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INTRODUCCION 

El presente trabajo se inspira en la importancia que 

la orientaci6n educativa tiene para la formaci6n del edu

cando, si ésta se concibe como un proceso que debe propi

ciar condiciones favorables para el desempeño consciente 

del individuo ante los problemas de la vida estudiantil y 

profesional de cara a la realidad, interrelacionando lo 

personal y lo académico, lo individual y lo social, a fin 

de armonizar los intereses y aspiraciones vocacionales y 

profesionales del estudiantado con las necesidades probla

cionales. 

El prop6sito de este trabajo es hacer un estudio de 

las condiciones institucionales, académicas y personales, 

a partir del cual se puedan proponer los lineamientos yac 

ciones de orientaci6n educativa en la Universidad de El 

Salvador, que favorezcan el desarrollo del educando como 

ser human~ que convive en una sociedad en crisis, guerra y 

transici6n; estimulando en él, su realización como persona 

y promover cambios que permitan mejores niveles de convi

vencia social. 

A lo. largo del proceso de investigaci6n se interrela

cionaron las experiencias y teorías relevantes. Para una 

mejor sistematizaci6n, el trabajo se ha dividido en los si 

vi 



guientes capítulos: 

I. Planteamiento d .el Problema, que comprende un análisis 

de la problemática que gira alrededor de la orienta

ci6n educativa en la Universidad de El Salvador, se

leccionando para su estudio la deserción escolar y el 

trabajo académico estudiantil. 

II. Marco Teórico, que contiene de manera interrelaciona

da los antecedentes y .base teórica que explican en m~ 

jor forma la orientación educativa; planteando la ne

cesidad de orientar al individuo en su dimensión per

sonal, académica, social y ocupacional, a la luz de 

su ubicación en el medio y proceso de producción. 

III. Metodología de la Investigación, en la cual se expone 

la población y muestra de trabajo constituida por pe~ 

sonal técnico, administrativo, docente y estudiantil 

de la Unidad Central de la Universidad de El Salvador; 

además se presentan los métodos, técnicas e instrurnen 

tos que más se adecúan para recabar la información 

confiable y consistente que permita probar las hipót~ 

sis planteadas. 

IV. Presentación, An.álisis e Interpretación de Resultados, 

aquí se detalla la información recabada sobre deser

ci6n escolar, nivel académico estudiantil y oiienta

ci6n educativa, destacando en términos porcentuales 

vii 



los datos más relevantes; además se plantea la torna 

de decisiones respecto a cada una de las hip6tesis ob 

jeto de estudio. 

V. Conclusiones y Recomendaciones, donde se integran los 

elementos de la parte te6rica con los juicios extraí

dos de los resultados empíricos; asimismo se presen

tan las posibles soluciones al problema planteado. 

La = siguiente parte está referida a la propuesta de 

políticas y estrategias que conllevan la estructura organl 

zativa, recursos y funcionamiento de un sistema de orienta 

ci6n educativa encaminado a minimizar la deserción escolar 

y potenciar el trabajo académico de los estudiantes de la 

Unidad Central de la Universidad de El Salvador; posterio! 

mente se detalla la bibliografía utilizada, de la cual se 

hace mención a lo largo del trabajo y finalmente se prese~ 

tan los anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 SITUACION PROBLEMATICA 

El Salvador es un país que experimenta una permanente 

crisis estructural de la economía, sufre al mismo tiempo 

una profunda contradicci6n del sistema político, jurídico 

y las tradicionales formas ideol6gicas de dominaci6n. En 

él existen una serie de desequilibrios econ6micos, socia

les y políticos, originados por la deficiente distribuci6n 

de los recursos, lo que contribuye a la insatisfacci6n de 

las necesidades ~lementales de . los sectores may oritarios, 

lo cual dio origen y .es la base fundamental de l a confron

taci6n armada. 

El sistema educativo como parte de la sup e restructura 

también está en crisis, el cual se desarrolla en el contex 

to de una guerra que consume considerables recursos finan

cieros y que destruye bienes materiales y valores humanos. 

De acuerdo a El Universitario!/ el sistima educativo 

salvadoreño con su filosofía y orientaci6n ha conformado a 

un hombre individualista y sumiso, es decir, falto de ini-

!/ Universidad de El Salvador, El Universitario, No.13, 
Editorial Universitaria, San Salvador, 1985, Pág.8. 

9 
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ciativa y fácil presa de la propaganda y la alienación que 

lo lleva a la aceptación de modelos importados que no sie~ 

pre son necesarios en el país. La Universidad de El Salva 

dor ha formado profesionales que en el mejor de los casos 

prestan un servicio a la sociedad, con el propósito de ob

tener un medio de supervivencia para sí mismo y su grupo 

familiar; en el peor, tratan de aprovechar el privilegio 

patentado en el título obtenido, como palanca para lograr, 

en el menor tiempo posible, mayor acumulación de bienes y 

una mejor ubicación en la escala social. 

Para poder minimizar tal situación, la Universidad de 

El Salvador debe modificar en la medida de sus posibilida

des las estructuras internas para superar desfases y prep~ 

rar académicos capaces de contribuir a una transformación 

social. Esto implica cambiar sustancialmente el quehacer 

tradicional de la educación, sustituir la mera transmisión 

de conocimientos a los alumnos por un trabajo académico 

que involucre activamente a docentes, estudiantes y comun1 

dad. De esta forma se estaría iniciando un proceso de in

terrelación sistemática con la realidad a fin de que la 

institución asuma su compromiso de poner los descubrimien

tos y aportes de la ciencia en la b6squeda de alternativas 

de solución a las urgentes necesidades de la población, lo 

cual permitirá formar una concepción científica del mundo 

e inculcar en la comunidad universitaria el espíritu de 
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trabajo a favor de la justicia social. 

Considerando que la educaci6n no es un proceso que se 

realiza al margen de la realidad concreta y que su base 

esencial es el conocimiento de ésta mediante la investiga

ci6n científica, la Universidad de El Salvador ha definido 

su proyecto político, que es el marco institucional que de 

termina la manera en que se integrará a la sociedad. 

Para hacer efectiva la proyecci6n hist6rica en el con 

texto social, la instituci6n aspira a un carácter democrá

tico, popular, libre y humanista, en la presente etapa que 

vive la sociedad salvadoreña. 

La instituci6n al adoptar desde su identidad académi

ca una posici6n frente al conflicto salvadoreño entra en 

relaci6n de confrontaci6n con los sectores dominantes, da 

das las implicaciones de dicha postura en la dinámica so

cial del país. 

Ademá~ la crisis nacional hace más delicada la labor 

de la Universidad, al respecto la Revista La Universidadl/ 

plantea que un diagn6stico sobre la Universidad de El Sal

vador, concluye con la identificaci6n de grandes problemas 

a resplver: alta deserci6n, reducida labor de investiga

ci6n, deterioro de la c~lidad educativa y otros. 

1/ Universidad de El Salvador, Revista· La Universidad, No.2, 
Editorial Universitaria, San Salvador, 1986, Pág .20. 
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Asimismo, un sondeo selectivo aplicado a es tudiantes, 

docentes, administradores académicos y Decanos de las dife 

rentes Facultades de la Universidad de El Salvador, sobre 

necesidades de orientaci6n educativa, puso de manifiesto 

que algunos miembros universitarios no tienen una adecuada 

interpretaci6n del proyecto político y se carece de una con 

cepci6n te6rica y objetiva de lo que persigue l a orienta

ci6n educativa, reduciéndola a una mera inforrnaci6n o no 

se le da la debida importancia. 

,Además se lograron detectar corno problemas que afron

ta la comunidad universitaria y especialmente la poblaci6n 

estudiantil: el impacto de las políticas de ingreso de 

alumnos a la instituci6n, el efecto de la adrnisi6n de estu 

diantes en segunda o tercera opci6n cuando en algunas ca

rreras hay saturaci6n de la capacidad de absorci6n, desco 

nocimiento por parte de los alumnos de antiguo ingreso de 

los procesos académico-administrativos, entre otros. 

Se adrninistr6 una entrevista diagn6stica a un sector 

específico de docentes y estudiantes de la Universidad de 

El Salvador, quienes opinaron que los problemas de tipo edu 

cativo que se dan con frecuencia son: frustraci6n de capa

cidades, inadecuada utilizaci6n de recurso humano y falta 

de orientaci6n rnetodol6gica. 

Un análisis de los factores que intervienen en la cap~ 

cidad de absorci6n estudiantjl en el área de la salud de la 
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Universidad de El Salvador hace referencia sobre "la defi 

ciente orientaci6n vocacional condiciona la demanda estu

diantil hacia aquellas carreras tradicionales que puedan 

ofrecer oportunidad de ascenso social y económico en el fu 

turo ... "'J../ en este sentido, muchos de los aspirantes de 

nuevo ingreso a esa área de estudios consideran como requi 

sitos prioritarios para elegir alguna carrera, las perspe~ 

tivas sociales y económicas que ésta presenta. Por otra 

parte, la deserción escolar es un fenómeno que está prese~ 

te en los diferentes niveles del sistema educativo salvado 

reño. 

Al respecto, en 1990, la representante de U ICEF en 

El Salvador±/ recomendó al gobierno salvadoreño tomar me

didas para que se evite la masiva deserción escolar. 

Tal situación es similar en la Universidad de El Sal

vador donde "hay una alta deserci6n y muy pocos estudiantes 

llegan a ser graduados"i/ .· La deserción de estudiantes es 

un fenómeno que está presente en los diferentes procesos 

administrativo y académico. 

En lo administrativo, no todos los aspirantes que de

mandan ingreso a la Universidad, a pesar de s e r admi tidos 

'J../ Ibid., Pág.102. 
_La Prensa Gráfica de fecha 24 de mar zo de 1990, San Sal va
dor, Pág.4. 
_Universidad de El Salvador, Revista La Universidad , No.1, 
San Salvador, 1985, Pág.16. 
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como alumnos de la instituci6n, hacen uso de su derecho de 

matrícula. 

Un análisis del comportamiento del proceso de nuevo 

ingreso correspondiente al año académico 1988-1989~/ expr~ 

saque se tiene una deserci6n promedio del 20.5 % entre las 

fases de adrnisi6n y matrícula de estudiantes de nuevo ingr~ 

so. Entre las etapas de matrícula e inscripción de asign~ 

turas . existe una deserci6n promedio del 5.1% constituido 

por aquellos estudiantes que se matriculan pero no estudian, 

y el 2. 3% hacen reserva de matrícula es decir, aquellos alum

nos que dentro del período establecido comunican por escri

to su retiro de la Universidad en la Adrninistraci6n Académi 

ca. La causa más frecuente que mencionan los estudiantes 

para reservar matrícula es la interferencia entre horarios 

de trabajo y estudio. 

Además, hay deserci6n en el proceso académico, ya que 

no todos los estudiantes que inscriben asignaturas las apru~ 

ban y finalizan, lo cual trae corno consecuencia la reducción 

del número de alumnos a medida que se avanza en la carrera. 

Otro fenómeno apremiante en la Universidad de El Salva

dor es la poca demanda de aspirantes a algunas carreras que 

juegan un papel fundamental en el desarrollo social y econ6-

~/ Universidad de El Salvador, Informe del Proceso de Nue
vo Ingreso, Año Académico 1988-1989, Secretaría de Asun 
tos Académicos, San Salvador, Pág.29. 
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mico del país. Algunas de ellas, en el año académico 1990, 

fueron solicitadas por un total de dos aspirantes de nuevo 

ingreso21. Tomando como base lo anterior, el máximo org~ 

nismo administrativo, disciplinario, técnico y docente de 

la Universidad de El Salvador, considera que: 

"El modelo neoliberal que marca como fundamen 
tal . lo econ6mico y el campo de trabajo, orien 
ta a los estudiantes a escoger carreras trad1 
cionales. . . -
Los estudiantes de nuevo ingreso no cuentan 
con una buena orientaci6n vocacional ... " §j 

Por tanto, dicho organismo ha recomendado la realiza

ci6n de un estudio que determine las causas por las cuales 

existe baja demanda en determinadas carreras, a fin de pr~ 

sentar propuestas de soluci6n que se consideren apropiadas 

para la realidad del país. 

La problemática planteada exige un trabajo que permi

ta propiciar las condiciones tendientes a favorecer el nor 

mal desarrpllo de. los estudiantes, en todos los aspectos, 

para ser entes críticos, éticos y capacitados científica

mente, a fin de integrarse a la sociedad, como agentes de 

transformaci6n y .de progreso. 

En este sentido Fernando Durán Ayanegui refiriéndose 

al estudiante expresa: 

21 y!/ .Universidad de El Salvador, Acuerdo No.28-89-91 
(6.3) del Consejo Superior Universitario de fecha 
8 de marzo de 1990. 



"Ese individuo es un ser integral, con dimen
si6n personal y respecto al cual el proceso 
educativo en general y la Universidad en par
ticular, tienen.la obligaci6n de propiciar y 
fortalecer su desarrollo personal social, es 
decir, estimular su desarrollo como ser huma
no que convive en una sociedad a la cual debe 
servir" J./. 

16 

Asimismo, el autor sustenta que la educaci6n superior 

debe contribuir significativamente a la formaci6n del tipo 

de personas que la sociedad demanda. 

La orientaci6n educativa es parte importante de una 

praxis transformadora, si ésta se concibe corno un proceso 

que debe propiciar en el individuo el desempefio consciente 

de su papel en la sociedad, para lo cual se requiere saber 

analizar e interpretar el conjunto de problemas que la vi

da plantea, organizar actividades dirigidas al desarrollo 

del individuo, pero a la luz de c6mo es influido y c6rno i~ 

fluye en la sociedad, a fin de tornar una opci6n frente a 

la realidad. 

Es por ello que se considera necesario hacer un estu

dio a partir del cual se formulen políticas y estrategias 

de orientaci6n educativa que propicien condiciones favora

bles para el máximo desarrollo de los educandos, en lo pe~ 

sonal, profesional y social. 

'}_/ Fernando Durán Ayanegui, Desarr.ollo y _Perspectivas de 
un Modelo de Atenci6n Integral al Estudiante Universita 
rio, Oficina de Publicaciones de la Universidad de Cos7 

ta Rica, San_ José, 1987, Pág.7. 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué políticas y estrategias de orientaci6n educativa 

se deben implementar en la Unidad Central de la Universi

dad de El Salvador para minimizar el nivel de deserci6n de 

sus estudiantes y favorecer el desarrollo del trabajo aca

démico de los mismos? 

1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El momento actual exige la formaci6n de un tipo de pr~ 

fesional . que sea capaz de trabajar por la superaci6n de las 

condiciones de la sociedad salvadorefia, subordinando sus as 

piraciones individuales a las necesidades mat eria le s y espi 

rituales de . las mayorías. Al respecto el Plan de Desarro

llo de la Universidad de El Salvador 1988-199 22..Q/ expone 

que el pueblo demanda un profesional, que posea entre otras 

cualidades, una actitud ética y crítica, que garantice la 

solidaridad sobre la competencia, que desarrolle l a habi li

dad de incorporar el saber específico de su profes i6n a las 

necesidades poblacionales. 

D d F · G . ,. ll/ 1 f da e acuer o a rancisco utierrez- os tres rasgos un -

mentales del perfil de hombre son: 

l. Un hombre que en íntima conexi6n con los problemas de su 

·.!Q/ Universidad de El Salvador, Plan de Desarrollo 1988-
1992, Ciudad Universitaria, San Salvador, 1988, Pá g .65. 

Q/ Francisco Gutiérrez, Educaci6n como Praxis Política, 
Editorial Siglo Veintiuno, México, 1984, Pág.72. 
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tiempo logre concientizarse en contacto con su mundo. 

2. Un hombre social en devenir y en proceso creativo perm~ 

nente. 

3. Un hombre con capacidad y posibilidad de impulsar una 

sociedad justa y democrática, en la cual se tenga la 

oportunidad real y efectiva de satisfacer las necesida

des básicas. 

Estos rasgos, según el autor, deben ser la meta de to 

do proceso educativo. 

Las cualidades y rasgos a que se hace referencia defi 

nen el perfil del profesional que se debe formar; hacia 

ese ideal tiene que encaminarse todo el quehacer académico 

de la Universidad de El Salvador y de sus responsables: au 

toridades, docentes, estudiantes, trabajadores, padres de 

familia, comunidad y fuerzas vivas del país. 

Desde esta perspectiva, para que el profesional que 

se forme en la Universidad de El Salvador trabaje en favor 

de las necesidades del pueblo salvadoreño se requiere que 

los planes y programas de estudio estén inspirados en la 

concepci6n de que el - individuo que se debe formar es antes 

que todo un ciudadano, el cual además de . la funci6n tecno-

16gica en la. vida nacional, tendrá una funci6n pplÍtica y 

social~ En ese sentido se requiere utilizar como criterio 

de formulaci6n y evaluaci6n de los planes de estudio su 

congruencia con los principios filosóficos que sustenta el 
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proyecto político de la institución. 

Los planes de estudio deben constituir los lineamien

tos generales para que el proceso educativo esté centrado 

en un enfoque integrado de la docencia, investigación y 

proyección social, propiciando un proceso enseñanza-apren~ 

dizaje donde exista una relación horizontal entre los alum 

nos, docentes y sectores de la población con los cuales 

se realiza proyección social, así como también una corres

pondencia entre los objetivos, contenidos, trabajo didácti 

co del docente, actividades de los estudiantes y evalua 

ción, combinando siempre que sea posible teoría y práctica, 

empleando el enfoque del método científico para el estudio 

de la realidad salvadoreña. Los diferentes componentes de 

los planes y programas de estudio deberán estar orientados 

a: 

- Reflexión, discusión y aplicación de . los conocimientos 

propios de . la especialidad, a fin de lograr una auténti

ca asimilación en el aprendizaje, basado en un proceso 

que parta de la realidad, vaya a la reflexión y . vuelva a 

la práctica, para corregir o reafirmar el conocimiento. 

- Interesar al alumno no sólo a conocer la realidad del 

país, sino también estar dispuesto a contribuir a la 

transformación de ésta, desde su propio campo de trabajo. 

- Organización y supervisión de equipos de trabajo, por 

parte del estudiante, así corno para su integración a gru 
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pos multidisciplinarios. 

- Desarrollo de proyectos de investigaci6n que t engan im

pacto social, involucrando al alumno en el estudio de 

problemas que se consideren relevantes. 

Los planes y programas de estudio, con estas perspec

tivas, propiciarán en el estudiantado una formaci6n acadé

mica fundamentada sobre. la base de las grandes necesidades 

poblacionales que le corresponderá enfrentar y resolver al 

profesional en el área de su respectiva especialidad. 

De esta ,manera quedarán eliminados aquellos programas 

de estudio encaminados a la simple transmisi6n de conoci

mientos~ con prácticas esporádicas y _aisladas de investig~ 

ci6n y proyecci6n social, programas que muchas veces gene

ran cátedras magistrales y una actitud pasiva en . los edu

candos. 

Se debe tener presente la necesidad de realizar una 

redefinici6n de la educaci6n, en donde se identifiquen co

mo unidad indisoluble la docencia, investigaci6n y proyec

ci6n social, estos tres aspectos de un mismo todo permiti

rán plasmar en hechos concretos la misión de la universi

dad: Dar respuesta plenamente a las legítimas aspiracio

nes y luchas del pueblo salvadoreño. 

Una parte principal de la educaci6n es la orientación, 

la cual se concibe corno un proceso que invplucra los aspe~ 
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tos: individual, físico, emocional, académico y social, 

promoviendo el contacto entre los individuos y la realidad 

social, a fin de armonizar intereses y aspiraciones del f~ 

turo profesional con las necesidades del pueblo. Hombre

sociedad como aspectos inseparables de una misma realidad 

es el fundamento de la orientación educativa. 

Considerando que el hombre se concientiza al contacto 

con su realidad, es necesario fundamentar la acción educa

tiva sobre el significado del hombre en su medio. Un indi 

viduo en relación con los problemas de su tiempo, que se 

enfrente a su situación y que a partir del conocimiento de 

la realidad sea capaz de transformarla y transforma rse al 

mismo tiempo. 

La orientación educativa es de vital importancia para 

promover en el estudiantado el desarrollo de una actitud 

reflexiva sobre su propio accionar, así como una actitud 

praxiológica ante el estudio, en un cuestionamiento sobre 

el proceso causal de los hechos y su dinámica interna. 

En ese sentido, la orientación educativa en el nivel 

superior universitario tiene mucho que hacer respecto a: 

- Ubicar al educando en su re~lidad social, política y ec~ 

nómica, propiciando los mecanismos adecuados para lograr 

que los estudiantes reflexionen acerca de la sociedad en 

crisis, guerra y transición, motivándolos a participar 

en ella, a fin de volverlos conscientes de la realidad 
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en la que viven. 

- Promover la integración del estudiante, especialmente el 

de nuevo ingreso, a la vida universitaria. Para ello es 

importante detectar las áreas deficitarias que presentan 

los alumnos en su formación académica, a fin de lograr 

una rápida y eficaz implicación de éstos en la dinámica 

. . . . / . . . 
del estudio y participacion universitaria. 

- Ofrecer una atención especial a la población estudiantil 

que hace trámites académico-administrativos, tales como: 

cambios de carrera, reservas de matrículaE1, reingre~ 

sosll/, traslados de un Centro Universitario Regional a 

otro y de éstos a la Unidad Central o viceversa, reprob~ 

"1 . / 1 14/ ciones de asignaturas y u timas matricu as-. 

- Asistir al estudiante en sus dificultades con los estu

dios, así como a aquel que no se adapte a la c a rrera ele 

gida inicialmente, a fin de reorientar su opción a otra 

que mejor se ajuste a sus intereses, aptitudes y circuns 

QI 

]-3/ 

_Se refiere a los alumnos de la Universidad de El Salva 
dor que se retiran de la institución, pero que cance
lan su matrícula para un año académico. 

Se refiere a los alumnos inactivos de la Universidad 
de El Salvador que hacen trámites para continuar sus 
estudios en la carrera en que están matriculados. 

Se entiende por 6ltima matrícula la tercera inscrip
ción de una misma asignatura. Al estudiante que se le 
agota el derecho a 6ltima matrícula no puede continuar 
sus estudios en la carrera en que está matriculado, ni 
en cualquier otra carrera donde la asignatura reproba
da por tercera vez sea obligatoria, seg6n lo estipulan 
los artículos 52 y SS del Reglamento de la Administra
ción Académica de la Universidad de El Salvador. 
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tancias. 

Favorecer en los educandos el desarrollo de sus aptitu

des, actitudes, valores y convicciones para hacerle fren 

te a la crisis generalizada del país, a fin de lograr 

una vida estudiantil activa y responsable. 

Al estimular. la disciplina, el autoconocimiento, la auto 

confianza, la iniciativa, la crítica, la ftica profesio

nal, se propicia un ambiente favorable para una práctica 

académica que contribuya al desarrollo de estudiantes-do 

centes-instituci6n-sociedad. 

