsito de la educación media a la
educación superior. En general, indican que estos ingresan con poca
preparación. Lo que revela una diferencia entre los conocimientos y las
competencias que adquieren en las instituciones de las que egresan, y los

1

PISA es el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes en el que se
hace el análisis del rendimiento, cada tres años, de estudiantes de 15 años. La prueba TIMSS
(Tendencias en el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias) es una evaluación de los
conocimientos de matemática y ciencia de los estudiantes de cuarto y octavo grado, en países
alrededor
de
todo
el
mundo.
http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=217419
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conocimientos y competencias que les demandan sus estudios universitarios.
Acorde con los autores, si el grado de esta discrepancia es mayor, más alto
será el riesgo de no poder enfrentar las exigencias del programa y, en
consecuencia, se produzca un abandono de los estudios; fenómeno que es
confirmado por SPADIES2, al arrojar datos que indican que un conjunto de
motivos fundamentales en la deserción durante la educación superior, tiene
que ver con variables académicas y no, necesariamente, económicas,
personales o institucionales.

En este escenario, los investigadores se cuestionan sobre los contextos de los
que provienen los estudiantes que tienen las herramientas necesarias para
enfrentar las demandas de la universidad. Los hallazgos señalan que los
estudiantes de colegios públicos tienen menos preparación que los que cursan
estudios en colegios privados. Por el contrario, hacen hincapié en que esta
afirmación se encuentra condicionada por otros factores relevantes como
constituirse en un colegio rural o urbano, y la categoría socioeconómica del
gobierno. De ahí, entonces, que la comparación tendría que considerar la
categoría socioeconómica.

Pese a lo anterior, los investigadores concluyen que, aunque:

2

Es una herramienta informática que permite a las instituciones y al sector realizar un
seguimiento a la deserción estudiantil, identificar y ponderar variables asociadas al fenómeno,
calcular el riesgo de deserción de cada estudiante, a partir de sus condiciones académicas y
socieducativas. Esta herramienta se nutre de los datos aportados por las instituciones de
educación superior; además, provee tres tipos de información: caracterización estudiantil,
deserción estudiantil y apoyo a la permanencia. La primera posibilita obtener información sobre
los estudiantes, sus hogares y la distribución de los alumnos matriculados, según sus
características socioeconómicas. La segunda, permite revisar cómo es la deserción en el país,
hallándose cifras sobre los factores significativos que establecen el fenómeno. La última
información que suministra es sobre el número de estudiantes que reciben apoyo financiero,
económico y de otro tipo. Es trascendental señalar que, según la página Web del Ministerio de
Educación Nacional–MEN, la deserción en Colombia se encuentra en niveles relevantes, lo que
incide en la cobertura, la eficiencia, la calidad y la equidad de los ciudadanos.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-156292.html
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[…] el colegio en el que han estudiado pueda tener un impacto
significativo en el resultado de la prueba SABER 11, y por tanto en la
preparación para la universidad, el factor más influyente es el nivel
socioeconómico del colegio, y no el hecho de que éste sea privado o
público, urbano o rural; sin embargo, en las dos categorías
socioeconómicas más bajas, los colegios públicos de zonas urbanas
parecen tener una ligera ventaja (OCDE, 2012, p. 105).

La exposición anterior pone de manifiesto que son diversas las variables
relacionadas con el éxito de los estudiantes universitarios. La edad, el sexo, las
condiciones socioeconómicas, la procedencia geográfica y la educación de los
padres, pueden incidir en el proceso de transición secundaria-universidad.
Estas características impactan de una u otra manera en la forma como el
estudiante universitario afronta la universidad y en la representación que tiene
de ella. Por ello, la universidad debe considerar dentro de sus políticas dichas
peculiaridades, para reducir las desigualdades en el desarrollo de las
trayectorias individuales, es decir, brindar a los estudiantes los apoyos
necesarios para enfrentar y afrontar la educación universitaria.

Ahora bien, a lo largo de este apartado se ha delimitado el concepto de
transición y las características de los estudiantes implicados, es decir, los
colectivos involucrados. Igualmente, se ha caracterizado al estudiante
colombiano, dado que la población objeto de estudio se ubica en dicho país.
Llegados a este punto, es importante revisar la relación entre transición y
deserción universitaria; aspecto que se tratará en el siguiente apartado.

3.8.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

COLOMBIANOS
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Con respecto al perfil del estudiante colombiano, es posible acudir al reporte
que se encuentra en el Sistema para la Prevención de la Deserción de la
Educación Superior, SPADIES. El sistema funciona a partir de los reportes de
información semestral, los análisis del abandono académico, y las medidas o
acciones que emprenden las instituciones de educación superior. SPADIES es
administrado y desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional, MEN.
Este organismo analiza el fenómeno de deserción, diseña y hace evaluación de
las políticas públicas para contrarrestarlo. Asimismo, otros organismos como el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior,
ICETEX, aporta información de créditos y evalúa la efectividad de los mismos,
y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES,
brindan información sobre las pruebas de Estado y el nivel socioeconómico
registrado por los estudiantes en los formularios. Lo anterior crea una red de
información que nutre el sistema SPADIES, y permite ofrecer análisis más
certeros sobre la deserción en Colombia. Es significativo mencionar que tantos
las instituciones públicas como privadas tienen acceso a los datos que ofrece el
sistema.

Llegado el análisis a este punto, se presenta una caracterización del estudiante
colombiano, a partir de los datos hallados en el sistema de información
SPADIES. Los factores utilizados proporcionan datos importantes para definir
el perfil de los estudiantes de la educación superior en Colombia. En la página
Web de SPADIES según la consulta realizada en mayo 2012 se presenta la
documentación discriminada por sexo: resultados de las pruebas Saber Pro3;

3

“De acuerdo con el Decreto 869 de marzo de 2010, el examen de Estado de la educación
media - ICFES SABER 11° tiene como fin comprobar el grado de desarrollo de las competencias
de los estudiantes que están por terminar undécimo grado.” (página oficial del instituto
colombiano de fomento de la educación superior –ICFES-, 2013)
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ingreso familiar; nivel educativo de la madre; si el estudiante se hallaba
trabajando cuando realizó la prueba y si la familia es propietaria de su vivienda.

3.8.1. INGRESO DE LA FAMILIA DEL ESTUDIANTE

Tabla 3. Ingreso de la familia del estudiante
2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

PORCENTUAL

[0,1)

180,706

220,397

254,302

275,357

311,057

307,139

1548,958

13,29 %

[1,2)

562,603

641,955

718,74

769,477

842,946

821,551

4357,272

37,40 %

[2,3)

383,922

405,836

435,247

455,029

476,441

447,406

2603,881

22,35 %

[3,5)

292,386

298,807

307,992

311,764

313,592

283,675

1808,216

15,52 %

[5,7)

128,275

126,529

125,349

124,195

120,724

105,23

730,302

6,27 %

[7,9)

31,687

29,638

30,032

32,125

33,796

31,135

188,413

1,62 %

[9,11)

23,229

22,459

23,003

24,678

25,984

23,76

143,113

1,23 %

[11,13)

12,784

12,582

13,866

16,226

17,727

16,642

89,827

0,77 %

[13,15)

12,065

12,632

14,366

16,788

18,061

16,384

90,296

0,77 %

[15,)

19,406

17,269

15,492

14,562

13,436

11,039

91,204

0,78 %

Total

1647,063 1788,104 1938,389 2040,201 2173,764 2063,961 11651,482

100,00 %

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Tabla 4. Ingreso por porcentajes de la familia del estudiante

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

0,1)

10,97% 12,33% 13,12% 13,50% 14,31% 14,88% 13,29%

[1,2)

34,16% 35,90% 37,08% 37,72% 38,78% 39,80% 37,40%

[2,3)

23,31% 22,70% 22,45% 22,30% 21,92% 21,68% 22,35%

[3,5)

17,75% 16,71% 15,89% 15,28% 14,43% 13,74% 15,52%

[5,7)

7,79%

7,08%

6,47%

6,09%

5,55%

5,10%

6,27%

[7,9)

1,92%

1,66%

1,55%

1,57%

1,55%

1,51%

1,62%

[9,11)

1,41%

1,26%

1,19%

1,21%

1,20%

1,15%

1,23%

[11,13)

0,78%

0,70%

0,72%

0,80%

0,82%

0,81%

0,77%
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[13,15)

0,73%

0,71%

0,74%

0,82%

0,83%

0,79%

0,77%

[15,)

1,18%

0,97%

0,80%

0,71%

0,62%

0,53%

0,78%

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Figura 9. Total porcentaje ingreso de la familia del estudiante
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Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Figura 10. Tendencias: ingreso de la familia del estudiante
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Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

La información anterior evidencia dos fuertes tendencias. La primera muestra
que el 37,40 % de los estudiantes que ingresan a la educación superior, en su
mayoría, tienen ingresos estimados entre 1 y 2 salarios mínimos. La segunda
tendencia muestra que el 22,35 % de estudiantes cuentan con ingresos
familiares ubicados entre los 2 y 3 salarios mínimos. El número de estudiantes
que tienen ingresos entre 3 y 5 salarios mínimos mantiene un equilibrio a través
de los periodos. Respecto a los ingresos entre 5-7 y 7-9 salarios mínimos,
puede observarse que los estudiantes con estos ingresos son cada vez menos.
Aquellos que tienen unos ingresos entre 9-11 se mantienen relativamente
estables a través de los años. El número de estudiantes con 11-13 y 13-15
salarios mínimos ha ido en aumento a través de las cohortes. En cambio, los
que tienen ingresos familiares de 15 salarios mínimos son cada vez menos.
Así las cosas, esta tabla permite afirmar que los estudiantes que ingresan a las
instituciones de educación superior difieren de los que otrora eran
considerados como los estudiantes clásicos.
En consecuencia, las clases sociales que tenían menores ingresos, han ido
vinculándose poco a poco a la educación terciaria; evidenciando un signo
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positivo que muestra una inclusión cada vez mayor, y un acceso dominante a
estudios universitarios para los hijos de familias más pobres. Así, la educación
superior ya no es solo para la élite. De igual manera, esta situación evidencia
que, producto de la cobertura en educación, ingresan estudiantes en
condiciones de mayor riesgo académico y económico.

La creciente vulnerabilidad socioeconómica se refleja de manera importante en
la mayor participación de estudiantes de bajos recursos. Llama la atención que
mientras en 1998 el 23 % provenía de familias cuyos ingresos eran inferiores a
dos salarios mínimos, en 2008 dicha participación ascendió al 50 %, lo que
revela un salto importante en materia social (MEN, 2009, p. 4).

Vale la pena destacar que la base datos SPADIES es construida a partir de la
información que los estudiantes proporcionan, y, es por ello que, en muchos
casos, no siempre da cuenta de la realidad, ya que no todos los estudiantes
cuentan con la información sobre los ingresos de su familia, o, si la conocen,
evitan mencionarlo, porque, entre menos recursos económicos declaren, mayor
será la posibilidad de obtener un préstamo estudiantil (OCDE, 2012).

3.8.2. CLASIFICACIÓN DE EXAMEN DE ESTADO

Tabla 5. Clasificación de examen de Estado
2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

BAJO

575,226

652,105

725,575

776,492

846,742

816,184

4392,324

MEDIO

709,16

769,944

835,951

882,205

935,832

889,578

5022,67

ALTO

434,881

443,173

454,639

455,564

456,352

412,445

2657,054

Total

1719,267

1865,222

2016,165

2114,261

2238,926

2118,207

12072,048

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Tabla 6. Clasificación de porcentajes de examen de estado
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2007
BAJO

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

33,46% 34,96% 35,99% 36,73% 37,82% 38,53% 36,38%

MEDIO 41,25% 41,28% 41,46% 41,73% 41,80% 42,00% 41,61%
ALTO

25,29% 23,76% 22,55% 21,55% 20,38% 19,47% 22,01%

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Figura 11. Clasificación de porcentajes del examen de Estado

CLASIFICACIÓN DE EXAMEN DE ESTADO
22,01%
36,38%
B
M

A

41,61%

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Figura 12. Tendencias de clasificación de examen de Estado
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Número de matriculados
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2007

2008

2009

2010

2011
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Lineal (A)

B 33,46% 34,96% 35,99% 36,73% 37,82% 38,53%
M 41,25% 41,28% 41,46% 41,73% 41,80% 42,00%
A 25,29% 23,76% 22,55% 21,55% 20,38% 19,47%

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).
La gráfica de tendencia permite afirmar que entre el 2007 y el 2012, ingresó al
sistema de educación superior en Colombia un porcentaje alto de estudiantes
con resultados medios en la prueba Saber 11, específicamente el 41,61 %, y
un 36,38 % con resultados bajos, que evidencian un incremento, a través de
los años, de estudiantes con bajos puntajes en las pruebas de Estado. El
aumento de esta población de estudiantes, denominados no tradicionales, es
producto de la ampliación de cobertura en la educación, y se caracterizan,
como se mencionó antes, por tener condiciones de mayor riesgo académico y
económico (MEN, 2010). El ingreso de estos a la educación superior constiuye
un indicador de que a lo largo de diez años, las instituciones han ido
aumentando el número de estudiantes, convirtiéndose en espacios más
inclusivos y dispuestos a dar oportunidades para quienes continúan con los
estudios terciarios. De igual manera, muestra que las instituciones han
afrontado el reto de apoyar estudiantes con un expediente académico menos
promisorio. Respecto a los resultados con puntajes altos, se observa que el
número es cada vez menor, el 22,01 %. Sobre este particular, el MEN señala
que en 1998 el 32 % de estudiantes tenían un puntaje alto y en el 2008 solo el
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13 % obtenía una calificación de este tipo, siendo que “la participación de
puntajes bajos pasó de 25% a 46% durante el mismo periodo” (2010, p. 4).

3.8.3. SEXO
Tabla 7. Sexo
2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

Masculino

897,568

975,309

1057,958

1109,09

1176,066

1227,742

6443,733

Femenino

1009,236

1091,964

1169,697

1213,335

1281,949

1324,529

7090,71

Total

1906,804

2067,273

2227,655

2322,425

2458,015

2552,271

13534,443

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Tabla 8. Porcentajes de sexo
2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

Masculino 47,07% 47,18% 47,49% 47,76% 47,85% 48,10% 47,61%
Femenino 52,93% 52,82% 52,51% 52,24% 52,15% 51,90% 52,39%

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Figura 13. Total de porcentaje sexo
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SEXO

47,61%
52,39%

M
F

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Figura 14. Tendencia sexo
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54,00%
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M 47,07% 47,18% 47,49% 47,76% 47,85% 48,10%
F

52,93% 52,82% 52,51% 52,24% 52,15% 51,90%

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).
La tendencia hace evidente que la población de estudiantes que ingresan a la
educación superior, es en su mayoría, son de sexo femenino. Respecto al
número de estudiantes de sexo masculino, se aprecia un aumento a través de
los años. No obstante, comparado con el sexo femenino, este es
significativamente menor.

3.8.4. NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE
Tabla 9. Nivel educativo de la madre
Básica primaria o inferior
Básica secundaria
Media vocacional o técnica/
tecnológica
Universitaria o superior

2007

2008

457,088

500,31

2009

2010

2011

2012

TOTAL

535,499 544,267 569,631 548,451 3155,246

511,393 578,024 663,387 734,976 821,812 803,139 4112,731
307,937 318,325 327,956 331,391 337,854 310,825 1934,288

377,869

401,98

421,841 440,211 448,987 404,097 2494,985

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).
Tabla 10. Porcentajes nivel educativo de la madre
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

Básica primaria o inferior

27,63% 27,82% 27,48% 26,54% 26,15% 26,54% 26,97%

Básica secundaria

30,91% 32,14% 34,04% 35,84% 37,73% 38,86% 35,16%

Media vocacional o técnica/tecnológica 18,61% 17,70% 16,83% 16,16% 15,51% 15,04% 16,54%
Universitaria o superior

22,84% 22,35% 21,65% 21,46% 20,61% 19,55% 21,33%

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Figura 15. Total de porcentaje nivel educativo de la madre

Nivel educativo de la madre

Básica primaria o inferior
21,33%

26,97%
Básica Secundaria

16,54%
35,16%

Media vocacional o
técnica/tecnológica
Universitaria o superior

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Figura 16. Gráfica de tendencia 7: nivel educativo de la madre
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Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

El nivel educativo de la madre a través de los años ha ido en aumento; es así
que el 35,16 % ha alcanzado estudios secundarios. En segundo lugar, otra
tendencia fuerte es la formación básica primaria con un 26,97 %.
Seguidamente, se muestra que el 21,33 % tiene formación universitaria o
superior. Por último, se observa que el 16,54 % tiene formación media
vocacional o técnica/tecnológica. A partir de lo anterior, es posible señalar que
una gran proporción de madres de familia, un 37.87 %, tienen formación en la
educación superior, ya sea ésta técnica, tecnológica o profesional.

3.8.5. TRABAJA AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PRUEBA
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Tabla 11. Cantidades que trabajan al momento de presentar la prueba
2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

No

1540,459

1673,52

1810,981

1901,781

2.009,28

1904,122

10840,144

Sí

103,494

114,188

126,085

129,79

137,19

130,759

741,502

Total

1643,953

1787,708

1937,066

2031,571

2146,467

2034,881

11581,646

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Tabla 12. Cantidad de porcentajes de población que trabaja al momento de
presentar la prueba
2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

No 93,70% 93,61% 93,49% 93,61% 93,61% 93,57% 93,60%
Sí

6,30%

6,39%

6,51%

6,39%

6,39%

6,43%

6,40%

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Figura 17. Tendencia: trabaja al momento de presentar la prueba
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Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Figura 18. Total del porcentaje: trabaja al momento de presentar la prueba
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Trabaja al momento de presentar la prueba
6,40%

No
Si

93,60%

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Los datos indican que el porcentaje de estudiantes que estaba trabajando, al
momento de presentar las pruebas Saber 11, era de 6,40 %; el 93,60 %, por su
lado, aseveran no estar trabajando. Lo anterior muestra que en su mayoría,
posiblemente, se dedicaran a sus estudios.

3.8.6. VIVIENDA PROPIA
Tabla 13. Cantidades vivienda propia
2007

2008

2009

2010

2011

2012

total

385,03

436,79

492,10

529,56

520,18

487,12

2850,78

Posee 1302,96 1410,02 1504,71 1553,51 1456,19 1305,52

8532,91

Carece

Total

1687,99 1846,81 1996,82 2083,06 1976,37 1792,63 11383,68

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).
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Tabla 14. Porcentajes vivienda propia
2007

2008

2009

2010

2011

2012

total

Carece 22,81% 23,65% 24,64% 25,42% 26,32% 27,17% 25,04%
Posee 77,19% 76,35% 75,36% 74,58% 73,68% 72,83% 74,96%

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

Figura 19. Tendencia: vivienda propia
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Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).
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Figura 20. Total del porcentaje tendencia: vivienda propia

Vivienda propia

25,04%

Carece
Posee
74,96%

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en el SPADIES (2013).

En la Tabla 5 se observa que, a lo largo de las cohortes, el número de
estudiantes que carece de vivienda ha ido en aumento (25.04 %). Por el
contrario, entre el 2007 y el 2011, los que tienen vivienda se han acentuado
(74,96 %); solo en el 2012 es que el número de estudiantes que tienen vivienda
ha disminuido.
En concreto, y de acuerdo con los datos de SPADIES expuestos en los
parágrafos anteriores, el estudiante colombiano que ingresa a la educación
superior se caracteriza porque: (I) en su mayoría tienen ingresos familiares
estimados entre 1 y 2 salarios mínimos (37,40%). Los que tienen ingresos
económicos altos (de 9 a 15 salarios mínimos) no aparecen registrados, pues,
al parecer, no están cursando estudios terciarios en instituciones colombianas.
(II) Los resultados de la prueba de Estado muestran que el mayor porcentaje
de estudiantes está entre un nivel bajo (41,61%) y un nivel medio (36,38%).
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Visto así, el 77,99 % de la población llega a la educación terciaria con algunas
falencias académicas. El porcentaje de estudiantes con resultados altos (22,01
%) es muy bajo; siendo que el reto para las instituciones que los reciben es
mucho mayor. (III) El nivel educativo de la madre, a través de las cohortes,
muestra que un porcentaje significativo (37,87 %) tiene formación técnica,
tecnológica o universitaria. No obstante, esta proporción no está muy lejos del
35,16 % que representa la formación en bachillerato. (IV) El 93,60 % de los
estudiantes no se halla laborando; característica que resulta positiva, porque se
presume que tendrán dedicación exclusiva para sus estudios universitarios. (V)
Finalmente, se encuentra que el 74,96 % tienen vivienda.
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Capítulo II: Educación Superior y
deserción
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1. INTRODUCCIÓN

Toda sociedad que desea alcanzar un alto desarrollo cultural y espiritual
convierte en centro de reflexión la educación de su pueblo. Sin lugar a dudas,
los griegos fueron conscientes de que sin ella era imposible transmitir de
generación en generación los ideales; por tal razón, este pueblo logró ser el
modelo a seguir de muchas naciones a lo largo de la historia de la humanidad.

Hoy, en el siglo XXI, a pesar de las grandes revoluciones científicas, los
cambios sociales, políticos, culturales, y tecnológicos, seguimos confiando en
que la educación es la solución a crisis sociales como la inequidad, la pobreza,
la violencia, la corrupción y los problemas económicos que no permiten el
desarrollo de un país, tal como lo manifiesta la última conferencia sobre la
educación superior en París (2009); esto, basado en la idea de que, sin
educación, es imposible humanizar al ser humano, y que dicho proceso
requiere de mucho tiempo, esfuerzo y compromiso por parte de otros seres
humanos. La educación constituye, entonces, el espacio ideal para realizar
grandes transformaciones sociales.

Al ser humano no solamente le basta tener una educación básica y secundaria,
sino que requiere de una formación terciaria para continuar perfeccionando las
habilidades, las competencias y los valores adquiridos, en pro de la autonomía
personal, la creatividad, el desarrollo personal y social. En la educación, los
gobiernos depositan la esperanza de que muchos hombres y mujeres accedan,
permanezcan y finalicen sus estudios superiores. Pero una de las grandes
dificultades que se encuentra en este campo es el abandono de los estudios en
la educación superior; menos del 50 % de quienes ingresan culminan sus
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estudios satisfactoriamente (IELSAC, 2000-2005; MEN, 2009)4. Así que, la
deserción es un asunto supremamente importante para los educadores, en
particular, para las instituciones de educación superior y el país.

El propósito de este apartado es abordar la deserción estudiantil en la
educación superior en América Latina y, especialmente, en Colombia, pues es
uno problemas que mayor afecta la economía de un país y, a su vez, el
proyecto de vida de cada individuo. Para alcanzar tal objetivo, se realizará un
primer acercamiento a la relación transición-deserción y a los modelos para
estudiar dicho fenómeno; en segundo lugar, se examinará la definición
construida alrededor de la noción de educación superior, ya que, antes de
entrar en materia, es necesario recorrer la periferia del concepto, conocer sus
vicisitudes y sus problemas a través de su devenir histórico, como plantea
Deleuze (1999). Luego se indicará cómo este concepto se ha ido
transformando en cada una de las reformas de la educación superior en
América Latina. Una vez presentada la definición y sus mutaciones, el
documento se centrará en la problemática de la deserción estudiantil en
América Latina, bajo la directriz del Informe de Educación Superior en América
Latina y Caribe 2000-2005 (IELSAC). Y, en un segundo momento, se
continuará la discusión sobre la deserción estudiantil en la educación superior
en Colombia, bajo la óptica del Ministerio de Educación Nacional de Colombia
(MEN, 2009). En este apartado se retomarán temas como las políticas y las
estrategias que se presentan desde la esfera gubernamental y las instituciones
de

educación

superior,

y,

por último, se

plantearán una

serie

de

recomendaciones en materia de política institucional para enfrentar la
deserción estudiantil en la educación superior.

4

El Informe sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005 (IESALC),
indica que menos del 20 % de los adultos mayores de 25 años ha accedido a la universidad y
menos de un 10 % ha completado sus estudios superiores. Igualmente, para el Ministerio de
Educación Nacional colombiano (MEN) entre el 45 % y 50 % terminan sus estudios.
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2. TRANSICIÓN VERSUS DESERCIÓN
Los retos que comporta la adaptación a un nuevo ambiente social y cultural,
ponen a prueba las herramientas psicológicas y sociales con las que cuentan
los jóvenes que inician esta nueva fase de la vida. Las demandas del contexto
universitario se configuran como desafíos permanentes, toda vez que no
solamente se exige del alumno un rendimiento académico, sino también una
auto-regulación emocional y afectiva. De esta manera, factores diversos se
conjugan para formar el círculo de relaciones que se generan cuando el joven
comienza sus estudios universitarios; así, de una buena adaptación en su
primer año, podría depender su permanencia en el sistema educativo (Ezcurra,
2004; Upcraft, 2002).

Por ello, hablar de transición involucra otro término que está imbricado: la
deserción universitaria. Estudios sobre la cuestión evidencian la afluencia de
las dos nociones. Esto se debe a que el abandono o la permanencia son claros
indicadores de procesos de transición exitosos o fallidos. Los primeros se
reflejarán en la terminación satisfactoria de los estudios universitarios, y los
segundos serán procesos no exitosos de transición universitaria.

Sobre el tema de deserción existen múltiples acercamientos, dado que ha sido
y es, ciertamente, objeto de análisis para diversos campos disciplinares. En
efecto, un estado del arte sobre el tema resulta profuso y diverso no solo por
las múltiples teorías que explican los motivos por los cuales un estudiante
decide o no abandonar su proyecto educativo, y el campo disciplinar desde el
cual se estudia, sino por el concepto de deserción adoptado, por el tipo de
universidad en el que se hace el estudio pública o privada, o por la autoridad
educativa que analiza el fenómeno. El interés en este tipo de investigación está
sustentado en las consecuencias socioeconómicas que tiene la deserción
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escolar, tanto para la región como para el país, y la responsabilidad social
adquirida de educar individuos y no simplemente escolarizarlos.
Lo anterior permite sostener que este concepto es complejo y requiere una
mirada mucho más analítica. Por lo tanto, es posible establecer que este
concepto puede revisarse desde dos niveles: el nivel del modelo o paradigma,
es decir, la relación escuela-sociedad, y el nivel del planteamiento disciplinar, a
partir del cual se lee la realidad escolar.

La mirada del paradigma está centrada en dos perspectivas. La funcionalista,
que plantea que el centro es el individuo. La atención está en las habilidades
individuales; lo que conlleva a que la educación sea un filtro que privilegia las
personas más capaces. Esta mirada asume que el rezago es causado por
factores individuales o factores que están fuera del sistema educativo, puesto
que el problema nunca está en la institución. Esta perspectiva legaliza la
estratificación social, teniendo como resultado la no incorporación, el bajo
rendimiento y la deserción. Este concepto de funcionalidad se corresponde
con la teoría del capital humano, cuyo sentido está en formar recurso humano
para el desarrollo económico y social de un país (Universidad Nacional, 2002).
Los criterios de costo beneficio, dominan: la oferta y la demanda de
educación se conciben en función del aparato productivo y de la
rentabilidad de la inversión. Se presupone una estrecha relación entre
educación y crecimiento económico. El sistema educativo y la realidad
social tienen dos ejes conectores: las necesidades del mercado laboral
y la tarea formativa del ciudadano marco de la democracia liberal. La
política educativa se expresa en términos de igualdad de oportunidades
educativas, entendidas como: programa de estudios único, igualdad de
metodologías, sistema de evaluación similar, igualdad de material
educativo, etc. (Universidad Nacional, 202, p.33).
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Esta cita permite aseverar que la idea que subyace, potentemente, es la de
considerar que las personas son homogéneas. Así, se asume que las mismas
metodologías pueden atender las necesidades y características de toda la
población, sin considerar que en ella confluye la diversidad. Es posible también
vislumbrar que, en aras de la igualdad, se promulgan discursos que promueven
la inequidad, ya que darles a todos por igual implica desconocer que todas las
personas no necesitan lo mismo y, que, por el contrario, la educación debe
proporcionarle a cada uno lo justo para estar en condiciones de igualdad.

La segunda perspectiva es la dialéctica y está enmarcada en la teoría
reproductivista. Esta proclama que la educación cumple el papel de reproductor
de la fuerza de trabajo. Enfatiza en que la escuela tiene responsabilidad en las
actitudes, valores y relaciones sociales de producción. La repetición y el
estancamiento son asumidos como efectos de la condición de clase, toda vez
que el fracaso escolar es producto de las desigualdades sociales. Aunque esta
perspectiva hace una fuerte crítica a la escuela, puntualiza en que solucionar
los problemas de desigualdad está por fuera del sistema educativo e involucra
a todo el sistema capitalista.
La perspectiva dialéctica tiene cuatro tendencias:

1.

Sociolingüística: pregona que la transmisión cultural y la función

del lenguaje están relacionados con procesos de producción y
reproducción.
2.

Culturalista: se apoya en el concepto de capital cultural de

Bourdieu. Esta tendencia plantea que, dada la expansión de los
sistemas educativos, la poca retención es causa de que el sistema
educativo demanda un capital cultural básico que solo poseen los que
tradicionalmente tenían acceso al sistema.
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3.

Resistencia: tiene dos representantes. El primero es Gramsci,

quien indica que en momentos de crisis, las relaciones hegemónicas en
lo pedagógico pueden implicar procesos contrahegemónicos. Por su
parte, Poulantzas postula que en la formación social existen diferentes
ideologías dominantes, lo que ocasiona la existencia de sistemas
ideológicos contradictorios. En conclusión, plantean que la reproducción
no se completa de ningún modo, dado que hay autoproducción de las
culturas subordinadas.
4.

Reconstruccionista: matiza la determinación social, enfatizando

en el comportamiento de los agentes involucrados en los procesos
educativos. La finalidad es la formación del recurso humano y técnico
como camino al cambio social.

Figura 21. Niveles analíticos de la deserción

DESERCIÓN

FUNCIONALISTA – TEORÍA
CAPITAL HUMANO

DIALÉCTICA – TEORÍA
REPRODUCTIVISTA

Fuente: elaboración propia a partir de datos presentados por la Universidad
Nacional de Colombia (2002).
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De los paradigmas anteriores, derivan planteamientos disciplinares que se
corresponden con un tipo de estudio en particular, como son: los enfoques
psicológicos, sociológicos, económicos, organizacionales, de interacción e
integrados.

A continuación se presenta una tabla en la que se condensan los
planteamientos disciplinares que han abordado el fenómeno de la deserción.

Tabla 15. Clasificación de los modelos teóricos de la deserción universitaria

MODELOS

PSICOLÓGICOS: los
rasgos de personalidad
distinguen a los
estudiantes que terminan
satisfactoriamente sus
estudios de los que no lo
consiguen. Consideran,
principalmente, variables
individuales como los
atributos y las
características.

REPRESENTANTES

(Fishbein & Ajzen,
1975)

EXPLICACIÓN
El
comportamiento
está
influenciado por las creencias y
actitudes. La deserción consiste en
el debilitamiento de las intenciones
preliminares y la persistencia, al
fortalecimiento de las mismas. Es
decir que cualquiera de las dos
conductas está influenciada por los
comportamientos anteriores, la
forma de pensar frente a la
deserción
o
persistencia,
el
autoconcepto,
las metas,
la
percepción que tiene de sí mismo,
los valores, las expectativas de
éxito, entre otros aspectos relativos
al estudiante.
El soporte y estímulo que tiene de
su familia incide en la imagen que
tiene el estudiante de sí mismo y el
nivel de sus aspiraciones.

(Attinasi, 1986)

El concepto de deserción o
persistencia
está
fuertemente
afectado por la percepción y el
análisis de los estudiantes sobre su
vida universitaria posterior al
ingreso. A partir de dicho análisis,
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los
estudiantes
permanecer o desertar.

(Ethington, 1990)

deciden

Propone
la
teoría
de
las
“Conductas de logro”, en el marco
de la cual plantea que los valores y
las
expectativas
de
éxito
repercuten en la persistencia
dentro de la universidad. La
premisa principal de la teoría es: “el
rendimiento académico previo,
influencia el desempeño futuro al
actuar sobre el autoconcepto del
alumno, su percepción de las
dificultades de estudio, sus metas,
valores y expectativas de éxito”
(Universidad Nacional, 2002, p.
34).
El sostén que reciben de su familia
incide a su vez en el autoconcepto
académico y en el nivel de las
aspiraciones.

Sociológicos: paralelo a
los estudios psicológicos
se presentan los
sociológicos. Estos
enfatizan en la incidencia
de factores extrínsecos
al estudiante, aunados a
los factores psicológicos.

(Spady, 1970)

Está basada en la teoría del
suicidio de Durkheim, quien afirma
que el suicidio es la consecuencia
de la ruptura del individuo con el
sistema social, debido a su
dificultad de integrarse a la
sociedad. Es así que, la deserción
constituye el resultado de la falta
de integración de los estudiantes al
entorno educativo.
El apoyo de los pares es muy
importante, porque impacta en la
integración social. Lo que, a su
vez, influye en la satisfacción que
tiene el estudiante en su inserción
universitaria,
y
favorece
la
ratificación de su compromiso
institucional.
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El medio familiar incide en la
integración social que tiene el
estudiante en la universidad, de
manera que, si esta influencia es
negativa, conlleva a un bajo
rendimiento académico, bajo nivel
de integración, de satisfacción y
compromiso
institucional.
Lo
contrario,
conllevaría
a
la
persistencia
Económica: basada en
la relación costobeneficio y en la
focalización. Cuando el
estudiante percibe los
beneficios sociales y
económicos como
mayores, decide
permanecer en la
universidad.
Agrega al modelo de Tinto (1989)
las peculiaridades del modelo de
productividad desarrollado en las
organizaciones laborales. Sustituye
las variables del ambiente laboral
por otras relacionadas con la
educación superior. Plantea que la
deserción universitaria es similar a
la productividad.
(Bean, 1985)
Los factores que intervienen en la
deserción
son:
académicos
(preuniversitarios, integración y
desempeño
académico),
psicosociales
(metas,
utilidad
interacción),
ambientales
(financiamiento,
transferencia,
relaciones
sociales
externas),
socialización
(rendimiento
académico,
adaptación
y
compromiso institucional).
(Bean & Vesper,
1990)

Consideran que factores no
cognitivos como los personales
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(actitud, aspiraciones, motivaciones
e
intereses),
ambientales
y
organizacionales
tienen
un
significado fuerte en la deserción
voluntaria.
Cuando un estudiante percibe que
los
beneficios
sociales
y
económicos asociados a los
estudios superiores son mayores
que los representados por otras
actividades, permanecerá en la
institución.

Modelos que integran
perspectiva económica
con otra.

(Cabrera, Nora &
Asker, 1999)

La
persistencia
se
modela
mediante tres fases: (1) la habilidad
académica previa y el aspecto
socioeconómico influyen en la
disposición del estudiante para
proseguir con sus estudios; (2) el
estudiante evalúa los beneficios y
costos de los estudios en una
institución
en
particular;
(3)
posterior al ingreso a un programa,
comienzan a influir otros factores
en el estudiante que refuerzan las
aspiraciones iniciales.

Fuente: elaboración propia a partir de datos presentados por la Universidad
Nacional de Colombia (2002).

La clasificación anterior hace parte de las muchas categorizaciones que se han
establecido. Ellas ofrecen diferentes explicaciones por las cuales un estudiante
puede tomar, a lo largo de su formación universitaria, la decisión de
permanecer o desertar. Cada una, además, establece disímiles variables que
intentan explicar las causas de la deserción o la permanencia universitaria. No
obstante, en este apartado nos detendremos en el modelo de Tinto (1989)
porque, de acuerdo con la revisión realizada, este es el que mayor influencia ha
tenido en el estudio de la deserción.
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Primero, es vital señalar que el significado de la deserción tiene diferentes
interpretaciones, así es que, conforme con los intereses y metas establecidas
por los estudiantes y las instituciones, cada uno asigna un significado a dicho
comportamiento. La deserción debe mirarse desde una perspectiva individual,
por cuanto las metas y propósitos que las personas tienen cuando ingresan a la
universidad, no necesariamente están asociadas al deseo de graduación, o sus
metas y propósitos no son afines con los de la institución. De ahí que: “rotular
estos comportamientos como abandono con la connotación de fracaso
significa, en realidad, desconocer la importancia de la maduración intelectual y
del efecto deseado que se supone tiene la universidad en el proceso de
desarrollo individual” (Tinto, 1989, p. 2).

Las metas pueden ser restringidas o más amplias que las de la universidad. Un
grupo puede no estar interesado en culminar sus estudios, dado que su
vinculación está asociada con certificaciones para fines profesionales,
ascensos y adquisición de habilidades para desempeñar una tarea específica;
otro grupo, puede caracterizarse porque las metas ofrecidas por la universidad
son insuficientes y desean transferirse a otras universidades; también pueden
estar aquellos que no han reflexionado sobre las razones de su estadía en la
universidad, lo que ocasiona que en la etapa temprana de su recorrido
académico algunos abandonen sus estudios o se trasladen de universidad.
Cualesquiera que sean las metas de los estudiantes, pueden modificarse
durante la trayectoria de su carrera, ya sea porque han adquirido madurez y/o
por la experiencia universitaria.

Por lo anterior, resulta innegable reconocer el carácter complejo que presupone
la definición del término deserción. No solo es necesario considerar las
motivaciones personales, sino, además, la percepción que tienen los
estudiantes de su experiencia en la universidad.

Por tal razón, antes que

hablar de abandono o fracaso, el término deserción es el más indicado, porque
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tiene en cuenta tanto los intereses de los estudiantes que ingresan, como los
de la universidad que propende por el aumento de la retención.
Desde el punto de vista individual, desertar significa el fracaso para
completar un determinado curso o acción o alcanzar una meta
deseada, en pos de la cual el sujeto ingresó a una particular institución
de educación superior. Por consiguiente, la deserción no sólo depende
de las intenciones individuales sino también de los procesos sociales e
intelectuales a través de los cuales las personas elaboran metas
deseadas en cierta universidad. Aunque una gran variedad de fuerzas
operan sobre dichos procesos, es también verdad que los individuos
son mayormente responsables de alcanzar las previstas metas
institucionales (Tinto, 1989, p. 3).

La deserción puede presentarse por desinterés del estudiante, por dificultades
en procesos de lectoescritura o la aplicación matemática, que le imposibilitan
cumplir con las exigencias académicas establecidas. Del mismo modo, este
fenómeno puede estar vinculado a las dificultades para integrarse a la
comunidad educativa; aspecto que ha sido descuidado y es igual de
significativo para la retención: “la carencia de habilidades sociales, en especial
entre los sectores menos favorecidos del estudiantado, aparece como
particularmente importante en relación con el fracaso para mantener niveles
adecuados de rendimiento académicos” (Tinto, 1989, p. 3). Los casos de
deserción por bajo rendimiento académico son pocos. Por el contrario, es
mayor la deserción voluntaria causada por la insuficiente integración social e
intelectual con profesores y otros estudiantes; así como la discrepancia entre
los valores que profesa el estudiante y la institución (Pascarella & Terenzini,
1977, como se citó en Tinto, 1989).
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Existen dinámicas específicas que caracterizan la deserción de un grupo
durante la carrera universitaria. Algunos hallazgos indican que los alumnos que
hacen parte de las minorías, los adultos mayores en un grupo de jóvenes, los
que teniendo residencia en la universidad no la utilizan y los campesinos,
tienen dificultades para establecer lazos sociales y académicos. Las
experiencias exitosas de retención y la investigación, en estos casos,
evidencian que sentirse integrado social y académicamente, tanto con
estudiantes como con profesores, es consustancial a la permanencia en el
sistema educativo. Puesto que existen grupos de estudiantes que enfrentan
diversas dificultades para alcanzar las metas trazadas al ingreso, la
investigación de este fenómeno debe considerar metodologías particulares que
permitan esclarecer las características del proceso de persistencia y de
deserción (Tinto, 1989).

Existen periodos críticos marcados por la interacción. Uno es el proceso de
admisión, que se caracteriza por representar las primeras impresiones del
estudiante y crear expectativas importantes para permanecer o no en la
institución. Otro periodo crítico, más habitual aun, es la deserción voluntaria;
determinada, como se dijo antes, por la dificultad para establecer relaciones y
ajustarse al medio universitario, implicando así un periodo de transición en el
que hay que hacer modificaciones en el ritmo de vida. Esta situación puede
presentarse en estudiantes típicos, atípicos o extranjeros, en otras palabras,
estudiantes no tradicionales.
Un segundo periodo crítico en el recorrido académico del estudiante es
el de transición entre el colegio de nivel medio y la universidad,
inmediatamente después del ingreso a la institución. En el primer
semestre, en particular en las primeras seis semanas, se puede
presentar grandes dificultades. […] La rapidez y el grado de la
transición plantean a muchos estudiantes serios problemas en el
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proceso de ajuste, que no todos son capaces de cumplir en forma
independiente. La sensación de estar “perdido en el mar” o de no ser
capaz de establecer contacto con otros miembros de la institución,
expresa en parte la situación anímica en que se encuentran muchos
estudiantes noveles (Tinto, 1989, p. 6).
En tanto el abandono es habitual durante el final del primer año y antes del
segundo, se hace imprescindible que las instituciones de educación superior
prevengan el abandono temprano adoptando medidas, tales como: el empleo
de alumnos de último año para consejeros, el ofrecimiento de asesorías,
orientación y tutorías académicas. Es significativo mencionar que estas
estrategias deben ser coherentes con el tipo de población, es decir, con la
diversidad de estudiantes que alberga la institución.

De otro lado, al considerar la deserción conviene tener en cuenta que dicha
definición para las instituciones debe estar relacionada con el abandono del
sistema educativo, pero, ante todo, con la exigencia de tomar en consideración
los tipos de abandono; por ello, en algunos casos la institución deberá
considerar cuáles retiros pueden ser llamados deserción y cuáles son parte del
funcionamiento de la universidad. Por consiguiente, cada universidad tiene
unas metas y estudiantes particulares que implican la existencia de un
concepto de deserción acorde con la situación e institución en particular.

Así como Tinto (1989) ha considerado la deserción desde la perspectiva de los
estudiantes, sobre la universidad refiere que es indispensable pensarla desde
los organismos educativos nacionales. Aludiendo a esto, explica que las
migraciones entre universidades del sector público pueden efectuarse sin que
se les considere como deserción, ya que el estudiante se mantiene en el
sistema educativo, a diferencia de si el movimiento se realiza de una
universidad pública a una privada, o se produce el abandono total del sistema
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educativo. En consecuencia, los disímiles puntos de vista sobre la deserción
implican un análisis y explicación desde diferentes causas; el resultado de esta
labor permitirá a cada institución plantear políticas de retención que contemplen
el fenómeno como algo complejo. Finalmente, Tinto (1989) comenta que las
políticas estatales tienen un límite, puesto que sería necesario tratar el
fenómeno de diferentes maneras según las regiones o los contextos.

De acuerdo con lo expresado por Tinto (1989) con respecto a la importancia de
considerar la perspectiva de los organismos educativos nacionales, es
relevante citar el estudio realizado en el 2005 por el Centro de Estudios sobre
Desarrollo Económico, CEDE, de la Universidad de los Andes. A partir de una
convocatoria del Ministerio de Educción Nacional, se adjudicó al CEDE el
diseño de una herramienta para hacer seguimiento a 800.000 estudiantes de
70 instituciones de educación superior, en el periodo 1998-2005. A esta
investigación contribuyeron 70 instituciones, el ICETEX y el ICFES. El objetivo
de este estudio fue la construcción del perfil de los estudiantes que desertan y
la identificación de los factores determinantes en este fenómeno. Para esta
pesquisa, se definió como desertor el estudiante que por dos o más periodos
contiguos abandona la institución o no se gradúa. Y se determinaron dos tipos
de deserción: la académica, relacionada con el bajo rendimiento, y la no
académica, referida a factores económicos e individuales.

El estudio arrojó que, (i) entre los factores académicos, las pruebas de Estado
permiten predecir la deserción, pues a mayor puntaje menor probabilidad de
deserción; (ii) existen leves diferencias entre universidades privadas y públicas,
dado que en las privadas la deserción es del 48.7 % y en las públicas es de
48.3 %; (iii) existen programas con procesos de selección rigurosos, que llevan
altos promedios del ICFES y presentan tasas bajas de deserción; (iv) el mayor
número de estudiantes desertan en los primeros semestres; (v) el perfil de los
desertores cambia a medida que avanzan en su carrera, así que los desertores
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con menor rendimiento académico salen al principio del programa; (v) la
deserción disminuye cuando el ingreso familiar aumenta; sin embargo, se
explica que el factor académico puede tener mayor impacto que el económico;
(vi) el apoyo académico es más efectivo durante los primeros semestres,
mientras el financiero tiene mayor impacto en los estudiantes de cuarto
semestre en adelante.

3. EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA
La educación superior en América Latina para el siglo XXI se comprende bajo
los

conceptos

de

globalización,

mundialización,

internacionalización

y

acreditación de la educación, resultado de las reformas al sistema educativo en
vísperas del siglo XX, enmarcadas estas por las nuevas exigencias de la
sociedad de conocimiento y las políticas económicas.

Un primer acercamiento a la definición de educación superior es brindado por
la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en 1998, en París. Allí se
la define como “todo tipo de estudios, de formación o de formación para la
investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros
establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades
competentes del Estado como centros de enseñanza superior” (Conferencia
Mundial Superior, 1998, p. 1). La educación superior entendida de esta
manera, se corresponde con la educación terciaria que complementa, fortalece,
y dinamiza los valores y las competencias de los sujetos en instituciones
legalizadas y legitimadas por el cuerpo legislativo de cada país caso de
América Latina para la creación, modificación y disolución de las mismas, a la
luz de las exigencias requeridas por los organismos internacionales, y las
necesidades políticas y económicas de cada nación (Castro & Vázquez, 2005).
De igual manera, la Unesco en la última conferencia sobre la educación
superior, realizada en el 2009 en París, considera a esta como un “Bien Público
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e imperativo estratégico para todos los niveles educativos y base de la
investigación y la creatividad” (Conferencia Mundial Superior, 1998, p. 1). El
propósito de la Unesco para esta ocasión es garantizar la equidad, reducir la
pobreza y fomentar un desarrollo sostenible para la humanidad, esto es,
constituir una universidad de corte investigativa, incluyente en todos los
sectores sociales, capaz de proporcionar soluciones a las necesidades
sociales, y responder a las exigencias del mercado sin afectar los recursos
humanos, culturales y naturales.

Las nuevas prácticas económicas dinamizan la conceptualización de la
educación y, al acomodarse a las políticas productivas, desplazan el sentido
primario de la universidad: formar individuos en lo superior y para lo superior,
como fue considerado alguna vez por Ortega y Gasset (1982).

La Unesco y el Banco Mundial (BM), determinan las directrices de la economía
mundial, y la misión y visión de la educación superior:
La economía mundial está cambiando a medida que el
conocimiento reemplaza al capital físico como fuente de riqueza
actual (y futura). En gran parte, este proceso está siendo
impulsado

por la

tecnología,

mediante la

informática,

la

biotecnología y otras innovaciones tecnológicas que apuntan a
cambiar nuestras modalidades de vida y de trabajo. A medida que
el conocimiento se va haciendo cada vez más importante, algo
similar va ocurriendo en la Educación Superior (Díaz, 2011, p. 21).

La Unesco y el BM son los encargados de definir la dirección y el propósito de
la educación a nivel internacional; en otros términos, la conceptualización está
a cargo de estos dos organismos internacionales, pues, como afirma López F.
(2010), son los promotores de la idea de educación superior.
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En suma, puede decirse que, la idea de educación superior como un bien y
servicio público, propuesta en las últimas décadas, es producto de las políticas
neoliberales lideradas por el BM y la Unesco, quienes configuran y dan forma a
este tipo de educación. Como consecuencia de este hecho, las políticas de
educación

superior,

en

América

Latina,

están

encaminadas

a

la

internacionalización y comercialización de la misma. De esta manera, la
universidad pasa de ser un derecho a un servicio público en las últimas
reformas a la educación superior.

En coherencia con lo anterior, el Informe sobre Educación Superior en América
Latina y el Caribe 2000-2005, enuncia las diferentes transformaciones que el
concepto de educación superior ha experimentado, y resalta el cambio
conceptual de este término en la tercera reforma (Roma, 2005; Lanz, Fegurson
& Marcuzzi, 2005).
La primera reforma se da en 1918 y se denominada “Reforma de Córdoba”; se
caracterizó por el autogobierno y co-gobierno laico, la cobertura a la clase
media, y la gratuidad en la educación, motivada por la industrialización, el
aumento de la clase trabajadora, y la masiva urbanización de las ciudades.
Esta

reforma

permitió

la

creación

de

universidades

públicas

y

la

democratización a los diferentes sectores de la sociedad, pues el ingreso era
exclusivo de la clase élite de la sociedad. Dicha reforma se extendió hasta
mediados de los años setenta, cuando los movimientos políticos en América
Latina, las crisis petroleras, las del sector agrario, y las exigencia de los
movimientos estudiantiles por una mayor autonomía universitaria, una mayor
cobertura para los nuevos egresados de la educación secundaria, entre otras
causas, prepararon el escenario de la nueva reforma e impulsaron la
transformación de la educación superior entre los años ochenta y noventa
(Rama, 2005).
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La respuesta por parte de los estados latinoamericanos, ante las nuevas
demandas, fue, en primera medida, la restricción a la educación superior
pública, mediante la creación de exámenes de admisión como disposición para
retener la demanda educativa. Y, en segunda medida, el otorgamiento de
créditos educativos y el ingreso del sector privado para la creación de
universidades e instituciones que suplieran las necesidades, y brindar con ello
una mayor cobertura educativa. Sin embargo, con estas medidas, la educación
superior creció indiscriminadamente, disminuyendo la calidad educativa y la
intervención del Estado como agente regulador. Por ende, la segunda reforma
se caracteriza por el financiamiento y mercantilización de la educación superior,
la alta y baja calidad; reflejo de la incapacidad del Estado para financiar la
educación superior y la ausencia del mismo para regular la calidad educativa
(Rama, 2005).

Los factores anteriores, sumados al desarrollo de las nuevas tecnologías
informáticas, las nuevas demandas de acceso a la población, los nuevos tipos
de estudiantes, la globalización de la economía, y la creciente sociedad de
conocimiento e internacionalización de la educación, auspiciaron el camino
para la tercera reforma de la educación superior latinoamericana (Rama, 2005;
Lanz, Fergusson & Marcuzzi, 2005).

Desde los noventas, la cobertura a la educación superior y la implementación
de

nuevas

tecnologías

posibilitó

la

transformación

de

las

prácticas

pedagógicas, la movilidad estudiantil y las matrículas en América Latina. A la
modalidad

presencial

en

los

institutos,

se

añaden

las

modalidades

semipresenciales y virtuales, según las necesidades de los estudiantesclientes, que permitieron un mayor acceso a los diversos sectores sociales, una
participación de diferentes grupos étnicos y una mayor inclusión de las mujeres
en la educación superior. El Informe de Educación Superior en América Latina
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y Caribe 2000-2005 (IELSAC), muestra el aumento significativo de las
matrículas en la región:
El crecimiento estudiantil muestra una tendencia sostenida en el
tiempo, pero que inclusive a partir del año 2000 manifiesta un
incremento en su evolución. Desde ese año el cambio en la pendiente
de la curva está permitiendo un incremento adicional de casi 135 mil
nuevos alumnos por año. A partir de ese año el incremento anual en la
región en términos absolutos es de unos 835 mil alumnos frente a los
700 mil del período 94-99. En total, entre 1994 y el 2003, la matrícula
aumentó en 83%, y ha permitido superar el techo de 15 millones de
estudiantes latinoamericanos de educación superior en el año 2005
(Rama, 2005, p. 15).

De igual manera, en ese mismo periodo comienzan a configurarse las
sociedades del conocimiento, la producción, la transmisión y renovación de los
saberes, y, así mismo, deviene importante la creación de redes de
investigación y cooperación entre universidades nacionales e internacionales,
en especial con Europa y Estados Unidos, y países vecinos. Aparecen también
en la región diversas fuentes de financiamiento para los estudios superiores, a
cargo de fundaciones privadas (Fundación Ford, Fulbright, Kellog o Laspau,
Fundación Carolina en España), de organismos de cooperación de macro
regional, asociaciones nacionales, sub-regionales e iberoamericanas inscritos
a universidades como Anuies, Udual, AUGM y OUI, o de redes de
cooperación con países de la Unión Europea (Rama, 2005; Didou, 2005).

Por otra parte, surgen en el escenario mundial megauniverisidades que ofrecen
sus servicios a nivel internacional, especialmente proveedores de Estados
Unidos,

Europa

y

algunos

países

latinoamericanos

por

proximidad

geográfica, conforme a esquemas comerciales de consumo, en tres fases. La
primera: exportación de bienes culturales como libros o software, o en el
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traslado de estudiantes y docentes. La segunda: modalidades de relaciones
entre las instituciones externas e internas, alianzas, acuerdos, traslado de
alumnos, modalidades de estudios compartidos, dobles o triples titulaciones. Y
la tercera fase: instalación directa de oficinas, representaciones o instituciones
de educación superior de los países centrales, directamente o a través de la
compra de instituciones locales.

Tabla 16. Suministro de servicios educativos por proveedores latinoamericanos
Argentina: la Universidad Católica de Salta tiene un programa de
alianzas estratégicas con América Latina; la Fundación Alta
Dirección comercializa servicios en Ecuador y la Universidad de
Buenos Aires lo hace en Paraguay.
Bolivia: la Universidad Nur y del Valle actúan en Ecuador.

SUMINISTRO DE
SERVICIOS
EDUCATIVOS POR
PROVEEDORES
LATINOAMERICANOS

Chile: la Universidad de las Américas, la Católica de Valparaíso, la
Tecnológica Federico Santa Martha y la Tecnológica Metropolitana
están en Ecuador; la Adolfo Ibáñez está en Perú y la Diego de
Pórtales en Argentina.
Honduras: la Escuela El Zamorano está en Ecuador.
Panamá: el Cydcyt está en Colombia.
Perú: el Colegio Particular de San Agustín de Sultana, la
Universidad Particular de Chiclayo, la Universidad Ricardo Palma y
el Colegio de Doctores en Educación del Perú están en Ecuador. La
Universidad de Piura tiene presencia en Ecuador y en Colombia.
Puerto Rico: la Universidad de Puerto Rico está en República
Dominicana.
Venezuela: la Universidad Central de Venezuela está en Ecuador.

Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos en el IELSAC (2009, p. 27).
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Tabla 17. Compra de instituciones de educación superior, presencial y virtuales
por el grupo Sylvan/Laureate

1998: Sylvan/Laureate aparece en el mercado de la
educación post-secundaria. Obtiene Canter y Associate en
Estados Unidos.
1999: compra el 54 % de los intereses de la Universidad
Europea de Madrid-España.
2000: compra la Universidad del Valle de México

y la

Universidad de las Américas en Santiago de Chile.
COMPRA DE

2001: consigue la Escuela Superior de Comercio Exterior,

INSTITUCIONES DE

con campus en París y en Lyon, Francia; anuncia en febrero

EDUCACIÓN

una inversión en Walden University, Estados Unidos.

SUPERIOR,

2001: notifica en el otoño la compra de Gion Institute of

PRESENCIALES Y

Higher Education, Suiza, y de la Universidad Tecnológica

VIRTUALES POR EL

Internacional de Estados Unidos.

GRUPO

2003: obtiene intereses en dos universidades chilenas: la

SYLVAN/LAUREATE

Universidad de Andrés bello y la Academia de Idiomas y
Estudios Profesionales.
2003: informa sobre el acuerdo para comprar el 100 % de la
Universidad Interamericana, con campus en Costa Rica y en
Panamá.
2004: anuncia compra del 100 % del KIT E-Learning en
Ámsterdam.
2004: anuncia de 80 % de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas, Lima, Perú, y del 70 % de la Escuela
Central de Técnicas de Entorno Industrial en Francia.

Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos en el IELSAC (2009, p. 27).
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No obstante, el peligro del crecimiento vertiginoso de instituciones y
universidades que ofrecen sus servicios en el ámbito nacional e internacional,
conduce a re-pensar el papel de la educación como un bien o servicio público,
puesto que, visto así, la educación queda en manos del sector privado, quien
determina la oferta y precios de los diferentes programas de acuerdo con cada
postor; el cual hace que se extienda la brecha de la equidad y la calidad en la
educación superior.

Además, se evidencia la inexistente claridad ante la normatividad y las políticas
que regulan el comercio de los programas de las universidades internacionales
y transnacionales. Pese a esto, en la región se realizan esfuerzos por buscar
entidades que aseguren y regulen la calidad de los servicios:

La utilización, por los países de América Latina, de herramientas como
los Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education,
elaborados conjuntamente por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo económico (OCDE) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (Unesco), con el
propósito de proveer criterios transversales de aseguramiento de
calidad para la educación transfronteriza (Didou, 2005, p. 28-29).

Frente a este panorama, habría que anotar que muchas de estas
organizaciones actúan con ánimo de lucro, encrudeciendo la situación de la
comercialización de las instituciones de educación superior y las acreditaciones
(Didou, 2005, p. 28-29).

A pesar de ello, en cada país se instituyen políticas de acreditación desde los
noventa, encabezadas por ministerios encargados de garantizar y fiscalizar los
diferentes procesos de acreditación para la formación de programas e
institutos, como se indica en la siguiente tabla.
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Tabla 18. Funciones de organismos de aseguramiento de la calidad en
América Latina y el Caribe

Universitarias

No universitarias

Públicas

Estatales,
regionales o
municipales

Nacionales

Institutos
superiores
profesionales
Escuelas e
institutos
politécnicos

Centros o
institutos
universitarios
Centros o
institutos de
formación
técnica
Facultades
integradas

PAÍS

Universidades

Priva-das

Argentina

X

Bolivia

X

Brasil

X

X

X

Colombia

X

X

X

Costa Rica

X

Cuba

X

Chile

X

X

Ecuador

X

X

Salvador

X

Guatemala

X

Honduras

X

México

X

Nicaragua

X

X

X

X

Panamá

X

X

X

X

Perú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

Paraguay
Uruguay

X

X

X

Venezuela

X

X

X

X

X

Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos en el IELSAC (2009, p. 40).
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Por otra parte, en América Latina se hacen esfuerzos a nivel internacional para
mejorar la competitividad de las instituciones en el ámbito mundial, debido a
procesos como: el reconocimiento de créditos, las titulaciones, los diferentes
programas, convalidación de estudios, competencias, títulos y diplomas en
América Latina, con el fin de establecer la confianza y la cooperación intraregional. Para esto se han creado proyectos como los siguientes:

a) El Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras de Grado del
Mercosur Educativo (entre Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile),
creado en 1998 con el fin de poner en funcionamiento carreras como
ingeniería, agronomía y medicina.

b) Tuning: fue creado en 2004. Programa de cooperación entre
universidades de América Latina y la Unión Europea, y financiado por el
ALFA, que tiene como propósitos: afinar las estructuras educativas de
América Latina, principalmente en lo que se refiere a la provisión de
títulos y de los conocimientos, habilidades y niveles de comprensión de
los egresados certificados; identificar e intercambiar información sobre
competencias, mejoramiento de la calidad y transparencia. Funcionó
inicialmente en cuatro áreas disciplinarias (Educación, Administración de
Empresas, Historia y Matemáticas), pero fue ampliado, en octubre de
2004, a ocho más (Medicina, Derecho, Ingeniería Civil, Arquitectura,
Física, Química, Geología y Enfermería).

c) El Fortes M. Proyecto 6 x 4 (seis profesiones en cuatro ejes de
análisis). Es un espacio de diálogo entre grupos académicos de América
y Europa, con el objetivo de compartir las experiencias en el campo de la
investigación, aprendizaje, competencias, formas de evaluar, etc. (Didou,
2005).
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En suma, la internacionalización de la educación superior en América Latina es
el resultado de la globalización, la competitividad del mercado, el auge de las
nuevas tecnologías y las demandas por una mayor cobertura. En este contexto,
igualmente, disminuyó la financiación de la educación por parte de los estados
y creció la financiación privada. Sin embargo, la educación superior se ha
constituido en un negocio rentable que ofrece servicios a nivel nacional,
regional, internacional y transnacional, teniendo como consecuencia la
proliferación de instituciones y programas de baja calidad. Ante esta situación,
se han creado entidades internas e internacionales que permitan, por una
parte, regular, certificar y acreditarlas, y por otra, en lo referido a titulación,
convalidación

de

estudios,

títulos,

créditos,

y

competencias

de

las

universidades latinoamericanas con respecto a las extranjeras, buscar la
homogenización de las estructuras en el mercado.

3.1.

REPITENCIA Y DESERCIÓN EN AMÉRICA LATINA

En América Latina crece el interés desde los últimos años por analizar y
buscar soluciones ante los fenómenos de repitencia y deserción en la
educación superior, toda vez que es una de las problemáticas que mayor incide
en el acceso, la cobertura, la calidad y, en especial, la eficacia de los sistemas
de educación superior. En el Informe sobre la Educación Superior en América
Latina y el Caribe 2000-2005, IELSAC, la repitencia “se entiende como la
acción de cursar reiterativamente una actividad docente, sea por mal
rendimiento del estudiante o por causas ajenas al ámbito académico” (20002005, p. 158) La repitencia se ve reflejada en el retraso escolar, o la
prolongación de los tiempos acordados por el programa de estudios, pues son
muy pocos los estudiantes que culminan satisfactoriamente en el tiempo
pactado. La repitencia reiterativa de un semestre o asignatura es uno de los
motivos de la deserción escolar (González, 2005).
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Así, entonces, la deserción escolar es entendida, para González (2005), como
el abandono del sistema de educación entre un periodo y otro. La deserción “se
calcula entre la matrícula total del primer periodo, menos los egresados del
mismo y más los alumnos reintegrados en el periodo siguiente, lo cual genera
un estado ideal de alumnos matriculados sin deserción” (González, 2005, p.
159).

Igualmente, en el IELSAC (2000-2005) se estima la deserción según la

“eficiencia de titulación” por área de conocimiento, siendo la Salud, Educación,
Derecho, y Administración y Comercio las de mayor titulación; en cambio,
Humanidades e Ingeniería las de menor titulación. Se indica que las áreas de
menor deserción son las vinculadas al sector Salud.

Entre las causas más importantes de deserción, presentadas en el informe
IELSAC

(2000-2005),

están:

las

condiciones

socioeconómicas,

las

institucionales, las académicas y las personales. Las primeras afectan
considerablemente la permanencia en la educación, debido a que a los
ingresos familiares y personales no cubren los gastos necesarios para culminar
los estudios. Las institucionales responden a la carencia de mecanismos
adecuados de financiación, políticas administrativas de cupos, selección,
información sobre las carreras, metodologías, ambiente universitario, lazos
afectivos, etc. Entre las causas académicas están: capital cultural de los
estudiantes, exámenes de ingreso, falta de información sobre la carrera,
vinculación de los estudios con el mercado laboral, apoyo y orientación de los
profesores, preparación para el aprendizaje, duración de los estudios. Y entre
las personales se consideran: condición académica del estudiante, aspiración,
motivación, expectativa con el mercado laboral, integración y adaptación, falta
de actitudes y habilidades para la carrera (González, 2005).

Con respecto a las implicaciones de la deserción, el IELSAC (2000-2005)
resalta que las consecuencias más relevantes son las sociales, las
institucionales y las personales. En las primeras se encuentra el subempleo, el

121

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte I: Fundamentación Teórica
Capítulo II: Educación Superior y deserción

aumento del cinturón de pobreza, la subutilización de los recursos educativos
para el país a causa de la deserción estudiantil, y la disminución del aporte
intelectual. Las segundas, correspondientes a las de orden institucional,
muestran la disminución de la eficiencia y calidad de las mismas; adicional a
esto, la disminución de ingresos por matrícula. Y, por último, entre las
personales, se destacan: la frustración, la sensación de fracaso, los efectos en
la salud física y mental de los desertores y repitentes, la pérdida de
oportunidades laborales, los bajos ingresos y la disminución en la calidad de
vida.

Asimismo, entre las propuestas planteadas para disminuir la repitencia y la
deserción se abarcan tres niveles: (1) el sistema de educación superior; (2) el
institucional y académico, y, por último, (3) el nivel pedagógico en la educación
superior. En el primer nivel están el diseño de observatorios laborales, las
pruebas de selección, el mejoramiento de los sistemas de información, la
definición de estándares de calidad académica, los procesos de evaluación, la
articulación con la educación media y mayor financiamiento. En el segundo
nivel, entre las más sobresalientes, están: los mecanismos para identificar
grupos en riesgo, el apoyo tutorial, la orientación vocacional y el seguimiento
estudiantil. Y, finalmente, se encuentra el apoyo de los docentes a los
estudiantes, con respecto a la mejora de métodos de estudio, el aprendizaje y
la concentración; además, cursos de nivelación y la preparación para el
examen de ingreso, cursos de fundamentación de saberes básicos,
competencias y habilidades, y orientación en el proyecto de investigación, entre
otros (González, 2005).

Por ende, puede indicarse que la deserción y la repitencia, en su conjunto,
representan uno de los problemas que con mayor frecuencia enfrenta la
educación superior en América Latina; región en la cual solo el 10 % de los
matriculados termina sus estudios en los tiempos estipulados por los
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programas académicos, siendo las mujeres, más que los hombres, quienes lo
hacen. El IELSAC (2000-2005) muestra que la deserción y la repitencia están
correlacionadas, dado que la repitencia es un factor de deserción, y esta última
se mide por la eficacia en la titulación alcanzada en distintas áreas de
conocimiento, con mayor tendencia en las áreas de Salud, Educación y
Administración, y una baja tendencia en las Humanidades e Ingenierías.
Fenómenos causados por situaciones personales del estudiante, o por factores
institucionales

y

académicos,

que

hacen

necesario

tomar

medidas

institucionales, administrativas y pedagógicas. Al quedar no resuelta dicha
problemática, se generaría en los individuos la desdicha personal al no
alcanzar los proyectos planteados, y, en la sociedad, un bajo aporte intelectual
y económico.

3.2.

REPITENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN

SUPERIOR EN COLOMBIA

Las universidades colombianas no son ajenas al problema de la repitencia y
deserción. Por el contrario, se considera que de cada cien estudiantes que se
matriculan, menos de la mitad logran culminar sus estudios, y el otro porcentaje
requiere de mayor tiempo, o, en otros casos, no terminan sus estudios,
engrosando las filas de desempleo y los cordones de pobreza, al pasar a
formar parte del grupo de la población mal remunerada y con baja calidad de
vida.

EL Ministerio de Educación Nacional concibe la deserción como la situación
que enfrenta un estudiante al ver disminuido su proyecto de vida por no
culminar sus estudios superiores. Y entiende como desertor a aquel estudiante
ausente por dos periodos, equivalentes a un año académico, o a aquellos
estudiantes que terminan sus estudios pero no obtienen su título. Este
problema de la deserción produce pérdidas económicas, sociales, familiares y
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personales para el estudiante, acompañadas por la sensación de fracaso,
pocas oportunidades laborales; de igual manera, supone gastos económicos
para el Estado por cada estudiante que no termina sus estudios en el sector
público (MEN, 2009; BM, 2012).

El MEN distingue dos tipos de deserción: el primero con respecto al tiempo y el
segundo tipo de deserción de acuerdo con el espacio. El primer tipo se divide
en: deserción precoz, deserción temprana y deserción tardía. Al primer grupo
pertenecen aquellos estudiantes que son admitidos y no se matriculan, el
segundo grupo lo conforman aquellos estudiantes que abandonas sus estudios
en los primeros semestres, y al último pertenecen los individuos que desertan
en los últimos semestres.