Para la concretizaci6n de. los aspectos anteriormente 

expuestos es indispensable la elaboraci6n, implementaci6n 

y evaluaci6n de planes de trabajo en áreas específicas de 

orientaci6n educativa, según las características de lapo

blaci6n que se atenderá. Para. la ejecuci6n de los planes 

se requiere de la compleja integración de esfuerzos insti

tucionales, con el prop6sito de propiciar una adecuada at

m6sfera para el desarrollo personal-social del educando, 

lo cual implica, prevenir, corregir y ayudar a superar si

tuaciones problemáticas, tales corno: inseguridades, con

flictos y _desajustes en los individuos, ya sea del ambien

te escplar, familiar o social, favoreciendo de esta manera 

la internalizaci6n de valores y el máximo desarrollo de 

los estudiantes. 

Desde esta perspectiva, los diversos planes de traba-
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jo de orientaci6n educativa deberán ser considerados como 

aspectos de un mismo proceso y deberán ir más allá de los 

límites de la institución. 

Tomando en cuenta que en muchos casos el estudiante 

universitario no sabe enfrentar dificultides académicas , 

no se le ofrece una orientación para conocer. los objetivos 

de su profesi6n, ni para ~1 servicio académico en funci6n 

social, nada es más importante que orientar al educando 

adecuadamente, ofreciéndple los medios necesarios para el 

desarrollo de su personalidad y una eficaz formación . 

Por su utilidad la orientación educativa es esencial 

para mejorar el aprovechamiento del potencial humano, ha

ciendo más efectivo el quehacer universitario. 

~ Considerando el elevado nivel de deserción estudian

til que presenta la Universidad de El Salvador en el momen 

to actual es urgente hacer un estudio sobre este fenómeno, 

a fin de minimizar ~l desperdicio del recurso humano y ma

terial, tanto para el desertor como para la institución. 

Para combatir. la deserción masiva de los estudiantes 

es necesario hacer un análisis de las condiciones de carác 

ter económic o, social y _político en las que está inmersa 

l a institución, así como de las de tipo académico, ya que 

en su conjunto representan un franco valladar para que los 

estudiantes puedan coronar sus aspiraciones. 

En relación a lo económico, realizar estudios en la 
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Universidad de El Salvador, no sólo implica el pago de ma

trícula y cuotas de escolaridad, sino gastar en cuotas de 

funcionamiento y de laboratorios, libros, papelería, aloj~ 

miento, alimentación, vestuario, transporte, etcétera, de 

un individuo que representa ya, una esperanza para contri

buir al sostenimiento del hogar. 

La situación de extracción popular de la mayoría de 

estudiantes obliga a éstos a buscar trabajo en combinación 

con los estudios o dedicarse a tiempo completo a l trabajo, 

con lo cual el alumno se ve en la necesidad de disminuir 

la carga académica que le exige el plan de su carrera o a 

suspender sus estudios. 

Por otra parte, algunos sectores han reali zado estra

tégicamente una campaña represiva de ahogamiento presupue~ 

tario y de distorción sobre lo que sucede al interior de 

la Universidad, con lo cual se pretende forjar una i1nagen 

instrumentalizada de la institución. Esta situación inti

mida a los padres de familia y a algunos estudiantes, qui~ 

nes se resignan a recibir una educación de menor calidad o 

definitivamente a esperar mejores condiciones para iniciar 

o continuar sus estudios superiores. 

En el ámbito académico es necesario hacer una evalua

ción de los objetivos, contenidos, metodologías y formas 

de evaluación que se aplican en el proceso educativo, para 

verificar si estos elementos están acordes con_ los avances 
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de la ciencia pedagógica, con la realidad específica del 

país y sus perspectivas, ya que una inadecuada orientación 

metodológica o forma de ev~luación, para el caso, pueden 

provocar desrnotivación en los educandos. Además, se re

quiere considerar el desempeño de los docentes, ya que mu

chas veces el desconocimiento teórico y vivencial de las 

condiciones sociales, políticas y económicas del país, ha

cen que a menudo el maestro, consciente o inconscientemen

te, incurra en el error de realizar actividades pedagógi

cas que no tienen ningún significado práctico para los es

tudiantes. 

Es necesario hacer una . valoración de los diferentes 

componentes del proceso educativo, ya que si ~stos no res

ponden a las expectativas de _ los estudiantes, pueden gene

rar en ellos poco inter~s por sus estudios y terminen por 

retirarse de la institución. 

Considerando el gasto de recursos que ocasiona la de

serción escolar, tanto para el estudiante corno para la uni 

versidad, es urgente hacer un estudio sobre este fenómeno, 

a partir del cual se adopten las medidas para combatirlo. 

Por estas razones, . la orientación educativa debe ser 

objeto de mucha atención y _de una investigación que permi

ta an~lizar y plantear políticas y estrategias de orienta

ción educativa, a fin de abordar los diversos problemas 

que entorpecen el norm~l desarrollo de los estudiantes; al 
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gunos de los beneficios serían: minimizar el elevado ni

vel de deserci6n escolar que presenta la Universidad en el 

momento actual, disminuir fracasos en las carreras univer

sitarias, un mayor equilibrio entre las fuerzas internas 

del profesional con su medio externo, un mejor ajuste de 

los profesionales en. la aplicaci6n de sus conocimientos a 

la realidad, para transforma~la en beneficio de los secto

res mayoritarios de . la poblaci6n salvadorefia. 

Debido a fsto resulta fundamental el estudio de este 

terna, el cual beneficiará tanto a la poblaci6n estudiantil 

actual como a la. venidera; y algo que destacar es la facti 

bilidad que existe para llevar a cabo la investigaci6n, 

porque se cuenta con los recursos indispensables y se tie

ne acceso a la poblaci6n de trabajo, tanto para recoger la 

informaci6n, como para comprobar las hip6tesis planteadas. 

Los factores antes mencionados, fueron motivo para c~ 

nacer más a fondo la problemática de la orientaci6n educa

tiva en la Universidad de El Salvador, con el prop6sito de 

poder ayudar en algo al trabajo de dar asistencia y orien

taci6n a los educandos, en el camino hacia el desempefio de 

los papeles fundamentales de hombres sensibles a lo social, 

al servicio del pueblo. 
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

Alcances 

Con la realizaci6n del presente trabajo se pretende 

plantear políticas y estrategias que conlleven la estructu 

ra organizativa y las funciones de un sistema de orienta

ci6n educativa en la Universidad de El Salvador, a fin de 

favorecer el máximo desarrollo personal-social de los edu

candos: mejorando el nivel de retenci6n de los alumnos y 

el aprovechamiento de su potencial humano. 

Los resultados obtenidos en esta investigación se pu~ 

den generalizar para las diversas facultades que conforman 

la instituci6n. 

Limitaciones 

Este estudio se llev6 a cabo en el área geográfica de 

la Unidad Central de la Universidad de El Salvador. 

A fin de recoger informaci6n confiable y consistente 

para establecer políticas y estrategias que respondan a 

las necesidades de orientaci6n educativa de . los educandos, 

la investigaci6n involucr6 a estudiantes, docentes, perso

nal técnico y administrativo en funciones durante el afio 

académico 1990 - 1991. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General 

l. Proponer políticas y estrategias de orientaci6n educ! 

tiva encaminadas a minimizar el nivel de deserci6n es 

colar que presenta la Unidad Central de la Universi

dad de El Salvador y favorecer el desarrollo del tra

bajo académico de sus estudiantes. 

Objetivos Específicos 

l. Diagnosticar las condiciones institucionales y las n~ 

cesidades de orientaci6n educativa de los estudiantes 

de la Unidad Central de la Universidad de El Salvador. 

2. Elaborar una propuesta alterna constituida por políti 

cas y estrategias de orientaci6n educativa dirigidas 

a minimizar el nivel de deserci6n escolar y favorecer 

el desarrollo del trabajo académico de los estudiantes 

de la Unidad Central de la Universidad de El Salvador. 

1.6 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

Hip6tesis General 

l. La deserci6n escolar y ~1 desarrollo del trabajo aca

démico de los estudiantes de la Unidad Central de la 

Universidad de El S~lvador demandan políticas y estr! 

tegias que conlleven la organizaci6n y funcionamiento 
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de un sistema de orientaci6n educativa. 

Hip6tesis Específicas 

l. Para minimizar la deserci6n escolar y favorecer el de 

sarrollo del trabajo académico de la poblaci6n estu

diantil de la Unidad Central de la Universidad de El 

Salvador se requiere el funcionamiento de un sistema 

de orientaci6n educativa. 

2. La sistematizaci6n de los servicios de orientaci6n 

educativa en la Unidad Central de la Universidad de 

El Salvador requiere de un organismo responsable de 

dirigir y coordinar el sistema de orientaci6n educati 

va. 

Operacionalizaci6n de Variables 

Con el prop6sito de facilitar la prueba de hip6tesis, 

se presenta a continuaci6n un esquema correspondiente a ca 

da hip6tesis específica objeto de estudio, en el cual se 

incluye .la variable independiente y dependiente, el desgl~ 

ce de las partes constitutivas de dichas variables, así co 

molos elementos intervinientes qu~ pueden estar presentes 

entre ellas. 
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VARIABLES DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA No.1 

INDEPENDIENTE 

FUNCIONAJvIIENTO DE UN SIS 

TEMA DE ORIENTACION EDU
CATIVA 

DEPENDIENTE 

MINIMIZAR LA DESERCION ESCO 

LAR Y FAVORECER EL DESARRO

LLO DEL TRABAJO ACADEMICO 

DE LOS ESTUDIANTES 

INDICADORES 

Elaboraci6n, implementa
ci6n de planes y progra
mas dirigidos al desarro 
llo personal-social de -
los educandos: 

- Promover su identifica 
ci6n con los lineamien 
tos filos6ficos-educa~ 
tivos de la institu-

. / cion. 

- Estimular la discipli
na, el autoconocimien
to, la actitud crítica 
y reflexiva sobre su 
propio accionar. 

- Dar asistencia en los 
aspectos: individual, 
psicol6gico, académico 
y social, a fin de pre 
venir, corregir y ayu~ 
dar a superar inseguri 
dades, conflictos y de 
sajustes en los alumnos. 

- Armonizar intereses y . 
aspiraciones vocaciona
les y profesionales d~l 
estudiantado con las ne 
ces idades sociales. - -

Determinaci6n de los nive

les de alumnos que: 

- Abandonan sus estudios. 

- Reservan matrícula. 

- Repr.ueban asignaturas. 

Exploraci6n de: 

- Nivel académico de los 
estudiantes. 

- Desarrollo de las capaci
dades individuales. 

- Conocimiento de los edu
candos sobre el compromi 
so que les exige la ca-
rrera. 



VARIABLE INTERVINIENTE 

ACTITUD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ANTE LA 
ORIENTACION EDUCATIVA 

INDICADORES 

32 

- Concepci6n que tienen autoridades, docentes, personal 

administrativo y técnico de lo que es la orientaci6n 

educativa. 

- Apoyo que brindan para ~1 logro de los objetivos pro

puestos en los planes de trabajo. 

- Actitud de trabajo en equipo de las unidades involu

cradas en la orientaci6n educativa. 



33 

VARIABLES DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA No.2 

INDEPENDIENTE 

ORGANISMO RESPONSABLE DE 

DIRIGIR Y COORDINAR EL SIS 

TEMA DE ORIENTACION EDUCA

TIVA. 

DEPENDIENTE 

LA SISTEMATIZACION DE LOS 

SERVICIOS DE ORI ENTACION 
EDUCATIVA. 

INDICADORES 

Determinar las caracterís
ticas del Organismo: 

- Estructura orgánica 

- Nivel de centralizaci6n 
o descentralizaci6n 

- Recurso humano y tecnol~ 
gico 

- Infraestructura 

- Disponibilidad de mate-
rial y equipo 

- Relaci6n del organismo 
con las diferentes uni
dades dentro y fuera de 
la Universidad 

- Lineamientos gene rales que 
guíén los servicios de 
orientaci6n educa tiva. 

- Desarrollo de programas y 
proyectos generales en el 
área de orientaci6n educa
tiva. 

- Mecanismos y procedimien
tos para desarrollar los 
servicios de orientaci6n 
educativa. 

VARIABLE INTERVINIENTE 

REPRESION CONTRA LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

INDICADORES 

- Escasa asignaci6n presupuestaria 

- Propaganda en contra de la instituci6n 
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1.7 DEFINICION DE TERMINOS OPERACIONALES 

Educaci6n 

Fen6meno social que conlleva un proceso de formaci6n 

y autoformaci6n del hombre, con el objeto de lograr un co

nocimiento de la realidad, consciente de su responsabili

dad en el desarrollo de una sociedad en permanente trans

formaci6n. 

Educaci6n Superior Universitaria 

Educaci6n perteneciente al nivel superior del sistema 

educativo salvadoreño, la cual a través de la interrela~ 

ci6n sistemática de. la docencia, investigaci6n y proyec

ci6n social está encaminada a contribuir a la superaci6n 

de las necesidades poplacionales, así como a potenciar que 

la formaci6n de los profesion~les esté al servicio de los 

sectores mayoritarios de . la sociedad. 

Proyecto Político de. la Universidad El Salvador 

Es el marco doctrinario pp1Ítico-filos6fico que orien 

ta el desarrollo institucional, encaminado a potenciar un 

trabajo académico universitario acorde a los intereses y 

anhelos del pueblo salvadoreño. 

Orientaci6n Educativa 

Proceso continuo que promueve .el contacto entre. los 

individuos Y. la realid~d, propicia el análisis e interpre-
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taci6n del conjunto de problemas que la vida plantea, arm~ 

nizando las aptitudes, intereses y aspiraciones vocaciona

les y profesionales del educando con las necesidades pobl~ 

cionales, a fin de favorecer la promoci6n humana; para 

ello involucra_ lo individu~l y _lo colectivo, lo personal y 

lo profesion~l, . lo físico y __ lo emocion~l, sin perder de 

vista. la influencia .de . variados factores econ6micos, socia 

les, políticos, bi_ol6gicos y _tecn.o16gicos en el comporta

miento y conformaci6n del individuo. 

Necesidades Estudiantiles de Orientaci6n Educativa 

Estados del educando que. se manifiestan como inquie

tud, duda, inestabilidad, expectativa, curiosidad y de di

versa índole, provocando niv_eles de ineficiencia durante 

el proceso de. su formaci6~ acadfmica; estos requieren para 

su satisfacci6n de servicios encaminados a dar asistencia 

o asesoría individual o c_olectiva, caso contrario, el indi 

viduo ve limitado el desarrollo mµltilateral de su persona 

lidad. 

, Deserci6n Escolar 

Se refiere a aquellos estudiantes que por diferentes 

causas se. retiran de la instituci6h educativa sin haber fi 

naliz~do_ los trámit~s o estudios que les exige la respecti 

va carrera. El retiro de los ilurnnos se da entre los pro

cesos administrativos de admisi6h de estudiantes-matrícula 
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de estudiantes-inscripci6n de asignaturas, así como también 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Políticas de Orientaci6n Educativa 

Lineamientos de trabajo que. rigen. las decisiones y a~ 

tividades encaminadas a prestar ayuda al individuo, sir

viendo de guía para el curso de . las acciones en su proceso 

de formaci6n académica. 

Estrategias de Orientaci6n Educativa 

Enunciados que establecen de manera concreta el curso 

específico de acci6n, de acuerdo COR la política de orien

taci6n educativa establecida, en relaci6n a los aspectos 

de estructura organizativa, selecci6n de métodos, procedi

mientos y asignaci6n de recursos, entre otros. 

Estrategias Metodol6gicas 

Conjunto de procedimientos específicos, 16gicamente 

coordinados para el análisis· y abordaje d~l objeto de estu 

dio en su enf~que te6rico-prácticti y en su aspecto proyec

tivo; los procedimientos están encaminados al cumplimiento 

de un prop6sito a través de. los objetivos establecidos en 

el trabajo académico. 

Profesional 

Individuo capacitado técnica y científicamente, que me 
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<liante una actitud reflexiva sobre el ejercicio de su prá~ 

tica, incorpora el saber específico de su formación acadé- · 

mica a las necesidades sociales, a fin de promover cambios 

que permitan mejores niv~les de convivencia social. 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

La educaci6n es un proceso social inherente a todas 

las etapas de. la vida humana y que ha evolucionado de acuer 

do a . las condiciones hist6ricas del desarrollo social. 

Se sabe que inicialmente. la educaci6n era refleja, es 

decir, funcionaba por medio de . la vida para ·satisfacer l a s 

necesidades. En una sociedad caracterizada por la comuni

dad de bienes e igualdad de derechos y obligaciones, el in

dividuo se ibi conformando dentro de . las pricticas que su 

medio consideraba eran las mejores; inculcindole que no ha

bía nada superior a los intereses y necesidade s de la colee · 

tividad. 

En la sociedad rudimentaria la educaci6n era homogé

nea e integral y tuvo cambios profundos en cuanto la comu

nidad fue sustituida por una sociedad de clase s antag6ni

cas. En donde hay explotados y explotadores, el ideal pe

dag6gico, no puede ser el mismo para todos; las clases do

minantes cultivan uno muy diferente al de las cla ses domi

nadas, procurando que las grandes mayorías acepten esa de

sigualdad como impuesta por la naturaleza. 

38 
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La educaci6n si~temática tradicional se caracteriza 

por ser narrativa y disertadora, en donde el educando es 

objeto de manipulaci6n de . los educadores que responden, a 

su vez, a las estructuras predominantes de la sociedad; es 

ta concepci6n al no superar la relaci6n ~ertic~l educador

educando, hace del educador el sujeto del proceso y del 

educando su objeta; En estas circunstancias se carece 

de una relaci6n en la que docente-estudiante intercambian 

sus papeles de emisores y .receptores, donde se den lasco~ 

diciones para enriquecer su proceso de autorrealizaci6n. 

Educar no es adaptar ~1 individuo a una determinada 

estructura o a una forma de carácter, sino explotar sus 

. virtudes y capacidades. Es ayudarlo desde. la vida escolar 

para el desarrpllo de su personalidad. 

Un hombre educado "es aquel que además de estar ins

truído, también está formado. Es decir, tiene que tener 

conocimientos d.el medio en ·que se desenvu.elve, en cuanto a 

c6mo se trabaja y c6mo se disfruta del bienestar material 

. . l ·,,15/ y .esp1r1tua ... -

El hombre por naturaleza es un ser que requiere ayuda 

constantemente en. las diferentes etapas de su vida. Todo 

sujeto necesita ser orientado a lo largo de su existencia. 

15/ Revista La Universidad No.2, . QE.Cit., Pág.12. 
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El individuo inicia su educaci6n en la unidad madre

niño y permanece contínuamente en relaci6n con la sociedad, 

tendiendo ~l desarrollo de sus capacidades. 

La orientaci6n parte esencial de la educaci6n, no ha 

aparecido en_forma espontánea. En épocas anteriores, sin 

el avance de la ciencia, se consideraba que . la orientaci6n 

no era una necesidad, ya que !'_el nacimiento, la clase so-

cial a que se pertenecía, hacían que se recibiera o no 

cierta formaci6n, ·que. se pudiera pretender tal o cual ofi

cio, tal o cu.al funci6n';.l§_/ de acuerdo al medio en que se 

nacía, de tal manera se adquiría _una posici6n, para el ca

so, los descendientes de artesanos, por lo general conti

nuaban ese oficio, lo cual sólo se modificaba por medio de 

la aventura o reb~li6n. Con el nacimiento de. la industria, 

la situaci6n fue diferente, las empresas buscaban el mejor 

empleo de las aptitudes de cada .trabajador. La orienta

ci6n en un principio, obedeci6 ~l surgimiento del capita

lismo y su fin inicial fue seleccionar a. los mejores trab~ 

jadores que pudieran ofrecer mayor productividad en las em 

presas. En este sentido, ~l aparecimiento de la orienta

ci6n otorg6 a las clases dominantes de un instrumental re-

finado que se constit~y6 en una forma más sofisticada de 

explotaci6n. 

· · 16/ Roger Gal, La Orientaci6n Escolar, Edi tori.al Kapelus z, 
Buenos Aires, 1980, Pág.8. 
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S ,, N,, · · l 7 / . d 1 . 1 XX . f egun er1c1- a comienzos e s1g o , se man1 es-

t6 una ampliaci6n en el campo de la orientaci6n, obedecie~ 

do a la necesidad de asistir al educando en sus aspectos: 

físico, psicol6gico, moral, social y econ6mico. 

Sin embargo, a pesar de que te6ricamente se ha plan

teado que la orientaci6n educativa debe considerar la rea

lidad del educando, con sus aspectos positivos y negativos, 

en el sistema educativo salvadorefio no se han logrado apli 

car a cab~lidad esos postulados. 

De acuerdo a un Informe General. sobre. la Educaci6n Vo 

cacional y. Técnica en Bl S~lvador~/ la orientaci6n educa 

tiva y . vocacional. se in.trodujo en el país en vías de ensa

yo, en el año de 1953. 

El centro de experimentaci6n fue la secci6n de educa

ci6n media esta~lecida en Quez~ltepeque. Posteriormente 

se cre6 la oficina de orientaci6n educativa y _vocacional, 

adscrita a la Direcci6n General de Educaci6n Media. 

En 1955 el ensayo de Quezaltepeque trascendi6 a otros 

pueblos. 

· 17 /. Imideo G. Nérici, Introducci6n a la Orien taci6n Escolar, 
Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1976, Pág.15. 

~inisterio de Cultura, Informe General sobre la Situa
ci6n Actual de la Educaci6n Vocacion~l y Tfcnica en El 
S~lvador, Comité. Nacional de El Salvador, San Salvador, 
1957, Pág.2. 
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En 1956 se decret6 el Reglamento de Educaci6n Media, 

en las atribuciones del Director General, letra h, se esta 

blece: "Generalizar la orientaci6n educativa y prevocaci~ 

nal de modo progresivo en todo el sistema de enseñanza 

media"lJU. 

A las instituciones donde se introdujo este ensayo se 

les denomin6 Planes Básicos de Orientación, en donde los 

tres años escolares se dividían en semestres lectivos, en 

los dos primeros se impartían conocimientos generales y el 

tercero se trabajaba por grupos opcionales, como: cientí

fico, literario, pedag6gico y _técnico~vocacional. El Plan 

Básico de Orientaci6n contenía asignaturas que en alguna 

medida capacitaban al alumno para iniciarse en determinada 

ocupaci6n, como: · mecanografía, prácticas intensivas de t~ 

lleres, agropecuaria, castellano comercial, elementos de 

ciencias de la educaci6n, economía doméstica y otras. 

El informe agrega que a este nuevo tipo de Plan Bási 

co se le añade el término orientaci6n, debido a la labor 

que sobre la misma materia se. llevaba a cabo, donde el 

maestro constituía un consejero orientador que ayudaba al 

estudiante a resolver sus problemas. 

Sin embargo, estos servicios de orientación tuvieron 

carácter de ensayo y _aunqu~ dejaron valiosas experiencias, 

19/ .Ibid., Pág.3. 
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no lograron extenderse a todas las instituciones del país, 

es decir, no fue posible su total integraci6n ·a1 sistema 

educativo. 