Dada la pluralidad de estudiantes que ingresan a las instituciones de educación
superior, y los momentos en los que se presenta la deserción, esta tiene
múltiples características. No obstante, es posible vislumbrar dos periodos
críticos. Uno cuando el estudiante confronta sus expectativas con la realidad
institucional, y otro en el momento en que el estudiante cursa los primeros
semestres e inicia su proceso de adaptación académica y social. Este es un
periodo de transición que para muchos estudiantes resulta decisivo, ya que, si
no logran una buena adaptación, pueden tomar la decisión de abandonar sus
estudios. Es significativo mencionar, como se ha venido argumentando a lo
largo de este documento, que la transición es un proceso complejo que tiene
incidencia, en menor o en gran medida, en todos los estudiantes, sea cual sea
su origen o procedencia. Otros casos de deserción en este periodo pueden
responder a situaciones que la institución no puede intervenir (MEN, 2010). Por
el contrario, en los últimos años de carrera, la deserción tiende a reducirse.
Una razón puede ser que su abandono significa un costo de oportunidad muy
alto en términos de la inversión que el estudiante ha realizado.
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La deserción concerniente al espacio se subdivide en: deserción institucional y
deserción interna o del programa académico. El primero explica las causas
externas de abandono de los estudiantes, y, el segundo, la falta de adaptación
del estudiante a la institución, y el cual hace que este emigre a otras
instituciones o abandone de manera total los estudios (MEN, 2009).
De acuerdo con los modelos sociológicos desarrollados por Bean (1980),
Spady (1970) y Tinto (1975), los jóvenes pueden tomar la decisión de
abandonar los estudios por diferentes motivos. El primer modelo sustenta que
la decisión está influenciada por factores ajenos a la institución; el segundo, por
su lado, explica que dicha decisión está ligada al grado de integración del
estudiante con el ambiente académico y social de la institución (MEN, 2010).
Figura 22. Conceptos clave en la deserción

Transitoria y definitiva

Tiempo

Aula

Interna: cambia de carrera dentro de la U.

Precoz: son aceptados pero no se
matriculan. Temprana: primeros
semestres o tardía: últimos semestres.

Tipos de
deserción

Institución: abandono de la U.

Sistema

Potencial

Real

Espacio
Las causas

Individuo
Institución
nnnnnnnn

Actor
relevante
Sistema

Fuente: elaboración a partir de datos presentados por la Universidad Nacional
(2002).
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En segundo lugar, el MEN afirma que existen factores asociados a la
deserción, como: el ambiente educativo y familiar; la trayectoria individual y el
acompañamiento en su formación; la edad; la adaptación del estudiante con
sus compañeros; la carencia de comprensión; el desinterés y la apatía; los
diferentes modelos pedagógicos que se traen de la secundaria; los programas
curriculares rígidos e intensos temáticamente; evaluaciones extenuantes y
dominantes; asignaturas poco relacionadas con la profesión; cuantioso número
de

ofertas educativas;

profesional, entre otros.

situación

económica;

orientación

vocacional y

Estos factores hacen que el fenómeno deba

analizarse como un sistema y no como un problema individual. Se afirma que,
pese a que todo se concentra en el estudiante, es necesario revaluar la idea de
que la culpabilidad está en sus características y condiciones (Tinto, 2010).
Estos factores, entonces, inciden, en mayor o en menor medida, en el tipo de
trayectoria universitaria.

Por otra parte, es significativo mencionar que hasta hace muy poco eran
insuficientes las investigaciones sobre deserción en la educación superior en
Colombia. Asimismo, eran escasos los intentos para formular políticas o
reformas educativas que coadyuvaran a frenar este fenómeno en el sistema
educativo o en las instituciones. El énfasis de los estudios estaba en las
características de los desertores, los índices de deserción y los estudios
estadísticos al interior de las instituciones.

Antes del 2003, algunas instituciones iniciaron seguimientos a la deserción. No
obstante, estos se caracterizaron porque, en la mayoría de los casos, solo se
estudiaban algunos programas curriculares; así, no había sistematización de
los factores que desencadenaban la deserción, y se carecía de un marco
teórico que respaldara las investigaciones, entre otras consecuencias. De igual
manera, a nivel nacional, no se contaba con marcos conceptuales ni con una

126

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte I: Fundamentación Teórica
Capítulo II: Educación Superior y deserción

medición nacional que posibilitara estudios comparativos y datos estadísticos
precisos. Es posterior al 2003 que, en el marco de una investigación rigurosa,
se logra identificar los cuatro grupos de factores (individuales, académicos,
institucionales y socioeconómicos), y las variables que dentro de cada grupo
explican

empíricamente

sus

causas.

Estas

precisiones

facilitaron

el

reconocimiento de las diferencias que existen en la deserción, cuando se
consideran variables como el tiempo y el espacio.

La metodología para el seguimiento y la medición de la deserción en Colombia
se lleva a cabo a través del SPADIES (Sistema de Prevención de la Deserción
en Educación Superior); software que permite hacer el seguimiento a los tres
tipos de deserción. Metodológicamente, la herramienta estadística para
determinar la deserción se basa en los modelos de duración, porque estos
permiten evaluar el riesgo de deserción, considerando las características del
estudiante y el tiempo de permanencia en la institución. Su importancia radica
en obtener una visión dinámica del problema a través del seguimiento de
cohortes. Lo anterior, permitió un avance en la investigación a nivel nacional,
ya que se determinaron estrategias de retención centradas en variables que
evidenciaban disminución del riesgo de deserción y aumento en los niveles de
graduación, y que, a su vez, pudieran ser intervenidas por la institución.

En consecuencia, la recomendación del MEN es consultar la herramienta
estadística para diseñar políticas y acciones institucionales que contribuyan a la
permanencia de los estudiantes. La importancia de la misma reside en que
permite hacer filtros por regiones y departamentos; por sectores (privados y
públicos); por carácter institucional (universidad, instituciones universitarias,
tecnológicas, técnicas profesionales); por nivel de formación (técnico,
tecnológico, universitario); por áreas y núcleos de conocimiento entre
programas académicos, e incluso, según la metodología de enseñanza
(presencial o a distancia).

127

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte I: Fundamentación Teórica
Capítulo II: Educación Superior y deserción

El MEN destaca tres trabajos para comprender la deserción estudiantil en
Colombia. El primero fue llevado a cabo por la Universidad Nacional y el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), y el
cual aportó a la comprensión teórica y la conceptualización de la deserción. El
segundo, realizado por la Universidad de Antioquia, contribuyó con técnicas
estadísticas para estudiar la deserción. El tercero fue desarrollado por el MEN
con apoyo de la Universidad de los Andes, y en el marco del cual se hizo un
análisis del riesgo de deserción y se construyó la herramienta de SPADIES.

Si bien los estudios hasta aquí mencionados han sido claves para dar línea al
estudio de la deserción en Colombia, no es menos cierto que existen otros
trabajos merecedores de atención que brindan pistas para seguir estudiando
este fenómeno. Es así que, en lo que respecta a las universidades nacionales,
se pude decir que estas, de acuerdo con Tinto (1989), han considerado
proyectos de investigación partiendo de las condiciones particulares. En este
apartado se han reseñado investigaciones de la Universidad Pedagógica, la
Universidad de los Llanos, la Universidad Nacional, la Universidad Atlántico, la
Universidad del Tolima, la UDCA, la Universidad Tecnológica de Pereira y la
Universidad del Valle, y el MEN. La focalización en estos trabajos se ha
centrado en revisar el nombre del trabajo y el año, así como las conclusiones a
las que han llegado.

Tabla 19. Estudios nacionales sobre deserción

INSTITUCIÓN

Universidad
Nacional de
Colombia e ICFES

NOMBRE DEL ESTUDIO Y
AÑO

CONCLUSIONES

Estudio
de
la
deserción Desarrollo conceptual y
estudiantil en la educación metodológico, estado del
superior en Colombia (2002).
arte.
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Universidad de
Antioquia

Ministerio Educación
Nacional

Universidad de los
Llanos

Universidad del
Atlántico

Determinantes de la deserción Actualización
teórica.
estudiantil
(2003). Aplicación de técnicas en
Determinante de la deserción y la modelación.
graduación estudiantil (2003).
Deserción en las instituciones
de educación superior en
Colombia, con apoyo de la
Universidad de los Andes.

SPADIES: software que
permite a cada institución
educación superior hacer
seguimiento
a
sus
estudiantes en función del
riesgo de deserción.

Estudio
de
la
deserción Identificando
estrategias
estudiantil en la Universidad de que puedan disminuir el
los Llanos (2006).
número de desertores.
Causas e indicadores de la
deserción en el programa de
Economía de la Universidad del
Atlántico, aplicando modelos
macroeconómicos de duración
(2006).

Corporación
Universitaria de
Ciencias Aplicadas y
Ambientales
U.D.C.A.

Clasificación de las causas de Identificación de programas
deserción (2004).
con mayores niveles de
deserción.

Universidad
Pedagógica Nacional

El fenómeno de la deserción
estudiantil y las estrategias
para fomentar la permanencia
con calidad en la Universidad
Pedagógica Nacional (2004).

Índices de deserción por
programa, acumulado bruto
y por cohorte. Estrategias
de retención.

Pontificia
Universidad
Javeriana de Cali

Determinantes del rendimiento
académico y la deserción
estudiantil en el programa de
Economía (2005).

El apoyo familiar y el
rendimiento
académico
previo, el sexo y el número
de créditos matriculados,
inciden en la deserción.

Universidad del

Estudio de deserción de la Niveles

de

deserción,
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Tolima

Facultad de Ingeniería Forestal materiales
con
mayor
(2004).
índice de pérdida de
estudiantes, niveles de
graduados por cohorte.

Universidad
Tecnológica de
Pereira

Deserción: causas y soluciones Los mayores niveles de
(2005).
deserción se presentan en
estudiantes menores de 19
años. Durante el primer
año.

Universidad EAFIT

Deserción
estudiantil Diferenciar la deserción
universitaria. Conceptualización como fenómeno presente
(1999).
en el sistema educativo de
otros fenómenos, tales
como: el bajo rendimiento
académico, ausentismo y
retiro forzoso.

Fuente: elaboración propia.

La revisión realizada para este trabajo, indica que existen encuentros y
desencuentros, y que estos se sustentan en las características particulares
inmanentes a los espacios de indagación. El hecho de que las instituciones
sean de carácter público o privado, que el análisis del fenómeno se realice
desde un marco teórico determinado, que se inquiera sobre una cohorte
específica y se observe su evolución (a modo de estudio longitudinal), que se
focalice el estudio desde un campo disciplinar específico, que se enfoque en
los estudiantes desertores y los caracterice, que se analice el comportamiento
de los estudiantes durante su trayectoria, entre otros, muestra resultados
disímiles. A partir de esto, en consecuencia, se puede afirmar que cada
institución, al tener unas dinámicas particulares, exige la realización de sus
propios estudios. Lo que habría que determinar es el marco teórico y
metodológico pertinente para las especificidades institucionales.
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Lo que sí es posible afirmar es que, pese a los esfuerzos de las instituciones y
las entidades gubernamentales, la tasa de deserción es alta:
[…] la tasa de deserción estudiantil a nivel de pregrado sigue siendo
alta, 44,9% en 2008, lo que se traduce en disminuciones de la
eficiencia del sistema de educación superior y dificultades para el
cumplimiento de la función social de la educación, particularmente en
aspectos de equidad social y utilización eficiente de recursos estatales,
institucionales y familiares. Según cálculos del Instituto Internacional
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe –IELSAC–,
en 2005 el costo de la deserción fue estimado en US$11.1 billones de
dólares al año para 15 países de América Latina y el Caribe (MEN,
2010, p. 38).

De otro lado, es importante mencionar que donde mayor riesgo de deserción se
presenta es en el primer y segundo semestre, es decir, el primer año de
estudios universitarios. Esta deserción temprana ha ido en aumento, puesto
que “el 15.6% de los jóvenes que ingresaron en el año 1998 habían desertado
en primer semestre; lo mismo sucedió con el 25.1% de quienes ingresaron en
2007” (MEN,

2010, p. 6). Esta situación muestra que las últimas cohortes

presentan o están expuestas a un mayor riesgo de vulnerabilidad: “el 37% del
total de estudiantes desertores se va en primer semestre y el 16% en segundo;
es decir, más de la mitad de la deserción se concentra en los primeros dos
semestres; y más aún, el 78% de la deserción tiene lugar en la primera mitad
de la carrera” (MEN, 2010, p. 6).

Antes de implementar el sistema de SPADIES, se asumía que esta situación
era producto de la vulnerabilidad económica de los estudiantes, que implicaba
el hecho de que no pudieran permanecer en la educación superior; empero, los
estudios han permitido comprobar que las condiciones académicas de ingreso
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pueden llegar a ser más fuertes que las económicas, para predecir las
posibilidades de deserción. Este hecho conlleva a que resulte prioritario que las
instituciones diseñen estrategias, desde lo académico, para garantizar la
permanencia de aquella población que, si bien ingresa al sistema educativo,
fácilmente puede egresar, si se tiene en cuenta su deficiente capital cultural.

Como se menciona en apartados anteriores, por efectos de metodológicos,
para estudiar la deserción, el MEN opta por los modelos de duración, pues
permiten con mayor facilidad, analizar y diagnosticar la situación por cohortes
de los estudiantes activos, graduados y desertores en la educación superior,
con la finalidad de prever y plantear estrategias para disminuir las tasas de
deserción.

El MEN, con apoyo de la Universidad de los Andes, crea una

herramienta informática llamada SPADIES (Sistema de Prevención y Análisis a
la Deserción en las Instituciones de Educación Superior). Esta herramienta
analiza la deserción en diferentes factores: por cohorte, según el nivel de
formación, las IES oficiales y privadas, el departamento y el área de
conocimiento, el ingreso familiar, el puntaje ICFES, el sexo, e inclusive, el nivel
educativo de la madre, el trabajo y propiedad de la vivienda (MEN, 2009).

Estos factores fueron objeto de estudio en un periodo comprendido entre 1998
y 2009. Los resultados de estos, según el MEN (2009), son los siguientes:


Según el nivel de formación y naturaleza de la institución, la tasa

de deserción en el sector privado es menor con un 45 %, frente a un 52
% del sector público. En el nivel tecnológico es de 52,67 %, con respecto
a un 60 % del nivel técnico profesional. En el nivel de formación y
naturaleza de la institución superior, es menor en el sector privado, con
un 45 %; en comparación con un 52 % del sector público. En el nivel
universitario público, la tasa de deserción es de 39,94 %, frente a un
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47,73 % del sector privado. En el nivel tecnológico es de 52,67 %, en
contraste con un 60 % del nivel técnico profesional.


La deserción por cohorte para el nivel universitario, teniendo como

referencia tres periodos, muestra que en 1998 desertó, en el primer
periodo, el 13.9 % de los estudiantes matriculados; el 31.9 % lo hizo en
el quinto semestre y el 39.9% en el décimo semestre. Para el 2003
desertó en primer semestre el 14,9 %, el 34,7 % en quinto semestre y un
44, 2 % en décimo semestre. En 2007, por su lado, desertó en el 21,4 %
para el primer semestre. Lo anterior permite establecer que, ciertamente,
se mantiene de manera progresiva la tasa de deserción por cohorte.


A nivel técnico hubo un significativo decrecimiento en la deserción

en el último semestre de formación. Para el año 1999 la tasa de
deserción alcanzó un 64,4 %, en comparación con el 49,9 % reportado
en el 2005. Mientras que a nivel tecnológico la deserción creció en el
sexto semestre, en 1998 se presentó un 50,58 %, con respecto a un
52.03 % para el año 2005.


Frente a los periodos académicos medidos por semestre, la

mayor deserción se presenta en los primeros semestres. El 37 % de los
estudiantes desertan en el primer semestre, el 16 % lo hacen en
segundo y el 47 % restante en los semestres siguientes. Una de las
razones de la deserción en el primer semestre, se asocia al bajo
rendimiento de los estudiantes, pues del 37 % de los desertores, el 33 %
ganaron solamente la quinta parte de las materias matriculadas. En
contraste con los últimos semestres, el 67 % de los estudiantes
desertores ganaron todas las materias, lo cual indica que la deserción
en estos semestres está referida a motivos diferentes a lo académico.
Por ende, la deserción en los primeros semestres está asociada,
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indiscutiblemente, al bajo rendimiento académico (MEN, 2009; BM,
2012).

Figura 23. Momento (semestre) en el que los estudiantes desertores
abandonan sus estudios

Deserción por semestre
Décimo
11%
16%

5% 3%
4%
4%
6%
6%
8%

Noveno
Octavo
Séptimo
Sexto
Quinto
Cuarto

Primero; 37%

Primero
Segundo

Fuente: MEN (2009, p. 75).


Respecto a las regiones por cohorte, los datos registrados en el

documento del MEN (2009), indican que la deserción aumenta en el
transcurso de la carrera en los distintos departamentos de Colombia,
con mayores índices: Sucre, Bolívar, Norte de Santander, Quindío y
Valle, y los de menor tasa: Boyacá, Risaralda, Huila, Magdalena y
Caldas.


Con relación a la deserción por áreas de conocimiento, los

resultados son similares a los arrojados por IELSAC líneas arriba, donde
las áreas de Ingeniería ocupan los mayores índices de deserción y las
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de menor son las áreas de Salud. En Colombia, las ingenierías son
seguidas por Arquitectura y Bellas Artes. En contraste con los resultados
del IELSAC, el SPADIES muestra que las Humanidades en Colombia
son las que ocupan el segundo lugar con menor deserción.
Tabla 20. Deserción acumulada por áreas de conocimiento

Áreas del conocimiento

Primer
semestre

Quinto
semestre

Décimo
semestre

Ingeniería, Arquitectura,
Urbanismo y afines

23,16 %

46,13 %

55,58 %

Bellas Artes

19,95 %

40,87 %

52,50 %

Economía, Administración,
Contaduría y afines

21,37 %

41,26 %

50,98 %

Agronomía, Veterinaria y afines

20,00 %

41,37 %

50,67 %

Ciencias de la Educación

19,15 %

38,23 %

47,65 %

Ciencias Básicas

19,45 %

40,22 %

46,92 %

Ciencias Sociales y Humanas

18,13 %

35,33 %

45,41 %

Ciencias de la Salud

13,92 %

29,99 %

38,61 %

Fuente: MEN (2009, p. 79).

3.2.1. CAUSAS DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL

El Ministerio de Educación Nacional colombiano con su Sistema para la
Prevención de la Deserción de la Educación Superior, SPADIES, al igual los
estudios del Banco Mundial (BM, 2012), coinciden en identificar cuatro factores
determinantes que posibilitan la comprensión del fenómeno de la deserción: el
factor académico, el factor personal, el factor socioeconómico y el factor
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institucional (o situación al interior de las instituciones que conduce al
abandono estudiantil).

Con respecto al factor académico, los grupos más propensos a una mayor
deserción, en los primeros y últimos semestres, son aquellos cuyo ingreso
familiar es bajo, pues está asociado el nivel académico con la condición
económica. Los padres de estos estudiantes por lo regular tienen un nivel
académico menor, determinando de este modo el capital simbólico, social y
cultural familiar. Estos estudiantes obtienen bajo desempeño en la prueba
ICFES y tienden a la deserción en los primeros semestres. Por tanto, la
deserción aumenta en la medida en que existen bajos recursos económicos, en
relación con familias de altos recursos. A mayor estabilidad económica, mayor
permanencia en los estudios superiores. Sin embargo, los estudiantes que
alcanzan puntajes mayores logran sobrevivir en la educación superior. Solo el
17 % de los estudiantes de bajos recursos económicos que ingresan a la
educación superior, alcanzan puntajes altos, en contraste con el 48,5 % en el
mismo nivel de los estudiantes pertenecientes a familias con ingresos
superiores a los ocho salarios mínimos, y el 55,5 % con ingresos superiores a
los nueve. Por tal motivo, la economía de las familias y el puntaje son factores
determinantes en la deserción en la educación superior.

Además del ingreso familiar y el nivel educativo de los padres, las condiciones
socioeconómicas que afectan la finalización de los estudios, son: la vivienda
propia, el número de hermanos, la posición dentro del grupo de hermanos, si
el estudiante trabaja; estos son hechos que influyen en la tasa de deserción y
repitencia de los estudios superiores.

Por otra parte, el riesgo de deserción se presenta según la edad y el género.
Los estudiantes más jóvenes y los maduros mayores de 26 años tienden a
abandonar los estudios de manera creciente durante la cohorte, a causa de las
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distintas condiciones psicológicas y sociales que tiene cada uno de estos
grupos. El MEN afirma, de igual manera, que la tasa de deserción es menor en
las mujeres que en los hombre, ya que estas tienden a adaptarse con mayor
facilidad a los contextos universitarios.

El Ministerio de Educación colombiano viene desarrollando esfuerzos desde el
2002, a través de distintos planes sectoriales de educación, y de forma
articulada con el Plan Decenal de Educación 2006-2016, con el fin de proponer
acciones para ampliar la cobertura en los diferentes sistemas educativos,
asegurar la permanencia de los estudiantes; permitiendo con ello la
graduación, y avanzando en la tarea de minimizar la tasa de deserción en la
educación superior (MEN, 2009).

La política de cobertura en la educación superior tiene como fin ampliar el
acceso a los distintos tipos de estudiante. La cobertura pasó de 2.4 % en 2003
a 34,1 % en 2008. Para el 2009 se alcanzó una matrícula de 1.570.447 de
estudiantes cifra equivalente al 35,5 %, lo cual indica que hubo un
crecimiento considerable en el ingreso a la educación superior. Este hecho fue
posible por cinco acciones estratégicas: la financiación, la flexibilidad, la
descentralización de la oferta educativa y la articulación con los diferentes
sistemas de educación.

La primera acción se basó en la financiación del 25 % de la matrícula para
estudiantes de bajos ingresos, en especial los del Sisbén, y el restante con
recursos de la nación, mediante el programa ACCES. La segunda acción se
definió a partir de la flexibilidad de la oferta académica, a través del diseño de
programas que se adapten al tiempo, los recursos de los estudiantes, y el
desarrollo de competencias acordes con el mercado laboral; así mismo, se
enfocó en la formación por ciclos, de modo que se facilite la transición de los
diferentes niveles de educación superior: técnica, tecnológica y profesional.
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Esta acción también promovió la flexibilidad mediante la movilidad académica y
sistemas de créditos orientados a permitir que el estudiante pueda moverse
entre instituciones, y, en ese orden de ideas, homologar su recorrido
académico a nivel nacional e internacional. La tercera acción se focalizó en la
descentralización de la oferta académica, por medio de Centros Regionales de
Educación Superior (Ceres) en las diferentes regiones del país, con el ánimo
de minimizar el impacto económico, social y psicológico de los estudiantes
cuando se desplazan a las capitales. La cuarta acción se sustentó en la
articulación entre educación superior y

la educación media, niveles de

formación, modalidades y áreas de conocimiento, mediante estándares,
currículos, y evaluación por competencias, que le sirvan al estudiante para
adaptarse a las nuevas formas de aprendizaje. Con el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, formando a estudiantes en competencias laborales
congruentes con la demanda del mercado y el sector productivo. La quinta y
última acción se ocupó, desde el 2003, en hacer funcionar el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, cuyo propósito es
otorgar a los programas el registro calificado si cumplen con las exigencias de
calidad requeridas por las demandas educativas y laborales.

Del mismo modo, la política de permanencia, en conjunto con la política de
cobertura, tiene la tarea se asegurar la graduación de los estudiantes, mediante
aspectos relacionados con la eficiencia educativa; caso, por ejemplo, del
mejoramiento de la instalaciones de las IES como una de las alternativas de
motivación al estudiante. También se vinculan factores asociados a la calidad,
a través de la formación del profesorado, la inversión en infraestructura
tecnológica, centros de documentación, etc., y aspectos como la pertinencia; es
decir, las ofertas deben estar ajustadas a las expectativas personales y labores
del estudiante. Se espera, en este sentido, que estos aspectos contribuyan a
fortalecer la permanencia en la educación superior.
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Igualmente, como se mencionó antes, el interés del Gobierno Nacional por
crear políticas y estrategias en contra de la deserción, conllevó a la
implementación, con la ayuda de la Universidad de los Andes, del Sistema de
Prevención de la Deserción en la Educación Superior, SPADIES; sistema
aplicado en 239 instituciones de educación superior, correspondientes a 2.8
millones de estudiantes matriculados entre 1998 y 2009. Este sistema
suministra información correspondiente a las condiciones de ingreso del
estudiante, realiza el seguimiento a los factores de deserción, evalúa los
resultados y las estrategias de cada IES, del ICETEX, a la vez que pronostica y
ayuda a prevenir el riesgo de deserción. Además, este sistema está integrado
con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), con
el Instituto Colombiano para la Educación Superior (ICFES), el Instituto
Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y el
SPADIES (MEN, 2009).

Figura 24. Políticas y estrategias de la esfera gubernamental
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Fuente: elaboración a partir de datos obtenidos a través del MEN (2009, p. 75).
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Por todo lo anterior, el compromiso del MEN con sus diferentes políticas de
educación superior, de ampliación de cobertura, permanencia y prevención de
la deserción, está enfocado en convertir la educación en un bien y servicio para
todos. De esta forma, se promueven iniciativas que mejoren las condiciones de
acceso para toda la población, aportando con ello a la equidad, la permanencia
y la reducción, para el 2019, en un 25 % el abandono estudiantil. Ofreciendo,
así mismo, financiación, en especial, a los sectores de menos ingresos, y una
amplia oferta académica según las necesidades personales, de tiempo,
ubicación geográfica del estudiante. Incluso, este organismo insiste en que las
IES deben buscar estrategias que garanticen la permanencia del estudiante
para culminar el estudio, siempre y cuando así él lo desee, puesto que el
individuo es el objeto de estudio de las propuestas, y, en últimas, el
protagonista de la decisión de continuar, postergar o finalizar los estudios.

3.2.2. ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA

Toda institución de educación superior tiene el deber de fomentar y desarrollar
la dimensión espiritual, cognitiva, física, mental y social de los estudiantes, a fin
de mejorar su calidad de vida universitaria, con programas que permitan el
diagnóstico de estudiantes con alto riesgo, y la reducción de la deserción
estudiantil, empleando estrategias de orientación vocacional y apoyo
académico, financiero, psicológico y de gestión universitaria. Por lo tanto, los
programas de bienestar contribuirán a reducir las tasas de deserción con la
ayuda de las diferentes actividades creadas para ello (Ley 30 de 1992; MEN,
2009).
En lo referente a la orientación vocacional, este “ejerce una función
preventiva de la deserción estudiantil al actuar como un mecanismo de ajuste
entre la oferta y la demanda de formación, siendo además un fuerte conector
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entre las universidades y las empresas” (MEN, 2009, p. 9),

y el principal

instrumento de las instituciones de educación media y universitaria para
proporcionar la información necesaria al estudiante acerca de las carreras, con
el objetivo de fortalecer la idea que tienen sobre la carrera a elegir y evitar así
el abandono de los estudios (MEN, 2009).

El Ministerio de Educación Nacional determina dos tipos de orientación
vocacional: una vertical y otra horizontal. La primera medida está definida por el
tiempo que va desde la finalización del bachillerato hasta la finalización de sus
estudios universitarios. Esta, a su vez, consta de tres etapas: la orientación
profesional de la secundaria, en el primer ciclo de la vida universitaria,
mediante el apoyo de tutorías acerca las materias, métodos, prácticas
académicas y laborales; la segunda, realizada en la finalización de los estudios,
con la orientación acerca del mundo laboral y la continuación de los estudios.
Así, en la última etapa, a través del laboratorio laboral, cada institución
realizará el seguimiento de los estudiantes. La orientación horizontal constituye
cada una de las acciones encaminadas a solucionar las necesidades
académicas, financieras y psicológicas de los estudiantes, de manera que se
propicie una mejor adaptación al mundo universitario y laboral. También para
este caso el MEN tipifica algunas estrategias direccionadas a disminuir la
deserción.

Entre las académicas se encuentran las asesorías, las tutorías, las monitorias
orientadas a fortalecer los saberes, las actividades de refuerzo y los cursos de
nivelación para estudiantes que reprueban materias o desean adelantar
créditos. Los programas financieros de apoyo, becas por estímulo académico y
descuentos por méritos académicos, deportivos, artísticos; por convenios
institucionales o cooperación internacional; estímulos por participación en
eventos extracurriculares; financiación directa de la matrícula y descuentos a
los empleados según acuerdos sindicales; componen el espectro de
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posibilidades en este campo. Entre las acciones psicológicas: identificación y
seguimiento de estudiantes en alto riesgo, consumo de drogas, violencia,
embarazos no deseados; programas de salud mental y fortalecimiento de
habilidades y competencias. Y, por último, estrategias de gestión universitaria.
Para este caso la universidad busca fortalecer alianzas con el mundo laboral,
social y académico, pues ello permitirá que el estudiante se identifique como
egresado, ya que la institución brindará oportunidades en el transcurso de la
carrera. Las acciones presentadas por el MEN corresponden a acciones
recomendadas, toda vez que las IES tienen autonomía para crear las suyas. El
Ministerio destaca las siguientes: programas de movilidad estudiantil en
pregrado y posgrado, diversificación de ofertas curriculares educativas,
ampliación de oportunidades de acceso, la consolidación de la formación por
competencias, y la promoción de la pertinencia y de la vinculación laboral
(MEN, 2009).

Tabla 21. Acciones propuestas por el MEN
Académicas

Financieras

Psicológicas

Gestión
universitaria

Acompañamiento
individual al estudiante
por medio de tutorías
para
potenciar
condiciones académicas.

Becas o descuentos
en el valor de la
matrícula por méritos
académicos,
deportivos
o
artísticos.

Programas
de
identificación
y
seguimiento
a
estudiantes
que
reportan conductas
de
riesgo
como:
consumo
de
sustancias
psicoactivas,
embarazos
no
planeados, violencia,
entre otros.

Programas
movilidad
estudiantil
pregrado
postgrado.

Asesorías de carácter
complementario
para
aclarar, afirmar o ampliar
los
conocimientos
derivados del proceso de

Descuentos en el
valor de la matrícula
por
convenios
interinstitucionales o
por
cooperación

Programas
de
detención y manejo
de las principales
características de la
salud mental de los

Diversificación de
la oferta curricular
educativa.

de
en
y
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aprendizaje (monitorías).

extranjera.

estudiantes.

Cursos
remediales,
especiales
o
de
nivelación,
orientados
hacia
aquellos
estudiantes
que
reprueban materias o
créditos académicos, con
el fin de nivelarlos para
el siguiente semestre.

Descuentos en valor
de la matrícula por
acuerdos sindicales o
por empresarios.

Programas para el
fortalecimiento de las
capacidades
y
recursos
del
estudiante en su
proceso de formación
humana.

Cursos orientados hacia
aquellos estudiantes que
desean
adelantar
materias
o
créditos
académicos del siguiente
semestre.

Estímulos
económicos
participación
actividades
curriculares.

por
en

Financiamiento por el
valor de la matrícula.

Ampliación de las
oportunidades de
acceso.

Diferenciación de
las
instituciones
educativas.

Consolidación de
la formación por
competencias.
Promoción de la
pertinencia y de la
vinculación
laboral.

Fuente: MEN (2009, p. 114).

Sin embargo, desde hace tres décadas, algunas IES del país se han destacado
en proponer iniciativas que conducen a mejorar y reducir el impacto del
abandono estudiantil; tal es el caso de la Universidad de la Salle (programa
llevado a cabo en 1984), con programas académicos que apuntan a fortalecer
las debilidades de los estudiantes en las diversas áreas de conocimiento, y en
los métodos y prácticas de aprendizaje, mediante apoyos tutoriales. La
Universidad Católica de Colombia, desde el 2004, promueve programas de
acompañamiento a docentes y estudiantes en la estancia universitaria. La
Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga brinda orientación, desde
los primeros semestres, a los estudiantes identificados con dificultades
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psicológicas y académicas, por medio del apoyo psicológico y los servicios
tutoriales. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con estrategias
académicas, pedagógicas, de bienestar universitario y ayuda psicobiológica. La
Universidad del Norte que, desde 1997, lleva a cabo seguimientos, refuerzos y
orientación académica a cargo de profesores consejeros, también ha sumado
esfuerzos en esta dirección. La Universidad Eafit, así mismo, ha diseñado
cátedras de metodología del aprendizaje, lectura, escritura y dificultades en
competencias básicas. Y la Universidad Tecnológica de Pereira ha apostado
por la creación de programas de asesoría, tutorías, monitorías y apoyo
psicológico.

Vale la pena resaltar los esfuerzos de las universidades públicas y privadas
que buscan, haciendo hincapié en el apoyo financiero, conservar el número de
estudiantes matriculados. La Universidad Eafit es pionera en esto, y cuenta con
26 años de experiencia en diseño y ejecución de diversas estrategias. Del
mismo modo, la Pontificia Universidad Javeriana ha establecido sistemas de
crédito educativo desde el año 2000. En el caso de la Universidad Pedagógica
Nacional se han fijado distintos programas de créditos, becas, reliquidación de
la matrícula, bolsa de empleo para estudiantes al interior del campus
universitario. Si bien es cierto que las anteriores universidades sobresalen en
sus acciones financieras, esto no significa que las otras instituciones no
busquen generar políticas administrativas para mantener la población
estudiantil al interior de sus planteles.

Así mismo, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de la Salle, la
Universidad de los Andes y la Universidad Santiago de Cali, con diferentes
programas desde el área de psicología, han facilitado el desarrollo integral del
estudiantado en su aspecto personal, con orientación hacia el proyecto de vida,
toma de decisiones, cultura ciudadana, promoción de la salud física y mental, y
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talleres sobre salud sexual y reproductiva; programas que reducen,
significativamente, el riesgo de abandono de en los primeros semestres.

Por último, en el país se destacan un grupo de universidades, conectadas a
través del programa “Sígueme”, Sistema Interinstitucional de un Grupo de
Universidades Encaminadas a la Movilidad Estudiantil, como parte de los
proyectos

de

gestión

universitaria

que

buscan

la

articulación

entre

universidades con currículos que respondan a las demandas del mercado
laboral. Las universidades que conforman dicho grupo, son: la Universidad
Nacional de Colombia sede Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira; la Pontificia
Universidad Javeriana sede Cali y Bogotá; la Universidad Pontificia Bolivariana
sede Medellín, Montería y Bucaramanga; la Universidad del Valle; la
Universidad Externado de Colombia - Bogotá; la Universidad Eafit - Medellín; la
Universidad de Antioquía - Medellín; la Universidad del Norte - Barranquilla y la
Universidad Industrial de Santander - Bucaramanga.

3.2.3. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA A NIVEL INTERNACIONAL
PARA ENFRENTAR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL

Recomendar es un acto de responsabilidad y de juicio. Ninguna acción es
posible sin tener conocimiento previo de ello. Sin excepción, recomendar
implica conocer experiencias y hechos que conducen a emitir un juicio
razonable, basado en el análisis de las mejores posibilidades para solucionar
un problema. Para el caso colombiano, el MEN recomienda algunas estrategias
para la retención estudiantil, producto de una vasta revisión bibliográfica y de la
experiencia de las instituciones de educación superior.

Algunas estrategias internacionales están basadas en el modelo teórico de
integración social y la adaptación académica del estudiante a la institución
(Tinto 1975, 1989). Según el MEN (2009), este modelo resulta más popular que
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las teorías de Summerskill (1962), Astin (1977,1985), Bean (1980), Bean y
Metzner (1985), y Spady (1971), pues estos abordan un solo aspecto de la
retención de los estudiantes; por ejemplo, para el primero, la personalidad del
estudiante define la estadía en la institución; el segundo, afirma que involucrar
al estudiante con la institución es importante para su permanencia en la
institución; para el tercero, la causa de la deserción es la estructura
organizacional de la institución, dado que no satisface al estudiante; para el
cuarto, los factores sociales, más que los académicos, afectan las decisiones
del estudiante; para los últimos, la falta de interacción y el ambiente de la
institución son claves para satisfacer al estudiante. En cambio, Tinto (2006)
propone la integración social y la adaptación como factores fundamentales de
la retención estudiantil.

Estas propuestas centran su interés en el estudiante, y luego en la relación
entre el mismo y la institución, definiendo cuatro aspectos: a) servicio al
estudiante, como asesorías, programas de orientación y tutorías; b)
comunidades de aprendizaje alrededor de diversos temas, como mecanismo
de motivación; c) programa de desarrollo de habilidades cognitivas y cursos de
nivelación; y, por último, d) implementación de estrategias anteriores al nivel
nacional, a través de reformas al sistema de educación (MEN, 2009). De este
grupo, las más efectivas son las comunidades de aprendizaje, puesto que
incluyen a los estudiantes en diferentes temas y dinámicas creadas por las
instituciones (Baile & Alonso, 2005 citados en MEN, 2009).

A diferencia de este primer grupo, el Centro de Retención Estudiantil (Cscsr)
propone crear un comité de retención en las instituciones, cuyas funciones se
vincularían con: identificación de estudiantes con riesgo de deserción, e
identificación de problemas dentro

del aula (repitencia, participación,

rendimiento, atención, etc.). La estrategia del centro consiste en recoger la
información acerca de las características del estudiante en la admisión y su
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proceso dentro del aula, ya que estos representan los momentos propicios para
diagnosticar la deserción y, a la vez, buscar soluciones para retener al
estudiantado.

Para Pasacarella (1986), la responsabilidad de la permanencia del estudiante
recae totalmente sobre la institución, pues es esta quien debe diseñar
programas de retención que le permitan superar las barreras y la adaptación al
sistema universitario. Por ende, propone cuatro estrategias que deben incluir
todo el esfuerzo institucional: primero, la retención es compromiso de todos los
organismos de la institución (personal, administrativo, docentes y estudiantes);
segundo, la institución debe generar investigaciones referentes a la población
estudiantil; tercero, una vez realizada la investigación debe determinar cuáles
son los factores a mejorar, con el fin de reducir la deserción; y, por último, no
solamente deben ser implementadas las estrategias, sino monitoreadas y
evaluadas, para así examinar su eficiencia. Por tal razón, es importante
observar que este último autor enfatiza en el papel de las instituciones como
generadoras de herramientas que recogen, analizan e interpretan la
información estudiantil, y arrojan diversas propuestas para mantener y
satisfacer a la población estudiantil en la vida universitaria.

En general, la literatura internacional para aumentar la retención estudiantil,
considera que las estrategias pueden resumirse en políticas de pre-admisión y
políticas de pos-admisión. La primera política, de cara a evitar el abandono
precoz, debe propiciar guías de información completa y veraz acerca de la
universidad; generar oficinas de información para los aspirantes, seminarios de
orientación profesional, programas de cursos de vacaciones en temas básicos,
y programas

especiales

para

estudiantes

pertenecientes

a

minorías;

implementar sistemas de admisión y definición de estrategias de mercadeo. En
otras palabras, la función de esta política es retener e identificar a la población
estudiantil.
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Una vez aceptado el estudiante, debe crearse una política de pos-admisión
que plantee condiciones favorables para el estudiante: inducciones, programas
de apoyo psicológico, cursos de nivelación, seminarios de identificación de
habilidades personales, programas de tutorías, oportunidades de empleo,
apoyo financiero, facilidad para el cuidado de los hijos, cursos de orientación
para primíparos, cursos remediales, promoción de comunidades de estudio,
flexibilidad de los programas, promoción de redes de estudiantes, actividades
recreativas, creación de sistemas de desempeño estudiantil e indicadores de
integración social. Así las cosas, este conjunto de estrategias posibilitarán la
permanencia del estudiante, al estar pensadas para estudiantes con problemas
financieros, académicos, psicológicos, familiar; es decir, estudiantes con alto
grado de probabilidad de abandono. Sin lugar a dudas, esta política es
complemento de una buena política de pre-admisión. En este sentido, las
anteriores estrategias pueden ser resumidas en las siguientes premisas:
generación de sistemas de información; asignación de recursos para la
implementación de programas, instrumentos de regulación e incentivos para
asegurar la calidad de los programas (MEN, 2009).

Además de lo dicho anteriormente por la literatura internacional sobre la
retención, el Ministerio de Educación colombiano sugiere a las instituciones de
educación superior frenar la deserción precoz y el abandono estudiantil,
especialmente en los primeros semestres, a través de ayudas informáticas
como el SPADIES; esta ha demostrado ser una herramienta eficaz en la
obtención y análisis de la información de los estudiantes que ingresan a las
universidades, y el pronóstico de la población vulnerable. Con la creación de
una oficina general de retención, en estrecha relación con comités antideserción de las facultades, se tendrá la tarea de identificar a los estudiantes
con problemas, dentro y fuera del aula de clase, y hacer el respectivo
seguimiento al desempeño académico de cada uno, en especial, como se ha
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subrayado, de los estudiantes de primer, segundo, tercer y cuarto semestre del
programa; momentos claves en la adaptación al mundo universitario, y el
respectivo apoyo tutorial, mediante monitorías, apoyo psicológico, capacitación
en las falencias, procesos de gestión con el ICETEX para facilidades de
créditos y préstamos, y, en general, acompañamiento en la vida universitaria.

Entre otras recomendaciones, el papel pedagógico del docente es fundamental
para la satisfacción de las expectativas acerca del curso y el programa. Por
ejemplo, el primer día de clase el profesor debe informar claramente y explicar
los objetivos, la metodología, el material de clase y realizar un pre-test de
conocimientos acerca del área, para que de esa manera pueda orientar a los
estudiantes en las habilidades y competencias a fortalecer.

Finalmente, las instituciones deben cobijarse bajo los criterios de la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA), como ente regulador de las actividades,
programas, currículos de cada programa, con la finalidad de brindar calidad en
los diferentes procesos institucionales y los procesos de retención estudiantil.

En este sentido, el Ministerio de Educación colombiano, a luz de las
experiencias internacionales y los proyectos de cada institución, pretende
reducir el abandono y garantizar la permanencia estudiantil, y lograr con ello la
culminación de los proyectos de cada estudiante, como resultado del aumento
de la efectividad que reporta cada institución.

Por otra parte, América Latina fue el paraíso de los navegantes en la época de
la conquista y es el centro de las miradas donde confluyen los sueños de los
inversionistas de cualquier lugar del mundo. No es para menos, el encanto de
sus paisajes, la riqueza de su flora, fauna, tierras, océanos, y, en particular, la
diversidad de su gente, hacen de América una tierra prodigiosa para el
desarrollo de la economía y la experimentación de teorías políticas. Tal es el
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caso de las dictaduras militares que surgieron en América Latina, como una
manera de extirpar los focos de ideas comunistas en los setenta y ochenta, y
promover la instauración de propuestas socialistas que buscaran la distribución
equitativa de la riqueza. Pese a esto, los ensayos actuales parecen obtener
resultados contrarios, y desembocar en la elección de gobiernos democráticos
que, paradójicamente, cuentan con grandes índices de inequidad, injusticia y
corrupción.

Por otra parte, las exigencias de las políticas económicas del Banco Mundial,
del BID y la Unesco, sumadas a los nuevos avances científicos y tecnológicos,
determinan los saberes, las competencias y habilidades a enseñar y formar en
las

diferentes

instituciones de

educación

superior. Estos organismos

internacionales plantean la educación como alternativa para salir de la pobreza,
la miseria y la baja competitividad en el mercado laboral internacional de los
países de América Latina.

En este contexto, las universidades latinoamericanas se preparan para asumir
nuevos retos desde la pertinencia social, la democracia, la equidad, la calidad e
innovación, la autonomía responsable, el ejercicio del pensamiento crítico, la
formación integral, la formación humanística y ética (Lanz, Fegurson &
Marcuzzi, 2005). Propuestas pensadas desde el individuo como actor principal
de la educación superior, y en coherencia con las demandas sociales y el
mercado laboral, pues el devenir del mundo requiere seres formados de
manera integral, es decir, cuya formación supere las destrezas profesionales y
aborde la dimensión afectiva, sin la cual no es posible la convivencia con los
otros seres humanos.

Ahora bien, es un hecho contundente el que a la educación superior cada vez
ingresa un número mayor de estudiantes, producto de las políticas de cobertura
y los programas de financiación que apoyan a los sectores de menores
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recursos en América Latina y, en particular, Colombia. Dichas políticas fueron
creadas con el propósito de cumplir el imperativo de la Unesco: hacer de la
educación un derecho de todos, y del Banco Mundial: un servicio público
ofrecido con calidad y eficacia a toda la población (López, 2010). Estas
directrices surgieron a partir de los años ochenta, cuando las reformas a la
educación superior propiciaban la creación de instituciones dedicadas a suplir
las demandas de capital simbólico y cultural. Así, entonces, la cobertura en la
educación superior en América Latina se convirtió en una de las prioridades de
los organismos internacionales: llegar a toda la población.

Sin embargo, en la actualidad la deserción estudiantil se ha convertido en una
problemática de la educación superior. Se calcula que, aproximadamente,
menos del 50 % de quienes ingresan culminan sus estudios satisfactoriamente
en los términos establecidos por la institución. Es importante anotar que
durante las últimas décadas, América Latina ha aumentado, progresivamente,
el interés por buscar soluciones al problema de la deserción. En particular,
Colombia, con el desarrollo de estudios en diferentes universidades y la ayuda
del SPADIES, pretende revertir el proceso de la deserción, y, en ese orden,
disminuir la tasa reportada por este fenómeno. Esta situación hace que impere
la necesidad por implementar distintas estrategias académicas, psicológicas,
financieras, de bienestar universitario, y apoyos de entidades internacionales.

Es cierto que las directrices de las entidades gubernamentales buscan
disminuir las pérdidas económicas de un país, pero también es un hecho que
las políticas de permanencia, cobertura y anti-deserción, propician en los
individuos mejores oportunidades laborales, y en las instituciones espacios de
reflexión en pro de la formación profesional y humana de los estudiantes.
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1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se expone, de manera sucinta, una visión general de lo que
significa la orientación, sin detenerse en los diferentes términos (orientación
psicopedagógica, escolar, educativa, pedagógica, profesional, entre otras),
significados, planteamientos o enfoques existentes en la literatura sobre el
tema; por el contrario, se parte de una noción general del término.

En segundo lugar, se profundiza sobre el significado atribuido al concepto de
necesidad, partiendo de la premisa de que esta solo existe en la medida en que
hay una discrepancia e impulso para subsanarla. Posteriormente, se exponen
investigaciones realizadas en el primer año de estudios universitarios, que se
han servido del análisis de necesidades, como una forma sistemática para
establecer prioridades y tomar decisiones sobre la implementación de
programas de intervención educativa.

En tercer lugar, se presenta un acercamiento al origen del concepto de
mentoría, hasta llegar a su definición; además, se mostrará al mentor como el
arquetipo de los trabajos de mentoría moderna propuestos en la universidad
actual, y como modelo de orientación que sirve o servirá en la adaptación del
estudiante nuevo al mundo universitario. Luego de esto, se abordan los
propósitos, modelos,

beneficios y fases asociadas a los programas de

mentoría. Así mismo, se expone el análisis y la descripción de programas de
mentoría en diferentes universidades alrededor de algunos países del mundo,
tales como: Canadá, España, Puerto rico, México y Estados Unidos, a partir de
páginas Web. Esto último, con el objetivo de encontrar similitudes y diferencias
en el funcionamiento de dichos programas.
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2. ORIENTACIÓN Y LOS MODELOS DE ORIENTACIÓN
Ahora bien, sobre la noción de orientación es posible afirmar que esta se ha
transformando con el paso del tiempo. Inicialmente, se entendía como la
atención proporcionada en un momento particular, a fin de convertirse en una
orientación centrada en procesos; es decir que, esencialmente, esta no solo
contempla la orientación individual, sino que tiene en cuenta esferas mucho
más amplias para brindar apoyo a un estudiante, como: la escolar, profesional,
vocacional y académica.

En este sentido, Monescillo (2000) comenta que la orientación es un proceso
que busca ayudar a personas o a grupos a través de una intervención grupal.
Afirma, del mismo modo, que su esencia es la de ofrecer una atención
continua, sistemática, técnica y profesional, con el fin de desarrollar
capacidades que preparen al estudiante para afrontar la vida y algunas
actividades particulares. Lograrlo implica la participación de los diferentes
agentes educativos, entre ellos, la familia y los profesionales en el tema. Por
último, señala que la orientación hace parte del proceso educativo. En
definitiva, la autora plantea que es un proceso presente a lo largo de la vida de
las personas, sustentado, principalmente, en la cooperación y la planeación
conjunta.

La acción de orientar está cifrada en una serie de modelos de intervención
enmarcados, a su vez, en diferentes modelos organizativos que evidencian
distintas vías de acción. Dichos modelos se convierten en marcos de referencia
en el diseño de planes de acción para la orientación. De acuerdo con Bauselas
(2004), quien se apoya en diferentes investigadores, es posible mencionar tres
definiciones sobre modelos de orientación: (i) “son estrategias fundamentadas
que sirven de guía en el desarrollo del proceso de orientación en su conjunto
(planificación, puesta en práctica y evaluación) o en alguna de sus fases […]”
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(Bisquerra, 1992, p. 177); (ii) “la representación de la realidad sobre la que hay
que intervenir, y que va a influir en los propósitos, los métodos y los agentes de
dicha

intervención” (Rodríguez Espinar

et

al.,

1993);

(iii) “son

una

representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes
esenciales de un proceso de intervención” (Álvarez & Bisquerra, 1997)
(Bauselas, 2004, p. 23).

Lo expuesto hasta aquí, permite afirmar que todo modelo de orientación se
concibe como un norte para definir una acción; en otras palabras, es una guía
que encauza una intervención educativa. Por consiguiente, puede decirse que
los modelos tienen un carácter prescriptivo, porque determinan la manera de
hacer y de proceder mediante acciones concretas en relación con la
orientación. Los modelos de intervención en orientación poseen dos funciones:
proponer procesos y procedimientos precisos de acción en el aula, validados a
través de la investigación científica, y plantear líneas de investigación que
permitan validar la eficacia de las hipótesis y las propuestas de modelos de
intervención (Bisquerra & Álvarez, 1998).

La clasificación de los modelos de intervención depende de los criterios que se
utilicen; por ello, existen tantos modelos como investigadores sobre el tema.
Beck (1973) y Rodríguez (1986, 1988 y 1995) clasifican los modelos de
orientación educativa y profesional desde un criterio histórico. Parker (1868),
por su lado, cataloga los modelos desde la función del estilo y la actitud del
orientador. Escudero (1986) propone una clasificación focalizada en el tipo de
relación establecida entre orientador y orientado. Rodríguez Espinar (1986),
Rodríguez Espinar y otros (1997), en cambio, sustentan la clasificación en
función del tipo de orientación.

Álvarez González (1991 a y b, y 1995),

Bisquerra (1992 y 1997 a y b), y Álvarez y Bisquerra (1997), catalogan, de
acuerdo con el carácter teórico, el prototipo de intervención y el tipo de
organización o institución. Moreno (1996), desde el enfoque psicológico,
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desarrolla la idea de la enseñanza y del aprendizaje, y analiza los propósitos de
la orientación, el ámbito de la intervención, la relación profesional y el grado de
dependencia entre orientador y orientado (Bauselas, 2004; Sánchez, 2009).

Tabla 22. Modelos de intervención

Investigadores

Criterios de clasificación
de los modelos de
orientación

Beck (1973) y Rodríguez
(1986, 1988 y 1995)

Criterio histórico

Parker (1868)

Función del estilo y actitud
del orientador

Escudero (1986)

Tipo de relación establecida
entre orientador y orientado

Rodríguez Espinar (1986) y
Rodríguez Espinar y otros
(1997)

Tipo de orientación

Álvarez González (1991 a y
b y 1995), Bisquerra (1992 y
1997 a y b) y Álvarez y
Bisquerra (1997)

Carácter teórico, el prototipo
de intervención y el tipo de
organización o institución

Moreno (1996)

Enfoque psicológico, la idea
de la enseñanza y del
aprendizaje, los propósitos
de la orientación, el ámbito
de la intervención, la
relación profesional y el
grado de dependencia entre
orientador y orientado

Fuente: elaboración propia a partir de Bauselas (2004).
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A diferencia de la clasificación de modelos de intervención, conforme a una
orientación basada en los criterios señalados, Castellano (1995) propone la
siguiente tipificación: (i) counseling: focaliza su atención en la acción directa
sobre el sujeto para remediar situaciones de carencia; (ii) el modelo de
intervención de consulta: su función es de carácter terapéutico y la acción se
centraliza indirectamente sobre grupos o sujetos; (iii) modelos de intervención
tecnológica: su función primordial es informar, aunque presenta limitaciones
relativas al medio y al conocimiento del mismo; (iv) modelo de intervención de
servicios: su foco está en la acción directa sobre algunos sujetos de la
población vulnerable que se hallan en situaciones de riesgo; (vi) modelo de
intervención por programas: su acción es directa sobre los grupos y se
caracteriza por el análisis de necesidades (detectadas y priorizadas), como una
fase obligada de procesos de planificación, para luego diseñar programas de
intervención que respondan a dichas necesidades.

Por su parte, Toscano (2004) expone una clasificación en la que considera los
modelos mencionados por Castellano (1995): (i) modelo clínico: se caracteriza
por una intervención individual que se realiza desde una entrevista
personalizada, con el objetivo de satisfacer las necesidades personales,
educativas y socio-profesionales del sujeto; (ii) modelo de consulta: a los
mediadores (padres de familia, profesores, tutores) se les asesora para que
asuman los programas de orientación, de manera que la intervención sea
indirecta; (iii) modelo psicopedagógico: es ecléctico, dado que, de acuerdo con
los intereses, retoma contribuciones para adaptarlo a un periodo puntual de la
orientación; (iv) modelo de programas: tiene como metas el intercambio, el
trabajo en grupo, la detección de necesidades, potencialidades, entre otros.

Así mismo, el modelo por programas se caracteriza por lo siguiente: (i) su
objetivo es el desarrollo integral de los estudiantes a lo largo de su vida; (ii) el
proceso de orientación hace parte de las experiencias de aprendizaje; (iii) es un
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proceso participativo; (iv) beneficia la relación de la institución educativa con el
medio; (v) demanda una propuesta curricular específica durante toda la
escolaridad; (vi) concibe una evaluación continua para determinar y planificar
acciones; (vii) considera atender las necesidades de formación de quienes
hacen la intervención. Por lo anterior, puede plantearse que el modelo por
programas, en tanto modelo de orientación, favorece el trabajo en equipo, ya
que los agentes educativos están implicados, posibilita la reflexión sobre la
práctica y suscita cambios esenciales que impactan la calidad educativa de la
institución (Toscano, 2004).

Por último, los trabajos revisados permiten señalar que este modelo tiene
múltiples ventajas, entre ellas: el análisis del contexto y sus necesidades; la
revisión continua de sus objetivos y su función preventiva; el hecho de que la
orientación se realice desde diferentes frentes: grupo-clase, centro escolar y el
sector; y que pueda ser directa o indirecta. De igual manera, otras ventajas
están asociadas al que las funciones del orientador se centren en apoyar,
formar y dinamizar las actividades tutoriales. En suma, como lo menciona
Vendrell, “el modelo con más perspectivas de futuro en la intervención
psicopedagógica es el modelo de intervención por Programas. Este modelo
difundido y aplicado en abundancia responde a la pregunta ¿Por qué tengo que
hacer una intervención? ¡Porque hay una necesidad!” (2002, p. 139).

En consonancia con Vendrell (2002), creemos que, ante cualquier intervención
educativa, es innegable desarrollar un análisis de necesidades. Por ello, dado
que esta investigación tiene como objetivo el análisis de necesidades de
orientación del estudiante de primer año en la Universidad Autónoma de
Occidente, en seguida se presenta la conceptualización sobre el análisis de
necesidades de orientación, los modelos teóricos que lo sustentan, las fases
del mismo, entre otros aspectos.
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3. ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN
La palabra necesidad proviene del latín necessitas y, según Vendrell (2002),
contiene dos ideas claves: la discrepancia (Real Academia Española:
diferencia, desigualdad que resulta de la comparación de las cosas entre sí) y
el impulso (Real Academia Española: acción y efecto de impulsar). Estas dos
nociones discrepancia e impulso, constituyen lo que es una necesidad; por
tanto, sin estas no existe una necesidad. La necesidad existe, entonces, en la
medida en que hay un impulso por subsanarla o atenderla. Sobre la misma es
substancial tener presente que el significado depende del campo en el que sea
utilizado (psicología, sociología, educación, etc.), lo que, como es lógico, da
lugar a diferentes significados de necesidades y a disímiles maneras de
atención.
[…] la discrepancia entre los resultados actuales y los que podían o
deberían haberse obtenido; entre expectativas y realizaciones; entre lo
que debía ser y lo que es.
[…] la diferencia entre los deseos, las preferencias de los individuos o
de los grupos y lo que ocurre en realidad; entre la situación corriente y
la situación deseada del desarrollo educacional, económico…, etc.
[…] la carencia de algo que se considera necesario (Álvarez, 2002, p.
5).
A partir de las definiciones mencionadas, pueden identificarse tres aspectos
esenciales acerca de lo que es una necesidad. El objeto necesitado (lo que se
tiene y lo que se tendría que tener), el sujeto necesitado (impulso de alcanzar
algo que satisfaga la necesidad) y el contexto social en el que se inserta la
situación. Es importante expresar que, si bien estas necesidades pueden ser
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identificadas como reales, no necesariamente coinciden con las necesidades
expresadas (Sanz, 1990). Lo referido coincide con Pérez Campanero cuando
explica que, “[…] la persona que observa una necesidad y la que la
experimenta puede diferir en su opinión. Un observador puede juzgar una
situación inadecuada, mientras que el que la experimenta puede no sentir
insatisfacción” (2000, p. 21). Por ende, una intervención educativa requiere
realizar un análisis de necesidades para así atender las necesidades reales.

Al respecto, J. Mckillip (1989) expone que: (i) hablar de necesidades es hacer
un juicio de valor, pues se asume que un grupo tiene un problema y este debe
ser solucionado; (ii) es posible hallar que personas con valores diferentes
reconocen disímiles necesidades; (iii) la necesidad está ligada a las
circunstancias y a las características de una población; (iv) un problema puede
ser el resultado de un proceso inadecuado; (v) reconocer una necesidad
implica aceptar que existe una solución para el problema; (vi) es imposible
referirse a una necesidad de manera genérica, ya que esta depende del grupo
y del contexto (McKillop, 1985, como se citó en Pérez Campanero, 2002).

Existen cuatro niveles distintos de perspectiva en el enfoque de necesidad. La
primera, basada en la discrepancia, hace referencia a la diferencia entre los
resultados deseados y los observados. La segunda, basada en el diagnóstico,
trata que la ausencia o deficiencia sea perjudicial. La tercera, basada en la
democracia, es en la que la mayoría del grupo desea el cambio. La última,
basada en el análisis, versa sobre la dirección en la que puede producirse una
mejora basada en una información disponible (Tejedor, 1990).

De otro lado, también es posible indicar que se encuentran cuatro clases de
necesidades. Las que están en función de la normativa, regidas por las leyes o
disposiciones administrativas; las percibidas, que atañen a la percepción que
tienen las personas; las enunciadas, que corresponden a las demandas del
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servicio o programa; y las relativas, en las que se hace una comparación entre
diferentes grupos o situaciones (Moroney, 1977, como se citó en Tejedor,
1990).
Hasta aquí se ha expuesto que un análisis de necesidades se constituye en
una perspectiva sistemática que permite establecer prioridades y tomar
decisiones sobre programas de intervención educativa. Ello implica recolectar
información del contexto, analizar datos, consultar fuentes, contrastar puntos
de vista, recoger información sobre percepciones de los usuarios que son
objeto del análisis de necesidades, organizar la planificación de un programa y
priorizar criterios para realizarlo (Vendrell, 2002; Pozo & Salmerón, 1999;
Castellano & Sanz, 1990; Tejedor, 1990). Por consiguiente, un análisis de
necesidades configura una etapa indispensable y previa para implementar un
programa que permita identificar si existe una necesidad; coadyuvar a
identificar prioridades e indicar el camino por el cual iniciar; proveer de
información útil y organizada; y, por último, lograr que el programa propuesto
sea aceptado y apoyado.
La Evaluación de necesidades es la primera fase de los procesos de
intervención

socioeducativa.

La

acción

social

encaminada

a

transformar las condiciones en que viven y se desarrollan las personas
y los grupos sociales puede ser más eficaz si los planificadores de
dichas acciones conocen previamente las carencias objetivas de las
personas o de las organizaciones, las necesidades sentidas como tales
por los destinatarios de la intervención o bien sus deseos y
expectativas en relación con una situación. La EDN tiene sentido
siempre que se piense llevar a cabo una intervención encaminada a
hacer frente a las necesidades que se detecten (Álvarez, 2002, p. 6).
El análisis de necesidades recibe diferentes denominaciones: identificación y
evaluación de necesidades; análisis previo de la intervención; análisis
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situacional o diagnóstico de choque. Los motivos para desarrollar un análisis de
necesidades son de diversa índole: se presentan problemas o carencias en una
población; se desea implantar un programa informativo/preventivo o la
institución lo exige. Igualmente, puede ser por provisionar servicios requeridos;
disponer una evaluación; programar una planificación; tomar decisiones sobre
una política; medir, caracterizar un grupo o comunidad, o evaluar los recursos
de una comunidad (Pérez Campanero, 2002; Castellano & Sanz, 1990).

Tabla 23. La evaluación de necesidades en el proceso de intervención
PROCESO DE INTERVENCIÓN
- Descripción inicial de necesidades: elección de las
necesidades; análisis y decisión sobre cuáles son las que
atenderá el programa u oferta de intervención.
- Elección de los registros y alternativas para la solución:
determinación de los requisitos indispensables para enfrentar las
dificultades identificadas en la etapa anterior, y los posibles
medios y formas de abordarlos.

Proceso
sistémico de la
evaluación
(Kaufman, 1997)

- Selección de estrategias de solución entre las alternativas:
elegir formas concretas para abordar los diferentes requisitos de
realización.
- Implantación de las estrategias de solución: llevar a cabo las
estrategias seleccionadas y previamente adaptadas a la situación
concreta.
- Determinación de la eficacia de la realización o control de la
ejecución del proceso para facilitar el estudio del mismo.
- Revisión del sistema cuando sea necesario: a partir de los
resultados y beneficio obtenido, revisar y re-orientar todo el
proceso o algunas etapas.

(Kettner,
Moroney &
Martin, 1990)

- Determinación
destinatarios.

de

necesidades

y

problemas

de

los
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- Selección de estrategias de intervención: elaboración de
hipótesis y formulación de objetivos.
-Diseño del programa: recursos materiales y humanos, oferta de
programa y resultados esperados.
-Sistemas de información sobre efectividad del programa.
-Cálculo de costos.
-Planificación, administración y control del gasto.
- Evaluación: del esfuerzo, de los resultados, del impacto, de la
relación costo-beneficio y costo-eficacia.
- Evaluación: características y necesidades de los destinatarios,
contexto institucional, intervenciones similares y recursos
necesarios.
- Fijación de metas y objetivos.

(Barr & Cuyjet,
1991)

- Planificación de las actuaciones a ofertar: conformación de
equipos de planificación, elección de un modelo de intervención,
aplicación de una prueba piloto, preparación de los aplicadores
del programa, fijación de los tiempos del programa y cálculos de
costos.
- Puesta en práctica del programa: determinación de
responsabilidades, publicidad del programa, selección del lugar
de aplicación, fijación del horario y calendario, recogida de datos
para la evaluación.
- Post-evaluación: revisión de los datos obtenidos, determinación
relación costo-beneficio-efectividad y modificación subsecuente o
abandono del programa.
- Toma de decisiones administrativas: respecto a la continuación,
modificación o abandono del programa.

(Lázaro et al.,

- Definición: necesidades de las personas en torno del proyecto,
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1993)

valores, principios, filosofía, bases legales y objetivos.
- Diseño: estrategias, actividades y viabilidad.
-Ejecución y seguimiento: posible modificación de componentes,
procesos y gestión.
-Conclusión: actividades obligatorias, productos a entregar y
revisión de los efectos del proyecto.

Fuente: elaboración a partir de Álvarez (2002).

Figura 25. Proceso de intervención

Diseño de la intervención: oferta
de servicios y/o programas

Evaluación previa a la
intervención: contexto y
necesidades

Dearrollo de la acción:
prestación del servicio,
ejecución y control de la
intervención

Evaluación de los resultados:
grado de consecución de metas
y objetivos; análisis costobeneficio y costo-efectividad

Fuente: elaboración a partir de Álvarez (2002).
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Este proceso tiene diferentes explicaciones que dependen del análisis
propuesto por los autores que lo aborden. De acuerdo con Álvarez (2002),
diseñar una evaluación de necesidades supone considerar:

1.

Situación o problema a manejar: identificar las características

del problema, la elección de los elementos particulares de la situación
sobre la que se debe intervenir y sobre la que se desee obtener
información.
2.

Nivel: puede ser primario y secundario. En el primero, se

reconocen los problemas o necesidades de un individuo o grupo, y en el
segundo, se identifican las necesidades de una organización o
institución.
3.

Modelos: de acuerdo con las condiciones que tiene el evaluador,

así mismo se elegirá la que más conviene.
4.

Finalidad:

determinar

carencias,

intereses

o

expectativas,

opiniones o valoraciones sobre una situación, alternativas de solución.
5.

Tipos: necesidades percibidas o expresadas (a posteriori);

necesidades predeterminadas (a priori); necesidades teóricas (a priori
con base en teorías o modelos explicativos de la conducta, aprendizaje,
etc.).
6.

Dimensiones, factores o variables: elementos específicos que

hipotéticamente constituyen una situación.

La evaluación de necesidades puede ser de tipo experto: un evaluador diseña
la evaluación, restringiendo la participación de los destinatarios, o en
colaboración, cuando se determinan las necesidades a partir de procesos más
participativos. Tipo preparatoria: al inicio de una intervención o retrospectiva,
después de la intervención. Tipo interna: la evaluación se hace dentro de la
organización o institución; externa: se hace afuera del marco estipulado por
dichas organizaciones; mixta: cuando se combinan las dos anteriores. Tipo
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individual: se consideran las necesidades individuales o colectivas (Álvarez,
2002).

Sobre las fuentes para recoger los datos requeridos en una evaluación de
necesidades, Álvarez (2002) expresa que deben considerarse los documentos
de los cuales estas se extraerán y la población objeto de estudio. Aclara,
igualmente, que la naturaleza de los datos puede ser cuantitativa, cualitativa o
mixta.