En 1969 desapareci6 la secci6n de orientaci6n educati 

va y vocacion~l, a partir de esta fecha las circunstancias 

fueron adversas para el programa de orientaci6n. 

Posteriormente se han introducido ~l sistema educati

vo s~lvadorefio ~lgunos planes y _programas de orientaci6n, 

tales como: aulas hogares, ci~los de orientaci6n educativa 

y vocacional, servicios de ~rientaci6n en algunas institu

ciones de educaci6n básica y _media. 

Actualmente existe un plan general para los servicios 

de orientaci6n educativa en El SalvadorlQ/, en él se mani

fiesta que: 

"La orientaci6n ha de ser considerada como el 
proceso de ayudar~ las personas a desarrollar 
y aceptar una imagen integrada y adecuada de 
sí y de su rol en ~l mundo del trabajo; de ayu 
darl~ al individuo a probar este concepto en -
la realidad, con satisfacci6n para sí y de be
neficio para. la sociedad" 1_!/. 

Además, se fundamenta que la orientaci6n debe ser una 

experiencia compartida por el hogar, escuela y comunidad. 

'!!}_/ .Ministerio de Educaci6n, Plan General de los Servicios 
de Orientaci6n Educativa de El Salvador 1985-1989, De
partamento de Orientaci6n Educativa de la Dirección Ge 
neral de Tecnología Educativa, San Salvador, 1985. 

'!J:._/ Ibid., Pág.10. 
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El plan está diseñado a mediano plazo, con proyecci6n 

nacional y contempla algunos programas estratégicos que 

responden a los objetivos propuestos, los programas consi

derados son: Educaci6n y conocimiento de sí mismo, Educa

ci6n y trabajo, Educaci6n y toma de decisiones, Padres y 

maestros, Educaci6n y comunidad. 

Sin embargo, se desconocen hasta el momento documen

tos que reflejen los resultados obtenidos con la ejecuci6n 

de estos programas. 

A pesar de que se hacen algunos esfuerzos por ejecutar 

programas de orientaci6n a fin de integrar al individuo a la 

sociedad, en el medio socüil hay barreras que vedan a muchos 

individuos el acceso a la cµl tura. En la mayoría de los ca

sos las precarias condiciones econ6micas y sociales impi

den a los padres proporcionar a sus h_ij os estudios adecuados. 

Hay muchos niños que desde antes de su nacimiento han 

sufrido serios trastornos nutricionales. Seres con cultu

ra, vocabµlario, contexto familiar y expectativas sociales, 

muy degradantes. 

Algunas personas desconocen sus posibilidades, no sa

ben hasta d6nde hubieran podido desarrollarlas, porque no 

han tenido la oportunidad de . verificarlo. 

Es aquí donde . la orientaci6n, como parte esencial de 

la iducaci6n, deberá favorecer en el individuo el desarro

llo de habilidades intelectuales y manuales para el traba-
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jo escolar o para el desenvplvimiento en la. vida. 

Para una mejor comprensi6n de los aspectos fundament~ 

les de la orientaci6n educativa se presentan a continua

ci6n algunos conceptos de esta importante disciplina. 

22/ Según Strang y Otro- · la orientaci6n es un proceso 

continuo destinado a ayudar a cada individuo mediante sus 

propios esfuerzos e intereses, a descubrir, liberar y desa

rrollar sus posibilidades, obtendrá así satisfacci6n pers~ 

nal y .contribuirá al bienestar social. 

Otro concepto corresponde a Brewer, el cual es citado 

por Benito Echeverría Samanes: 

"Orientar no es adaptar o sugerir, condicio
nar o contrplar, dirigir o tomar decisiones 
por otro ... sino ayudar a los alumnos para 
que comprendan, organicen, amplíen y desarro 
llen sus actividades individu~les y colecti~ 
vas "!:_ll .. 

De acuerdo a lo planteado en estos conceptos la orien 

taci6n es un proceso que implica: 

- Ayudar al desarro.llo integral y continuo de la persona. 

- Propiciar en el individuo una autoevaluaci6n de su pro-

pio potencial, para que sea él quien resuelva sus probl~ 

mas. 

Q/ Ruth Strang y Otro, La Orientaci6n Escolar, Editorial 
·Paid6s, Buenos Aires, 1966, Pág.12. 

Benito Echeverría Samanes, Modelos de Institucionaliza 
ci6n de la Orientaci6n Educativa y sus Implicaciones -
en la Calidad de la Educaci6n, Universidad de Barcelo
na, España, 1988, Pig.397. 
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En el proceso de orientaci6n hay una relación indivi

duo-sociedad, ya que se deben de tomar en cuenta las cir

cunstancias del educando y a la. vez hacer conciencia en él 

de sus deberes y vínculos con el medio del que forma parte, 

favoreciendo así al individuo y ·ª · la sociedad. 

Las referencias bibliográficas sobre esta materia ha

cen menci6n con más énfasis a. los tipos de orientación vo

cacional y .Profesional. Algunos autores consideran que "la 

orientación vocacional y la orientación profesional signi

fican la misma cosa"~/ ya que la preorientación profesio

nal es la orientación vocacional, la que busca determinar 

las áreas de actividad que más atraen al educando teniendo 

en cuenta sus posibilidades de desempeño. 

Se considera que. la orientación. vocacional y profesi~ 

nalson parte de un mismo proceso, que se presentan tan ín

timamente r .elacionadas, que muchas veces es difícil dife

renciarlas nítidamente. 

Según Jorge Luis Arri.ola~/ la orientación vocacio

nal como parte de la orientación general, es el proceso 

educativo que consiste en todas aquellas actividades rea

lizadas con el objeto de .asistir· al individuo para que pue-

·_24¡ ' ,. Nerici, QQ.Cit., Pag.94. 

}:..il. .Jorge Luis Arri.ola, Hacia. la Integración Educacional 
de Centro América, Tipografía· Nacional de. Guatemala, 
1970, Pág.268. 
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da elegir una ocupaci6n, tomando en consideraci6n todos 

aquellos elementos que lo conducirán a un buen desarrollo 

que le ayudarán a progresar en la misma. 

Para poder asistir .al alumno elegir 
. ,, 

a una ocupac1.on 

necesario el individuo se 
,, 

valo-es que conozca as1. mismo y 

re sus aptitudes y aspiraciones, sus limitaciones físicas, 

sus posibilidades socio-econ6micas, así como las necesida

des poblacionales. La situaci6n econ6mica juega un papel 

fundamental, ya que condiciona no s6lo la entrada de la 

persona a la escuela sino que constituye una seria restric 

ci6n durante toda la trayectoria escolar. 

La persona que tiene conocimiento de la realidad y 

conciencia de sus potencialidades Y. limitaciones está en 

mejores condiciones para tomar decisiones acertadas para 

sí y para la sociedad. 

Es por ello que corresponde a la orientaci6n vocacio

nal propiciar el conocimiento del medio social y discrimi

nar aptitudes y aspiraciones del educando, con el prop6si

to de lograr un mejor desempeño de las actividades para la 

vida social. 

En relaci6n a la orientaci6n profesional Emilio Mira 

y L6pez expone que es: 



"Una actuaci6n científica completa y conti
nuada, destinada a conseguir que cada suje
to se dedique al tipo de trabajo profesio
nal del cual con el menor esfuerzo, pueda 
obtener el mayor rendimiento, provecho y sa 
tisfacci6n para sí y para la sociedad"'!:.!!_/---: 
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A efecto de dar una explicaci6n más amplia de su con

cepci6n, el autor manifiesta que la orientaci6n profesio

nal es un proceso dinámico, el cual abarca a to da la juven 

tud, no s6lo a_ los que . van a continuar estudios superiores, 

sino también, a los que desean iniciar el aprendizaje de 

un oficio, para lo cual es necesario el desarrollo de acti 

tudes realistas ante las diversas exigencias del medio, 

tanto académicas como laborales. 

En este contexto, la orientaci6n corno parte inherente 

del proceso educativo deberá jugar un pap~l determinante, 

ya que es esencial formar en el escolar la concepci6n cien 

tífica del mundo y _los rasgos de la personalidad. 

Las vías fundamentales para la formaci6n de la perso

nalidad son: El trabajo, el estudio y la actividad social 

que surgen de las relaciones del individuo con la comuni

dad. 

Al seleccionar los medios educativos, el docente tie

ne que tornar en cuenta la edad de los escolares, sus carac 

terísticas, el nivel de desarrollo del grupo, la situaci6n 

26/ Emilio Mira ·y _L6pez, Manual de Orientaci6n Profesional, 
Editorial Kapelusz; Buenos Aires, 1965, Pág.1. 
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dentro de la instituci6n y las condiciones generales de la 

vida. 

Es necesario que el educador considere estas situacio 

nes para encontrar en la medida de_ lo posible, los medios 

más apropiados para abordar a los escolares. 

· ·z 7 ¡ 
Petrovski y Otros-- sostienen que ninguna de las 

formas de comportamiento y tipos de actividad surgen auto

máticamente por sí mismos, independientemente de las candi 

ciones del medio externo. 

Todos ellos se gestan y _desarrollan sobre la base de 

la experiencia práctica d~l nifio y como result ado de su in 

tegraci6n con las cosas y las personas que_ lo rodean. 

La familia es ~l agente socializador primar io que 

transmite _el conjunto de ideas, valores y _pautas de campo! 

tamiento a sus integrantes, desarrollando en ellos las ha

bilidades básicas que les permitirán desenvolverse adecua

damente en la sociedad. 

Cuando un nifio nace en una familia establece una rela 

ci6n significativa con los miembros de su grupo familiar. 

Si las primeras experiencias famjliares son agradables y 

brindan seguridad, el desarrollo social del nifio es normal; 

por _el contrario, si el ambiente familiar es desfavorable, 

!:l._/. _A. Petrovski y . _Otros, Psic_ología General, Editorial 
Univ.ersitaria·, San Salvador, 1987, Pág.165. 
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el niño se encuentra en condiciones desventajos a s en sus 

futuras relaciones sociales. 

Si se considera que el desarrpllo del individuo está 

relacionado con las condiciones sociales en las cua les vi

ve y crece, es de tomar en cuenta que la mayoría de f ami

lias salvadoreñas se encuentran inmersas en una aguda cri

sis, entre los rigores de una grave guerra civil. 

La educaci6n de los niños deberá verse como un fen6me 

no de la vida social. Para poder ofrecer una me jor asi s 

tencia al niño, el educador deberá ejercer su trabajo di

dáctico en coordinaci6n con el medio ambiente de l alumno, 

es decir, la familia y la colectividad, ya que estos ele

mentos juegan un papel fundamental en la forma ción de las 

características de la personalidad del niño. 

Considerando que "los primeros gérmenes de l a f orma

ción del estilo individual se observa ya al t é r mino de l a 

edad preescolar dur ante la solución de los ejercicios prá~ 

ticos de la activida·d del juego"~/ se requiere que a tra 

vés del juego creativo y _de valor educacional, e l niño se 

familiarice con lo que sucede a su alrededor; que mediante 

la representación y _actividad práctica los niños aprendan 

a conocer la realidad circundante. 

28/ Ibid., Pág. 387. 
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La orientación educativa en los primeros años de esco 

laridad tiene mucho que hacer respecto a desarrollar en 

los alumnos las habilidades que demanda la vida escolar, 

así como predisponer al niño hacia el trabajo, para lo rual 

se requiere ir asignando gradualmente, tanto en la escuela 

como en el hogar, la realizaci6n de ciertas tareas útiles 

para sí y para los demás, propiciando vivencias directas 

alumno-trabajo, especialmente por medio de actividades fue 

ra de clase. Además, la orientaci6n en un trabajo conjun

to escuela-familia y a través de todos los medios posibles, 

deberá promover en el escolar su autodeterminaci6n, respe~ 

to a la persona como v~lor esencial, disciplina y espíritu 

de cooperaci6n colectiva. 

Asimismo, en la adolescencia se puede profundizar con 

siderablemente los vínculos de la persona con la vida, de

sarrollando la actitud crítica. En esta etapa la orienta

ci6n constituy~ uno de los recursos más importantes para . 

establecer una s6lida relaci6n entre la escuela y la real~ 

dad, a fin de lograr en el educando una clara comprensión 

del por qué la gente trabaja, la interdependencia entre 

las ocupaciones, el trabajo como fuente de satisfacción y 

de descontento, entre otros aspectos. 

Considerando que muchas . veces _el joven no tiene una 

total comprensi6n de su situación y posici6n en el mundo, 

la escuela está obligada a propiciar en la juventud el co

nocimiento y análisis de . los problemas que vive la sacie-
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dad. 

La orientaci6n debe fundamentar sus acciones en los 

rápidos cambios del mundo d.el ,_ trabajo, visualizando la la

bor del obrero, campesino, profesional y del trabajador en 

general, con el objeto de lograr el desarrollo integral 

del alumno como persona. 

En la adplescencia desempefii un gran pap~l el proble

ma de la elecci6n de profesi6n u oficio; es tarea de la 

orientaci6n ayudar al individuo a determinar e l-área de es 

tudios u oficio que más . le interese o convenga , es decir, 

un campo de actividad que . le permita realizar sus potenci~ 

lidades al máximo nivel. Para ello es necesario estar con 

ciente de las exigencias que . las ocupaciones pl antean a 

quienes las desempefian, de sus propias posibilidades rea ~ 

les y comprensi6n de su específica situaci6n en la socie

dad. 

En la edad juvenil, adquiere la máxima significaci6n 

la autorreflexi6n sobre los ideales, las aspiraciones, los 

problemas vinculados a. la vida del trabajo y el papel so

cial que debe asumir el hombre, por ello es necesario pro

porcionar al individuo. los medios necesarios que le ayuden 

a conocer su realidad personal, escolar y ocupacional. 

Esta perspectiva favorece en el escolar la autodisci

plina, la confianza en sí mismo, . la creatividad y la acti

tud investigadora. 
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En tal sentido, toda persona debería tener, al menos, 

acceso a la educación parvularia y básica, como fundamento 

cultural que le permita el dominio sistemático de aquellos 

aspectos element~les que le servirán, tanto para poner en 

ejercicio su personalidad en desarrpllo, como para su inte 

gración al medio en ~l que ha de desenvolverse. 

En el país una parte representativa de la población 

es analfabeta y la que logra ingresar ~l sistema escolar 

se va reduciendo a medida que se avanza en los diferentes 

niveles educativos. El individuo que se debe formar es un 

ser condicionado social y económicamente por una sociedad 

llena de injusticias. 

"Confundir igualdad de oportunidades con igualdad de 

posibilidades es una manifestación ideológica más"~/ es 

así como aparentemente la escuela está abierta a todos los 

grupos sociales, sin embargo, no todos tienen la posibili

dad real de ingresar a ésta. 

En El Salvador la mayoría de funciones del sistema 

educatiVo han asegurado la consolidación y reproducción de 

las es.tructuras del sistema imperante. Se tiende a impar

tir una educación que fomenta . la competencia y .el indivi-

dualismo, conforme a esto, . las personas que logran ingre

sar al sistema persiguen como objetivo su realización indi 

'!!il Gutiérrez, QE.Cit., Pág.33. 
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vidual, sin considerar las consecuencias que ésta pueda te 

ner para el resto de la sociedad. 

La educaci6n no ha sido capaz de denunciar las injus

ticias que sufre el pueblo. salvadorefio, y por el contrario, 

en muchas ocasiones las ha favorecido. 

"El sistema escolar de cualquier sociedad, es reflejo 

fiel de la política e ideplogía de . los grupos gobernantes 

o de los partidos políticos en el poder"lQ_/ desde este 

punto de vista, el sistema educativo es resµltado de las 

condiciones materiales y de . las estructuras sociales que 

prevalecen en un momento ~eterminado de . la historia del 

pueblo salvadoreño. 

La orientaci6n educativa, como parte consustancial 

del proceso educativo, sus objetivos y funciones en Último 

análisis concuerdan con los de la educaci6n. 

Desde esta perspectiva, la orientaci6n ha contribuido 

a inculcar en el individuo actitudes, convicciones y valo

res que fav6recen la pasividad y dependencia del estudian

te, lo cual hace posible que la inserci6n de éste en la so 

ciedad no signifique una contradicci6n o transformaci6n en 

el ·engranaje de la estructura econ6rnica y social. 

La orientaci6n educativa deberá constituirse corno un 

proceso que coµlleve actividades dirigidas al desarrollo 

lQ_/ Ibid., Pág.17. 
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cognoscitivo y profesional del estudiante, tornando en cuen 

ta sus aspectos personales, emocionales y sociales, ases~ 

rándole corno individuo, pero a la luz de su ubicaci6n en 

el medio social y de las necesidades poblacionales. 

Actualmente el país enfrenta una profunda crisis eco

n6mica y social, la cual tiene su raíz en las condiciones 

materiales de explotaci6n y de injusticia social a las que 

se ha sometido a los sectores mayoritarios de la población, 

tal situación obliga a los hombres a reaccionar luchando 

contra todas esas formas de explotación humana. 

La crisis generalizada tiene su expresi6n en el con

flicto bélico, poniendo de manifiesto las profundas limit~ 

ciones del sistema y las correspondientes relaciones de 

producci6n vigentes en el medio. 

La concentraci6n de los medios de producci6n en gru

pos minoritarios es un elemento importante en el origen 

del conflicto, en el sentido de que la desigualdad distri

buci6n del ingreso. limita. las posibilidades de consumo de 

gran parte de la poblaci6n y su acceso a la educaci6n. 

Al hacer un análisis de la situación política y econ6 

mica de El Salvador se concluye que: 

"La situación económica ha empeorado para la 
mayoría de . la poblaci6n, manifestándose en 
un mayor desempleo y subempleo, una menor po 
sibilidad de alcanzar a satisfacer las nece~ 
sid~des básicas y también una menor posibili 



dad de educarse, por ~1 hecho de que toda la 
familia debe dedicarse a sobrevivir" l_!/. 
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Las manifestaciones sociales, políticas y económicas 

de. la crisis actual, han llegado a deteriorar las condicio 

nes mínimas de existencia de las grandes mayorías tradicio 

nalmente marginadas. 

La carencia de democracia es una explicación del por 

quG el conflicto soci~l ha. llegado a expresarse como una 

confrontación armada. 

La discriminación, hambre, desempleo, desnutrición, 

abuso de poder, falta de . vivienda, analfabetismo, desinte

gración familiar y _muchos otros problemas llevan a la ani

quilación de lo más esencial de la persona. Estas varia

das formas de explotación influyen enormemente en el nor

mal desarrollo de los individuos, provocando m6ltiples 

trastornos en sus relaciones interpersonales y sociales. 

Aquí es precisamente donde la educación está llamada 

a jugar un papel determinante, tratando de incorporar sis

temáticamente el estudio de estos problemas a la escuela. 

No es posible concebir la escuela alejada de los pro

blemas sociales, ya que no se puede educar al margen de la 

realida~. social. Por lQ tanto, el quehacer educativo es 

una tarea compartida que debe estar a tono con ia dinámica 

l_!/ Revista La Universidad No.l, QQ_.Cit., Pág.25. 
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de una sociedad cada. vez más exigente. 

La educaci6n debe estar referida al proyecto de una 

sociedad más justa, a fin de que desempefie una funci6n im

portante en las transformaciones que conduzcan a la super! 

ci6n de la crisis que atravieza el país. 

Para que la educaci6n pueda lograr su cometido es ne~ 

cesario el apoyo de un tipo de orientaci6n educativa que 

promueva el desarrollo de las capacidades creadoras del i~ 

dividuo, formando en él una actitud crítica, a trav~s de 

la integraci6n de ~ste con el medio que lo rodea, dando 1~ 

gar a un cuestionamiento permanente y a una interpretaci6n 

correcta de la realidad, armonizando las aspiraciones vo

cacionales y profesionales del individuo con las necesida

des sociales. 

Desde esta perspectiva, la orientaci6n educativa como 

parte de la educaci6n será en consecuencia una acci6n trans 

formadora de la realidad. 

Este reto lo enfrenta la educaci6n superior y especí

ficamente la Universidad de El Salvador, que deberá gene

rar una serie de ajustes y .cambios a su interior, para dar 

la respuesta que . la sociedad demanda. Los ajustes y cam

bios deberán ser considerados tanto en el disefio de su in

fraestructura o espacio físico, en su organizaci6n y estru~ 

tura administrativa, así como en sus disposiciones legales 

contempladas en la Ley Orgánica, Estatutos, Reglamentos Ge-
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nerales y Específ~cos, en cuanto a su quehacer académico 

se requiere que en él se identifiquen corno unidad rnonolíti 

ca la docencia, proyecci6n social e investigaci6n. 

Para llevar a cabo estos reajustes es necesario un 

planeamiento educativo que garantice la efectividad del 

trabajo académico, adoptar métodos de trabajo colectivo y 

emplear métodos de evaluaci6n y autoevaluaci6n que favorez 

can la crítica y la autocrítica colectiva. 

En la Universidad de El Salvador, desde su fundaci6n, 

según la Revista La UniversidadB/ la estructura adminis

trativa y docente eran de carácter foráneo, la deficiencia 

de los métodos educacionales no permitía al educando una 

mejor preparaci6n para la vida, no sólo eran inútiles a la 

sociedad sino nocivos. 

Poco a poco la Universidad ha tenido cambios signifi

cativos, tratando de conocer a profundida4 la realidad, 

para plantear alternativas que ayuden a transformarla en 

beneficio del pueblo. 

Por la postura de la instituci6n ante_ la dinámica so 

cial del país, ésta ha sido objeto de saqueos durante las 

intervenciones militares, escasa asignaci6n presupuestaria, 

cercos militares, propaganda en contra de ella, ataques a 

su infraestructura física, acciones de violencia contra al-

·32¡ Revista La Universidad ; No.2, .Q.E. Cit., Pág.65. 
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gunos miembros de la comunidad universitaria; lo que en 

conjunto constituye una política de desestabilizaci6n y 

destrucci6n sistemática de. la Universidad de El Salvador. 

"A pesar de ello la Universidad de El Salva
dor ha logrado funcionar en lo docente, en lo 
administrativo y poco a poco logra reactivar
se en labores de extensi6n y de intercambio 
académico y cultural con organismos e institu 
ciones nacionales e internacionales"33/. -

Actualmente, el trabajo académico está encaminado a 

integrar las funciones de docencia, investigaci6n y proye~ 

ci6n social con lo cual se pretende generar pensamiento, 

reflexi6n, praxis y conocimiento científico en los miembros 

de la comunidad universitaria. 

Con relaci6n a esas funciones . la Coordinaci6n Univer-

. . d . . ,. C. ,. f. . 34 / 1. 1 . sitaria e Investigacion ienti ica- exp ica o que invo-

lucra cada una de ellas: 

- La funci6n de investigaci6n implica que en base al cono

cimiento universal se deben analizar crítica y rnet6dica

mente los fen6rnenos de la realidad, lo que da corno resul 

tado un conocimiento nuevo o ratifica uno que no está 

completamente explicado. 