En cuanto a los modelos de análisis de necesidades, resulta importante
apuntar que su validez está circunscrita al contexto, así es que, no hay
modelos únicos y válidos para todas las situaciones. Ahora bien, éstos pueden
ser individuales u organizacionales. Estos procesos indican puntualmente lo
que debe evaluarse, los pasos para ello, los instrumentos más apropiados para
la recolección de datos, la manera de analizarlos, interpretarlos y aplicar los
resultados de la evaluación. Los modelos centrados en las organizaciones han
tenido como objetivo el desarrollo de los recursos humanos en las empresas
(Álvarez, 2002). Entre ellos, se hallan los modelos de Kaufman (1993) y Gupta
(2000), como se presenta a continuación:

Tabla 24. Modelo de evaluación de necesidades centrado en las
organizaciones (Kaufman, 1993)

RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS ORGANIZACIONALES Y LOS NIVELES DE
EVALUACIÓN DE NECESIDADES

ELEMENTOS
DE LA
ORGANIZACIÓN

RECURSOS Y
MEDIOS
(INPUTS)

PROCESOS Y
MÉTOOS DE
PRODUCCIÓN
DE
INTERVENCIÓN
(PROCESSES)

RESULTADOS
DE LOS
PROCESOS
(PRODUCTS)

BENEFICIOS O
CONSECUENCIAS
EN Y PARA LOS
CLIENTES DE LOS
PRODCUTOS
(OUTCOMES)
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Recursos
humanos
existentes,
necesidades
actuales,
fines,
objetivos,
políticas,
normas,
recursos
económicos,
leyes, valores,
características
de la sociedad
y de los
clientes,
calidad de vida
actual, etc.
NIVEL DE LA
EVALUACIÓN
DE
NECESIDADES

CLIENTES O
PERSONAS
QUE SE
BENEFICIARÁN
DE LA
EVALUACIÓN

QUASI

Procedimientos
y/o programas
de gestión de
calidad, total de
enseñanza, de
aprendizaje, de
desarrollo de
recursos
humanos, de
formación, de
ventas, gestión,
producción,
marketing, etc.

Cursos
completados,
pruebas de
competencia
separadas,
inspecciones
pasadas con
éxito, créditos
concedidos,
defensas
exitosas frente
a
competidores,
etc.

QUASI

MICRO

MICRO

Individuos y
grupos dentro
de la
organización.

Los accionistas y
los clientes ajenos
a la organización.

Beneficios
económicos,
dividendos
declarados,
financiación
sostenida,
autosuficiencia,
productividad,
ganancia para los
individuos. Además,
competencia y
efectividad social;
aportaciones para
uno mismo y para
otros;
independencia
financiera, etc.

Fuente: elaboración a partir de Álvarez (2002).

Tabla 25. Modelo de evaluación de necesidades centrado en las
organizaciones (Gupta, 2000)

DIMENSIONES
Las dimensiones son independientes. Su uso estriba en la política, tiempo y dinero de las
organizaciones.
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES ESTRATÉGICAS:
- Detectar problemas de rendimiento en la estrategia del negocio (evaluación reactiva).
- Prever las necesidades futuras de rendimiento (evaluación proactiva).
- Desarrollar planes de mejora.
EVALUACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS:
- Determinar las responsabilidades y tareas necesarias para el desempeño de un puesto
de trabajo.
- Crear un perfil de éxito para las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo.
ANÁLISIS DE TAREAS Y PUESTOS DE TRABAJO:
- Determinar las responsabilidades y tareas necesarias para el desempeño de un puesto
de trabajo.
EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN:
- Identificar los conocimientos y destrezas necesarias para el desempeño de un puesto de
trabajo.

Fuente: Álvarez (2002): (Elaboración Propia)

Los modelos centrados en los destinatarios son aquellos en los que se analizan
individuos o grupos de individuos relacionados temporal o permanentemente.
Entre ellos están: los lógicos-experienciales; los empresariales o de
racionalidad técnica; las propuestas de evaluación contextualizada de las
necesidades; diagnóstico del contexto institucional, como proponen Sobrado y
Ocampo (1998); el modelo CIPP de Stuffebeam y Shinkfield (1987); la
propuesta de García y González (1992) para la evaluación psicopedagógica o
evaluación de necesidades en el contexto de la educación institucional; la
propuesta de evaluación de necesidades de intervención socioeducativa
(ANISE) de Pérez-Campanero (2000); la evaluación situacional-ecológica de
las necesidades, según Álvarez y García (1997); la evaluación y codificación de
demandas de usuarios en servicios sociales mediante sistema de categorías,
de acuerdo con la perspectiva de Fernández del Valle (1996) (Álvarez , 2002):
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1.

Los modelos lógico-experienciales: la evaluación se centra en

un problema o situación dados. Esta se inicia con la especificación de
los aspectos del problema que es objeto de evaluación, mediante la
determinación de las variables o subvariables que se evaluarán. Dicha
determinación de las variables que explican el fenómeno evaluado, se
elige a partir de una teoría de aprendizaje, conducta, toma de decisiones
vocacionales, etc.; producto de la experiencia con ese problema.

2.

Modelos empresariales o racionalidad técnica: permiten hacer

un proceso sistemático de identificación y priorización de las
necesidades, estableciendo el conjunto de interrogantes a satisfacer
según los planificadores. Entre estos están: el modelo de decisión de
servicios humanos de Cohen (1981), el modelo de decisión educacional
de Witkin (1997) y la propuesta de Hanson y Yancey (1985):

a.

Modelo de decisión de servicios humanos de Cohen

(1981): los interrogantes que guían este modelo están alrededor
del propósito de la evaluación, las necesidades a evaluar, el uso
de la evaluación, el costo de la cobertura de las necesidades, los
resultados de la evaluación, la forma de obtención de datos y los
recursos para la evaluación.

b.

Modelo de decisión educacional de Witkin (1997): las

preguntas que orientan este modelo son explícitas: ¿Quién quiere
evaluar? ¿Por qué? ¿Cuál será el alcance de la evaluación?
¿Sobre qué necesidades? ¿Qué datos se recogerán? ¿Con qué
métodos? ¿Qué se hará con los datos? ¿Qué recursos
disponibles existen para la evaluación? ¿Qué problemas se
resolverán?
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c.

Propuesta de Hanson y Yancey (1985): los interrogantes

que rigen este modelo son: ¿Hay una necesidad a cubrir por el
programa? ¿Quién necesita el programa? ¿Quién participará?
¿En qué momento se aplicará? ¿Qué tipo de programa se
necesita? ¿Cómo se aplicará (costo, tiempo, personal necesario)?

3.

Propuestas

de

evaluación

contextualizada

de

las

necesidades: aunque toda evaluación de necesidades debe ser
contextualizada, las siguientes propuestas hacen especial énfasis en
considerar las necesidades de los individuos y de los grupos, y, además,
tener presente el contexto de manera amplia y próxima al espacio en el
que se llevará a cabo la intervención socioeducativa.

a.

Diagnóstico del contexto institucional de Sobrado y

Ocampo (1998): esta propuesta indica que deben determinarse
los recursos humanos y de equipamiento, el estudio de las
características sociales y de las expectativas que tienen las
familias de los estudiantes, el diagnóstico de la escuela
(estructura organizativa), el clima del centro docente, las
modalidades de acción tutorial, los servicios psicopedagógicos
que tiene la institución, las relaciones con las familias y la
vinculación de la escuela con la comunidad.

b.

Modelo CIPP de Stuffebeam y Shinkfield (1987):

evaluación del contexto (valoración del mismo para identificar
deficiencias,

necesidades,

establecimiento

de

posibilidades

prioridades);

de

evaluación

intervención
de

y

entrada

(identificación y evaluación de los métodos a utilizar de acuerdo
con las necesidades); evaluación del proceso (cómo se está
aplicando, modificaciones, dificultades de los participantes en la
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ejecución, comparación con lo planificado, revisión del costo y
valoración de los implicados sobre la calidad del programa);
información

para

saber si el programa

ha

cubierto

las

necesidades (juicio sobre el éxito o fracaso y análisis de
resultados desde distintas perspectivas).

c.

Propuesta de García y González (1992) para la

evaluación psicopedagógica o evaluación de necesidades en
el contexto de la educación institucional: variables generales
(etapas, nivel socioeconómico cultural, características de los
sujetos, experiencia educativa, capacitación técnica de los
docentes y recursos disponibles); responsabilidades en el
proceso de evaluación; niveles de evaluación de las necesidades
(ordinaria,

asistida,

compartida,

psicopedagógica,

multidimensional) y estrategia de evaluación (identificación,
delimitación, dimensionalización y priorización).

d.

Propuesta

intervención

de

evaluación

socioeducativa

de

necesidades

(A.N.I.S.E.),

según

de

Pérez-

Campanero (2000): fase de reconocimiento (identificación de
situación

que

desencadena

la

evaluación;

elección

de

herramientas para obtener los datos; búsquedas de fuentes de
información; identificación de la situación actual); fase de
diagnóstico (determinar situación que se desea, análisis de
recursos y posibilidades, identificación de causas de discrepancia
y sentimientos frente a las discrepancias y definición del
problema) y fase de toma de decisiones (priorización de
problemas identificados y propuesta de soluciones).
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e.

La

evaluación

situacional-ecológica

de

las

necesidades, según Álvarez y García (1997): este modelo se
caracteriza por una evaluación ecológica-situacional, encaminada
a comprender situaciones particulares (uso de diversas fuentes
de información, análisis de datos en forma de hipótesis de trabajo,
toma de decisiones de manera participativa), dimensiones de la
evaluación

(comunidad,

institución,

sujetos

destinatarios

y

familia), proceso de evaluación (evaluación del contexto y del
sujeto) y fase de toma de decisiones.

f.

Evaluación y codificación de demandas de usuarios en

servicios sociales, mediante sistema de categorías, según
Fernández del Valle (1996): fase uno (evaluación inicial por parte
del profesional que atiende la demanda de los sujetos de un
servicio) y fase dos (el conjunto de valoraciones que tienen los
profesionales de la atención primaria, es analizado por otros
profesionales para fijar las posibles mediaciones a realizar).

De otro lado, es importante mencionar que en el proceso de evaluación de
necesidades coexisten diferentes tareas que dependen del contexto en el que
se va a llevar a cabo la evaluación, el tipo de necesidades y la valoración de las
mismas.

Hasta aquí, es posible ratificar que el valor que tiene el desarrollar un análisis
de necesidades reside en permitir que los implicados se comprometan en el
proceso; inducir el apoyo institucional; involucrar a todos las fuentes; brindar
información para evaluar la intervención; minimizar tiempo y esfuerzo en la fase
de diseño y planificación del programa de intervención; maximizar los recursos
que existen en las instituciones, porque coadyuva a su gestión y la utilización
eficaz; identificar otras maneras de abordar los problemas; ofrecer opciones
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sustentadas en datos reales, lejanos de las imposiciones, tradiciones,
sentimientos, caprichos, entre otros; posibilitar fundamentación al programa de
intervención, logrando de este modo la adhesión y credibilidad; orientar los
esfuerzos hacia las prioridades; las necesidades son deducidas a partir de la
sistematicidad de las herramientas y métodos empleados, y no solo desde la
intuición; finalmente, proporcionar información útil, organizada y sistemática
(Pérez Campanero, 2002; Castellano & Sanz, 1990).

Atendiendo a lo anterior, realizar un análisis de necesidades requiere una
minuciosa planificación de la intervención socioeducativa, de forma que se
identifique plenamente el problema para comprenderlo y así resolverlo. Este es
el hilo conductor del proceso de intervención. Para lograrlo, se deben
considerar tres fases: planificación, implementación y evaluación de la
intervención (Pérez Campanero, 2002; Castellano & Sanz, 1990).

A continuación se profundiza en la propuesta de evaluación de necesidades de
intervención socioeducativa (A.N.I.S.E.), expuesta por Pérez-Campanero
(2000), porque es el modelo de análisis adoptado en esta investigación. Dicho
autor menciona que existen tres fases compuestas, a su vez, por once etapas,
cuyo propósito es acopiar los insumos necesarios sobre los problemas que se
afrontan en una población, para tomar decisiones adecuadas sobre la viabilidad
que tiene un programa de intervención, enunciar los objetivos, y cimentar el
proceso de planificación, ejecución y evaluación.
Figura 26. Modelo análisis de necesidades de intervención socioeducativa
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Fase de
reconocimiento

Modelo A.N.I.S.E.

•Identificar situaciones
desencadenantes
•Seleccionar instrumentos para
obtener datos
•Buscar fuentes de información

Fase de
diagnóstico

•Identificar la situación actual
•Establecer la situación
deseable.
•Analizar potencialmente
(recursos y posibilidades)
•Identificar causa de las
discrepancias entre situación
actual y deseable
•Identificar sentimientos que
producen esas discrepancias en
los implicados
•Definir el problema

Fase de toma de
decisiones

•Priorizar problemas
identificados
•Proponer soluciones (impacto y
viabilidad)

Fuente: elaboración a partir de Pérez Campanero (2002).

Así, la importancia de la fase inicial (reconocimiento) es determinar de dónde
se parte, y dónde y cómo obtenemos los datos para hacer el análisis de
necesidades. En otras palabras, lo que se intenta es identificar el objeto de
estudio, de modo que puedan señalarse las manifestaciones de lo que está
sucediendo. Para ello, recomienda preguntarse: ¿Qué dificultades existen?
¿Qué es lo que obstaculiza el desarrollo? ¿Cuáles son los puntos débiles y
fuertes?
Figura 27. Fase de reconocimiento
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Identificar situaciones
desencadenantes

Selección y diseño
de herramientas

Búsqueda de las
fuentes de
información

Fuente: elaboración a partir de Pérez Campanero (2002).
Para hacer un análisis de necesidades es fundamental acopiar una serie de
herramientas, para obtener información que permita identificar el problema que
se va a intervenir y señalar lo que es y lo que debería ser. Decisión que no está
determinada por un solo momento, sino que hace parte de todo el proceso.
Entre ellos, la matriz de dimensiones del modelo A.N.I.S.E., y matriz de
coste/eficacia. La búsqueda de fuentes de información, entonces, tendrá que
considerar el sitio y espacio de intervención; la población (comunidad)
implicada en el proceso y otras fuentes que se considere ofrecen información
importante para el análisis de necesidades.

Después de identificar la comunidad, se procede a reconocer los implicados,
que están agrupados en tres grupos: los receptores de intervención
(localización, características, etc.), los profesionales que van a intervenir
(motivaciones, funciones, continuidad, etc.) y la institución o grupo social del
que hacen parte los anteriores. Sin esta consideración, la evaluación será
incorrecta. A su vez, se constituyen en una valiosa fuente de información, ya
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que cada uno de los grupos aporta percepciones diferentes que posibilitan un
cuadro mucho más amplio y completo. De igual manera, los archivos, ficheros,
estudios de campo, estadísticas, entre otros, son de mucha utilidad.

A partir de la fase de prediagnóstico, se inicia formalmente la de diagnóstico,
en la que se identifica la situación actual –lo que es (¿dónde estamos
actualmente?, ¿cuál es el problema?); la situación deseable (¿dónde debería
estarse?); se analiza el potencial (¿las condiciones permiten realizar el
programa de intervención?, ¿cuáles son las acciones adecuadas?); las causas
de discrepancia entre lo actual y lo deseable (¿qué está causando el
problema?, ¿cuáles son las causas?; se identifican los sentimientos y se
precisa el problema para diseñar un plan de acción (¿cómo se sienten las
personas en relación al tema?).

Figura 28. Fase de diagnóstico
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1

• Identificar la situación actual
• Identificar la situación deseable

2

• Analizar el potencial
• Identifcar las causas de las discrepancias

3

• Identificar los sentimientos de la población
• Definir el problema

Fuente: elaboración a partir de Pérez Campanero (2002).

Por último, está la fase de toma de decisiones que responde a la pregunta:
¿hacia dónde vamos? Se establece un derrotero o plan de acción que
contempla objetivos, diseño, puesta en práctica del programa y, por último, la
evaluación.

En consecuencia, se deben prorizar los problemas detectados

(establecer las discrepancias entre situaciones reales y deseables, se
identifican los problemas, es decir, las necesidades) y hallar soluciones (¿qué
podemos hacer?).

Ahora bien, como se ha mencionado en parágrafos anteriores, la evaluación de
necesidades es un proceso sistemático de intervención socioeducativa que
consiste en conocer anticipadamente las necesidades de los destinatarios de la
intervención, para establecer prioridades y tomar decisiones sobre los
programas de intervención educativa que más se ajusten a sus necesidades.
Lo anterior, como lo ha demostrado la literatura sobre el tema, ha sido de
mucha utilidad para identificar y resolver problemas en diferentes niveles
educativos. Empero, como el interés de esta investigación es el primer año de
estudios universitatarios, a continuación se expone un apartado en el que se
recogen investigaciones que han utilizado la evaluación de necesidades como
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un proceso sistemático para establecer prioridades y tomar decisiones acerca
del diseño de programas o la distribución de recursos.

4. LA INVESTIGACIÓN SOBRE ANÁLISIS DE NECESIDADES DE
ORIENTACIÓN

Es posible indicar ciertos aspectos sobre la investigación en análisis de
necesidades enfocadas a la orientación. El primero, es que ha estado más
centrado en la voz de los estudiantes que en otros actores: docentes, los
encargados de servicios de orientación, autoridades. El segundo, es que las
muestras han estado circunscritas a una carrera, facultad o universidad. Por
último, las variables analizadas son diversas: orientación profesional y laboral;
académico-educativa u otras que tienen una perspectiva más amplia y
consideran lo académico, profesional y personal. De igual forma, es importante
anotar que, en tanto la investigación en análisis de necesidades tiene
características

particulares

definidas

por

los

intereses

y

aspectos

metodológicos utilizados, es difícil hacer trabajos comparativos (Sánchez,
1998).

Sánchez (1998), a partir de la comparación de las percepciones de
universitarios y los profesionales de la orientación en diferentes universidades
de Madrid, analiza las necesidades y funciones concretas de la orientación. Al
respecto, dice que las funciones de orientación están determinadas por el nivel
educativo, el corpus teórico, y las características y necesidades de las
personas receptoras del programa de orientación. Afirma, así mismo, que
responder a las demandas implica considerar las opiniones y necesidades de
los usuarios. No obstante, asevera que los programa de orientación,
generalmente, se han constituido para atender demandas sociales que faciliten
la inserción laboral. Aspecto que cuestiona, ya que no es la única necesidad
que tienen los estudiantes.

180

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA

181

Parte I: Fundamentación Teórica
Capítulo III: Propuestas y acciones para facilitar el tránsito de la evaluación media a la
universidad

La investigadora, mediante un cuestionario, analiza las necesidades de
orientación expresadas por universitarios y profesionales, considerando los
siguientes aspectos: (i) necesidades de orientación e información profesional:
equivale a la búsqueda de empleo e inserción laboral y profesional (salidas
profesionales, información sobre ofertas de empleo, sectores y puestos de
trabajo más solicitados, direcciones de interés, prácticas en empresas, bolsa de
trabajo, habilidades para la búsqueda de empleo, habilidades para el
autoempleo); (ii) necesidades de información académica general: contiene
aspectos informativos básicos, de carácter académico, ineludible y necesario
en el momento de ingresar a la carrera o un curso académico (trámites
administrativos

y

burocráticos,

contenidos

que

integran

la

carrera,

peculiaridades de las asignaturas, materiales didácticos y recursos para el
estudio, criterios de evaluación y calificación); (iii) necesidades de orientación
para la carrera: respectivo al desarrollo de la carrera (académicos y
profesionales) sobre la planificación, el ajuste y el desarrollo del proyecto
profesional, asesoramiento en la toma de decisiones (elección de estudios,
asignaturas

optativas,

reorientación

de

estudios,

etc.),

aptitudes

y

conocimientos previos requeridos para determinados estudios, peculiaridades
del sistema de enseñanza, adquisición de hábitos de estudio y técnicas de
trabajo intelectual, desarrollo y planificación del proyecto profesional, grado de
ajuste entre las propias capacidades y las exigencias de determinada
profesión; (iv) necesidades de orientación personal: atañen aspectos
personales, como la ayuda psicológica, la orientación para realizar el proyecto
personal de vida y para una mejor autocomprensión; (v) orientación e
información académica específica: aspectos de orientación y de información
académica,

pero

determinada

por

las

necesidades,

circunstancias

y

preferencias de cada estudiante (becas y ayudas al estudio, cursos de
especialización y perfeccionamiento, estudios de postgrados y tercer ciclo,
estudios y cursos en el extranjero).
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Entre las conclusiones del estudio, la autora refiere que tanto los universitarios
como los profesionales hacen hincapié en la importancia que tiene el ofrecer
servicios de orientación. Sin embargo, al valorar las diferentes funciones de los
servicios sobre la formación en aspectos específicos y la elaboración de
materiales de apoyo para la orientación, se aprecia que es mayor el valor que
otorgan los profesionales en lo relativo a orientar e informar sobre aspectos
académicos, personales, y a colaborar con el profesor en el estudio de nuevas
técnicas docentes, de motivación, de evaluación, etc. Ante ello, postula que es
posible que los servicios de orientación no estén asignando el valor suficiente a
otras funciones diferentes a una intervención directa de los usuarios, sino que
presten mayor atención a las intervenciones propias del contexto educativo,
entre otros. En definitiva, hace un llamado a que las investigaciones sobre el
tema deriven en un cuestionamiento de las universidades sobre sus objetivos,
funciones, actividades, y el rol de los servicios de orientación. Enfatiza que el
servicio de orientación no debe descansar solamente en los profesionales de la
orientación, sino que, por el contrario, atañe a todo el sistema universitario y, es
más, está relacionado con su nivel de calidad.

Esta es una tarea urgente, y mientras no se produzca, la función que
desarrollan los servicios de orientación seguirán sin contar con un
reconocimiento sobre su verdadera importancia, y éstos continuarán
reducidos a un papel satélite, subsidiario o anexo dentro de la
Universidad, separados del contexto en que debería estar intrincada su
actividad (Sánchez, 1998, p. 105).

Por su parte, Jiménez y Villafañe (2008) realizan una investigación de tipo
exploratorio-descriptivo, en Puerto Rico, en la Universidad Recinto de Río
Piedras, con el objetivo de examinar las necesidades de consejería que se
presentan con mayor frecuencia en los estudiantes, a partir de los informes del
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Departamento de Consejerías (desde el 2001 hasta el 2007). En dicho estudio
determinan

cinco

categorías:

académica-estudios;

personal-familiar,

información-selección vocacional, económicas, y vivienda e intervención en
crisis. A su vez, estas categorías tienen unas subcategorías que permiten una
aproximación más detallada de las necesidades de los estudiantes, así: (1)
académica-estudios: información académica, hábitos de estudio, trasladotransferencias, progreso académico, reclasificación, admisión, probatoria,
situación con profesores, readmisión y permiso especial; (2) personal-familiar:
relaciones inter e intrapersonales del estudiante (relaciones familiares y de
pareja), trastornos mentales, situaciones de salud física, manejo del estrés,
consejería sexual, embarazo no deseado, madre soltera, asuntos ético-religiosos, duelo, y asuntos de abuso, agresión y amenaza a la seguridad, toma de
decisiones, autoestima e identidad, violación, maltrato, incesto, violencia
doméstica, amenaza a la seguridad y hostigamiento sexual; (3) informaciónselección vocacional: aspectos dirigidos a que el estudiante explore, analice y
decida

su

meta

vocacional

(múltiples

intereses

vocacionales,

poco

conocimiento sobre el movimiento laboral oferta y demanda de empleos, y
aptitudes exigidas); (4) económicas y vivienda: vivienda y hospedaje, asistencia
económica, asuntos de empleo y administración de recursos o presupuesto
personal; (5) ideación suicida: atañe a ideas relativas a la muerte .

La investigación revela que las mayores necesidades que han presentado los
estudiantes universitarios atendidos están relacionadas con la categoría
personal-familiar (relaciones de pareja y con los padres). Igualmente, dentro de
la misma categoría, está la depresión y la categoría de intervención en crisis.
Lo que hace evidente, según los investigadores, un aspecto neurálgico que
requiere planificar acciones de intervención de prevención, identificación
temprana y tratamiento. Otro hallazgo, es el incremento del número de
necesidades en diferentes áreas. Indican que estas situaciones pueden estar
sustentadas en drásticos cambios socioculturales que ha tenido la isla y que
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han repercutido en la composición familiar, y en aspectos económicos, sociales
y culturales.
Entre las recomendaciones, mencionan que urge un componente de evaluación
e investigación en las unidades de consejería para diseñar planes de acción
encaminados a atender las necesidades específicas de los estudiantes. En
segundo lugar, recalcan el valor de desarrollar y administrar un instrumento
para identificar las necesidades cada tres años. Y, considerando lo anterior,
proponen diseñar estrategias de promoción y mercadeo del servicio de
consejería ajustadas al tipo de población que ingresa a la universidad
(tecnología y medios de comunicación). Por último, recomiendan hacer un
trabajo coordinado con los profesores en el aula, para identificar un adecuado
manejo de las necesidades y advertir el posible impacto en su desempeño
académico.

Por otra parte, Campoy y Pantoja (2000) estudian la percepción que tienen los
estudiantes de primer y último año sobre las necesidades de orientación, la
importancia de la satisfacción de las mismas, el conocimiento sobre la
obtención de los servicios de orientación en lo relativo a lo académico,
personal, carrera y de salud. Lo anterior, con el objetivo de proponer un servicio
de orientación de calidad al inicio, durante y al finalizar los estudios. Este
estudio, de tipo descriptivo, se realizó por medio de una encuesta a setecientos
cincuenta estudiantes de primer y último curso.

Tras el análisis pertinente de los datos obtenidos en el cuestionario, Campoy y
Pantoja (2000) llegan a la conclusión de que los estudiantes no están
satisfechos con el servicio de orientación; las necesidades expresadas
conciernen a la dimensión académica, profesional y personal; las necesidades
son diferentes al inicio como al finalizar la carrera; las necesidades que más
demandan los estudiantes son las que están en la dimensión profesional
(salidas e inserción al mundo laboral), y las mujeres presentan una mayor
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demanda en los servicios de orientación y le conceden más importancia.
Finalmente, la investigación arroja que los estudiantes son conscientes del
valor que tiene contar con un servicio de orientación en la universidad.
De otra parte, mediante una encuesta, Salmerón, Ortiz y Rodríguez (2005)
evalúan las necesidades de orientación universitaria del alumno marroquí que
pretende acceder a la universidad de Granada, con el objetivo de diseñar e
implementar acciones de orientación más acordes con sus características y
contextos de procedencia. La elección de esta universidad se sustenta en la
alta confluencia de estudiantes marroquíes. El número total de participantes fue
de 1050. La encuesta estaba compuesta por 55 ítems estructurados en cuatro
dimensiones: datos personales (identificación, opción de estudios, estudios y
universidades a las que pretende ingresar); necesidades de información y
orientación (nivel de información: materias, aptitudes y recursos, aspectos
burocráticos; tipos de aprendizaje: reflexivo, memorístico); necesidades
relacionadas con orientación

profesional (toma

de decisiones, metas

profesionales y motivación de logro, nivel de información profesional), y
necesidades relacionadas con competencias en los métodos de estudio (valor
al

estudio,

técnicas

de

procesamiento

de

la

información,

técnicas

motivacionales, técnicas de apoyo, adaptación al contexto).

A partir de los resultados, priorizan las necesidades de la siguiente manera: (1)
necesidades de información y orientación académica, (2) necesidades de
orientación e información profesional, y (3) necesidades relacionadas con los
métodos de estudio. Entre sus conclusiones, encontraron que una de las
situaciones que puede dificultar el ingreso a la universidad obedece a los
procesos administrativos (serie de documentos) necesarios para la matrícula.
Esta se convierte en una necesidad a la que hay que responder a través de
procesos de preinscripción y matrícula por Internet. La segunda necesidad es
que un estudiante puede tener condiciones académicas para ingresar, pero no
condiciones que le permitan financiar sus estudios. Ante este panorama, los
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investigadores indican que la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) podría contactarse para apoyar económicamente a estos estudiantes.
La tercera está relacionada con conocer anticipadamente la oferta de
asignaturas para organizarse. Frente a este aspecto se plantea a las unidades
académicas subir en la red la información con enlaces a los servicios de
acceso y a las personas responsables de dichas asignaturas. La cuarta, por
último, hace hincapié en la importancia de entregar con anticipación el
programa de curso en el que se expliciten objetivos, contenidos, valoración de
los mismos y criterios de evaluación.
Salmerón et al. (2005) afirman que una educación de calidad es aquella que
contribuye a minimizar el fracaso, el abandono y la prolongación de los
estudios. Ello implica conocer la realidad, las necesidades, y las demandas que
tienen los estudiantes al ingreso y durante sus estudios. A partir de dicha
premisa, se proponen llevar a cabo un análisis de necesidades para diseñar un
plan de tutorización que responda a las complejas situaciones que vive el
estudiante de nuevo ingreso. La propuesta se sustenta en que el
acompañamiento y el asesoramiento hacen parte de la función del docente.
Acción que, respaldada por el plan de trabajo, puede apoyar el proceso de
adaptación al sistema universitario (plan de estudios, mayor número de
optativas, libre elección, diversificación de acceso, salidas profesionales). Estas
vivencias, si bien para algunos estudiantes hacen parte de su formación, para
otros pueden convertirse en un laberinto en el que se requiere orientación. En
síntesis, los investigadores explicitan que la función del docente está en hacer
un acompañamiento a nivel personal, académico, social y profesional.

En el mismo sentido, Bloxom, Bernes, Magnusson, Gunn, Bardick y Orr (2008)
llevan a cabo un estudio que hace parte de un proyecto mayor, en el que
profesionales que trabajan con adolescentes e investigadores analizan las
necesidades que tienen estos en la planificación de una carrera. A través de
una encuesta, se indaga qué percepción tienen estudiantes, padres,
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profesores, consejeros y administradores sobre las perspectivas, la carrera, las
necesidades, deseos y eficacia, o debilidades de los servicios de planificación y
los recursos. Para ello, se utilizó un enfoque de métodos mixtos. La encuesta
permitió la obtención de datos sociodemográficos y la identificación de
aspectos como: las necesidades educativas, metas y aspiraciones. El estudio
se centró en datos de 888 estudiantes que terminaron sus estudios de grado
doce y cursaron una asignatura (CALM), cuyo objetivo es el desarrollo de
habilidades en cuanto a la toma de decisiones y elección para su bienestar
general. Este curso trataba lo personal (autocontrol en todos los ámbitos de su
vida); la identificación y uso de recursos personales (finanzas); la carrera y la
vida (técnicas de desarrollo personal y profesional, así como proyección).

Los resultados del estudio se concentraron en dos puntos: planificación de la
carrera (toma de decisiones sobre los planes de la carrera, elección de
profesión, motivos de elección, motivación, importancia de la proyección de la
carrera), y la carrera (la percepción de la eficacia de la orientación y los
recursos didácticos). En lo que respecta a los planes de la carrera, la mayoría
de estudiantes evidenciaban su madurez por el compromiso y la toma de
decisiones; solo un bajo porcentaje manifestaron no haber realizado una
proyección. En relación con la carrera, los estudiantes ratificaron la necesidad
de recursos y apoyo en la planificación de sus carreras (identificar intereses y
habilidades, y conocer fuentes de financiación para seguir estudios).

Los

investigadores sostienen que los resultados de este estudio confirman la
importancia de los servicios de orientación en la secundaria para guiar a los
estudiantes en sus estudios postsecundarios; motivar a los estudiantes para
continuar estudiando; aumentar tasas de retención; triunfo académico, y
disminución de pobreza y desempleo. Tras el análisis de los datos obtenidos,
se llega a la conclusión de que los servicios de orientación inciden
positivamente en la transición a los estudios de la educación superior, y se
recomienda la comunicación y la colaboración entre las instituciones.
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Por su parte, Hofstadt, Quiles, Quiles y Rodríguez (2005) sostienen que la labor
de las universidades está enmarcada en satisfacer los pedidos que hace la
sociedad y orientar su esfuerzo hacia la calidad. Es así que, uno de sus
objetivos es ofrecer información adecuada a los estudiantes al inicio de sus
estudios universitarios. Lo anterior, justifica la realización de un estudio de
necesidades para conocer las carencias informativas que pueden experimentar
los estudiantes, con el objetivo de diseñar estrategias que aseguren la calidad
de la información. De la misma forma, estos autores aseveran que los alumnos
de nuevo ingreso a la universidad reciben un gran cúmulo de información que
al poco tiempo es olvidada. Ello implica pensar en formas que faciliten el
tránsito entre la secundaria y la universidad para que, en un tiempo menor, se
integren al sistema universitario, conozcan el plan de estudios, los itinerarios
curriculares, etc.

Como resultado de las indagaciones que se realizan en este estudio, se
encuentra que las universidades han creado diferentes programas con el ánimo
de ayudar al estudiante novato. En este contexto, se mencionan tres
estrategias. La primera está relacionada con la tutoría, las jornadas de acogida
y los cursos de información para el alumnado de nuevo ingreso. La segunda
está dada por el apoyo a través de las páginas Web, las guías que orientan
sobre la organización y la estructura de la universidad. La tercera, finalmente,
tiene en cuenta la figura estudiante-asesor que está en cursos superiores, y a
quienes se les forma, de tal manera que acompañen y apoyen a los
estudiantes noveles. Indican que entre las ventajas de este programa, está la
constitución de una red de apoyo que disminuye el aislamiento y sentimiento de
soledad del estudiante; el hecho de pertenecer a la misma generación permite
un ajuste más real a sus necesidades, ya sean estas de índole personal o
académica.
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Entre las conclusiones, los investigadores hallan que los estudiantes reconocen
que la información es importante y que incide en su rendimiento académico.
Así mismo, la evaluación es uno de los aspectos neurálgicos (fecha de
exámenes, forma de calificar, aprender a preparar el material, y conocer ciertas
habilidades y técnicas de estudio); lo referido a planes de estudios, el conocer
salidas profesionales, las prácticas en empresas e identificar y conocer los
diferentes servicios del campus. Se encuentra que lo menos relevante está
relacionado con el funcionamiento de la biblioteca, servicios de entretenimiento,
comedores, etc.
En conexión con la investigación anterior, Fernández y Méndez (2002) señalan
que si bien un estudiante al ingresar a la universidad ha pasado por una serie
de toma de decisiones que implica gestionar información (elección de carrera,
análisis de la oferta académica de las universidades, revisión de programas
académicos, etc.), no es menos cierto que se halle en un espacio desconocido
en el que se siente abrumado por múltiples preguntas que demandan
respuestas. Siendo que la información surge de diversas fuentes y por
diferentes canales, los estudiantes requieren de rutas que les auxilien en la
selección de la información más importante y les guíen en el momento de
enfrentarse a una elección. Ante esta situación, un estudiante puede buscar la
información en las personas indicadas o indagar con otros, y tomar decisiones
a partir de ello. Según Fernández y Méndez (2002), los dos caminos son
factibles y pueden responder a la necesidad expresada; empero, obtener
informaciones de calidad posibilita tomar decisiones más acertadas ante una
situación.

Por lo anterior, se hace ineludible adoptar medidas que aseguren la calidad de
la información. Ello permitirá que los estudiantes se integren al espacio
universitario, conozcan el plan de estudios, entre otros. En ese contexto, los
investigadores desarrollan una indagación con los siguientes objetivos:
identificar la actitud de los estudiantes ante las necesidades de información
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para el acceso a la universidad; conocer las fuentes y canales de información
utilizados en la etapa preuniversitaria, y el grado de satisfacción con la misma;
y, por último, obtener información sobre la temática concreta de la información
que necesitaron para acceder a la universidad. La muestra estuvo conformada
por 244 estudiantes y el instrumento utilizado en la recogida de datos fue el
cuestionario de opinión.
Fernández y Méndez (2002), además, hallan que los estudiantes presentan
una participación activa en la búsqueda de información, y que esta ha sido
guiada por criterios definidos que evidencian un proceso reflexivo y selectivo de
la información.

Respecto a la información recibida para acceder a la

universidad, los estudiantes declaran que es insuficiente. Frente a lo anterior,
los investigadores manifiestan que el estudio revela que no todas las
instituciones de secundaria tienen servicios de orientación y que, dados los
múltiples cambios universitarios que tiene que enfrentar el estudiante, estos
son imprescindibles. La información que los estudiantes recibieron o solicitaron
es muy general y resulta exigua para tomar decisiones sobre la elección de
programa o universidad. Recomiendan, en este sentido, que previo al ingreso a
la universidad deba orientarse al estudiante en estrategias de búsqueda,
valoración e integración de la información educativa y laboral, para que el
estudiante tome decisiones que respondan asertivamente a sus demandas
individuales. En lo relacionado a las fuentes de información, Fernández y
Méndez (2002) indican que, en primer lugar, están las amistadas y, en
segundo, la familia. Señalan que un porcentaje alto de la muestra comenta que
no recibió información sobre el acceso a la universidad por parte del tutor o
profesor, y el otro porcentaje indica que la información recibida fue poco
satisfactoria. Concluyen, así las cosas, que los estudiantes hacen poco uso del
recurso tecnológico para acceder a la información y que es necesario que
desde las instituciones se fomente su manejo.
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Por otra parte, Bortone (2010), investigadora de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (San Cristóbal, Venezuela), a través de una encuestadiagnóstico de desarrollo personal aplicada a 178 estudiantes de primer
semestre en las carreras de Ingeniería Informática y Electrónica, se propone
determinar el perfil de necesidades de desarrollo personal. Subraya, del mismo
modo, que la importancia del estudio descriptivo es potenciar el desarrollo
humano integral como profesional, ciudadano y persona, y que el desarrollo
personal es un proceso integrado de diferentes áreas en dicho estudio. Indica
que la jerarquía de necesidades en la investigación arrojó, en el primer puesto,
aspectos metodológicos de estudio y estrategias de aprendizaje, y que la
principal área demandada por los estudiantes fue la académica, a diferencia de
la personal-social.

En la misma línea, Bauselas (2004) planificó un estudio piloto en la Universidad
de León (España) sobre el análisis de necesidades de orientación psicológica,
en un grupo de estudiantes universitarios, para, a partir de estas y su
priorización, diseñar un programa de orientación que atendiera dichas
demandas y que, por ende, contribuyera a un desarrollo integral y a una mayor
calidad en la educación universitaria. El valor de este modelo de análisis de
necesidades, según la autora, es que “permite una intervención directa sobre
grupos que presentan la particularidad de considerar el análisis de necesidades
como paso previo a cualquier planificación, y una vez detectadas y priorizadas
dichas necesidades, diseñar programas de intervención que den satisfacción a
las mismas” ( 2004, p. 177). Este análisis de necesidades de orientación
psicológica, permitió determinar que los estudiantes solicitan del espacio
universitario acciones de mejoramiento de cara a avanzar en su proceso de
desarrollo, madurez, preparación en los aspectos personales, y para afrontar
su vida. La investigadora señala que este resultado es muy valioso para que la
universidad dirija sus esfuerzos en otras direcciones como la personal, social,
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ética y cultural, puesto que su énfasis en la atención a estudiantes había
estado en la dimensión intelectual.

De otro lado, De Andrés y Pariente (2002), mediante una encuesta, investigan,
en el primer año de estudios universitarios del programa de Educación Física,
la percepción de los estudiantes respecto a la motivación para la elección de
carrera, la satisfacción con sus estudios, la contribución personal a su
formación, la orientación recibida antes de ingresar a la carrera y la orientación
universitaria. Particularmente, se proponen describir y comparar la percepción
de los estudiantes sobre la necesidad de contar con servicios de orientación en
su facultad/centro. Precisan que, además de dicho instrumento, consideraron
importante un estudio transversal.

Algunas de sus conclusiones son las siguientes: características personales:
existe un elevado porcentaje del sexo masculino; un número significativo de
alumnos de formación profesional y baja selectividad, y un número importante
que combinan estudio y trabajo. Motivo de elección de carrera: un número
significativo indica que eligieron la carrera como primera opción; además,
consideran que sus capacidades son importantes, y determinaron la motivación
por la elección de sus estudios, el valor formativo, el desarrollo personal, su
vocación y su preferencia personal. Otras motivaciones se asociaron a la
búsqueda de la autorrealización personal, la obtención de un trabajo estable y
bien remunerado, y el mejoramiento del estatus social y profesional.

Contrario a lo anterior, los motivos que menos puntuaron fueron los de agradar
a la familia, sentirse influido por amigos y conocidos, seleccionar los mismos
estudios que sus compañeros, entre otros. Satisfacción con los estudios:
aseveran los investigadores que aunque los estudiantes demuestran, en su
mayoría, gusto por los estudios que cursan, otro porcentaje cambiaría de
carrera porque manifiestan poca satisfacción con la totalidad de los aspectos
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del programa académico (balance entre teoría práctica)

y con la relación

profesor-alumno. Contribución personal del estudiante a su propia formación:
la dedicación al estudio es nimia; lo que evidencia una necesidad de
orientación de tipo académico y personal (técnicas y hábitos de estudio,
vocación hacia los estudios, inasistencia a conferencias, cursos, seminarios y
otras actividades culturales y artísticas), como una oportunidad de completar su
formación. La diversión y el trabajo remunerado son las que presentan mayor
dedicación por parte de los estudiantes. Orientación recibida con anterioridad a
la elección de carrera: las percepciones sobre este punto son diversas; no
obstante, afirman que la orientación ha sido insuficiente. Sobre la orientación
universitaria, los estudiantes valoran positivamente los servicios (intereses
profesionales

del

estudiante,

orientación

sobre

técnicas

de

estudio,

informaciones sobre salidas profesionales de la carrera y técnicas de búsqueda
de empleo, etc.).

Con objetivos similares, Perea, Calvo y Ruiz (2004), por medio de un análisis
descriptivo sobre la percepción que tienen los estudiantes que ingresan a la
universidad, examinan los objetivos tenidos en cuenta al momento de elegir
titulación. Además, este estudio avanzó en los siguientes aspectos: valorar la
información y orientación recibida sobre la carrera y la universidad; conocer lo
que piensan los estudiantes sobre la titulación que están cursando; analizar sus
expectativas académicas y profesionales; conocer los procesos de estudio;
conocer la percepción sobre las tutorías universitarias y detectar las
necesidades de orientación personal. En esta pesquisa participaron 78
estudiantes, quienes de manera voluntaria diligenciaron un cuestionario.

Entre sus conclusiones, hallaron que un alto porcentaje eligió la carrera como
primera opción; hecho que incide en la actitud y la motivación hacia los
estudios. Aquellos que consideraban que la carrera no estaba dentro de sus
prioridades, en algunos casos, tienen una actitud poco favorable que influye en
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su rendimiento (abandono o prolongación). Enfatizan en que desconocer el
perfil del programa, las rutas formativas y los recursos de apoyo, puede incidir
negativamente en la confianza que tienen los estudiantes en sus capacidades.
En segundo lugar, observan que los estudiantes sienten los cambios que
implica la nueva etapa formativa (horas, forma de evaluar); recomiendan
asesoramiento y comunicación entre los niveles de estudio para que la decisión
sea más acertada en este escenario. En cuarto lugar, los estudiantes se
muestran poco satisfechos con algunos aspectos formativos como la didáctica
(clases magistrales), la evaluación (cuantitativa y memorística); ante ello, los
investigadores sugieren una reflexión de la práctica docente desde una
perspectiva del aprendizaje. En quinto lugar, la baja utilización de las tutorías y
su uso restringido a épocas de evaluación, según los estudiantes, pueden ser
ocasionados por el desconocimiento de la función del espacio. Por último, se
plantea la necesidad de cambiar la idea que se tiene de este espacio, de
manera que se comprenda que esta es una actividad de acompañamiento y
seguimiento a aspectos personales, académicos y profesionales, cuya finalidad
es apoyar al proceso de adaptación del estudiante.

Jiménez y García (2006) indican que los estudiantes ingresan al espacio
universitario con falencias en habilidades, actitudes y destrezas; en términos
personales, producto de la sobreprotección familiar, son inmaduros personal y
psicológicamente. Se configura así un momento complejo para el estudiante,
que se evidencia en sensaciones como el desamparo, la soledad, la
desorientación, la falta de conexión y el rechazo con el nuevo ambiente, que,
en muchos casos, provoca altos niveles de absentismo y abandono en los
primeros años. En vista de esta situación, los investigadores señalan que se
hace necesario conocer y profundizar en la problemática que enfrenta el
estudiante para hacer propuestas que garanticen un ajuste al complejo mundo
universitario.
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De acuerdo con Jiménez y García (2006), los estudiantes tienen necesidades
en diferentes ámbitos: general, burocrático, particular de la asignatura,
científico y docente. El primero concierne al requerimiento de herramientas,
habilidades y destrezas de orden técnico, didáctico y cultural; vacíos en
algunas asignaturas (matemática, lenguaje e informática); técnicas de estudio;
gestión del tiempo; razonamiento crítico y participación, y formas de expresión
verbal y escrita. El segundo, lo burocrático, alude a una mejor adaptación e
integración al espacio universitario: organización de la universidad y del centro
de atención, vida y actividad en la universidad, funcionamiento de espacios,
organización de la malla curricular, normas que afectan al estudiante
(normativa para exámenes, matrícula, becas, etc.). El tercer ámbito está en las
asignaturas, y concierne a habilidades y destrezas de orden técnico y didáctico,
rentabilización y esfuerzo en las materias: objetivos, puntos fundamentales,
aspectos a considerar para aprobar una asignatura, metodología de estudio,
servicios que ofrece (asesorías, apoyo, etc.), técnicas de estudio y salidas
profesionales. El cuarto ámbito es el científico; en este las demandas atañen a
la obtención de herramientas, habilidades y destrezas de índole técnica y
didáctica para enfrentar el estudio con éxito (estructuración y presentación de
trabajos, exposición oral de trabajos, recursos informáticos, formación
investigativa y específica de la carrera).

El ámbito docente hace referencia al desempeño del profesor vinculado al
hecho de que el estudiante adquiera los conocimientos. Este implica
considerar: análisis de conocimientos previos, ejercicios de aplicación, hacer
recapitulaciones antes de avanzar, comprobar aprendizajes, visión de conjunto
de los temas, conexión entre la teoría y la práctica profesional, y coordinación
de programas. Por último, el ámbito personal y humano se relaciona con las
respuestas de la universidad a sus particularidades: ¿cómo afrontar el
estudio?, ¿cómo enfrentar los exámenes?, ¿cómo superar crisis personales?;
brindar apoyo a diferentes itinerarios formativos académicos; proporcionar
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información profesional relacionada con los perfiles particulares; impulsar
programas de becas y ayudas.

El estudio de análisis de necesidades se hizo por medio de una encuesta de
opinión, de carácter voluntario, a ciento once estudiantes; se indagó por las
necesidades más frecuentes en relación con el itinerario académico, y el
conocimiento personal y profesional. Producto de ello, Jiménez y García (2006)
hallaron que los estudiantes: configuran unos perfiles que evidencian
necesidades y respuestas particulares; obtienen información institucional por
medio de amigos y familiares, por lo que recomiendan diseñar estrategias para
la adaptación; la percepción que tienen antes y después de la matrícula sobre
la carrera es positiva, ya que manifiestan su utilidad, práctica, interés y salidas
profesionales; tienen conocimiento y hacen uso de la tecnología; asisten a
tutorías solo si existe una compensación, entre otros. Como carencias básicas,
encuentran que los estudiantes manifiestan incomodidad en las clases (poco
espacio) y desconocimiento de los servicios ofrecidos por el centro de atención
a estudiantes (guía de estudiante).

García y Calzada (2003), por su parte, llevan a cabo una investigación sobre
las necesidades informáticas y los hábitos de estudio en estudiantes de primero
y segundo ciclo de estudios universitarios. Los objetivos de la misma fueron:
analizar la importancia de Internet como fuente de información; cotejar las
necesidades de información que satisface Internet con otras fuentes; analizar la
percepción de los estudiantes respecto a sus competencias en la búsqueda de
información; examinar las diferentes variables que pueden influir en el uso de
Internet (tipo y nivele de estudios, frecuencia, etc.); analizar métodos de
acceso, organización y empleo de la información; identificar habilidades de
acceso, organización y uso de la información de los navegantes en Internet. El
método del estudio utilizado por los investigadores fue probalístico. A través de
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una encuesta de tipo estructurado, combinaron la recolección de datos
cuantitativos con los cualitativos.

García y Calzada (2003) descubrieron que: la Internet se considera la fuente de
información con más importancia para los estudiantes; la información que
buscan en esta fuente es, con mayor frecuencia, para responder a tareas y
trabajos de curso; en su generalidad,

acceden diariamente desde su

residencia o desde la universidad, en un promedio de 8 a 9 horas semanales;
el uso de Internet data de tres años atrás y antes de ingresar en la universidad;
su aprendizaje del uso de Internet ha sido por su cuenta y se sienten seguros,
pero declaran que es poco satisfactorio el resultado de sus búsquedas; utilizan
los buscadores e indican que saben hallar información sobre este aspecto.
Estos autores, igualmente, anotan que el uso poco diversificado de las
herramietnas y los resultados de las búsquedas pueden evidenciar falta de
destreza y desconocimiento de otras formas para recuperar información, etc.

En síntesis, las investigaciones reseñadas evidencian la necesidad de
orientación que tiene el estudiante del primer año de estudios universitarios.
Este periodo, como se expuso en el Capítulo I, demanda una atención
particular por parte de toda la comunidad universitaria, toda vez que implica
una serie de desafíos que el estudiante debe afrontar. Por ello, las necesidades
de orientación de los estudiantes son de tipo:

1.

Informativo: el estudiante se siente agobiado ante la cantidad de

información (sobre la universidad, la facultad, el programa, el plan de
estudios, becas, salidas profesionales, etc.) y los procesos de
autogestión que debe adoptar para convertirse en sujeto activo de su
proceso de aprendizaje; en otras palabras, debe dejar atrás el sujeto
receptor de enseñanza que solía ser, en etapas educativas anteriores, y
transformarse en un sujeto activo frente a su aprendizaje. Aprendizaje
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que no es nada fácil, ya que, al ignorar las dinámicas del espacio
universitario, tiene menor grado de autonomía para enfrentar ciertos
compromisos, y, al desconocer el plan de estudios y su flexibilidad,
enfrenta decisiones difíciles sobre el posible itinerario académico que
debe asumir.

2.

Formativo: los estudios universitarios exigen técnicas de estudio

y consulta de diferentes fuentes académicas, por lo que el estudiante
debe aprender a generar y a administrar su propio plan de aprendizaje.
Ante dicha situación, es recomendable ofrecer cursos prácticos en
pequeños grupos que permitan atender tales demandas.
3.

Asesoramiento: es de carácter individual y corresponde a

proyectos personales, académicos y/o profesionales. En el primero, el
estudiante tiene que asumir sus acciones, y lo que demanda conocer
sus aptitudes, actitudes e intereses y limitaciones. En consecuencia, un
trabajo sobre el proyecto personal de vida y el desarrollo de la identidad
personal es más que necesario. En el proyecto académico y profesional
se hace alusión a las diferentes exigencias de las asignaturas, tales
como: tareas, trabajos, presentaciones, etc.
5. LA MENTORÍA COMO MODELO DE ORIENTACIÓN

Grecia ha sido y será la cuna de la civilización occidental; por ello, se acudirá,
en un primer momento, a los griegos y, específicamente, a Homero, para
encontrar el origen del concepto de mentoría. Es, precisamente, en la Odisea
donde aparece por primera vez la referencia al término mentor. Cuando Ulises
decide ir a la guerra de Troya, encarga a su buen amigo, Mentor, la educación
de su hijo Telémaco. El viaje de Ulises dura 20 años, y, entre tanto, Telémaco
es acompañado por Mentor; un hombre experimentado que procede de Tafos,
y es hijo de Anquíalo, el discreto. Es también señor de los Tafios, y nación de
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gozosos remeros. Mentor tiene a su cargo a un joven indeciso, inexperto e
inhábil; características que se ven evidenciadas en el siguiente fragmento de la
Odisea, cuando Telémaco hace referencia, ante la asamblea de ancianos de
Ítaca, a los abusos que están cometiendo los pretendientes de su madre,
Penélope, en su hogar:
[…] es mi propia aflicción quien me mueve, dos males a un tiempo en
mi hogar han caído. No sólo perdí a mi buen padre, […]. Mas hay cosa
peor que tendrá destrozada mi casa totalmente bien pronto y habrá de
acabar con mi hacienda: asediada a disgusto mi madre se ve por los
hijos de los hombres más nobles de aquí; con horror se resisten a
marchar a las casas de Icario, su padre, y que éste recibiendo los
dones nupciales entregue a su hija por esposa al varón que prefiera o
se le haga más grato. Entretanto la casa me la ocupan un día tras otro,
nos degüellan los bueyes, ovejas y cabras lozanas, al banquete se dan
y se beben el vinos espumoso sin mesura y sin cuenta; consúmese
todo, pues falta en mi casa un varón como Ulises capaz de echar fuera
una tal maldición; yo no puedo a mi edad, pero luego ¿seguirá mi
desgracia? ¿Jamás llegaré a hacerme fuerte?

En verdad si tuviera poder defenderme sabría, que sus hechos son ya
intolerables y es grande la afrenta en que muere mi hogar (Homero,
1995, p. 27-28).
Telémaco contempla, dócil e inactivo debido a su inhabilidad, los abusos de
los pretendientes. Está abandonado a su suerte, ante la inclemencia de los
mismos, y, debido a la ausencia de su padre, observa resignado y sin
esperanza lo que pasa. Telémaco no es un hombre, no tiene la experiencia y
lo que se necesita en ese momento para detener los abusos de los
pretendientes, y así lo deja ver en sus manifestaciones. Sin embargo, a pesar
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de las carencias de Telémaco, su docilidad le permite aceptar los consejos y
las enseñanzas de Mentor su amigo experimentado, cuando este, después
de que Telémaco no consigue la nave y los remeros para ir en busca de su
padre, le dice:

No serás desde ahora, Telémaco, vil ni insensato si ha calado en tu
ánimo el noble valor de tu padre: tan perfecto varón era él en palabras
y hechos, y tu ruta no habrá de quedarse incumplida y sin logro.

Si Penélope, en cambio, y Ulises no fuesen tus padres, no cabría
esperar que realices la empresa que ansías, pues son raros los hijos
que al padre se igualan: peores son los más y mejores de cierto muy
pocos. No obstante, pues jamás desde ahora serás ni cobarde ni necio
ni te falta en verdad el ingenio de Ulises, confía en que pronto
acabados tendrás los trabajos que intentas[…] Pero tú lograrás y bien
pronto ese viaje que anhelas, pues en mi tal amigo hallarás cual tuvo tu
padre; yo la nave armaré y en la ruta te haré compañía, más tú vuelve
a tu hogar a avistarte con los galanes, almacena los víveres, déjalo
todo dispuesto, pon el vino en las ánforas, guarda en los odres la
harina que da nervio a la gente. Yo voy a reunir voluntarios por el
pueblo, […] nos haremos al mar sin demora (Homero, 1995, p. 34).

Los jóvenes nobles, según la tradición, recibían el acompañamiento de un
hombre más experimentado que tenía la misión de instruirles sobre las
diferentes maneras en las que debía asumir su conducta en la sociedad, de
acuerdo con cada situación. Ahora que Telémaco se marcha en secreto a
Esparta y a Pilos, en busca de noticias de su padre, Mentor será quien le
enseñe cómo dirigirse a los adultos y cómo debe formular su ruego para estar
seguro del éxito. Le debe enseñar a hacer preguntas; mejor aún, a hacer las
preguntas indicadas.
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Desde ahora, Telémaco, en nada conviene te muestres vergonzoso:
has cruzado la mar por saber de tu padre e inquirir en que tierras se
halla, cuál fue su destino.

Marcha, pues, decidido al encuentro de

Néstor, el rey domador de caballos; veremos qué traza o consejo
guarda él en su alma, mas ínstale a hablar a hablar sin rebozo, que no
habrá de mentirte, pues es sobremodo sensato (Homero, 1995, p. 37).

El discreto Telémaco, entonces, le dijo en respuesta:

¿Cómo habré de abordarle, Mentor? ¿Cuál será mi saludo? Pues no sé
de ingeniosas razones y siempre a los mozos da vergüenza el venir
con preguntas a un hombre provecto (Homero, 1995, p. 37).

El viaje que en estos momentos está realizando Telémaco a Pilos y a Esparta,
en compañía del influjo pedagógico de Mentor, es necesario para que se
convierta en un hombre, y en un hombre superior que pueda ser capaz de
realizar acciones acertadas, prudentes y que conduzcan al éxito; aspecto
esencial para que Telémaco sea un compañero útil, valeroso y osado en la
fuerte lucha y la venganza que caerá sobre los pretendientes por mano de
Odiseo.
Gracias a Mentor y a su sabiduría5, Telémaco después de su viaje donde
entabla conocimiento con nuevos hombres, nuevas relaciones, y, por lo tanto,
con nuevas experiencias adquiere las competencias necesarias para que
pueda actuar en su mundo, debido a su transformación. El cambio de carácter
de Telémaco se logra gracias al influjo exterior de un amigo experimentado que

5

No se puede olvidar el influjo de la diosa Atenea en Telémaco, a través de la figura de Mentor;
sin embargo, lo que interesa recalcar en este trabajo no es el aspecto mítico, sino el rol o el
papel pedagógico de Mentor.
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lo acompaña a Pilos y a Esparta; esto, como resultado de una labor
pedagógica deliberada y consciente, la cual ayuda a Telémaco a realizar una
transición que implica un abandono de lo conocido la simpleza de la nobleza
rural, y un encuentro con lo desconocido: otros países, otras gentes, otro
mundo.

La anterior transición de Telémaco, trae consigo desorientación y, por lo tanto,
la necesidad de alguien que lo guíe y lo ayude a dar ese gran paso; necesita de
un mentor6. Así como Telémaco se encuentra desorientado y desconcertado al
dejar su mundo, el estudiante que pasa del bachillerato a la universidad se
halla en la misma situación. Por tal motivo, la universidad debe hacer lo
necesario para potenciar su adaptación y lograr la transición del estudiante, por
medio de la mentoría, que se constituye en una herramienta facilitadora en esta
nueva etapa educativa.

De la experiencia entre Mentor y Telémaco, se pueden extraer algunas
características que hacen parte de todo proceso de mentoría, como son: la
existencia de una relación entre una persona más experimentada que otra, la
cual busca mejorar y adquirir los conocimientos necesarios en un campo
determinado; y la disposición o aceptación bilateral de la relación comunicativa
entre los extremos de dicha relación.

La mentoría se puede entender,

entonces, como una relación en la que una persona más experimentada o con
mayor experiencia y conocimiento ayuda a otra menos experimentada. La
persona que recibe la mentoría ha sido llamada tradicionalmente como
protegido, discípulo o aprendiz.

6

El término “Mentor” deja de hacer referencia a un individuo determinado y pasa a denominar a
toda persona que realice una función de guía o tutor.
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La relación comunicativa es el aspecto central en la mentoría; no obstante,
existen diversas definiciones acerca de la mentoría, como se mostrará a
continuación, no sin antes mencionar algunos antecedentes de la misma.

5.1.

LA MENTORÍA: ANTECEDENTES, DEFINICIÓN Y MODELOS

La necesidad de vivir unos con otros, con el fin de proteger, apoyar, orientar,
buscar seguridad y transmitir las ideas de la cultura, ha hecho posible la
perseverancia de los seres humanos como especie y la construcción de la
sociedad, sin la cual, sencillamente, el esfuerzo individual sería imposible. La
incompletitud biológica del ser humano, la lucha por reconocimiento o la
naturaleza gregaria y política son algunas de las razones para creer que el
hombre necesita de un otro (Aristóteles, 1999; Jaeger 1994; Savater, 1999). Es
el caso de la antigua sociedad griega; esta concibió la unidad de su pueblo en
torno a las ideas y la educación, como la más poderosa arma para enfrentar la
Moira. Los japoneses, en tiempos modernos, aguerridos a su espíritu estoico,
son ejemplares de lucha, esfuerzo y perseverancia para afrontar las
adversidades dejadas por la guerra y superar las inclemencias de la naturaleza.
De esta manera, el otro u otros se convierten en factor fundamentar en la
edificación del proyecto como humanos.

Al respecto, la mentoría se ha constituido en una forma útil de transmisión de
saberes, conocimientos, en especial, de ayuda y orientación entre un hombre
de mayor experticia y otro de menor experiencia. La mentoría se populariza en
los años setenta en América del Norte, especialmente, en Canadá. En Europa
aparece como estrategia introducida en las empresas para preparar al
trabajador principiante en los requerimientos laborales. Empero, su origen y
uso son milenarios. De allí que date, aproximadamente, desde hace 5.000 años
en las culturas africanas, cuando el mayor de la cultura toma potestad para
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acompañar y dirigir la transición de los niños a hombres, en las diferentes
etapas de su vida (Carr, 1999; Alonso, Calles & Sánchez, 2012).

En los pueblos antiguos, la experiencia y el poder eran representados por el
hombre viejo, el guerrero, el chamán, el sabio, quien era legitimado por sus
habitantes para garantizar a las nuevas generaciones su cosmovisión, los
hábitos, la moralidad, los valores y ritos (Bermejo, 1997). Pero el término
mentoría, como se dijo anteriormente, hace alusión al hombre griego llamado
Mentor. Este se convierte en padre adoptivo de Telémaco mientras su padre,
Ulises, combatía en la guerra de Troya; entre tanto, Mentor preparaba al joven
inexperto en un hombre, en las artes sociales, físicas, intelectuales y
espirituales, para que fuera capaz de defender su hogar de los pretendientes
de su madre, Penélope. Es así que, la mentoría, primariamente, significa
consejo, orientación, guía, ayuda, sabiduría, transmitida por un hombre de
mayor a uno de menor experiencia en los oficios sociales. Aunque la vocación
de instruir se presenta en culturas ancestrales, el origen del término,
ciertamente, es griego.

En las universidades de la Edad Media, los maestros preparaban a sus
discípulos en las artes liberales; currículo tomado del mundo antiguo y
constituido por: retórica, gramática, dialéctica, aritmética, geometría, música y
astronomía. El siglo XVI se caracterizó por grandes cambios sociales como la
conjunción del Estado

y la iglesia, el protestantismo, el Renacimiento y el

descubrimiento de América; este último hecho, especialmente, constituyó no
solamente la conquista de otros reinos, sino, el descubrimiento del otro, quien
verdaderamente posibilitó el mundo moderno (Todorov, 2000). Además, el
aumento de la población, los comerciantes y artesanos en las ciudades, trae
consigo la imprescindibilidad del maestro, pues preparaba a los alumnos en las
habilidades necesarias para el comercio y las artes (Carr, 1999; Alonso et al.,
2012).
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Mucho tiempo después, en las primeras universidades europeas, se asumió la
figura del mentor como parte primordial de la formación de los estudiantes.
Asimismo, la Universidad de Oxford ofrecía acompañamiento en el campus
universitario a los estudiantes en lo académico, personal y social.
Posteriormente, en el advenimiento de la Revolución Industrial se demanda
mano de obra calificada, y ello conlleva a formar personas competentes en
ciertos oficios, a través de una relación entre maestro y aprendiz. De igual
manera, en América del Norte se utilizó el término con el objetivo de propiciar
situaciones de aprendizaje,

a

largo plazo, de pintores, actores, artistas,

escultores, etc. Así, personas que deseaban una formación profesional
buscaban asociarse a alguien con experiencia en el ramo. En el lapso del siglo
XX, las universidades americanas adoptaron este modelo de tutoría entre
iguales, como una forma de apoyar al cuantioso número de población negra
que arribó a la universidad en la década de los sesenta (Valverde, Ruiz de
Miguel, García, Romero, 2004).

Así mismo, la importancia de la mentoría o su posicionamiento se remonta a
finales de los setenta, puesto que en dicha época empieza a proliferar literatura
sobre el tema en el ámbito empresarial. Su importancia radicaba en considerar
que la mentoría aportaba fortalezas en la formación del recurso humano. Dos
estudios sobre el desarrollo humano fueron cruciales, el de Levinson y sus
colegas (1978) de la Universidad de Yale y el de la periodista Sheehy en 1976.
Estos estudios evidencian que la figura de mentor reporta fortalezas en el
desarrollo de un adulto, porque apoya su transición durante diferentes crisis en
la vida: “los participantes en el estudio de Sheehy opinaban que el haber
contado con un mentor les había sido de ayuda al efectuar transiciones durante
diferentes crisis de su vida” (Carr, 1999, p. 7). Esto desemboca en considerar
que la mentoría es muy importante no solo para el desarrollo del adulto, sino
para el progreso profesional. Es importante mencionar que la mentoría ha sido
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de mucha ayuda para que la población vulnerable (mujeres, personas en
condición de discapacidad, minorías sociales, económicas, políticas, etc.,)
alcance un lugar en la sociedad.

El impacto de las publicaciones de Leviton (1978) y Sheehy (1976), condujo a
que las empresas canadienses pusieron en práctica la propuesta para
desarrollar programas de líderes y trabajadores de alto rendimiento, con la
ayuda de mentores en empresas, escuelas y universidades. Ejemplo de ello,
son algunas de sus instituciones dedicadas a programas de mentoría a nivel
internacional: Peer Resources (Victoria, Columbia Británica); Cy Charney and
Associates (Thornhill, Ontario); Big Brothers and Sisters of Canada (Burlington,
Ontario); Mentorprise (Concord, Ontario); Career Edge (Toronto, Ontario);
Frontier College Youth Program (Canada-Wide); The Vancouver Grizzlies
(Vancouver, British Columbia); Hewlett Packard (Canada) Ltd. (Mississauga,
Ontario); MDS Laboratory Services (Etobicoke, Ontario); Royal Bank Mentor
Link (Branches across Canada); Schneider Canada (Toronto, Ontario); York
University

Learning

Disabilities

Programme

(Toronto,

Ontario);

YWCA

Mentorship Program (Vancouver, British Columbia); General Electric Canada
Inc. (Mississauga, Ontario); Canadian Paraplegic Association (Toronto,
Ontario); YMCA of Greater Toronto Innovations in Mentorship (Toronto,
Ontario); Pratt & Whitney Canada, Ltd. (Longueuil, Quebec), entre otras. Estas
instituciones y organizaciones convierten a Canadá en líder mundial de
mentoría (Carr, 1999).

Canadá, como se dijo, es un líder mundial en lo que a mentoría se refiere. Ello
se evidencia en los diferentes programas con los que cuenta. Aunque no
existen estadísticas, la investigación indica que más o menos el 5 % de la
juventud tiene un mentor en el modelo natural y más del 40 % de empleados
adultos se benefician de la mentoría. En Canadá existen tres fuentes de
información:
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[…] la Stay-in-School Initiative (Iniciativa Permanece en la Escuela) una
campaña nacional de tres años para reducir el número de estudiantes
que abandonan los estudios; la base de datos de mentores y los
programas paritarios de Peer Resources Network; y un reciente análisis
de mentores efectuado a través de una encuesta realizada a las 2,000
empresas más productivas del Canadá (Carr, 1999, p. 14).

La experiencia de este país ha impactado fuertemente en lo referido a lo
corporativo. Las empresas han acogido este apoyo, por considerar que permite
alcanzar las metas, reorientarlas, y definir expectativas en los tiempos
estipulados.

En suma, el uso de esta estrategia de orientación en el mundo anglosajón tiene
como propósito acompañar a los estudiantes, en especial, a los que tienen
mayores deficiencias en su proceso de aprendizaje de asignaturas. Además,
dicha estrategia está enfocada en: adquisición de habilidades complementarias
para la formación, prevenir posibles fracasos, integración de estudiantes
extranjeros, y guiar a los estudiantes en pequeños grupos de investigación.
Para el caso español, la mentoría surge como una forma de facilitar el tránsito
de los estudiantes de secundaria a la universidad, orientándolos en aspectos
académicos, administrativos y sociales; es decir, como una herramienta
facilitadora de los procesos de transición en el desarrollo profesional y
personal.

En España esta práctica es novedosa. Las primeras experiencias aparecen
registradas en el presente siglo, y se destacan cuatro proyectos de mentoría: el
Proyecto Simus, que cobija las universidades de Sevilla, Cádiz, Granada,
Murcia y Complutense de Madrid; el Proyecto Mentor, aplicado en las
universidades Politécnica de Madrid, Sevilla y Complutense de Madrid; el
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Proyecto Remuc, sumistrando apoyo electrónico, y el Proyecto Red de
Mentoría, que agrupa actuaciones en las universidades Politécnica de Madrid,
de Las Palmas, Europea de Madrid y de Oviedo (Sánchez, Manzano, Rísquez
& Suárez, 2011; Sánchez, 2009).
Ahora bien, para acercarse al concepto de mentoría, a continuación se
presentan algunas definiciones propuestas

por investigadores

de

las

universidades españolas, quienes en la presente década usan la mentoría
como un instrumento de ayuda estudiantil.

5.2.

DEFINICIONES DE MENTORÍA

Múltiples son las definiciones propuestas al intentar definir el concepto de
mentoría; estas varían de acuerdo con el modelo y el objetivo para el cual fue
creada. Para Bozeman y Feeney la mentoría es:

Un proceso para la transmisión informal del conocimiento, el capital
social y el apoyo psico-social, percibidos como relevante para el
trabajo, la carrera o el desarrollo profesional; la mentoría envuelve la
comunicación informal, usualmente cara a cara y durante un período de
tiempo sostenible entre una persona que se percibe poseedor de más
conocimiento relevante, sabiduría o experiencia (el mentor) y una
persona que se percibe con menos (el protegido) (2007, p. 721).
Parsloe sostiene que la mentoría busca “apoyar y alentar a la gente en su
propio aprendizaje para maximizar su potencial, desarrollar sus habilidades, y
mejorar sus actuaciones para convertirse en la persona que quiere llegar a ser”
(1999, citado en Valverde, 2004, p. 91). Para Carr, el objetivo de la mentoría
es “ayudar a aprender algo que no hubieras aprendido, o que hubieras
aprendido más lentamente o con mayor dificultad, de haberlo tenido que
hacerlo por su cuenta” (1999, p. 12), y Soler la percibe como “un proceso por el
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cual una persona con mayor experiencia (el mentor) enseña, aconseja, guía y
ayuda a otra (Tutelado) en su desarrollo personal y profesional, invirtiendo
energía, tiempo y conocimiento” (2003, p. 102).

Ahora bien, Allen (1988), Faure (1999), Starcevich y Friend (1999), Fletche
(2000), y el Council of Graduate Schools of Michigan University (1999) (como
se citó en Valverde, 2004, p. 90), definen respectivamente la mentoría como:
“la ayuda que una persona proporciona a otra para que progrese en su
conocimiento, su trabajo o pensamiento” (Allen, 1998); “una relación formal e
intencionada, entre una persona con mucha experiencia y habilidades en un
área o ámbito determinado, y una persona novata en dicha área o ámbito, a
través de la cual se desarrollan procesos de orientación o guía” (Council of
Graduate Schools of Michigan University, 1999); “una relación a largo plazo
que cubre las necesidades de desarrollo, ayuda a conseguir el máximo
potencial y beneficia a todas las partes (mentor mentorizado y

a la

organización)” (Faure, 1999); “un proceso de construcción y beneficio mutuo
(entre miembros implicados en dicho proceso), para ayudar a desarrollar los
conocimientos y conductas del nuevo alumnado, profesorado o trabajador, por
parte de un alumno de curso avanzado, o de un profesor/trabajador más
experimentado” (Starcevich & Friend, 1999); y “guía y apoyo a un tutelado al
que le facilita una época de transición en su vida. No es sinónimo de clonar,
porque significa desarrollar virtudes individuales para maximizar el potencial
personal y profesional” (Fletche, 2000).

Como se evidencia en las anteriores definiciones, el concepto de mentoría
parte de una denotación común: guía, ayuda, consejo, u orientación de una
persona de mayor capacidad, habilidad, saber o conocimiento, a otra,
principiante en los menesteres de la vida. Lo anterior, implica concebir la
mentoría como un proceso que requiere tiempo entre un par o grupo de
personas, con la intención de construir un conjunto de actividades que
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conducen al desarrollo de comportamientos y virtudes personales, así como
habilidades y competencias profesionales tanto del mentor como del
mentorizado, quienes en últimas son los agentes principales beneficiados de la
relación denominada mentoría.
Al mismo tiempo, se evidencia en las definiciones, una relación de tipo natural
entre un mentor y un mentorizado, en la cual el interés por formar al individuo
surge de manera natural para ayudar a superar a otro las necesidades; y otra
de carácter intencional o formal, con el fin de producir cambio o desarrollar
capacidades en los sujetos en tiempos limitados. Así que, Valverde, ante la
variedad significados, opta por construir una definición que conjuga las
variables propuestas en las definiciones, y la considera como “un proceso de
feed back continuo de ayuda y orientación entre el mentor (alumno de curso
superior que atesora los conocimientos y habilidades necesarias para ayudar),
y un estudiante o grupo de estudiantes de nuevo ingreso, con la finalidad de
paliar las necesidades de éstos y optimizar su desarrollo y potencial de
aprendizaje” (2004, p. 92).

Por otra parte, la mentoría es definida como una estrategia útil de orientación
en la universidad durante los momentos de transición de los estudiantes; sin
embargo, para dicha transición se requiere definir las necesidades de los
estudiantes nuevos, de acuerdo con su edad, nivel curricular de acceso,
experiencias formativas previas, motivaciones, expectativas, entre otras, sin las
cuales es difícil llevar a cabo un proceso de mentoría entre pares. De este
modo, la contemporaneidad del mentor y del mentorizado se constituye en un
factor importante que posibilita el mejoramiento de la comunicación y permite
una mejor transición (Manzano et al., 2012). Sin lugar a dudas, concebida de
esta manera, la mentoría es una herramienta que contribuye a una mayor
adaptación de los “primíparos” al mundo universitario.
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Las definiciones mencionadas anteriormente, suponen el reconocimiento de
diferentes modelos de mentoría, que responden a determinados propósitos y
contextos. En lo que sigue, se dedicará un apartado a dichos modelos, no sin
antes establecer los objetivos de la mentoría.

5.3 OBJETIVOS DE LA MENTORÍA

Es importante resaltar que los objetivos de los programas de mentoría varían
conforme a las necesidades de la población y al tipo de mentoría, pues las
características y el contexto de cada país son diferentes; pese a esto, al
realizar un acercamiento a los diferentes autores que trabajan el tema 7, se
encuentra que lo que se pretende con la mentoría en la universidad, desde un
punto de vista general, es facilitar la adaptación de los estudiantes nuevos
quienes vienen de un entorno diferente al universitario, en lo atinente a la
información, al asesoramiento y a la orientación en lo académico, social y
administrativo.

Al facilitar esta integración académica y social de los estudiantes, que trae
consigo, a su vez, el acelere del proceso de desarrollo personal y profesional
del mentorizado, y la liberación de su potencial, se busca lograr la permanencia
y el éxito de los mismos en los estudios universitarios; reduciendo, entonces, la
tasa de abandono y los costos que estos generan. Ahora bien, otro objetivo
que se deriva del primero, es la formación de estudiantes como mentores, lo
que implica el mejoramiento en sus habilidades sociales, de relación, de
orientación, de liderazgo, trabajo en equipo, organización del tiempo, gestión
de la información, habilidades informáticas, elaboración de informes, etc.
Empero, más que un objetivo en sí de la mentoría, el mentor es un instrumento
7

Entre los autores que se refieren a este tema están: Valverde (2004); Ávila (2009); Ferré,
Tobajas, Córdoba & De Armas (2009); Sánchez, Manzano, Rísquez y Suárez (2011); Sánchez
(2009), entre otros.
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facilitador del programa, ya que ayuda al estudiante de nuevo ingreso en los
ámbitos académicos, sociales y administrativos.

Para lograr la consecución del objetivo general, la orientación académica se
centra en el mejoramiento de las condiciones del estudiante de nuevo ingreso;
el Telémaco, ayudándolo con la estructura de la carrera; las diferentes
asignaturas de los semestres y sus características; las normativas académicas.
Atendiendo a esto, se facilita el progreso en la carrera gracias a la ayuda que le
presta el mentor de acuerdo con su experiencia. El objetivo social o psicosocial
se centra en factores relacionales y comunicativos que le permiten al
estudiante nuevo su adaptación y el mejoramiento en su autoconcepto, su
autoestima y su autoeficacia; dichos factores están directamente relacionados
con el aprendizaje y, por tanto, con el rendimiento académico.

En este sentido, a los Telémacos se les ofrece información y orientación en lo
concerniente a los grupos estudiantiles, la organización de la facultad con sus
departamentos, los proyectos de investigación, los grupos de trabajo,
instalaciones deportivas, etc. Y, por último, en el aspecto administrativo, la
ayuda

al

Telémaco

se

enfoca

en

los

procedimientos

financieros,

organizacionales, aspectos logísticos, de bienestar, funcionamiento de las
secretarías, entre otros.

La mentoría, según esta perspectiva, ayuda a que los estudiantes de nuevo
ingreso generen vínculos con la institución y con la vida universitaria en sus
primeros meses. No obstante, es importante recalcar que los programas de
mentoría, al enfocarse en los aspectos académicos, administrativos y sociales,
están relacionados directamente con la supervivencia del estudiante en la
universidad y no con el mejoramiento académico de los mismos. Por tal razón,
“un programa de mentoría no aborda directamente la mejora del rendimiento
académico de los alumnos de nuevo ingreso, puesto que los aspectos
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estrictamente académicos son un tema más entre la variedad de temas
abordados en las reuniones mentor-mentorizados” (Ferré, Tobajas, Córdoba &
De Armas, 2009, p. 136).
Los estudiantes mentores, dado que no son especialistas en un determinado
tema, no pueden profundizar en los aspectos académicos, que constituyen en
sí mismos una variable más, y, por ello, no pueden abordar directamente el
mejoramiento del rendimiento académico. Sin embargo, no se puede olvidar
que los aspectos académicos no son la única fuente o motivo de la deserción
universitaria, y, debido a esto, los programas de mentoría recalcan la
importancia de la conexión entre lo social y lo académico. Dicha conexión
implica la aceptación de premisas como las que tienden a señalar que los
estudiantes están interesados o motivados en ayudar con sus habilidades a
que otros estudiantes tengan éxito, y que se aprende mejor en un ambiente de
fraternidad y de amistad.

La philia, entre los extremos de la relación comunicativa mentor-mentorizado,
es un lazo que permite hablar de algo que tienen en común, que solo resulta
así cuando se comparte entre iguales: “no sólo se obtiene su articulación
específica, sino que también se desarrolla y expande y, finalmente, en el curso
del tiempo y de la vida, comienza a constituir un pequeño mundo en sí mismo
que se comparte en la amistad” (Arendt, 2008, p. 54).

Sócrates ya se había dado cuenta de la importancia de la philia en las
relaciones políticas entre los atenienses, cuyas vidas giraban alrededor de una
constante competencia mutua por sobresalir y demostrar su arete. Esta
situación los conduciría a su ruina, gracias al odio y a la envidia que era lo
único que los unía. Debido a esto, Aristóteles nos dice, al hacer referencia a la
amistad y específicamente a su naturaleza, que: “en los viajes, también puede
uno observar cuán familiar y amigo es todo hombre para todo hombre. La
amistad también parece mantener unidas las ciudades, y los legisladores se
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afanan más por ella que por la justicia” (Aristóteles, 1998, p. 323). Este autor
deja ver que es la amistad la que posibilita superar las diferencias, las
desigualdades que tienen los hombres y que están en el seno de una
comunidad. Es por ello que, gracias a la philia presente en la mentoría, se da
una relación entre iguales que borra fronteras:

La cercanía que brinda la comunicación con un igual hace que
desaparezcan las fronteras existentes entre profesores-tutores y
alumnos, propiciando un entorno con menos formalismos en el que los
alumnos pueden exponer sus dudas a un compañero que ha pasado
por una situación similar a la suya (Paloma, Ascensión, Fernando &
Quintas, 2009, p. 33).

5.4. MODELOS DE MENTORÍA

El término modelo tiene diversos significados de acuerdo con su uso. Ferrater
(2004),

por

ejemplo,

distingue

algunos

sentidos

de

este

término.

Metafísicamente puede designar el modo de ser de ciertas realidades, como
las ideas platónicas que son el arquetipo y las formas de otra realidad
semejante. El mundo sensible es reflejo de un mundo verdadero llamado el
mundo de las ideas. Estas se comportan no solamente como estructuras de
cada objeto en el mundo, sino como estructuras del pensamiento; de esta
manera, la realidad hace parte de todo lo pensado, y esto hace parte de la
realidad de las ideas. Éticamente, el modelo es el modo de ser designado por
el comportamiento de una persona que es referencia, incentivo o atracción para
otras personas, y quien, involuntariamente, convierte su vida en regla a seguir
(Ferrater, 2004; Perelman,

1994). Epistemológicamente, el modelo se

comporta como estructura o esquema teórico que proporciona la explicación y
la comprensión de la realidad, específicamente en las ciencias físicas y
formales (Ferrater, 2004; Stany, 1994). Aunque el empleo del término modelo
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puede diferenciarse en sus matices, es cierto que su uso posibilita la
representación y explicación de un objeto de estudio, sin el cual sería difícil
comprender el mundo.

En lo concerniente a los modelos de mentoría, se reconocen cuatro modelos
que explican los diferentes procesos, relaciones e interacciones entre los
actores que conforman la misma: el mentor y el mentorizado. El primero de
estos se denomina modelo de mentor natural; el segundo modelo de mentor
intencional; el tercero el modelo de mentor paritario; por último, se encuentra el
modelo de mentor de enlace.

Ahora bien, el modelo de mentor natural o informal se concibe como una
relación vertical, en la cual un hombre de mayor experiencia, edad, ajeno a la
familia, y de manera voluntaria, educa a otra persona menor, simplemente por
el instinto mismo propiciado por la edad y la necesidad de conducir, instruir,
aconsejar y guiar a otros en los distintos avatares y faenas de la vida. A
diferencia de otros mentores, el mentor natural no busca resultados
específicos, y su vínculo puede durar toda la vida, a menos que el mentorizado
o persona a quien se instruye declare independencia. Valga como ilustración el
caso de Mentor y Telémaco en la Odisea, o la de William de Baskerville y Adso
de Melk en El nombre de la rosa.

La mentoría natural, pues, es insuficiente ante las vicisitudes modernas de las
empresas y universidades, donde prima la formación profesionalizante,
motivada por los cambios en la economía que requiere el desarrollo de
habilidades y competencias, y propiciando el surgimiento de la mentoría formal
o intencional, la cual comparte características comunes con la natural, como
serían: la ayuda, la guía, la asesoría, el acompañamiento y la voluntariedad;
este último criterio es indispensable en todo programa de mentoría. Sin
embargo, se diferencia de la mentoría natural, puesto que existen objetivos
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claros y concretos, una planificación deliberada, sistemática y puntual de
actividades en un tiempo establecido, y un contrato que busca satisfacer las
expectativas, con el fin de mejorar los desempeños académicos y personales
del mentorizado; aspectos, en cambio, ausentes en la mentoría natural.
Además, se tiene en cuenta la selección y clasificación de los mentores (Carr,
1999; Valverde et al., 2004; Sánchez et al., 2012; García, 2008 y 2012;
Sánchez, 2009).

El tercer modelo de mentoría es la paritaria; aunque comparte características
con la formal, su diferencia estriba en que sus miembros llegan a acuerdos
acerca de las responsabilidades y obligaciones, y, por ende, la solución de
problemas es de manera compartida.

El último modelo de mentoría es denominado de enlace o de transición; es el
modelo más usual en la educación universitaria, y busca preparar al nuevo
estudiante frente a los retos que implica adentrarse al mundo de la universidad.
Al igual que la formal, es una relación contractual donde se cumple con
objetivos claros, se discuten expectativas, se fijan tiempos, pero se intenta
conservar la empatía fundamental como criterio básico en la relación entre el
mentor y el mentorizado (Sánchez et al., 2012; Carr, 2009). Sin la existencia de
una buena relación interpersonal y comunicación, es difícil orientar al
estudiante protegido en las falencias académicas, y en el apoyo para superar
las necesidades emocionales y personales.

Los cuatro modelos de mentoría mencionados son los más destacados en los
trabajos sobre este tema. No obstante, existe otro modelo que prima en la Red
de Universidades Españolas, como es la mentoría grupal; esta consiste en
remitir a mentores de cursos superiores varios estudiantes de primer curso, y, a
su vez, un profesor coordina el programa, los mentores y los Telémacos.
Empero, los objetivos tienden a ser los mismos de los modelos de mentoría
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anteriores: coadyuvar a la conexión entre lo académico y lo social, es decir,
motivar a los estudiantes a tener éxito académico y a crear un ambiente de
amistad, afecto y estímulo que permita la transición (Sánchez, 2009).
Ahora bien,

en cualquier modelo de mentoría se identifica una estructura

básica constituyente de la mentoría; el mentor, el mentorizado y el tutor; tema
del siguiente apartado.

5.5. ESTRUCTURA DE LA MENTORÍA: MENTOR, TUTOR Y MENTORIZADO

En la literatura española acerca de la mentoría, todos los modelos, excepto el
de la mentoría natural, están estructurados por una relación tripartita de base,
compuesta por tres actores, un mentor, un mentorizado y un tutor; cada uno de
los cuales cumple unas funciones específicas en el proceso

(Soler, 2003;

Oliveros, García, Ruiz de Miguel & Valverde, 2004; Sánchez et al., 2012).

Valga recordar que, el mentor es la persona de mayor experiencia que ayuda a
otra de menos experiencia a superar sus necesidades. En el ámbito
universitario, por lo regular, son los estudiantes de niveles superiores que
pasan por un proceso de selección, a quienes se les asigna un grupo de
estudiantes nuevos o de transición, que emerge, de la educación secundaria a
la educación superior, desorientado, con múltiples falencias y necesidades;
proceso denominado “peer mentoring” en las universidades españolas
(Sánchez, 2009).

Las personas que ofician de mentores deben ser portadoras de habilidades y
características propias de la mentoría natural. Es condición, para que la
mentoría sea efectiva, que el mentor participe con ideas, experiencias y
perspectivas; además, tenga una conducta modelo, y capacidad para escuchar,
estimular, incentivar, mediar, etc. Aunque se espera que los mentores tengan
dichas habilidades, se ofrece capacitación por medio de talleres grupales,
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preferiblemente dictados por otros mentores. En este proceso es importante el
seguimiento y la supervisión. Lograrlo implica que haya un coordinador que
organice el programa, prevenga, solucione y concilie dificultades susceptibles
de presentarse. Asimismo, estas personas deben apoyar en los mentores para
enfrentar retos y situaciones complejas.
Dado que la “mentoría” es voluntaria, es posible hallar escollos en la
consecución de mentores. Para enfrentar esta situación, se deben indicar
claramente los beneficios que se obtendrán, así el mentor considerará si vale la
pena conceder su tiempo y energía. Entre las razones que se pueden aludir,
están: el altruismo, el aprendizaje experiencial de nuevas aptitudes, la
exploración de opciones de empleo, la mejora de las relaciones, el desarrollo
personal, etc. (Carr, 1999, p. 14).

En lo concerniente al tutor, este es el máximo responsable del proceso de la
mentoría. Está encargado de realizar el seguimiento, formación y evaluación de
la relación entre el mentor y el mentorizado; establecer el enlace entre
mentores y coordinadores; diseñar reuniones con mentores; asesorarlos en sus
funciones y re-direccionarlos a las instancias correspondientes; evaluar

la

asignatura de libre elección, entre otros.

En España, las primeras experiencias en tutorías entre compañeros fueron:
programa “Compañero-tutor” en la Universidad de Valencia; programa de
orientación universitaria “Participa” en la Universidad de Granada; “Proyecto
SIMUS” en: Universidad de Sevilla; Universidad Complutense, Universidad
Palmas Canarias, Universidad de Oviedo, y financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación desde 2008. Estos fueron proyectos de investigación en
docencia universitaria dentro de los programas de estudio, enfocados a:
Mejorar la calidad de la enseñanza superior y de las actividad del
profesorado que tiene como objetivo fundamental evaluar la eficacia de
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los programas de mentorías, atendiendo tanto a las variables
relacionadas con la función de desarrollo de la titulación como con la
función psicosocial, y que permitirá obtener datos relevantes para
avanzar en la definición y revisión de los programas de mentoría
universitaria actuales (Velasco, Blanco, Domínguez & Quintas, 2009,
p. 29).

Partiendo de ese objetivo, Velasco et al. (2009) señalan que se perfilan algunos
retos como:


La evaluación de los programas: es urgente crear

indicadores que evalúen el progreso de los participantes, perfilar
logros y acciones de mejora. Lo mencionado se sustenta en que,
a la fecha, los resultados se han centrado en encuestas de
satisfacción sobre valoración personal, uso y adecuación de las
herramientas electrónicas de soporte, así como beneficios y
cumplimiento de los objetivos

y funciones, detención de

problemas, propuestas de mejora, y valoración del papel de los
mentores y coordinadores, etc.


Selección de alumnos participantes: se hace necesario

un mayor control y seguimiento de la acción de los estudiantes.
Dado que es importante que la elección sea acertada, se deben
afinar los criterios de selección. Para que haya mayor beneficio,
se requiere un buen plan de captación de alumnos.


Formación de mentores: es un punto crucial del programa

de mentoría. La formación debe responder a los objetivos del
programa y optimizar competencias como responsabilidad,
liderazgo y habilidades comunicativas. Si bien los mentores
tienen experiencia en la universidad, carecen de competencias
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para orientar las necesidades de los estudiantes de nuevo
ingreso. Además, es vital el trabajo con los tutores para que se
sientan apoyados (Velasco et al., 2009).

Por otra parte, los mentorizados son los terceros agentes de la mentoría, mejor
conocidos como los protegidos o personas de menor experiencia, por cuanto
se encuentran desconcertados y desorientados frente al nuevo proceso al cual
se enfrentan; para este caso, es el estudiante nuevo que llega a la universidad
sin poseer las habilidades suficientes para superar los retos académicos, las
nuevas formas de aprendizaje, métodos, entre otros. Sin embargo, garantizar la
superación de las necesidades requiere el compromiso voluntario de parte del
mentorizado con los respectivos objetivos y convenios propuestos por el
programa de mentoría, supervisados y acompañados por el mentor. En otras
palabras, la motivación e iniciativa del mentorizado, la identificación de sus
necesidades (de orientación, profesionales, psicológicas) y la ayuda del
mentor, son factores indispensables para que los estudiantes nuevos se
encuentren cómodos, y de esta manera respondan a las exigencias del mundo
universitario.

También es importante mencionar las ventajas y desventajas de los
mentorizados y mentores en un programa de mentoría, ya que de su reflexión
depende el éxito de adaptación del estudiantado nuevo a la universidad.

5.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MENTORÍA

Las mentorías son programas que propenden por el bienestar de los
estudiantes nuevos, no buscan otra cosa que su bienestar en la universidad,
mediante el asesoramiento y ayuda que se le brinda como se indicó
anteriormente, con el fin de que se sientan familiarizados con las nuevas
formas de aprendizaje y proceder de esta educación terciaria.
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La ayuda ofrecida por estos programas supone ventajas, en primer lugar, para
la universidad, puesto que se reduce la tasa de deserción y la permanencia de
los estudiantes (MEN, 2009). Al respecto, Collier y Morgan (2006) plantean que
existe un aumento en la matrícula de estudiantes tradicionales y no
tradicionales (primera generación). No obstante, las tasas de deserción, tanto
en la universidad pública como en la privada, se acrecientan; fenómeno que es
mucho más visible en el primer año de estudios. En este sentido, estos últimos
autores enfatizan en que es necesario proporcionar una orientación de acuerdo
con las necesidades del estudiante durante toda la carrera, de manera que
puedan convertirse en miembros productivos para la sociedad.

La segunda ventaja relevante de la mentoría, es el fortalecimiento de la
autoestima en el mentor y el mentorizado, las aptitudes de liderazgo y las
habilidades profesionales para el trabajo y la vida, entre otras. No obstante, el
desarrollo de las competencias interpersonales, cognitivas y sociales, son el
mayor beneficio que reciben los implicados en el proceso de la mentoría
(Collier & Morgan, 2006).

Para Velasco, Quintana, Domínguez, Quintas & Blanco Fernández (2010), en
la actualidad, la formación integral hace parte de las exigencias de la sociedad,
pues implica considerar el concepto de competencias como una forma de saber
hacer, es decir, aplicar los conocimientos que se adquieren a lo largo de la vida
universitaria. Lograrlo conlleva a que el estudiante gestione su aprendizaje
durante el tránsito universitario. Dicha formación en competencias es un reto
para las universidades. Aunque los estudiantes han pasado una serie de
pruebas para ingresar a la universidad, tienen aún debilidades, especialmente
en matemáticas, lectura y escritura, planificación, trabajo en equipo o
responsabilidad. Estas dificultades acarrean problemas de adaptación, que, a
su vez, suelen derivar en casos de fracasos y abandonos. A partir de esto, la
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importancia de desarrollar las competencias en el estudiantado, para que estos
mismos logren enfrentarse a las diferentes situaciones que

depara la

universidad, en cuanto al aspecto académico y adaptación se refiere:
Podemos

definir

conocimientos,

la

competencia

capacidades

y

como

actitudes

una

combinación

adecuados

para

de
una

determinada situación, que son fundamentales para todo individuo en
una sociedad basada en el conocimiento, el saber hacer frente al saber
a secas. El desarrollo de competencias nos capacita para poder hacer
frente a situaciones o problemas que se nos presentan y en los que
debemos utilizar todos aquellos recursos de los que disponemos. Para
ello es necesario dominar los procedimientos, habilidades y destrezas
que involucra la acción que ha de llevarse a cabo (Velasco et al., 2010,
p. 74).

AI introducir el concepto de competencias en el currículo, se instaura una
reforma profunda tanto en la forma de enseñar como de evaluar los
aprendizajes. El brindar entornos de aprendizaje alternos resulta factible con la
tutoría entre iguales. El objetivo de la misma es potenciar el desarrollo
académico, social y profesional; asimismo, se desarrollar competencias
transversales como: aprender a aprender, organizar y planificar, trabajar de
forma colaborativa, desarrollar la capacidad de iniciativa y de liderazgo,
responsabilidad y compromiso, autoconfianza, autoconcepto y motivación.
Estas bondades de la mentoría inciden por igual en mentores y mentorizados.
Los investigadores de la Universidad Europea de Madrid, a cargo de Velasco y
su grupo de colaboradores, resumen las ventajas en la siguiente tabla:

Tabla 26. Competencias generales y su desarrollo en la tutoría entre iguales:
mentores y mentorizados
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COMPETENCIA

Aprender a
aprender

DESARROLLO DE
COMPETENCIAS EN MENTORES
- Control, mayor dominio
profundización de los contenidos.

y

- Organización de los conocimientos
propios para poder transmitirlos (al
enseñar se aprende). Conciencia de
las carencias propias y las de los
demás.

DESARROLLO DE
COMPETENCIAS EN
MENTORIZADOS
- Desarrollo de técnicas y hábitos
de estudio.
- Desarrollo de métodos
proceso de aprendizaje.

y

- Potenciación de la autonomía.
- Aumento del aprendizaje
significativo: contenidos vistos en
el contexto de la titulación, a
través de la experiencia del
mentor.
Aprendizaje
participativo

activo

y

Organizar y
planificar

- Preparación y organización de los
contendidos a tratar en las
reuniones, de acuerdo con el tiempo
establecido.

- Preparación de los contendidos
a tratar en las reuniones.

Tecnológicas

- Manejo de nuevas formas de
comunicación en las asignaturas
(uso de foros, chats, wikis, etc.) a
través de plataformas virtuales.

- Manejo de nuevas formas de
comunicación en las asignaturas
(uso de foros, chats, wikis, etc.) a
través de plataformas virtuales.

- Uso avanzado
específico.

software

- Uso de programas informáticos
de apoyo.

- Dar respuestas claras y saber
formular preguntas que susciten la
curiosidad y la indagación.

- Capacidad de expresarse en
términos comprensibles para los
tutelados.

- Ayudar a razonar y a comunicarse
eficazmente.

- Plantear con claridad las dudas
y problemas.

Establecer
colaboración
y
cooperación entre los estudiantes
del grupo.

- Permite ver los beneficios de la
ayuda mutua y la colaboración.

Expresarse con
claridad de manera
oral

Trabajar de forma
colaborativa

de

Búsqueda
de
soluciones
adecuadas con la participación de
todos.
-

Fomenta

la

solidaridad

y

la

- Fomenta la solidaridad y la
empatía.
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empatía.

Capacidad de
iniciativa y de
liderazgo

Responsabilidad de un grupo,
organización
del
contenido
y
desarrollo de las reuniones.

Responsabilidad y
compromiso

- El mentor siente que el aprendizaje
depende
de
la
ayuda
que
proporciona.
- Asistencia a las reuniones con
puntualidad
y
debidamente
preparadas.

- Asistencia a las reuniones con
puntualidad
y
debidamente
preparadas para conseguir mayor
aprovechamiento.

- Presentación semanal de informes
sobre las reuniones y memorias,
como método de seguimiento y
mejora del programa.

Autoconfianza y
autoconcepto

- Se ven favorecidos por un clima de
confianza y compañerismo.

- Sentimiento de mayor seguridad
en sus conocimientos.

- El resultado positivo de los
compañeros tutelados favorece la
autoconfianza.

- Se reduce el estrés y la
ansiedad.
- Disminuye el aislamiento social.

- Satisfacción personal al enfrentar
con éxito las tareas.
Motivación

- Valoración del trabajo realizado por
parte de un compañero.

Satisfacción personal al enfrentar
con éxito las tareas.

Fuente: Velasco et al. (2010, p. 77).

En lo atinente al mejoramiento de las competencias matemáticas, las
universidades españolas y, en especial, la Universidad Europea de Madrid, es
un buen ejemplo del trabajo en este tipo de competencias. En aras de mejorar
esta situación, dichas instituciones ofrecen nivelaciones a los estudiantes en
conocimientos matemáticos; no obstante, se observa la necesidad de adquirir
competencias en matemáticas (analizar, razonar, comunicar, expresar, formular
y resolver problemas matemáticos, etc.) y no solo saberes. Por ello, de las
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diferentes estrategias de orientación, y con el ánimo de alcanzar la calidad, se
ha optado por la tutoría entre iguales que están en cursos más avanzados y
que han vivido la situación de ser primíparos.

Respecto al desarrollo de la competencia matemática, Velasco et al. (2010)
indican que, como docentes del Departamento de Ciencias especialmente de
matemáticas, son conscientes del abordaje especial que debe tener la
asignatura, dado el historial de fracasos y abandonos. Situación que se les
convirtió en una oportunidad para que los estudiantes que ingresaban fueran
acompañados por otros que ya habían pasado por esta experiencia o tenían
habilidades en matemáticas. Es así que, primero identificaron y nominaron las
carencias de los estudiantes, y luego iniciaron la puesta en marcha del
programa

fundamentados

en

los

principios

básicos

del

trabajo

por

competencias, tales como: contextualización de la enseñanza de la
matemática,

globalización dentro de las matemáticas y personalización del

aprendizaje

matemático.

Este

último

posibilita

conocer

los

procesos

particulares de los estudiantes entendiendo su desarrollo como pensadores
matemáticos y sus potencialidades. Este principio, además, es factible en la
tutoría entre iguales, puesto que, al conversar con los mentorizados, el mentor
es cercano a los procesos individuales de estos desde una posición que no
tiene el profesor de la asignatura; a partir de esto, puede hacer ajustes a su
acompañamiento y lograr lo mejor de los estudiantes tutelados: “pensadores
matemáticos”.

En suma, la aparición de nuevos entornos de aprendizaje es responsabilidad
de los profesores. La tutoría se constituye en un trabajo colaborativo que
permite a los estudiantes el uso de conocimientos diversos. Esta labor
promueve un trabajo autónomo que favorece en los alumnos la adquisición de
competencias que le serán útiles para enfrentar diferentes inconvenientes
durante su vida. Respecto a los mentorizados, no solo es una manera de
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alcanzar el éxito académico, sino, así mismo, de fomentar un clima de
bienestar

que

potencia

valores

como

la

colaboración,

solidaridad,

compañerismo y complicidad; producto del trabajo en las sesiones, y
desembocando en más que aprendizajes académicos e impactando el
desarrollo de habilidades interpersonales.

Es un hecho que, la mentoría proporciona múltiples ventajas al mentor y al
mentorizado, en lo que se refiere al desarrollo de competencias; de igual
manera, Miller y Kay (2006) afirman que educarse en comunidades de
aprendizaje favorece el que los estudiantes se sientan académica y
socialmente apoyados; también, aseveran que los sentimientos de integración
social y académica son indispensables para mantener el alto nivel de
perseverancia y éxito. Sin embargo, se presentan algunas dificultades entre los
actores de la mentoría; por ejemplo, para Carr (1999), pocos estudios han sido
capaces de establecer si el género juega algún papel en los resultados de una
mentoría.

Por otra parte, muchos mentores expertos y comentadores profesionales están
de acuerdo en que existen dos diferencias principales. La primera es que hay
más probabilidades de que las mujeres, más que los hombres, expresen
preferencia por involucrarse en una relación de mentoría con otra persona del
mismo género. Tanto las mujeres que son mentoras, como las mujeres en
busca de un mentor, coinciden en que otra mujer sería más comprensiva y
receptiva en cuanto al tipo de problemas que ellas enfrentan al cuidar una
familia, seguir una carrera y desarrollarse como personas. Además, las mujeres
con experiencia tienden a compartir más su sabiduría y aptitudes con otras que
buscan este tipo de ayuda. La segunda es que cuando los hombres buscan la
ayuda de un mentor, por lo general, necesitan aptitudes, información, ideas, o
aun soluciones específicas para los problemas, retos y asuntos que los ocupan.
Por el contrario, las mujeres no se inclinan tanto por encontrar soluciones, sino,
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más bien, por buscan y recibir apoyo a través del reconocimiento, la escucha,
el compartir y la comprensión. Los mentores masculinos se inclinan más a
enfatizar la acción y el cambio, mientras que las mentoras femeninas tienden a
acentuar

más

la

reflexión,

la

consideración,

el

significado

y

la

autodeterminación.

Algunos mentores expertos han debatido sobre los conflictos potenciales, con
respecto al papel que cada cual desempeña, y que pueden presentarse cuando
el mentor y su asociado son de diferente género. Tanto los hombres como las
mujeres pueden confundir lo que se expresa como un interés profundo en la
carrera o el desarrollo del compañero, con lo que puede ser llamado atracción
sexual o física. Esta confusión puede llevar a una comunicación pobre, a
acusaciones de acoso o incluso llegar a traspasar los límites apropiados de una
relación de mentoría. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta situación
de confusión, o de límites dudosos, se puede prevenir fácilmente a través de
expectativas claramente definidas, un constante seguimiento de la pareja y una
comunicación abierta. Desde luego, el amor puede surgir en cualquier relación
y la literatura está plagada de historias de matrimonios que resultaron de una
mentoría (Carr, 1999).

Por otro lado, Eby y Allen (2002), en la Universidad del Sur de Florida, han
encontrado en sus investigaciones relatos de experiencias de tutoría negativas
por parte de los mentorizados. Estos indican que existen estudios que han
discutido los beneficios de las relaciones de mentoría (Verde & Bauer, 1995;
Ragins & Cotton, 1999), y que este tipo de relación a través del tiempo se
convierte

en destructiva:

mentores oralmente abusivos,

censuradores,

controladores y celosos del éxito del mentorizado, entre otros (Kram & Lynn,
1985). Asumen la mentoría como una relación a largo plazo entre un individuo
de alto nivel con otro de menor rango y experiencia. Basados en la psicología
social, expresan que todas las relaciones están enmarcadas en experiencias
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positivas y negativas. Para ello, utilizaron la taxonomía de las experiencias
negativas de Eby, McManus, Simon y Russell (2000) como marco de
referencia, porque se ocupa de las experiencias negativas desde el protegido;
se parte de experiencias concretas y se abarca una variedad de las mismas,
entre otros. La taxonomía considera cinco metatemas: desajuste de
personalidad entre mentor y protegido (los valores y el estilo de trabajo);
mentores

que

carecen

de

habilidades

técnicas

e

interpersonales;

distanciamiento del protegido, evidenciado en la falta de interés por la carrera
de este; delegación del trabajo y mentores con problemas personales.

En consecuencia,

las investigaciones de Carr (1999), Eby y Allen (2002),

indican que no solamente la mentoría trae consigo ventajas, sino un conjunto
de desventajas. Para Carr (1999), los propósitos de la mentoría no se cumplen
porque, en muchos casos, mentorizado y mentor establecen relaciones
amorosas, confundiendo la parte pasional con la intención de la mentoría, que
es la ayuda, el asesoramiento en lo académico, administrativo y social. Y en el
caso de Eby y Allen (2002), las relaciones en la mentoría pueden generar un
sentimiento de insatisfacción, fracaso y de rechazo, a causa del abuso de
poder del mentor sobre el mentorizado. Por ende, es importante realizar
evaluaciones periódicas, a fin de revisar las relaciones entre el mentor y el
mentorizado, para reducir o evitar los abusos de poder, y, además, es
conveniente tener en cuenta los géneros a la hora de establecer la relación
entre mentor y mentorizado. Estas consideraciones podrían ayudar a mejorar el
cumplimiento de los objetivos de la mentoría.

5.7.

REVISIÓN DEL PROGRAMA DE MENTORÍA EN PÁGINAS WEB

UNIVERSITARIAS

En este apartado se presenta la descripción y análisis de programas de
mentoría en diferentes universidades del mundo, tales como: Canadá, España,
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Puerto Rico, México, Colombia y Estados Unidos. Esta indagación se ha
realizado en dieciséis sitios Web. En algunas de las páginas existe una
información más detallada y actualizada que en otras, sobre todo, en lo que
respecta al funcionamiento de los programas en profundidad. El objetivo de
esta revisión es analizar las características del funcionamiento del programa,
es decir, conocer sus similitudes y diferencias.

Para ello, en principio se expone, a manera de resumen, los aspectos más
importantes de cada programa, de acuerdo con la información que tienen las
universidades en las plataformas. Posteriormente, se hace un análisis de las
mismas.

5.7.1. UNIVERSIDADES EN ESPAÑA

Es importante señalar y destacar que diferentes universidades españolas han
constituido una Red de Mentoría8, con el ánimo de discutir aspectos teóricos y
pragmáticos relacionados con esta estrategia de acompañamiento; esta se
denomina Red de Mentoría en Entornos Universitarios y es liderada por la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones (Etsit) de la
Universidad Politécnica de Madrid.

La Red señala que un programa de mentoría en un centro universitario debe
dirigirse a alumnos de nuevo ingreso, por un lado, y, por otro, a los alumnos de
los últimos cursos, de forma que, para el cumplimiento de sus propósitos, se
debe: facilitar a los estudiantes de nuevo ingreso su adaptación al entorno
universitario, favoreciendo su integración social y académica, y facilitando su
familiarización con los aspectos administrativos; aportar al estudiante

8

Ver sitio Web: http://redmentoria.fi.upm.es/index.php.
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mecanismos de supervivencia en este nuevo entorno, desconocido para él, y,
de esta forma, reducir la tasa de abandono de los estudiantes.
Los perfiles determinados para estructurar la propuesta son: alumnos
mentorizados (de nuevo ingreso en primer curso), alumnos mentores (de
segundo ciclo) y profesores tutores que supervisan y apoyan la labor de los
mentores. El mentorizado es el alumno de nuevo ingreso al cual se le debe
proponer orientación, teniendo en cuenta que viene de un entorno diferente,
además de dotarlo con elementos de supervivencia en este nuevo entorno
inexplorado, y, de este modo, reducir la cifra de abandono. Los mentores,
estudiantes de segundo ciclo, son entrenados previamente para el desarrollo
de los quehaceres de orientación y seguimiento a ejercer. Los tutores, por su
parte, son los responsables de asesorar a los mentores; es su misión impulsar
la fuerza de crítica constructiva, la capacidad de razonamiento y autonomía, así
como el uso de los recursos dispuestos en el alma máter para la resolución de
problemas de carácter académico y personal.



Universidad de Granada
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http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/programa-mentor-de-laugr

La Universidad de Granada ofrece este programa para poner en contacto a sus
estudiantes con estudiantes internacionales que van a cursar parte de sus
estudios durante un cuatrimestre o un curso académico en el campus, a través
de alguno de sus programas de movilidad. La meta principal es ayudar a los
estudiantes internacionales en su integración cultural, académica y lingüística.
Dentro de su marco teórico, plantean el choque cultural y educativo, como una
condición que, tal y como afirman los expertos, padecen todas aquellas
personas que viven en el extranjero, en mayor o menor medida. Afirman en la
página de la Universidad que esta situación no es algo negativo ni que se deba
evitar, pero conocerla y saber en qué consiste puede ayudar a sobrellevarla.

Respecto a su funcionamiento, se observa que los estudiantes mentores deben
realizar un programa de competencia intercultural (10 horas) impartido por
medio de una plataforma. Para ser mentor es necesario que el aspirante
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participe en programas de movilidad internacional. Tiene como compromiso
acompañar a los estudiantes de intercambio y hacer seguimiento de las
actividades que realiza para tal fin. A cada mentor se le otorgan cinco alumnos
a quienes se les denomina buddies. Este acompañamiento es supervisado por
profesores-tutores que se asignan según la facultad.

La retribución que reciben los estudiantes que hacen las veces de mentores, es
la consolidación de relaciones internacionales, el reconocimiento de tres
créditos de libre configuración, por parte del Vicerrectorado de Grado y
Posgrado, y un certificado de la actividad desarrollada que aparecerá en el
Suplemento Europeo al Título.

La oficina responsable de este programa es el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación para el Desarrollo.

Universidad de Burgos
http://www.ubu.es/es/ifie/programa-mentor/informacion-general-curso-20112012
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La implementación del Programa Mentor se deriva de las diferentes
necesidades educativas y sociales que se detectaron en los alumnos de nuevo
ingreso a lo largo de los años. En su mayoría, tienen una escasa orientación
previa a la universidad, necesitan ser asesorados en diferentes ámbitos
(personal, académico, social y profesional), y presentan un alto índice de
fracaso y abandono escolar, así como dificultades de integración social, de
inserción laboral, etc. A esto se suma el cambio que supone el acceso a la
universidad, lo que implantó la necesidad de introducir este Programa,
basándose en la ayuda entre compañeros.

Aseguran que el paso de bachillerato a la universidad implica un gran salto que
no siempre resulta fácil de afrontar. El Programa Mentor brinda la oportunidad a
los alumnos de nuevo ingreso de ser ayudados y orientados en el ámbito
académico, administrativo y social. Por tanto, instituyen su objetivo principal
como la búsqueda de una plena adaptación e integración, proporcionando a los
alumnos de primer año de carrera, que se matriculen en el Programa, un
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compañero de cursos superiores que le apoye en todo lo que concierne a la
vida universitaria. Este alumno-mentor, a su vez, tendrá asignado un profesortutor (de la misma facultad-escuela) que le guiará en todo el proceso.

El alumno mentor tiene que cumplir unos requisitos: estar cursando segundo o
cursos superiores, haber superado el 65 % de los créditos de primer curso,
asistir a una entrevista de selección y participar en la capacitación de mentores.
A cambio de su participación, la universidad le reconoce 1.5 créditos, una
tarjeta deportiva gratuita, jornadas formativas, posibilidad de participar como
ponente en eventos relacionados con el tema y certificado de compañero
mentor.

La oficina responsable de este programa es el Vicerrectorado de Estudiantes,
Empleo y Extensión Universitaria - Instituto de Formación e Innovación
Educativa.


Proyecto Mentor en la Universidad Politécnica de Madrid: un
sistema de mentoría para la acogida y orientación de alumnos de
nuevo ingreso

http://www.etsit.upm.es/menu-derecha/alumnos/alumnos-de-nuevoingreso/proyecto-mentor.html
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El programa se implementó como un sistema de mentorías ofrecidas por
compañeros, en el que alumnos de últimos cursos (mentores), ayudan, orientan
y aconsejan a alumnos de nuevo ingreso (telequitos, telequines o pequeños
inocentes telécos) y a estudiantes del plan de movilidad Erasmus, es decir,
estudiantes de los Estados miembros de la Unión Europa. El objetivo es
apoyarlos para que tengan los menores tropiezos y superen cualquier barrera.
Este programa inició su desarrollo en el año 2003 en la Escuela Técnica
Superior de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid,
constituyéndose como la idea principal de lo que hoy se conoce como la Red
Temática de Mentoría en Entornos Universitarios Españoles.
La metodología empleada está basada en el mentoring de grupo formal, en el
que un mentor-alumno de cursos superiores mentoriza a varios alumnos de
primer curso. Se trata de mentoring entre iguales, ya que ambos grupos tienen
un

mismo

estatus

académico

(alumnado),

aunque

la

experiencia

y

conocimientos de los mentores resulten superiores a los de los mentorizados (o
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telémacos). Su estructura se basa en una jerarquía constituida por los
profesores-tutores, quienes supervisan y coordinan el programa, a los
mentores y a los telémacos.
Los mentores reciben a cambio crédito de libre configuración. Antes de ser
mentores, participan voluntariamente en una convocatoria, y, si son elegidos,
deben asistir a talleres de capacitación.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros, Universidad de las
Palmas de Gran Canaria
http://www.etsit.ulpgc.es/Guia_Docente_0809/titulaciones/asignaturas_it/ing_tel
_mentor.htm

La pretensión del Programa Mentor de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación (Etsit) de la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria (Ulpgc), fue desarrollar un mecanismo basado en la mentoría
como estrategia de ayuda y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso
(estudiantes de primer curso y estudiantes de intercambio Erasmus), tanto para
su orientación académica como para su integración social en la Etsit. En este
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sentido, la labor de mentoría fue concebida como un proceso de intercambio
continuo de guía y apoyo entre un estudiante de un curso superior estudiante
mentor, quien asesora y orienta a estudiantes de nuevo ingreso en la
Universidad estudiantes mentorizados, con la finalidad de ayudarles a
desarrollar aquellas habilidades y actitudes de “supervivencia” en el contexto
universitario, que, de otra forma, habrían adquirido con mayor lentitud y
dificultad.

Los estudiantes, cuya función es ser mentores, deben estar cursando el
segundo ciclo de estudios. Son supervisados por profesores tutores y reciben
una formación específica para desarrollar las tareas respectivas a orientación y
seguimiento. Al mentor se le conceden un número de réditos. Para participar en
el programa el aspirante debe remitir una carta dirigida al Director del Etsit,
indicando su deseo por tutelar a estudiantes de nuevo ingreso o a estudiantes
de intercambio Erasmus. Si selecciona este último debe acreditar un nivel de
inglés.

Aparecen como responsables de este programa los Subdirectores Jefes de
Estudios de la Etsit.



Universidad Politécnica de Cartagena
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http://www.upct.es/convergencia/TutorQuiron/fundamentacion.php

Para la Universidad Politécnica de Cartagena, la búsqueda de la excelencia
académica y de la formación integral, supuso optimizar los recursos de cara a
la adquisición de hábitos de trabajo universitarios y el fomento de actitudes
maduras ante la futura actividad profesional. Por tal motivo, diseñó el programa
Tutoría entre Iguales, como base del Proyecto Quirón (recibe tal nombre como
símbolo de ser el maestro de la humanidad, y representa la encarnación
simbólica de la sabiduría), para orientar y apoyar a los estudiantes de nuevo
ingreso, con el fin de facilitar su adaptación e integración académica y social en
la vida universitaria, y, en este orden de ideas, minimizar o evitar los
sentimientos de desubicación, soledad o aislamiento.

El programa tiene como objetivos apoyar a los estudiantes que ingresan, con el
propósito de facilitarles la adaptación e integración académica y social en la
Universidad. Igualmente, a partir de este trabajo se busca formar estudiantes
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que se encuentren en últimos cursos para potenciar sus competencias en
habilidades sociales, trabajo en equipo, compromiso, liderazgo y toma de
decisiones. Ese acompañamiento les aportará, entre otras, competencias
necesarias para desempeñarse en la vida laboral.

El funcionamiento del programa implica que estudiantes de últimos cursos
acompañen voluntariamente a un estudiante novel. En lo posible, este debe ser
de la misma titulación. La vinculación del mentor requiere que se participe a
través de una convocatoria que hace el Vicerrectorado de Convergencia, y, si
queda seleccionado, asistir a talleres de formación, mantener comunicación
permanente con su tutor, realizar un seguimiento de los mentorizados a su
cargo y entregar informes sobre dicho acompañamiento. Los mentores reciben
a cambio créditos de libre configuración.

La oficina responsable de este programa es el Vicerrectorado de Convergencia
y Calidad de la Universidad.



Universidad Politécnica de Madrid - Facultad de Informática
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http://www.fi.upm.es/?id=proyectomentor

El Proyecto Mentor tiene la intención de orientar a los alumnos de nuevo
ingreso en el inicio de sus estudios en la Facultad. Desde esta perspectiva, la
orientación se lleva a cabo por parte de alumnos de los cursos superiores, los
cuales tendrán reuniones periódicas con sus alumnos mentorizados para tratar
los distintos temas que les pueden resultar de interés. La coordinación la
realiza un grupo de profesores que guiarán y evaluarán su actividad como
mentores, certificando que se podrá conseguir, en cuatro meses, el
conocimiento de la Facultad (¿cómo afrontar las asignaturas?, becas y
servicios que están a tu disposición, y estudiar ¿en qué consiste la vida
universitaria?, etc.); labor que suele llevar tres o cuatro años.

Los mentores deben haber terminado las asignaturas del primer curso, estar
dispuestos a desarrollar habilidades para el mundo laboral, cursar un seminario
de formación para ser mentor, estar en contacto continuo con un profesor tutor
para que le guíe en su labor, hacer seguimiento a los mentorizados y entregar
los informes solicitados. Al aceptar ser mentor, se matricula en el curso

240

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte I: Fundamentación Teórica
Capítulo III: Propuestas y acciones para facilitar el tránsito de la evaluación media a la
universidad

“Formación de mentores: gestión de equipos y desarrollo de habilidades de
comunicación”, que tiene 4.5 créditos.

La oficina responsable de este programa es el Vicedecanato de Alumnos.

Universidad de Cádiz
http://www.uca.es/sap/pat

El Proyecto Compañero (tutorías entre iguales) inició en septiembre del curso
2005/2006 en la Facultad de Ciencias de la Educación, coordinado por el
Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica (SAP) de la Universidad
de Cádiz. Su filosofía es implantar una acción tutorial efectiva entre los
estudiantes universitarios, con el objetivo de promover el conocimiento del
entorno en el alumnado de nuevo ingreso, y aportarle información sobre temas
específicos de legislación, organización, servicios de la UCA, uso de la
biblioteca, becas, jornadas y cursos. Simultáneamente, procura fomentar en el
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alumnado novel mayor independencia y autonomía con respecto a la vida
universitaria, así como en su estudio y aprendizaje.

Los estudiantes que hacen la función de mentores reciben asesoramiento para
atender al estudiante novel y se les conceden incentivos una vez se han
cumplido las tareas encomendadas.

Universidad Complutense de Madrid
http://portal.ucm.es/web/mentoria/inicio

Inicialmente, en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de
Madrid se implantó una acción de mentoring en el curso 2003/2004, dirigida a
alumnos de segundo ciclo matriculados. Los mentores eran alumnos de quinto
semestre y los telémacos cursaban cuarto semestre. Posteriormente, las
acciones se dirigieron a estudiantes de primer curso, proponiéndose, de este
modo, instaurar una ayuda por parte de compañeros de cursos superiores al
alumno de nuevo ingreso, tanto de primer curso como de aquellos que
provienen de programas de intercambio. Esto, enfocado en la supervivencia y

242

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte I: Fundamentación Teórica
Capítulo III: Propuestas y acciones para facilitar el tránsito de la evaluación media a la
universidad

el éxito en los estudios universitarios, y la necesidad por facilitar su integración
académica y social en la vida universitaria.

Los mentores son estudiantes que habiendo hecho su paso por la Universidad,
hace algunos semestres, tienen una importante experiencia sobre las
expectativas iniciales, académicas y no académicas, vitales para que los
estudiantes “nuevos” la aprovechen y disfruten el mundo universitario.
Vincularse al proyecto exige tener aprobados 60 créditos y enviar una carta
exponiendo las razones por las que desea ser parte del grupo de mentores. Si
queda seleccionado, asiste a una entrevista y cursa una asignatura, cuyo
objetivo es la formación de mentores (8 horas de duración). Al finalizar la
formación y el acompañamiento, conseguirá 2.5 créditos y un certificado de la
Universidad. Además, adquirirá experiencias relacionadas con competencias
laborales que le serán de mucha utilidad en el campo profesional.

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal
http://www.upm.es/portal/site/EUITForestal/menuitem.d01fc94034d170995842a
54a907c46a8/?vgnextoid=bc4243fe500a5310VgnVCM10000009c7648aRCRD
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El Programa de Tutorías y Mentorías intenta coordinar todas las actividades
encaminadas a favorecer la integración de los alumnos de nuevo ingreso en los
nuevos grados, sumando las mejoras propuestas en el curso anterior,
agregando nuevas ofertas y analizando la influencia de los programas de
Mentorías y Tutorías en el rendimiento de los alumnos. Tomando como objeto:
lograr, a través de una atención personalizada del estudiante, el mejoramiento
de su labor de aprendizaje, disminuyendo el fracaso escolar y ofreciendo,
mediante estas tutorías, una correcta planificación del esfuerzo para obtener
los mejores resultados académicos.

Como se observa, esta universidad cuenta con dos programas a disposición de
los estudiantes, que son coordinados por la Dirección de EUIT Forestal.

5.7.2. UNIVERSIDAD EN MÉXICO

Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García
Salinas”, Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles,
Programa Institucional de Mentoría
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http://mentoriacaseuaz.blogspot.com/2010/10/mentores-de-la-unidadacademica-de.html

La Universidad Autónoma de Zacatecas, tuvo en cuenta diversas experiencias
que resaltan la acción de apoyar a los estudiantes que se encuentran en riesgo
de rezago, deserción y/o reprobación, a través del Programa Institucional de
Mentorías. A causa de una situación alarmante de reprobación, en el semestre
agosto-diciembre

de

2005,

en

el

Área

de

Ciencias

de

la

Salud,

específicamente, en los primeros exámenes parciales, se produjo la
implementación de esta acción de apoyo académico, ante la falta de un
programa institucional que afrontara esta problemática.
El programa aspira proveer a los alumnos que se encuentran en riesgo de
rezago, deserción y/o reprobación, de un apoyo en su formación académica,
por medio de estudiantes universitarios, responsables y voluntarios, que se
hayan destacado por sus rendimientos académicos y se encuentren
debidamente capacitados como mentores. Se trata de implementar y
desarrollar acciones institucionales de apoyo académico que contribuyan a la
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identificación y adaptación del estudiante al nuevo escenario educativo, a la
adquisición de una sólida formación académica, a lograr un trayecto escolar
exitoso, así como a la presencia de elementos de diversa índole que le
permitan consolidar su proyecto de vida, de acuerdo con sus expectativas.

En correspondencia, al mentor se le condona su colegiatura, los gastos de
titulación, y se le provee formación para su actividad como mentor. Dicha
formación le exige una serie de habilidades para desempeñar su rol, una
disposición, un currículo y haber realizado una entrevista.

El Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles es el responsable del
programa.
5.7.3 UNIVERSIDADES EN COLOMBIA
 Universidad Industrial de Santander
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/
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El proyecto Midas, adscrito a la Vicerrectoría Académica, nace con el firme
propósito de disminuir la deserción de los estudiantes de primer nivel
(mentorizados). Por lo tanto, se convocan a estudiantes en quinto nivel o
niveles superiores (mentores) con capacidades de trabajo colaborativo y
vocación de enseñar, para que se entrenen como auxiliares docentes en las
asignaturas: Álgebra, Cálculo I y Química Básica, y, por consiguiente, se
puedan generar espacios colaborativos y proactivos.

5.7.4 UNIVERSIDADES EN CANADÁ

The University of British Columbia (UBC)
http://students.engineering.ubc.ca/professional-development/mentoringprogram/

El Programa de Mentores de Ingeniería propone una relación entre un
estudiante universitario júnior (estudiantes de segundo y primer año de
Ingeniería) de pregrado o postgrado de alto nivel (de acuerdo con la disciplina),
y un ingeniero de la industria o de la universidad. Expone como objetivo:
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ayudar a establecer vinculación de los estudiantes (tercer o cuarto año de
estudios) con la industria, de modo que puedan adquirir habilidades
profesionales, como, por ejemplo: habilidades de comunicación en entrevistas,
mientras amplía los conocimientos acerca de las carreras de ingeniería. En
otras palabras, el objetivo es preparase para la transición de la Universidad al
mundo del trabajo.

En este caso, los estudiantes consiguen iniciar y mantener relaciones
profesionales, al tiempo que desarrollan habilidades en la creación de redes, la
comunicación, la organización y el liderazgo. De esta manera, se espera que
los mentores de la industria entiendan mejor el mundo de la enseñanza de la
Ingeniería, y se convierta en una oportunidad para impactar los desarrollos de
la Ingeniería en el futuro.

Con relación a los estudiantes de pregrado o

postgrado que quieran hacer parte del grupo de mentores, estos deben
pertenecer a carreras similares, compartir intereses personales y lugares de
trabajo. Como existen también mentores del sector empresarial que pueden
aplicar, se les indica que su importancia radica en apoyar a los estudiantes,
construir una red profesional, mejorar la comunicación y habilidades de
liderazgo, a la vez que mantienen conexión con la universidad y ayudan en la
formación de nueva generaciones.
5.7.5 UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS

University of West Florida
http://www.uwf.edu/studentsuccess/mentoring/
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El Programa Mentor Hermano a Hermano fue desarrollado para aumentar la
retención y graduación en la población estudiantil afroamericana y latina de
UWF. Está diseñado para ofrecer a sus estudiantes afroamericanos, hispanos y
latinos, una variedad de servicios académicos de apoyo, actividades y
recursos. Su funcionamiento consiste en que estudiantes de nivel superior y
profesionales en el campo asesoren y dirijan a los estudiantes para que
alcancen sus metas académicas. Este programa promueve un sistema de
apoyo comprometido con el éxito de cada participante

El objetivo el programa es relacionar a los estudiantes de la Universidad con
los estudiantes de nivel superior, y profesionales que les apoyen en alcanzar el
éxito profesional en el campo elegido. Entre los servicios que ofrecen, está:
asesoría académica y financiera, y consejerías y talleres académicos para
sortear la vida universitaria.
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Northern Illinois University - MPA Mentor Program
http://www.niu.edu/pub_ad/audience/mentor_program.shtml

El Programa de Mentores NIU se creó para ofrecer a los estudiantes de jornada
completa o medio tiempo (mentorizados) de maestría, la oportunidad de
comunicarse con los profesionales (mentores) para discutir las aspiraciones
profesionales, iniciativas de trabajo y otros asuntos profesionales. Según la
información en la Web, la herramienta ha sido muy bien recibida, y ha
beneficiado a los estudiantes y a los voluntarios profesionales. Para pertenecer
al grupo de mentores, las solicitudes enviadas deben son revisadas por el
Comité de Mentoring MPA NIU, y los grupos se establecen con base en las
aspiraciones de los estudiantes de la carrera, sus intereses, ubicación y otros
factores.

Los mentores deben estar vinculados laboralmente a un campo relacionado
con los estudios de su mentorizado. Es necesaria una comunicación
permanente con el estudiante, ya sea por vía telefónica, correo electrónico o de
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manera presencial. El tiempo máximo de acompañamiento es de dos años.
Cada año, tanto mentor como estudiante, reciben un comunicado en el que se
les pregunta si desean continuar con el acompañamiento

University of North Dakota International Peer Mentor Program
http://und.edu/academics/international-programs/international-studentservices/peer-mentor-program.cfm

El programa internacional de Peer Mentor está planteado para ayudar a los
nuevos estudiantes de pregrado y de posgrado a adaptarse a un nuevo entorno
y a un sistema académico diferente. El programa es una parte integral de la
primera bienvenida a los estudiantes internacionales al campus de la
Universidad de Dakota del Norte. Los mentores son una mezcla de estudiantes
internacionales y nacionales, que se ofrecen para ayudar a los nuevos
estudiantes en procesos como el de instalarse y adaptarse a la vida en Grand
Forks. El programa está diseñado para que los estudiantes estadounidenses e
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internacionales permanezcan juntos, con el fin de aumentar las experiencias
interculturales en ambas partes.
El beneficio para los mentores está en hacer un curso de formación en el que
aprenden sobre estilos de aprendizaje, dinámicas de grupo y gestión de
equipos. También se les entrega un certificado de capacitación internacional
como Peer Mentor, entre otros.

La Oficina de Programas Internacionales UND (OIP) es la responsable del
programa de Peer Mentor.

5.7.6 UNIVERSIDADES EN PUERTO RICO

Universidad de Puerto Rico – Recinto universitario de
Mayagüez
http://academia-de-investigacion.uprm.edu/programaMentoria.html

La Universidad de Puerto Rico implantó su Programa de Mentoría de
Enseñanza e Investigación con un carácter voluntario. La idea es guiar a los

252

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte I: Fundamentación Teórica
Capítulo III: Propuestas y acciones para facilitar el tránsito de la evaluación media a la
universidad

estudiantes en torno a servicios de la universidad, asistir a los investigadores
postdoctorales para complementar vacíos identificados y proveer mecanismos
para fomentar la competitividad en la investigación. Su fuerte es, precisamente,
la investigación; por ende, se propuso como meta: ayudar a que alumnos
postdoctorales se ajusten al nuevo ambiente y se conviertan, rápidamente, en
miembros activos de la comunidad. Del mismo modo, se pretende que logren
obtener insumos sobre técnicas de enseñanza efectivas, y manejen un grupo
de investigación de forma productiva, para que presenten propuestas y
artículos científicos exitosos, y, derivado de esto, desarrollen metas
investigativas a corto y largo plazo.

Los mentores deben ser empleados en un campo dentro de una concentración
del Programa de Maestría. Su principal función es ayudar a establecer grupos
de investigación enfocados para los tutelados. Ambos tienen la responsabilidad
de ganar el respeto y la confianza del otro, interactuar de forma académica y
profesional, y apoyar las metas y programas.

El Centro de Enriquecimiento Profesional es el responsable del programa.

5.8.

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE MENTORÍA

Puede observarse que el objetivo de los programas de mentoría en el entorno
educativo, específicamente, en las universidades, se caracteriza porque su
implementación es concebida como una estrategia de orientación para los
estudiantes y/o como una herramienta de desarrollo personal para facilitar la
transición. En algunas instituciones, el objetivo está relacionado con apoyar a
los recién llegados en su proceso de adaptación académica y social, a fin de
garantizar una trayectoria exitosa que evite el rezago o la deserción. En otras,
la idea es promover la orientación académica e integración social de los
estudiantes que ingresan a través de programas de movilidad, toda vez que su
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preocupación está centrada en el choque cultural y educativo de los
estudiantes. Existen también aquellas instituciones, cuyo objetivo está en que
los estudiantes adquieran habilidades profesionales mediante la relación con
profesionales que estén vinculados a empresas. Por último, se presentan
propuestas centradas en direccionar y afianzar procesos relacionados con la
investigación.

Finalmente, es posible afirmar que, pese a sus diferencias, los programas de
mentoría apuntan a mitigar o resolver las necesidades que han detectado en
alumnos, ya sea porque ingresan a la universidad, vienen de otros contextos,
se incorporan al medio laboral, entre otros. Por lo anterior, y sumado a que
cada espacio universitario tiene características particulares, la estructuración,
desarrollo y funcionamiento de un programa de mentoría es heterogéneo.

5.8.1. APOYO AL ESTUDIANTE DE MOVILIDAD ACADÉMICA

Como se mencionó, llevar a cabo un programa de acompañamiento tiene como
objetivo responder a insuficiencias evidentes, según los antecedentes y
fenómenos detectados, como: la integración cultural, académica y lingüística en
la universidad. Muchos proyectos se han concentrado en estudiantes de
intercambio: extranjeros que desconocen la cultura y se les dificulta adaptarse
a la vida en el campus. Por ejemplo, este el caso de la Universidad de Dakota
del Norte y la Universidad de Granada en España, que se plantean ayudar a
nuevos estudiantes, a familiarizarse con su nuevo entorno y el sistema
académico. Su guía, no obstante, está más allá de un acompañamiento, ya que
procura aumentar las experiencias interculturales.

En este sentido, el perfil del mentor requiere más habilidades y preparación de
las que tiene un estudiante regular. Puesto que integran una mezcla de
estudiantes internacionales y nacionales que se ofrecen para ayudar a la
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adaptación de la vida, estos deben tener algo en común con los mentorizados,
ya sea la nacionalidad o la carrera; aunque no importa si están cursando nivel
de pregrado o posgrado.

Sin embargo, entre ambos programas hay una diferencia marcada en cuanto a
la información contenida en sus páginas Web. La Universidad de Granada, por
su parte, cuenta con información completa, como folletos de información
adjuntos en la plataforma, una cuenta en Twitter (red social) en la cual es
posible interactuar por medio del hashtag (etiqueta) #mentorUGR; incluso,
constituyen un marco teórico en el cual señalan como puntos de partida: el
choque cultural, choque educativo y las culturas educativas, esbozando un
camino coherente con sus objetivos. La Universidad de Dakota del Norte, en
cambio, cuenta con poca información al respecto.

5.8.2. APOYO AL ESTUDIANTE DE RECIÉN INGRESO

La focalización está en apoyar al estudiante en los aspectos académicos y de
integración social, de forma que se aminore el abandono escolar. Lo anterior
está en concordancia con las disposiciones de los ministerios de educación,
que conciben la necesidad de implementar nuevos procesos de mejora,
orientados a una educación de calidad en la que el estudiante sea el centro de
interés del proceso educativo; por tanto, se demanda el desarrollo de
estrategias de ayuda y orientación que faciliten la apropiación del espacio
universitario.

Esta orientación se sustenta en las diferentes necesidades educativas y
sociales que se han detectado en los alumnos de nuevo ingreso. La escasa
orientación previa a la universidad, teniendo en cuenta el gran salto que
supone el paso de bachillerato a la universidad, es una de ellas. Los novicios
requieren ser asesorados en diversas esferas (personal, académica, social y
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profesional); estos, así mismo, reportan un alto índice de fracaso y abandono
escolar, y dificultades de integración social, etc. Todo ello, unificado al cambio
que supone la entrada a la universidad, infiere la necesidad de introducir este
programa, para facilitar su apropiación académica y social en la vida
universitaria, minimizando e incluso, evitando la desubicación, soledad y/o
aislamiento.
La base es un sistema de tutorías entre compañeros de la misma titulación, en
el cual a cada uno de los alumnos de primer año inscrito en el programa, se le
asigna un mentor de cursos superiores. Por medio de reuniones grupales e
individuales, presenciales y virtuales –en algunos casos, los mentores se
valen de su experiencia y de procesos de formación para ayudar a los
compañeros de nuevo ingreso a resolver las dificultades que vayan surgiendo a
lo largo del curso. Por su parte, el alumno-mentor tendrá, a su vez, un profesor
(tutor de la misma facultad) que le conducirá en todas las fases, efectuando un
seguimiento, sirviéndole de apoyo en la consulta, y evaluando su ocupación.

En ese orden de ideas, se espera mejorar la calidad educativa en la institución,
y alcanzar mayor progreso en las tutorías y orientaciones de estudiantes
universitarios, lo que implica perfeccionar la calidad de vida estudiantil y reducir
el abandono y fracaso. Y, por otro lado, favorece la formación de estudiantes
de últimos cursos, potenciando competencias transversales como: habilidades
sociales, trabajo en equipo, compromiso, toma de decisiones, liderazgo, etc.,
mediante su papel como alumnos-tutores de alumnos nuevos. Este tipo de
mentor apunta a facilitar la incorporación a la universidad de los mentorizados,
en áreas académicas, administrativas y sociales, con el propósito de mejorar
las relaciones interpersonales, la gestión de conflictos, la organización de
recursos humanos y el trabajo en equipo.