- La funci6n de docencia implica que el conocimiento de 

los fen6menos es-aprehendido,se hace conciencia valorati-

·_33/ Ibid., Pág.71. 
l!/ Universidad de El Salvador, Documento de Trabajo, Coor

dinaci6n Universitaria de Investigaci6n Científica, San 
Salvador, 1988, Pág.41. 
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va en los cuadros profesionales. 

- La proyecci6n social constituye la actuaci6n universi

taria con los sectores sociales que en conjunto deciden 

resolver 10~ problemas para lograr una sociedad que ga

rantice una vida digna para todos sus integrantes. 

Sin embargo, para poder concretizar esas funciones 

que se identifiquen plenamente con las necesidades del pu~ 

blo es necesaria una nueva concepci6n de la educaci6n fun

damentada en_ la relaci6n con el contexto global, enfocando 

como unidad lo académico y _lo político. 

Al hablar de las relaciones entre Educación y Políti

ca Francisco Gutiérrez plantea que 11 s6lo por medio de la 

acci6n político-pedag6gica se podrá sacar a la educaci6n 

del atolladero en que está sumida"]-~/ en este sentido, s~ 

gún el autor, Pedagogía y Política son partes constituti

vas de un todo, ya que la escuela hace política no s6lo 

por lo que hace sino por lo que no hace. Además, afirma 

que la política es una de las más importantes dimensiones 

del er humano, por lo que ha de formar parte integrante 

del proceso educativo, si es que se quiere que éste respon 

da a la opci6n preferencial por los pobres. 

~a misma concepci6n se . ve reflejada en la opini6n de 

-~¡ Gutiérrez, QE.Cit., Pág.9. 
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Ignacio Ellacuría~/ quien considera que s6lo en la adecua 

da implicaci6n de lo académico con lo político y de lo po

lítico con lo académico se puede encontrar el camino hist6 

rico que llegue a definir y poner en práctica la profundi

zaci6n de la investigaci6n requerida para el país, planes 

de estudio que respondan a las necesidades de las . mayorías 

populares, profesionales técnica y éticamente preparados, 

en síntesis, poner a la Universidad en relaci6n directa 

con las fuerzas y _los procesos sociales. 

La buena docencia debe enriquecerse de la investiga

ci6n, para una adecuada orientaci6n de toda la actividad 

universitaria y la orientaci6n a su vez depende de una co

rrecta proyecci6n social. · 

Actualmente en la Universidad de El Salvador se hacen 

esfuerzos por concretizar algunos programas de orientaci6n 

educativa encaminados a favorecer el desarrollo de los es

tudiantes. Así se han realizado algunos cursos de orienta 

ci6n universitaria para estudiantes de nuevo ingreso, en 

el año académico 1986-1987 se ofreci6 a estudiantes del De 

partamento de Biología de la Facultad de Ciencias y Humani 

dades, en el año académico 1981-1988 se imparti6 en los 

ocho Departamentos de la Facultad de Ciencias y Humanida~ 

des, y desde el año académico 1988-1989 a 1991 el curso se 

36/ Ignacio ;Ellacuría, Universidad y _P_ol í tic a, Estudios 
Centroamericanos, San Salvador, 1980, Pág.811. 
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llev6 a cabo a nivel de la Unidad Central y Centros Univer 

sitarios Regionales. Con estos cursos se pretendía formar 

en los estudiantes de nuevo ingreso una idea concreta de 

lo que es la Universidad de El Salvador, su esencia y la 

proyección social que pretende, vincularlos con las activi 

dades que se realizan, a fin de que desarrollen un trabajo 

conciente ante el papel que les corresponde al ingresar al 

nivel superior. 

Refiriéndose a los resultados obtenidos con el curso 

de orientaci6n realizado en el año académico 1989-1990 un 

documento basado en los datos de las memorias presentadas 

por cada Facultad y elab~rado por la Comisión Permanente 

de Orientaci6n Educativai..Z./ concluye que el curso tuvo 

aceptación por un ~lto porcentaje de estudiantes y orient~ 

dores, tanto en la metodología corno en los contenidos des~ 

rrollados. Además, plantea que la ejecuci6n de · éste fue 

de gran beneficio para estudiantes de nuevo ingreso, para 

su adaptaciqn a la vida universitaria y de gran experien

cia para los orientadores. 

Considerando que en El Salvador son pocos los centros 

educativos que cuentan con servicios de orientación y con 

el propósito de minimizar uno de los problemas más frecuen 

i..Z_/ Universidad de El Salvador, Documento sobre Ventajas, 
Desventajas y Limitaciones en la Ejecución del Curso 
de Orientación y Nivelación, Comisión Permanente de 
Orientaci6n Educativa, San Salvador, 1989, Pág.2. 
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tes que afronta la poblaci6n que demanda estudios superio

res, como es la falta de decisión acertada de la carrera 

que quiere estudiar, la Secretaría de Asuntos Académicos 

de la Univer~idad de El Salvador ha desarrollado desde 1988 

a 1991, charlas de orientación profesiográfica dirigidas 

a una muestra de estudiantes de Último año de bachillerato 

diversificado, informando de los conocimientos, capacida

des, personalidad y áreas de desempeño para las que forman 

las carreras que ofrece la institución. La actividad se 

realiz6 con el objeto de ayudar a los educandos en la selec 

ción de su carrera y de evaluar las perspectivas de estu

dios superiores de los alumnos. 

Por otra parte, el Departamento de Psicología de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades y la clínica de la Se 

cretaría de Bienestar Universitario ofrecen servicios de 

orientación psicológica, a la población que demanda dichos 

servicios. Sin embargo, queda mucho que hacer respecto a: 

- Ayudar al estudiante a adaptarse a la vida universitaria. 

- Determinar las deficiencias de formación del estudiante 

de antiguo y nuevo ingreso, para proponer alternativas 

que permitan solventar las dificultades en sus estudios. 

- Propiciar en el estudiante el desarrollo de un alto ni

vel de conciencia universitaria. 

- Realizar estudios de las necesidades profesionales del 

medio. 
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Dar seguimiento a los estudiantes graduados, en el eje r

cicio de las diferentes profesiones. 



CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

La investigaci6n se realiz6 desde la perspectiva no 

experimental, pues durante el desarrollo las variables ob

jeto de estudio no sufrieron ninguna interferencia por pa~ 

te de quien investig6. 

La investigación se llevó a cabo dentro del diseño 

descriptivo, debido a que estuvo dirigida a identificar el 

comportamiento de las variables pertenecientes a las hip6-

tesis de trabajo, a fin de proponer los procesos que perm~ 

tan impulsar la orientaci6n educativa en la Universidad de 

El Salvador. 

3. 2 . POBLACION Y MUESTRA 

Poblaci6n 

El universo de la investigaci6n lo constituy6 perso

nal docente, estudiantil y técnico perteneciente a la Uni

dad Central de la Universidad de El Salvador. 

La participaci6n de los diferentes sectores que con

formaron este universo, propici6 la obtenci6n de resulta-

65 
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dos representativos y fructíferos. 

Poblaci6n de Estudiantes 

La poblaci6n estudiantil la constituyeron 22 ,247 alu~ 

nos inscritos en el ciclo I del año académico 1989-1990, 

el detalle por Facultad se presenta en la tabl a siguiente. 

TABLA I 

ESTIJDIANTES DE ANTIGUO Y NUEVO INGRESO INSCRITOS EN EL 
CICLO I DEL AÑO ACADEMICO 1989-1990, POR FACULTAD 

FACULTAD Antiguo Ingreso Nuevo Ingreso Total Inscritos 

Cantidad 9.:: o Cantidad % Cantidad % 

TOTAL 18436 82.85 3811 17.15 22247 100.00 

Medicina 4424 19.88 1283 5.77 5707 26.25 

Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales 2478 11.14 344 l. 55 2822 12.69 

Ciencias 
Agron6micas 624 2.80 81 0.37 705 3.17 

Ciencias y 
Humanidades 3465 15.57 656 2.95 4121 18. 52 

Ingeniería y 
Arquitectura 2848 12.80 619 2.79 3467 15.59 

Química y 
Fannacia 536 2.41 70 0.31 606 2. 72 

Odontología 723 3.25 196 0.88 919 4.13 

Ciencias 
Econ6micas 3338 15.00 562 2.53 3900 17.53 

FUENTE: Datos proporcionados por la Secci6n de Es tadísti-
ca de la Secretaría de Asuntos Académicos de la 
Universidad de El Salvador. 
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Los datos plasmados en la tabla anterior indican que 

del total de alumnos inscritos en la Unidad Central el 

82.85% son de antiguo ingreso y el 17.15 % de nuevo ingre

so. 

La Facultad de Medicina es la que tiene mayor pobla

ci6n estudiantil ( 26.65%) y la menor población le corres 

pande a la Facultad de Ciencias Agron6micas ( 3.17% ). 

La distribución de los alumnos inscritos por carrera 

se presenta en el Anexo No.1. 

Población Docente 

El personal de esta población ascendió a 1506 entre 

docentes e instructores, la tabla siguiente contiene el de 

talle por Facultad. 

. . 
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TABLA II 

PERSONAL OOCENTE POR FACULTAD Y TIEMPO EN QUE ESTAN NOMBRAOOS 

TIEMPO QUE ESTAN NOMBRADOS 

FACULTAD Tiempo 3/4 Medio Hora 
Completo Tiempo Tiempo Clase Total % 

TOTAL 870 89 303 252 1506 100.00 

Medicina 127 31 57 188 403 26.76 

Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales 59 o 41 o · 100 6.64 

Ciencias 
Agron6rnicas 85 o 8 2 95 6.31 

Ciencias y 
Humanidades 196 o 40 o 236 15.67 

Ingeniería y 
Arquitectura 155 55 72 25 307 20.38 

Química y 
Fannacia 164 o 8 9 181 12.02 

Odontología 52 3 5 6 66 4.38 

Ciencias 
Econ6micas 32 o 72 14 118 7.84 

FUENTE: Datos propios de la investigaci6n en base a cuadros 
de la Administraci6n de Personal de la Universidad 
de El Salvador a márzo de 1987. 

Como se puede observar · del total de docentes e l 57. 76% 

están nombrados a tiempo completo y el 42.24 % a tiempo 

parcial. El mayor número de docentes corresponde a la 

Facultad de medicina (26.76 %) y _el menor a la Facultad de 

Odontología (4.38 %). 
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Muestra 

Con el prop6sito de conocer el comportamiento de las 

diferentes variables objeto de estudio, se obtuvo una mues 

tra representativa de la poblaci6n de estudiant es y de do

centes. Para el cálculo del tamaño muestral se utiliz6 la 

siguiente . f6rmula: 

n = 
z2 P Q N 

(N-1) E2 
+ z2 P Q 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra que se desea calcular'. 

Z = Nivel de confiabilidad requerido para generalizar los 

resultados hacia toda la poblaci6n. 

P = Proporci6n de éxito de que ocurra el fen6meno. 

Q = Proporci6n de fracaso de que ocurra el fen6meno. 

N = Tamaño de la poblaci6n o universo. 

E = Nivel de precisi6n o margen de error acept able. 

El tipo de muestreo seleccionado fue el estrati f icado 

proporcional, por ser el que más se adapta a las caracte

rísticas del fen6meno en estudio. La poblaci6n fue dividi 

da en ocho estratos, representados por cada una de las Fa

cultades. Posteriormente se tom6 una submuestra de cada 

Facultad por métodos aleatorios simples. 

Para constituir la submuestra, el número de elementos 

de cada carrera fue proporcional al tamaño de ésta. 
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Muestra de Estudiantes 

Para determinar el número de sujetos de la muestra, 

se sustituyeron en la f6rmula estadística los siguientes 

valores: Z = 1.96, E= 0.06, P = O.SO, Q = O.SO, 

N=22247. 

De donde: n = 264 

La muestra de estudiantes se distribuy6 de la siguien 

te manera: 

TABLA III 

MUESTRA CALCULADA DE ESTUDIANTES POR FACULTAD 

FACULTAD SUBMUESTRA % 

TOTAL 264 100.00 

Medicina 68 25.65 

Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales 34 12.69 

Ciencias Agron6micas 8 3.17 

Ciencias y Humanidades 49 18.52 

Ingeniería y Arquitec~ura 41 15.59 

Química y Farmacia 7 2. 72 

Odontología 11 4.13 

Ciencias Econ6micas 46 17.53 

Como se puede visualizar la muestra se dividi6 en far 

ma proporcional al tamafio poblacional de cada Facultad, pa 

ra el caso Odontología representa al 4.13 % de la poblaci6n 

y tambi€n representa el mismo porcentaje en la muestra. 
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Después de haber sido calculadas las submuestras de 

cada Facultad, éstas fueron distribuidas a su vez en los 

diferentes niveles de estudio: Básico, medio y superior. 

Cuando la duraci6n de . la carrera lo permiti6, ésta se 

dividi6 en tres partes iguales y así se obtuvieron los ni

veles básico, medio y superior. 

La mayoría de carreras a nivel de licenciatura tienen 

una duraci6n de diez ciclos, en estos casos los niveles de 

estudio quedaron distribuidos así: 

Básico 

Medio 

Superior 

Ciclos I, II y III 

Ciclos IV, V, VI y VII 

Ciclos . VIII, IX y X 

De esta forma, en la muestra de estudiantes estuvie

ron representados los diferentes niveles de estudio. 

Muestra de Docentes 

La muestra de docentes ascendi6 a 227, la cual fue 

calculada considerando las siguientes restricciones: 

Z = 1.96, E= 0.06, P = 0 .. 50, Q = O.SO, N = 1506 

La muestra se dividi6 de la siguiente forma: 
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TABLA IV 

MUESTRA CALCULADA DE DOCENTES 

SUB.MUESTRA 
FACULTAD CALCULADA % 

TOTAL 227 100.00 

Medicina 61 22.76 

Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales 15 6.64 

Ciencias Agron6micas 14 6.31 

Ciencias y Humanidades 36 15.67 

Ingeniería y Arquitectura 46 20.38 

Química y Farmacia 27 12.02 

Odontología 10 4.38 

Ciencias Econ6micas 18 7.84 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para recopilar la informaci6n necesaria que permitie

ra probar las hip6tesis planteadas se utilizaron algunos 

métodos, técnicas e instrumentos, los cuales se exponen en 

la tabla que a continuaci6n se presenta. 
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TABLA V 

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS EN LA INVESTIGACION 

INDICADORES DE LAS 
VARIABLES 

Hipótesis Específicas: 
1.1 y 1.2 

Detenninación de los 
niveles de: 

- Reprobación de 
asignaturas 

- Deserción de 
estudiantes 

- Reservas de 
matrícula 

METOOOS 

.Muestreo 
Probabilístico 
de la población 
(Estratificado 
proporcional) 

y 

Muestreo selec
tivo de infor
mantes claves 

Registro de 
estadísticas 
vitales 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario 

y y 

Entrevista Guía de en
estructura trevista 
da 

Concentra
ción de in 
forrnación
estadísti
ca 

Cuadro de 
concentra-.,, 
c1on 

En la primera columna de la Tabla V. se hace referen

cia a los indicadores de las variables pertenecientes a 

las hipótesis específicas sujetas a comprobación, paralel~ 

mente se presentan los métodos, técnicas e instrumentos 

por medio de los cuales se exploraron los indicadores (ver 

operacionali zación de variables, págs. 30-33). 

A través de la encuesta se captó inforrnaci6n de una 

parte de la población de docentes y estudiantes, para lo 
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cual se elaboraron dos tipos de cuestionarios, uno para c~ 

da sector. Los instrumentos fueron estructurados por pre

guntas cerradas y abiertas (ver anexos Nos. 2 . y 3). 

Para un anilisis cualitativo del problema se disefi6 

una guía de entrevista constituida por preguntas abiertas 

(ver anexo No.4), la cual se aplic6 a una muestra selecti

va de personal administrativo y docente de la instituci6n, 

tales corno: 

Coordinador del sistema de orientaci6n educativa de la 

Secretaría de Asuntos Académicos. 

- Jefe del Departamento de Asistencia Socioeconómica de la 

Secretaría de Bienestar Universitario. 

Así corno también algunos miembros de: 

- Departamentos de Educaci6n y Psicología de la Facultad 

de Ciencias y Humanidades. 

- Cornisi6n Permanente de Orientaci6n Educativa, la cual e~ 

ti constituida por representantes de las diferentes Fa

cultades. 

- Comisiones curriculares de las diferentes unidades acadé 

micas. 

Por otra parte se realiz6 un registro de informaci6n esta

dística, a fin de elaborar cuadros de concentraci6n sobre 

los niveles de: 

- Reprobaci6n de asignaturas. 
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- Deserci6n de estudiantes. 

- Reservas de matrícula. 

Los da tos anteriores se recabaron con el prop6sito de 

tener una visi6n general de la dimensi6n de dichos indica

dores, tratando de determinar posibles causas. 

3.4 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION, PROCESAMIENTO, ANALI
SIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Para la realizaci6n de estas fases se llevaron a cabo 

las siguientes gestiones: 

Se establecieron los contactos pertinentes con los suJe

tos a quienes se les aplicarían los instrumentos. 

- Se probaron los instrumentos a través de un estudio pilo 

to. 

- La reestructuraci6n de los instrumentos se hizo en base 

a las fallas encontradas. 

Se aplicaron los instrumentos a los sujetos que formaban 

parte de la muestra seleccionada. 

- Al momento de aplicar los instrumentos se ofrecieron las 

instrucciones o explicaciones necesarias, a los encuesta 

dos y entrevistados. 

- El procesamiento de la informaci6n se realiz6 en forma 

manual. 

- El damero se utiliz6 para tabular los datos que se capta 

ron por medio del cuestionario. 



76 

- Se elaboraron cuadros estadísticos, especificando cifras 

absolutas y porcentuales de las preguntas. 

- Para analizar los datos ob tenidos se elaboraron gráficos 

de barras y diagramas circulares, a fin de facilitar la 

interpretaci6n de los datos. 

- Chi Cuadrada ( x2 ) se utiliz6 para la prueba de hip6te 

sis. 



CAPITULO IV 

PRESENTAC I ON, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Con el prop6sito de aceptar o rechazar las hip6tesis 

planteadas, se recabaron datos sobre deserci6n escolar, ni 

vel académico estudiantil y orientación educativa en la 

Unidad Central de la Universidad de El Salvador. 

A continuación se exponen los datos obtenidos, desta

cando en términos porcentuales los mis relevant es, a fin 

de visualizar la magnitud del fenómeno objeto de estudio. 

4.1 DESERCION ESTUDIANTIL EN EL PROCESO DE NUEVO INGRESO 

La deserción de alumnos está presente en todas las 

etapas del proceso de atención de aspirantes a estudiantes 

de nuevo ingreso a la Universidad de El Salvado r. 

En la siguiente Tabla se presenta el comportamiento 

de la demanda estudiantil en la Unidad Central de la Univer 

sidad de El Salvador, respecto a las fas es de admisi 6n, ma

trícula e inscripción de asignaturas, correspondiente al 

año académico 1990-1991. 

77 
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TABLA VI 

DESERCION ESTUDIANTIL EN EL PROCESO DE NUEVO INGRESO DE LA UNIDAD 
CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, AÑO ACADEMICO 1990-1991 

Facultad 
A L U M N O S 

Matricu Inscrib. Deserci6n 
Admitidos lados - Materias Cantidad % 

Medicina 

Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales 

Ciencias 
Agron6micas 

Ciencias y 
Humanidades 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Química y Fannacia 

Odontología 

Ciencias 
Económicas 

1359 

281 

60 

744 

527 

67 

213 

706 

a/ No report6 información. 

a/ 

219 

44 

530 

376 

55 

181 

442 

a/ 

216 

43 

520 

366 

55 

179 

433 

62 

16 

214 

151 

12 

32 

264 

22.06 

26.67 

28.76 

28 .65 

17.91 

15.02 

37.39 

FUENTE: Datos propios de la investigación en base al Infor 
me del Proceso de Nuevo Ingreso del Año Ac a démico-
1990-1991, Secretaría de Asuntos Académicos, Ciu
dad Universitaria, San Salvador, 1990,Pág.13. 

En la tabla anterior se observa que durante el proce

so administrativo de nuevo ingreso la mayor deserción se 

dio en las Facultades de Ciencias Económicas con el 37.39 % 

representado por 264 estudiantes, Ciencias y Humanidades 

con el 28.76% constituido por 214 alumnos y la Facultad de 
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Ingeniería y Arquitectura donde la deserción ascendió a 

28.65% o sea 151 alumnos. 

Los datos demuestran que no todos los alumnos admiti

dos hacen uso de su derecho a matrícula, a su vez, no to

dos los alumnos matriculados inscriben asignaturas, existe 

un considerable número de alumnos que Únicamente hacen re

serva de matrícula o son alumnos matriculados inactivos, 

es decir, no estudian. 

Lo anterior significa que en la Unidad Central de la 

Universidad de El Salvador, antes de iniciar el proceso en 

señanza-aprendizaje ya se ha dado una deserción promedio 

de estudiantes del 25.20% en el proceso administrativo. 

La siguiente Figura representa la deserción entre las 

etapas de nuevo ingreso de alumnos admitidos y alumnos que 

inscribieron asignaturas. 
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FIGURA 1 

DESERCION ESTUDIANTIL EN EL PROCESO DE NUEVO INGRESO DEL AÑO 
ACADEMICO 1990-1991, ENTRE ADMISION E INSCRIPCION DE ASIGNATURAS EN 
LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, SEGUN FACULTAD 
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,¿'.. 4.2 ASIGNATURAS CON MAYOR DESERCION ESTUDIANTIL 

La deserci6n es un fen6meno que está presente en estu 

diantes de nuevo y antiguo ingreso de la Unidad Central de 

la Universidad de El Salvador. 

En la Tabla siguiente se detallan algunas asignaturas 

con mayor deserci6n estudiantil en los ciclos impar y par 

del año académico 1988-1989, según Facultad y nivel básico, 

intermedio y diferenciado; a la. vez se especifica la deser 

ci6n en términos absolutos y porcentuales, es decir, alum

nos que no terminaron de cursar la asignatura en la cual 

estaban inscritos oficialmente, con menos del 50 % de desa

rrollo de la misma. 