Vale la pena hacer énfasis en los programas de mentoría que tienen el objetivo
de apoyar estudiantes de nuevo ingreso, toda vez que es el punto de partida
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para el presente estudio, y, mayoritariamente, es el modelo implementado en
las universidades consultadas: Universidad de Burgos, Proyecto Mentor en la
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Universidad Politécnica de
Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Cádiz, Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Forestal y la Universidad Complutense de Madrid. Entre
estas universidades, es significativo anotar que la Universidad de Burgos, la
Politécnica de Madrid, la Palmas de Gran Canaria, la Complutense de Madrid y
la Universidad de Cádiz, evidencian una madurez en su programa, dado que
presentan un sólido desarrollo conceptual de la propuesta y un funcionamiento
de la misma, a través de los años y los instrumentos utilizados en el programa.

5.8.3. APOYO AL ESTUDIANTE QUE ESTÁ EN RIESGO DE DESERCIÓN

La puesta en marcha del programa está destinada, principalmente, a aquel
estudiante que se encuentra en riesgo de deserción, reprobación y/o atraso
académico, quien debe garantizar una actitud positiva en esta experiencia de
educación colaborativa y una gran habilidad de participar en todo lo que mejore
su educación. Es un soporte en su formación académica, por medio de
estudiantes universitarios voluntarios destacados por sus rendimientos
académicos y formalmente capacitados como mentores. Se ambiciona
contribuir a la identificación e instalación del estudiante en el nuevo contexto
educativo, a la ganancia de una formación académica consistente, que
consolide un proyecto de vida coherente con las aspiraciones del estudiante.
Entre las universidades con este objetivo, se encuentra la Universidad
Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” en México.

Incluso, una subclasificación de la variable ya mencionada, es el cuidado de
alumnos en

una

población

específica que

han

presentado

diversas
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problemáticas. El Programa Hermano a Hermano de la Universidad West
Florida, fue diseñado para aumentar la retención y graduación de la población
educativa afroamericana y latina. No obstante, este se diferencia de los
modelos anteriores, porque prima en él la aspiración de conservar y aumentar
la cantidad de los alumnos con estas descripciones en el alma máter,
entablando un método de soporte que asegura el éxito de los participantes.
5.8.4. APOYO AL ESTUDIANTE PARA SU VINCULACIÓN CON EL MUNDO
LABORAL

En otras universidades la perspectiva cambia, concentrándose en el sentido
académico de la proyección laboral. La idea es que los estudiantes tengan la
oportunidad de dirigir y concretar vínculos profesionales mientras tienen
experiencias como la creación de redes, organización y liderazgo. El programa
de mentoría busca, entonces, relacionar al estudiante universitario júnior
(mentorizado) con un estudiante de pregrado o postgrado de alto nivel (mentor,
de acuerdo con la disciplina e intereses), y un ingeniero de la industria o de la
universidad (tutor), para adquirir habilidades profesionales y de comunicación,
y, de este modo, acrecentar los conocimientos acerca de las carreras; este es
el caso de la Universidad British of Columbia.

5.8.5. APOYO

AL ESTUDIANTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

COMPETENCIA INVESTIGATIVA

En esta forma de funcionamiento del programa, se pretende impulsar la
competitividad en la investigación. Se propone como meta amparar el ajuste de
alumnos postdoctorales al nuevo ambiente, para que sean ágilmente miembros
activos de la comunidad, y, a su vez, obtengan insumos sobre técnicas de
enseñanza efectiva, desarrollen metas investigativas a corto y largo plazo, y
manejen un grupo de investigación de forma productiva, a través de propuestas
y escritos científicos; este es el caso de la Universidad de Puerto Rico.
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Para finalizar, es significativo recordar que la información utilizada en este
análisis, corresponde a los datos hallados en los sitios Web de cada
universidad mencionada. A manera de balance, es posible afirmar que, en su
mayoría, las universidades han llevado a cabo análisis y estudios sobre las
condiciones de los alumnos que ingresan por primera vez al espacio
universitario, y, basados en ello, han tomado la decisión de implementar un
programa de acompañamiento que privilegie la enseñanza entre pares y/o
iguales. Estas decisiones se justifican en que esta forma de trabajo permite un
mayor contacto y confianza a la hora de resolver problemas académicos,
sociales y administrativos. Aun así, como se indicó arriba, dado que el contexto
en cada campus es distinto, las universidades diseñan los programas
modificando sus perfiles y su funcionamiento para cubrir sus propias
necesidades.
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1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta el trabajo de investigación desarrollado en la
Universidad Autónoma de Occidente sobre el primer año de estudios
universitarios. Tomando como base la justificación del objeto de estudio y la
contextualización de la temática, se exponen los objetivos de trabajo y la
formulación de hipótesis que fueron consideradas como significativas para este
estudio. Lo anterior constituye la columna vertebral sobre la que esta
investigación se cimenta.

La segunda parte de este trabajo evidencia las diferentes etapas llevadas a
cabo para esta investigación. Respecto al aparatado metodológico, se ha
seleccionado la triangulación de métodos cualitativos y cuantitativos, optando
recoger la información a través de cuestionarios y entrevistas. Es importante
señalar que se detalla, rigurosamente, lo referido al diseño, selección de la
muestra, elaboración y estructuración de los datos.

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

El desarrollo de esta investigación implica concretar, en detalle, cuáles son las
hipótesis de trabajo, así como los objetivos que guían este estudio. En ese
sentido, se puede decir que estos “constituyen el hilo conductor de la
investigación porque orientan la elección de los datos y se constituyen en los
criterios de selección de los datos” (Quivy & Van Campenhoudt, 1998, p. 114).
En cuanto a la hipótesis, es posible aseverar que son los faros del trabajo que
indican lo que se está buscando. En otros términos, son explicaciones
tentativas al fenómeno que se está estudiando y a las relaciones entre dos o
más variables. En su formulación debe considerarse la referencia a una
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situación social real; enunciarse en términos comprensibles, precisos y lo más
concretos posibles; tener una relación lógica con las variables; cuidar que los
términos empleados en la hipótesis y la relación planteada entre ellos, sea
observable y medible; y, por último, tener la posibilidad de probar las hipótesis
con una técnica (Hernández, Fernández & Baptista, 2003).

En concordancia con lo anterior, y dado que esta investigación se halla dentro
del tipo de investigación descriptiva, cuya finalidad es medir el fenómeno
estudiado con la mayor precisión posible, a continuación se plantean las
hipótesis de este tipo de estudio, que, como es lógico, deben corresponder al
nivel descriptivo:


Las trayectorias de los estudiantes, antes de ingresar a la

Universidad Autónoma de Occidente, son diferentes.


Las necesidades de orientación del estudiante en el primer año de

estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Occidente,
dependen de las facultades en las que este cursa sus estudios.

De otra parte, y siguiendo a Hernández et al, (2003), puede decirse que los
objetivos son los que tutelan el estudio. Estos deben ser más concretos y
descriptivos que las hipótesis, y tener una relación estrecha entre sí.
Considerando lo anterior, esta investigación tiene como objetivo general:
analizar las necesidades de orientación del estudiante de primer año en la
Universidad Autónoma de Occidente. Derivado de este, los objetivos
específicos son los siguientes:
-

Caracterizar el perfil de necesidades de orientación universitaria

del estudiante que está en el primer año de estudios en la Universidad
Autónoma de Occidente.
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-

Definir las necesidades de mayor tendencia del estudiante que

está en el primer año de estudios universitarios en la Universidad
Autónoma de Occidente.

-

Plantear lineamientos para un programa de mentoría universitaria

de acuerdo con el perfil definido.

3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Respecto al proceso de investigación, es importante señalar que existen
diferentes etapas o fases para llevar a cabo una pesquisa. No obstante, es
posible vislumbrar coincidencias dentro del proceso de estudio. A continuación,
se presentan detalladamente algunos procesos de investigación enunciados
por Hernández et. al (2003), Martínez (2007) y Labarca (2008), para, a partir
de ellos, presentar el proceso de investigación que orientará este estudio.

Así, por ejemplo, Hernández et. al (2003) expone un modelo bastante explícito
que está organizado de la siguiente manera:
Tabla 27. Fases de una investigación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Detección del problema
Enfoques de estudio: cualitativo, cuantitativo e integrado
Fuentes de ideas
Justificación de la investigación
Viabilidad
Marco teórico
Alcance de la investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Variables experimentales
Formulación de hipótesis
Diseño de la investigación
Selección de la muestra
Producción de resultados
Análisis de los datos

Fuente: elaboración a partir de Hernández et. al, (2003).
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Por su parte, Martínez (2007) señala que la investigación tiene las siguientes
fases:

Tabla 28. Fases de una investigación
FASE I. Planteamiento de la investigación: identificación del tema de investigación, propuesta
de objetivos y formulación de hipótesis.
FASE II. Diseño y planificación de la investigación: identificación de variables de estudio y su
operativización, identificación de los sujetos y población de estudio, elaboración y/o selección
de los procedimientos y técnicas para la recolección de información. Técnicas de encuesta:
entrevista y cuestionario.
FASE III. Ejecución del diseño de la investigación: aplicación de los procedimientos de recogida
de información, obtención, tratamiento y análisis de datos, y obtención de resultados.
FASE IV. Interpretación y reflexión.
FASE V. Redacción y difusión del informe de investigación.

Fuente: elaboración a partir de Martínez (2007).

Para Labarca (2008), las etapas que configuran la investigación son:

Figura 29. Etapas de una investigación

Delimitación.
1. Planteamiento del problema

2. Obtención de los datos

Fuentes documentales
Definición de variables
Selección de técnicas.
Elaboración y validación de
instrumentos.
Plantilla de registro
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Elección de la muestra.

3. Procedimiento de la
información

Cálculos estadísticos
Tablas y gráficos

4. Análisis de los datos
Redacción del informe
Conclusiones
Interpretación de resultados

Fuente: elaboración a partir de Labarca (2008).

Considerando los aportes de los investigadores citados, este estudio se
desarrolla de la siguiente manera:

Tabla 29. Fases de investigación

FASES

ETAPAS

PROCESOS

FASE INICIAL

Delimitación

Planteamiento de la cuestión
Revisión inicial de bibliografía

Concreción

Re-evaluar la bibliografía
Selección del enfoque de la
investigación
Diseño del proyecto de
investigación

FASE DE DISEÑO

Selección y formulación

Formulación de objetivos e
hipótesis
Identificación de variables de
estudio
Selección de
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muestra/población
Selección de herramientas
Elaboración

Elaboración de instrumentos
iniciales
Validación y fiabilidad de
instrumentos
Elaboración de instrumentos
definitivos

FASE ANALÍTICA

Datos

Recogida de datos
Procesamiento de los datos

Resultados

Cálculos estadísticos
Elaboración de gráficos y
tablas
Elaboración de conclusiones
Preparación y redacción del
informe de investigación

Fuente: elaboración propia.

a.

Fase inicial: esta fase se centra en una revisión preliminar de la

literatura existente sobre el tema, indagando el marco teórico sobre el objeto de
estudio, y centrándose, principalmente, en el primer año de estudios
universitarios y la orientación universitaria. Pesquisa que permite concretar el
problema de investigación, seleccionar el enfoque y el diseño de la misma.

b.

Fase de diseño: luego de haber determinado el diseño del estudio, la

acción a seguir es precisar la o las hipótesis y los objetivos de la investigación,
considerando la literatura, los estudios sobre el tema y el análisis de la realidad;
posteriormente, se determinan las variables de estudio y la operacionalización
de las mismas. Después de realizar dicho proceso, se inicia la selección de la
población objetivo de análisis. En esta fase también resulta necesario definir
cómo y de qué forma podemos analizar el tema objeto de estudio; es,
entonces, cuando inspeccionamos, elegimos y elaboramos las herramientas
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más pertinentes para nuestra indagación. Como se mencionó antes, esta
investigación es de tipo descriptivo, y, en este orden de ideas, se ha optado por
dos técnicas que apoyan esta clase de investigación: el cuestionario y la
entrevista.

c.

Fase analítica: a partir de la fase anterior, se procede a recoger los

datos, procesarlos, hacer los cálculos estadísticos requeridos de acuerdo con
el proyecto de investigación, elaboración del apartado de discusiones y
conclusiones, y, finalmente, organización y redacción del informe final del
estudio.

4. METODOLOGÍA

El modelo de análisis adoptado en esta investigación es la evaluación de
necesidades de intervención socioeducativa (Anise), perteneciente a PérezCampanero (2000). Su objetivo es acopiar los insumos necesarios sobre los
problemas que afronta una población, para tomar decisiones adecuadas acerca
de la viabilidad en la implementación de un programa de intervención, la
enunciación de los objetivos y la cimentación del proceso de planificación,
ejecución y evaluación. Dicho modelo está estructurado en tres fases.

La fase inicial de reconocimiento pretende identificar el objeto de estudio, de
manera que puedan señalarse las manifestaciones de lo que está sucediendo.
Entonces, es necesario aglutinar una serie de herramientas, a fin de obtener
información que permita identificar el problema que se va a intervenir y señalar
lo que es y lo que debería ser. La búsqueda de fuentes de información tendrá
que considerar el sitio y espacio de intervención; la población implicada en el
proceso y otras fuentes que se considere ofrecen información importante para
el análisis de necesidades. En consecuencia, las fuentes de información de
esta fase son diversos documentos de trabajo sobre el análisis de las

268

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte II: Delimitación metodológica
Capítulo IV: investigación

problemáticas afrontadas por estudiantes que cursan el primer año de estudios
universitarios.

Partiendo de lo anterior, se inicia la fase de diagnóstico, en la que se identifica
la situación actual lo que es (¿dónde estamos actualmente? y ¿cuál es el
problema?); la situación deseable (¿dónde debería estarse?); se analiza el
potencial (¿las condiciones permiten realizar el programa de intervención? y
¿cuáles son las acciones adecuadas?); las causas de la discrepancia entre lo
actual y lo deseable (¿qué está causando el problema? y ¿cuáles son las
causas?); se identifican los sentimientos y se precisa el problema para diseñar
un plan de acción (¿cómo se sienten las personas con relación al tema?). Para
esta fase se utiliza una encuesta dirigida a estudiantes que cursan el primer
año de estudios universitarios y una entrevista a través de grupos focales.

Así, de forma subsiguiente, se procede a la fase de toma de decisiones que
responde a la pregunta: ¿hacia dónde vamos? Se establece un derrotero o
plan de acción que contempla objetivos, diseño, puesta en práctica del
programa y, por último, la evaluación. Por consiguiente, se deben prorizar los
problemas detectados (establecer las discrepancias entre las situaciones reales
y las deseables; se identifican los problemas, es decir, las necesidades) y hallar
soluciones (¿qué podemos hacer?). De ahí que está investigación, dentro de
sus objetivos, pretenda exponer algunas líneas estrtégicas para un plan de
mentoría en la Universidad Autónoma de Occidente.

Por otra parte, dado que el objetivo es analizar las necesidades de orientación
del estudiante de primer año de estudios universitarios, se opta por una
investigación de tipo descriptiva. Especificarlo esto es muy importante, puesto
que, dependiendo del estudio tratado, las estrategias de investigación difieren.
En otras palabras, el diseño de los datos recogidos, la forma de obtenerlos, el
muestreo y otros componentes de la investigación, están supeditados al tipo de
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estudio, ya sea exploratorio descriptivo, correlacional o explicativo. Los
estudios descriptivos tienen como objetivo caracterizar situaciones, reacciones,
productos, personas, comunidades o cualquier fenómeno, según sus
propiedades o atributos, sean estos cualitativos o cuantitativos.
[…] los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente
los conceptos o variables con los que tienen que ver. Aunque desde
luego pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables
para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo
no es indicar cómo se relacionan las variables medidas (Hernández, et.
al, 2003, p. 61).

De acuerdo con los objetivos que plantea esta investigación y las hipótesis que
se intentan responder, se establece la realización de una investigación de tipo
descriptivo, desarrollada por medio de encuestas, cuyo objetivo es describir el
fenómeno. Este tipo de estudio, según los investigadores, se considera un
primer contacto con la realidad que es objeto de indagación, que permite luego
hacer en profundidad un estudio sobre el fenómeno educativo.

Según Bisquerra, las encuestas se caracterizan porque su estructura
metodológica es de origen sociológico; se organizan a través de una serie de
preguntas que interpelan directamente a los sujetos; utilizan como técnicas de
recolección de datos el cuestionario y la entrevista, y pueden usarse tanto para
recoger información sobre el objeto de estudio como para analizar la relación
que existe entre variables (2000, p. 128-129).

A partir de lo anterior, la investigación se diseña determinando la metodología y
la población seleccionada; de igual manera, se determinan las técnicas para
recoger información.
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En esta investigación, las técnicas de recogida de información son dos: la
encuesta y la entrevista. Sobre este punto es importante señalar que los datos
descriptivos pueden ser de carácter cuantitativo como cualitativo. Esta
combinación posibilita una integración metodológica, una complementariedad,
una triangulación y una combinación (Rodríguez, Pozo & Gutiérrez, 2006).
[…] se puede afirmar que la triangulación en el campo de la educación
consiste en una estrategia de investigación mediante la cual un mismo
objeto

de

perspectivas

estudio
de

pedagógico

contraste

o

es

abordado

momentos

desde

temporales

diferentes
donde

la

triangulación se pone en juego al comparar datos; contraponer las
perspectivas de diferentes investigadores; o comparar teorías,
contextos, instrumentos, agentes o métodos de forma diacrónica o
sincrónica en el tiempo (Rodríguez, Pozo & Gutiérrez, 2006, p. 289).

Existen diferentes arquetipos de triangulaciones que están articulados, a su
vez, alrededor de cuatro prototipos de tipologías (Denzin, 1970 y 1978, como
se citó en Rodríguez et al., 2006, p. 293). La categorización clásica es la
siguiente:
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Figura 30. Tipologías de triangulación

Triangulación de datos: confrontación de diferentes fuentes de datos en
un estudio. Puede darse por concordancia o discrepancia.

Triangulación teórica: examinar un objeto de estudio desde diferentes
teorías.

Triangulación metodológica: referida al uso y aplicación de diferentes
métodos en la misma investigación; específicamente la utilización de
métodos cualitativos y cuantitativos.

Triangulación de investigadores: consiste en una investigación en la que
participan diferentes investigadores o equipos interdisciplinarios,
respetando las diferentes aproximaciones que se hacen al respecto.

Fuente: elaboración a partir de Denzin (1970 y 1978).

4.1.

METODOLOGÍA CUANTITATIVA: CUESTIONARIO

El cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados en el análisis de
necesidades (Bauselas, 2004; Sánchez, 1998; Castellano, 1995). Su elección
en esta investigación está sustentada en el hecho de que posibilita conocer lo
que hacen, opinan o piensan las personas consultadas mediante preguntas
realizadas por escrito. Según Del Rincón, Arnal, Latorre y Sanz (1995), el
cuestionario es uno de los instrumentos que con mayor frecuencia se aplica en
las Ciencias Sociales. Su aplicación reside en presentar una serie de preguntas
sobre un problema o tema que es objeto de pesquisa. Así mismo, Martínez
(2002) subraya que esta técnica es necesaria en una investigación de un
fenómeno social cuando se requiere conocer su dimensión o la relación que
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existe con otro fenómeno, y, sobre todo, cuando hace falta conocer la opinión
de un número considerable de personas.

El cuestionario está organizado en un conjunto de preguntas, generalmente de
diferentes tipos. Su preparación es sistemática y metódica, y parte de los
hechos y aspectos que interesan en una indagación. Además, dada su
versatilidad, puede ser aplicado en diferentes formas, entre ellas, la
administración a grupos o el envío por correo electrónico. La diferencia básica
con la entrevista está cifrada en la relación poco directa que se tiene con los
sujetos a quienes se les está aplicando. La persona que lo aplica solo se
encarga de presentarlo y ofrecer ciertas indicaciones generales; de igual
manera, de crear una atmósfera o disposición agradable para que los sujetos
que diligencian las encuestas sean sinceros. Si, por el contrario, el
cuestionario se remite por correo electrónico, la relación se restringe a una
carta de presentación en la que se solicita el diligenciamiento del instrumento y
se explica la utilidad de los datos. El cuestionario es un instrumento muy útil
para la recolección de datos, principalmente de aquellos que son de difícil
acceso, ya sea por distancia, dispersión de los sujetos o dificultades para
reunirlos. Al emplearlo, junto con la entrevista, permite identificar, sugerir
hipótesis y validar otros métodos (García, 2003).

Este instrumento tiene como propósito conseguir, de manera metódica y
ordenada, la información sobre la población con la que se trabaja y sobre las
variables que son objeto de la investigación. Los datos que pueden obtenerse
a través de un cuestionario son:

1.

Hechos: se refiere a datos vigentes sobre el dominio (personal,

ambiental y comportamental).
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2.

Opiniones: referido a los datos subjetivos que puede aportar el

sujeto perteneciente a la población en estudio.

3.

Cogniciones: conocimiento respecto a temas estudiados.

Por ende, el cuestionario es un instrumento muy valioso para esta
investigación. No obstante, es importante mencionar que tiene ventajas y
desventajas. En primer lugar, las ventajas para el encuestador son: no
requiere una persona experta para su aplicación, abarca una mayor área
geográfica, se puede aplicar uniformemente, se ahorra tiempo y capital
humano en la aplicación, posibilita la participación de un mayor número de
sujetos, tiene diferentes métodos de envío y permite comparar resultados. En
lo que respecta al encuestado: su uso es anónimo, privado, voluntario, y
permite reconsiderar las respuestas. En segundo lugar, sobre las limitaciones
que tiene el investigador: es un instrumento de difícil diseño y elaboración, ya
que las preguntas deben ser claras y relevantes; es menos profundo que la
entrevista; no hay devolución del total de los cuestionarios; se pueden
presentar repuestas ilegítimas a respuestas abiertas; es imposible ponderar la
calidad y honestidad de las respuestas. En cuanto a las limitaciones desde el
encuestado: para este sujeto la encuesta es poco importante, requiere de
atención del encuestador si tiene baja escolaridad o problemas visuales, las
respuestas se basan en su interpretación, y el contexto interviene en las
respuestas que se presentan (García, 2002).

En el caso de esta investigación, se ha determinado el uso de la encuesta
para recoger información, porque pese a que, como se mencionó, tiene
algunas limitaciones, presenta la ventaja de poder aplicarse a poblaciones
grandes, y, además, es mucho más ágil y fácil la recogida de la información en
la población que se está estudiando.
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4.1.1. DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO

En el diseño y la elaboración del cuestionario es necesario ser cuidadoso,
porque de ello depende el éxito de la investigación. Su construcción es
compleja, toda vez que los ítems deben expresar variables significativas con
relación al objeto de estudio. Las fases para elaborar un cuestionario son:
formulación de objetivos e hipótesis de la investigación, selección de la
muestra y de las variables, acompañadas de sus dimensiones e indicadores, y
la planificación del contenido del cuestionario (García, 2003).

En esta investigación, la construcción de la encuesta estuvo determinada por
la revisión teórico/conceptual; posteriormente, se siguieron las fases
recomendadas por García (2003). Así las cosas, se determinaron los objetivos
y las hipótesis de la investigación, y, acto seguido, se definió la población
objeto de estudio.

Para construir, en el marco del presente estudio, la encuesta de necesidades
de orientación en el primer año de estudios universitario, se procedió,
inicialmente, a realizar una revisión sobre la selección y elaboración de
instrumentos de medición, así como investigaciones sobre la temática. Su
construcción ha tenido como referencia los instrumentos elaborados por
investigadores en el análisis de las necesidades de los estudiantes
universitarios, como lo son Sánchez (1998), y Almeida, Ferreira y Soares
(1999). La primera investigadora diseña un cuestionario para analizar las
necesidades de orientación de estudiantes universitarios, y, por su parte,
Almeida et al. (1999), diseñan un cuestionario de auto-relato que pretende
conocer cómo los jóvenes se adaptan a la vida académica universitaria.
Ahora bien, construir la encuesta para conocer las necesidades de orientación
de los estudiantes durante su primer año de estudios universitarios, conllevó a

275

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte II: Delimitación metodológica
Capítulo IV: investigación

entrevistar directores de programas pertenecientes a diferentes facultades
académicas, profesores que se desempeñaban como consejeros (tutores) de
estudiantes, coordinadores del Ciclo Básico de la Universidad9, profesionales
del servicio de Bienestar Universitario. Igualmente, se consultó diversos
documentos de trabajo sobre el análisis de las problemáticas afrontadas por
estos estudiantes.

Este análisis aborda primero los documentos institucionales y los informes de
las coordinaciones del Ciclo Básico de las facultades, con el objetivo de
examinar las características, el funcionamiento particular, las fortalezas y las
debilidades del programa de consejerías en las diferentes facultades. Es bien
sabido que las disciplinas específicas correspondientes de los programas que
oferta la Universidad, las dinámicas que se gestan en estos, las interacciones,
las características de los estudiantes que ingresan, los profesores y sus
prácticas pedagógicas disciplinares, la Coordinación del Ciclo Básico, entre
otros, propician espacios especiales que, dadas sus características, podríamos
denominar como nichos.

Posteriormente, analizadas las variables de estudio, se procedió a construir un
cuadro en el que se definieran, operativamente, sus categorías y las posibles
preguntas. A partir de dicho banco de ítems (150), se realizó una primera
selección, excluyendo los que resultaban inadecuados porque no respondían a
los objetivos o por ser repetitivos. Una vez obtenida la primera selección de
preguntas, se revisa la redacción de los enunciados y las opciones de
respuesta, para, de forma subsiguiente, hacer los ajustes pertinentes.
9

Cada Facultad tiene un Coordinador del Ciclo Básico (docente), que es el responsable de
gestionar los recursos necesarios para apoyar a los estudiantes durante el primer año de
carrera. Para acompañar su labor, designa a los profesores-consejeros y les asigna diez
estudiantes a cada uno. La universidad, dentro de su plan de trabajo semestral, considera un
tiempo para atenderlos. Se estima que el estudiante, debe ir al menos tres veces durante el
semestre. La idea es que este consejero, con ayuda del Coordinador del Ciclo Básico, esté
pendiente de los estudiantes y los remita, en caso de ser necesario, a Bienestar Universitario,
donde será atendido por profesionales de la salud.
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La encuesta está construida con tipos de preguntas abiertas y cerrada. Las
primeras están compuestas por alternativas de respuestas que han sido
establecidas. Las segundas se utilizan en la encuesta cuando es necesario
precisar información. Del mismo modo, el instrumento consta de otros ítems en
forma de afirmaciones, que deben ser leídos por el sujeto encuestado para que
tome la decisión de elegir uno de los puntos de la escala Likert (Hernández, et.
al, 2003).
[…] se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su
reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto
se le asigna un valor numérico. Así el sujeto obtiene una puntuación
respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total
sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las
afirmaciones (Hernández, et. al, 2003, p. 264).

Acto seguido, es decir, después de la construcción de la encuesta, se realiza
una validez didáctica a través de la técnica Delphi. Para ello, se recurrió a
cuatro expertos, tomando en consideración su formación en orientación
universitaria, y tres prácticos (profesores que se han desempeñado como
tutores/consejeros). Cada experto valoró la encuesta de 1 a 9, considerando
aspectos como la relación y la pertinencia de la pregunta con respecto al
objetivo que se pretende medir; la claridad del lenguaje; la suficiencia del
número de ítems; y la presentación del mismo (ver Anexo No. 1). Las
valoraciones de los jueces que se hallaban por debajo de 9, fueron revisadas y
ajustadas. El criterio que se estableció para considerar adecuado un ítem, fue
que obtuvieran un acuerdo con relación al mismo.

Es importante señalar que la técnica Delphi es una estrategia de análisis de
opinión que consiste en una entrevista a un grupo de expertos. Su objetivo es
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lograr el consenso de un grupo de personas sobre una problemática. Se
caracteriza por ser anónima, tener una retroalimentación controlada y un
consenso del grupo. Su utilidad está en identificar procesos de cambio, tomar
decisiones y determinar planes de acción (Pérez, 2000).
La técnica está compuesta por un juego de cuestionarios que se
aplican secuencialmente y que requieren un especial cuidado en su
diseño. Estos cuestionarios adoptan la forma de un diálogo
estructurado entre varias personas que en ningún momento se ven,
porque no llegan a reunirse, pero cuyas opiniones resultan muy
valiosas para conseguir una visión rica e integrada sobre el asunto a
tratar (Pérez, 2000, p. 112).

A partir de las valoraciones de los expertos, se hicieron los ajustes a la
encuesta y estas fueron remitidas de nuevo a los expertos, con el objetivo de
construir un instrumento más coherente con los objetivos del trabajo de
investigación. Desde el horizonte que ofrecían estas consideraciones, se
afinaron las preguntas y la definición operativa de las variables.

De otro lado, después del ajuste al instrumento, producto de la aplicación de la
técnica Delphi, se hace una prueba piloto, para, a partir de las observaciones
de esta aplicación, seguir perfeccionando el instrumento. Este sondeo consiste
en la aplicación experimental de la encuesta. Es una prueba que debe
procurar ser tan precisa como la prueba final. El objetivo es que sea lo más
cercana a la aplicación real. No obstante, se aplica a un pequeño grupo de
personas. Es imprescindible que los sujetos tengan las mismas características
y atributos de la población objeto de estudio, a saber: edades, escolaridad,
características, etc. Su valor está en que permite probar si la encuesta está en
concordancia con los objetivos, construye el auditorio adecuado al que está
dirigido, permite la comunicación o se comprenden los ítems (García, 2002).
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[…] se pueden variar las preguntas incluidas, el orden, las instrucciones
o cualquier otro aspecto a partir de que se procesan los datos para
valorar si son los necesarios y si se pueden codificar; es entonces que
se sabe si algunas preguntas están de más o faltan otras; de la misma
manera se identifican los problemas de espacio o de tipografía. El
estudio piloto más que una prueba de muestreo es un estudio a fondo,
donde, además de las preguntas del cuestionario, se realizan infinidad
de preguntas para valorar todos los aspectos del cuestionario; esto
permite

apreciar

la

validez,

confiabilidad,

comparabilidad

y

adaptabilidad. Si los cambios realizados a partir de la prueba piloto son
numerosos o sustanciales se requiere de nuevas pruebas hasta lograr
el instrumento preciso (García, 2002, p. 60).

Antes de aplicar un instrumento de recolección de datos, se requiere garantizar
que reúna dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez. La validez se
refiere al grado en que el instrumento mide lo que se pretende medir. Es un
concepto del cual se derivan tres componentes. 1) Validez relacionada con el
contenido. Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio
específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición
representa al concepto medido. 2) Validez relacionada con el criterio que
establece la legitimidad de un instrumento de medición, en comparación con
algún criterio externo. 3) Validez relacionada con el constructo. Esta se refiere
al grado en que una medición se relaciona, consistentemente, con otras
mediciones que conciernen a los conceptos (o constructos) que están siendo
medidos. Por su parte, la confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación
repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto, produce
iguales resultados (Hernández, et. al, 2003).

La prueba piloto se aplicó a un grupo de estudiantes del primer año de estudios
universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente. La validez de
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constructo del instrumento se llevó a cabo mediante un análisis de factores, y el
análisis de la confiabilidad se realizó por medio del cálculo correspondiente al
coeficiente Alfa Ordinal. Este coeficiente es análogo al coeficiente Alpha de
Cronbach, basado en las correlaciones de Pearson, que es utilizado en el
análisis de confiabilidad de constructos medidos con variables cuantitativas. En
este caso, se usa el mismo coeficiente, pero construido con una matriz de
correlación policórica, debido a que se cuenta con una batería de preguntas
medidas en escala categórica ordinal (Hernández, et. al, 2003).

En consecuencia, producto de la técnica Delphi y la prueba piloto, se ajusta y
se reorganiza la encuesta. El instrumento tuvo cambios notables relacionados
con el número de preguntas, la presentación, la secuenciación de los ítems y la
definición de las variables. Después de este proceso, se considera que los
cuestionarios se ajustan a los objetivos del estudio.
La encuesta conformada por 61 ítems se estructura en cuatro dimensiones:
datos situacionales (sexo, edad, situación socio-laboral); antes de ingresar a la
universidad (trayectoria educativa: nivel educativo de los padres, colegio,
modalidad, cambio de carrera, orientación recibida, estudios previos, motivos
de elección carrera y universidad); durante los estudios (carrera y jornada,
enseñanza recibida, estudios, psicosociales y profesionales). Es así que, la
Variable Dependiente (VD) incluye: necesidades de orientación de los
estudiantes de primer año de estudios universitarios, y la Variable
Independiente

(VI):

datos

situacionales,

los

aspectos

académicos,

psicosociales y profesionales.

Tabla 30. Variables de la investigación

Dimensión

Categorías o
modalidades

Variable

Definición operativa de las variables

Ítems
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- Sexo

DATOS
SITUACIONALES

- Sexo: pertenencia de las personas al
género masculino o femenino.

- Edad: hace referencia cronológica de
las personas.

- Edad

ANTES DE LOS
ESTUDIOS

55

- Situación socio-laboral

- Situación socio-laboral: está asociada
a la comuna, condición física,
procedencia
geográfica,
situación
socio- laboral y origen de recursos
económicos con los que sufraga su
educación.

- Nivel educativo de los
padres

- Nivel educativo de los padres: es una
variable estudiada en el fenómeno de
deserción de los estudiantes.

60

- Colegio y modalidad: hace referencia
a la institución educativa de la que
egresa el estudiante, y hace cuánto
terminó los estudios.

58, 59,
57.

- Colegio y modalidad
educativa del que egresa

Trayectoria
educativa

53

- Cambio de carrera: presencia o
ausencia de cambio de carrera en su
trayectoria académica universitaria.

- Cambio de carrera

- Orientación recibida

- Conocimiento
sobre estudios

previo

- Opción preferente de
elección

- Motivos de elección de
universidad y de carrera

- Orientación previa recibida: recibió
orientación académico- profesional
antes de ingresar a la universidad, y
quién la proporcionó.

- Conocimiento previo sobre los
estudios: se refiere al conocimiento o
información que tenía el estudiante
sobre la carrera antes de iniciar sus
estudios.

63, 54,
56, 65,
64,

10

1, 2

71

- Opción preferente de elección: hace
referencia a conocer si la elección de la
institución o el programa académico
que deseaba sucedió como primera
opción o tuvo que elegir otra.

69, 70

- Motivos de elección: hace alusión a la
influencia de tipo personal (aptitudes
para el estudio, valor formativo,
búsqueda
de
autorrealización
personal), profesional (búsqueda de

3
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trabajo estable y bien remunerado,
mejorar estatus social y profesional) o
del grupo social más cercano (familia y
amigos).
- Carrera y jornada

- Enseñanza recibida

DURANTE LOS
ESTUDIOS

- Estudios

Psicosociales

Relación con compañeros
de clase, profesores y
personal; creación de
lazos de amistad y la
participación
en
actividades
extracurriculares; asociaciones
culturales y recreativas.
Esto incluye también la
sensación de bienestar
físico y psicológico

- Carrera y modalidad: programa de
estudios que el alumno está cursando y
modalidad del mismo (diurna o
nocturna).

66, 67,
68

- Enseñanza recibida: satisfacción que
dicen tener los estudiantes con las
asignaturas,
plan
de
estudios;
adecuación del progreso científico y
técnico; equilibrio entre teoría y
práctica; competencia académica del
profesorado y actuación del mismo.

11, 12,
13, 14,
16, 17,
19, 20,

- Estudios: gestión del tiempo
(planificación del tiempo dedicado al
estudio, perseverancia en la actividad,
organización del tiempo entre estudio y
ocio, rendimiento acorde con el tiempo
de trabajo y los resultados obtenidos en
sus estudios), métodos de estudio y
uso de apoyos institucionales para el
aprendizaje (biblioteca, laboratorios;
asistencia a actividades académicasseminarios, foros, conferencias, etc.),
trámites administrativos.

- Ambiente universitario: satisfacción
con la universidad, el ambiente
universitario
y
la
comunidad
académica.
- Integración social: compatibilidad y
buen entendimiento con la comunidad
universitaria,
en
particular
con
profesores y compañeros.

Expectativas
profesionales

31, 45

32, 33,
34, 34
35,

Participación
en
actividades
extracurriculares: satisfacción con su
participación
en
actividades
extracurriculares.
- Bienestar psicológico y físico:
equilibrio
emocional,
optimismo,
descanso y proyecto personal de vida.

Profesional

24, 25,
26, 27,
28, 38,
39, 40,
41, 42,
43, 44,
48 49

- Expectativas profesionales: está
relacionado con la definición del
proyecto profesional y las expectativas
de logro que manifiesta (¿en qué
medida cree que lo va a lograr?).

29, 30,
46, 47,
50, 51

21, 22,
23, 36,
37,
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Fuente: elaboración propia.
4.1.2. LA POBLACIÓN

Entre las acciones primordiales que deben realizarse en toda investigación,
está la definición de la población que será objeto de estudio. Esta elección y
delimitación depende del planteamiento de la investigación. Antes de presentar
la delimitación de la población, es necesario seleccionar la unidad de análisis,
es decir, quiénes van a ser medidos, para, posteriormente, determinar la
población. En el caso de esta investigación, la población está configurada por
los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. La muestra está
conformada por los estudiantes que cursan el primer año de estudios en la
Universidad, y quienes pertenecen a la cohorte 2012-2.

Para la aplicación de la encuesta a los estudiantes, se definió, de la siguiente
manera, la población de interés y las unidades de estudio. La población de
interés se compone por estudiantes del primer año de estudios universitarios
pertenecientes a las Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas,
Comunicación Social e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente de
Cali, quienes, en el periodo académico febrero-junio de 2013, se encontraban
matriculados, y cursando entre primero y tercer semestre, y en cualquiera de
las dos jornadas: diurna o nocturna. Estamos hablando de los estudiantes que
pertenecen a la cohorte 2012-2.

La población objetivo de estudio está conformada por 682 estudiantes activos
de los programas académicos de las Facultades de Ciencias Económicas y
Administrativas, Comunicación Social e Ingeniería de la Universidad Autónoma
de Occidente de Cali, en las jornadas diurna y nocturna. El número de
estudiantes matriculados se presenta a continuación:
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Tabla 31. Población de estudiantes

Cohorte 2012-2

Estudiantes
diurna

Estudiantes
nocturna

Total

Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas

99

101

200

Facultad de Comunicación Social

176

0

176

Facultad de Ingeniería

233

73

306

Total

508

174

682

Fuente: Oficina de Planeación – UAO

La unidad de estudios está representada en cada uno de los estudiantes
activos de la cohorte 2012-2 de los programas pertenecientes a las Facultades
de Ciencias Económicas y Administrativas, Comunicación Social e Ingeniería
de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, en las jornadas diurna y
nocturna.

Para cada facultad el tipo de muestreo a utilizar obedece al estratificado por
jornada, con probabilidad proporcional al tamaño. El muestreo a utilizar es
estratificado, porque el universo de estudio se encuentra dividido en dos
subgrupos claramente diferenciados. Ellos son:


Estrato 1: jornada diurna.



Estrato 2: jornada nocturna.

Se utilizará la asignación proporcional, puesto que se desea dar importancia al
tamaño de cada estrato. Otras razones para utilizar este tipo de muestreo,
según Cochran (1980), son:
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Permite obtener estimaciones para cada uno de los estratos y

estimaciones para toda la población, de acuerdo con los objetivos
planteados en el estudio.


Ayuda a tener mayor representatividad en la muestra, que en el

muestreo aleatorio simple.
-

ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO

Ni: población en cada estrato
h : número de estratos
Wi: proporción del estrato dentro de la población total
d: error de estimación
z= puntuación asociada al nivel de confianza según tabla normal
p y q: proporciones a estimar (como no se cuenta con estimaciones
adelantadas) p= 0.5 y q= 0.5

-

n 

Muestra con ajuste de corrección por población finita

w * p *q
1
V ( p)   w * p * q
N
i

(Fórmula 1)

i

donde V(p)=(d/z)2

Para garantizar una confiabilidad del 95 % y un error máximo permisible del 5
%, se requieren 132 encuestas para la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, 121 para la Facultad de Comunicación Social y 171 para la
Facultad de Ingeniería.
-

Asignación del tamaño de muestra a los estratos

Para determinar el número de encuestas a realizar en cada jornada, se
asignará proporcionalmente el tamaño de muestra:
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Tabla 32. Asignación del tamaño de la muestra según los estratos
Facultad

Estudiantes diurna

Estudiantes nocturna

Ciencias Económicas Y Administrativas

49,5 %

50,5 %

Comunicación Social

100,0 %

0,0 %

Ingeniería

76,1 %

23,9 %

Fuente: cálculos propios del autor.

Tabla 33. Número de encuestas a realizar por jornada y facultad

Facultad
Ciencias Económicas y
Administrativas
Comunicación Social
Ingeniería

Encuestas Totales Encuestas totales a realizar
Diurno Nocturno
65
67
132
121
97

0
30

121
127

Fuente: cálculos propios del autor.

4.1.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis de la información proveniente de cuestionarios es el paso siguiente
en el proceso de investigación. Una consideración previa es el tipo de análisis a
utilizar en función la naturaleza de los datos que se desean explorar:
cuantitativos o cualitativos.

La identificación de las variables de estudio permitirá aplicar las técnicas
estadísticas adecuadas, de manera que posibilite un análisis correcto
posteriormente. Las variables se clasifican en dos grupos de acuerdo con la
escala de medición utilizada para su observación: las variables cualitativas o
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atributos que son las que miden una cualidad, y las variables cuantitativas que
son las que miden una cantidad. De la escala de medición de cada variable
dependerán las técnicas de análisis estadístico a utilizar.



ANÁLISIS UNIVARIADO

El Análisis univariado o estudio individualizado de cada una de las variables
identificadas en el cuestionario, permitirá en esta investigación tener una idea
clara sobre la información disponible. Es fundamental, antes de hacer un
análisis de mayor profundidad, estudiar el comportamiento individual de cada
variable, ya que describe el comportamiento general de la muestra para cada
uno de los aspectos recogidos en el cuestionario” (Minguez & Fuentes, 2004,
p.169).

Entre las técnicas de análisis univariado, dependiendo de la escala de medición
de cada variable, se encuentran las distribuciones de frecuencias absolutas y
porcentajes; indicadores de tendencia central, dispersión y forma; y los
procedimientos gráficos entre los que se cuentan los gráficos de barras, de
sectores e histogramas.


Distribución de frecuencias: “La distribución de frecuencias permite al
investigador cuantificar el número de las posibles respuestas alternativas
para cada una de las variables de estudio. Este análisis de frecuencias
puede expresarse en términos absolutos o relativos (en porcentaje)”
(Minguez & Fuentes, 2004, p.170).



Medidas de Tendencia Central: “Permiten resumir la distribución de los
datos de la muestra en un único valor central. Las tres medidas más
comunes son: Media aritmética, Mediana, y Moda” (Minguez & Fuentes,
2004, p.176)
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Medidas de Dispersión: “Estas medidas de variación evalúan la
homogeneidad o heterogeneidad de los datos. Las principales medidas
de dispersión son: Rango, Varianza y Desviación Estándar” (Minguez &
Fuentes, 2004, p.177)



Medidas de Forma: “Se utilizan para conocer la forma que presenta la
distribución de las variables” (Minguez & Fuentes, 2004, p.178)



Procedimientos Gráficos: “Es un complemento al análisis de frecuencias,
como resumen de la información, y un buen apoyo antes de aplicar
técnicas de análisis más elaboradas” (Minguez & Fuentes, 2004, p.171)

Es así que, para el análisis de los resultados se adopta el análisis estadístico
univariado de datos de cada una de las variables del cuestionario, diseñado
para el estudio en cuestión. Como se mencionó, este consiste en analizar cada
una de las variables estudiadas de manera individual. Para el caso de esta
investigación, los datos cuantitativos se presentan de manera comparativa por
facultad: Ciencias Económicas y Administrativas, Comunicación Social e
Ingeniería.



ANÁLISIS MULTIVARIADO

Posterior al análisis univariado, se realiza un análisis multivariante. El valor de
este análisis, para la presente investigación, es el estudio de las relaciones
conjuntas en el comportamiento de más de dos variables. En un sentido
amplio, comprende “el conjunto de todos los métodos estadísticos que de
manera simultánea analizan más de dos variables en una muestra de
observaciones” (Sieth, 1980 citado en Minguez & Fuentes, 2004, p.180).

En las técnicas de análisis multivariante se tiende a distinguir entre dos
grandes grupos: aquellos métodos que estudian interrelaciones entre todas las
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variables de interés del investigador (Métodos de interdependencia) y las
técnicas que estudian el efecto de un conjunto de variables explicativas o
independientes

en

una

o

más

variables

dependientes

(Métodos

de

dependencia).
Un análisis multivariante de interdependencia es aquel en el que no se realiza
distinción entre variables dependientes e independientes. Es decir, la totalidad
de las variables tienen el mismo tratamiento, analizándolas de forma
simultánea. Este tipo de análisis tiene un carácter meramente descriptivo”
(Sieth, 1980 citado en Minguez & Fuentes, 2004, p.225).

En esta investigación se utiliza el análisis de conglomerados (análisis
CLUSTER) como la técnica multivariante de interdependencia, porque “permite
identificar segmentos o subgrupos de individuos homogéneos a lo largo de una
serie de variables o características de interés. El Análisis Cluster determina los
conglomerados de manera que cada grupo resulte lo más homogéneo
internamente y lo más diferente posible a los demás” (Minguez & Fuentes,
2004, p.241).

En esta técnica se usa una representación gráfica denominada dendograma
que permite ilustrar la formación de grupos de individuos o variables que se
han identificado en el análisis.

Este método recibe también el nombre de métodos de clasificación automática
o reconocimiento de patrones sin supervisión. Dicho análisis tiene por objeto
congregar elementos homogéneos, en función de las semejanzas entre ellos.
Se estudian tres tipos de problemas: (1) Partición de datos. Al disponerse de
datos que se asumen heterogéneos y se pretende fraccionarlos de forma que
cada elemento concierna a un solo grupo; todos los elementos queden
clasificados; cada grupo posea una homogeneidad interna. (2) Construcción de
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jerarquías: se estructuran los grupos considerando de manera jerárquica su
similitud. (3) Clasificación de variables: división de variables en grupos (Peña,
2002).

El análisis de conglomerados tiene dos conceptos fundamentales. El primero
son las medidas de disimilitud en la que se parte de una matriz de información
que contiene todas las variables de los distintos elementos considerados.
Posteriormente, se calcula la diferencia entre estos elementos por medio de las
medidas de disimilitud comunes: distancia euclidiana, la de Mahalanobis, la de
Minkowski, la de Tchebychef, entre otras. El segundo es el referido a
algoritmos de clasificación. En la clasificación de los elementos se hace uso de
algoritmos jerárquicos. (Terrádez, 2011)

En consecuencia, para hallar el perfil de las necesidades de orientación de los
estudiantes (construir grupos) se utilizará el método de análisis multivariante,
denominado análisis de conglomerados, para cada uno de los tipos de
variables de la presente investigación: enseñanza recibida, estudios, aspectos
psicosociales y expectativas profesionales. Dicha representación gráfica
denominada dendogramas, permitirá evidenciar los perfiles de orientación de
necesidades que tienen los estudiantes de la Universidad Autónoma de
Occidente.

4. 2. METODOLOGÍA CUALITATIVA: ENTREVISTAS

Con el objetivo de complementar los datos recogidos a través de la encuesta y
en la fase cuantitativa, se considera que la entrevista permite profundizar y,
además, establecer una relación más cercana con los estudiantes que hacen
parte de la muestra. Según Bonilla, la entrevista cualitativa “es un instrumento
muy útil para indagar un problema y comprenderlo tal como es conceptualizado
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e

interpretado

por

los

sujetos

estudiados,

sin

imponer

categorías

preconcebidas” (1997, p. 93).

La

entrevista

cualitativa

tiene

tres

modalidades:

entrevista

informal

conversacional, estructurada con guía y estandarizada. Tienen en común el
uso de preguntas abiertas, con el objetivo de que los entrevistados manifiesten,
en sus propias palabras, su perspectiva personal sobre la temática objeto de
estudio. Los grupos focales hacen parte de la modalidad de entrevista
estandarizada, ya que, como lo dice Bonilla, “es formalizada en tanto que el
proceso de recolección, en tanto el investigador establece no solamente los
tópicos, sino el orden y la forma como deben plantearse las preguntas” (1997,
p. 96).

En la parte cualitativa de esta investigación se utilizó la técnica de los grupos
focales, por considerar que es uno de los principales instrumentos que se han
desarrollado para conseguir información ágil, y que, a su vez, facilita
respuestas a corto plazo a demandas urgentes de los investigadores. No
obstante, esta facilidad, como lo afirma Bonilla (1997), implica una rigurosidad
propia del método científico.

En la construcción de las preguntas, se tuvieron en cuenta las siguientes
recomendaciones:
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Tabla 34. Recomendaciones para elaboración de preguntas
1. Construir las preguntas considerando que sean breves.

2. Presentar las preguntas con claridad: evitar ambigüedad,
la polisemia en el lenguaje y las preguntas que contengan
dos alternativas de respuesta.
3. Cuidar que las preguntas sean relevantes y coherentes
con el tema de la investigación.

4. Considerar la realización de una introducción al tema si
los entrevistados no están familiarizados con el mismo.
5. Hacer preguntas relacionadas con la experiencia
inmediata y concreta del entrevistado.

6. No asumir que el entrevistado está de acuerdo o no con
el entrevistador. Preguntar directamente lo necesario para
disipar dudas.
7. Evitar hacer prejuicios o insinuaciones.

Fuente: elaboración a partir de Bonilla (1997).

Después de tomar la decisión de utilizar esta técnica y determinar el tipo de
entrevista a realizar, se resuelve abordar algunas de las dimensiones del
cuestionario; ello conlleva a construir un esquema previo con preguntas
cerradas. No obstante, como también se aspiraba direccionar la entrevista de
acuerdo con las respuestas, se opta por una entrevista semiestructurada.
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Tabla 35. Batería de preguntas para sesión de grupos focales

Los temas que vamos a tratar hacen referencia al momento de la transición
bachillerato-universidad. Vamos a grabar la conversación, porque, si lo hacemos por
escrito, podría ser muy demorado y no queremos retrasarlos. Todo lo que ustedes nos
comenten es muy importante para este estudio, que busca construir el perfil de
necesidades de orientación que tienen los estudiante de la Universidad Autónoma
durante el primer año de estudios universitarios, y, a partir de esto, plantear
propuestas que coadyuven a mejorar su proceso de transición

TEMAS
Relación bachillerato – universidad (total de preguntas: 3)

1.

¿Cuál es la diferencia entre el bachillerato y la universidad?

2.

¿Cómo describirías tu experiencia al llegar a la Universidad?

3.

¿Se cumplieron tus expectativas al llegar a la Universidad?

Experiencias positivas y negativas en la Universidad (total de preguntas: 6)

1.

¿Cuáles han sido los momentos más críticos en el en el primer

año y, por lo tanto, los más sensibles a la decisión de abandonar
(académico, relación con profesores, compañeros)? ¿Cómo los has
afrontado?
2.

¿Cuáles son las ayudas que has tenido por parte de la

Universidad para sortearlas?
3.

Cuéntanos ¿qué experiencias negativas y positivas has tenido en

la Universidad?
4.

¿Qué función han tenido tus compañeros en los primeros años de

estudios?
5.

¿Qué aspectos han sido fundamentales para que hayas tenido
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éxito en la transición?
6.

¿Cómo ha sido tu proceso de transición bachillerato-universidad?

Recomendaciones (total de preguntas: 3)

1.

¿Qué soportes y recursos desearías tener?

2.

¿Qué recomendaría a los estudiantes para tener una transición

exitosa?
3.

¿Qué recomendarías a la Universidad?

Fuente: elaboración propia.

4.2.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para definir los criterios de selección de los grupos focales que integraron la
muestra, se consideraron tres facultades de la Universidad: Ciencias
Económicas y Administrativas, Comunicación Social e Ingeniería. Los
estudiantes seleccionados pertenecen a cada una de las facultades
mencionadas. El segundo criterio utilizado para seleccionar la muestra, fue
identificar en los cursos en los que se aplicó la encuesta “Cuestionario de
necesidades de orientación”, el mayor número de estudiantes que cursaban el
primer año de estudios universitarios. Después de identificar los estudiantes, se
les escribió a los profesores para solicitarles que permitieran la realización de
los grupos focales, y nos indicaran fecha y lugar de la clase para hacer la visita.
Se obtuvo respuesta a la convocatoria por parte de tres profesores
pertenecientes a cada una de las facultades.
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Tabla 36. Asignaturas y número de encuestas aplicadas a estudiantes del
primer año de estudios universitarios

No. encuestas realizadas

Facultad

Grupo

13

Comunicación Social

6

17

Asignatura:

7

13

Comunicación e Investigación III

9

8

1

43

2

12

4

11

Ciencias Económicas y Administrativas

51

7

Asignatura: Pensamiento Investigativo

1

3

2

12

3

14

52

10

8

8

Ingeniería

53

10

Asignatura: Matemática III

2

15

3

12

6

10

4

3

52

13

7

10

12

Fuente: elaboración propia.

Según Bonilla (1997), el entrevistador debe exponer los temas que son objeto
de la actividad, dirigir el grupo focal, estar pendiente de las reacciones de los
participantes y estimularlos a intervenir, escuchar con mucho cuidado y guiar la
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discusión, propiciar confianza en el grupo para lograr profundidad en las
respuestas, mostrarse tranquilo frente a los comentarios negativos e
interrupciones, controlar de manera sutil el tiempo, manejar el ritmo de la
reunión y estar pendiente del lenguaje no verbal de los entrevistados para
responder asertivamente. La investigadora recomienda que es necesario la
presencia de un observador asistente para que tome nota y caracterice a los
participantes, registre información sobre el desarrollo de la entrevista,
intervenga retomando comentarios que no hayan sido atendidos por quien
dirige la actividad, proponer una pregunta relevante como resultado de la
discusión, recordar alguna pregunta de la guía o retomar el control del grupo,
en caso de que hubiese algún conflicto.
Asimismo, Bonilla (1997) considera que este tipo de actividades requieren una
guía de observación como la que aparece a continuación:
Tabla 37. Guía de observación – entrevistas focales
Fecha_______________

1.
2.
3.

4.

Hora____________________

Inicio_______
Finalización: _______
Duración: _______
Nombre de la comunidad:_________________________________________________
Breve descripción: _______________________________________________________
Lugar de reunión: _______________________________________________________
Breve descripción: _______________________________________________________
Número de participantes:
Nombres y características (edad, sexo, etc.)
a. _________________________________________________
b. _________________________________________________
c. _________________________________________________
d. _________________________________________________
e. _________________________________________________
f. _________________________________________________
Dinámica del grupo:
a. Nivel de participación.
b. Interés, cansancio, aburrimiento.
c. Lo que hace reír a los asistentes.
d. Opiniones más generalizadas.
e. Vocabulario local.
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Fuente: Bonilla (1997).
Bonilla (1997) señala que los grupos focales deben tener la siguiente
estructura: iniciación, desarrollo y cierre de la entrevista. Sobre el primero
sostiene que dicho momento se utiliza para la presentación del entrevistador y
su asistente; la explicación del objetivo de la entrevista; la utilidad de la
información y su confiabilidad; las indicaciones sobre la dinámica.

Es

importante en esta instancia que se aclare a los presentes que ni el
entrevistador ni el asistente son expertos y que, por el contrario, lo que desean
es aprender de su experiencia. En el segundo momento indica que es
necesario partir de lo general a lo particular, sintetizar brevemente la discusión
y solicitar a los participantes que reflexionen sobre aspectos que no se hayan
abordado. Finalmente, explica que es necesario indicar la finalización de la
entrevista, dar un tiempo para responder preguntas o inquietudes, agradecer la
participación, y revisar y completar las notas tomadas durante la entrevista.

Con la población objeto de estudio y la batería de preguntas para la entrevista
elaborada, se procedió a visitar los salones de clase. Las entrevistas fueron
grabadas en audio por medio de una grabadora digital, con el fin de conservar
todas y cada una de las informaciones obtenidas. Este procedimiento fue
debidamente autorizado por los estudiantes implicados. Después de recopilar
la información, se procedió a transcribir las entrevistas para su análisis
mediante la codificación y categorización.

Para el análisis de los datos cualitativos se utilizó el software ATLAS/ti, por
considerar que es uno de los programas informáticos que facilita el análisis
cualitativo. Este auxilia al investigador en diferentes actividades del análisis
cualitativo e interpretativo (fraccionamiento del texto, apartes o citas,
codificación, comentarios, anotaciones). Facilita todo aquello que, de no ser por
el programa, se debiese realizar manualmente (Muñoz, 2003).
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1. INTRODUCCIÓN

Antes de presentar los resultados derivados de esta investigación, se expone
un apartado en el que se describe el proceso llevado a cabo para la aplicación
de los instrumentos utilizados para recoger los datos cuantitativos. Para ello, se
recomienda preguntarse: ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Qué obstaculizó
el desarrollo? ¿Cuáles fueron los puntos débiles y fuertes? Posteriormente, se
presentan dos bloques: el primero da cuenta de los resultados cuantitativos
emanados de la encuesta aplicada a los estudiantes del primer año de estudios
universitarios de la cohorte 2012-2. Resultados que se condensan a través de
gráficos y tablas para ilustrar lo referido. El segundo bloque contiene el análisis
cualitativo que corresponde a los grupos focales realizados de forma posterior
a la aplicación de la encuesta.

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la metodología
cuantitativa propuesta para esta investigación; en este caso, los resultados
descriptivos univariados se muestran de manera comparativa por facultad.
Consecutivamente, se procederá a examinar los resultados multivariados que
permiten caracterizar las necesidades de orientación de los estudiantes.

2. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS


PRUEBA PILOTO

La prueba piloto se aplicó a un grupo de estudiantes del primer año de estudios
universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente. La validez de
constructo del instrumento se llevó a cabo mediante un análisis de factores, y el
análisis de la confiabilidad se realizó por medio del cálculo correspondiente al
coeficiente Alfa Ordinal. Este coeficiente es análogo al coeficiente Alpha de
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Cronbach, basado en las correlaciones de Pearson, que es utilizado en el
análisis de confiabilidad de constructos medidos con variables cuantitativas. En
este caso, se usa el mismo coeficiente, pero construido con una matriz de
correlación policórica, debido a que se cuenta con una batería de preguntas
medidas en escala categórica ordinal (Hernández, 2003).
Así, dado que la encuesta buscaba determinar el perfil de necesidades de los
estudiantes del Ciclo Básico, el pilotaje se aplicó, en noviembre de 2012, a una
población de 19 estudiantes del curso de Taller de Comunicación Escrita del
programa de Comunicación Social, que estaba finalizando el primer año de
estudios universitarios. De este modo, se revisa que la muestra tuviera
características similares a la población objeto de estudio. Esta aplicación
pretendía conocer las preguntas que estuvieran mal formuladas, poco claras o
con un ordenamiento inadecuado. Posterior a la aplicación de la prueba, se
determina la validez del instrumento, para que, en caso de que alguna pregunta
o grupo de preguntas presentaran problemas, se puedan realizar los ajustes
pertinentes.


APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

Para ubicar los estudiantes de cada semestre se tomó el listado de los cursos
en los que, según la malla curricular, debían estar matriculados los estudiantes
de la cohorte 2012- 2 y se visitaron en los salones asignados a dichos cursos
para conseguir el número de encuestas necesarias. La forma de recolección de
la

información

fue

mediante

encuestas

autodiligenciadas

en

formato

físico/papel.

Durante el desarrollo del trabajo de campo se encontraron algunas situaciones
que dificultaron la obtención de la muestra como se había propuesto. Entre
ellas, la Oficina de Planeación, departamento que se había comprometido a
aplicar la prueba de forma digital, indicó que legalmente no podía condicionar al
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estudiante para diligenciar la encuesta. Esta situación conllevó a que se
considerara que el instrumento debía aplicarse en los salones de clase donde
los estudiantes del primer año de estudios se hallaban. Así las cosas, se
procedió a identificar los cursos y los profesores que estaban en el Ciclo Básico
(obligatorio) de la malla académica de los programas académicos de las
facultades elegidas; consecutivamente, se solicitó el permiso respectivo a la
Vicerrectoría Académica, a los decanos de las facultades y a los profesores de
los cursos, para que permitieran la aplicación de la prueba en los salones. Pese
a que se hizo un arduo trabajo en el envío de correos, llamadas telefónicas y
búsqueda de los profesores, no hubo una respuesta positiva por parte de
algunos.

De otro lado, pese a que se identificaron los cursos que hacían parte del Ciclo
Básico, se halló que no todos los estudiantes que había en cada salón, eran de
la cohorte 2012-2. Entre las posibles explicaciones podría pensarse que
algunos de estos habían reprobado asignaturas y, al atrasarse, matricularon
otras; decidieron no matricularla o se hallaban en Prueba Académica 10.

Estas situaciones ocasionaron que el tamaño de la muestra final difiriera del
tamaño planeado; por este motivo, fue necesario recalcular el nivel de
confianza y error, como se muestra a continuación.
Tabla 38. Número de encuestas realizadas por facultad
Facultad

10

Nº de
Nivel de
encuestas confianza
realizadas

Error

Ciencias Económicas y
Administrativas

57

90 %

9,3 %

Comunicación Social

106

95 %

6,05 %

Es la situación académica a la que ingresa un estudiante cuando su promedio ponderado es
menor a tres punto tres (3.3). Tomado del Reglamento Estudiantil, Artículo 69, Resolución del
Consejo Superior No. 375.
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Ingeniería

81
90 %
7,9 %
Fuente: elaboración propia.
Con la información recolectada con las encuestas se procedió a la aplicación
de técnicas estadísticas univariadas y multivariadas con el fin de dar respuesta
a los objetivos planteados en el estudio.

El análisis univariado realizado consistió en el cálculo de frecuencias absolutas
y porcentajes de cada una de las variables de interés de manera comparativa
por facultad: Ciencias Económicas y Administrativas, Comunicación Social e
Ingeniería, los resultados fueron consignados en tablas y gráficos de barras.
Para analizar conjuntamente algunos pares de variables de interés se hizo uso
de tablas de contingencia. En el caso de las variables donde los estudiantes
otorgaron una calificación de uno a cinco se calculó el promedio de la
calificación y la respectiva desviación estándar para cada pregunta.

La elección de la técnica de análisis multivariado a utilizar se realizó con base
en los objetivos de la investigación, considerando que se desea identificar
múltiples características que definen las necesidades de orientación de los
estudiantes, se optó por un análisis estadístico de interdependencia. Además,
debido a que se quería determinar si existían necesidades de orientación
segmentadas en grupos, de tal manera que de ser necesario se pudieran
considerar estrategias de intervención diferenciadas, se definió que se aplicaría
un análisis cluster para caracterizar el perfil de necesidades de orientación
universitaria de los estudiantes de primer año de estudios en la Universidad
Autónoma de Occidente, e identificar si existían subgrupos de necesidades
claramente diferenciados. Posteriormente se usaron los dendogramas para
ilustrar la formación de los grupos identificados.
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APLICACIÓN DE LA BATERÍA DE PREGUNTAS A LOS GRUPOS
FOCALES

En relación a la metodología cualitativa, específicamente los grupos focales, la
aplicación de la batería de preguntas se realizó en las tres facultades de la
Universidad: Ciencias Económicas y Administrativas, Comunicación Social e
Ingeniería. Para la elección de los participantes se estableció un perfil que
fuera coherente con el objetivo de la investigación, estamos hablando que los
estudiantes seleccionados deberían estar cursando su primer año de estudios.

Para dicha elección se determinó que, de los estudiantes encuestados, se
seleccionaran aquéllos cursos en los que había un mayor número de
estudiantes de primer año. Acto seguido, se procedió a solicitar permiso a los
profesores para que permitieran la realización de los grupos focales, y nos
indicaran fecha y lugar de la clase para hacer la visita. Se obtuvo respuesta a la
convocatoria por parte de tres profesores pertenecientes a cada una de las
facultades. Es importante indicar que fue difícil obtener respuesta por correo
electrónico, por ello, se acudió a visitar a los profesores a los salones para
hacer la invitación de manera personalizada. Situación QUE dilató el desarrollo
de los grupos focales ya que durante el desarrollo del trabajo de campo los
estudiantes estaban presentando parciales finales. Lo que complejizó un poco
la situación, porque había mucha movilidad estudiantil que interrumpía la
discusión y, además, el profesor, en algunos casos, necesitaba a los
estudiantes para aplicarles el parcial o notificarle alguna situación referida a las
notas del curso.

Los grupos focales tuvieron una composición de entre 13 y 17 estudiantes. En
la facultad de Comunicación Social el ejercicio se llevó a cabo con 17
estudiantes (8 mujeres y 9 hombres); en la facultad de ingeniería con 14 (12
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hombres y 2 mujeres) y en la facultad de Ciencias Económicas y
administrativas 16 estudiantes (8 mujeres y 8 hombres). La variación en el
número de estudiantes, como se mencionó, estuvo dada en que en la época en
la que se hicieron los grupos focales.
Cada grupo focal se realizó propiciando la discusión, haciendo uso adecuado
del tiempo, posibilitando la participación equitativa, también de invalidaciones y
control por algún miembro del grupo.
Para registrar la actividad se grabaron las sesiones y posteriormente se
transcribieron. Subsiguientemente, se procedió a revisar las grabaciones y
determinar las categorías de estudio.

3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ENCUESTA
3.1. DATOS SITUACIONALES
Del grupo de 244 estudiantes encuestados, el 43 % corresponde a la Facultad
de Comunicación Social; un 33 % a la de Ingeniería y el 23 % a la de Ciencias
Económicas y Administrativas. La distribución por sexo muestra una mayoría
de estudiantes de sexo femenino (53 %), pero, al observar la distribución por
facultad, se puede observar que en la Facultad de Ingeniería existe una mayor
participación de estudiantes de sexo masculino (68 %); en Comunicación
Social el 66 % de los encuestados son mujeres y en Ciencias Económicas y
Administrativas un 58 % son , igualmente, mujeres.

Tabla 39. Número de estudiantes encuestados
Facultad
Ingeniería
Comunicación Social
Ciencias Económicas y Administrativas
Total

Frecuencia Porcentaje
81
106
57
244

Fuente: elaboración propia.

33,2
43,4
23,4
100,0
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Tabla 40. Estudiantes por jornada
La mayoría de las clases la toma
en jornada

Facultades
Ingeniería
Comunicación Social
Ciencias Económicas y
Administrativas
Total

Diurna
65
106
37

Nocturna
16
0
20

Total
81
106
57

208

36

244

Fuente: elaboración propia.

Figura 31. Distribución por sexo en las facultades
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100%
80%

33%
66%

60%
40%
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53%

42%

47%
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20%

34%

0%
Ingeniería

Comunicación SocialCiencias Económicas
y Administrativas

Total

Fuente: elaboración propia.

Las edades de los estudiantes encuestados, en general, oscilan entre 16 y 45
años. Al estudiar la distribución de edades por facultad, se puede apreciar que
en la Facultad de Ingeniería las edades de los estudiantes van desde los 16
hasta los 35 años, con una edad promedio de 19 años; el 50 % de los
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estudiantes tiene edades de 18 años o menos; un 25 % tiene entre 18 y 19
años, y el 25 % restante tiene entre 19 y 35 años.
Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social que participaron en la
encuesta, por su lado, se encuentran entre los 16 y 30 años, con una edad
promedio de 19 años. El 50 % de los encuestados que pertenecen a esta
facultad tienen 18 años o menos, un 25 % tiene entre 18 y 20 años y el 25 %
restante tiene entre 20 y 30 años.