TABLA VII 

ASIGNATURAS CON MAYOR DESERCION ESTUDIANTIL 
EN LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

DURANTE EL AÑO ACADB1ICO 1988-1989, SEGUN FACULTAD Y NIVEL 

82 

FACULTAD NIVEL ASIGNATURA INSCRIPCION DESERCION 
OFICIAL Cantidad % 

Medicina Básico Inglés I 396 179 45.20 

Intennedio Ana tonúa Médica 506 32 6.32 

Diferenciado Cirugía II 152 8 5.26 

Jurispru Básico Doctrinas Políticas 521 106 20.35 
dencia y 
Ciencias Intennedio Derecho Procesal 
Sociales Civil II 288 33 11. 46 

Diferenciado Derecho 
Penitenciario . 58 9 15.52 

Ciencias 
Agron6-

Básico Dibujo 189 43 22.75 

micas Intennedio Hidráulica 15 3 20.00 

Diferenciado Fitomejoramiento 50 6 12.00 

Ciencias Básico Reportaje 
y Huma- Interpretativo 99 42 42.42 
nidades 

Intennedio Estudio Lingüístico 
del Español I 61 8 13.11 

Diferenciado Prácticas 
Psicol6gicas I 19 6 31.58 
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FACULTAD NIVEL ASIGNATURA INSCRIPCION DESERCION 
OFICIAL Cantidad l!.:: o 

Ingeniería y Básico Matemática. III 752 213 28.32 
Arquitectura 

Intennedio Teoría Electró 
magnética I 134 31 23.13 

Diferenciado Laboratorio 
Avanzado II 6 3 50.00 

Química y Básico Química Orgáni 
Fannacia ca General 113 15 13.27 

Intermedio Bioquímica 
General 91 10 10.99 

Diferenciado Investigaci6n 
en Química I I 6 2 33.33 

Odontología No reportó datos 

Ciencias Básico Teoría Admi-
Económicas nistrativa I 1068 180 16.85 

Intennedio Derecho Civil 141 24 17.02 

Diferenciado Administración 
de la Produc-. ,, 
cion 208 39 18. 75 

FUENTE: Datos propios de la investigación en base a Cuadros 
de Asignaturas con mayor deserción estudiantil del 
Anuario Estadístico de la Universidad de El Salva
dor, Año Académico 1988-1989, Secretaría de Asuntos 
Académicos, San Salvador, 1991, Págs. 84-101. 

En la Tabla anterior se observa que en términos por

centuales las asignaturas con mayor deserción fueron Labo

ratorio Avanzado II con el 50% de alumnos retirados, mate

ria ofrecida en el nivel diferenciado de la Facultad de In 
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geniería y Arquitectura; Inglés I con el 45.20 % correspon

diente al nivel básico en la Facultad de Medicina y Repor

taje Inte rpretativo con el 42.42% impartida en el nivel bá 

sico en l a Facultad de Ciencias y Humanidades. 

Las asignaturas con mayor deserci6n en términos abso

lutos fueron Matemática III con 213 alumnos retirados, ma

teria ofrecida en el nivel básico en la Facultad de Inge

niería y Arquitectura; Teoría Administrativa I con 180 

alumnos retirados, correspondiente al nivel bás ico en la 

Facultad de Ciencias Econ6micas. 

En las asignaturas que contempla la Tabla VII se da 

una deserci6n acentuada con un promedio del 20.36 % de estu 

diantes. Entre las causas de la deserci6n escolar se en

cuentra la reprobaci6n estudiantil. Esta última, general

mente obstaculiza el avance del estudio en la carrera y en 

algunas ocasiones provoca frustraciones personales. 

4.3 REPROBACION ESTUDIANTIL 

A fin de visualizar el fen6meno de la reprobaci6n es

tudiantil en la Universidad de El Salvador, los cuadros si 

guientes contienen las asignaturas con mayor porcentaje de 

estudiantes reprobados, especificando el nivel en que se 

ofrece la materia, la cantidad absoluta y porcentual de re 

probaci6n en relaci6n con la inscripci6n oficial que reali 

zaron los alumnos en el año académico 1988-1989. 
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La Tabla VIII presenta las cifras del ciclo impar del 

afio académico analizado; como se puede observar la materia 

que tuvo el mayor número de estudiantes reprobados en toda 

la Unive rsidad fue Matemática I con 2933 alumnos; en térmi 

nos porcentuales la mayor reprobaci6n corresponde a la 

asignatura Sistemas Eléctricos Lineales I de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura con el 74.25 %. 

La Tabla IX contiene datos por nivel para e l ciclo 

par del mismo afio académico. Se puede visualizar que en 

este ciclo la materia que tuvo mayor número de es tudiantes 

reprobados fue.Teoría Electromagnética I; en términos por

centuales la mayor reprobaci6n corresponde a Etica, Inglés 

Avanzado II y Cinemática de las Máquinas con 100 % cada una, 

lo cual siempre. va relacionado con la inscripci6n oficial. 
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TABLA VIII 

ASIGNATURAS CON MAYOR PORCENTAJE DE ALUMNOS REPROBADOS 
EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

DURANTE EL CICLO IMPAR DEL AÑO ACADEMICO 1988-1989 

NIVEL ASIGNATURA FACULTAD 

Básico 

Matemática I 

Física 
General 

Química 
General 

Cienc. Agron6micas 
Cienc.y Humanidades 
Ing.y Arquitectura 
Quínúca y Fannacia 
Ciencias Econ6núcas 
Medicina 
Química y Fannacia 
Medicina 
Cienc. Agron6micas 
Quínúca y Fannacia 

Inter Sistemas 
medio Eléctricos Ing. y Arquitectura 

Lineales I 

Dife-
ren:... 
ciado 

Mecánica de 
los S6li- Ing. y Arquitectura 
dos III 

Termodiná
núca I 

Filosofía 
Científica 
del Derecho 

Instrumen-

Ing. y Arquitectura 

Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales 

taci6n para Ing. y Arquitectura 
Ingeniería 

Invest. de Ciencias Econ6micas 
Operaciones 

INSCRIPCION 
OFICIAL 

4140 

2312 

1478 

167 

203 

188 

149 

49 

184 

REPROBADOS 
Cantidad 9" o 

2933 70.85 

1387 59.99 

675 45.67 

124 74. 25 

135 66.50 

108 57 .45 

84 56.38 

16 32.65 

60 32.61 

FUENTE: Universidad de El Salvador, Anuario Estadístico, Año 
Académico 1988-1989, Secretaría de Asuntos Académi
cos, San Salvador, 1991, Pág.105. 

NOTA: El cuadro no incluye datos de la Facultad de Odonto
logía, debido a que ésta no report6 informaci6n. 
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TABLA IX 

ASIGNATURAS CON MAYOR PORCENTAJE DE ALUMNOS REPROBADOS 
EN 1A UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

DURANTE EL CILCO PAR DEL AÑO ACADBv'IICO 1988-1989 

NIVEL AS IGNATURA FACULTAD INSCRIPCION REPROBADOS 
OFICIAL Cantidad % 

Básico Filosofía Ciencias y 
Antigua Humanidades 5 4 80.00 

L6gica Ma- Ciencias y 
temática I Humanidades 8 6 75.00 

Matemática I Ciencias Agron6micas 49 36 73.4 7 

Inter Teoría Elec-
medio trornagnéti- Ing. y Arquitectura 134 94 70.15 

ca I 

Derecho In-
termedio Pú- Jurisprudencia y 
blico Ciencias Sociales 3 2 66.67 

Cálculo Va-
ria.ble Com- Ing. y Arquitectura 12 7 58.33 
pleja 

Dife-
ren- Etica Ciencias y Humanidades 7 7 100.00 
ciado 

Inglés Jurisprudencia y 
Avanzado II Ciencias Sociales 3 3 100.00 

Cinemática 
de las Ing. y Arquitectura 2 2 100. 00 
Máquinas 

FUENTE: Universidad de El Salvador, Anuario Estadístico, Año 
Académico 1988-1989, Secretaría de Asuntos Académi
cos, San Salvador, 1991, Pág.109. 

NOTA: La tabla no incluye datos de la Facultad de Odontolo 
gía, debido a que ésta no report6 informaci6n. 
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En las cifras de la Tabla VIII se observa que de los 

8870 alumnos que se inscribieron oficialmente en las 9 

asignaturas a las que se hace referencia en el Ciclo I 

1988-1 98 9, hubo una reprobaci6n de 5522 alumnos que repre

sentan el 62.25 %. En el Ciclo II 1988-1989, de los 223 

alumnos inscritos oficialmente en las 9 asignaturas deta

lladas en la Tabla IX, 161 alumnos reprobaron que consti

tuyen el 72.19 %. 

Es evidente que la reprobaci6n estudiantil en la uni

versidad de El Salvador constituye un problema que merece 

la debida atención. 

Los casos críticos que puede provocar la reprobaci6n 

de asignaturas son: 

- Que el estudiante se retire obligadamente de la carrera 

en la que está inscrito, al reprobar tres veces una mis

ma asignatura. 

Que el alumno interrumpa sus estudios, reservando suma

trícula o sin realizar los trámites correspondientes, d e 

bido a que no tiene aprobados los prerrequisitos. 

- Que el educando deserte de la institución. 

4.4 TABULACION Y ORGANIZACION DE DATOS DEL 
FORMULARIO PARA RESERVA DE JVIATRICULA 

Se entiende que un estudiante hace trámites para re

servar matrícula cuando suspenderá sus estudios universita 
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rí os. Sin embargo, hay estudiantes que suspenden sus estu 

dios o se retiran de la Universidad y no informan a la ins 

tancia respectiva su retiro . 

En el período ordinario del Ciclo II del año académi

co 1990-1991, 490 estudiantes de la Unidad Central de la 

Universidad de El Salvador habían llenado formulario para 

reserva de matrícula (ver anexo No.5), según se detalla a 

continuaci6n: 

FACULTAD 

Medicina 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

Ciencias Agr on6micas 

Ciencias y Humanidades 

Ingeniería y Arquitectura 

Química y Farmacia 

Odontología 

Ciencias Ec on6micas 

TOTAL 

A L U M N o s 
Cantidad % 

103 21. 02 

66 13.47 

10 2 . 04 

120 24.49 

33 6.74 

11 2.24 

4 0.82 

143 29.18 

490 100 . 00 
-- - ====== 

Como se puede visual izar los mayor e s porcentajes de 

estudiantes que interrumpen sus estudios corresponden a 

las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias y Humanid~ 

des y Medicina. Es necesario señalar que dichas Faculta

des también tienen los más altos porcentajes del total de 

IBLIOT~f"\ n. ··-- - - l 
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la poblaci6n estudiantil; representados por el 17.63%, 

18.52% y 25.65% respectivamente para cada Facultad (Ver 

Anexo No.1). Los menores porcentajes de estudiantes que 

interrumpen sus estudios corresponden a Odontología, Cien

cias Agron6micas y Química y Farmacia, quienes a su vez al 

vergan al 4.13%, 3.17% y 2.72% respectivamente, del total 

de la poblaci6n estudiantil. 

A continuaci6n se-presentan algunos detalles respec

to a edad, sexo, año de ingreso a la Universidad de El Sal 

vador, total de materias aprobadas, n6mero de ciclos estu

diados, cuando piensan reiniciar estudios y motivo del re

tiro, sobre los alumnos que han interrumpido sus estudios 

y llenado formulario para reserva de matrícula en el ciclo 

II del año académico 1990-1991. 

4.4.1 EDAD 

Edad en Años Cantidad % 

17 - 18 6 l. 2 2 
19 - 20 38 7. 76 
21 - 22 104 21.22 
23 - 24 90 18.37 
25 - 26 78 15.92 
27 - 28 55 11. 22 
29 - 30 23 4.69 
31 - 32 16 3. 2 7 
33 - 34 22 4.49 
35 o más 49 10.00 

No contest6 9 l. 84 

Total 490 100.00 
--- ====== 
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El 30.20% de los estudiantes que han interrumpido sus 

estudios son j6venes cuyas edades oscilan entre 17 y 22 

años. Por otra parte, el 17.76% de los estudiante s son 

mayores de 30 años, generalmente personas con responsabili 

dades familiares. 

4.4.2 SEXO 

Sexo Cantidad % 

Masculino 215 43.88 

Femenino 275 56.12 

Total 490 100.00 
--- ====== 

De los alumnos que suspenden sus estudios hay un 

12.24% de predominio del sexo femenino sobre el masculino. 

4.4.3 AÑO DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

A ñ o s Cantidad % 

76 o menos 18 3.67 

77 - 78 9 l. 84 

79 - 80~/ 14 2.84 

81 - 32ª1 o 0.00 

83 - 84 41 8.37 

85 - 86 108 22.04 

87 - 88 170 34.69 

89 - 90 130 26.53 

Total 490 100.00 
--- ====== 

a/ En los años de 1980, 1981 y 1982 no hubo ingreso 
de nuevos estudiantes á la Universidad de El Sal
vador. 
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El 8.37% representado por 41 estudiantes tienen 10 6 

más años de haber ingresado a la Universidad de El Salva

dor y aún no han logrado graduarse. Considerando que la 

mayoría de carreras a nivel de licenciatura o ingeniería 

la duraci6n es de cinco años para egresar, es evidente que 

esta poblaci6n afronta serios problemas. 

El 26.53% son estudiantes de nuevo ingreso, es decir, 

poco o nada han avanzado en su carrera. 

4.4.4 TOTAL DE MATERIAS APROBADAS 

Número de materias Cantidad ~ o 

o - 5 131 26.74 

6 - 10 121 24.69 

11 - 15 72 14.69 

16 - 20 52 10.61 

21 - 25 38 7.76 

26 - 30 27 5.51 

31 ~ o mas 28 5.71 

No contest6 21 4.29 

Total 490 . 100.00 
--- ====== 

De la poblaci6n estudiantil que interrumpe sus estu

dios el mayor porcentaje .(51.43 %) ·representado por 252 

alumnos han cursado materias correspondientes al nivel bá

sico; el 33.06% de los estudiantes se ubican en la parte 

intermedia de la carrera y el 11.22% pertenecen al nivel 

diferenciado, es decir, personas pr6ximas a egresar. 
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Los datos reflejan que un porcentaje significativo de 

alumnos (44.28%) se encuentran en pleno desarrollo de la 

carrera y por diversas razones se ven obligados a suspen

der sus estudios. 

4.4.5 NUMERO DE CICLOS ESTUDIADOS 

Ciclos Cantidad % 

o - 2 93 18 . 98 

3 - 4 112 22.86 

5 - 6 117 23.88 

7 - 8 75 15.31 

9 - 10 44 8.98 

11 - 12 17 3 . 4 7 

13 - 14 1 0.20 

15 o 
,, 

5 l. 02 mas 

No contest6 26 5.30 

Total 490 100 . 00 
--- ====== 

Hay 23 estudiantes que representan el 4.69 % que tie

nen 11 o mis ciclos estudiados, posiblemente estos alumnos 

han afron t ado e l problema de no poder cursar ordenadamente 

las materias que l~s exige su plan de estudios y _como re

sultado se les ha alargado la duraci6n de la carrera . 

También hay 26 estudiantes que constituyen el 5.30 % 

que no recuerdan ~1 número exacto de ciclos cursados. 
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4.4.6 CUANDO PIENSA REINICIAR ESTUDIOS 

Opci6n Cantidad % 

El pr6ximo ciclo académico 387 78.98 

En años posteriores 93 18.98 

El retiro es definitivo 8 1.63 

No contest6 2 0.41 

Total 490 100.00 
====== 

El estudiante al responder ¿Cuándo piensa reiniciar 

sus estudios? expres6 lo siguiente: 

El 78.98% piensa solventar su problemática actual y 

reiniciar los estudios el pr6ximo ciclo académico; el 18.98 % 

representado por 93 alumnos ven incierta su situaci6n y 

piensan reiniciar sus estudios en años posteriores; el 1.63 % 

considera que su retiro de la Universidad de El Salvador es 

definitivo y el 0.41% no respondi6. 

Se considera importante aclarar que algunos de los es

tudiantes que hacen reserva de matrícula ya no reinician 

sus estudios y por consiguiente no logran concre~izar sus 

aspiraciones profesionales. 

La distribuci6n de las causas por las cuales los alum

nos interrumpen sus estudios, se presenta a continuaci6n: 



4.4.7 MOTIVO DEL RETIRO 

Motivo Cantidad 

a. Cumplimiento de 
responsabilidades familiares 40 

b. Duelo 2 

c. Maternidad 68 

d. Enfermedad 24 

e. Deseo de descansar durante 
un período 10 

f. Interferencia entre el 
horario de estudios y el 
de trabajo 103 

g. Por no tener asignaturas que 
cursar en el presente ciclo 83 

h. Por el rendimiento académico 
obtenido el ci~lo anterior 14 

1. Por no contar con los recur
sos mínimos pa~a financiar 
el sistema de . vida estudian-
til 62 

J. Dedicarse a actividades la-
borales 35 

k. Realizar otros estudios 19 

l. Dedicarse a otras actividades 
que no son de estudio ni labo 
rales 4 

m. Otro 26 

Total 490 

95 

9" o 

8.16 

0.41 

13.88 

4.90 

2.04 

21. 02 

16.94 

2.86 

12.65 

7.14 

3.88 

0.82 

5.30 

100.00 
====== 

Según los datos anteriores, la interferencia entre el 

horario de estudio y el de trabajo (21.02%) y por no tener 

asignaturas que cursar en el presente ciclo (16.94 %) son 
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los motivos más frecuentes por los cuales los alumnos sus

penden sus estudios en la Unidad Central de la Universidad 

de El Salvador. 

Al analizar los dos motivos mencionados, se deduce 

que muchos alumnos trabajan y estudian, y al no poder rea

lizar simultáneamente las dos funciones, optan por atender 

sus actividades laborales a fin de satisfacer sus necesi

dades básicas. 

Por otra parte, la reprobaci6n de asignaturas incide 

considerablemente para que un porcentaje significativo de 

alumnos no puedan cursar materias en el ciclo académico en 

que se retiran, debido a que no tienen aprobados los co

rrespondientes prerrequisitos. 

En la siguiente Figura se visualiza con mayor facili

dad. la magnitud de cada uno de. los motivos por los cuales 

los alumnos interrumpen sus estudios. 
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FIGURA 2 

ALUMNOS QUE RESERVAN MATRICULA 
EN LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, 

CORRESPONDIENTE AL CICLO II 1990-1991, SEGUN ~DTIVO DEL RETIRO 
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NOTA: Cada letra representa un motivo por el cual se reti
ran los alumnos, seg6n la distribuci6n de motivos 
que se presenta en el Punto 4.4.7, Pág. 95. 
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Complejo resulta clasificar los motivos presentados 

en la Figura 2, en determinados sectores: Econ6mico, aca

démico, familiar, salud y otros, ya que generalmente un mo 

tivo está relacionado con dos o más de esos sectores. 

Sin embargo, tomando como base la predominancia de la 

naturaleza de los motivos, la agrupaci6n de éstos se pre

senta en la siguiente Tabla. 
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TABLA X 

M)TIVOS POR LOS CUALES SE RETIRAN LOS ALUMNOS QUE REALIZARON 
RESERVA DE ~IATRICULA CORRESPONDIENTE AL CICLO II 1990-1991, 

EN LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, SEGUN SECTOR 

SECTOR MOTI V O CANTIDAD % 

Econ6mico Interferencia entre el horario de estudio y 
el de trabajo 103 21. 02 

Por no contar con los recursos mínimos para 
financiar el sistema de vida estudiantil 

Dedicarse a actividades laborales 

Sub Total 

Académico Por no tener asignaturas que cursar en el 
presente ciclo 

Realizar otros estudios 

Por el rendimiento académico obtenido el 
ciclo anterior 
Por tener en proceso tránútes académico-ad
ministrativos 
Sub Total 

Familiar Maternidad 

Salud 

Otro 

Cwnplimiento de responsabilidades fanüliares 

Duelo 
Sub Total 

Enfermedad 

Deseo de descansar durante un período 

Sub Total 

Ausencia del país 
Dedicarse a otras actividades que no son de 
estudio ni, laborales 

Político 

Sub Total 

Total 

62 

35 

200 

83 

19 

14 

3 

119 

68 

40 

2 

110 

24 

10 

34 

21 

12.65 

7.14 

40.81 

16.94 

3.88 

2.86 

0.61 

24.29 

13.88 

8.16 

0.41 

22.45 

4.90 

2.04 

6.94 

4.28 

4 0.82 

2 0.41 

27 5.51 

490 100.00 

FUENTE: Datos propios de la investigaci6n, en base a la tabulación de 
las preguntas 11 y 12 del FoTI11Ulario para Reserva de Matrícula 
correspondiente .al Ciclo II del Año Académico 1990-1991. 
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Los motivos del retiro según sector se presentan en 

la siguiente gráfica: 

FIGURA 3 

lv.tOTIVOS POR LOS CUALES SE RETIRAN LOS ALUMNOS QUE REALIZARON 
RESERVA DE ÑiATRICULA CORRESPONDIENTE AL CICLO II 1990-1991, 

EN LA UNIDAD CEN11W., DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, SEGUN SECTOR 

FAMILIAR 
22.45% 

SALUD 
6.94% 

ECONOMICO 
40.81% 

FUENTE: Datos propios de la in.vestigaci6n. 

ACADEMICO 
24 .29% 

OTRO 
5.51% 
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La Gráfica anterior refleja que el 40.81% de los estu 

diantes de la Unidad Central de la Universidad de El Salva 

dor se retiran o interrumpen sus estudios por causas econó 

micas, el 24.29% por académicas, el 22.45% por familiares, 

el 6.94% por salud y el 5.51% por otras causas. 

Corno se observa, el factor económico es la causa más 

frecuente por la cual los estudiantes se retiran o suspen

den sus estudios. 

No obstante, un significativo porcentaje de alumnos 

se _retiran por causas académicas. 

Existen algunos motivos de retiro, especialmente los 

de carácter académico, en los cuales la Universidad de El 

Salvador puede incidir, tomando en consideración lo expre

sado por los alumnos, para minimizar el nivel de deserción 

estudiantil. 

A cada estudiante se le solicitó que describiera el 

motivo de su retiro y que a su vez propusiera alguna forma 

en que la Universidad de El Salvador pudiera ayudarle a 

eliminar la causa del retiro. 

Según algunos alumnos . la Universidad puede ayudar al 

respecto, otros consideran que no es posible. Los resulta 

dos obtenidos se presentan a continuación. 
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TABLA XI 

POSIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR PARA AYUDAR 
A LOS ESTUDIANTES A ELIMINAR EL MOTIVO DEL RETIRO, SEGUN 

CRITERIO DE LOS ALUMNOS QUE INTERRUMPEN SUS ESTUDIOS 

MOTIVOS DEL RETIRO NO 
SEGUN SECTOR SI NO CONTESTO TOTAL 

Econ6mico 88 46 66 200 

Académico 46 18 55 119 

Familiar 5 29 76 110 

Salud 1 8 25 34 

Otro o 6 21 27 

TOTAL Cantidad = 140 107 243 490 
% = 28.57 21. 84 49.59 100.00 

FUENTE: Tabulaci6n de la pregunta 13 del Formulario para 
Reserva de Matrícula. 

Respecto a los alumnos que interrumpen sus estudios, 

el 28.57% expres6 que la Universidad puede ayudar a elimi

nar la causa de su retiro; el 21.84% opinó que la institu

ci6n no · puede ayudar en relaci6n a lo anterior y el 49.59% 

no contest6. 

Estos datos reflejan que el 71.43% de los alumnos que 

suspenden sus estudios no esperan ayuda de la universidad, 

debido a que su retiro es ocasionado por problemas estric

tamente personales o porque la instituci6n no tiene. las 

condiciones para brindarles la ayuda que necesitan. 
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Por su parte, el 28.57% de los estudiantes que espe

ran ayuda de la instituci6n para anular la causa de su re

tiro, plantearon al respecto algunas recomendaciones, ta

les como: Asignar mayor número de becas o exen~iones de 

pago, programar horarios de estudio adecuados a los estu

diantes que trabajan, estudio de prerrequisitos de las . 

asignaturas, impartir mayor número de materias en ciclos 

continuos, agilizar trámites académico-administrativos. 

El detalle de los motivos del retiro y la distribu

ci6n porcentual sobre la forma en que la Universidad puede 

ayudar a los alumnos a eliminar la causa del retiro, se 

presenta en el Anexo No.6. 

4.5 TABULACION Y ORGANIZACION DE DATOS DEL 
CUESTIONARIO EXPLORATORIO SOBRE EL SISTEMA 
DE ORIENTACION EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD 
DE EL SALVADOR 

En los cuadros que a continuaci6n se pre,sentan está 

concentrada la inf~rmaci6n recogida a través del cuestiona 

rio exploratorio sobre el sistema de orientaci6n educativa, 

el cual se administr6 a 264 estudiantes y a . 221 docentes 

de la Unidad Central de _ la Universidad de El Salvador (Ver 

anexos Nos. 2 y _3). 

No obstante que. se disefi6 un cuestionario dirigido al 

sector estudiantil y otro al docente, existen algunas pre

guntas similares para ambos sectores. 
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En los cuadros a que se hace referencia, se especifi

ca en cada opci6n la cantidad o número de sujetos y la dis 

tribuci6n porcentual (%). 

TABLA XII 

TRAMITES ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS 
EFECTUADOS POR LOS ESTUDIANTES 

Nº o P e I O N E S SECTOR ESTUDIANTIL 
CANTIDAD 

1 Reingreso 29 

2 Cambio de carrera 18 

3 Ultima matrícula 27 

4 Reserva de matrícula 25 

5 Reingreso y cambio de carrera 4 

6 Reserva de matrícula y cambio de 
carrera 12 

7 Reserva de matrícula y Última 
matrícula 7 

8 Reserva de matrícula y reingreso 2 

9 Ninguno de los anteriores 140 

T o t a 1 264 

FUENTE: Tabulaci6n de la pregunta 1 del cuestionario 
exploratorio sobre el sistema de orientaci6n 
educativa en la Universidad de El Salvador, 
aplicado a estudiantes. 

% 

10.98 

6.82 

10.23 

9. 4 7 

l. 52 

4.54 

2.65 

0 . 76 

53.03 

100.00 

En cuanto a la realizaci6n de trámites académico-admi 

nistrativos, los estudiantes manifestaron lo siguiente: 

El 10.98% por un período han sido alumnos inactivos de la 

Universidad de El Salvador y han realizado trámites para 

continuar sus estudios; ~l 6.82% han cambiado de carrera; 
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el 10.23% han inscrito y reprobado en dos oportunidades 

una misma asignatura y gestionado ante los organismos co

rrespondientes la inscripci6n de dicha asignatura en terc~ 

ra vez; el 9.47% en alguna ocasi6n han interrumpido sus e~ 

tudios y presentado a la Unidad correspondiente solicitud 

de reserva de matrícula. 

De los datos del cuadro anterior se deduce que existe 

un porcentaje significativo de alumnos (10.23%) que de re

probar por tercera vez la misma asignatura tendrán que re

tirarse obligadamente de la carrera en la que están ma

triculados. El 46.97% de los alumnos han realizado trámi

tes de reingreso, cambio de carrera, Última matrícula o re 

serva de matrícula, de ellos el 9.47% ha tenido que rea

lizar dos tipos de los trámites que se mencionan, lo que 

hace más delicada su situaci6n. 

Además de los problemas psicol6gicos que provocan en 

los educandos éstos procesos académico-administrativos, g~ 

neralmente los alumnos afrontan el problema de no poder 

llevar ordenadamente el seguimiento a su Plan de Estudios, 

lo cual significa que se les alargará considerablemente el 

tiempo de duraci6n de la carrera, para egresar y graduar

se. 

Por. lo anterior, es urgente brindarle a este tipo de 

estudiantes una atenci6n especial, en relaci6n a la totall 

dad de la poblaci6n estudiantil, debido a que afrontan en 

forma más evidente serios problemas en sus estudios. 
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TABLA .XIII 

REPROBACION DE ALGUNA ASIGNATURA, 
POR EL ESTUDIANTE EN SU CARRERA UNIVERSITARIA 

SECTOR ESTUDIANTIL 
Nº o p C I O N E S CANTIDAD % 

1 SÍ 179 67.80 

2 No 81 30.68 

3 No contestó 4 1.52 

T o t a 1 264 100.00 

FUENTE: Tabulaci6n de la pregunta 2, del cuestiona
rio aplicado a estudiantes. 

Un alto porcentaje de los estudiantes han reprobado 

asignatura .durante su carrera universitaria, lo cual en 

algunas ocasiones limita el avance en los estudios, espe

cialmente cuando la materia reprobada es prerrequisito pa

ra las del siguiente ciclo de estudios. 

Los alumnos que han reprobado asignatura, al ser con

sµltados . sobre la forma en que la Universidad de El Salva

dor puede contribuir a minimizar tal situación, plantearon 

lo siguiente: 

- Evaluando el trabajo de los docentes. 

- Mejorando la preparación pedagógica d~l docente. 

- Proporcionando asesoramiento constante al estudiantado, 

individual y/o grupalmente. 
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- Haciendo que las personas asignadas para dar asesoría 

cumplan con los horarios establecidos para ello. 

- Haciendo una mejor distribuci6n de la carga académica 

durante el ciclo, evitando acumulaci6n de actividades al 

final de éste. 

Propiciando una mejor comunicaci6n docente-alumno. 

- Realizando estudios para organizar los horarios de clase 

y laboratorios en funci6n del estudiante. 

- Concientizando al estudiant~ de su responsabilidad en el 

estudio. 

- Ofreciendo becas a los estudiantes con dificultades para 

financiar sus estudios y con aceptable rendimiento acadé 

mico. 

- Contar con fuentes de informaci6n actualizadas para rea

lizar trabajos de investigaci6n. 

- Reprobar asignaturas depende más del estudiante que de 

la Universidad de El Salvador. 

De las sugerencias anteriores se deduce que algunas 

causas de. la. reprobaci6n estudiantil se encuentran en el 

quehacer docente y otras en diversos problemas, especial

mente de orden disciplinario, académico y económico, que 

afrontan los .alumnos. 



TABLA XIV 

NIVELES DE REPROBACION ESTUDIANTIL 
SEGUN CRITERIO DEL DOCENTE 

Nº OPCIONES SECTOR DOCENTE 
CANTIDAD % 

1 Mucho 33 14. 93 

2 Regular 73 33.03 

3 Poco 115 52.04 

4 Nada o 0.00 

5 No contest6 ; o 0.00 

Total 221 100.00 

FUENTE: Tabulaci6n de la pregunta 3, del cues
tionario aplicado a docentes. 
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El 14. 93% de . los docentes consideran que es mucho el 

porcentaje de estudiantes que reprueban asignatura . 

Para minimizar t~l situaci6n, dichos docentes reco

miendan las actividades siguientes: 

- Evaluar el nivel de entrada de los estudiantes a lama

teria. 

Adecuar el contenido de la materia a los alumnos de nue

vo ingreso. 

- Retroalimentar las áreas de estudio en las cuales los 

alumnos presenten mayores deficiencias. 

- Adecuar el contenido de la asignatura a las característi 

cas de cada carrera (a. veces es el mismo desarrollo de 

una asignatura para diferentes carreras). 
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El 30.03% de los docentes consideran que es regular 

el porcentaje de estudiantes que reprueban asignatura. 

Para minimizar la reprobaci6n estudiantil, dichos do

centes recomiendan las actividades siguientes: 

Ofrecer a los estudiantes cursos donde se les proporcionen 

técnicas de estudio. 

Concientizar al alumno de su responsabilidad y compromi

so en el estudio (de su condici6n privilegiada como estu 

diante universitario). 

- Adecuar el contenido de la asignatura a las característi 

cas de cada carrera. 

- Retroalimentar las áreas de estudio en las cuales los 

alumnos presentan mayores deficiencias. 

Aumentar el número de docentes para of~ecer mejor aten

ci6n a los estudiantes (evitar grupos masivos). 

Los datos anteriores indican que únicamente el 47.96% 

de docentes califican como mucho o regular el nivel de re

probaci6n estudiantil, para los demás, es decir el 52.04 % 

el nivel del problema no es de gran magnitud, lo cual difie 

re de los datos estadísticos que se presentan en las Ta

blas VIII y IX. 



Nº 

1 

2 

3 

4 

TABLA XV 

NIVEL ACADEMICO ESTUDIANTIL, 
SEGUN CRITERIO DEL DOCENTE 

OPCIONES SECTOR DOCENTE 
CANTIDAD % 

Excelente o 0.00 

Aceptable 124 56.11 

Poco Aceptable 35 15.84 

Deficiente 62 28.05 

Total 221 100.00 

FUENTE: Tabulaci6n de la pregunta 1, 
del cuestionario aplicado a do 
centes. 
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Para el . 56.11% de . los docentes es aceptable el nivel 

aca démico estudiantil, refiriéndose a sus alumnos plantean 

que: 

- Presentan los conocimientos básicos para comprender la 

temática del curso. 

- En alguna medida responden a las exigencias de la cáte

dra. 

- Existen deficiencias académicas pero pueden ser supera-

bles. 

- Saben aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 

- Se maneja con facilidad el desarrollo de las actividades. 

- Se observa participación en clase. 

- Han logrado desarrollar algunas habilidades, hábitos de 

estudio y obtener conocimientos científicos. 
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- Te6ricamente muy bien, pero falta un poco de aplicaci6n 

a la realidad. 

El 15.84% de los docentes consideran poco aceptable 

el nivel académico estudiantil, refiriéndose a sus alumnos, 

exponen: 

- Por las deficiencias que traen de educaci6n media. 

- Al iniciar la carrera se les dificulta la adaptaci6n al 

sistema de estudios en la Universidad. 

- Son grupos heterogéneos de estudiantes: De diferentes 

centros educativos, zona geográfica y condici6n socioeco 
/ . nomica. 

- El rendimiento académico es regular (falta crítica y au

tocrítica en el estudiante). 

Para el 28.05 % de los docentes es deficiente el nivel 

académico estudiantil, refiriéndose a sus alumnos, consi

deran: 

Bajo nivel académico del estudiante cuando ingresa a la 

materia. 

- En áreas específicas, los estudiantes no tienen los co-

nocimientos fundament~les. 

- El nivel de análisis y síntesis es bastante limitado. 

- Falta hábito de estudio y de investigaci6n. 

- La situaci6n de crisis nacional que incide en la Univer-

sidad de El Salvador, afecta el rendimiento d~l eitudian 
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te. 

Según la informaci6n de la Tabla XV el 56.11% de do

centes consideran que los alumnos presentan en forma aceE 

table el nivel académico para realizar satisfactoriamente 

el trabajo de cátedra. Sin embargo, un 43.89% de docen

tes expresan que el nivel a que se hace referencia es po

co aceptable o deficiente, en tal situaci6n la orienta

ci6n académica desempeña un importante papel tendiente al 

desarrollo del trabajo académico de los educandos. 

Nómina de problemas educativos que afrontan con mayor 

frecuencia los estudiantes, ya sea de carácter individual, 

psicológico, académico o social, según lo expresado por 

estudiantes y docentes. 

PROBLEMAS 
INDICADOS POR 

ESTUDIANTES DOCENTES 

1 Inadecuados horarios de clase 
y/o laboratorios. 

2 Escaso material bibliográfico o 
qe consulta. 

3 Escasos recursos para financiar 
el sistema de vida estudiantil. 

4 Deficiente preparaci6n académica 

X 

X 

X 

de algunos docentes. x 

5 Bl tipo de metodplogía y/Q eva-
luación aplicada por algunos do-
centes. x 

6 Poca coordinaci6n de actividades 
entre los catedráticos, catedrá-
ticos e instructores. x 

7 Poca comunicación docente-alumno. x 

X 

X 

X 
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INDICADOS POR 
Nº PROBLEMAS ESTUDIANTES .DOCENTES 

8 Dificultad para coordinar hora
rios de estudio entre los compa 
ñeros para la realización de -
trabajos. x 

9 Irresponsabilidad de algunos com 
pañeros en los grupos de estudio 
para la realización de trabajos. x 

10 Recargo de actividades en las 
asignaturas al final del ciclo. x 

11 Bajo rendimiento académico del 
estudiante. x 

12 Deficiencias en su educación 
del nivel medio. x 

13 Frustraciones al reprobar asig
naturas. 

14 Cuando el estudiante cursa mate~ 
rías generales, a veces no le 
encuentra aplicación a su carre
ra. 

15 Frustraciones por lo deficiente 
que resulta su preparación ante 
las exigencias de la realidad. 

16 Falta de disciplina en el estu-
dio. 

17 Pocos hábitos de estudio. 

18 Problemas de redacción. 

19 A veces no están conscientes de 
la responsabilidad que conlleva 
el trabajo universitario. 

20 A veces el principal objetivo es 
obtener una nota que le permita 
aprobar la asignatura. 

21 Poca participación en la resolu
ción de los problemas inherentes 
a su formación. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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INDICADOS POR 
Nº PROBLEMAS ESTUDIANTES DOCENTES 

22 Muchos estudiantes no tienen 
proyecciones hacia el pueblo. x 

23 Ausencia de un trabajo colec-
tivo entre docentes, alumnos y 
lugares asignados de trabajo. x 

24 Algunos estudiantes carecen de 
ayuda familiar. x 

25 Poco tiempo disponible para el 
estudio, especialmente los alum 
nos que trabajan. x 

26 Temor de salir muy tarde de la 
Universidad. x 

27 Ciclos académicos muy cortos. x 

28 Problemas de personalidad. x 

29 Aún persisten actitudes compe-
_titiva s e individualistas. x 

· 30 La guerra desestimula el estudio. X 

En relaci6n a la n6mina anterior, los problemas del 1 

a l 3 fueron indicados por estudiantes y docentes, debido a 

esto tienen mayor consistencia y es urgente dedicarles la 

debida atenci6n; los problemas del 4 al 10 corresponden a 

los señalados únicamente por estudiantes y están referidos 

básicamente a deficiencias enel desempeño de los docentes 

y dificultades con sus compañeros para el trabajo en equi

po; los numerados del 11 al 30 fueron planteados por los 

docentes y en su mayoría se refieren a deficiencias acadG

mic a s de_ los estudiantes. 
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La problemática en su conjunto, indica que hay defi

ciencias en el trabajo académico universitario, tanto en 

el sector estudiantil como docente. 

TABLA XVI 

CONOCIMIENTO SOBRE CASOS DE ALUMNOS DESERTORES 
DE LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

S E C T O R 
Nº OPCIONES ESTUDIANTIL DOCENTE TOTAL 

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 

1 SÍ 211 79.93 188 85.07 399 82.27 

2 No 48 18 .18 33 14 .93 81 16.70 

3 No contest6 5 1.89 o 0.00 5 1.03 

Total 264 100.00 221 100.00 485 100.00 

FUENTE: Tabulaci6n de las preguntas 4 y 5, del cuestiona
rio aplicado a estudiantes y docentes, respectiva
mente. 

Los resultados plasmados en la Tabla anterior, muestran 

que el 82.27 % entre estudiantes y docentes, conocen alumnos 

que han tenido que retirarse de la Universidad de El Salva

dor. Los encuestados expresaron que el retiro de los alum

nos se debe a causas académicas, familiares, políticas, ec~ 

n6micas, enfermedad y por ausencia del país, otros manifes

taron desconocer la causa. 

Para efectos de predominancia en las razones que moti

van a los alumnos abandonar los estudios, ver especificaci~ 

nes en motivos del retiro (Págs. 95 y · 103). 
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TABLA XVII 

CONOCIMIENTO PLENO QUE TIENEN LOS ALUMNOS 
RESPECTO A LOS OBJETIVOS, AREAS DE DESEMPEÑO Y 

COMPROMISO SOCIAL DE LA CARRERA QUE ESTUDIAN 

SECTOR 
Nº OPCIONES ESTUDIANTIL DOCENTE TOTAL 

CANTIDAD % CANTIDAD 9-c o CANTIDAD 9-c o 

1 Mucho 96 ·36.36 35 15 . 84 131 27.01 

2 Regular 108 40.91 92 41.63 200 41. 24 

3 Poco 51 19.32 82 37 .10 133 27 .42 

4 Nada 5 1.89 12 5.43 17 3.51 

5 No contestó 4 l. 52 o 0.00 4 0.82 

Total 264 100.00 221 100.00 485 100.00 

FUENTE: Tabulación de. las preguntas 2 y . 5, del cuestiona
rio aplicado a docentes y estudiantes, respectiva
mente. 

Los docentes y estudiantes que respondieron que es mu

cho o regular el conocimiento que tienen los alumnos en re 

lación a los objetivos, áreas de desempeño y compromiso so 

cial de . la carrera, manifestaron que dicho conocimiento 

los alumnos _ lo han logrado a través de: 

ACTIVIDAD 

- Trabajos de investigación. 

- Trabajo comunitario participativo. 

- Por los conocimientos previos al 
nivel superior. 

- Servicio social. 

INDICADAS POR 
ESTUDIANTES DOCENTES 

X X 

X X 

X X 

X 
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INDICADAS POR 
ACTIVIDAD ESTUDIANTES DOCENTES 

- Durante el desarrollo de la carrera. x 

- Charlas o conferencias impartidas 
por algunos docentes. x 

- Actividades promovidas por las aso-
ciaciones estudiantiles. x 

- Fuentes bibliográficas. x 

- Experiencias en el empleo. x 

- Experiencias de familiares. 

- Por las propias condiciones de 
vida del estudiante. 

- Acciones encaminadas al cambio 
curricular. 

- Jornadas extracurriculares para 
analizar problemas relacionados 
con la carrera. 

- Mediante asesorías. 

- Concientizando al alumno de la 
importancia y campo de acci6n 
de la carrera en la. realidad. 

X 

X 

1 • 

X 

X 

X 

X 

Sin embargo, es preocupante que el 30.93% de los estu

diantes tengan poco o nada de conocimiento respecto a los 

factores mencionados. Esto indica que es necesario reali

zar acciones que hagan reflexionar al alumno sobre el cono 

cimiento de sí mismo, de su realidad social y de las exi

gencias que el medio plantea a las diferentes profesiones. 
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TABLA XVIII 

OFRECIMIENTO DE ASESORIA O ASISTENCIA DIRECTA AL 
ESTUDIANTADO PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES 

INDIVIDUALES, POR LA FACULTAD, ESCUELA O DEPARTAMENTO 

s E C T o·R 
Nº OPCIONES ESTUDIANTIL DOCENTE TOTAL 

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 

1 SÍ 98 37.12 62 28.05 160 32.99 

2 No 81 30.68 71 32.13 152 31.34 

3 A veces 61 23.11 68 30. 77 129 26.60 

4 No sé 19 7.20 13 5.88 32 6.60 

5 No contestó 5 1.89 7 3.17 12 2.47 

Total 264 100.00 221 100.00 485 100.00 

FUENTE: Tabulación de la pregunta 6, del cuestionario apli 
cado a estudiantes y docentes. 

Los que respondieron sí o a. veces, caracterizan la ase 

soría o asistencia diiecta al estudiantado, de la forma si 

guiente: 

TIPO DE ASESORIA O ASISTENCIA A 
LOS ESTUDIANTES 

Asesoría tutoriada en forma in
dividual. 

- Asesoría grupal, 

- A través de las actividades en 
las cátedras. 

- En el proceso de inscripción de 

INDICADAS POR 
ESTUDIANTES DOCENTES 

X X 

X X 

X X 

asignaturas. x 

- En horas de consulta que estable-
cen los docentes, x 
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TIPO DE ASESORIA O ASISTENCIA A 
LOS ESTUDIANTES 

INDICADAS POR 
ESTUDIANTES DOCENTES 

- Para la realización de trabajos 
de investigación. 

- Para la creación de trabajos 
propios de la carrera. 

- Asesoría a los estudiantes con 
bajo rendimiento. 

- Clases de refuerzo a los estudian
tes que cursan asignaturas en se
gunda o tercera matrícula. 

- Ayuda recibida por estudiantes más 
avanzados de la carrera. 

- Teatral o artística. 

- Deportiva. 

- Académica. 

- Asesoría técnica y profesional para 
el aprendizaje en las prácticas del 
estudiante. 

- A nivel informal cuando los estudian 
tes solicitan asesoría a los docent~s. 

- Identificando y estimulando. las cuali 
dades relevantes de . los alumnos. -

- Talleres o cursos de proyección 
social. 

- Relacionada con métodos de estudio. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

El 37.94% de los encuestados respondieron que en su 

respectiva Unidad no se da o desconocen si se ofrece aseso 

ría o asistencia directa a los educandos, lo cual signifi

ca que muchas veces se pasan desapercibidos serios proble

mas que afrontan los alumnos o no se propician las condi-
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ciones para el desarrollo de sus capacidades individuales. 

TABLA XIX 

ACTUACION DEL DOCENTE COMO ORIENTADOR 
CON ALUMNOS DE LA CARRERA 

Nº OPCIONES SECTOR DOCENTE 
CANTIDAD % 

1 

2 

3 

SÍ 

No 

No contest6 

Total 

123 

89 

9 

221 

55.66 

40.27 

4.07 

100.00 

FUENTE: Tabulaci6n de la pregunta 5, del cues
tionario aplicado a docentes. 

En la Tabla se contempla que el 55.66% de los docentes 

expresaron que en alguna ocasi6n les ha correspondido ac

tuar como orientadores con alumnos de la carrera. 

Los docentes que respondieron afirmativamente, expusie

ron que la orientaci6n a los estudiantes la han realizado 

de la forma siguiente: 

- Dando charlas sobre lo que es la carrera. 

- Asesoría para escogitaci6n de la carrera. 

- Antes de la inscripci6n de asignaturas. 

- Ejecutando cursos de nivelaci6n. 

- Explorando los motivos por los cuales los alumnos han 

elegido la carrera y _ubicando ésta en la realidad. 

- Por medio de pláticas directas. 
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- Asesoría colectiva e individual. 

- Dando posibles soluciones a las dificultades que enfren-

ta el estudiante. 

- En espacios durante el desarrollo de la cátedra, analizan 

do y enfrentando problemas reales donde el universitario 

puede ser útil. 

En comisiones técnicas Ad-Hoc para '. revisar proyectos de 

in_vestigaci6n. 

Los logros obtenidos con la orientaci6n ofrecida, han 

sido los siguientes: 

Que los estudiantes que inician sus estudios superiores 

conozcan la carrera elegida. 

Que los estudiantes inscriban asignaturas, sin interfe

rencia de horarios y con los prerrequisitos aprobados. 

- Cambio de actitud en los estudiantes. 

- Mejorar la responsabilidad del alumno en sus estudios. 

- Mejor planificaci6n y proyecci6n del estudiante. 

- Hacer conciencia del papel que juega el profesional en 

la sociedad. 

- Que muchos proyectos se concreticen. 