Los encuestados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
tienen entre 17 y 45 años, con una edad promedio de 20 años. El 50 % tiene 19
años o menos, un 25 % tiene entre 19 y 21 años, y el 25 % restante tiene entre
21 y 45 años.
Para determinar la situación socio-laboral de los estudiantes se indagó sobre
las condiciones de discapacidad. En la Facultad de Ingeniería el 76 % señaló
no tener discapacidades, un 21 % tiene baja visión y el 3 % restante tiene otro
tipo de discapacidad. En la Facultad de Comunicación Social el 62 % de los
estudiantes dijo no tener discapacidad alguna, un 33 % tiene baja visión y el 5
% restante tiene discapacidades como: baja audición, prótesis en miembros
superiores o inferiores, uso de muletas, entre otros. El 71 % de los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas no tienen
discapacidades, mientras que el 29 % restante mencionaron tener baja visión.

Al indagar sobre la ciudad de procedencia de los estudiantes, es decir, la
ciudad donde vivían antes de ingresar a la universidad, se encontró que el 61
% de los estudiantes de Ingeniería encuestados vivían en Cali; un 6 % en
Palmira; el 3 % en Tuluá y un 30 % en otros municipios. Para el 33 % de los
estudiantes de la Facultad de Ingeniería su ingreso a la Universidad implicó
cambiar de ciudad. En el caso de los estudiantes de Comunicación Social, el
75 % de ellos vivía en Cali, un 6 % en Palmira, un 3 % en Tuluá y un 15 % en
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otros municipios. Para el 16% de los estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social su ingreso a la universidad implicó cambiar de ciudad.

El 73 % de los estudiantes de Ciencias Económicas y Administrativas
encuestados vivían en Cali antes de ingresar a la Universidad, un 2 % en
Palmira, otro 2 % en Tuluá y un 23 % en otros municipios. Para el 16 % de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas su
ingreso a la Universidad supuso que se cambiara de ciudad.

Al preguntar sobre el origen de los recursos económicos para el ingreso a la
Universidad, se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 32. Origen de recursos económicos para el ingreso a la Universidad
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7,00%

Préstamo de Icetex

28,80%

23,30%

14,00%

Crédito de la U

8,80%

12,60%

17,50%

Fuente: elaboración propia.

Del mismo modo, se les preguntó a los encuestados cuál era su actividad
actual y se encontró que el 61 % de los estudiantes de Ingeniería se dedican
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únicamente al estudio, un 19 % a estudiar y trabajar fuera de la Universidad, el
17 % a estudiar y buscar empleo, y un 4 % a estudiar y trabajar en la
Universidad.

Figura 33. Porcentaje de la actividad actual de los estudiantes

Ciencias Económicas
y Administrativas

33,90%

Comunicación Social

35,70%

51%

Ingeniería

7,10%

23,10%
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0%

20%
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Estudia y busca empleo

Estudia y trabaja en la universidad

Estudia y trabaja fuera de la universidad

100%

Estudia y trabaja dentro y fuera de la universidad

Fuente: elaboración propia.

El 51 % de los estudiantes de Comunicación Social tienen dedicación exclusiva
al estudio, el 23 % estudia y busca empleo, un 15 % estudia y trabaja fuera de
la Universidad, mientras que el 10 % estudia y trabaja en la Universidad.

Por su parte, el 34 % de los estudiantes de Ciencias Económicas y
Administrativas se dedican exclusivamente a estudiar, un 36 % estudia y busca
empleo, el 23 % estudia y trabaja fuera de la Universidad, mientras el 7 %
estudia y trabaja en la Universidad.
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3.2.

SITUACIÓN ACADÉMICA DE INGRESO

Se les preguntó a los encuestados sobre el nivel académico del padre y la
madre, y se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 34. Porcentaje del nivel académico de los padres
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Fuente: elaboración propia.

Con respecto al tipo de colegio donde los encuestados terminaron sus
estudios, se determinó que el 71 % de los estudiantes de Ingeniería provienen
de un colegio privado; también provienen de colegios privados el 81 % de los
estudiantes de Comunicación Social y el 67 % de los estudiantes de Ciencias
Económicas y Administrativas.
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Todos los encuestados de la Facultad de Ingeniería finalizaron sus estudios de
secundaria en un colegio con modalidad presencial; el 100% de los estudiantes
de Comunicación Social que respondieron a esta pregunta también afirmaron
haber egresado de un colegio con modalidad presencial; con respecto a los
estudiantes de Ciencias Económicas y Administrativas, por su parte, el 91 %
estudió en modalidad presencial y el 9 % en modalidad acelerado.

En cuanto al cambio de carrera, se encontró que solo un 13 % de los
encuestados lo ha realizado.

Figura 35. Porcentaje sobre el cambio de carrera y de la orientación recibida

¿Has cambiado alguna vez de
carrera?
No
87%

Sí
13%

Antes de ingresar a la universidad,
¿recibiste orientación sobre la
carrera a elegir?
No
30%
Sí
70%

Fuente: elaboración propia.

El 70 % de los encuestados recibió orientación sobre la carrera a elegir antes
de ingresar a la Universidad. Sobre el lugar donde le proporcionaron esa
información, el 44 % expresa haberla recibido en el colegio; un 34 % en la
Universidad (antes de matricularse); otro 34 % en conversaciones con amigos
o personas cercanas; mientras que un 9 % señaló que recibió la información
por otros medios, principalmente por Internet.
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Figura 35. Porcentaje sobre el lugar donde le proporcionaron información
sobre la carrera elegida
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20%

9%

10%
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En el colegio del En la universidad, Conversaciones
que egresaste
antes de
con amigos o
matricularte
personas cercanas

Otro

Fuente: elaboración propia.

Tabla 41. Respuesta en la opción Otro sobre el lugar donde le proporcionaron
información acerca de la carrera elegida

Otro lugar. ¿Cuál?
Frecuencia
No responde
Carrera tecnológica anterior
Con una psicóloga
Ingenieros
Internet
Internet y padres
Mi hermano
Terapia ocupacional
Total

1
1
1
1
8
1
1
1
15

Fuente: elaboración propia.

Porcen
taje
6,7
6,7
6,7
6,7
53,3
6,7
6,7
6,7
100,0
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Frente al conocimiento previo que los estudiantes tenían sobre su carrera al
iniciar sus estudios, el 31 % de los estudiantes de Ingeniería, el 32 % de los
estudiantes de Comunicación Social y el 58 % de los estudiantes de Ciencias
Económicas y Administrativas, tenían poco o ningún conocimiento.

Tabla 42. Conocimiento sobre la carrera al iniciar los estudios

Al iniciar los estudios universitarios, el conocimiento sobre la carrera era:
Facultad
Ingeniería

Comunicación Social

Ciencias Económicas y
Administrativas

Ninguno
Poco
Suficiente
Bastante
Total
Ninguno
Poco
Suficiente
Bastante
Total
No
responde
Total
Ninguno
Poco
Suficiente
Bastante
Total

Frecuencia

Porcentaje

3
22
46
10
81
2
31
56
15
104
2

3,7
27,2
56,8
12,3
100,0
1,9
29,2
52,8
14,2
98,1
1,9

106
4
29
21
3
57

100,0
7,0
50,9
36,8
5,3
100,0

Porcentaje
válido
3,7
27,2
56,8
12,3
100,0
1,9
29,8
53,8
14,4
100,0

7,0
50,9
36,8
5,3
100,0

Fuente: elaboración propia.

Al preguntarles si eligieron, preferentemente, la Universidad Autónoma de
Occidente (UAO), solo el 41 % de los estudiantes de Ingeniería respondieron
que la UAO fue su primera opción; de la misma manera respondió el 56 % de
los encuestados de Comunicación Social y el 49 % de Ciencias Económicas y
Administrativas.
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Tabla 43. Elección de la Universidad Autónoma de Occidente

La elección de la Universidad Autónoma de Occidente
Facultad
Ingeniería

Comunicación Social

Ciencias Económicas y
Administrativas

Fue la primera
elección
Fue la segunda
elección
Fue la tercera
elección
Total
Fue la primera
elección
Fue la segunda
elección
Fue la tercera
elección
Total
No responde
Total
Fue la primera
elección
Fue la segunda
elección
Fue la tercera
elección
Total

Frecuencia

Porcentaje

33

40,7

Porcentaje
válido
40,7

39

48,1

48,1

9

11,1

11,1

81
58

100,0
54,7

100,0
55,8

32

30,2

30,8

14

13,2

13,5

104
2
106
28

98,1
1,9
100,0
49,1

100,0

22

38,6

38,6

7

12,3

12,3

57

100,0

100,0

49,1

Fuente: elaboración propia.

Así mismo, se les preguntó la preferencia al seleccionar la carrera y se
identificó que el 74 % de los estudiantes de Ingeniería eligió la carrera que
deseaba en primer lugar, así como el 84 % de los estudiantes de Comunicación
Social y el 81 % de los estudiantes de Ciencias Económicas y Administrativas.
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Tabla 44. Elección de la carrera
Elección de carrera
Facultad
Ingeniería

Comunicación Social

Ciencias Económicas
y Administrativas

Elegí la carrera que
deseaba en primer
lugar
Tuve que elegir
otra opción de
estudios
Total
Elegí la carrera que
deseaba en primer
lugar
Tuve que elegir
otra opción de
estudios
Total
No responde
Total
Elegí la carrera que
deseaba en primer
lugar
Tuve que elegir
otra opción de
estudios
Total

Frecuencia

Porcentaje

60

74,1

Porcentaje
válido
74,1

21

25,9

25,9

81
86

100,0
81,1

100,0
84,3

16

15,1

15,7

102
4
106
46

96,2
3,8
100,0
80,7

100,0

11

19,3

19,3

57

100,0

100,0

80,7

Fuente: elaboración propia.

Se les solicitó a los encuestados que calificaran los motivos que influyeron en
su elección de carrera, en una escala de 1 a 5, donde 1 representaba ninguna
influencia y 5 mucha influencia. De acuerdo con esa valoración, se identificó
que los motivos más influyentes en la toma de esta decisión fueron, en el caso
de Ingeniería y Comunicación Social, la búsqueda de la auto-realización
personal y las aptitudes para el estudio. Para el caso de Ciencias Económicas
y Administrativas las motivaciones más influyentes fueron la búsqueda de autorealización personal, y lograr un trabajo estable y bien remunerado.

316

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte III: Aplicación y resultados
Capítulo V: Análisis de resultados

Figura 36. Motivos que influyeron en la elección de la carrera
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4,3

4,4
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4,1

4,4

4,1

Agradar a mi familia

2,2

2,0

2,6

Sentirme influenciado/a por
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1,5

1,6
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Lograr un trabajo estable y bien
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4,3

Mejorar mi estatus social y
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3,9

3,7

4,1

Fuente: elaboración propia.

Tabla 45. Promedio y desviación típica de los
Motivos que influyeron en la elección de la carrera
Facultad

Ingeniería

Comunicación

Media

Desv. típ.

Buscar la auto-realización personal

4,25

1,068

Mis propias aptitudes para el estudio

4,15

,868

Agradar a mi familia

2,19

1,202

Sentirme influenciado/a por amigos y conocidos

1,52

,927

Lograr un trabajo estable y bien remunerado

4,15

1,085

Mejorar mi estatus social y profesional

3,86

1,230

Buscar la auto-realización personal

4,29

1,023
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social

Ciencias
económicas

Mis propias aptitudes para el estudio

4,41

,766

Agradar a mi familia

2,02

1,225

Sentirme influenciado/a por amigos y conocidos

1,63

,943

Lograr un trabajo estable y bien remunerado

3,79

1,174

Mejorar mi estatus social y profesional

3,70

1,302

Buscar la auto-realización personal

4,36

,962

Mis propias aptitudes para el estudio

4,07

,766

Agradar a mi familia

2,56

1,525

Sentirme influenciado/a por amigos y conocidos

1,98

1,354

Lograr un trabajo estable y bien remunerado

4,35

1,075

Mejorar mi estatus social y profesional

4,09

1,191

Fuente: elaboración propia.

3.3.

SITUACIÓN DURANTE LOS ESTUDIOS

Tabla 46. Jornada en la que cursa los estudios

La mayoría de tus clases la tomas en jornada:
Facultad
Ingeniería

Comunicación
Social

Ciencias
Económicas y
Administrativas

Diurna
Nocturna
Total
Diurna
No
responde
Total
Válidos
Diurna
Nocturna
Total
No
responde
Total

Frecuencia

Porcentaje

65
16
81
101
5

80,2
19,8
100,0
95,3
4,7

106
36
20
56
1

100,0
63,2
35,1
98,2
1,8

57

100,0

Porcentaje
válido
80,2
19,8
100,0
100,0

64,3
35,7
100,0

Fuente: elaboración propia.

Para determinar la satisfacción que tienen los estudiantes con la enseñanza
recibida, se les solicitó que calificaran su nivel de satisfacción con cada uno de
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los aspectos que se miden, de acuerdo con los siguientes enunciados, en una
escala de 1 a 5, donde 1 era totalmente en desacuerdo con el enunciado y 5
totalmente de acuerdo.
Los resultados muestran que el aspecto de mayor satisfacción es la buena
formación disciplinar de los profesores. Por el contrario, los aspectos que
obtuvieron las calificaciones más bajas, son: el equilibrio entre la teoría y la
práctica; la malla curricular. En el caso de Ingeniería y Ciencias Económicas y
Administrativas, el acompañamiento académico de los profesores; y en el caso
de Ingeniería y Comunicación Social el sistema de evaluación.

Puntaje promedio

Figura 37. Satisfacción con la enseñanza recibida
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acompañan academicamente
(asesorías/ monitorías especializadas)

3,9
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3,9

3,8

4,1

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 47. Promedio y desviación típica de la calificación de la satisfacción con la
enseñanza recibida

Facultad

Ingeniería

Comunicación
social

Ciencias
económicas

Conozco el plan de estudios
Estoy satisfecho con el plan de estudios o la malla
curricular de la carrera
Considero que las materias que recibo son pertinentes
para mi formación profesional
Considero que existe equilibrio entre la teoría y la
práctica de las asignaturas que curso
Mis profesores cuentan
con una buena formación
disciplinar
Mis profesores tienen claridad expositiva para dictar
clase
Siento
que
mis
profesores
me
acompañan
académicamente (asesorías/ monitorías especializadas)
Me siento a gusto con el sistema de evaluación utilizado
por mis profesores
Conozco el plan de estudios
Estoy satisfecho con el plan de estudios o la malla
curricular de la carrera
Considero que las materias que recibo son pertinentes
para mi formación profesional
Considero que existe equilibrio entre la teoría y la
práctica de las asignaturas que curso
Mis profesores cuentan
con una buena formación
disciplinar
Mis profesores tienen claridad expositiva para dictar
clase
Siento
que
mis
profesores
me
acompañan
academicamente (asesorías/ monitorías especializadas)
Me siento a gusto con el sistema de evaluación utilizado
por mis profesores
Conozco el plan de estudios
Estoy satisfecho con el plan de estudios o la malla
curricular de la carrera
Considero que las materias que recibo son pertinentes
para mi formación profesional
Considero que existe equilibrio entre la teoría y la
práctica de las asignaturas que curso
Mis profesores cuentan
con una buena formación
disciplinar
Mis profesores tienen claridad expositiva para dictar
clase
Siento
que
mis
profesores
me
acompañan
academicamente (asesorías/ monitorías especializadas)
Me siento a gusto con el sistema de evaluación utilizado
por mis profesores

Media

Desv.
típ.

4,22

,758

3,94

,857

3,95

,879

3,57

,894

4,43

,631

4,20

,765

3,88

,941

3,89

,866

4,30

,807

3,92

,917

4,05

,855

3,89

,919

4,48

,693

4,30

,692

4,12

,781

3,84

,958

4,33

,831

3,86

,915

3,89

,976

3,60

,904

4,46

,781

4,32

,789

3,81

,990

4,07

,704

Fuente: elaboración propia.
Con respecto a los hábitos de estudio, se encontró que la mayor necesidad de
los estudiantes radica en mejorar la capacidad para gestionar el tiempo, la
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claridad sobre cómo realizar trámites académicos y la asistencia a actividades
académicas.

Tabla 48. Hábitos de estudio

Consulto libros, bases de datos y
materiales necesarios para afrontar mi
estudio
Planifico el tiempo que dedico al estudio
Equilibro el tiempo entre las actividades
académicas y las culturales, recreativas y
lúdicas
Asisto
a
actividades
académicas:
conferencias,
foros,
seminarios,
laboratorios de inglés, etc.
Entrego a tiempo los trabajos
Se me facilita expresar con claridad mis
ideas a profesores y compañeros
Se me facilita hablar en público al
exponer o preguntar en clase
Se me facilita comprender los textos
escritos propios de mi carrera
Se me facilita escribir textos que
respondan a las demandas de las
asignaturas
Tengo competencias para socializar y
consolidar grupos de trabajo
Mi incapacidad para gestionar el tiempo
me lleva a tener bajo rendimiento escolar
Consigo tener buenos apuntes en la
clase
Soy puntual en la llegada a clase
Tengo claridad sobre cómo realizar
trámites académicos y administrativos:
cancelación, homologación, supletorios,
etc.

Ingeniería

Comunicación
Social

4,01

4,08

Ciencias
Económicas y
Administrativas
4,18

3,53
3,31

3,82
3,75

3,80
3,67

2,81

3,37

3,35

4,58
4,02

4,56
4,19

4,59
4,02

3,60

3,91

3,59

3,90

4,19

3,95

3,78

4,04

3,89

3,96

4,00

3,95

2,77

2,19

2,81

4,01

4,10

4,14

4,12
3,40

3,83
3,28

4,02
3,37

Fuente: elaboración propia.

Tabla 49. Promedio y desviación típica de la calificación de hábitos de estudio
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Facultad
Ingeniería

Comunicación
social

Consulto libros, bases de datos y materiales necesarios para
afrontar mi estudio
Planifico el tiempo que dedico al estudio
Equilibro el tiempo entre las actividades académicas y las
culturales, recreativas y lúdicas
Asisto a actividades académicas: conferencias, foros,
seminarios, laboratorios de inglés, etc.
Entrego a tiempo los trabajos
Se me facilita expresar con claridad mis ideas a profesores y
compañeros
Se me facilita hablar en público al exponer o preguntar en
clase
Se me facilita comprender los textos escritos propios de mi
carrera
Se me facilita escribir textos que respondan a las demandas
de las asignaturas
Tengo competencias para socializar y consolidar grupos de
trabajo
Mi incapacidad para gestionar el tiempo me lleva a tener bajo
rendimiento escolar
Consigo tener buenos apuntes en la clase
Soy puntual en la llegada a clase
Tengo claridad sobre cómo realizar trámites académicos y
administrativos: cancelación, homologación, supletorios, etc
Consulto libros, bases de datos y materiales necesarios para
afrontar mi estudio
Planifico el tiempo que dedico al estudio
Equilibro el tiempo entre las actividades académicas y las
culturales, recreativas y lúdicas
Asisto a actividades académicas: conferencias, foros,
seminarios, laboratorios de inglés, etc.
Entrego a tiempo los trabajos
Se me facilita expresar con claridad mis ideas a profesores y
compañeros
Se me facilita hablar en público al exponer o preguntar en
clase
Se me facilita comprender los textos escritos propios de mi
carrera
Se me facilita escribir textos que respondan a las demandas
de las asignaturas
Tengo competencias para socializar y consolidar grupos de
trabajo
Mi incapacidad para gestionar el tiempo me lleva a tener bajo
rendimiento escolar
Consigo tener buenos apuntes en la clase
Soy puntual en la llegada a clase
Tengo claridad sobre cómo realizar trámites académicos y
administrativos: cancelación, homologación, supletorios, etc

Media
4,01

Desv.
típ.
,783

3,53
3,31

,900
,944

2,81

1,085

4,58
4,02

,589
,821

3,60

1,114

3,90

,735

3,78

,851

3,96

,749

2,77

1,228

4,01
4,12
3,40

,829
1,041
1,180

4,08

,836

3,82
3,75

,957
1,031

3,37

1,115

4,56
4,19

,570
,782

3,91

1,075

4,19

,806

4,04

,839

4,00

,915

2,19

1,296

4,10
3,83
3,28

,883
,961
1,201
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Ciencias
económicas

Consulto libros, bases de datos y materiales necesarios para
afrontar mi estudio
Planifico el tiempo que dedico al estudio
Equilibro el tiempo entre las actividades académicas y las
culturales, recreativas y lúdicas
Asisto a actividades académicas: conferencias, foros,
seminarios, laboratorios de inglés, etc.
Entrego a tiempo los trabajos
Se me facilita expresar con claridad mis ideas a profesores y
compañeros
Se me facilita hablar en público al exponer o preguntar en
clase
Se me facilita comprender los textos escritos propios de mi
carrera
Se me facilita escribir textos que respondan a las demandas
de las asignaturas
Tengo competencias para socializar y consolidar grupos de
trabajo
Mi incapacidad para gestionar el tiempo me lleva a tener bajo
rendimiento escolar
Consigo tener buenos apuntes en la clase
Soy puntual en la llegada a clase
Tengo claridad sobre cómo realizar trámites académicos y
administrativos: cancelación, homologación, supletorios, etc
N válido (según lista)

4,18

,759

3,80
3,67

,903
,852

3,35

1,157

4,59
4,02

,626
,884

3,59

1,203

3,95

,818

3,89

,772

3,95

,766

2,81

1,329

4,14
4,02
3,37

,743
,892
1,205

Fuente: elaboración propia.

3.4.

CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES

La evaluación de las características psicosociales evidencia que la mayor
dificultad de los estudiantes es para concentrarse en una tarea durante mucho
tiempo; seguido de la necesidad de apoyo en su proyecto de vida personal.

Tabla 50. Características psicosociales

Ingeniería

Comunicación
Social

Ciencias Económicas
y Administrativas
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Estoy tranquilo y concentrado
en época de exámenes
Estoy motivado para estudiar
Me siento a gusto con el
ambiente universitario
Me siento feliz de conocer
gente y hacer amigos en la
Universidad
Me siento satisfecho con mis
habilidades sociales
para
estar en la Universidad
Tengo una buena integración
a mi grupo de compañeros de
clase
Considero que la Universidad
cuenta
con
una
buena
infraestructura
Siento confianza en mí mismo
No consigo concentrarme en
una tarea durante mucho
tiempo
Creo que necesito apoyo en
mi proyecto personal de vida
Mi situación económica me
hace pensar en buscar formas
para subsidiar mis estudios

3,30

4,01

3,81

4,22
4,47

4,38
4,35

4,39
4,58

4,52

4,20

4,30

4,33

4,29

4,26

4,25

4,26

4,11

4,30

4,27

4,49

4,44
2,95

4,50
2,84

4,30
2,72

2,96

2,83

3,13

3,53

3,30

3,18

Fuente: elaboración propia.

Tabla 51. Promedio y desviación típica de la calificación de expectativas
psicosociales
Facultad
Ingeniería

Estoy tranquilo y concentrado en época de exámenes

Media
3,30

Desv.
típ.
1,177
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Comunicación
social

Ciencias
económicas

Estoy motivado para estudiar
Me siento a gusto con el ambiente universitario
Me siento feliz de conocer gente y hacer amigos en la
universidad
Me siento satisfecho con mis habilidades sociales para estar en
la universidad
Tengo una buena integración a mi grupo de compañeros de
clase
Considero que la universidad cuenta con una buena
infraestructura
Siento confianza en mí mismo
No consigo concentrarme en una tarea durante mucho tiempo
Creo que necesito apoyo en mi proyecto personal de vida
Mi situación económica me hace pensar en buscar formas para
subsidiar mis estudios
Estoy tranquilo y concentrado en época de exámenes
Estoy motivado para estudiar
Me siento a gusto con el ambiente universitario
Me siento feliz de conocer gente y hacer amigos en la
universidad
Me siento satisfecho con mis habilidades sociales para estar en
la universidad
Tengo una buena integración a mi grupo de compañeros de
clase
Considero que la universidad cuenta con una buena
infraestructura
Siento confianza en mí mismo
No consigo concentrarme en una tarea durante mucho tiempo
Creo que necesito apoyo en mi proyecto personal de vida
Mi situación económica me hace pensar en buscar formas para
subsidiar mis estudios
Estoy tranquilo y concentrado en época de exámenes
Estoy motivado para estudiar
Me siento a gusto con el ambiente universitario
Me siento feliz de conocer gente y hacer amigos en la
universidad
Me siento satisfecho con mis habilidades sociales para estar en
la universidad
Tengo una buena integración a mi grupo de compañeros de
clase
Considero que la universidad cuenta con una buena
infraestructura
Siento confianza en mí mismo
No consigo concentrarme en una tarea durante mucho tiempo
Creo que necesito apoyo en mi proyecto personal de vida
Mi situación económica me hace pensar en buscar formas para
subsidiar mis estudios

Fuente: elaboración propia.

4,22
4,47
4,52

,806
,572
,615

4,33

,689

4,25

,751

4,30

,786

4,44
2,95
2,96
3,53

,758
1,157
1,400
1,276

4,01
4,38
4,35
4,20

,889
,833
,936
,844

4,29

,768

4,26

,747

4,27

,869

4,50
2,84
2,83
3,30

,722
1,353
1,282
1,422

3,81
4,39
4,58
4,30

1,156
,726
,680
,823

4,26

,695

4,11

,817

4,49

,658

4,30
2,72
3,13
3,18

,792
1,278
1,402
1,390
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3.5.

EXPECTATIVAS PROFESIONALES

La evaluación de las características profesionales muestra que la mayor
dificultad de los estudiantes es el cumplimiento de las expectativas que tenían
al inicio de su carrera. Este aspecto es el que obtuvo la calificación más baja en
todas las facultades, pero, sobre todo, este puntaje fue mucho menor en el
caso de Ingeniería.

Tabla 52. Expectativas profesionales

Ingeniería
Conozco los campos de
desempeño profesional
en los que ejerceré al
terminar mis estudios
Escogí bien la carrera
que estoy cursando
Estoy
seguro
de
culminar mis estudios
universitarios
Las expectativas que
tenía al iniciar la carrera
se están cumpliendo
Me gustaría culminar
mis estudios en esta
Universidad

4,22

Comunicación
Social
4,25

Ciencias Económicas y
Administrativas
4,26

4,58

4,66

4,42

4,78

4,71

4,71

3,96

4,07

4,09

4,77

4,65

4,65

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 53. Promedio y desviación típica de la calificación de expectativas
profesionales

Media

Desv.
típ.

Conozco los campos de desempeño profesionales los que
ejerceré al terminar mis estudios

4,22

,880

Escogí bien la carrera que estoy cursando

4,58

,739

Estoy seguro de culminar mis estudios universitarios

4,78

,551

Las expectativas que tenía al iniciar la carrera se estan
cumpliendo

3,96

,843

Me gustaría culminar mis estudios en esta universidad

4,77

,657

Conozco los campos de desempeño profesionales los que
ejerceré al terminar mis estudios

4,25

,934

Escogí bien la carrera que estoy cursando

4,66

,691

Estoy seguro de culminar mis estudios universitarios

4,71

,703

Las expectativas que tenía al iniciar la carrera se estan
cumpliendo

4,07

,887

Me gustaría culminar mis estudios en esta universidad

4,65

,744

Conozco los campos de desempeño profesionales los que
ejerceré al terminar mis estudios

4,26

,791

Escogí bien la carrera que estoy cursando

4,42

,680

Estoy seguro de culminar mis estudios universitarios

4,71

,567

Las expectativas que tenía al iniciar la carrera se estan
cumpliendo

4,09

,786

Me gustaría culminar mis estudios en esta universidad

4,65

,668

Facultad

Ingeniería

Comunicación
social

Ciencias
económicas

Fuente: elaboración propia.
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4. ANÁLISIS MULTIVARIANTE: ANALISIS DE CONGLOMERADOS DE
LAS NECESIDADES DE ORIENTACIÓN

Para caracterizar las necesidades de orientación de los estudiantes, se realizó
un análisis de conglomerados o cluster analysis para cada uno de los tipos de
necesidades:

enseñanza

recibida,

estudios,

aspectos

psicosociales

y

expectativas profesionales.

Igualmente, para determinar las necesidades de orientación se tuvo en cuenta
las calificaciones de la escala utilizada de 1 a 5. Toda vez que las afirmaciones
del cuestionario reflejan la valoración de los estudiantes sobre la influencia y el
acuerdo con situaciones positivas referidas a sus vivencias universitarias, en
los casos en que se presentaron calificaciones de 1 o 2,

se asumió la

existencia de necesidades, mientras que, cuando se obtuvieron calificaciones
de 3, 4 o 5, se asumió que no existen necesidades.

4.1.

CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN EN LA

ENSEÑANZA RECIBIDA

El análisis de conglomerados permitió segmentar las necesidades de
orientación en la enseñanza de los estudiantes en tres grupos. En el primer
grupo se clasifican 140 estudiantes (58 %); en el segundo, por su lado, el grupo
fue de 41(17 %) estudiantes, y en el tercero de 60 (25 %) estudiantes.
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Figura 38. Dendrograma de necesidades de orientación con la enseñanza
recibida

Dendrograma de necesidades de orientación con la
enseñanza recibida
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Fuente: elaboración propia.

4.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 1

Las principales características del primer grupo son: el 87 % de los clasificados

en el primer grupo calificó 4 o 5 a la afirmación “Conozco el plan de estudios o

la malla curricular de mi carrera”; un 94 % otorgó 4 o 5 a la afirmación “Estoy

satisfecho con el plan de estudios o la malla curricular de la carrera”; el 82 %

asignó 4 o 5 a la afirmación “Considero que las materias que recibo son

pertinentes para mi formación profesional”; el 94 % de los estudiantes que se

encuentran en este grupo calificaron con 4 o 5 la afirmación “Mis profesores

cuentan con una buena formación disciplinar”; también otorgan calificaciones

de 4 y 5 el 83 % de los estudiantes de este grupo, quienes consideran que los

profesores tienen claridad expositiva; y el 87 % que siente por parte de los

un

acompañamiento

académico

(monitorías,
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asesorías).Considerando lo anterior, se puede afirmar que el primer grupo
contiene a los estudiantes que se encuentran altamente satisfechos con la
enseñanza recibida y que no tienen necesidades de orientación.

4.1.2. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 2

El segundo grupo se encuentra conformado por estudiantes que, al igual que
en el grupo anterior, un alto porcentaje (93%) respondió 4 o 5 a la afirmación
“Conozco el plan de estudios o la malla curricular de mi carrera”; un 93 %
puntuó 3 o 4 a la afirmación “Estoy satisfecho con el plan de estudios o la
malla curricular de la carrera”; el 93 % calificó con 4 o 5 la afirmación
“Considero que las materias que recibo son pertinentes para mi formación
profesional”; el 85 % de los estudiantes que se encuentran en este grupo
calificaron con 4 o 5 la afirmación “Mis profesores cuentan con una buena
formación disciplinar”; el 93 % de los estudiantes de este grupo considera que
los profesores tienen claridad expositiva; el 68 % califican con 2, 3 o 4 la
afirmación ”Siento que los profesores nos acompañan académicamente
(monitorías, asesorías)”. Tomando en cuenta las preguntas con más bajas
calificaciones, se puede aseverar que este segundo grupo está conformado por
estudiantes que necesitan orientación en acompañamiento académico.

4.1.3. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 3

Por su parte, el tercer grupo se encuentra compuesto por estudiantes que en
un alto porcentaje (95 %) de los clasificados en el primer grupo, respondió 2, 3
y 4 a la afirmación “Conozco el plan de estudios o la malla curricular de mi
carrera”; un 93 % asignó 2, 3 o 4 a la afirmación “Estoy satisfecho con el plan
de estudios o la malla curricular de la carrera”; el 72 % otorgó 1, 2 o 3 a la
afirmación “Considero que las materias que recibo son pertinentes para mi
formación profesional”; el 90 % de los estudiantes que se encuentran en este
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grupo calificaron con 3 o 4 la afirmación “Mis profesores cuentan con una
buena formación disciplinar”; el 93 % de los estudiantes de este grupo sostiene
que los profesores tienen claridad expositiva; el 78 % puntuaron con 1, 2 o 3 la
afirmación “Siento que los profesores me acompañan académicamente
(monitorías,

asesorías)”.

Conforme

a

las

preguntas

con

más

bajas

calificaciones, se puede indicar que este tercer grupo está configurado por
estudiantes que necesitan orientación en cuanto a las materias que son
pertinentes a su formación profesional.

Al analizar por facultades y jornadas las necesidades de orientación en la
enseñanza recibida, se encontró que una mayor proporción de los estudiantes
de la jornada nocturna presentan necesidades de formación con respecto a la
pertinencia en su formación profesional, y menos acompañamiento académico
que los estudiantes de la jornada diurna. Para determinar si las diferencias
observadas son estadísticamente significativas, se realizó una prueba chicuadrado (p-valor 0.222) que permitió concluir que las necesidades de
orientación en la enseñanza recibida son independientes de la jornada de
estudio.

Figura 39. Necesidades de orientación en la enseñanza recibida por jornadas
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36,1%

18,1%

13,9%

50%
59,3%

50,0%

DIURNA

NOCTURNA

0%
Necesitan orientación en cuanto a la pertinencia de su formación profesional.
Necesitan orientación en acompañamiento académico.
No tienen necesidades de orientación.

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a las facultades, se encontró que, en mayor número, los
estudiantes de Ingeniería necesitan orientación en cuanto a la pertinencia de su
formación profesional, en comparación con los estudiantes de las facultades de
Ciencias Económicas y Administrativas, y Comunicación Social. El p-valor
0.016 indica que las necesidades de orientación, en este caso, no son
independientes de la facultad.

Figura 40. Necesidades de orientación en la enseñanza recibida por facultades
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Necesitan orientación en cuanto a la pertinencia de su formación profesional.
Necesitan orientación en acompañamiento académico.
No tienen necesidades de orientación.

Fuente: elaboración propia.

4.2.

CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN EN LOS

ESTUDIOS

Para el caso de necesidades de orientación en los estudios, los estudiantes
también se dividieron en tres grupos. En el primer grupo clasifican 74
estudiantes (32 %), en el segundo 128 (55 %) y en el tercero 31 (13 %).
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Figura 41. Dendrograma de las necesidades de orientación en los estudios
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Fuente: elaboración propia.

4.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 1

Las principales características del primer grupo son: el 72 % tiene calificaciones
de 4 o 5 en los ítems “Consulto libros, bases de datos y materiales necesarios
para afrontar mi estudio”; un 82 % califica 3, 4 o 5 la afirmación “Planifico el
tiempo que dedico al estudio”; un 92 % puntúa 3, 4 o 5 la afirmación “Equilibro
el tiempo entre las actividades académicas y las culturales, recreativas y
lúdicas”; 69 % asigna 3, 4 o 5 la afirmación “Asisto a actividades académicas:
conferencias, foros, seminarios, laboratorios de inglés, etc.”; un 85 % calificó
con 4 o 5 la afirmación “Se me facilita expresar con claridad mis ideas a
profesores y compañeros”; un 98 % dio 3, 4, o 5 a la afirmación “Se me facilita
hablar en público al exponer o preguntar en clase”; un 97 % confirió 3, 4 o 5 a
la afirmación “Se me facilita comprender textos escritos propios de mi carrera”;
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otro 97 % calificó con 3, 4 o 5 la afirmación “Se me facilita escribir textos que
respondan a las demandas de las asignaturas”.

Por su parte, el 100 % de los estudiantes calificaron con 3, 4 o 5 la afirmación
“Tengo competencias para socializar y consolidad grupos de trabajo”. Un hecho
particular en este grupo es que el 98 % otorgó 3, 4 o 5 a la afirmación: “Mi
incapacidad para gestionar el tiempo me lleva a tener bajo rendimiento
escolar”; un 92 % calificó con 3, 4 o 5 la afirmación “Consigo tener buenos
apuntes en clase”; un 95 % puntuó con 3, 4 o 5 la afirmación “Soy puntual en la
llegada a clase”. Con respecto a los trámites académicos, el 92 % calificó con
3, 4 o 5 la afirmación “Tengo claridad sobre cómo realizar trámites académicos
y administrativos: cancelación, homologación, supletorios, etc”. Si se toman en
consideración las preguntas con más bajas calificaciones, se establece que
este tercer grupo está conformado por estudiantes que no tiene necesidades
de orientación.

4.2.2. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 2

Las principales características del primer grupo son: el 87 % tienen
calificaciones de 4 o 5 en el ítem “Consulto libros, bases de datos y materiales
necesarios para afrontar mi estudio”; un 98 % otorgó un puntaje de 3 , 4 o 5 a
la afirmación “Planifico el tiempo que dedico al estudio”; un 90 % calificó con 3,
4 o 5 la afirmación “Equilibro el tiempo entre las actividades académicas y las
culturales, recreativas y lúdicas”; 97 % asignó 3, 4 o 5 a la afirmación “Asisto a
actividades académicas: conferencias, foros, seminarios, laboratorios de inglés,
etc.”; un 91 % calificó con 4 o 5 la afirmación “Se me facilita expresar con
claridad mis ideas a profesores y compañeros”; un 91 % confirió 4, o 5 a la
afirmación “Se me facilita hablar en público al exponer o preguntar en clase”;
un 99 % calificó con 3, 4 o 5 la afirmación “Se me facilita comprender textos
escritos propios de mi carrera”; otro 98 % calificó con 3, 4 o 5 la afirmación “Se
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me facilita escribir textos que respondan a las demandas de las asignaturas”. El
97 % de los estudiantes calificaron con 3, 4 o 5 la afirmación “Tengo
competencias para socializar y consolidad grupos de trabajo”. El 98 % puntuó
con 1 o 2 la afirmación “Mi incapacidad para gestionar el tiempo me lleva a
tener bajo rendimiento escolar”; un 100 % otorgó 3, 4 o 5 a la afirmación
“Consigo tener buenos apuntes en clase”; un 95 % calificó con 3, 4 o 5 la
afirmación “Soy puntual en la llegada a clase”.

En cuanto a los trámites académicos, el 75 % calificó con 3, 4 o 5 la afirmación
“Tengo claridad sobre cómo realizar trámites académicos y administrativos:
cancelación, homologación, supletorios, etc”. Considerando los resultados
anteriores, se puede afirmar que en este grupo los estudiantes necesitan
orientación en cuanto a la capacidad para gestionar el tiempo.

4.2.3. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 3

Las principales características del primer grupo son: el 90 % tienen
calificaciones de 4 o 5 en el ítem “Consulto libros, bases de datos y materiales
necesarios para afrontar mi estudio”; un 84 % calificó 3 , 4 o 5 la afirmación
“Planifico el tiempo que dedico al estudio”; un 74 % asignó 3, 4 o 5 a la
afirmación “Equilibro el tiempo entre las actividades académicas y las
culturales, recreativas y lúdicas”; 64 % otorgó 3, 4 o 5 a la afirmación “Asisto a
actividades académicas: conferencias, foros, seminarios, laboratorios de inglés,
etc.”; el 77 % calificó con 3, 4 o 5 la afirmación “Se me facilita expresar con
claridad mis ideas a profesores y compañeros”; un 51 % puntuó con 1 o 2 la
afirmación “Se me facilita hablar en público al exponer o preguntar en clase”;
un 83 % confirió 3, 4 o 5 a la afirmación “Se me facilita comprender textos
escritos propios de mi carrera”; un 81 % calificó con 3 o 4 la afirmación “Se me
facilita escribir textos que respondan a las demandas de las asignaturas”.
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El 87% de los estudiantes calificaron con 3, 4 o 5 la afirmación “Tengo
competencias para socializar y consolidad grupos de trabajo”; el 74 % calificó
con 3 o 4 la afirmación “Mi incapacidad para gestionar el tiempo me lleva a
tener bajo rendimiento escolar”; un 52 % otorgó 3 o 4 a la afirmación “Consigo
tener buenos apuntes en clase”; un 84 % puntuó con 3, 4 o 5 la afirmación “Soy
puntual en la llegada a clase”.
En términos de los trámites académicos, el 50 % calificó con 1 o 2 la afirmación
“Tengo claridad sobre cómo realizar trámites académicos y administrativos:
cancelación, homologación, supletorios, etc.”. A partir de los resultados
anteriores, se puede sostener que este grupo tiene necesidades de
orientación con respecto a los trámites académicos y administrativos.
Con respecto a las facultades y a la jornada de estudio, se encontró que una
mayor proporción de los estudiantes de la jornada nocturna necesitan
orientación en los trámites académicos y administrativos, y en menor
proporción requieren orientación en cuanto a la capacidad para gestionar el
tiempo.
Figura 42. Necesidades de orientación en trámites académicos por jornada
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Necesitan orientación con respecto a los trámites académicos y
administrativos
Necesitan orientación en cuanto a la capacidad para gestionar el tiempo
No tienen necesidades de orientación.

Fuente: elaboración propia.
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En el caso de las facultades, se halló que una gran parte de los estudiantes de
Comunicación Social necesitan orientación con relación a capacidad para
gestionar el tiempo. En menor proporción, esta facultad requiere orientación en
trámites académicos y administrativos.

Figura 43. Necesidades de orientación por facultades
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Fuente: elaboración propia.

4.3.

CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN EN

ASPECTOS PSICOSOCIALES

Las necesidades de orientación en aspectos psicosociales se clasifican en tres
grupos: al primer grupo pertenecen 131 estudiantes (56 %), al segundo grupo
74 (32 %) y al tercer grupo 29 (12 %).
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Figura 44. Dendrograma de necesidades de orientación en aspectos
psicosociales

Dendrograma de necesidades de orientación en aspectos psicosociales
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Fuente: elaboración propia.

4.3.1. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 1

Las principales características del primer grupo son: el 79% de los estudiantes
que se encuentran en este grupo calificaron con 3, 4 o 5 la afirmación “Estoy
tranquilo y concentrado en época de exámenes”; un 95 % puntuó con 3, 4 o 5
la afirmación “Estoy motivado para estudiar”; el 95 % asignó 3, 4 o 5 a la
afirmación “Me siento a gusto con el ambiente universitario”; un 96 % otorgó 3,
4 o 5 a la afirmación “Me siento feliz de conocer gente y hacer amigos en la
universidad”; el 97 % calificó con 3, 4 o 5 la afirmación “Me siento satisfecho
con mis habilidades sociales para estar en la universidad; un 96 % confirió 3, 4
o 5 a la afirmación “Tengo una buena integración a mi grupo de compañeros de
clase”.
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Con relación a la infraestructura de la Universidad, el 96 % calificó con 3, 4 o 5
a la afirmación “Considero que la Universidad cuenta con una buena
infraestructura”.
Igualmente, el 98 % puntuó con 3, 4 o 5 la afirmación “Siento confianza en mí
mismo”;

el 75 % de los estudiantes de este grupo asignó

3, 4 o 5 a la

afirmación “No consigo concentrarme en una tarea durante mucho tiempo”; el
89 % de los estudiantes que pertenecen a este grupo calificaron con 3, 4 o 5 la
afirmación “Creo que necesito apoyo en mi proyecto personal de vida”; el 84 %
otorgó 3, 4 o 5 a la afirmación “Mi situación económica me hace pensar en
buscar formas para subsidiar mis estudios”. Teniendo en cuenta los datos
anteriores, se puede afirmar que este grupo no tiene necesidades de
orientación psicosocial.

4.3.2. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 2

El 92 % de los estudiantes que se encuentran en este grupo calificaron con 3, 4
o 5 la afirmación “Estoy tranquilo y concentrado en época de exámenes”; un 99
% asignó 3, 4 o 5 a la afirmación “Estoy motivado para estudiar”; el 100 %
puntuó con 3, 4 o 5 la afirmación “Me siento a gusto con el ambiente
universitario”; un 99 % calificó con 3, 4 o 5 la afirmación “Me siento feliz de
conocer gente y hacer amigos en la universidad”; el 100 % confirió 4 o 5 a la
afirmación “Me siento satisfecho con mis habilidades sociales para estar en la
universidad”; el 100 % calificó con 3, 4 o 5 la afirmación “Tengo una buena
integración a mi grupo de compañeros de clase”.

En materia de infraestructura de la Universidad, el 99 % asignó 3, 4 o 5 a la
afirmación

“Considero

que

la

Universidad

cuenta

con

una

buena

infraestructura”; el 99 % otorgó 3, 4 o 5 a la afirmación “Siento confianza en mí
mismo”; el 59 % de los estudiantes de este grupo calificó con 3, 4 o 5 la
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afirmación “No consigo concentrarme en una tarea durante mucho tiempo”; el
80 % de los estudiantes que pertenecen a este grupo calificaron con 1 o 2 la
afirmación “Creo que necesito apoyo en mi proyecto personal de vida”; el 64 %
respondió con 1 o 2 a la afirmación “Mi situación económica me hace pensar en
buscar formas para subsidiar mis estudios”.

Atendiendo a los resultados anteriores, se puede aseverar que este grupo
tiene necesidades de orientación con respecto a concentración en las
tareas, su proyecto personal de vida y formas para subsidiar sus
estudios.

4.3.3. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 3

El 100 % de los estudiantes que se encuentran en este grupo calificaron con 3,
4 o 5 la afirmación “Estoy tranquilo y concentrado en época de exámenes”; el
100 % asignó 3, 4 o 5 a la afirmación “Estoy motivado para estudiar”; el 100 %
puntuó con 4 o 5 la afirmación “Me siento a gusto con el ambiente
universitario”; un 100 % calificó con 3, 4 o 5 la afirmación “Me siento feliz de
conocer gente y hacer amigos en la Universidad”; el 100 % confirió 4 o 5 a la
afirmación “Me siento satisfecho con mis habilidades sociales para estar en la
Universidad”; el 100 % calificó con 3, 4 o 5 la afirmación “Tengo una buena
integración a mi grupo de compañeros de clase”; el 100 % de los estudiantes
de este grupo puntuó con 2 o 3 la afirmación “No consigo concentrarme en una
tarea durante mucho tiempo”.

En cuanto a la infraestructura de la Universidad, el 100 % calificó con 3, 4 o 5 a
la afirmación “Considero que la Universidad cuenta con una buena
infraestructura”.
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Por otro lado, el 100 % calificó con 3, 4 o 5 a la afirmación “Siento confianza en
mí mismo”.
El 51 % de los estudiantes que pertenecen a este grupo calificaron con 1 o 2 la
afirmación “Creo que necesito apoyo en mi proyecto personal de vida”; el 90%
respondió con 4 o 5 a la afirmación “Mi situación económica me hace pensar en
buscar formas para subsidiar mis estudios”.
Considerando los resultados anteriores, se establece que este grupo tiene
necesidades de orientación en cuanto a su proyecto de vida.
En términos de las facultades y la jornada de estudio, se encontró que una
mayor proporción de los estudiantes de la jornada diurna requieren orientación
con respecto a la concentración en las tareas y formas para subsidiar sus
estudios, y tienen necesidades de orientación en cuanto a su proyecto de vida.
Lo anterior representa una menor proporción en el caso de los estudiantes de
la jornada nocturna.
Figura 45. Necesidades de orientación en cuanto a su proyecto de vida por
jornada
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No tienen necesidades de orientación.

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a las facultades, se estableció que una mayor proporción de los
estudiantes de Ingeniería y de Comunicación Social necesitan orientación con
respecto a la concentración en las tareas y formas de subsidiar los estudios. En
cuanto a la orientación sobre el proyecto de vida, los estudiantes de Ingeniería
lo requieren en menor proporción; a diferencia de Comunicación Social, y
Ciencias Económicas y Administrativas.

Figura 46. Necesidades de orientación en cuanto a su proyecto por facultades
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Fuente: elaboración propia.

4.4.

CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN EN
EXPECTATIVAS PROFESIONALES

Las necesidades de orientación en expectativas profesionales se dividieron en
dos grupos: el primer grupo está compuesto por 229 estudiantes (96 %) y el
segundo grupo lo componen 10 (4 %) estudiantes.
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Figura 47. Dendrograma de necesidades de orientación en expectativas
profesionales
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Fuente: elaboración propia.

4.4.1. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 1

Las principales características del primer grupo son: el 97 % calificaron con 3, 4
o 5 la afirmación “Conozco los campos de desempeño profesional en los que
ejerceré al terminar mis estudios”; el 100 % puntuó con 3, 4 o 5 la afirmación
“Escogí bien la carrera que estoy cursando”; el 100 % otorgó 3, 4 o 5 a la
afirmación “Estoy seguro de culminar mis estudios universitarios”.

Así mismo, el 97 % de los estudiantes de este grupo calificó con 3, 4 o 5 la
afirmación “Las expectativas que tenía al iniciar la carrera se están
cumpliendo”; el 100 % de los estudiantes que se encuentran en este grupo
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asignaron 3, 4 o 5 a la afirmación “Me gustaría culminar mis estudios en esta
universidad”. De acuerdo con lo anterior, este grupo se puede definir como
aquel que no requiere orientación en expectativas profesionales.

4.4.2. CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 2

Las principales características del primer grupo son: el 80 % calificaron con 3, 4
o 5 la afirmación “Conozco los campos de desempeño profesional en los que
ejerceré al terminar mis estudios”; el 70 % puntuó con 3 o 5 la afirmación
“Escogí bien la carrera que estoy cursando”; el 80 % asignó 3, 4 o 5 a la
afirmación “Estoy seguro de culminar mis estudios universitarios”; el 50 % de
los estudiantes de este grupo calificó con 1 o 2 la afirmación “Las expectativas
que tenía al iniciar la carrera se están cumpliendo”; el 60 % otorgó 1 o 2 a la
afirmación “Me gustaría culminar mis estudios en esta universidad”.

Partiendo de la información antes presentada, este grupo se puede definir
como aquel que requiere orientación sobre las expectativas que

los

estudiantes tenían al inicio de la carrera y el deseo de culminar los
estudios en esta Universidad.

Al analizar por jornadas las necesidades de orientación en materia de
expectativas profesionales, se encontró que una mayor proporción de los
estudiantes de la jornada diurna presentan necesidades de orientación sobre
las expectativas que los estudiantes tenían al inicio de la carrera y el deseo de
culminar los estudios en esta Universidad.
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Figura 48. Necesidades de orientación en las expectativas profesionales por
jornada
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Fuente: elaboración propia.

En el caso de las facultades, se encontró que una mayor proporción de los
estudiantes de Ingeniería y de Comunicación Social necesitan orientación con
respecto a la concentración en las tareas y formas de subsidiar los estudios. En
cuanto a la orientación sobre el proyecto de vida, los estudiantes de Ingeniería
lo requieren en menor proporción; a diferencia de Comunicación Social, y
Ciencias Económicas y Administrativas.
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Figura 49. Necesidades de orientación por facultades
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Fuente: elaboración propia.

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO: LAS ENTREVISTAS

Después de presentar el análisis de los resultados de las encuestas, se
procede a analizar las entrevistas para contrastar la información derivada de la
fase anterior. Con ello, se pretende exponer una visión más completa de las
necesidades de los estudiantes en el primer año de estudios universitarios.

Para el estudio de los datos cualitativos se cuenta con lo que se denomina
Caqdas (análisis de datos cualitativos asistidos por ordenar). En esta
investigación se ha utilizado el software ATLAS/ti, en la medida en que este
auxilia al investigador en diferentes actividades de análisis cualitativo e
interpretativo (fraccionamiento del texto, apartes o citas, codificación,
comentarios, anotaciones).
El valor de los datos cualitativos reside en que revela hechos, acontecimientos
e ideas que emanan de la realidad y que, al ser parte de un contexto particular,
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son singulares. Por esto, no existe un modelo estandarizado para el análisis de
los datos; sin embargo, hay unas tareas y recomendaciones para su manejo,
organización y presentación, así como para la extracción final de las
conclusiones (Rodríguez, Gil & García, 1999).

El modelo de análisis de este tipo de datos implica tres tareas. La primera es la
reducción de datos, la segunda es la organización y presentación, y la tercera
es la interpretación y verificación (Rodríguez et al., 1999).

Figura 50. Tareas implicadas en el análisis de datos

Fuente: Rodríguez, Gil y García (1999, p. 206).

En este orden de ideas, se procedió a ordenar la información y a establecer
categorías y códigos para el análisis. Por lo anterior, se determinaron
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categorías temáticas para analizar cuestiones primordiales que han surgido del
proceso de investigación; para tal fin, se eligieron ciertos fragmentos que
estuvieran relacionados con las categorías.

Acto seguido, se expone una tabla con las macrocategorías, categorías,
códigos y una descripción del significado que tienen para el caso de esta
investigación.

Tabla 54. Macrocategorías, categorías y códigos
Macrocategoría

Categorías

1
A

3

C

D

E

Universidad -colegio

Definición
De acuerdo con la experiencia que tienen en el
primer año de estudios, indicar cuál es la diferencia
entre estos dos espacios académicos y qué marca
la diferencia.

Transición
2

B

Código

Desde la experiencia qué consejos pueden brindar
a los estudiantes que inician los estudios
universitarios.

Recomendaciones

Gestión del tiempo

EGT

Estudios
4

Métodos de estudio

EME

5

Uso
de
apoyos
institucionales

EAPINS

6

Malla curricular

ENM

7

Profesor

ENPR

Planificación del tiempo dedicado al estudio,
perseverancia en la actividad, organización del
tiempo entre estudio y ocio, rendimiento acorde
entre tiempo de trabajo y resultados obtenidos en
sus estudios.
Estrategias que permiten enfrentar los estudios
para aprender. Entre ellas están: la planificación, el
subrayado, el resumen y la elaboración de
esquemas
para
mejorar
la
atención
y
concentración.
Biblioteca, laboratorios; asistencia a actividades
académicas: seminarios, foros, conferencias, etc.).
Satisfacción que tienen los estudiantes con las
asignaturas, plan de estudios; adecuación y
progreso científico y técnico; equilibrio entre teoría y
práctica.

Enseñanza

Expectativas

Psicosocial

8

Profesionales

EXPROF

9

Ambiente
universitario

PSAMB

Competencia académica
actuación del mismo.

del

profesorado

y

Está relacionado con la definición del proyecto
profesional y las expectativas de logro que
manifiesta. (¿en qué medida cree que lo va a
lograr?).

Satisfacción con la Universidad, el ambiente
universitario y la comunidad académica.

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA

349

Parte III: Aplicación y resultados
Capítulo V: Análisis de resultados

10

Integración social

PSINTS

11

Bienestar
psicológico y físico

PSBPSIF

Compatibilidad y buen entendimiento con la
comunidad universitaria; en particular, con
profesores y compañeros.
Equilibrio emocional, optimismo,
proyecto personal de vida.

descanso

y

Fuente: elaboración propia.

Los grupos focales suministraron cinco macro categorías que brindan
información valiosa, distribuidas en once categorías. Las macro categorías en
las que mayor información se ha obtenido, son: transición, estudios y
expectativas, y les siguen la de enseñanza y la psicosocial.

5.1.

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS

A continuación se procede a exponer los datos. Inicialmente, se muestra la
macrocategoría, a partir de la cual se determinan los aspectos a examinar y, en
segundo lugar, cada una de las categorías correspondientes, y analizando,
para este caso, las respuestas más representativas de los grupos focales.
Sobre estas es indispensable señalar que no se presentan las transcripciones
completas, dado que resultaría demasiado extensa la descripción de cada
categoría y, además, los datos quedarían excesivamente diseminados; por ello,
más bien, se opta por presentar los más representativos para cada uno de los
casos expuestos.

Dado que esta investigación tiene como objeto de estudio las necesidades de
los estudiantes en el primer año de estudios universitarios, se formularon
interrogantes similares a los del cuestionario, para, posteriormente, facilitar la
elaboración de las conclusiones.
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A.

Macrocategoría: Transición

En esta categoría se consideran aspectos relacionados con la transición
secundaria-universidad. Este periodo se caracteriza por marcar el inicio de una
nueva etapa educativa, cargada de múltiples desafíos académicos y sociales,
que exigen al estudiante comprender unos códigos para adaptarse e integrarse
a la cultura universitaria. En esta macrocategoría se incluyen, a su vez, las
siguientes

categorías:

Universidad

versus

colegio,

experiencia

en

la

Universidad y recomendaciones de los estudiantes de primer año a los futuros
estudiantes.

Categoría 1: Universidad versus colegio

Los escolares manifiestan que han llegado a la Universidad porque les interesa
o tienen habilidades y aptitudes para la carrera. Según ellos, el ser estudiantes
universitarios les implica tener mayor conciencia y satisfacción, y por eso
asisten a clase y cumplen con las responsabilidades que demandan los
distintos cursos; a diferencia del colegio, en donde el hecho de cursar materias
obligatorias suponía menor compromiso con el estudio.
[…] Cuando uno entra a la universidad, se supone que uno va a estudiar lo que
a uno le gusta. En el colegio uno siempre está obligado a ver matemáticas,
porque si usted no ve matemáticas pierde el año; en cambio en la universidad
vos escogés una carrera a tus habilidades de acuerdo a las aptitudes de cada
persona, entonces entra a la clase porque le gusta…, entonces hay como una
diferencia, y si entró a la clase de matemáticas no es porque le toca la clase de
matemáticas. (Estudiante de Ingeniería, 26 de abril, 2012)

Los entrevistados opinan que una diferencia sustancial al llegar a la
Universidad es la autonomía en la toma de decisiones. Sostienen que pueden
tomar la determinación de asistir a clase, entregar las actividades; aunque,
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ciertamente, también deben asumir las consecuencias de sus actos. Por el
contrario, señalan que en el colegio se les indicaba lo que debían hacer y, si su
rendimiento académico era insuficiente, se les llamaba. Por lo anterior, afirman
sentir que sus profesores hacían un mayor acompañamiento, estaban más
pendientes y brindaban palabras de aliento ante los resultados negativos de
sus estudios. En la Universidad, según los estudiantes entrevistados, los
profesores explican un tema, proponen actividades y se retiran de la clase.
[…] y es verdad, a uno le dan mucha autonomía…, las decisiones que tú elijas
ya acarrean de aquí para adelante…, vos verás si querés continuar, si
derrochas, si perdés la materia, si no estudias […]. (Estudiante de
Comunicación Social, 20 abril de 2012).
En la universidad se debe estudiar…, en el colegio es más fácil. Escoger la
profesión implica ser responsable e independiente (hacer tareas, asistir a
clase). En el colegio se veía de todo…, en la universidad se ve lo que se
escoge; en la universidad existe un menor acompañamiento que en el colegio,
ya que los profesores estaban más pendientes con las recuperaciones para
que uno aprendiera, en la universidad no […]. (Estudiante de Ciencias
Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).
[…] no, los profesores se preocupan porque el estudiante aprenda que por la
misma nota, entonces eso también es como duro lograr…, entender eso […].
(Estudiante de ingeniería, 26 abril de 2012).

De otro lado, los estudiantes explicitan que al ingresar a la Universidad se
encontraron con que se imparten un número considerable de temas en un
menor tiempo y que, además, tenían que estar pendientes de la evaluación.
Aspecto que les causa mucho estrés, debido a la cantidad de temas, la
premura en la presentación de los parciales, y porque, si tienen dudas, deben
estar pendientes de buscar apoyo para resolverlas; en cambio, en el colegio
existe mayor tiempo para revisar menos temas y los profesores están
pendientes de apoyarlos.
Sí, como que uno se estresa…, uno como que ahí…, tampoco me he
acostumbrado, o sea, como dicen, en el colegio es solo un tema y dura harto
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tiempo con un tema, mientras que aquí en la universidad uno un día ve uno y al
otro día repasen y ya están cambiando de tema dentro de poquito tiempo,
entonces eso lo estresa más o menos a uno, pues porque de pronto en el
parcial que le fue mal…, que porque no estudió tanto esto…, y son muchos
temas también, que a veces uno se queda atrasado por falta de estudio o
[…].(Estudiante de ingeniería, 26 abril de 2012).
Pues me va bien y me va mal también…, no…, pues sí... Es que pues en el
colegio le ponían a uno el examen de repaso, que el de trigonometría, el
coseno y todas esas cosas y…, fácil…, uno no repasaba porque llevaba mucho
tiempo con eso, y siempre uno cinco, cinco, cinco…, ya en la universidad pues
ya son muchos temas en un parcial. (Estudiante de Comunicación Social, 20
abril de 2012).
[…] yo creo que lo más duro que me ha dado en la universidad son los
parciales. En los parciales uno maneja a veces el estrés. A veces se estudia
tanto que a la ahora del parcial uno termina hasta tapado, o a veces se llena
tanto de contenido que hace en el parcial lo que no debía haber hecho o el
parcial era más fácil de lo que tú habías estudiado, pero son casos que se dan
y uno poco a poco va aprendiendo. (Estudiante de Comunicación Social, 20
abril de 2012).
Sí, no, acá es muy acelerado. Por ejemplo, una cosa que los exámenes…, uno
para hacer un examen final en el colegio era como dos meses…, a los dos
meses lo hacían, acá como al mes, a las dos semanas, o sea, como, mejor
dicho, corriendo…, entonces eso es como lo que más o menos […].(Estudiante
de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

Igualmente, los entrevistados expresan que en el colegio era posible recuperar
repetidamente un trabajo hasta obtener una nota que le permitiera pasar el
curso. Por ello, afirman que la enseñanza era menos rígida que en la
Universidad, puesto que en esta solo es posible presentar un supletorio si se
tiene una justificación de fuerza mayor verificable, previo análisis, el visto
bueno del director del programa11 y se cancela un dinero antes de la
presentación.
[…] uno en mi colegio tenía muchísimas oportunidades para recuperar una
nota. Era la recuperación de la recuperación y recupera hasta que pasa. En
11

Reglamento General de Estudiantes de Pregrado Profesional. Resolución del Conejo
Superior No. 375 noviembre 23 del 2007. Título IV de la Evaluación. Artículo 49: la evaluación
supletoria es la que remplaza una evaluación final o parcial, cuando no se ha presentado en la
fecha señalada.
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cambio aquí si vas a hacer un supletorio, pues tienes que pagar, entonces eso
sí es un cambio de…, y la entrega de…, ser puntuales y eso sí. (Estudiante de
ingeniería, 26 abril de 2012).

Por último, explicitan que en la Universidad se encuentran con personas que
cursan diferentes semestres, trabajan medio tiempo, son mayores, entre otros.
Como se presentó en el Capítulo I, la población que ingresa a la Universidad no
es homogénea. Se hallan personas que están a tiempo parcial, trabajan en
jornada completa, sufragan sus estudios y tienen a cargo responsabilidades.
Como la…, o sea, la manera de pensar. Uno aquí ya se encuentra con el uno
becado…, umm…, no sé, en el colegio pues casi siempre son todos muy
iguales porque pues…, si estás en ese colegio tienes el dinero para estar allí, y
nadie está becando ni nada. Entonces, más que todo, pues creo que eso, que
uno puede estar en un salón y hay mucha gente ni siquiera del mismo
semestre…, hay de otros semestres y son mayores o hay gente que trabaja y
estudia…, entonces va como esa diversidad de personas […]. (Estudiante de
Comunicación Social, 20 abril de 2012).

De otro lado, respecto a la adaptación, algunos estudiantes comentan que fue
traumática y otros no. Es importante mencionar que aquellos estudiantes que
habían tenido otra experiencia en educación superior, demuestran que ya
tenían experiencia sobre el manejo del asunto. Asimismo, relatan que es
importante evitar dejarse influenciar por lo que hacen o dicen otros estudiantes.
Aluden que muchos no tienen claridad sobre lo que quieren o carecen de
madurez.
Algunos se adaptan rápidamente y otros no; otros parecen de vacaciones en el
primer semestre, porque apenas están empezando. El cambio fue traumático
por las amistades, los hábitos de estudio, los exámenes parciales con
acelerados, muy rápido…, en el colegio se demoraban meses […]. (Estudiante
de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).
Uno cambia mucho, porque si uno no sabe lo que quiere, si uno no sabe muy
bien lo que quiere de su vida…, uno se deja llevar porque la universidad, las
personas que, como decía Meli, en la universidad hay muchos tipos de
personas, entonces, pues uno se puede dejar influenciar, por lo que quieran,
por lo que hacen los demás, por seguir en la moda…, entonces, como saber lo
que uno quiere. (Estudiante de Comunicación Social, 20 abril de 2012).
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No, la verdad, no tuve ningún problema, porque yo ya había estudiado. Yo
vengo de un instituto, entonces, pues la mecánica la verdad es muy similar…,
entonces no tengo ningún inconveniente. (Estudiante de ingeniería, 26 abril de
2012).

Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería manifestaron que fue complejo el
curso de Matemática 1, porque carecían de bases sólidas para su desarrollo.
Afirman que, ante esta situación, la Universidad en su proceso de acreditación
propuso el curso “Matemática Básica”. Según ellos, este les permitió a los
nuevos estudiantes afrontar con mayor solidez el curso.

De igual manera, algunas de las estudiantes de sexo femenino declararon que
aunque el 90 % de los cursos está compuesto por hombres, ello no les
incomoda.

Pues yo pensé que me iba a dar duro, pero no, porque cuando yo entré sabía
que iba a entrar a una Ingeniería donde más iban a haber hombres que
mujeres, y aquí ha cambiado eso, porque aunque era un colegio mixto, en el
salón éramos más hombres que mujeres. Entonces, llegar a una Ingeniería
donde un 90 % eran hombres, en vez de tratarlos…, yo decía ¡uy!, entonces, la
verdad…, a medida del tiempo he notado que es mejor tratar hombres que a
mujeres. Es mejor en clase…, hay muy pocas mujeres. (Estudiante de
ingeniería, 26 abril de 2012).

Por su parte, los estudiantes de la jornada nocturna explican que la
socialización resulta compleja, dado que tienen menos tiempo para compartir
con sus compañeros.
[…] Ah, al principio fue como un poquito desnivelado, porque pues yo entré en
la nocturna después de haber salido del Sena, entonces eran como mil horas
en un día para ver una materia. No eran materias así como tan duras,
entonces todo el trabajo era ahí mismo…, entonces era trabajo presencial…,
todo el trabajo era presencial…, eso era vaya estudie a su casa, entonces en
esa parte es como complicado, fue muy distinto y difícil lo académico.
(Estudiante de ingeniería, 26 abril de 2012).

Categoría 2: Recomendaciones
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Se les preguntó a los alumnos del primer año de estudios qué recomendarían a
los estudiantes que ingresen por primera vez a la Universidad para tener una
transición exitosa, y estos respondieron:

- Tener metas claras, analizar la elección de la carrera, ser responsable y
dedicado con los estudios desde el inicio, y enfrentar el miedo.
[…] responsabilidad, empezar desde el principio con dedicación y esfuerzo, no abusar
en hacer vida social, hacer relaciones sociales que valgan la pena, estar dispuestos a
vivir el conocimiento, escoger muy bien la carrera, tener un acompañamiento el primer
año, ofrecer acompañamiento vocacional obligatorio al inicio de la universidad para
guiar…, mejorar los salones y las condiciones […]. (Estudiante de Comunicación
Social, 20 abril de 2012).

Es como de conocer y de probar lo que le ofrece cada persona, así usted se
equivoque con una…, no, no importa, eso hace que aprendas y que tanto como
madures…, como que te vuelvas responsable o…desjuiciado, entonces es
como eso de que llegar y tocar y… […]. (Estudiante de Ciencias Económicas y
Administrativas, 20 abril de 2012).

- Conocer y aprovechar los recursos que brinda la Universidad, y asistir a la
inducción para ubicarse.