Las dificultades enfrentadas por los docentes al ofre

cer orientaci6n han sido las siguientes: 

- Falta de local adecuado. 
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- Poco tiempo disponible para establecer relación directa 

con el alumno. 

- Durante el período de inscripción, adaptar el tiempo <lis 

ponible de los alumnos a los horarios de clase. 

- Algunos estudiantes no están de acuerdo con las asesorías. 

- Muchos estudiantes no llegan a las charlas programadas. 

- El desinterés que muestra el alumno por el estudio. 

Al hacerles observaciones de fondo a los trabajos de in

vestigación, algunos estudiantes se frustran y no presen

tan las modificaciones u otros proyectos. 

- Algunos alumnos se han retirado de la carrera. 

- Problemas con los superiores, ya que al tener alumnos 

conscientes y críticos, incomoda a algunos docentes. 

Según lo planteado, en determinados casos la actitud 

de algunos estudiantes y docentes, se constituye en obs~ 

táculo para lograr plenamente los objetivos propuestos en 

orientación educativa, posiblemente debido a que no todos 

los agentes del proceso enseñanza-aprendizaje están cons

cientes de la importancia de la orientación. 

Por otra parte, el 40.27% de los docentes manifestaron 

que nunca han actuado como orientadores con alumnos de la 

carrera, lo cual no está acorde con la concepción de que 

el docente debe ser un orientador de sus estudiantes, ya 

que por ~l mismo hecho de ser educador el profesor debe 

ser orientador, al menos d~l proceso de aprendizaje del 
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alumno, es decir, se debe constituir en un agente de apoyo 

y promotor del desarrollo del educando. 

Nº 

1 

2 

3 : 

4 

5 

TABLA XX 

DESARROLLO EN EL ESTUDIANTADO DE LA 
HABILIDAD PARA INCORPORAR EL SABER ESPECIFICO 

DE LA PROFESION A LAS NECESIDADES POBLACIONALES 

S E C T O R 
OPCIONES ESTUDIANTIL DOCENTE TOTAL 

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 

1V.iucho 87 32.95 26 11.77 113 23.20 

Regular 109 41.29 86 38.91 195 40.21 

Poco 47 17 .80 80 36.20 127 26.18 

Nada 12 4.55 29 13.12 41 8.45 

No contestó 9 3.41 o 0.00 9 1.86 

Total 264 100.00 221 100. 00 485 100.00 

FUENTE: Tabulaci6n de las preguntas 7 y 8, del cuestiona-
rio aplicado a estudiantes y docentes, respectiv~ 
mente. 

En relación a la Tabla anterior, el 23.30% que respon

dió mucho, justificó su respuesta con las razones siguien

tes: 

RAZONES 

- Por las prácticas directas en la 
realidad. 

En la carrera se concientiza y/o 
fomenta esa habilidad. 

INDICADAS POR 
ESTUDIANTES DOCENTES 

X X 

X 



RAZONES 

- En la carrera se dan las herra
mientas para ello, 

- Por los proyectos que se desarro
llan en beneficio de la pobla-.,, 
c1on. 
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INDICADAS POR 
ESTUDIANTES DOCENTES 

X 

X 

El 40.21% que respondi6 regular, justific6su respuesta 

con las razones siguientes: 

RAZONES 

- Por la teoría-práctica en las 
cátedras. 

- Algunos docentes trabajan por ese 
objetivo. 

- Por el empleo o actividades perso 
nales donde se ponen en práctica
los conocimientos adquiridos. 

- Hay necesidad de profesionales 
conscientes de la realidad. 

- Se hace lo posible pero es difícil 
con el sistema educativo actual. 

- El docente está en el camino de un 
enfoque objetivo de la realidad, 
aunque tiene limitantes al respec
to. 

- El alumno está interesado en traba 
jos de proyecci6n social. 

- Se propician .las condiciones para 
que los estudiantes apliquen los 
conocimientos (ya sea en forma in
dividual o colaborando con algunas 
instituciones en programas socia
les). 

INDICADAS POR 
ESTUDIANTES DOCENTES 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



RAZONES 

- La carrera ayuda a la formaci6n 
del estudiante y al desarrollo 
del país. 
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INDICADAS POR 
ESTUDIANTES DOCENTES 

X 

El 26.18% que respondi6 poco, justifi~6 su respuesta 

con las razones siguientes: 

INDICADAS POR 
RAZONES ESTUDIANTES DOCENTES 

- Al inicio de la carrera aún no se 
refleja ese objetivo. x 

- Los docentes no dan el ejemplo y/o 
no están conscientes de ello. x 

- Por el poco tiempo disponible que 
tiene el alumno para el estudio. x 

- El estudiante recibe una serie de 
conocimientos aislados en las ma
terias. 

- A los estudiantes no se les pro
porcionan conocimientos e instru
mentos paEa una aplicaci6n prácti 
ca. 

- Los programas de estudio no se 
prestan para ello, sin embargo, 
algo se hace a .. ni vel de proyecci6n 
social. 

- Los proyectos que se planifican no 
se desarrollan a plenitud y no se 
les da seguimiento para evaluar 
avances. 

- La mayoría de estudiantes sienten 
obligatoria la proyección social. 

X 

X 

X 

X 

X 
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INDICADAS POR 
RAZONES ESTUDIANTES DOCENTES 

- Los esfuerzos a nivel institucional 
son débiles. x 

- Por la situaci6n de guerra en el 
país. X 

El 8.45% que respondi6 nada, justific6 su respuesta 

con las razones siguientes: 

RAZONES 

- El contenido programático no está 
de acuerdo a la realidad. 

- No existe conciencia social en el 
estudiante. 

- Se carece de una relaci6n directa 
y sistemática con la realidad. 

INDICADAS POR 
ESTUDIANTES DOCENTES 

X X 

X X 

X 

Según lo expuesto, el 34.63% de los encuestados consi

deran que poco o nada se desarrolla en el educando la habi 

lidad para incorporar el saber específico de la carrera a 

las necesidades poblacionales. Algunos de los alumnos que 

sostienen lo anterior, son de nuevo ingreso, es decir, ini 

cian sus estudios y posiblemente a eso se debe que aún no 

perciben el desarrollo de esa habilidad. Sin embargo, lo 

expresado por los sujetos debe servir para que el currícu

lum de la carrera incluya desde el inicio de ésta, activi

dades que promuevan la· reflexi6n, discusi6n y aplicaci6n 



de los conocimientos. 

TABLA XXI 

NECESIDAD DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE 
ORIENTACION EDUCATIVA O DE ASISTENCIA ESTUDIANTI L 

EN LA FACULTAD, ESCUELA O DEPARTAMENTO 

S E C T O R 

1
,.,.., 
,_ I 

Nº OPCIONES ESTUDIANTIL DOCENTE TOTAL 
CANTIDAD 9.: o CANTIDAD % CANTIDAD 9.: o 

1 SÍ 250 94. 70 221 100. 00 471 97 .11 

2 No 5 1.89 o 0.00 5 1.03 

3 No 
,. 

7 2.65 o 0.00 7 1.45 se 

4 No contestó 2 0.76 o 0.00 2 0. 41 

Total 264 100.00 221 · 100.00 485 100.00 

FUENTE: Tabulación de las preguntas 8 y 9 ' del cuestionario 
aplicado a estudiantes y docentes, respectivamente. 

El 97.11 % entre estudiantes y docentes cons ideran que 

son necesarios los programas y servicios ~e orientación 

educativa o de asistencia estudiantil, justificando dicha 

aseveración con las . razones siguientes: 

RAZONES 

- Se detectarían mejor los problemas 
estudiantjles y __ la forma de solu
ciona_rlos. 

- Por. los desequilibrios de persona
lidad del estudiante. 

INDICADAS POR 
ESTUDIANTES DOCENTES 

X X 

X X 
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RAZONES 
INDICADAS POR 

ESTUDIANTES DOCENTES 

- Es necesario que el estudiante se 
concientice de la responsabilidad 
en su formaci6n y de sus funciones 
como profesional. 

- Para fomentar en l os estudiantes 
hábitos de estudio. 

- Contribuirían a un mejor rendi
miento académico del alumno. 

- Evitarían frustraciones en los 

X 

X 

X 

alumnos- x 

- Disminuiría la deserci6n estu-
diantil. x 

- Mejorarían las relaciones y/o 
comunicaci6n docente-alumno. x 

- Ayudarían al estudiante de nuevo 
ingreso en la transici6n del ni-
vel medio al superior. x 

- Para una mayor claridad o valora
ci6n de las aptitudes y _aspiraci~ 
nes del estudiante. x 

- Para un mejor conocimiento de la 
carrera y el papel del alumno en 
la sociedad. x 

Para que el estudiante haga mejor 
provecho de su tiempo. x 

- Para coadyuvar al logr6 de lo~ 
objetivos de_ la educaci6n superior. x 

Contribuirían al desarrollo curricu 
lar. x 

- Los servicios de orientaci6n son ne 
cesarios en cualquier nivel educatI 
VO. X 

- Ayudarían al desempefio de_ los docen 
tes. x 

X 

X 

X 
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INDICADAS POR 
RAZONES ESTUDIANTES DOCENTES 

- Sirven al estudiante para tener 
una mejor escogitaci6n de la carre 
ra o reorientarla según su voca- -
ci6n y circunstancias. x 

Ayudan al alumno a tomar conciencia 
de la carrera y a cursarla hasta 
graduarse. x 

- Los estudiantes buscan orientaci6n 
o asesoría, a veces no encuentran a 
alguien con el tiempo .suficiente 
para ayudarles. x 

El 1.03% representado por 5 estudiantes, consideran 

que no son necesarios los programas de orientación educati 

va o de asistencia estudiantil, debido a que el personal 

docente está capacitado para ofrecer orientación. 

Es evidente que la mayoría de docentes y estudiantes 

coinciden en que son necesarios los programas de orienta

ci6n educativa, a fin de propiciar una relación dinámica 

entre los agentes del proceso educativo, lograr una apre

ciaci6n conjunta de los problemas o situaciones conflicti

vas y explorar posibles soluciones, favoreciendo así las 

condiciones para que el educando tome decisiones reflexiva: 

sobre su propio accionar. 
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TABLA XXII 

NECESIDAD DE UN ORGANISMO RESPONSABLE DE DIRIGIR 
Y COORDINAR LOS PROGRAMAS O SERVICIOS DE ORIENTACION 

EDUCATIVA ENCAMINADOS A PRESTAR ASISTENCIA ESTUDIANTIL 

S E C T O R 
Nº OPCIONES ESTUDIANTIL DOCENTE TOTAL 

CANTIDAD % CANTIDAD 9-: o CANTIDAD % 

1 SÍ 

2 No 

3 No sé 

4 No contestó 

Total 

233 

15 

6 

9 

263 

88.60 192 

5.70 22 

2.28 2 

3.42 4 

100.00 220 

87.27 425 87.99 

10.00 37 7.66 

0.91 8 1.66 

1.82 13 2.69 

100. 00 483 100.00 

FUENTE: Tabulación de las preguntas 9 y 10, del cuestiona
rio aplicado a estudiantes y docentes, respectiva
mente . 

El 87.99% entre estudiantes y docentes consideran nec~ 

saria la creación del organismo parh dirigir y coordinar 

los servicios de orientación educativa. A su vez plantea

ron que las líneas de trabajo o funciones de dicho organi~ 

mo podrían ser las siguientes: 

LINEAS DE TRABAJO O FUNCIONES 

- Conformar un equipo multidiscipli
, nario de trabajo con personal expe 

rimentado en orientación, para que 
éste tenga una función eficiente y 
dinámica de renovación en sus es
quemas de trabajo. 

- Determinar l as necesidades vitales 
de cada Facultad. 

- Coordinar en forma sistemática la 
orientación a los estudiantes. 

INDICADAS POR 
ESTUDIANTES DOCENTES 

X X 

X X 

X X 



LINEAS DE TRABAJO O FUNCIONES 
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INDICADAS POR 
ESTUDIANTES DOCENTES 

Concientizar y propiciar la partí 
cipaci6n de autoridades, docentes, 
estudiantes y trabajadores en las 
acciones a realizar. 

- Ofrecer orientaci6n a los alumnos: 

En cuanto a la carrera a elegir 
o elegida. 

De tipo psicol6gica. 

Para la inscripci6n de asignatu-

X 

X 

X 

ras. x 

Que Gursan asignaturas en segun-
da o tercera matrícµla, x 

. En los diferentes niveles educa-
tivos. x 

Fomentar o contribuir a mejorar: 

El rendimiento académico del 
alumno. x 

La asistencia al estudiante para 
la realización de trabajos de in 
vestigación. x 

. El establecimiento de · horarios 
dé estudio en función del estu-
diante. x 

Las relaciones docente-estudian
te-personal administrativo-auto-
ridades. x 

La formación de círculos de estu 
dio. x 

- Promover actividades sobre temas de 
actualidad relacionados con el área 
de estudio. x 

- Elaborar el reglamento y/q plan de 
trabajo del organismo. x 

X 

X 

X 



LINEAS DE TRABAJO O FUNCIONES 

- Orientar al estudiante desde su 
ingreso a la universidad y duran
te su proceso de estudios en la 
carrera. 

- Ofrecer orientaci6n académica. 

- Ayudar al estudiante a organizar
se y hacer frente a sus problemas, 
a fin de que logre finalizar la 
carrera. 

- Ofrecer cursos dirigidos a aprove
char al máximo las horas de estu
dio, desarrollar la capacidad de 
síntesis, poder expresar lo que se 
lee, incentivar la investigaci6n, 
entre otros. 

- Coordinar la exoneraci6n de pago o 
becas para alumnos con escasos re
cursos para financiar el sistema 
de vida estudiantil. 
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INDICADAS POR 
ESTUDIANTES DOCENTES 

X 

X 

X 

X 

X 

Las numerosas y variadas funciones que los sujetos es

peran del sistema de orientaci6n educativa, plantean la n~ 

cesidad de un organismo responsable de dirigir y coordinar 

los servicios de orientaci6n educativa. 

Para que el organismo pueda desarrollar satisfactoria

mente su trabajo es indispensable despertar en autoridades, 

docentes, estudiantes, personal administrativo y técnico, 

investigadores y demás personas que laboran en la universi 

dad, su cooperación con la orientaci6n educativa, ya que 

de esta manera se podrá ayudar mejor al individuo. 
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TABLA XXIII 

FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO DE ORIENTACION EDUCATIVA 

SECTOR 
Nº OPCIONES ESTUDIANfIL DOCENTE TOTAL 

CANTIDAD % CANTIDAD 9.: o CANfIDAD % 

1 En cada Facultad 229 86.74 141 63.80 370 76.29 

2 A nivel central 12 4.55 32 14.48 44 9.07 

3 Opci6n 1 y 2 15 5.68 37 16.74 52 10. 72 

4 No contest6 8 3.03 11 4.98 19 3.92 

Total 264 100.00 221 100. 00 485 100.00 

FUENTE: Tabulaci6n de las preguntas 11 y 12, del cuestio-
nario aplicado a estudiantes y docentes, respecti-
vamente. 

Según la Tabla anterior, para el 76.29% el organismo 

debe funcionar en cada Facultad, justificando su respuesta 

con las razones siguientes: 

- Mejor organizaci6n y control de las actividades. 

- Mayor acercamiento y mejor atenci6n al estudiante. 

- Debido a la estructura actual de la Universidad de El 

Salvador. 

- Para responder a la especialidad de las carreras y nece

sidades de los estudian tes. 

- Mayor cobertura estudiantil . 

Facilitar el trabajo con grupos pequeños de estudiantes. 
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Para el 9.07 % entre estudiantes y docentes, el organi~ 

mo debe funcionar a nivel central, justificando su respue~ 

ta con las razones siguientes: 

- Para una mejor coordinaci6n del trabajo. 

- Se unificarían criterios para la atenci6n del estudiante 

universitario. 

El 10.72% de los encuestados marcaron las dos opciones 

planteadas y el 3.92% no respondi6. 

Se considera que lo más conveniente es que exista un 

organismo a nivel central, cuya funci6n sea la de dirigir 

y coordinar los programas y servicios de orientaci6n educa 

tiva, pero que dicho organismo cuente con el apoyo de Uni

dades de orientaci6n educativa por Facultad, a fin de di

señar planes específicos, ejecutar y evaluar la actividad 

orientadora. 
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TABLA XXIV 

RELACION QUE HA DE EXISTIR ENTRE 
UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD SALVADOREÑA 

S E C T O R 
Nº OPCIONES ESTIJDIANTIL DOCENTE TOTAL 

CANTIDAD % CAN"TIDAD % CANTIDAD % 

1 Los universitarios 
deben participar ac 
tivamente en la so-=-
ciedad para la solu 
ci6n de problemas y 
desarrollo del país, 
a través de su pro-
ceso de forrnaci6n 110 41.67 182 82. 35 292 60.21 

2 Los universitarios 
deben participar ac 
tivamente en la so-=-
ciedad para la solu 
ci6n de problemas y 
desarrollo del país, 
después de salir 
graduados :21 7.95 o 0.00 21 4.33 

3 La universidad debe 
dedicarse únicamen-
te a la formaci6n 
de los profesiona-
les 9 3 .41 o 0.00 9 1.86 

4 Otra opini6n 3 1.14 o o:oo 3 0.62 

5 Opciones 1 y 2 87 32.96 35 15.84 122 25.15 

6 Opciones 1 y 3 6 2.27 o 0.00 6 l. 24 

7 Opciones 1, 2 y 3 14 5.30 4 1.81 18 3. 71 

8 Opciones 2 y 3 5 1.89 o 0.00 5 1. 03 

9 No contest6 9 3.41 o 0.00 9 1.85 

Total 264 100.00 221 100. 00 485 100. 00 

FUENTE: Tabulaci6n de las preguntas 12 y 13, del cuestiona 
ria aplicado a estudiantes y docentes, respectiv~ 
ment e . 
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De acuerdo a la Tabla anterior, la mayoría opina que 

los universitarios durante su proceso de formación deben 

establecer una relación dinimica con la realidad, a fin de 

contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas 

fundamentales que aquejan a la población. 

Esta concepción favorece las condiciones para que el 

cambio curricular se oriente hacia ese objetivo y que los 

estudiantes puedan contribuir a la transformación social, 

desde su propia especialidad o campo de trabajo. 

Lo ideal es lo planteado por el 25.15 % de los encuesta 

dos, quienes consideran que la participación de los univer 

sitarios en la sociedad debe ser durante su proceso de for 

mación y después de salir graduados. 

4.6 RESULTADOS OBTENIDOS CON LA GUIA DE ENTREVISTA 

Con el propósito de complementar la información reco

gida a través del cuestionario exploratorio, se aplicó una 

guía de entrevista a dieciseis personas entre personal do

cente y administrativo, a quienes se les seleccionó toman

do en cuenta las funciones técnicas que desempeñan (ver 

anexo No.4). 

A continuación se pr e sentan los resultados obtenidos 

en cada uno de los planteamientos de la guía de entrevista. 
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l. ¿Tiene conocimiento si en su Unidad, Facultad, Departa

mento o Escuela, anteriormente o en la actualidad se es 

tán desarrollando programas de orientaci6n educativa o 

de asistencia estudiantil? 

Frecuencias obtenidas: 

SÍ= 14 

Los que respondieron afirmativamente, hicieron referen

cia a algunos de los siguientes programas: 

a. Curso de orientaci6n universitaria a estudiantes de 

nuevo ingreso. 

Con el curso se pretendía ubicar al estudiante de 

primer ingreso en la realidad institucional, a fin 

de favorecer su integraci6n a la vida univers~taria. 

Los resultados obten-idos con el curso han sido muy 

satisfactorios. 

Los mayores obstáculos que se afrontaron fueron la 

falta de locales adecuados para albergar a los estu

diantes de nuevo ingreso y la no disponibilidad en 

el momento oportuno de los materiales impresos utili 

zados en la ejecuci6n del curso, debido al retraso 

en la entrega, por parte de la unidad responsable de 

la reproducción de los documentos de apoyo, lo cual 

ocasionó desfases en el desarrollo de la temática del 

programa de orientación. 



b. Charlas de orientaci6n profesiográfica 

tes de Último año de bachillerato. 
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a estudian-

El objetivo esencial de las charlas lo constituía in 

formar a una muestra de la comunidad educativa del 

nivel medio, sobre los aspectos esenciales de las c~ 

rreras que ofrece la Universidad de El Salvador, lo 

cual se logr6 en un alto porcentaje. 

Sin embargo, para el desarrollo de las charlas los 

problemas sobresalientes fueron la dificultad para 

la captaci6n de los estudiantes en servicio social 

que se desempeñarían como orientadores en las insti

tuciones de educaci6n media, así como también que la 

mayoría de docentes asignados como asesores, no asu

mieron a cabalidad su funci6n. 

c. Charlas de orientaci6n profesiográfica sobre determi 

nadas .carreras a aspirantes de nuevo ingreso. 

Enel año académico 1991-1992, se ofrecieron a los as 

· pirantes de nuevo ingreso que no fu e ron admitidos en 

ninguna de las carreras solicitadas en el área de la 

salud, charlas sobre los objetiv os, áreas de desem

peño y descripci6n general de las carreras con poca 

demanda en dicha área de estudios, a fin de que el 

aspirante pudiera reubicarse en alguna de ellas. Los 

objetivos propuestos fueron logrados en alguna medi

da, influyendo el momento dentro del proceso de admi 

si6n en que se impartieron las charlas. 
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A veces se ofrecen charlas a los aspirantes, cuando 

éstos ya han decidido o han presentado su solicitud 

de matrícula y elecci6n de carrera y las orientacio

nes ofrecidas muy poco influyen en la decisi6n de 

los alumnos. 

d. Seminario -taller. para la admisi6n de aspirantes a la 

carrera de Licenciatura en Psicología de la Facultad 

de Ciencias y Humanidades, en el afio académico 1991-

1992. 

El Departamento de Psicología realiz6 un Seminario

taller dirigido a los aspirantes de la Licenciatura 

en Psicología, a fin de seleccionar a los alumnos de 

nuevo ingreso de esa carrera. 

Los objetivos propuestos se lograron en alguna medi

da. 

Se afrontó el problema de que algunos aspirantes a di

cha carrera fueron reubicados en su segunda o tercera 

opci6n, debido a que por diversas razones no pudieron 

asistir al Seminario-taller. 

e. Cursos de nivelaci6n en deter1ninadas ireas a estudian 

tes de nuevo ingreso. 

En algunas unidades académicas se considera que un 

curso de esta naturaleza no logra en poco tiempo ni

velar los conocimientos de los alumnos, por lo que 

en la actualidad se han eliminado y mejor se ha opt~ 

do por h ac e r a just es especialment e en l os pro gr amas 
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de estudio correspondiente al primer año académico . 

En otras Facultades se considera que a través de los 

cursos de nivelación se le brindan a los alumnos las 

herramientas básicas para un mejor desenvolvimiento, 

por lo que éstos se continúan desarrollando. 

f. Asesoría a estudiantes durante el proceso de inscrip 

ción de asignaturas. 