Aparte de aprender de la imagen, es como de sacarle el jugo a la Universidad,
porque la Universidad tiene muchas herramientas y son muy personalizadas…,
saben qué pasa con cada estudiante, entonces es aprovechar eso y es…, yo
creo que antes que nada, que tenga actitud y no llenarse de miedos ni nada,
para tener una buena transición. Entonces yo creo que uno es el que va
haciendo su propio aprendizaje, sus propios matices en el proceso de
educarse…, dejar como el miedo y enfrentarse. (Estudiante de Ciencias
Económicas y Administrativas, 20 abril de 2012).

Si uno viene sin la inducción…, es uno…, llega y corre, desubicado sin saber
[…]. (Estudiante de Ingeniería, 26 abril de 2012).

- Construir lazos de amistad, evitar ser influenciado, y equilibrar el estudio y la
vida social.
[…] el primer semestre, como yo decía, es de adaptación, sino que el primer
semestre desde el principio empiecen bien y así también de esa manera
descubren si en verdad es la carrera que ustedes desean y todo eso, y lo otro
es también los compañeros, ¿no?..., que uno tiene que ser consciente de que
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listo hay gente que viene acá a la universidad a estudiar, otros que vienen a
hacer vida social, otros a venir no más a..., porque los obligan o cualquier cosa,
entonces también es como bueno que la gente desde un principio empiece a
crear como relaciones sociales, pero que te sirvan como estudiante y como ser
humano…, porque uno a veces ve personas que como que pierden ese rumbo
en sus carreras y en todo…, es porque a veces se hacen al lado de personas
que no aportan mucho a ellos, entonces es como más un consejo que uno les
podría dar a ellos, ¿no?, de que sepan…, que se pongan la mano en el
corazón y realmente sepan a qué vienen a una Universidad. Uno diría que
supuestamente nadie viene aquí obligado, porque hay personas que sí lo
hacen, pero la Universidad es algo de que uno venga a disfrutar en realidad,
como de vivir ese conocimiento […]. (Estudiante de Comunicación Social, 20
abril de 2012).

Yo recomendaría que sepan bien lo que quieren, lo que yo ya decía, que
tengan metas fijas, porque, como ya dije, hay muchos tipos de personas que
pueden influenciar o para bien o para mal, y está en uno mismo dejarse llevar.
Entonces estar bien parado y bien […].Estudiante de Ingenierías 26 abril de
2012).

B.

Macrocategoría: Estudios

Esta macrocategoría contiene aspectos referidos a la gestión del tiempo, los
métodos de estudio y el uso de apoyos institucionales. Así, la primera
contempla la planificación del tiempo, el equilibrio entre el ocio y estudio, las
notas obtenidas versus esfuerzo. La segunda categoría está relacionada con
los métodos de estudio para enfrentar las asignaturas, y la tercera, por su
parte, es relativa al uso de apoyos institucionales que coadyuven a la formación
académica universitaria.

Categoría 3: Gestión del tiempo

Los estudiantes declaran que, en algunos casos, el tiempo dedicado a estudiar
no se corresponde con las notas obtenidas. La literatura indica que el manejo
del tiempo y los hábitos de estudio están relacionados, consustancialmente,
con un mayor tiempo de concentración y dedicación a actividades intelectuales.
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Lo anterior, conlleva a comprender el múltiple material bibliográfico, a utilizar
estrategias de acceso a los textos para asumir el estudio de forma eficaz y
eficiente.
[…] entonces, porque hay mucha gente que se queda por eso y dice que
estudia y no logra superar esos parciales…, entonces […].Estudiante de
ingeniería, 26 abril de 2012).
[…] que por la nota, eso, yo tengo muchos compañeros que estudian y les va
mal y no ven esa parte de que estudio…, nada. (Estudiante de Ciencias
Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

Categoría 4: Métodos de estudio

De igual manera, manifiestan que los métodos de estudio utilizados por
algunos estudiantes carecen de efectividad.
[…] exacto, o sea, uno se puede llenar de mucha información y al final no le
puede servir ninguna de esa información que leyó, o se puede llenar de algo
que el profesor le dijo: “estudien tal, tal cosa y con eso van a estar bien”…, uno
estudia las cosas, cómo se hacen buenos ejercicios, hace buen trabajo…, no
estudia en exceso y ve el parcial y le parece fácil. Pero yo digo que estudiar en
exceso y llenarse de mucho contenido a veces en el parcial…, un ejercicio lo
puedes ver por mil formas de hacerlo y al final ninguna de las mil formas era, y
era el más simple…, era el primerito que estudiaste. (Estudiante de ingeniería,
26 abril de 2012).

Categoría 5: Uso de apoyos institucionales

La Universidad brinda para todos los estudiantes monitorías especializadas.
Este es un espacio en el que todos los profesores de la Universidad, tienen, en
su horario semanal, asignada una hora por curso, para aclarar las inquietudes
o dudas que no quedaron despejadas en las clases. En el caso de los
estudiantes de Ingeniería, también cuentan los grupos de estudio para apoyar a
los que tienen dificultades en Cálculo, Álgebra y Física. Esta es una estrategia
diseñada y acogida por dicha facultad, como respuesta al alto número de
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estudiantes

que

reprobaban

estas

asignaturas.

Al

respecto,

algunos

estudiantes expresan que dichos grupos de apoyo son efectivos para disipar
dudas o vacíos que tienen del bachillerato, y que se sienten más cómodos con
los estudiantes que con los profesores.
[…] O sea, lo que hace que yo estoy en la Universidad, o sea, cuando yo
entré, yo entré de una a Mate 1, porque yo entré y me fue bien en matemática,
y eso es una lotería, y cuando yo entré a Mate 1, yo entré con muchos
huecos…, yo tuve que estar en la Universidad…, hágale…, y yo creo que en
Mate 1 me la pasé todos los días donde los monitores, preguntándole cosas
que supuestamente yo tenía que haber visto en el colegio y en las que no lo
preparan en el colegio. Yo creo que ese cambio lo lleva a uno a un buen futuro.
(Estudiante de ingeniería, 26 abril de 2012).
Hasta el momento, en la Universidad he encontrado apoyo, porque cuando yo
entré, gracias a Dios, se abrieron los grupos de estudio…, los grupos de
estudio apoyaron mucho. Ahorita en tercer semestre no los necesito tanto,
porque gracias a una buena formación en el primero y en el segundo, para
tercer semestre me prepararon bien. No los necesito tanto, pero siempre que
tengo dudas, siempre que necesito algo, voy donde ellos o busco […].
(Estudiante de ingeniería, 26 abril de 2012).
[…] creo que uno se siente más cómodo con los estudiantes, o sea, vos le
decís a ellos “ya vengo”…, tiene ya la confianza, pero ya a un profesor uno va
es con una duda clara y que el estudiante dice…, “no, pues vaya pregúntele al
profesor que él te ayuda más”. Con los estudiantes vos te sentás y le decís “ve,
ayúdame a hacer este ejercicio” y ellos lo hacen…, entonces me dicen “ve, te
faltó allí…, pensá en esta forma tal tal”…, pues ellos se lo explican ahí…, tan
tan, tan bien. […] uno puede llegar donde ellos a hacer ejercicios y ellos le
brindan como esos trucos matemáticos que uno no se sabe. (Estudiante de
ingeniería, 26 abril de 2012).

En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, los
estudiantes indican que quienes tienen dificultades en una clase acuden a las
monitorías especializadas, organizadas por grupos, en horarios y espacios
establecidos, para que un profesor explique los temas en los que se tienen
vacíos.

Pues, por ejemplo, en Cálculo. Yo no he ido a ninguna la verdad, pero pues
algo como en general…, por ejemplo, en cálculo, a veces, aparte de las clases,
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hay una asesoría especial para las personas que no han entendido más o
menos el tema y todo el cuento sobre la materia…, y van y buscan a los
profesores o hay unos ciertos horarios y van a esos horarios y ven clase.
(Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).
No, pero no cubículos…, no en zona de cubículos…, clase como tal […].
(Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).
[…]
por ejemplo, hace ratico estaba hablando sobre la materia de
Fundamentos de Mercadeo. Yo iba muy mal en esa materia en el primer
semestre y no era por el profesor, sino que era más parte personal, porque yo
llevaba como tres años y medio sin estudiar y me metí a la Universidad,
entonces para mí fue un poquito duro eso. Entonces, particularmente, con ese
profesor…, el profesor me ayudó mucho más. La Universidad a mí me llamó,
me citó y fueron como dos veces y ya después de eso…, ya, eso fue como en
el segundo corte…, terminando el segundo corte me fue bien en el segundo
parcial y en el tercer parcial súper bien, o sea, fue algo…, una experiencia muy
buena y me ayudó mucho para mi vida y para mi carrera. (Estudiante de
Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

C.

Macrocategoría: Enseñanza

Esta macrocategoría comprende lo relativo a la malla curricular y a la
enseñanza del profesor. El primero se asocia a la satisfacción que tienen los
estudiantes con las asignaturas y el plan de estudios; la adecuación del
progreso científico y técnico; el equilibrio entre la teoría y la práctica; y la
enseñanza referida a la competencia del profesor en lo académico y su
actuación en el aula.

Categoría 6: Malla curricular

Frente a este aspecto, los entrevistados exteriorizan que es necesario que la
carrera de Economía no solo tenga una perspectiva de crear empresa, sino que
tenga un énfasis más social, y revisar la adecuación entre el progreso científico
y los aspectos culturales.
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Pues uno dice que, por ejemplo, uno ve que el desarrollo de la ciencia, en
general, uno deberá ver que uno debería aplicar mucho como…, la ciencias y
por ejemplo promover mucho la creación de.. O estimular mucho a los jóvenes
a que creen cosas nuevas de acuerdo a sus entornos culturales y todo eso,
eh…, por ejemplo en mi carrera a mí me gustaría, pues yo entraba con un
pensamiento muy distinto acerca de ella…, pues yo pensaba que era un poco
más tirado a lo social y no solamente al lado económico, o sea, yo veía mi
carrera como una herramienta de ayuda a la sociedad y no como algo con lo
que yo puedo como crear empresas y hacer dinero como loco […].(Estudiante
de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).
Esa es la como…, algo que me gustaría ver ¿no?, o sea, de que uno ve que el
enfoque es mucho como a optimizaciones como del ámbito más numérico, pero
estamos perdiendo el tipo de desarrollo de pensamiento social en las áreas
económicas […].(Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril
de 2012).

Sí, la gracia es como que uno ver carreras como economía…, por ejemplo, una
definición que uno siempre escucha es como la manera de los pocos recursos
que hay que se sepan distribuir en la sociedad, entonces, por ejemplo, uno dice
“¡uy!..., esa carrera es como que tira mucho al lado social y también al tipo
económico”…, entonces es bonito, pero uno ve […] ya en las clases le enseñan
a uno solamente eso…, o sea, microempresarial. (Estudiante de Ciencias
Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

Categoría 7: Profesor

Los estudiantes comentan que están a gusto con la formación de los docentes,
porque tienen la percepción de que a mayor preparación académica, es mayor
la experiencia evidenciada en la dedicación y la asertividad que tienen estos al
enseñar. No obstante, también anotan que hay profesores que carecen de una
metodología adecuada para enseñar y están más centrados en terminar el
programa de curso que en el aprendizaje de sus estudiantes. Es importante
mencionar que en esta categoría se obtuvo mayor información.
Por ejemplo, el profesor de nosotros de Lógica…, o sea, que eso no es
cualquier persona ni cualquier pintado en la pared, por ese lado sí se ve [...].
(Estudiante de Comunicación Social, 20 abril de 2012).
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Porque conocen ya como…, o sea están en un estado de conocimiento en el
que ellos ya se sienten como que ya ven el propósito de lo que han estudiado y
como que uno ve que le enseñan a uno de una manera muy distinta a
profesores que como que apenas van en ese campo…, no sé. Porque uno ve
que hay docentes que llevan mucho tiempo enseñando una sola materia y pues
uno ve que en vez de cómo…, ya de uno diría pues ya como la facilidad de ese
profesor con esa materia ya debería ser mucha, ¿no? […]. (Estudiante de
Ingeniería, 26 abril de 2012).
[…] Pues es que no es tanto la materia, sino el profesor que la enseñe, porque
no es la misma metodología. Unos tienen experiencias muy buenas con ciertos
profesores y otros no. Yo por lo menos tengo experiencias muy malas con
algunos profesores; eso depende es del profesor. Hay muy buenos profesores
que te explican y para ellos es importante la calidad de la enseñanza…, a que
muchos tienen un programa y dele…, y dele, dele, sin importar que el
estudiante aprenda o no, mientras que para otros es más importante el
conocimiento del estudiante; así se atrasen un poco, prefieren que aprenda
como tal y tenga conocimientos sólidos. (Estudiante de Ciencias Económicas y
Administrativas, 26 abril de 2012).

D.

Macrocategoría: Expectativas

Esta macrocategoría está vinculada con la definición del proyecto profesional y
las expectativas de logro que manifiestan los entrevistados.

Categoría 8: Profesionales

Los estudiantes expresan temor al conocer casos en los que, pese a la alta
inversión en tiempo y dinero, algunos egresados no puedan ubicarse
laboralmente.
[…] pues, o sea, a mí me ha tocado que…, por ejemplo, que de pronto que
viendo la carrera, uno como que ¡wao!, cinco millones de pesos que cuesta la
carrera y que uno ve que…, y sabe que personas no han podido ubicar y como
que se angustia […]. (Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24
abril de 2012).
No, sino que…, sí, yo también tengo compañeros que se han graduado y
ehh…, bueno es que eso es general…, por lo menos mi hermana se graduó en
Administración de Empresas y por ahora está haciendo un posgrado y ya lo
terminó…, y pues, todavía no ha conseguido trabajo y todo lo que ha
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estudiado, toda la inversión que han hecho. Ahí es donde uno se pregunta
bueno cómo hacemos, si es necesario hacer un posgrado también…, y eso que
mi hermana es reinteligente y nada que consigue…, entonces eso a uno lo
desmotiva a uno, ¿ya? (Estudiante de Ingeniería, 26 abril de 2012).

E.

Macrocategoría: Psicosocial

Esta macrocategoría incluye el ambiente universitario, la integración social, la
participación en actividades extracurriculares y el bienestar psicológico y físico
de los estudiantes. La primera está centrada en la satisfacción con la
universidad, el ambiente y la comunidad académica; la segunda refiere las
relaciones con profesores y compañeros; la tercera corresponde a la
participación en actividades extracurriculares, y la última alude al equilibrio
emocional, el optimismo, el descanso y el proyecto personal de vida.

Categoría 9: Ambiente universitario

Los aspectos abordados en esta categoría, son: satisfacción por el cobro de
parqueaderos, la señal del Internet inalámbrico, el cobro completo de la
matrícula cuando se cursan menos créditos, acompañamiento vocacional, y el
servicio de información que ofrece Registro Académico (en el caso de los
estudiantes de la nocturna).

Sobre las expectativas que se tenían al ingresar a la Universidad, la mayoría de
los estudiantes expresan que estas se han cumplido. Sobre el ambiente y la
comunidad universitaria, resaltan la atención y formalidad de las personas de
servicios generales.

Parqueaderos:

362

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte III: Aplicación y resultados
Capítulo V: Análisis de resultados

[…] pues no me parece justo, porque pues […] pagar la mensualidad del
parqueadero […]. (Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24
abril de 2012).
[…] la sala de Internet y perdóneme…, es un asco, para la plata que uno paga
es un asco. (Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de
2012).
[…] Digamos, si tienes ehh, ¿son cuántos créditos? El semestre pasado
matriculé 17, pero es porque no daba para… (Estudiante de Ingeniería, 26 abril
de 2012).
[…] entonces, yo creo que deberían acumular los créditos, pero si uno lo
pierde, lo queda debiendo y no lo puede ver…, entonces no estoy de acuerdo.
[…]. (Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

Servicio de orientación de Registro Académico:
[…] por lo menos cuando entré me gustó…, me acoplé muy bien, pero lo único
malo fue la mala información por parte de Registro Académico, porque como yo
soy estudiante de la nocturna, entonces cuando uno llegaba le hicieron la
inducción, más no nos dijeron, cuando nos matriculamos, que solamente nos
metieron cinco materias…, no nos dijeron por qué no nos metieron las otras
materias, o sea, nos tuvimos que dar cuenta a través del semestre
[…].(Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

Expectativas:
[…] y que la Universidad sí cumplió muchas expectativas mías…, eh…, una de
las primeras expectativas que yo quería ver era la maquinaria que tenía la
Universidad, los laboratorios, y cuando llegue aquí me dejó asombrado
realmente la maquinaria que tiene la Universidad…, pocas la tienen..., además
de que tienen de las mejores. De ahí para allá se han cumplido muchas
aspiraciones buenas. (Estudiante de Ingeniería, 26 abril de 2012).

Yo por lo menos, en lo personal, sí, porque, por lo menos la carrera que estudio
yo, que es Contaduría Pública, en estos momentos no está acreditada,
mientras que en muchas otras carreras sí, y eso a la hora sí es muy importante
tener una carrera acreditada para la profesión como tal […]. (Estudiante de
Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

Ambiente:
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No pues, es un nuevo ambiente, es diferente, conoce uno nueva gente, pero
pues la verdad para mí fue muy agradable. Me parece una Universidad muy
buena y porque…, porque yo entre acá porque es una Universidad en la que yo
puedo estar satisfecho. (Estudiante de Ingeniería, 26 abril de 2012).

Yo tengo algo que sí quiero resaltar, pero pues yo creo que en el ámbito bueno
que me ha parecido a mí…, que es las personas del aseo trabajan muy,
digámoslo así, eficientemente, y, además, son personas como amigables, o
sea, siempre me he sentido feliz por ello, porque pues son gente que en
realidad sí se preocupa porque nosotros estemos en un ambiente chévere para
recibir nuestras clases, entonces por ejemplo los trabajadores que uno más
nota aquí […].(Estudiante de Comunicación Social, 20 abril de 2012).

Acompañamiento vocacional:
Era como una recomendación, ¿no?, de que la Universidad le preste mucha
atención a eso de que uno al principio en el colegio le dicen de vocacional. Eso,
sí, porque mire que la Universidad como que no hace mucho enfoque en eso y
si ellos desde el comienzo de la entrevista…, mejor dicho, sería muy bueno que
eso fuera obligatorio que tuviera su acompañamiento el estudiante al
principio…, ah..., usted la hizo y llene el formulario y diga que ya la hizo,
entonces ponga sí, no sería bueno que fuera obligatorio, porque eso ayuda
mucho…, sería como un acompañamiento. […]. (Estudiante de Comunicación
Social, 20 abril de 2012).

Las demandas del contexto universitario se configuran como retos o desafíos
permanentes, pues no solamente se exige del alumno su rendimiento
académico, sino también su auto-regulación emocional y afectiva. Así,
diferentes factores se conjugan para formar el círculo de relaciones que se
generan cuando el joven comienza sus estudios universitarios, puesto que, de
una buena adaptación en su primer año, podría depender su permanencia en el
sistema educativo

Categoría 10: Integración social
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Los estudiantes indican que los compañeros han tenido una importancia en la
adaptación, porque se han sentido apoyados cuando han necesitado resolver
dudas a nivel académico o personal.
Por ejemplo, con A, que me toca ver todas las materias…, “me toca”, no
mentiras ella pues…, a mí me ha ayudado mucho; por ejemplo, a veces yo me
pongo muy perezosa y ella me pone trabajo, me pone trabajo..., pero ella…,
pues yo he aprendido mucho de A, porque yo soy muy responsable, entonces
ella por ejemplo a mí…, a mí…, pues, no sé, a mí ella sí me ha ayudado
muchísimo, o sea, ella es muy buena compañera y muy buena amiga […].
(Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

No. Yo me sentí bien. Lo más duro era como con la gente…, las personas que
me iban a acompañar y rápidamente yo encontré personas con las que me
sentía bien, con las que podía estudiar, que me apoyaban, y, no, después de
ahí con todo me ha ido bien, porque siempre tengo como quien me resuelva
dudas o ayudar a alguien. (Estudiante de Ingeniería, 26 abril de 2012).

En cuanto a las relaciones con los profesores, los estudiantes señalan que
existen algunos que son exigentes, se preocupan porque aprendan,
motivándolos y dándoles confianza para avanzar académicamente; otros, por
el contrario, según los estudiantes, dictan la clase y se van, se vanaglorian de
su saber, y, en ocasiones, los hacen sentir incapaces, poniendo una barrera
que no permite acercárseles para disipar dudas. Asimismo, los entrevistados
manifiestan que algunos profesores no presentan criterios claros de evaluación
y exigen sin considerar que los estudiantes están en un proceso de
aprendizaje.
[…] de un docente que me explica desde teoría, le ayuda a uno, pero en el
sentido de que “no entendiste, ven, yo te apoyo”…, le da a los ejercicios, hace
ejercicios con uno…, y llegar a Mate 3 un docente que explica muy poco, deja
bastantes ejercicios y poco los explica…, es duro el esfuerzo y la verdad se
extrañaba al profesor…, si yo lo veo y tenía ganas de decirle “profe, yo no sé
cómo usted no da Mate 3”. . (Estudiante de Ingeniería, 26 abril de 2012).
O sea, igual que los profesores le explican a uno, lo acompañan, pero no se
siente como cuando en el bachillerato como que el profesor está ahí, que
quiere que uno realmente aprenda…, no, solo…, “ven te califico” o un parcial,
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sino que como bueno “perdiste pero vos podes, te planteo otro para que vos lo
presentés”. (Estudiante de Ingeniería, 26 abril de 2012).
[...] Es que como él entiende, entonces él como que se jacta de que entiende...,
entonces “venga le explico porque usted es un bobo y yo le explico porque yo
sí sé”…, entonces lo deja a uno como un bobo…, “a ver, usted que no
entiende, pero yo sí…, esto es dos manzanas más una manzana…, me
entiende o no me entiende, bobo?”…, entonces uno como que […] es que eso
pensé, por eso yo digo…, si un profesor da clases así, pásenme el libro de la
materia, yo me leo todo el libro, trabajo todo el libro y al final háganme un
parcial y lo paso perfecto. (Estudiante de Ingeniería, 26 abril de 2012).
Se desmotiva uno…, cuando ves un profesor que cree que tienes el mismo
nivel intelectual que él, y te exige más de lo que…, o sea, es bueno que te
exijan, porque cuando a uno le exigen uno aprende y uno puede dar la talla,
pero yo creo que estamos estudiando…, ¿por qué ser igual a él? ¡No! Estamos
en un proceso en el que cada uno va creciendo a la medida que va avanzando,
entonces cómo te puede exigir…, un profesor te puede exigir algo de lo que
todavía apenas estás aprendiendo. Eso lo desmotiva a uno de una manera […].
(Estudiante de Ingeniería, 26 abril de 2012).
El semestre pasado en Física yo tenía un profesor que no se sabía dar a
entender ni dar clase, entonces yo de bobo fui a una monitoría con él…,
literalmente en palabras claras me dijo, “pásese a Comunicación Social”, o
sea, que un profesor te dice eso, y yo en ese momento consideré pasarme a
Comunicación Social. No puedo…, me dijo “usted se debería haber salido de
esto…, no puede seguir entonces”. […]. . (Estudiante de Ingeniería, 26 abril de
2012).
[…] a tres profesores no le entendía nada, entonces ya como que ¡huy no!..., y
para los segundos parciales ya me fue un poco mejor, pero igual sí iba en unas
materias como bajas, entonces ya me toca mantener siempre pendiente con
los compañeros, porque ya imposible…, o sea, uno dice que no, pero el
profesor influye mucho, demasiado en eso…, en cómo le vaya a uno en el
rendimiento y todo eso […].(Estudiante de Comunicación Social, 20 abril de
2012).

Los estudiantes de la jornada nocturna manifiestan que se les dificulta construir
lazos de amistad (relaciones interpersonales), porque no hay tiempo y tienen
que atender diferentes obligaciones en la mañana. Afirman que solo se entabla
alguna relación al final del semestre, a diferencia de los estudiantes de la
jornada diurna, que pueden disfrutar más lo que ofrece la Universidad. Este
estudiante tiene una considerable carga de responsabilidades y actividades
que debe sortear, y a través de las cuales se enfrenta a numerosos retos y
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desafíos. Como se ha reiterado a lo largo de este documento, si el primer año
de estudios universitarios es un reto para todos los estudiantes que ingresan,
en el caso del estudiante no tradicional, los sentimientos y desafíos son
exacerbados.

Eso es relativo dependiendo de cada amigo, ¿no? No es lo mismo por lo
menos los de la nocturno, que solamente llegamos estudiamos y nos vamos,
porque tenemos diferentes obligaciones…, a los que están en la mañana, que
se quedan, rumbean, van al gimnasio y todo es diferente. (Estudiante de
Ingeniería, 26 abril de 2012).
[…] nosotros, por lo menos, llegamos, estudiamos y no vamos por el horario…,
llegamos de seis y media a nueve y media, y es muy difícil quedarnos a
conversar sabiendo que mucha gente vive en el norte…, otros viven fuera de la
ciudad…, entonces, depende de los amigos que uno tenga. (Estudiante de
Ingeniería, 26 abril de 2012).
[…] yo estudio también en la nocturna, veo dos clases y en este semestre pues
para mí fue un poco más difícil relacionarme con las personas que llegaban.
Por eso mismo las personas llegan a sus salón, llegan a su clase normal y
vienen a lo que vienen y se van, y ya. Por ejemplo, eh…, yo veo clase con
muchas mujeres en un salón y ya vine a hablar con la mayoría de mis
compañeros acá…, ya terminando este semestre, no como al principio que fue
muy difícil…, es muy difícil, y eso sí es muy relativo al diurno…, es demasiado.
(Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

No, yo soy de la diurna, sino que tengo una materia en la noche, y lo que dicen
es verdad. Ellos llegan y casi no hay relación, pero en la diurna, en la diurna, es
muy chévere, porque, como dicen ellos, uno tiene tiempo, a veces uno hace
planes para fines de semana, para estudio. (Estudiante de Ciencias
Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

Categoría 10: Bienestar psicológico y físico

Los estudiantes afirman que se desaniman cuando reprueban una materia y, a
veces, ello les produce dudas sobre la elección de la carrera. De igual manera,
algunos expresan que, cuando se enfrentan a situaciones difíciles, es la madre
quien los alienta. Esto les permite ser optimistas y perseverar ante las
dificultades. Otros señalan que ante las adversidades se tornan optimistas.
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El estudiante debe contar con una serie de habilidades en la toma de
decisiones y elección para su bienestar general, entre ellas: el autocontrol, la
identificación y el uso de recursos personales para enfrentar la carrera y su
vida.
Pues de pronto, cuando uno se desanima porque pierde una materia, pues no
que la pierda, sino que vaya mal…, no, eso lo desanima, pero de la
Universidad no, de la carrera tampoco, sino de pronto sí en asignaturas.
(Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

Eso es verdad, vea, mi mama a mí me dijo…, yo por lo menos este semestre vi
con qué profesor me tocaba y yo pues…, mi mamá conocía a uno muy bueno y
yo dije “no, mamá, ese profesor no, no”…, y mi mamá “no, nada, eso es
cuestión de actitud” y yo le decía “no, mamá”, y pues, o sea, yo dije “listo, pues
sí, es actitud. Vamos a meterle pues todo a esto y listo”…, y para los primeros
cortes, no, eso fue horrible, pero me fue muy bien […]. (Estudiante de
Ingeniería, 26 abril de 2012).

Yo quería comentar en cuanto a lo más difícil, por ejemplo, en el presente…,
porque digamos que, en el primer semestre, las materias comparadas con este
fueron muy básicas; en el segundo, digamos que el nivel general aumentó un
poco de dificultad por Física; por ejemplo, a mí en Física…, yo recuerdo que
muchos amigos me decían que era una profesora muy difícil, muy complicada y
mis amigos me metieron un miedo impresionante. Y, entonces, claro, entonces
uno se alerta y aun así, yo como que le metí ganas y salí adelante, y pues de
ahí en adelante me fue bien, entonces yo a veces digo…, yo pasé con esa
señora y cuántas cosas no me dijeron…, yo a veces hasta no me las creo que
haya pasado…, entonces, pues digamos que ahora se han complicado muchas
cosas en cuanto pues al pénsum y también porque yo digo…, por ejemplo,
ahora en Mate 3 […].(Estudiante de Ingeniería, 26 abril de 2012).

El análisis de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en esta
investigación, permite que, a continuación, se presente el último capítulo en el
que aparece el informe de conclusiones, y en donde también se presentan las
líneas estratégicas para un plan de mentoría en la Universidad Autónoma de
Occidente.
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1.

INTRODUCCIÓN

La educación superior en Colombia se considera como “un proceso
permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano
de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o
secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación
académica o profesional” (Ley 30, MEN, 1992). Esta, entonces, es entendida
como la continuación del desarrollo integral del individuo después de la
secundaria. En el marco de esta Ley, la educación superior está conformada
por instituciones técnicas, tecnológicas y universidades, y se espera que
enfrente el desafío de formar personas que se desempeñarán como futuros
profesionales. Este reto, que debe evidenciarse en la calidad de la institución,
implica aunar esfuerzos que garanticen la excelencia como uno de los pilares
fundamentales de las funciones sustantivas de la universidad: investigación,
docencia y proyección social.

Dentro del conjunto de criterios, características o principios enunciados por el
CNA (Consejo Nacional de Acreditación), que ayudan a determinar la calidad
de la educación universitaria, está el que hace referencia a la orientación de los
estudiantes y el bienestar de los mismos, entre ellos: responder a las
necesidades de los educandos, sus intereses y requerimientos, a través de
diferentes herramientas o proyectos institucionales que permiten lograr la
retención y la graduación de los estudiantes en los tiempos previstos,
manteniendo la calidad académica del programa.

Considerando lo anterior, la presente investigación se centra en analizar las
necesidades de orientación del estudiante de primer año para, a partir de estas,
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diseñar planes y acciones que permitan apoyar su adaptación a la vida
universitaria.

En los apartados subsiguientes se presentan las conclusiones obtenidas en el
desarrollo de esta investigación; su exposición corresponde a la estructura del
documento. Así, se muestran las conclusiones referidas al marco teórico, las
respectivas a los datos y las que son inmanentes a la investigación.

2. CONCLUSIONES

A lo largo de este documento se ha afirmado que, si bien el término estudiante
nomina a un colectivo de aquellos que están escolarizados, también es cierto
que dentro del mismo existen una serie de particularidades que evidencian su
heterogeneidad. Por tanto, esta población está compuesta por estudiantes
atípicos o no tradicionales, como son las minorías, los adultos, las personas
que trabajan medio o tiempo completo, las personas en situación de
discapacidad, entre otros. Siendo coherentes con el planteamiento anterior, es
importante considerar dos aspectos en el análisis de esta población. Primero,
dado que cada contexto institucional tiene unas características que son
inherentes a las dinámicas y a los sujetos que habitan, es preciso construir
perfiles producto de la investigación. Segundo, al ser el primer año de estudios
un periodo de transición que es difícil de documentar de forma individual, es
indispensable focalizar el análisis en cohortes particulares.

Teniendo presente lo expuesto en el parágrafo anterior, se muestra a
continuación el perfil y la trayectoria educativa del estudiante del primer año de
estudios universitarios de la cohorte 2012-2 de la Universidad Autónoma de
Occidente. Para determinar el perfil de esta cohorte, se considera la dimensión
de datos situacionales con sus respectivas variables: sexo, edad y situación
socio-laboral. En lo relativo a la trayectoria escolar, antes de ingresar a los
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estudios universitarios, se examinan las siguientes variables: nivel educativo de
los padres, cambio de carrera, orientación recibida, conocimiento previo sobre
los estudios, opción preferente de elección, y motivos de elección de
universidad y de carrera. Por último, aparece lo referido a la dimensión durante
los estudios, que contiene las variables: enseñanza recibida, estudios,
psicosocial y profesional.

2.1. CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS DATOS SITUACIONALES
En su mayoría, la población pertenece al sexo femenino (53 %). Dato que
coincide con los aportados por el Sistema para la Prevención de la Deserción
de la Educación Superior cuando dice que, a lo largo de los años, en
comparación con el sexo masculino, la mujer ha aumentado su presencia en
las instituciones de educación superior (Spadies, 2012). Una revisión
cuidadosa de esta cuestión en cada una de las facultades, muestra que la
Facultad de Ingeniería tiene una mayor participación de estudiantes de sexo
masculino (68 %); contrario a lo que sucede en Comunicación Social (66 %) y
en Ciencias Económicas y Administrativas (58 %), donde el común
denominador son las mujeres.

La encuesta evidencia que los recursos económicos de los estudiantes para
ingresar a la Universidad proceden de diversas fuentes (becas, apoyo familiar,
recursos propios, préstamos de entidades bancarias, instituciones de créditos
educativos como el Icetex, créditos de la Universidad, entre otros). Este hecho
pone de relieve que, a lo largo de su carrera, los estudiantes deberán enfrentar
otros gastos económicos, como son: el transporte para desplazarse a la
Universidad, hacer alguna consulta o trabajo con sus compañeros, costear
fotocopias, comer fuera de casa, etc. En consecuencia, en esta cohorte se
hallan estudiantes cuya situación económica implicará algunos tropiezos
durante sus estudios.
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Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) parte de dos premisas.
Una es que, a mayor estabilidad económica, mayor permanencia en los
estudios; la segunda es que, quienes alcanzan puntajes altos, sobreviven en la
educación superior. No obstante, indican que solo el 17 % de la población de
bajos recursos económicos que ingresa a la universidad, alcanza puntajes
altos, en relación con el 48,5 % en el mismo nivel de los estudiantes
pertenecientes a familias con ingresos de más de ocho salarios mínimos y el
55,5 % con ingresos superiores a nueve. Por consiguiente, el MEN afirma que
la economía de las familias y el puntaje en las pruebas nacionales son factores
determinantes de la deserción que se produce en la educación superior.
Desde otro punto de vista, Tinto (1987) señala que los estudios sobre el tema
sobredimensionan este factor, ya que, en algunos de los casos, lo que sucede
es que el estudiante hace un balance negativo entre la percepción que tiene de
lo que recibe y el costo que esto supone. De igual manera, sostiene que,
aunque los mismos estudiantes atribuyen el abandono a la situación
económica, lo cierto es que ellos encubren las verdaderas razones de la
deserción, porque si estos perciben la experiencia en la universidad como
gratificante o vital para su futuro, estarían dispuestos a asumir pesadas cargas
económicas. Así, lo primero está relacionado con el compromiso personal del
estudiante con la institución universitaria. En segundo lugar, se hace referencia
a los compromisos educativos que el estudiante se ha trazado con su
formación. De esta manera, Tinto (1987) plantea que este último es uno de los
distintivos individuales más importantes de la persistencia. De acuerdo con la
literatura revisada, la persistencia en la universidad le demanda al estudiante
ajustes a nivel académico, social y personal (Huescas, et al., 2007).

La siguiente respuesta por parte de los estudiantes, está en la misma línea de
lo económico. Se les preguntó si estaban dedicados exclusivamente al estudio,
y se encontró que el 50 % manifiesta tener una dedicación exclusiva, el 25 %
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estudia y busca empleo, el 7 % estudia y trabaja en la Universidad, y el 18%
estudia y trabaja fuera de la misma. El primer dato es muy positivo. Empero, no
puede dejarse de lado que el porcentaje de alumnos que estudian y buscan
empleo (25 %), en el primer año de estudios, es indicador de que el aspecto
económico es y será una de sus preocupaciones. Asimismo, es significativo
subrayar el porcentaje (18 %) de personas que estudian y trabajan fuera de la
Universidad, porque estas constituyen una población vulnerable que, dadas sus
características, requiere apoyo y acompañamiento por parte de la institución.

Una mirada más detallada sobre la actividad actual que tienen los alumnos en
cada una de las facultades, revela que el mayor número de escolares que tiene
como única actividad estudiar, se encuentra en la Facultad de Ingeniería con el
60,50 %. Le sigue Comunicación Social con el 51 %, y, por último, Ciencias
Económicas y Administrativas con el 33,90 %. Llama la atención que esta
última facultad tenga el porcentaje más alto de estudiantes que buscan empleo
(33 %) y que el 23,20 % compaginen estudio y trabajo. Es importante expresar,
así mismo, que las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas e
Ingeniería tienen jornada nocturna, a diferencia de la facultad de Comunicación
Social. No obstante, es menester mencionar que del total de la población
encuestada, solo el 14,8 % toma la mayoría de sus clases en la jornada
nocturna, y, en ese orden, el 85,24 % toman sus clases en jornada diurna. Este
dato es registrado para una mayor precisión de la información, pues, pese a
que este porcentaje de estudiante sea menor, merece una atención diferencial,
en la medida en que supone necesidades de orientación diferentes a otro tipo
de colectivos.

La revisión de la literatura expone que los estudiantes que compaginan estudio
y trabajo tienen mayores obstáculos en la universidad, dado que experimentan
una dislocación en su forma de vida; esta consiste en sortear el tiempo para
atender responsabilidades académicas, laborales y familiares, es decir, menos
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disponibilidad para atender los estudios. Dicha situación, igualmente, ocasiona
agotamiento

y

afecta

su

nivel

de

concentración.

En

consecuencia,

responsabilidades como el tener que trabajar u otros compromisos familiares,
les impiden consolidar un vínculo con la experiencia universitaria, lo que puede
convertirse en un obstáculo para que concluyan sus estudios (Tinto, 1987).
En resumen, los estudiantes no solo se enfrentan al estrés del proceso de
transición, sino que, además, tienen otros focos de tensión que afectan lo
emocional y su aprendizaje. Escenario que, guardadas la proporciones, es
similar al que enfrentan quienes cursan sus estudios en la jornada nocturna.

De otro lado, respecto a la pregunta sobre si proceden de otras ciudades y si
su ingreso implicó cambio de residencia, se halló que el 39 % de estudiantes
en la Facultad de Ingeniería procede de otras ciudades aledañas y un 33 % de
esa población cambió de ciudad al ingresar a la Universidad; el 24 % de los
estudiantes de Comunicación Social procede de otras ciudades y el 16 %
cambió de ciudad; y el 27 % de Ciencias Económicas y Administrativas
procede de otras ciudades y el 16 % cambió de ciudad. Dichos datos dan
cuenta de las diferentes movilizaciones ocasionadas por el proceso de
transición y adaptación. Un estudiante que cambia de ciudad

afronta el

desplazamiento a una ciudad nueva y distante a su domicilio familiar, a la vez
que debe asumir un cambio de etapa formativa, que contiene distintas
exigencias académicas y organizativas propias de la vida universitaria, y
distintas a las que había tenido hasta el momento. Es así que, no solo pierden
las redes de amistad, sino la cercanía de su familia; lo que desemboca en la
soledad, la responsabilidad en el manejo de dinero, entre otras. Por ende, las
necesidades presentes en este ciclo de su vida son considerables y
significativas. De ahí la importancia de las relaciones que establezcan con
profesores, estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria.
Los estudiantes encuestados oscilan entre 16 y 45 años. Como puede
observarse, los colectivos están ubicados en los extremos. En cada uno de
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ellos existen particularidades cuya mención es fundamental. Acerca de
aquellos que tienen 16 años, la literatura revisada indica que, normalmente, los
16 o 17 años son las edades en que los estudiantes ingresan a la educación
superior

en

Colombia.

Situación

que,

comparada

con

el

contexto

latinoamericano y mundial, es prematura. A esto se le suma que los
estudiantes colombianos están en el sistema educativo menos años que los
estudiantes de otros países. Tener un año menos de educación primaria y
secundaria, y ser más jóvenes que en otros países al egresar de la educación
media, conlleva a que la etapa de transición y adaptación sea mucho más
compleja. Además, la poca preparación académica revela una diferencia entre
los conocimientos y las competencias que adquieren en las instituciones de las
que egresan, y los conocimientos y competencias que les demandan sus
estudios universitarios. Si el grado de esta discrepancia es mayor, más alto
será el riesgo de no poder enfrentar con éxito las exigencias del programa y,
por consiguiente, abandonar los estudios. De acuerdo con OCDE (2012), uno
de los motivos primordiales en la deserción de la educación superior son las
variables académicas, personales o institucionales, y no económicas.

En relación con los estudiantes que tienen 45 años, se observa que estos
pertenecen al sector de la población adulta, que, por diferentes razones,
ingresan a la universidad a esa edad. Como se mencionó antes, generalmente
este estudiante denominado nuevo o no tradicional, se caracteriza por proceder
de entornos socioeconómicos desfavorecidos, haber reanudado sus estudios
universitarios, ingresar a esa edad por motivos laborales o, en algunos casos,
pertenecer a la primera generación (en su historia familiar es el primero en
acceder a la educación superior), entre otros (Given & Samiles, s.f.; Morey et
al., 2003; Adams & Scorbett, 2010; García, 2010). Según el Ministerio de
Educación Nacional (MEN, 2009), la edad es una de los causales de deserción.
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Una mirada al interior de las facultades muestra que en la Facultad de
Comunicación Social el 50 % de los encuestados tienen 18 años o menos;
un 25 % tiene entre 18 y 20 años; y el 25 % restante tiene entre 20 y 30 años.
Por su parte, en la Facultad de Ingeniería el 50 % tiene 18 años o menos; un
25 % tiene entre 18 y 19 años, y el 25 % restante tiene entre 19 y 35 años. En
relación con los encuestados de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas el 50 % tiene 19 años o menos; un 25 % tiene entre 19 y 21
años; y el 25% restante tiene entre 21 y 45 años. Como se dijo en apartados
anteriores, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y la de
Ingeniería tienen estudiantes que cursan la mayoría de sus clases en jornada
nocturna, a diferencia de la Facultad de Comunicación Social. Lo anterior hace
evidente la diversidad en la edad de este colectivo, que, de acuerdo con la
literatura (Upcraft, 2002; Britto et al., 2008) es denominado estudiante nuevo,
contemporáneo o no tradicional. Igualmente, es notorio que el mayor
porcentaje de estudiantes está concentrado en los que tienen 18 años o
menos; característica que implica la atención de necesidades diferentes por
parte de la institución universitaria.

Para determinar la situación socio-laboral de los estudiantes, se indagó sobre
las condiciones de discapacidad. En la Facultad de Ingeniería el 76 % indicó no
tener ninguna, un 21 % tiene baja visión y el 3 % restante tiene otro tipo de
discapacidad. En la Facultad de Comunicación Social el 62 % de los
estudiantes dijo no tener discapacidad alguna, un 33 % manifestó tener baja
visión y el 5 % restante tiene discapacidades como baja audición, prótesis en
miembros superiores o inferiores, uso de muletas, entre otros. El 71 % de los
estudiantes

de

Ciencias

Económicas

y

Administrativas

no

tiene

discapacidades, mientras que el 29 % restante refirieron tener baja visión.
Figura 51. Cuadro resumen del perfil del estudiante de la cohorte 2012-2
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•Femenino: 53 %
•Masculino: 47 %

Sexo
Recursos económicos
para sufragar estudios

•Beca
•Recursos propios o de padres de familia.
•Préstamos entidades bancarias, instituciones de créditos
educativos

Ciudades (movilizaciones
ocasiondas por proceso de
transición)

•El 30 % proviene de otra ciudad (Ingeniría 39 %;
Comunicación Social 24 % y Ciencias Económica y
Administrativas 27 %). Para el 22 % de esa población su
ingreso implicó cambiar de ciudad.

Edad

•Ingeniería: entre 16 y 35 años (promedio 19)
•Comunicación Social: entre 16 y 30 años (promedio 19)
•Ciencias Económicas y Adminsitrativas: entre 17 y 45
años (promedio 20 )

Situación de
discapacidad

•El 28 % de la población tiene baja visión y el 2.0 % tiene
baja audición, prótesis en miembros superiores o
inferiores, uso de muletas, entre otros.

Fuente: elaboración propia.

2.2. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA TRAYECTORIA ESCOLAR –
ANTES DEL INGRESO-

En el análisis de la trayectoria académica que tiene el estudiante antes de su
ingreso a la Universidad, se consideran las siguientes variables: el nivel
educativo de los padres, la modalidad educativa del colegio que egresa, la
orientación recibida, el conocimiento previo sobre estudios y los motivos de
elección de carrera.

Respecto al nivel educativo de los padres, las respuestas de los estudiantes
mostraron que el porcentaje más alto de formación en educación superior
(técnica, tecnológico y pregrado) de los padres, está en la Facultad de
Ingeniería (68,9 % padre y 69 % madre), seguida por Comunicación Social (60
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% padre y 67 % madre) y, por último no tan lejos de la anterior, se halla
Ciencias Económicas y Administrativas (70 % padre y 60 % madre); pese a
esto, es importante indicar que esta la Facultad tiene el porcentaje más alto en
la formación en educación superior del padre. Sobre dicho aspecto, la literatura
reseña que la educación de los padres puede incidir en el proceso de transición
secundaria-universidad, dada la importancia del capital simbólico, social y
cultural que representa para los estudiantes.

Por otra parte, el 74.5 % (180) de los estudiantes de esta cohorte provienen de
colegios privados y el 25.5 % (64) de colegios públicos. Puede observarse que
del colegio privado procede el mayor porcentaje (72 % - 130) de estudiantes
que recibieron orientación, a diferencia del sector público que solo representa
el 62 % (40). En cuanto a los que no recibieron orientación, se aprecia que en
el sector privado el porcentaje fue de 28.8 % (50) y en el público de 38.8 %
(24). A partir de lo dicho, en primer lugar, se puede decir que 170 estudiantes,
es decir, el 70 % de la población encuestada, recibió orientación antes de
ingresar a la Universidad (44 % en el colegio; 34 % en la Universidad antes de
matricularse; 34 % en conversaciones con amigos o personas cercanas; 9 %
por otros medios, principalmente Internet). En segundo lugar, el 30.3 % (74) de
la población encuestada no recibió orientación.

Conforme a estos datos, se aprecia que únicamente el 44 % recibió orientación
en el colegio; situación que llama la atención, dado que lograr que el estudiante
transite y se adapte a la vida universitaria, implica el diseño de estrategias, por
parte de las instituciones (básica y universitaria), que abarquen la conexión
entre el bachillerato y la universidad. Esta fase anterior al ingreso es
trascendental, porque le permite al estudiante conocer y elegir su carrera
considerando la oferta de estudios, sus características, las salidas laborales,
las particularidades y demandas de los trabajos que desempañará, así como la
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rentabilidad económica (Corominas, 2001; Huescas & Castaño, 2007; Benito,
2012).
Por consiguiente, es contundente la carencia de una orientación que le permita
al estudiante desarrollar capacidades para enfrentar el proceso de transición,
adaptarse al cambio y superar los obstáculos que se le puedan presentar. No
obstante, es importante mencionar que el 34 % de la población que acudió a la
universidad recibió orientación, lo que indica que la institución es consciente
de la importancia que tiene dicho apoyo en la permanencia del estudiante;
asimismo, da cuenta de su responsabilidad social con este tipo de procesos. El
MEN (2009) señala que, aunque las instituciones de donde provienen los
estudiantes ofrecen información y orientan al respecto, esta tarea en realidad
ha sido asumida por los centros de educación superior, porque los estudiantes
que llegan a la universidad carecen de información sobre asuntos puntuales de
los programas académicos y, en algunos casos, se dejan influenciar de amigos
o familiares.

Figura 52. Trayectoria de los estudiantes de la cohorte 2012-2, antes del
ingreso a la Universidad
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Proviene de un colegio
privado:
74.5 %

Recibió orientación sobre la
carrera a elegir: 72 %

No recibió orientación sobre
la carrera a elegir:
28.8 %

Trayectoria
de ingreso
Recibió orientación sobre la
carrera a elegir: 61.7 %

Proviene de un colegio
público:
25.5 %

No recibió orientación sobre la
carrera a elegir: 38.8 %

Fuente: elaboración propia.
Sobre este punto es significativo recalcar que son los mismos estudiantes, en
los grupos focales, quienes reconocen la importancia del acompañamiento e
indican que este debe ser obligatorio, en la medida en que guía al estudiante
en las decisiones que debe tomar:
(1) […] antes de entrar a la universidad escojan muy bien la carrera que en
verdad quieren…, que investiguen bien más que todo lo que quieren y más que
carrera se acoplan”. (2) “[…] como intereses como personales como que uno
ve que en el colegio, como usted decía, muchas cosas que le llaman a uno la
atención en las que uno se siente hábil entonces. Sino que, como le digo, al
principio a uno le dan como un papel donde uno marcaba si había hecho eso
del vocacional y mucha gente dice que sí y otros que no, pero sería bueno que
fuera obligatorio que todo el mundo al comienzo de la carrera tuviera eso,
porque también les pueden ayudar a los estudiantes a guiarse”. (Estudiante de
Comunicación Social, 20 abril de 2012).

En lo relativo a las fuentes de información, el 44 % la recibió en el colegio, un
34 % en la Universidad antes de matricularse, otro 34 % en conversaciones
con amigos o personas cercanas y un 9 % señaló que recibió la información
por otros medios (principalmente, Internet). Esto difiere un poco de los
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resultados obtenidos en la investigación de Fernández y Méndez (2002),
Jiménez y García (2006), entre otros, ya que, según ellos, las principales fuente
de información fueron las amistades y, en segundo lugar, la familia.

Por el contrario, en esta investigación se encontró que el primer lugar es
ocupado por el colegio, el segundo por la Universidad, el tercero por los amigos
y personas cercanas y, finalmente, en un porcentaje muy bajo, la información
se obtuvo a través de Internet. Este último punto es compartido con los
hallazgos de los investigadores mencionados, toda vez que concluyen que los
estudiantes hacen poco uso del recurso tecnológico para acceder a la
información, siendo necesario fomentar su uso desde las instituciones de
educación secundaria. Se coincide con los investigadores, en el marco de este
trabajo, en que es necesario asumir medidas que garanticen la calidad de la
información, por cuanto ello permitirá que los estudiantes se integren al espacio
universitario, conozcan el plan de estudios, entre otros beneficios.

Igualmente, se les preguntó a los estudiantes sobre el conocimiento previo que
tenían al iniciar la carrera. La encuesta arrojó que el 31 % de Ingeniería, el 32
% de Comunicación Social, y el 58 % de Ciencias Económicas y
Administrativas, tenían poco o ningún conocimiento. Estos datos permiten
afirmar que tanto los colegios como la Universidad deben diseñar planes de
acción que respondan a este menester. Una estrategia factible es la de
contactar a los colegios de los cuales proceden los estudiantes, para así
determinar un perfil previo al ingreso y llevar a cabo campañas de tipo
informativo. Este dato concuerda con una de las conclusiones halladas en una
investigación sobre las causas por las que desertan las estudiantes de
primeros semestres (Huesca et al., 2007).

Sobre la elección de carrera, los estudiantes encuestados expresan que
familiares y amigos tuvieron menos influencia en su decisión. Por el contrario,

383

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte III: Aplicación y resultados
Capítulo VI: Cuestiones finales

se identificó que los motivos más influyentes fueron, en el caso de Ingeniería y
Comunicación Social, la búsqueda de auto-realización personal y las aptitudes
para el estudio; para el caso de Ciencias Económicas y Administrativas, las
motivaciones de mayor incidencia fueron: la búsqueda de auto-realización
personal, las aptitudes para el estudio, y lograr un trabajo estable y bien
remunerado. Atendiendo a estos datos, se puede afirmar que los estudiantes
manifiestan tener habilidades para la carrera elegida. Aspecto que, según la
literatura, incide positivamente en la actitud y la motivación hacia los estudios.
Aquellos que consideran que la carrera no estaba dentro de sus prioridades, en
algunos casos, tienen una actitud poco favorable que influye en su rendimiento,
abandono o prolongación (Bloxom, Bernes, Magnusson, Gunn, Bardick & Orr,
2008; Huescas et al., 2007; De Andrés & Pariente, 2002; Perea, Calvo & Ruiz,
2004). Sobre los estudiantes de Ciencias Económicas y Administrativas, llama
la atención que estos consideran como influyente el trabajo estable y bien
remunerado. Aseveración que concuerda con lo planteado por la literatura,
cuando señala que las actitudes y valores que están más centrados en
alcanzar un empleo después de la universidad, son características adjudicadas
al estudiante contemporáneo o nuevo (Upcraft, 2002; Britto et al., 2008).

Las entrevistas confirman que la elección de carrera de los estudiantes está
fundamentada en el interés, las habilidades y aptitudes. Lo que se refleja,
según los estudiantes, en la asistencia a clase y el cumplimiento con las
responsabilidades que demandan los distintos cursos. Aluden que esto difiere
de lo que vivían en el colegio, dado que, siendo las materias que cursaban
obligatorias, asumían menor compromiso:
Cuando uno entra a la universidad, se supone que uno va a estudiar lo que a
uno le gusta. En el colegio uno siempre está obligado, en cambio en la
universidad vos escogés una carrera a tus habilidades, de acuerdo a las
aptitudes de cada persona; entonces entra a la clase porque le gusta.
(Estudiante de Ingeniería, 26 de abril, 2012)
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Como se observa, tanto en los datos cuantitativos como cualitativos (el
discurso del estudiante), el interés, las habilidades y aptitudes para la carrera,
suponen una actitud positiva frente a las demandas que se asumen en el
ingreso a la universidad. Al parecer, tienen mayor seguridad en la elección de
carrera, puesto que los motivos seleccionados por los estudiantes están
centrados en sus afinidades, gustos y aptitudes. Es importante mencionar que
la población, en su mayoría (87 %), está transitando su primera experiencia en
la Universidad.

En efecto, los aspectos económicos, el traslado de ciudad, la edad, el
conocimiento previo de la carrera y la elección de la misma, se convierten en
un caldo de cultivo en el que afloran las inquietudes y angustias de los
estudiantes. En ese sentido, una primera conclusión es que la transición
entre la secundaria y la universidad es más compleja que otras
transiciones académicas, toda vez que se constituye en un proceso
complejo y crítico que comprende múltiples transformaciones vitales. Se
marca, entonces, el inicio de una nueva etapa educativa que está cargada de
múltiples desafíos académicos y sociales, que exigen la comprensión de unos
códigos para adaptarse e integrarse a la cultura universitaria. Esta etapa inicia
cuando el estudiante tiene que tomar una decisión sobre su futuro profesional y
concluye en el primer año de estudios universitarios.

Las entrevistas a los estudiantes confirman esas transformaciones que se
presentan en diferentes niveles. Es así que, en su discurso, se evidencia la
existencia de un salto desde la formación previa del bachillerato, en la que se
abordan unas temáticas generales, hacia la concreción de unas asignaturas
propias de la carrera, que definirán su vida profesional y laboral:
En la universidad se debe estudiar…, en el colegio es más fácil. Escoger la
profesión implica ser responsable e independiente (hacer tareas, asistir a
clase). En el colegio se veía de todo, en la universidad se ve lo que se
escoge; en la universidad existe un menor acompañamiento que en el
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colegio, ya que los profesores estaban más pendientes con las
recuperaciones para que uno aprendiera…, en la universidad no. (Estudiante
de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

En segundo lugar, señalan que el sistema de evaluación es diferente:

En mi colegio tenía muchísimas oportunidades para recuperar una nota. Era la
recuperación de la recuperación y recupera hasta que pasa. En cambio aquí…,
si vas a hacer un supletorio, pues tienes que pagar; entonces eso sí es un
cambio de…, y la entrega debe ser puntual. (Estudiante de ingeniería, 26 abril
de 2012).

Sobre los temas que se dictan en la universidad dicen que:

En el colegio ve algo en la clase y eran tantas horas que uno no tenía que
estudiar para eso. En cambio uno aquí ve materias más duras y es corto el
tiempo que estás en clase, que el que normalmente uno está en el colegio
antes. Entonces uno tiene que salir de aquí con mil dudas para estudiar…,
sacar otras mil dudas y volver a la siguiente clase o al tutor que tiene la
Universidad o a los profesores de la Universidad…, a resolver esas dudas.
Entonces yo creo que uno no está acostumbrado a eso. . (Estudiante de
ingeniería, 24 abril de 2012).

Por último, exponen que los profesores eran más cercanos y se preocupaban
por ellos:

En el colegio yo veía que los profesores era como que hágale, usted puede,
estudie le dejaban talleres a uno más, pero acá por lo menos a veces hay unos
profesores que explican y no más.” (Estudiante de Comunicación Social, 20
abril de 2012).

Estos desafíos académicos y sociales que son novedosos para los estudiantes
son causantes de angustia:
Sí, como que uno se estresa…, uno como que ¡ay! Tampoco me he
acostumbrado, o sea, como dicen, en el colegio es solo un tema y duran harto
tiempo con un tema, mientras que aquí en la Universidad uno un día ve uno y
al otro día repasen y ya están cambiando de tema. (Estudiante de ingeniería,
26 abril de 2012).
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Por lo anterior, una segunda conclusión está relacionada con el hecho de
que, para que el estudiante tenga una adaptación exitosa, es decir,
enfrente satisfactoriamente la transición universitaria, es preciso que
cuente con unas competencias que le faciliten afrontar sus estudios
universitarios. Para obtener dichas competencias, se requiere un trabajo
sistemático y coordinado entre el colegio del que egresa y la universidad. Esto
es, construir lazos con las instituciones de educación básica para coadyuvar a
orientar al estudiante en la elección de su carrera universitaria. Por tal razón, la
coordinación entre las instituciones implicadas, el acompañamiento en lo
relativo a la orientación vocacional y la información ofrecida por parte de las
instituciones de educación secundaria, proporcionará un apoyo más certero, en
la medida en que puede construirse un perfil previo del estudiante y determinar
acciones para palear tales situaciones. En otras palabras, la idea es contribuir a
que el ingreso a la universidad sea lo menos traumático posible. De igual
manera, es importante recordar que esta responsabilidad es fundamental y no
solo debe descansar en los orientadores, sino en los equipos de trabajo de la
institución de la que egresan y la institución a la que ingresan: directivos,
orientadores y profesores.

De este modo, una de las hipótesis, planteadas en esta investigación, que
hace referencia al hecho de que las trayectorias de los estudiantes –antes
de ingresar a la Universidad– son diferentes, es comprobada. Por lo tanto,
se concluye que en la Universidad confluyen estudiantes que tienen distintos
puntos de partida y otros de llegada, es decir, transitan de diferente manera.
Tránsito determinado por sus características personales, formación académica
de ingreso, habilidades con las que cuenta para el programa académico que
cursa, ciudad de donde proviene, entre otras. Es por ello que existe una
diversidad de tipos de estudiantes, según la cual, la Universidad y cada una de
las facultades debe reconocer para brindar un apoyo y un acompañamiento
que responda a necesidades específicas. Como se observó, la diversidad es
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una características propia del estudiante universitario de esta cohorte, de
manera que existen estudiantes que trabajan y tienen poco tiempo para
responder a demandas académicas, laborales y familiares; los que tienen
dificultades económicas y deben trabajar para mantener en el sistema
educativo; los que tienen dedicación completa a sus estudios; los que son
adultos y están en jornada nocturna, entre otros. Por tanto, estos factores
inciden, en mayor o en menor medida, en el tipo de trayectoria universitaria de
los estudiantes de esta cohorte.

La exposición anterior pone de relieve las particularidades del colectivo que
conforma la cohorte 2012-2. Es evidente que la diversidad está latente en las
aulas de la Universidad Autónoma de Occidente; por lo cual, esta institución
debe diseñar acciones y estrategias para responder a estos colectivos, a fin de
que se realicen esfuerzos tendientes a incrementar la permanencia estudiantil
con calidad, tanto en el ingreso como en su trayectoria educativa. Como se ha
indicado en este documento, uno de los problemas que tiene la educación
superior en Colombia reside en los altos niveles de deserción. El número de
estudiantes que se matriculan supera el número que logra culminar sus
estudios, y la mayoría abandonan en los primeros semestres. Entonces, resulta
que de una buena adaptación en su primer año, podría depender su
permanencia en el sistema educativo (Ezcurra, 2004; Upcraft, 2002; MEN,
2009).

2.3. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA TRAYECTORIA ESCOLAR –
DURANTE LOS ESTUDIOS-

La trayectoria escolar permite caracterizar el perfil de necesidades de
orientación universitaria del estudiante que está en el primer año de estudios
en la Universidad Autónoma de Occidente. En lo referido a la dimensión
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durante los estudios, se revisarán, a continuación, las siguientes variables:
enseñanza recibida, estudios, aspectos psicosociales y profesionales.
Sobre la satisfacción que dicen tener los estudiantes con la enseñanza
recibida, los resultados cuantitativos dan cuenta de que el aspecto de mayor
satisfacción es la buena formación disciplinar de los profesores. Al respecto,
expresan diferentes juicios que ponen de manifiesto la heterogeneidad de las
experiencias académicas. Por un lado, algunos enuncian juicios muy positivos
sobre la relación formación académica y experiencia del profesor:
Porque conocen ya como…, o sea, están en un estado de conocimiento en el
que ellos ya se sienten…, como que ya ven el propósito de lo que han
estudiado y como que uno ve que le enseñan a uno de una manera muy
distinta a profesores que como que apenas van en ese campo. (Estudiante de
Ingeniería, 26 abril de 2012).

Sin embargo, por otro lado, sostienen que hay profesores que carecen de una
metodología adecuada para enseñar y están más centrados en terminar el
programa de curso que en el aprendizaje de sus estudiantes. Sobre el tema es
importante mencionar que uno de los escollos en la adaptación de los
estudiantes son las prácticas de enseñanza, referidas a los aspectos
didácticos, la programación de contenidos, la interacción con los docentes, la
evaluación de los aprendizajes y la comprensión de lo que dicen los profesores,
entre otros (Ezcurra, 2004; Vélez, 2005; Gairín et al., 2009; Silva, 20119;
Gómez, 2012).
Respecto a lo didáctico y la comprensión de lo que dicen los profesores,
algunos estudiantes señalan que son expositivos y poco claros:
Explica, pum, pum…, un ejercicio rápido, tun…, tun…, “nos vemos la próxima
clase…, se acabó la clase”. En serio, literal…, “eh, miren el módulo” […].
(Estudiante de Ingeniería, 26 abril de 2012).

De igual manera, indican que algunas clases carecen de espacios para
preguntas, lo que hace evidente la escasa consciencia de que los estudiantes
son inmigrantes en el espacio universitario:
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[…] a tres profesores no le entendía nada, entonces ya como que ¡huy no!..., y
para los segundos parciales ya me fue un poco mejor, pero igual sí iba en unas
materias como bajas, entonces ya me toca mantener siempre pendiente con
los compañeros, porque ya imposible…, o sea, uno dice que no, pero el
profesor influye mucho, demasiado en eso…, en cómo le vaya a uno en el
rendimiento y todo eso […].(Estudiante de Comunicación Social, 20 abril de
2012).

De este modo, se aprecia la falta de interacción entre el docente y el
estudiante. Sobre esta situación, los estudiantes sugieren que los profesores
deberían preocuparse más por su aprendizaje que por terminar el programa de
curso:

Muchos tienen un programa…, y dele, y dele y dele, sin importar que el
estudiante aprenda o no, sino que ellos tienen que cumplir con eso; mientras
que para otros es más importante el conocimiento del estudiante…, así se
atrasen un poco, prefieren que el estudiante aprenda como tal y tenga
conocimientos sólidos. (Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas,
26 abril de 2012).

A lo anterior se le suman las dificultades en la programación de contenidos, ya
que se observa que el ritmo de enseñanza es demasiado rápido, dada la
premura de tiempo por terminar el programa de curso. Los estudiantes
expresan que se pasa de un tema a otro de manera apresurada y que las
prácticas de las que venía eran diferentes:
[…] en el colegio es solo un tema y dura harto tiempo con un tema, mientras
que aquí en la Universidad uno un día ve uno y al otro día “repasen”…, y ya
están cambiando de tema dentro de poquito tiempo. Entonces eso lo estresa
más o menos a uno, pues porque de pronto en el parcial…, que le fue mal…,
que porque no estudió tanto esto y son muchos temas […]. (Estudiante de
ingeniería, 26 abril de 2012).

Otra cortapisa referida a las prácticas de enseñanza es la interacción con los
docentes. Ciertos estudiantes manifiestan que algunos profesores se molestan
si se les hace alguna pregunta:
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[…] Estudiante: “Pere profe es que hubo una…”, “es que no entiendo profe”.
Profesor: “Hagámoslo así de esta forma: mire, hoy llamo a su casa y hablo
con su papá para que le pegue una tunda para ver si entiende” Estudiante de
ingeniería, 26 abril de 2012).

Y, lo que es peor, se les ridiculiza ante los compañeros:
Uno no entiende algo y te lo explica: “Un buñuelo más otro buñuelo cuánto te
da: dos buñuelos…, una A más otra A cuánto te da: dos A”. Entonces son
cosas como que uno no le gustan […].Estudiante de ingeniería, 26 abril de
2012).

Estas expresiones por parte de los profesores son asumidas por los
estudiantes como falta de respeto, lo que tiene un impacto negativo en la
relación afectiva entre el estudiante y el profesor. Esta sería una razón por la
que los estudiantes optan por no preguntar, sentirse incómodos y enojarse. Es
significativo plantear que las relaciones repercuten en las prácticas de
enseñanza y en la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria. En
síntesis, los aspectos sociales que se vinculan con la participación, el apoyo y
la amistad con los profesores, si bien pueden no concernir fuertemente al
rendimiento académico, sí benefician el bienestar físico y psicológico de los
estudiantes (Soares et al., 2011).

Los problemas en la evaluación de los aprendizajes inciden negativamente en
los estudiantes cuando asumen que los esfuerzos realizados no son correlato
de los resultados:
[…] exacto, o sea, uno se puede llenar de mucha información y al final no le
puede servir ninguna de esa información que leyó. (Estudiante de ingeniería,
26 abril de 2012).

Es entonces cuando, de acuerdo con lo que dicen algunos estudiantes, se
carece de información previa para la evaluación, siendo que los profesores no
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explicitan claramente lo que se espera de los estudiantes y, por tanto, tampoco
los criterios de evaluación:
[…] ponía las preguntas, pero eran abiertas. Uno tenía que responder lo que
él pensaba, sabiendo que uno tiene su propia opinión y siempre le tiraba. Por
lo menos a mí los dos primeros parciales me los puso a perder […]; la forma
de calificar, el tipo de evaluación […] el estudiante puede pensar diferente…,
los profesores…, y en muchas ocasiones los profesores como que no se dan
cuenta que uno piensa diferente y entonces si uno no piensa igual, tu nota no
va a ser buena, porque según algunos profesores uno tiene que pensar igual
a ellos. Entonces ahí la calificación se baja […]. (Estudiante de Comunicación
Social, 20 abril de 2012).

Por lo anterior, en muchos casos, los estudiantes reprueban un examen que
creían iban a pasar satisfactoriamente.

Sintetizando lo dicho hasta el momento, la presente investigación evidenció
que la categoría correspondiente al profesor fue la que mayor información
cualitativa obtuvo. Los estudiantes manifestaron su sentir sobre el tema e
hicieron recomendaciones. Así, siendo que el papel de las prácticas de
enseñanza y aprendizaje, así como el rol de los profesores, son
trascendentales en el proceso de transición y adaptación, y, por ende, en la
persistencia del estudiante universitario (Tinto, 2006), es indispensable que los
profesores comprendan lo que significa el proceso de transición, conozcan la
cultura institucional a la que arriba el estudiante, sus expectativas y
aspiraciones, y dejen de privilegiar la enseñanza sobre el aprendizaje, con el
propósito de ofrecer información y orientación en el nivel académico (López,
2012).

Así mismo, considerando lo expuesto antes, una tercera conclusión de esta
investigación es que las prácticas de enseñanza-aprendizaje, durante el
primer año de estudios universitarios, se constituyen en un punto a
fortalecer por parte de la institución educativa. En esa medida, es preciso
brindar capacitación pedagógica a los profesores, con el ánimo de transformar
sus prácticas de enseñanza, y promover una mayor participación en el proceso
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de aprendizaje de sus estudiantes, a través de estrategias como: aprendizaje
basado en problemas, aprendizaje colaborativo, entre otros. Así pues, el rol del
profesor es decisivo para el éxito de la transición y adaptación del estudiante
durante el primer año de estudios universitarios.

Por el contrario, los aspectos que obtuvieron las calificaciones más bajas
fueron: el equilibrio entre la teoría y la práctica, y la malla curricular. Sobre este
punto, conforme a la información registrada en los grupos focales, los
estudiantes de Ingeniería y Comunicación social refirieron sentirse satisfechos
con la malla curricular de sus programas. Esto, a excepción de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas, en donde los estudiantes de la carrera
de Economía afirman que es necesario que su programa cuente con un mayor
énfasis social; de igual manera, recomiendan revisar la adecuación entre el
progreso científico y los aspectos culturales de la malla curricular:

Eh…, por ejemplo, en mi carrera a mí me gustaría, pues yo entraba con un
pensamiento muy distinto acerca de ella…, pues yo pensaba que era un poco
más tirado a lo social y no solamente al lado económico, o sea, yo veía mi
carrera como una herramienta de ayuda a la sociedad y no como algo con lo
que yo puedo como crear empresas y hacer dinero como loco. (Estudiante de
Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

Por otro lado, se les inquirió acerca de los hábitos de estudio, y, en orden
jerárquico, se encontró que la mayor necesidad es la de mejorar la capacidad
para gestionar el tiempo; le sigue la asistencia a actividades académicas y, por
último, la claridad sobre cómo realizar trámites académicos y administrativos.
Sobre la primera, los estudiantes señalan que, en algunos momentos, el tiempo
dedicado a estudiar no se corresponde con las notas obtenidas:
[…] exacto, o sea, uno se puede llenar de mucha información y al final no le
puede servir ninguna de esa información que leyó. (Estudiante de ingeniería,
26 abril de 2012).
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En efecto, los estudiantes expresan desconocer el manejo de esta situación,
ya que no saben organizarse:

Los temas son muchos y el tiempo poco. Hay que hacer trabajo
independiente…, el profesor da su clase y toca mayor autonomía. (Estudiante
de ingeniería, 26 abril de 2012).

Es evidente que los estudiantes desconocen cómo deben organizar el tiempo y
las actividades para responder a las demandas académicas. En este sentido, la
organización del tiempo se convierte en una competencia indispensable que
puede incidir en el rendimiento y, por consiguiente, en una transición exitosa en
el primer año de estudios; igualmente, es una competencia indispensable en
todo futuro profesional. La literatura revisada al respecto sugiere que un
estudiante capaz de autorregular el tiempo, ciertamente, tiene mayores
posibilidades de afrontar la transición secundaria-universidad (Durán, 2012).

Los mismos estudiantes dicen que cuando se ingresa a la universidad se debe
estar:
[…] dedicado con los estudios desde el inicio. (Estudiante de Comunicación
Social, 20 abril de 2012).
[…] equilibrar la vida social y el estudio. Estudiante de Comunicación Social,
20 abril de 2012).
[…] tomar en serio la universidad. (Estudiante de Ciencias Económicas y
Administrativas, 24 abril de 2012).

Hacen especial hincapié en la necesidad de tener claras las prioridades, es
decir, tener claridad en que el estudio debe ocupar un lugar predominante, y
que, por ello, debe equilibrarse el tiempo entre la vida social y las demandas
académicas.

Dicha situación amerita tomar medidas que permitan a los estudiantes adquirir
y fortalecer competencias que favorezcan el estudio del cuantioso material
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bibliográfico a abordar. Entre las estrategias están: el identificar ideas
principales, resumir, sintetizar, hacer mapas conceptuales, entre otras. Es
indispensable indicar que si bien la institución puede programar una serie de
talleres genéricos para fortalecer estas competencias, no es menos cierto que
resulta más pertinente y contextualizado que los profesores ofrezcan
estrategias que ayuden a depurar el considerable volumen de material que
deben afrontar; de allí que una de las responsabilidades de las cátedras deba
ser enseñar a aprender. Ello permitirá que los estudiantes optimicen y
provechen su tiempo, de modo que superen la práctica del ensayo y error como
camino para salvar obstáculos. En síntesis, se propone que la institución
oriente a los profesores para que tengan dentro de sus prioridades enseñar a
los estudiantes a aprender (Ezcurra, 2004; Gairín et al., 2009; Gómez, 2012;
Vélez, 2005; Salmerón, Ortiz & Rodríguez, 2005).

Sobre la asistencia a actividades académicas, los estudiantes expresaron un
alto grado de satisfacción con los servicios académicos que les ofrece la
Universidad e indican que es necesario conocer y aprovechar los recursos
brindados y asistir a la inducción para ubicarse; en sus palabras:
Hay que sacarle el jugo a la Universidad, porque tiene muchas herramientas y
son muy personalizadas. (Estudiante de Ciencias Económicas y
Administrativas, 20 abril de 2012).

De otro lado, la encuesta también arrojó que los trámites académicoadministrativos representan una de las necesidades que tienen los estudiantes.
La literatura al respecto refiere que el estudiante debe aprender a gestionar
información sobre la universidad, la facultad, el programa, el plan de estudios,
becas, salidas profesionales, entre otros. Situación que es compleja, en la
medida en que, al desconocer las dinámicas universitarias, tiene un menor
grado de autonomía. Entonces, la institución debe determinar acciones para
orientar e informar sobre estos procesos académico-administrativos, de manera
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que los estudiantes adquieran competencias relativas a la autogestión. Estas
les ayudarán a organizar su itinerario académico (Sánchez, 1998; Fernández &
Méndez, 2002; Salmerón et al., 2005;

Hofstadt et al., 2005;

Jiménez &

Villafañe, 2008).

Con relación a las características psicosociales, la evaluación muestra que la
mayor dificultad de los estudiantes reside en la falta de concentración en una
tarea durante mucho tiempo; seguida de la necesidad de apoyo en su proyecto
de vida personal. Respecto al primero, la literatura subraya que el manejo del
tiempo y los hábitos de estudio están vinculados con un mayor tiempo de
concentración y dedicación a actividades intelectuales. Asimismo, existe una
correspondencia con la situación de estrés que les provoca a los estudiantes
comprender el múltiple material bibliográfico, utilizar estrategias de acceso a los
textos para asumir el estudio de forma eficaz y eficiente. Así pues, la falta de
concentración puede estar asociada a la carencia de métodos de estudio o al
estrés que provoca enfrentarse a los exámenes:
[…] que por la nota..., eso, yo tengo muchos compañeros que estudian y les va
mal…, y no ven esa parte de que estudio nada…, sí, como que uno se estresa
[…]. (Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

Lo preliminar muestra una debilidad significativa asociada al no saber estudiar
y, en consecuencia, no saber cómo aprender en las asignaturas:

Entonces, porque hay mucha gente que se queda por eso y dice que estudia y
no logra superar esos parciales. (Estudiante de ingeniería, 26 abril de 2012).

A eso se le suma que algunos tienen falencias académicas previas para
comprender aspectos disciplinares:
Yo entré a Mate 1…, yo entré como con muchos huecos. (Estudiante de
ingeniería, 26 abril de 2012).

Para responder a los escollos anteriores se debe contar con una información
apropiada en el momento indicado. De esta manera, una de las acciones
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institucionales deberá estar centrada en, por un lado, enfatizar en información
que coadyuve al estudiante a fortalecer sus debilidades académicas. Los
mismos estudiantes manifiestan que es importante “conocer y aprovechar los
recursos que brinda la Universidad”. Por otro lado, desarrollar sistemáticamente
actividades que orienten académicamente al estudiante. Es significativo
mencionar que dicha información adquieren mayor sentido en el contexto de la
enseñanza y no desde la transmisión de información.
Aunque arriba se anotaron aspectos relacionados con las prácticas de
enseñanza, en este apartado se retoman brevemente por considerar que
conciernen al aspecto psicosocial. Así, los estudiantes manifiestan que algunos
profesores no propician un clima apropiado en el aula para aprender. De
acuerdo con Tinto (1997), el aula es el lugar donde se desarrolla la experiencia
en la universidad. El autor afirma que lo que los estudiantes hacen en este
espacio y las prácticas de enseñanza de los profesores, se constituyen en
elementos importantes en la comprensión de la persistencia o abandono
académico de los estudiantes.

Igualmente, en cuanto el apoyo en su proyecto de vida personal, vale la pena
destacar que en los grupos focales no se evidencia la necesidad de un apoyo
personal u orientación en su proyecto de vida. Lo que sí declaran es que se
sienten desanimados cuando reprueban una materia y esto, en algunos casos,
les produce dudas sobre la elección de la carrera:
[…] uno se desanima porque pierde una materia…, pues no que la pierda, sino
que vaya mal ¿no? Eso lo desanima, pero de la Universidad no, de la carrera
tampoco, sino de pronto sí en asignaturas. Allí es donde empieza a pensar que
esta no es la mejor carrera, cuando se pierde una asignatura o llegan parciales
[…]. (Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de 2012).

Estos pensamientos ocasionales, que están relacionados con la aprobación,
tienen impactos emocionales que pueden desencadenar sensaciones de

397

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA
UN PLAN DE MENTORÍA UNIVERSITARIA
Parte III: Aplicación y resultados
Capítulo VI: Cuestiones finales

tristeza y depresión, dado que el estudiante considera que no está logrando
sus metas.

La revisión bibliográfica permite afirmar que el primer año es un periodo crítico
en el que se presenta el abandono. Una de las razones por las que se da esta
deserción temprana, se encuentra estrechamente vinculada con la etapa en la
que el estudiante cursa los primeros semestres e inicia su proceso de
adaptación académica y social. Por lo tanto, se asume que de un buen proceso
de transición y adaptación en el primer año de estudios universitarios,
probablemente, dependa la permanencia en el sistema educativo. Una cuarta
conclusión, entonces, es que el periodo de transición es decisivo para
muchos estudiantes, ya que si no logran una buena adaptación
académica y social pueden tomar la decisión de abandonar sus estudios.

La evaluación de las características profesionales muestra que la mayor
dificultad de los estudiantes es el cumplimiento de las expectativas que tenían
al inicio de su carrera; este aspecto es el de más baja calificación en todas las
facultades, pero mucho menor en el caso de Ingeniería. Al respecto, en las
entrevistas los estudiantes expresan temor al conocer casos en los que, pese a
la alta inversión en tiempo y dinero, algunos egresados no puedan ubicarse
laboralmente:
[…] pues, o sea, a mí me ha tocado que, por ejemplo…, que de pronto que
viendo la carrera, uno como que ¡wao!..., cinco millones de pesos que cuesta
la carrera y que uno ve que…, y sabe que personas no han podido ubicarse y
como que se angustia […]. (Estudiante de Ciencias Económicas y
Administrativas, 24 abril de 2012).

Por otro lado, para caracterizar las necesidades de orientación de los
estudiantes se realizó un análisis de conglomerados o cluster analysis para
cada uno de los tipos de necesidades: enseñanza recibida, estudios, aspectos
psicosociales y expectativas profesionales. A partir de los resultados arrojados
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por los conglomerados, se priorizan las necesidades de la siguiente manera:
(1) necesidades relacionadas con la enseñanza recibida, (2) necesidades de
orientación en los estudios, (3) necesidades concernientes a aspectos
psicosociales y (4) necesidades relativas a las expectativas profesionales. Se
establece así el orden en que deberían resolverse; dicho orden enseña la
posibilidad de solucionar esas necesidades; especialmente, las más relevantes
en el primer año de estudios universitarios.

1.

Las necesidades relacionadas con la enseñanza recibida se

segmentaron en tres subconjuntos. En el primero, los estudiantes
manifiestan no tener ninguna necesidad; en el segundo, señalan que
necesitan acompañamiento académico; y en el tercero, necesitan
orientación en cuanto a la pertinencia de su formación profesional.

2.

Las necesidades de orientación en los estudios se dividieron en

tres subgrupos. El primero, no tiene necesidades de orientación; el
segundo, necesita orientación en cuanto a la capacidad para
gestionar el tiempo; y el tercero, tiene necesidades de orientación
con respecto a los trámites académicos y administrativos.

3.

Las necesidades concernientes a aspectos psicosociales se

clasificaron en tres subgrupos. El primero, no tiene necesidades de
orientación psicosocial; el segundo, tiene necesidades de orientación
con respecto a la concentración en las tareas, su proyecto personal
de vida y formas para subsidiar sus estudios; y el tercero,
necesidad de orientación en cuanto a su proyecto de vida.

4.

Las necesidades relativas a las expectativas profesionales se

fraccionaron en dos subgrupos. El primero, no requiere orientación en
expectativas profesionales, y el segundo, exige orientación sobre las
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expectativas que los estudiantes tenían al inicio de la carrera y el
deseo de culminar los estudios en esta Universidad.
La siguiente tabla permite apreciar las necesidades de mayor tendencia en esta
cohorte, y, además, en ella se expone el comportamiento de las mismas en
cada una de las facultades:

Tabla 55. Necesidades de mayor tendencia en la cohorte 2012-2
DIMENSIÓN

CATEGORÍA

NECESIDAD

FACULTAD

Pertinencia de las
materias para su
formación
profesional.

En
comparación
con
los
estudiantes de las facultades de
Ciencias
Económicas
y
Administrativas
(25,0%),
y
Comunicación Social (17,3%), una
mayor
proporción
de
los
estudiantes
de
Ingeniería
necesitan orientación (34,6%).

Acompañamiento
académico
(asesorías,
monitorías
especializadas).

En
comparación
con
los
estudiantes de Ingeniería (9,9%),
los de Ciencias Económicas y
Administrativas
(21,4%)
y
Comunicación Social (20,2%),
requieren mayor orientación.

Orientación en
cuanto a la
capacidad para
gestionar el tiempo.

En
comparación
con
los
estudiantes
de
Ciencias
Económicas
y
Administrativas
(45,1%) e Ingeniería (48,8%), en
mayor proporción, los estudiantes
de Comunicación Social (64,7%)
necesitan orientación.

Durante los estudios

Enseñanza
recibida

Orientación en
los estudios
Orientación
respecto a los
trámites
académicos y
administrativos.

Psicosociales

En
comparación
con
los
estudiantes
de
Comunicación
Social
(10,8%)
e
Ingeniería
(12,5%),
los
de
Ciencias
Económicas y Administrativas
(19,6%) requieren, en mayor
proporción, orientación.
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Orientación con
respecto a la
concentración en
las tareas, su
proyecto personal
de vida y formas
para subsidiar sus
estudios.

Orientación en
cuanto a su
proyecto de vida.

Expectativas
profesionales

Orientación sobre
las expectativas
que los
estudiantes tenían
al inicio de la
carrera y el deseo
de culminar los
estudios en esta
universidad.

En
comparación
con
los
estudiantes
de
Ciencias
Económicas
y
Administrativas
(30,2%), y Comunicación Social
(31.4%), en mayor proporción, los
estudiantes de Ingeniería (32,9%)
necesitan orientación.

En
comparación
con
los
estudiantes
de
Ciencias
Económicas
y
Administrativas
(58,50%), y Comunicación Social
(48,8%), en mayor proporción, los
estudiantes de Ingeniería (60.8%)
necesitan orientación.

En
comparación
con
los
estudiantes de Ingeniería (43,4%) y
Ciencias
Económicas
y
Administrativas (45,3%), en mayor
proporción, los estudiantes de
Comunicación
Social
(46%)
necesitan orientación.

Fuente: elaboración propia.

La descripción de la tabla anterior confirma la segunda y última hipótesis
planteada en esta investigación: las necesidades de orientación del
estudiante en el primer año de estudios universitarios, dependen de las
facultades en las que estos cursan los estudios. De esta manera, se
confirma que los estudiantes no son un colectivo homogéneo; por el contrario,
se caracterizan por su diversidad. Esa heterogeneidad permite reconocer que
si bien en cada institución existe un perfil de estudiante universitario, no es
menos cierto que las características de los mismos y de los programas a los
que están adscritos, también suponen la existencia de particularidades. En
síntesis, las necesidades de orientación son consustanciales a los contextos
particulares de las facultades. No obstante, es importante señalar que en los
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aspectos psicosociales y las expectativas profesionales de los estudiantes
encuestados las diferencias son mínimas.

Finalmente y, considerando los resultados obtenidos en esta investigación, es
posible ratificar que la atención a estudiantes de primer año es primordial para
el desarrollo de una trayectoria exitosa. Partir de dicha premisa, implica que la
institución disponga un cuidado especial en el diseño de acciones que
promuevan la integración académica y social del estudiante, y, asimismo,
potencie experiencias en el aula que conlleven a que el estudiante se
comprometa con sus estudios; por ejemplo, trabajos colaborativos, proyectos,
entre otros. En consecuencia, los profesores que imparten clase en el primer
año deben potenciar la integración de los estudiantes tanto en lo académico
como en lo social.

Del mismo modo, teniendo en cuenta que el

primer año de estudios

universitarios es crítico para el estudiante, se hace necesario comprender la
dinámica de este periodo, adelantando investigaciones en las que se analice el
perfil, las necesidades, los intereses, las dificultades y el proyecto de vida, de
tal manera que se puedan ofrecer apoyos pertinentes y contextualizados.
Lograrlo supone el diseño de instrumentos que recaben información sobre el
ingreso y el seguimiento a los estudiantes, para conocer la heterogeneidad de
los mismos y sus maneras de experimentar la vida universitaria. Una mirada
focalizada en este colectivo posibilitará el diseño de estrategias de
acompañamiento que atiendan las necesidades de una población tan diversa.

Por último, se sugiere promover desde la figura de Ciclo Básico, adoptada por
la Universidad, una estrategia de acompañamiento por parte de estudiantes
que hayan transitado el primer año de estudios, con el propósito de que estos
apoyen el proceso de transición y adaptación a la vida universitaria de los
estudiantes de nuevo ingreso. Sobre el tema, los estudiantes en los grupos
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focales señalaron que es mejor un amigo o compañero como consejero que un
profesor:

Yo fui las tres veces a la consejería, pero lo mismo. (1) Una vez le conté lo del
problema de matemáticas, porque también me afectó […] y ella me dijo…,
“no, pues que te escuche otra persona, porque la verdad no estoy en
capacidades de hacerlo”…, y me mandó a Bienestar y no…, allá me enredó
más, o sea, hablé de un tema y me apareció con otra cosa toda rara.
(Estudiante de Comunicación Social, 20 abril de 2012). (2) Les pongo un
ejemplo ¿quién te da más consejos el consejero o tus amigos? (Estudiante de
ingeniería, 26 abril de 2012). (3) […] los acompañen…, un acompañamiento
el primer semestre o las primeras etapas del primer semestre, pues sería muy
bueno que uno se sintiera apoyado así sea por alguien que haya sido
primíparo. (Estudiante de Ciencias Económicas y Administrativas, 24 abril de
2012).
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3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Una investigación tiene un camino que, al igual que el estudiante que transita
por la universidad, requiere un periodo de adaptación. Así, pese a que existe
un camino trazado desde el principio, este no deja de tener tropiezos con
piedras inesperadas que inciden en el hecho de que, en algún momento, el
rumbo cambie. De este modo, van surgiendo nuevos caminos que hacen repensar la investigación. En este sentido, a medida que se transitó por la
investigación, fueron surgiendo obstáculos. Por ello, este estudio no anula las
posibilidades de respuesta a los objetivos planteados.

Así mismo, algunas de los aspectos planteados se han abordado de manera
general, dado que se han hallado algunas limitaciones que no han permitido
asumirlos de manera más concreta. Uno es el referido a los estudiantes de
educación básica. Sobre estos, es claro que su voz en esta investigación
hubiese permitido un cuadro mucho más amplio y preciso, tanto del proceso de
transición y adaptación del estudiante como de su perfil. No obstante, es
importante indicar que este trabajo tenía como objetivo el análisis de las
necesidades de los estudiantes del primer año de estudios universitarios.

Por otra parte, una cuestión referida en las entrevistas de los estudiantes de
primer año, fue la insuficiente preparación académica que tienen antes del
ingreso a la Universidad. El desfase académico entre el colegio y la
Universidad es un tema que ha estado en discusión siempre. Empero, en esta
investigación no es posible afirmar nada al respecto, porque este estudio no
profundizó en la incidencia que tiene la formación académica de la educación
básica en los estudios universitarios del primer año.

Los resultados de esta investigación apuntaban a aportar el perfil del estudiante
universitario del primer año. Pese a esto, en el desarrollo del trabajo de campo
se encontraron algunas situaciones que dificultaron la obtención de la muestra
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como se había propuesto. Entre ellas, la oficina de Planeación, departamento
que se había comprometido a aplicar la prueba de forma digital, indicó que
legalmente no podía condicionar al estudiante para diligenciar la encuesta. Esta
situación conllevó a que se optara por aplicar el instrumento en los salones de
clase donde los estudiantes del primer año de estudios se hallaban. Se
procedió, en este orden de ideas, a identificar los cursos y los profesores que
estaban en el Ciclo Násico

de la malla académica de los programas

académicos adscritos a las distintas facultades. Aunque se hizo un arduo
trabajo en el envío de correos, llamadas telefónicas y búsqueda a los
profesores, no hubo una respuesta positiva por parte de algunos. Estas
situaciones ocasionaron que el tamaño de la muestra final difiriera del tamaño
planeado, y, derivado de esto, fue necesario recalcular el nivel de confianza y
error.

De otro lado, pese a que se identificaron los cursos que hacían parte del Ciclo
Básico, se halló que no todos los estudiantes que se encontraban en cada
salón, pertenecían a la cohorte 2012-2. Entre las posibles explicaciones, podría
pensarse que habían reprobado asignaturas y, al atrasarse, matricularon otras;
decidieron no matricularla o se hallaban en Prueba Académica12.

Otro aspecto que constituye una limitación, es el hecho de no contar con datos
sobre deserción en la cohorte estudiada (2012-2). Se hicieron diferentes
solicitudes a la oficina de Planeación, pero esta sostuvo que no podía
proporcionar dichos datos. Es significativo mencionar que estos hubiesen sido
de mucha utilidad para presentar un cuadro más concreto sobre la importancia
de atender este periodo que, según la literatura revisada en este estudio, es
crítico para los estudiantes de primer año. En el país existe una deserción en

12

Es la situación académica a la que ingresa un estudiante cuando su promedio ponderado es menor a
tres punto tres (3.3). Tomado del Reglamento Estudiantil, Artículo 69, Resolución del Consejo Superior
No. 375.
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primer semestre que está alrededor del 37 %, y, en segundo semestre, del 16%
(MEN, 2009).
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4. CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIÓN: LINEAMIENTOS PARA
UN PROGRAMA DE MENTORÍA UNIVERSITARIA

A partir de las conclusiones anteriores, se percibe la necesidad de presentar a
nivel estratégico una acción que se espera sea acogida institucionalmente. Se
está hablando, específicamente, de lineamientos para un programa de
mentoría que esté acorde con el perfil del estudiante del primer año de estudios
universitarios. Es así que, a continuación se presenta una propuesta de mejora
que se espera pueda ser de utilidad para apoyar el proceso de transición y
adaptación del estudiante que egresa de la educación básica.

No obstante, antes de presentar los lineamientos, es importante recalcar que,
aunque la mentoría está definida como un programa de intervención para
orientar a los estudiantes que ingresan a la Universidad en los momentos de
transición y adaptación, cualquier intervención educativa requiere un análisis de
las necesidades de los estudiantes nuevos, a fin de que puedan identificarse y
priorizarse las necesidades de acuerdo con su edad, nivel curricular de acceso,
experiencias formativas previas, motivaciones, expectativas, entre otras. Por lo
anterior, esta investigación ha indagado por las necesidades de los estudiantes
de primer año a través de una encuesta y unos grupos focales. Los resultados
de las mismas evidenciaron que los estudiantes tienen escasa orientación para
el acceso a la Universidad; estos se constituyen en una población heterogénea
y diversa que algunos autores han denominado como estudiantes no
tradicionales; las necesidades en cada una de las facultades son diferentes,
como resultado de las características particulares de cada programa
académico y de las asignaturas que componen el plan de estudios.

Atendiendo a ello, se considera que la mentoría permitirá al estudiante que
ingresa a la Universidad transitar de un estatus social a otro. Una de las
obligaciones de todo estudiante es aprender el oficio de ocupar dicho rol.
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Proceso que se desarrolla en tres tiempos: el tiempo del extrañamiento (se
ingresa a un lugar desconocido social, académica e institucionalmente. Las
normas que presiden dicho espacio evidencian una ruptura entre el mundo que
ha dejado y el mundo al que ingresa); el tiempo del aprendizaje (momento en el
que, gradualmente, el estudiante va adaptándose a las reglas sociales e
institucionales, es decir, se presenta un proceso de resocialización); por último,
el tiempo de afiliación (se adquiere el conocimiento profundo de las nuevas
reglas institucionales que le permiten al estudiante ajustarse o trasgredir las
normas). El éxito en este tránsito, como se ha aseverado a lo largo de este
documento, implica un cambio de estatus, de novato a aprendiz, y,
posteriormente, a miembro afiliado (Coulon, 1995, p. 158).

La propuesta de líneas estratégicas para un plan de mentoría está organizada
de la siguiente manera: propósito, organismos implicados, objetivos, acciones,
destinatarios, recursos y evaluación.

4.1. PROPÓSITO
El propósito de estas líneas estratégicas para un plan de mentoría es apoyar la
adaptación y el proceso de transición del bachillerato a la Universidad
Autónoma de Occidente, de modo que este sea lo menos traumático posible
para el estudiante que ingresa. Para que esta propuesta tenga éxito, es
ineludible que se asuma como una responsabilidad de todas las instancias
implicadas (consejeros, estudiantes-Pilos y Coordinador del Ciclo Básico). Un
trabajo en equipo contribuirá y garantizará una mejora en el proceso de
transición y adaptación del estudiante durante el primer año de estudios. Lo
que redundará en la calidad y excelencia de la institución universitaria.
En este sentido, la mentoría pretende orientar al estudiante para que asuma su
rol como estudiante activo y se incorpore poco a poco a la vida universitaria. Es
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decir, se trata de que afronte las diferentes necesidades que se le presentan a
nivel informativo: información sobre Universidad, facultad, programa, plan de
estudios, becas; a nivel formativo: consultar fuentes académicas, sintetizar y
analizar información, entre otros; por último, a nivel de asesoría: se refiere al
proyecto personal de vida y el desarrollo de la identidad personal. Hacen parte
de este último, además, la asesoría al proyecto académico y profesional.

4.2. ORGANISMOS IMPLICADOS
El proceso de adaptación al primer año de estudios universitarios conlleva a
establecer conexiones con instancias que son vitales para el funcionamiento
del programa de mentoría en la Universidad: consejeros, estudiantes-Pilos,
Coordinador del Ciclo Básico.

Figura 53. Organismos implicados en el programa de mentoría entre iguales

PROFESOR/
CONSEJERO

ESTUDIANTE
/ PILO

COORDINADOR
CICLO BÁSICO

Fuente: elaboración propia.
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El programa de mentoría entre iguales se caracteriza porque funciona como
una mentoría grupal que consiste en el encuentro entre un mentor y varios
mentorizados. Tiene modalidad de atención presencial, y su objetivo es apoyar
el proceso de transición y adaptación del estudiante de nuevo ingreso a la vida
universitaria.

4.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El objetivo del programa es orientar a los estudiantes noveles en su adaptación
al contexto de la Universidad Autónoma de Occidente y apoyarlos académica,
social y administrativamente, para que tengan éxito en sus estudios. A partir de
este objetivo macro, los objetivos específicos que tiene la propuesta son los
siguientes:


Estudiante mentorizado

-

Facilitar la transición entre el bachillerato y la Universidad.

-

Desarrollar competencias para aprender a aprender: técnicas y

hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje.
-

Promover la responsabilidad y el compromiso con su formación

académica.
-

Promover la participación en las actividades académicas, sociales

y deportivas que programa la Universidad.
-

Orientar e informar acerca de trámites y procedimientos

académico - administrativos.
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-

Orientar e informar sobre el programa académico y la ubicación

de los diferentes espacios universitarios.


Estudiante mentor (monitores Pilos13)

-

Desarrollar

competencias

sociales

e

interpersonales

en

estudiantes de grados superiores (mentores), que serán útiles,
posteriormente, al momento de incorporarse al mundo laboral.

-

Potenciar el desarrollo de habilidades sociales y personales.

-

Fomentar la comunicación, la escucha, la empatía, la asertividad,

la

gestión,

la

capacidad

de

iniciativa,

el

liderazgo,

la

retroalimentación, etc.
-

Brindar

herramientas

que

fortalezcan

sus

habilidades

profesionales.

-

Avivar la reflexión, el diálogo, la autonomía, etc.

-

Fomentar la responsabilidad y el compromiso.

 Universidad
13

“Pilos es un programa de apoyo socioeconómico que consiste en créditos de largo plazo para el pago de
la matrícula, que favorezcan las condiciones de ingreso y de sostenimiento en la Universidad. El servicio
de crédito a largo plazo se complementa con opciones permanentes de vinculación de los estudiantes
beneficiarios a monitorías en la Universidad, cuya retribución económica se abona al valor del crédito de
largo plazo. Por la realización de 320 horas como monitor durante el semestre, se puede condonar el
crédito
semestral
de
largo
plazo
correspondiente
(50%).”
http://www.uao.edu.co/admisiones/modalidades-de-credito-estudiantil
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-

Proponer un servicio de orientación entre iguales para mejorar la

calidad de vida universitaria.

-

Apoyar a los estudiantes, durante el primer año de estudios

universitarios, en su proceso de transición y adaptación.
-

4.4. DESARROLLO DEL PROGRAMA
La propuesta de lineamientos del programa de mentoría entre iguales se
desarrollará en tres etapas. La primera es la fase inicial, en la que se llevará a
cabo la divulgación del programa, la sensibilización ante la comunidad
universitaria, la información en la acogida que se hace a inicio de semestre, la
selección de los consejeros y de los mentores. La segunda fase será la de
formación del recurso humano (profesores consejeros y los mentores).
Finamente, la tercera y última fase, se refiere a la parte operativa, como son: el
cronograma, los espacios, las funciones de los consejeros, mentores y
Coordinador del Ciclo Básico, y la evaluación del programa.

De otro lado, los estudiantes mentores realizarán durante el semestre nueve
reuniones, distribuidas de la siguiente manera: los estudiantes mentores-Pilos
se reunirán dos veces por mes con los mentorizados; con los profesoresconsejeros, por su lado, se reunirán una vez cada mes y/o cuantas veces se
considere indispensable; con el Coordinador del Ciclo Básico, por último, se
encontrarán al iniciar el semestre para asistir a una capacitación que estará
distribuida en cinco sesiones, con una duración de dos horas cada una, y al
finalizar el semestre se programará una última sesión para evaluar y hacer
ajustes.
Estas reuniones grupales tendrán una duración entre una hora y dos horas, y
se realizarán en la biblioteca. Terminada la reunión con los mentorizados, los
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mentores deben remitir un informe vía electrónica al profesor-consejero y al
Coordinador, exponiendo los temas trabajados, las dificultades y las soluciones
halladas. A partir de estos informes, el mentor-Pilo presentará el informe final
del acompañamiento a sus mentorizados. Este documento será exigencia para
poder obtener la remuneración económica que se abona al valor de la
matrícula.

Los profesores-consejeros asisten a un total de seis reuniones. Una vez cada
mes y cuantas veces se considere indispensable con los mentores-Pilos.
También se reúnen tres veces durante el semestre con el Coordinador del Ciclo
Básico, para conocer el funcionamiento del programa y hacer los ajustes
pertinentes. Se considera indispensable la asistencia a talleres que
conceptualicen la mentoría; las funciones, tipos y fases; las características de
los roles del programa (mentor, mentorizado, tutor, coordinador); objetivos y
beneficios de la mentoría en el espacio universitario. Finalmente, se espera que
trabajen en la construcción conjunta de un programa que responda a las
necesidades del contexto educativo.

4.5. PARTICIPANTES DEL PROGRAMA


ESTUDIANTES MENTORES

Los estudiantes mentores deben estar cursando entre cuarto y séptimo
semestre, y deben haber realizado la capacitación para mentores y la
entrevista de selección con el Coordinador del Ciclo Básico. En esta se
considerará como requisito ser portador de ciertas habilidades y características
connaturales a un mentor, tales como: el saber comunicar, escuchar, empatía,
conocimiento de la institución, transmitir confianza, interés por cumplir con el
rol, optimismo, sociabilidad, etc. Los mentores tendrán a su cargo un máximo
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de cinco estudiantes de nuevo ingreso, a quienes orientarán e informarán sobre
la vida universitaria. A su vez serán supervisados por un profesor-consejero.

El mentor entre iguales es un estudiante que tiene como objetivo aconsejar,
apoyar y tener una escucha asertiva con el estudiante de nuevo ingreso. Esta
relación está basada en la simetría, dado que ambos, tanto mentor como
mentorizado, tienen estatus de estudiante. No obstante, es importante
mencionar que el mentor tiene un recorrido previo por el espacio universitario
que lo habilita como un sujeto que ha aprendido a ser “estudiante universitario”.
En síntesis, es un estudiante que, como producto de su trayectoria académica
y social, tiene una valiosa experiencia que le puede servir para acompañar el
tránsito de un estudiante que llega a la Universidad.

Esta estrategia de orientación está basada en una relación entre iguales y
busca ofrecer apoyo, guía, dirección y retroalimentación sobre los estudios,
itinerarios de carrera y desarrollo personal al estudiante de primer año. Por
esto, como se ha insistido, la función del mentor es la de orientar a los
estudiantes noveles en su adaptación y apoyarlos académica, social y
administrativamente, con el fin de que tengan éxito en sus estudios:

Tabla 56. Funciones del estudiante mentor - Pilo

FUNCIONES DEL ESTUDIANTE MENTOR – PILO

Apoyar al estudiante para que afronte con éxito las
asignaturas. Es así que, se le orienta y brinda información
ACADÉMICO

sobre las particularidades y exigencias de las mismas, la
selección y búsqueda de recursos académicos, la
planeación del estudio, el itinerario formativo, el horario de
las tutorías académicas con los profesores, estructura del
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plan de estudios y otros aspectos de interés sobre la
titulación14.

Apoyar la adaptación, orientar e informar sobre el
programa
SOCIAL

y

la

ubicación

de

los

espacios:

sala,

laboratorios, cubículos de profesores, asociaciones de
estudiantes, Bienestar Universitario, cafetería, zona de
deportes, actividades culturales, servicios de orientación,
entre otros.

Orientar e informar acerca de trámites y procedimientos
ADMINISTRATIVO

(matrículas

financiera

académicas,

parciales,

y

académica,
supletorios,

certificaciones
homologaciones,

validaciones), función de secretarías, becas, auxilios
económicos, programas de intercambio, etc.

Fuente: elaboración propia.

La mentoría reporta beneficios para el estudiante mentor que se evidencian en
el fortalecimiento de sus habilidades sociales y comunicativas, la adquisición de
nuevos conocimientos que contribuyen a su formación personal y profesional, y
la cualificación en la realización de tareas, dirección de actividades, liderazgo
de grupos y gestión de los mismos, etc.

Por último, el estudiante que está haciendo las veces de mentor-Pilo tiene
como responsabilidades: colaborar a los estudiantes de nuevo ingreso a
integrarse y adaptarse en la UAO; convocarlos a las reuniones y cumplir, en lo
posible, con el plan de trabajo realizado con su profesor-consejero; realizar el
seguimiento a los estudiantes mentorizados; asistir a la capacitación sobre

14

En el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, las tutorías académicas son denominadas
monitorías especializadas.
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formación de mentores; acudir a las reuniones con los profesores consejeros;
entregar los informes solicitados (cada reunión y final de semestre), y aplicar la
encuesta final a los mentorizados para evaluar el proyecto.


ESTUDIANTES MENTORIZADOS

El mentorizado es aquel estudiante que acaba de ingresar a la Universidad. Es
una persona que arriba a un mundo totalmente inexplorado y del cual
desconoce sus lógicas de funcionamiento. Por lo tanto, se enfrenta a
situaciones diversas desde características diversas también. Los resultados de
esta investigación indican que existen estudiantes que compaginan trabajo y
estudio (cuentan con poco tiempo para responder a demandas académicas,
laborales y familiares); los que presentan dificultades económicas y deben
trabajar para mantenerse en el sistema educativo; los que tienen dedicación
completa a sus estudios; los que son adultos y están en jornada nocturna,
entre otros. De lo anterior, se deriva el hecho de que necesiten planificar y
gestionar el tiempo, aprender a sortear trámites académicos y administrativos,
convivir en el ambiente universitario, integrarse académica y socialmente, y
definir su proyecto personal y profesional. Asimismo, a medida que avanzan en
su proceso formativo se irán presentando otro tipo de necesidades.

Dado que el programa es voluntario, la principal función que debe cumplir el
estudiante mentorizado es el compromiso de participar en el programa; de igual
manera, ser respetuoso, participar en las actividades planteas y estar dispuesto
a aprender del programa. Se espera que a través de la mentoría desarrolle
habilidades y actitudes básicas para sobrevivir en el ambiente universitario, que
adquiriría con mayor lentitud si estuviera solo.

Su participación en el programa tiene como beneficios: estar orientado e
informado en lo académico, social y administrativo; mejorar técnicas de estudio;
conocer la universidad, su facultad y programa académico; acopiarse de
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estrategias

para

mejorar

su

rendimiento

académico;

desarrollar

una

planificación académica; emplear estrategias ante los exámenes; tener un
compañero disponible para disipar sus dudas y resolver problemas que se le
presenten; conocer nuevos compañeros, y adquirir herramientas y recursos
para integrarse a la vida universitaria.


EL PROFESOR – CONSEJERO

La participación del profesor-consejero es voluntaria y tendrá asignados cinco
estudiantes que estén cursando clase en el programa académico donde es
docente. El profesor-consejero tiene la responsabilidad de supervisar,
acompañar y ayudar a solucionar diferentes situaciones que se le presenten a
los cinco mentores que tiene a su cargo; además, establecer el enlace entre
mentores y mentorizados, organizar las reuniones con mentores, asesorarlos
en sus funciones y re-direccionarlos a las instancias correspondientes, entre
otros.

Debe entregar a la coordinación un informe sobre el seguimiento

individualizado de cada uno de los mentores, un análisis del grupo y del
programa.

Las funciones del profesor-consejero son las de apoyar el desarrollo del
programa mentor; promocionar el programa entre los estudiantes del primer
año de estudios universitarios; orientar y apoyar a los mentores en aspectos
académicos (malla curricular, asignaturas, organización, funcionamiento,
servicios, cursos, créditos, hábitos de estudio, etc. Institucionales: organización,
estructura y servicios de la UAO. Gestión del grupo: liderazgo, resolución de
problemas y conflictos, motivación, etc.); convocar a las reuniones a sus
mentores y pactar conjuntamente un calendario; asistir al curso de formación
sobre el programa de mentoría; hacer el seguimiento respectivo a los mentores
por medio de reuniones y análisis de los informes entregados, y entregar una
memoria final y la evaluación del programa.
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EL COORDINADOR DEL CICLO BÁSICO

En este proceso es importante el seguimiento y la supervisión del Coordinador
del Ciclo Básico. Por consiguiente, se requiere una persona que organice el
programa, prevenga, solucione y concilie dificultades susceptibles de
presentarse. Las funciones del coordinador son las de diseñar y desarrollar el
plan de difusión del programa; identificar y priorizar las necesidades de los
estudiantes durante el primer año de estudios; determinar los profesores que
serán consejeros y asignarles los estudiantes mentores que tendrán a cargo;
apoyar a los profesores consejeros para enfrentar retos y situaciones
complejas; disponer los aspectos académicos y logísticos para la buena
marcha del programa, entre ellos, la evaluación; orientar a los profesores
consejeros para enfrentar retos y situaciones complejas; diseñar y llevar a cabo
la formación de los mentores y profesores consejeros, de acuerdo con las
características institucionales.
Figura 54. Estructura del programa de mentoría entre iguales en la UAO
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Coordinador del Ciclo Básico

Profesor - consejero

Mentorizado

Mentorizado

Mentor

Mentor

Mentor

Mentorizado

Mentorizado

Mentorizado

Mentor

Mentor

Fuente: elaboración propia.

4.6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
La evaluación, en la medida en que se constituye en un proceso continuo, debe
realizarse antes, durante y después de finalizar el programa. Por tal motivo, al
inicio de cada curso tiene que hacerse una evaluación de necesidades de
orientación y una adaptación del estudiante que ingresa. De igual manera, una
entrevista al estudiante mentor. Lo anterior tiene como finalidad identificar y
priorizar las necesidades para diseñar un programa que responda a las
características de los estudiantes. En la fase denominada durante, se realizan
reuniones de seguimiento, con el propósito de conocer el desarrollo del
programa y hacer ajustes. Los insumos de esta fase son las interacciones entre
mentor y mentorizado (informes al finalizar cada reunión), y las interacciones
entre el profesor-consejero y el mentor. Por último, la evaluación del programa
se ejecuta considerando los objetivos, la incorporación del estudiante al
espacio universitario y la satisfacción de los participantes. Asimismo, los
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informes finales de mentor y profesor-consejero son insumos necesarios para
una evaluación más integral.
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5. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Los resultados obtenidos en esta investigación se convierten en un punto de
partida para reflexionar sobre la labor docente en el primer año de estudios
universitarios. Visto así, el tema abordado en esta tesis tiene muchas aristas
que son vías posibles de investigación.
Así mismo, y de acuerdo con los resultados de la encuesta sobre la escaza
orientación de los estudiantes que ingresan a la Universidad, resulta importante
identificar las instituciones de las que provienen los estudiantes para hacer un
análisis de necesidades de información, formación y orientación, como una
manera de configurar un perfil más cercano del estudiante que ingresa a la
universidad, y, a partir de ello, diseñar un programa de orientación que
coadyuve a la captación y la garantía de la permanencia de estos estudiantes.
Por otra parte, siendo que una de las conclusiones de este estudio es que las
prácticas de enseñanza-aprendizaje, durante el primer año de estudios
universitarios, es un punto a fortalecer por la institución, una posible línea de
investigación podría ser analizar las relaciones sociales y académicas de los
profesores y los estudiantes de diferentes facultades, como un punto de partida
para diseñar una capacitación pedagógica que responda a necesidades
concretas de los diferentes programas. De igual manera, se podría llevar a
cabo estudios de caso en los que se instauren estrategias de trabajo
colaborativo como una forma de retención y mejora académica de los
estudiantes.
Finalmente, podrían emprenderse investigaciones sobre el proceso de
transición y adaptación de los diferentes colectivos, con el objetivo de
puntualizar los factores que intervienen en la retención, y, de acuerdo con esta
información, diseñar acciones relativas a modelos de orientación que faciliten la
inserción de este tipo de estudiante no tradicional. En síntesis, la idea es hacer
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un análisis de necesidades que facilite la identificación y priorización de las
necesidades

informativas,

formativas

y

de

orientación.
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ANEXO I
CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DIRIGIDO A EXPERTOS

Nombre(s)

y

apellidos:…………………………………………

Profesión:………………………
Institución donde trabaja:……………………………………………
Correo electrónico:…………………………………..
INSTRUCCIONES

En los cuadros que siguen a continuación, le pedimos que valore de 1 a 9 cada una de
las preguntas con relación a los siguientes aspectos:
A.

Pertinencia de la/s pregunta/s para el objetivo que se pretende medir.

B.

Claridad del lenguaje utilizado.

C.

Suficiencia del número.

En el último cuadro se le solicita la valoración global del cuestionario. Agradecemos su
valiosa participación.
1.

Objetivo 1:

DATOS PERSONALES

IDENTIFICACIÓN DE SEXO

Pregunta número 1.

A

B

C

B

C

Objetivo 2: IDENTIFICACIÓN DE EDAD
Pregunta número 2.

A

Objetivo 3: ESTRATO SOCIOECONÓMICO
Pregunta número 3.

A

B

C

Objetivo 4: CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
Pregunta número 4.
Objetivo 5: ESTADO CIVIL

A

B

C
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Pregunta número 5.

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Objetivo 6: PADRE DE FAMILIA
Pregunta número 6.
Objetivo 7: NIVEL EDUCATIVO
Pregunta número 7.

Objetivo 8: TIEMPO DE HABER TERMINADO ESTUDIOS SECUNDARIOS
Pregunta número 8.

A

B

C

Objetivo 9: COLEGIO DEL CUAL EGRESÓ
Pregunta número 9.

A

B

C

Objetivo 10: MODALIDAD DEL COLEGIO DEL CUAL EGRESÓ
Pregunta número 10.

A

B

C

Objetivo 11: MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR LOS PADRES
Pregunta número 11.

A

B

C

B

C

Objetivo 12: CIUDAD DE PROCEDENCIA
Pregunta número 12.

A

Objetivo 13: CAMBIO DE RESIDENCIA POR INGRESO A LA UNIVERSIDAD
Pregunta número 13.

A

B

C

A

B

C

Objetivo 14: CON QUIÉN SE VIVE.
Pregunta número 14.

Objetivo 15: SITUACIÓN SOCIOLABORAL.
Pregunta número 15.

A

B

C

Objetivo 16: TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO.
Pregunta número 16.

A

B

C

Objetivo 17: ORIGEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR ESTUDIOS
UNVIERSITARIOS.
Pregunta número 17.

A

B

C
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OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………

2.

SITUACIÓN ACADÉMICA

Objetivo 1: PROGRAMA ACADÉMICO EN EL QUE SE ESTÁ MATRICULADO Y
MODALIDAD DEL PROGRAMA.
Pregunta número 18 y 19.

A

B

C

Objetivo 2: SABER LA ELECCIÓN DE UNIVERSIDAD
Pregunta número 20.

A

B

C

Objetivo 3: CONOCER CUÁL ES EL GRADO DE INFLUENCIA DE LOS DISTINTOS
MOTIVOS PARA ELECCIÓN DE UNIVERSIDAD
Pregunta número 21.

A

B

C

B

C

Objetivo 4: ELECCIÓN DE CARRERA
Pregunta número 22.

A

Objetivo 5: SABER SI HA CAMBIADO ALGUNA VEZ DE CARRERA
Pregunta número 23.

A

B

C

Objetivo 6: CONOCER CUÁL ES EL GRADO DE INFLUENCIA DE LOS DISTINTOS
MOTIVOS PARA LA ELECCIÓN DE CARRERA
Pregunta número 24.

A

B

C

Objetivo 7: SABER CUÁL ES EL CONOCIMIENTO QUE TIENE SOBRE LA
CARRERA
Pregunta número 25.

A

B

C
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Objetivo 8: SABER SI RECIBIÓ ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL
ANTES DE INICIAR LA CARRERA Y DÓNDE SE LA PROPORCIONARON
Pregunta número 26 y 27.

A

B

C

Objetivo 9: CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS ESTUDIOS Y LA
ENSEÑANZA RECIBIDA
Pregunta número 28.
Objetivo

10:

A

CONOCER

LA

B

C

IMPORTANCIA

QUE

TIENEN

CIERTAS

COMPETENCIAS PARA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS UNVIERSITARIAS
Pregunta número 29.

A

B

C

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
3.

SITUACIÓN PSICOSOCIAL

Objetivo 1: CONOCER LA SATISFACCIÓN CON SUS HABILIDADES SOCIALES Y
EL AMBIENTE UNIVERSITARIO
Pregunta número 30.

A

B

C

Objetivo 2: CONOCER EL COMPROMISO QUE TIENE CON SUS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS Y SU ESTADO EMOCIONAL
Pregunta número 31.
Objetivo

4:

CONOCER

A

B

EXPECTATIVAS

C
PROFESIONALES

DEFINICIÓN
Pregunta número 32.

A

B

C

Y

GRADO

DE
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OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
4.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Objetivo 1: SABER EL CONOCIMIENTO QUE TIENE SOBRE NORMATIVA
ADMISTRATIVA Y ACADÉMICA
Pregunta número 33.
5.

A

B

C

NECESIDADES DE ORIENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Objetivo 1: SABER LA IMPORTANCIA QUE SE LE CONCEDE AL SERVICIO DE
ORIENTACIÓN
Pregunta número 34, 35 y 36.

A

B

C
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ANEXO II
CUESTIONARIO DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN EN EL PRIMER
AÑO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Querido/a estudiante.

A continuación encontrarás una serie de preguntas que tienen como propósito indagar por las
necesidades de orientación que tienes en la Universidad Autónoma de Occidente. Tus
respuestas nos permitirán identificar cuáles son tus necesidades de orientación a nivel
académico, profesional y personal. En este sentido, enfatizamos en que no se trata de un test,
y, por ello, no existen respuestas correctas e incorrectas.

Agradecemos contestes el instrumento de manera sincera y precisa. Gracias por tu
colaboración.
1. Antes de ingresar a la Universidad, recibiste

De acuerdo con tu opinión, califica los

orientación sobre la carrera a elegir:

siguientes ítems, siendo 1= totalmente en

1. Sí

2. No

2. ¿Dónde te proporcionaron esa orientación?

desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo
32. Me siento feliz de conocer

1. En el colegio del que egresaste.

gente y hacer amigos en la 1 2 3 4 5

2. En la Universidad, antes de matricularte.

Universidad.

3. Conversaciones con amigos o personas

33. Me siento satisfecho con

cercanas.
4. Otro ¿Cuál?_____________________

mis habilidades sociales para 1 2 3 4 5
estar en la Universidad.
34.

Tengo

una

buena

integración a mi grupo

de 1 2 3 4 5

compañeros de clase.
35. Participo en actividades
programadas

por

la 1 2 3 4 5

Universidad.
36. Las expectativas que tenía
al iniciar la carrera se están 1 2 3 4 5
cumpliendo.
37. Me gustaría culminar mis
estudios en esta Universidad.

1 2 3 4 5
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Califica de 1 a 5 el grado en que influyeron

38. Se me facilita expresar con

los siguientes motivos para hacer la elección

claridad mis ideas a profesores 1 2 3 4 5

de

y compañeros.

tu

carrera,

siendo

1=

ninguna

influencia y 5= mucha influencia

39. Se me facilita hablar en

3. Buscar la auto-realización

público al exponer o preguntar 1 2 3 4 5

personal.
4. Mis propias aptitudes para el
estudio.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

5. Agradar a mi familia.
6. Sentirme influenciado/a por
amigos y conocidos.
7. Lograr un trabajo estable y
bien remunerado.
8. Mejorar mi estatus social y
profesional.

1 2 3 4 5

40. Se me facilita comprender
los textos escritos propios de 1 2 3 4 5
mi carrera.
41. Se me facilita escribir textos
que respondan a las demandas 1 2 3 4 5
de las asignaturas.

1 2 3 4 5

42. Tengo competencias para
socializar y consolidar grupos 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

9. Otro. ¿Cuál?

en clase.

10. ¿Has cambiado alguna vez de carrera?
1. Sí. ¿Cuántas veces?_______

de trabajo.
43.

incapacidad

para

gestionar el tiempo me lleva a 1 2 3 4 5
tener bajo rendimiento escolar.
44.

2. No

Mi

Consigo

tener

buenos

apuntes en la clase.
De acuerdo con tu opinión, califica los

45.

siguientes ítems, siendo 1= totalmente en

Universidad cuenta con una 1 2 3 4 5

desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo

buena infraestructura.

11. Conozco el plan de estudios

46. Siento confianza en mí

o la malla curricular de mi 1 2 3 4 5

mismo.

carrera.

47. No consigo concentrarme

12. Estoy satisfecho con el plan

en una tarea durante mucho 1 2 3 4 5

de estudios o la malla curricular 1 2 3 4 5

tiempo.

de la carrera.

48. Soy puntal en la llegada a

13. Considero que las materias

clase.

que recibo son pertinentes para 1 2 3 4 5

49. Tengo claridad sobre cómo

mi formación profesional.

realizar trámites académicos y

14.

Considero

que

administrativos:

existe

equilibrio entre la teoría y la
práctica de las asignaturas que

Considero

que

1 2 3 4 5

la

cancelación,

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

homologación, supletorios, etc.
1 2 3 4 5

50. Creo que necesito apoyo

curso.

en mi proyecto personal de 1 2 3 4 5

15. Estoy satisfecho con el 1 2 3 4 5

vida.
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desarrollo

científico

e

51. Mi situación económica me
hace pensar en buscar formas 1 2 3 4 5

investigativo de mi carrera.
16. Mis profesores cuentan con
una buena formación disciplinar.
17.

Mis

profesores

1 2 3 4 5

52. ¿En qué mes y año ingresaste a la

tienen

claridad expositiva para dictar 1 2 3 4 5

Universidad?
1. Enero del 2012. •

clase.
18.

para subsidiar mis estudios.

Mis

profesores

2. Junio del 2012.

se

caracterizan por su calidez y 1 2 3 4 5

3. Otro. •

empatía.
53. Sexo:

19. Siento que mis profesores
me

1. Masculino
2. Femenino

acompañan
1 2 3 4 5

académicamente

54. ¿Presentas alguna de las siguientes

(asesorías/monitorías

condiciones? (puedes señalar más de una

especializadas).

opción)

20. Me siento a gusto con el

1. Baja visión.

sistema de evaluación utilizado 1 2 3 4 5

2. Baja audición

por mis profesores.

3. Prótesis en miembros superiores o
inferiores.

21. Conozco los campos de
desempeño profesional en los
que ejerceré al terminar mis

4. Usas muletas.
1 2 3 4 5

6. Otro.

estudios
22. Escogí bien la carrera que
estoy cursando.
23. Estoy seguro de culminar
mis estudios universitarios.

¿Cuál?____________________________
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

datos y materiales necesarios 1 2 3 4 5
para afrontar mi estudio.
25. Planifico el tiempo que
dedico al estudio.

1 2 3 4 5

26. Equilibro el tiempo entre las
actividades académicas y las 1 2 3 4 5
culturales, recreativas y lúdicas.
Asisto

académicas:

a

actividades
conferencias, 1 2 3 4 5

foros, seminarios, laboratorios

7. Ninguno.

55.

Edad

(en

cumplidos):__________________

24. Consulto libros, bases de

27.

5.Usas silla de ruedas

años
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de inglés, etc.
28.

Entrego

a

tiempo

los

tranquilo

y

trabajos.
29.

Estoy

concentrado

en

época

1 2 3 4 5

de 1 2 3 4 5

exámenes.
30.

Estoy

motivado

para

estudiar.
31. Me siento a gusto con el
ambiente universitario.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

56. Tu ciudad de procedencia (donde vivías
antes de ingresar a la universidad) es:

65. Actividad actual
1. Dedicación únicamente al estudio.

1. Cali.

2. Estudias y buscas empleo.

2. Palmira.

3. Estudias y trabajas en la Universidad.

3. Tuluá.

4. Estudias y trabajas fuera de la

4.

Otra.

¿Cuál?

Universidad.

____________________
66. Nombre del programa académico en el que
57. ¿Hace cuánto tiempo terminaste tus

estás matriculado/a:

estudios de secundaria?

______________________________________

1. Entre 1 y 2 años.

___________

2. Entre 3 y 4 años.
3. Entre 5 y 6 años.

67. Número de créditos cursados y aprobados
hasta el momento ______

58. ¿En qué tipo de colegio terminaste los
estudios de secundaria?
1.

Privado.

68. La mayoría de tus clases las tomas en
¿Cuál?

___________________
2.

Público.

jornada:
1. Diurna

2. Nocturna

¿Cuál?

_________________
3. Municipio (ciudad donde estudiaste)
________________

69. La elección de la Universidad Autónoma de
Occidente:
1. Fue tu primera elección.
2. Fue tu segunda elección.

59. La modalidad educativa del colegio

3 Fue tu tercera elección.

donde terminaste los estudios de
secundaria es:
1. Presencial.

70. Elección de carrera
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2. A distancia.

1. Elegí la carrera que deseaba en primer

3. Semi-presencial.

lugar.

4. Acelerado.
5.

2. Tuve que elegir otra opción de estudios.

Otro. ¿Cuál? _____________
71. Al iniciar los estudios universitarios, tu

60. ¿Cuál es el máximo nivel educativo
alcanzado por tus padres?
Nivel educativo

conocimiento sobre la carrera era:
1. Ninguno.

Padre

Madre

2. Poco.

1. Primaria

3. Suficiente.

2. Bachillerato

4. Bastante.

3. Técnico
¡Muchas gracias por tu participación!

4. Tecnológico
5. Pregrado
6. Posgrado

61. ¿Ingresar a la Universidad implicó
cambiar de ciudad?
1. Sí

2. No

62. Si la respuesta anterior es afirmativa,
indica si estás viviendo:
1. Solo/a en un apartamento. •
2. En un apartamento con mi pareja.
3. Con otros estudiantes (comparto
apartamento). •
4. Con familiares. •
5. Otro. ¿Cuál?
_____________________

63. Barrio donde vives:
_________________

64. Tus recursos económicos para el
ingreso a la Universidad han sido producto
de: (puedes marcar más de una opción)
1. Beca.
2. Recursos de padres o familia.
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3. Recursos propios.
4. Préstamo a entidad bancaria.
5. Préstamo a Icetex.
5. Crédito de la Universidad.

ANEXO III
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
FICHA TÉCNICA
Encuesta
Fecha

del

Necesidades de orientación
trabajo

de Inicio: marzo 18 de 2013

campo

Finalización: abril 30 de 2013

Universo

ESTUDIANTES

PERTENECIENTES

A

LAS

FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS, COMUNICACIÓN SOCIAL E
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE OCCIDENTE CALI, QUE EN EL PERIODO
ACADÉMICO

FEBRERO-JUNIO

DE

2013

SE

ENCONTRARAN MATRICULADOS, Y CURSANDO
ENTRE PRIMERO Y TERCER SEMESTRE, EN
CUALQUIERA DE LAS DOS JORNADAS: DIURNA
O NOCTURNA.
Muestra

244 encuestas totales; distribuidas en 57 para la
Facultad de Ciencias Económica y Administrativas; 106
para la Facultad de Comunicación; y 81 en la Facultad
de Ingeniería.

Margen de error esperado

Facultad de Ciencias Económica y Administrativas: 8,8
%; Facultad de Comunicación: 6.05 %; Facultad de
Ingeniería: 8.5 %.

Nivel de confianza

Facultad de Ciencias Económica y Administrativas: 90
%; Facultad de Comunicación Social: 95 %; Facultad de
Ingeniería: 90 %.
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Metodología

Encuesta en formato papel auto-diligenciada.

Tipo de muestreo

Aleatorio estratificado.

ANEXO IV
SOLICITUD DE PERMISO PARA APLICAR PRUEBA PILOTO

Marzo /15/ 2013
Cordial saludo.

Como parte de mi tesis doctoral, estoy haciendo una investigación sobre las
necesidades de orientación universitaria del estudiante del Ciclo Básico de la
Universidad Autónoma de Occidente.

Los objetivos del estudio son

caracterizar el perfil de necesidades de orientación, definir las demandas de
mayor tendencia que tienen los estudiantes, y, de acuerdo con el perfil
establecido, plantear lineamientos para la consolidación de un programa de
apoyo y orientación.

Para llevar a cabo dicha investigación, se requiere aplicar un instrumento a los
estudiantes que acaban de terminar su primer año de estudios universitarios
(cohorte 2012-2). Hallarlos ha implicado identificar un curso que sea común a
todos los programas académicos de cada Facultad. En el caso de Ingeniería, la
asignatura común es Matemática 3; en Comunicación Social, es Comunicación
e Investigación III; en Ciencia Económicas, Pensamiento Investigativo.

Dado que ustedes son los Decanos de dichas facultades, les solicito muy
comedidamente me permitan aplicar este instrumento. Es importante indicar
que tanto el Vicerrector como el Director de Planeación están al tanto de este
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proyecto. Espero contar con su aval para solicitar el permiso correspondiente
con los profesores que dictan las asignaturas abajo relacionadas.

De antemano, agradezco la disposición que tengan con la presente.

FACULTAD DE INGENIERÍA - MATEMÁTICA 3
CÓDIG
O

ASIGNATURA

G

PROFESO

APLICACIÓ

R

N

SALÓ

DÍA

N

ENCUESTA
MATEMÁTICA
131209

S3(

12

30 1

10:3

12:0

0 AM

0 PM

Miércole

10:3

12:0

s

0 AM

0 PM

10:3

12:0

0 AM

0 PM

10:3

12:0

0 AM

0 PM

Miércole

10:3

12:0

s

0 AM

0 PM

10:3

12:0

0 AM

0 PM

09:0

10:3

0 AM

0 AM

09:0

10:3

Lunes

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

12

H.E.

30 3

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

12

30 5

Viernes

2

29 1

Lunes

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(
INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA

131209

S3(

2

R.C.

29 3

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

2

29 5

Viernes

3

29 1

Lunes

29 2

Martes

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

R.C.

INGENIERÍAS)
131209

MATEMÁTICA

3

1303

1306

4206

1202

2203

3202

3303

2304
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S3(

0 AM

0 AM

09:0

10:3

0 AM

0 AM

02:0

03:3

0 PM

0 PM

Miércole

02:0

03:3

s

0 PM

0 PM

02:0

03:3

0 PM

0 PM

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

3

29 5

Viernes

4

29 1

Lunes

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(
INGENIERÍAS)
MATEMATICA

131209

S3(

4

A.E.

29 3

INGENIERIAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

4

29 5

Viernes

51

16 2

Martes

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

06:3

08:0

0 PM

0 PM

Miércole

06:3

08:0

s

0 PM

0 PM

06:3

08:0

0 PM

0 PM

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

51

J.V.

16 3

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

51

16 5

Viernes

52

18 1

Lunes

18 4

Jueves

18 5

Viernes

29 2

Martes

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(
INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA

131209

S3(

52

O.R.

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

52

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(
INGENIERÍAS)

53

HE.

08:0

09:3

0 PM

0 PM

08:0

09:3

0 PM

0 PM

08:0

09:3

0 PM

0 PM

06:3

08:0

0 PM

0 PM

2304

2305

2304

2304

3202

3306

2306

2304

1101

3106

1201
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MATEMÁTICA
131209

S3(

53

29 4

Jueves

53

29 5

Viernes

55

17 1

Lunes

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(
INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA

131209

S3(

131209

S3(

55

T.I.

17 3

INGENIERÍAS)

S3(

S3(

s

0 PM

0 PM

06:3

08:0

0 PM

0 PM

03:3

05:0

0 PM

0 PM

Miércole

03:3

05:0

s

0 PM

0 PM

03:3

05:0

0 PM

0 PM

10:3

12:0

0 AM

0 PM

Miércole

10:3

12:0

s

0 AM

0 PM

10:3

12:0

0 AM

0 PM

02:0

03:3

0 PM

0 PM

Viernes

6

29 2

Martes

J.I.

29 3

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

6

29 5

Viernes

7

33 1

Lunes

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(
INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA

131209

S3(

7

H.P.

33 3

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

7

33 5

Viernes

21 1

Lunes

INGENIERÍAS)

131209

MATEMÁTICA
S3(

8

A.V.

0 PM

08:0

17 5

6

0 PM

06:3

INGENIERÍAS)

131209

08:0

Miércole

55

MATEMÁTICA

06:3

08:0

MATEMÁTICA
S3(

0 PM

0 PM

INGENIERÍAS)

131209

0 PM

06:3

MATEMÁTICA
131209

08:0

0 PM

INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA

06:3

1106

1101

3205

3106

3303

3102

2101

2101

2205

2305

1206

1203
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INGENIERÍAS)
MATEMÁTICA
131209

S3(

8

21 3

8

21 5

INGENIERÍAS)

Miércole

02:0

03:3

s

0 PM

0 PM

02:0

03:3

0 PM

0 PM

MATEMÁTICA
131209

S3(

Viernes

INGENIERÍAS)

1203

2205

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CÓDIGO

ASIGNATURA

PENSAMIENTO
INVESTIGATIVO

G

APLICACIÓN

PROFE

1

DÍA

ENCUESTA

S

32 1

Lunes

1

S

32 3 Miércoles

2

S

32 1

2

S

32 3 Miércoles

3

S

32 2

Martes

3

S

32 4

Jueves

51

S

32 2

Martes

51

S

32 4

Jueves

52

S

34 1

Lunes

S

34 3 Miércoles

S

34 2

SALÓN

02:00 03:30
PM

PM

2304

C.M.
222273

222273

PENSAMIENTO
INVESTIGATIVO
PENSAMIENTO
INVESTIGATIVO

Lunes

02:00 03:30
PM

PM

03:30 05:00
PM

PM

4205

1102

C.M.
222273

222273

PENSAMIENTO
INVESTIGATIVO
PENSAMIENTO
INVESTIGATIVO

03:30 05:00
PM

PM

03:30 05:00
PM

PM

3206

3206

O.S.
222273

222273

PENSAMIENTO
INVESTIGATIVO
PENSAMIENTO
INVESTIGATIVO

03:30 05:00
PM

PM

08:00 09:30
PM

PM

3206

3205

S.O.
222273

222273

PENSAMIENTO
INVESTIGATIVO
PENSAMIENTO
INVESTIGATIVO

08:00 09:30
PM

PM

06:30 08:00
PM

PM

A4T2

3404

O.S.
222273

222273

PENSAMIENTO
INVESTIGATIVO
PENSAMIENTO
INVESTIGATIVO

52

53

C.M.

Martes

06:30 08:00
PM

PM

08:00 09:30
PM

PM

2202

1103
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PENSAMIENTO

222273

INVESTIGATIVO
PENSAMIENTO

222273

INVESTIGATIVO

53

S

34 4

Jueves

8

S

30 1

Lunes

S

30 3 Miércoles

08:00 09:30
PM

PM

02:00 03:30
PM

PM

A4T3

1204

O.S.
PENSAMIENTO

222273

INVESTIGATIVO

8

02:00 03:30
PM

PM

1301

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL – COMUNICACIÓN E
INVESTIGACIÓN III
CÓDIGO

ASIGNATURA

APLICACIÓN

G PROFE

DÍA

ENCUESTA

SALÓN

COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN

1

S

17 1

Lunes

1

S

17 4

Jueves

2

S

30 1

Lunes

2

S

30 4

Jueves

3

S

30 1

Lunes

S

30 4

Jueves

07:30 09:00
AM

AM

2304

III
S.C.
COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN

07:30 09:00
AM

AM

4203

III
COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN

09:00 10:30
AM

AM

3301

III
J.P.
COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN

09:00 10:30
AM

AM

2303

III
COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN

10:30 12:00
AM

PM

1304

III
J.P.
COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN
III

3

10:30 12:00
AM

PM

1306
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COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN

4

S.P.

S

30 2

Martes

4

S

30 5 Viernes

6

S

20 1

Lunes

6

S

20 4

Jueves

7

S

26 1

Lunes

7

S

26 4

Jueves

9

S

29 2

Martes

S

29 5 Viernes

07:30 09:00
AM

AM

2303

III
COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN

07:30 09:00
AM

AM

2304

III
COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN

02:00 03:30
PM

PM

2104

III
M.N.
COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN

02:00 03:30
PM

PM

3401

III
COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN

03:30 05:00
PM

PM

2101

III
M.R.
COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN

03:30 05:00
PM

PM

1101

III
COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN

02:00 03:30
PM

PM

4203

III
M.N.
COMUNICACIÓN
312204

E
INVESTIGACIÓN
III

9

02:00 03:30
PM

PM

2102
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