Los objetivos han sido logrados en un alto porcenta

je. La mayor dificultad es compatibili zar los hora

rios de estudio y _el tiempo disponible de los alum

nos que trabajan. 

g. Asesoría académica tutoriada a población piloto estu 

diantil. 

Se pretendía desarrollar estrategias para garantizar 

las condiciones universitarias que permitieran a los 

estudiantes su estabilidad para la finalización de 

la carrera, especialmente a aquellos que hacen trámi

tes de reingreso, traslado, cambi o de carrera, segun 

da o tercera matrícula. 

Los objetivos han sido logrados en alguna medida; el 

programa no se ha ejecutado en todas las Facultades, 

tal como se tenía previsto, especialmente debido a 

la falta de apoyo oportuno de algunas unidades de 

proyección social. 

2. ¿Considera necesario el funcionamiento de un sistema de 

orientación educativa para minimizar la deserción esco-
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lar y favorecer el desarrollo del trabajo académico es

tudiantil? 

Frecuencias obtenidas: 

SÍ= 15 No= 1 

- Síntesis de las razones expresadas por los sujetos 

que respondieron afirmativamente: 

Para que los educandos puedan rendir eficientemente 

en los estudios se requiere de un aceptable estado 

de bienestar físico, mental, económico y social. 

Las acciones de orientaci6n educativa pueden contri

buir a prevenir y ayudar a superar las deficiencias 

existentes, especi~lmente las de carácter vocacional, 

psicológico y académico, que puedan afectar al educan 

do como universitario y como miembro de la sociedad. 

En ese sentido la actividad orientadora tiene un im

portante papel que desempeñar como elemento de apoyo 

al alumno, considerando que ésta no es un fin sino un 

medio para el desarrollo estudiantil. 

- La persona que respondi6 negativamente, considera que 

el fen6meno de la deserci6n escolar se debe básicamen 

te al factor econ6mico y al conflicto bélico que atr~ 

vieza el país, por lo que institucionalmente poco se 

puede incidir en dicho fen6meno, sí se toma en cuenta 

la situaci6n econ6mica y académica de la Universidad. 

3. ¿Qué acciones recomienda usted poner en marcha en la 
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Universidad de El Salvador para minimizar la deserci6n 

escolar y favorecer el desarrollo del trabajo académico 

de los alumnos? 

a. Impulsar la capacitaci6n docente. 

Es necesario que el docente, además de dominar el 

área específica de especializaci6n, pueda ofrecer una 

enseñanza activa y creadora. 

Se percibe la necesidad de una mejor forrnaci6n didác

tica-pedagógica en la mayoría de docentes, así como 

una forrnaci6n po1Ítica-ideol6gica que contribuya a 

orientar la práctica educativa. 

b. Lograr que el docente desempeñe un papel de orienta

dor de sus alumnos, ya que es esencial su labor corno 

promotor de los educandos, para ello es importante 

que en los programas de formación docente se intensi

fique lo referente a psicología y orientación. 

c. Implementar un efectivo sistema de becas. 

d. Establecer programas dirigidos a la población estu

diantil universitaria, a fin de que en conjunto con~ 

tituyan un instrumento eficaz que le s permita su es

tabilidad para la finalización de la carrera, evitan · 

do frustraciones de alumnos que abandonan sus estu

dios universitarios. 

e. Ofrecer asistencia psicológica y pedagógica, conside 

randa los visibles problemas de personalidad e n a lg~ 

nos estudiantes y bajo rendimiento académico e n otros. 
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f. Dar seguimiento a los egresados y graduados de las 

diferentes carreras, detectando problemas de ocupa

ción, efectividad de los métodos, técnicas y herra

mientas dados en su formación académica, con el pro

pósito de que tal situación pueda ser retomada en el 

planteamiento y desarrollo del curriculum de la ca

rrera. 

Según lo expresado por los entrevistados, la mayoría 

de programas de orientación educativa en la Universidad, 

están dirigidos a los alumnos de nuevo ingreso y muy poco 

a los de antiguo ingreso. 

Generalmente se percibe que los objetivos propuestos 

se han alcanzado en forma aceptable, a pesar de que se han 

afrontado dificultades, destacándose la falta de infraes

tructura adecuada, falta de apoyo de algunos docentes, así 

como de algunas Unidades al interior de la Universidad. 

Esto es lamentable ya que la orientación requiere de la 

cooperación de los diferentes sectores y agentes que inte

gran la institución. Al respecto, el docente tiene una 

gran responsabilidad como promotor de los alumnos, por lo 

que es importante su colaboración con los programas de 

orientación educativa . 

Se detecta que casi l a totalidad de los entrevistados 

ven en el funcionamiento de un sistema de orientación edu -
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cativa, una alternativa para disminuir el nivel de deser

ción estudiantil y favorecer en los educandos una forma

ción académica más eficiente. 

4.7 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Para decidir si se aceptan o rechazan las hipótesis 

planteadas se aplicaron las proporciones y la prueba Chi

cuadrado relativa a frecuencias. 

Para la prueba de hipótesis se llevaron a cabo los pa 

sos siguientes: 

a. Planteamiento de las hipótesis nulas e hip6tesis alter-

nas. 

b. Recabación de datos muestrales con el propósito de esta 

blecer las frecuencias observadas y deducir las frecuen 

cias teóricas o esperadas. 

c. Aplicación del estadístico de prueba: 

2 X = E 

Donde: 

x2 = Chi-cuadrado 

E = Sumatoria 

( Fo - Fe ) 2 

Fe 

Fo= Frecuencia observada o empírica 

Fe= Frecuencia esperada o teórica 
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d. Determinaci6n del criterio de decisi6n respecto a cada 

una de las hip6tesis nulas, en base a la confrontaci6n 

de los valores observados con los esperados, de acuerdo 

a la prueba de significaci6n. 

A continuación se aplican las proporciones y el esta

dístico de prueba Chi-cuadrado a cada una de las hip6tesis 

objeto de estudio. 

HIPOTESIS ESPECIFICA No~l 

Hipótesis Nula 1.1 

Ho : Minimizar la deserci6n escolar y favorecer ~1 desarro 

llo del trabajo académico de la población estudiantil 

de la Unidad Central de la Universidad de El Salvador 

no tiene relación con el funcionamiento de un sistema 

de orientación educativa. 

Hipótesis Alterna 1.1 

H1 : Para minimizar la deserción escolar y favorecer el d~ 

sarrollo del trabajo académico de la población estu

diantil de la Unidad Central de la Unive rsidad de El 

Salvador se requiere el funcionamiento de un sistema 

de orientación educativa. 

Los entrevistados al ser consultados si consideran 

n ecesario el funcionamiento de un sistema de orientaci6n 

educativaparaminimizar l a deserc ión esco l ar y f avorecer el 
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desarrollo académico estudiantil, se obtuvieron las respues 

tas siguientes: 

Opci6n Cantidad Proporci6n (P) 

SÍ 

No 

15 

1 

0.93 

0 . 07 

De los 485 sujetos encuestados, el 97.11 % entre estu

diantes y docentes consideran que son necesarios los pro

gramas o servicios de orientación educativa en su Facultad, 

Escuela o Departamento; el 1.03% manifestó que no son nece 

sarios; el 1.45 % no sabe y el 0.41% no contest6. 

Al aplicar la fórmula: x2 = (/Fo-Fe/-0.5) 2 
e 

tos obtenidos en la entrevista, se tiene: 

Chi-cuadrado calculado x 2 
= 10.s6 c 

, a los da-

Chi-cuadrado tabular Xi= 3.84 (con O.OS de error, 

para un grado de libertad). 

Dado que el valor de x2 calculado es mayor que el va

lor tabular, con un nivel de confian za del 95%, se r e chaza 

la hipótesis nula y se acepta la hip6tesis alterna en la 

cual se afirma que para minimizar la deserción escolar y fa 

vorecer el desarrollo del trabajo académico de los alumnos 

se requiere el funcionamiento de un sistema de orientación 

educativa. 



HIPOTESIS ESPECIFICA No.2 

Hipótesis Nula 1.2 

14 7 

Ho : La sistematización de los servicios de orientación 

educativa en la Unidad Central de la Universidad de 

El Salvador no tiene relación con un organismo respo~ 

sable de dirigir y coordinar el sistema de orienta

ción educativa. 

Hipótesis Alterna 1.2 

H1 : La sistematización de los servicios de orientación 

educativa en la Unidad Central de la Universidad de 

El Salvador requiere de un organismo responsable de 

dirigir y coordinar el sistema de orientación educa

tiva. 

Los encuestados al ser consultados si consideran nece 

sario un organismo con las características señaladas en la 

hipótesis objeto de estudio (ver pág. 130) se obtuvieron 

las siguientes respuestas: 

Opción 

SÍ 

No 

No /' se 

No contestó 

Psi= 0.8 7 

Pno = 0.08 

Cantidad 

425 

37 

8 

13 

Proporción (P) 

0.87 

0.08 

0.02 

0.03 
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La diferencia de proporciones entre Psi y Pno es de 

0.79, lo cual pone en evidencia que según los estudiantes 

y docentes, la sistematización de los servicios de orienta 

ción educativa dirigidos a la población estudiantil requi~ 

re de un organismo responsable de dirigir y coordinar el 

sistema de orientación educativa. 

Para un mayor análisis, se aplica el estadístico de 

prueba,a fin de determinar la existencia o inexistencia de 

diferencia significativa en lo expresado por el sector es

tudiantil y docente, en relación a dicho organismo. 

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

Hipótesis Nula 

Ho : No existe diferencia significativa en las respuestas 

proporcionadas por los docentes y estudiantes, respec 

. to al organismo responsable de dirigir y coordinar el 

sistema de orientación educativa. 

Hipótesis Alterna 

H1 : Existe diferencia significativa en las respuestas pr~ 

porcionadas por los docentes y estudiantes, respecto 

al organismo responsable de dirigir y coordinar el 

sistema de orientación educativa. 



Sector 

CUADRO DE CONTINGENCIA DE 
FRECUENCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS 

NECESIDAD DEL ORGANISMO 
Sí No No sé o 

No contestó 

Estudiantes 233(231.42) 15(20.15) 15(11.43) 

Docentes 192(193.58) 22(16.85) 6 ( 9. 5 7) 

Total 425 37 21 
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Total 

263 

220 

483 

Las frecuencias esperadas están entre paréntesis, las 

cuales resultaron de dividir el producto de las frecuencias 

marginales respectivas entre el total de encuestados. 

Al desarrollar la fórmula X2= · E(Fo-Fe)
2 

Fe 

Chi-cuadrado calculado x2 
= 5.35 

c 

, se tiene: 

Chi-cuadrado tabular X~= 5.99 (con O.OS de error, pa-

ra 2 grado s de libertad). 

Dado que el valor de x2 calculado es menor que el va

lor tabular, con un nivel de confianza del 95%, se acepta 

la hipótesis nula en la cual se afirma que no existe dife

rencia significativa en las respuestas proporcionadas por 

ambos sectores, estudiantil y docente, referidas a que la 

sistematización de los servicios de orientación educativa 

requiere de un organismo responsable de dirigir y coordinar 

el sistema de orientación educativa. 



150 

4.8 INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Con base a los resultados sobre deserción escolar, ni 

vel académico estudiantil y orientación educativa, refere~ 

tes a la Unidad Central de la Universidad de El Salvador, 

las Hipótesis Específicas se van comprobando en su totali

dad, tal como se demuestra en la Prueba de Hipótesis, és

tas a su vez confirman la Hipótesis General. 

Como se ha expuesto la deserción de estudiantes en la 

Unidad Central de la Universidad de El Salvador, está pre

sente en dos procesos: Administrativo y Académico, dándose 

un 25.20% en el primero y un promedio del 20.36 % en aque

llas asignaturas en las cuales el fenómeno es más acentua: 

do. 

La dificultad para financiar el sistema de vida estu

diantil juega un papel importante en la deserción escolar. 

La Universidad se enfrenta a un cuantioso número de 

alumnos que tienen que trabajar y estudiar. Algunas veces 

el educando logra realizar las dos actividades simultánea

mente y en otras ocasiones tiene que dedicarse con mayor 

énfasis a las actividades laborales _para poder subsistir. 

Generalmente los alumnos que trabajan y estudian afron 

tan el problema de no poder cursar ordenadamente l ~s asig

naturas de su Plan de Estudios. 
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Entre las causas académicas por las cuales los alumnos 

interrumpen sus estudios o desertan, se destaca la reproba

ci6n estudiantil. 

Para algunos alumnos la reprobaci6n tiene su origen en 

el proceso didáctico, especialmente en fallas de tipo meto

dol6gico y evaluativo, en estos casos son factores institu

cionales los que inciden en el fen6rneno. 

Por otra parte, algunos docentes y estudiantes, consi 

deran que la reprobaci6n se debe a deficiencias académicas 

que presentan los educandos. 

Al respecto, el 15.84% de los docentes consideran poco 

aceptable el nivel académico estudiantil y ~ara el 28.05% 

dicho nivel es deficiente. 

Hay procesos académico-administrativos que realiza el 

estudiantado y que hacen más delicada su situaci6n académi 

ca, tales como: Ultima matrícula, porque durante dos ci

clos ha reprobado una misma asignatura y deberá cursarla 

en una Última oportunidad; Cambio de carrera, porque gene

ralmente pierde asignaturas aprobadas y a lo mejor no ha 

verificado si la nueva carrera responde verdaderamente a 

su vocación y situa ción socioecon6mica; Reserva de matrícu 

la, porque en el mejor de los casos interrumpirá sus estu

dios por un período determinado, sin embargo, hay estudia~ 

t es que y a no continúa n sus e s tudios y v en frustrada s su s 

asp irac iones vocaciona l es y pro fes iona l es ; Re ingr es o, por 

que ha perdido la continuidad de sus estudios. 
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Es preocupante que el 46.97% de la poblaci6n estudia~ 

til haya tenido que realizar al menos uno de los procesos 

académico-administrativos que se mencionan; la situaci6n 

es más delicada para el 9.47% de estos estudiantes, debido 

a que han realizado dos o más de dichos procesos. 

Los trámites a que se hace referencia propician defi

ciencias académicas en los estudiantes, además de que favo 

recen el ausentismo y la deserci6n. 

Por ello algunos Artículos del ordenamiento _ jurídico 

de la Universidad plantean que se debe ofrecer orientaci6n 

a los estudiantes, especialmente a_ los que demandan los 

trámites mencionados .(ver anexo No.7). 

No obstante, el 37.94% de los encuestados manifiestan 

que en su Facultad, E.scuela o Departamento no se da o des

conocen que se ofrezca asesoría o asistencia directa al es 

tudiantado. El 93% de los entrevistados, entre personal 

docente y técnico, confirman lq planteado en la Hip6tesis 

Específica No.l: Para minimizar la deserci6n escolar y fav~ 

recer el desarrollo del trabajo académico de los estudian

tes se requiere el funcionamiento · de un sistema de orient~ 

ci6n educativa. 

El 87% de los encues tados, entre estudiantes y docen

tes, ratifican lo expuesto en la Hip6tesis Específica No.2: 

La sistematizaci6n de los servicios de orientación educati 

va requiere de un organismo r esp onsable de dirigir y coor-
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dinar el sistema de orientaci6n educativa. 

Un organismo que para sus funciones cuente con los re 

cursos indispensables y el apoyo de Unidades de orientaci6n 

distribuidas acorde a la estructura de la instituci6n. 

Dichas hip6tesis se confirman por medio del estadísti

co de prueba basado en los datos obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados en la investigaci6n. 

Al comprobarse ·las Hip6tesis Específicas, se constata 

la Hip6tesis General: "La deserci6n escolar y el desarro

llo del trabajo académico de los estudiantes de la Unidad 

Central de la Universidad de El Salvador demandan políticas 

y estrategias que conlleven la organizaci6n y funcionamien

to de un sistema de orientaci6n educativa''. 

Tal como se ha demostrado a lo largo de toda la inves

tigaci6n, existen problemas en la Universidad que fundamen

tan la verificaci6n de las hip6tesis objeto de estudio. Es

tos problemas son: 

l. La saturaci6n de estudiantes en algunas carreras y poca 

o ninguna demanda en otras. 

2. El cuantioso porcentaje de deserci6n estudiantil en los 

procesos administrativo y académico. 

3. El Índice de reprobaci6n estudiantil en las asignaturas 

de los diferent es niveles: Básico, intermedio y dife

renciado. 
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4. El significativo porcentaje de estudiantes, cuyo nivel 

académico es poco aceptable o deficiente. 

S. Un considerable número de alumnos que no llevan ordena

damente el seguimiento a su Plan de Estudios, especial

mente los que hacen cambio de carrera, Última matrfcula, 

reserva de matrfcula o reingreso. 

Como se visualiza, los anteriores problemas ratifican 

la necesidad de los servicios sistemáticos de orientación 

educativa en la Unidad Central de la Universidad de El Sal 

vador; 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

A continuación se presentan dos tipos de conclusio

nes: Teóricas y estadísticas. Las teóricas han sido ex

traídas de la confrontación del Marco Teórico y Plantea

miento del Problema con los resultados empíricos y las es

tadísticas se obtuvieron de la concentración de información 

estadística e interpretación de la prueba de hipótesis. 

a. Conclusiones Teóricas 

- La orientación educativa como proceso que involucra 

lo individual y .lo colectivo, lo personal y lo profe

sional, lo físico y lo emocional, promoviendo el con

tacto entre los individuos y la realidad, favorecien

do el análisis e interpretación del conjunto de pro

blemas que la sociedad plantea, es consustancial al 

trabajo académico en los diferentes niveles del siste 

ma educativo. 

En ese sentido, la orientación educativa ocupa un pa

pel importante en la integración de las funciones bá

sicas de la Universidad de El Salvador: Investigando, 

a través de la elaboración de diagnósticos de necesi-

155 
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dades; Docencia, ejecutando cursos de capacitación y 

orientación; Proyección Social, atendiendo las necesi 

dades de orientación de las poblaciones estudiantiles 

al interior y exterior de la institución. 

- La orientaci6n educativa al propiciar las condiciones 

favorables para el desempeño consciente del educando 

ante los problemas de la vida estudiantil y profesio

nal de cara a la realidad, tiene una función relevan

te como elemento de apoyo al estudiante para que éste 

logre armonizar sus aptitudes, intereses y aspiracio

nes vocacionales y profesionales con las necesidades 

poblacionales. 

b. Conclusiones Estadísticas 

b.1 De los cuadros de concentración estadística referen 

tes a los años académicos analizados en relación a la 

Unidad Central de la 

deduce que: 

Universidad de El Salvador, se 

- En el proceso d e atención a aspirantes de nuevo ingre

so, entre las fas e s de demanda inicial y los que ins

criben asignaturas, existe un porcentaj e promedio del 

25.20 % d e deserción escolar. 

- En las asignaturas con mayor deserción de estudiantes, 

es decir, alumnos que no terminan d e cursar la asig

natura en l a que están inscritos oficialmente con me 

nos del 50 % de des a rrollo de la misma, se observa un 
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promedio de deserción del 24.79% en el nivel básico, 

el 11.41% en el nivel intermedio y el 14.63% en el ni 

vel diferenciado. 

Los estudiantes matriculados que se retiran o suspen

den sus estudios, el 40.81% lo hace por causas econó

micas, el 24.29% por académicas, el 22.45% por familia 

res, el 6.94% por motivos de salud y el 5.51% por 

otras causas. 

- Se da un proceso acentuado de deserción estudiantil, 

provocando pérdida de recursos institucionales y del 

desertor, asimismo limita el número de personas gra

duadas que puedan contribuir al mejoramiento de los ni 

veles de vida de la población salvadoreña. 

En relación a la reprobación estudiantil, hay asigna

turas en las cuales todos los alumnos inscritos las 

han reprobado. 

En las asignaturas en donde la reprobación es más acen 

tuada, se observa un promedio de reprobación del 

63.08% en el nivel básico, el 66.48% en el nivel ínter 

medio y el 43.65 % en el nivel diferenciado. 

Según datos promedios, el 43.89 % de los docentes consi 

deran que el nivel académico de sus estudiantes es po

co aceptable o deficiente, para el 56.11 % de los docen 

tes es aceptable. 

Las deficiencias académicas de los alumnos y del proc~ 

so didáctico, favorecen la deserción escolar, la repr~ 
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bación estudiantil y la dificultad en los educandos 

para aplicar el saber específico de la profesión a 

las necesidades poblacionales. 

Docentes y estudiantes reconocen que: 

- El funcionamiento de un sistema de orientación educa

tiva en la Universidad de El Salvador, encaminado al 

desarrollo personal-social del educando, puede contri 

buir significativamente a minimizar la deserción ese~ 

lar y potenciar el trabajo académico de su población 

estudiantil. 

En la Universidad de El Salvador, a pesar de la cri

sis nacional e institucional, es necesario un organi~ 

mo responsable de dirigir y coordinar los programas y 

servicios de orientación educativa, trabajando en es

trecha relación con la oficina de orientación estu

diantil de cada Facultad. 

5.2 RECOMENDACIO ES 

- Crear en la Unidad Central de la Universidad de El Salva 

dor el organismo responsable de coordinar el funciona

miento del Sistema de Orientación Educativa, a fin de 

reali zar acciones encaminadas a: 

Divulgar a los agentes del proceso educativo y Unida

des que conforma n l a Universidad d e El Salvador, la 1m 
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portancia de la orientación educativa, ya que ésta re

quiere de la compleja integración de esfuerzos instit~ 

cionales en donde se conjuguen las funciones técnicas, 

administrativas, docentes y estudiantiles. 

Lo anterior es una condición que juega un papel impor

tante para el desarrollo de la orientación educativa. 

Desarrollar actividades pre-universitarias de orienta

ción sobre las diferentes carreras y las perspectivas 

de desarrollo de éstas, con el propósito de minimizar 

desaciertos en la población estudiantil que está en 

proceso de definir su ocupación o estudios superiores. 

Ofrecer orientación vocacional y profesional, con ma

yor énfasis a los alumnos de nuevo ingreso y a los de 

antiguo ingreso que solicitan cambio de carrera, con 

el propósito de constatar si la carrera a elegir co

rresponde a las aptitudes, actitudes, personalidad y 

situación socioeconómica del educando. 

Proporcionar orientación académica, especialmente a 

los alumnos que incurren en reprobación de asignaturas, 

con el objeto de ayudarles a superar el bajo nivel aca 

démico. 

Colaborar e impulsar conjuntamente con la Secretaría 

de Bienestar Universitario de la Universidad de El Sal 

vador, programas de asistencia socioeconómica, dirigi

dos especialmente a estudiantes con aceptable rendi

miento académico y que afrontan crisis económica fami-
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liar. 

Desarrollar las acciones de orientaci6n educativa par

tiendo de que el campo de ésta se encuentra ligado al 

proceso educativo, al marco de la institución y al pr~ 

ceso dé producción. La actividad orientadora se debe 

fundamentar en las necesidades de los sujetos y de su 

contexto, en los cambios del mundo del trabajo, visua

lizando la labor del obrero, campesino, profesional y 

del trabajador en general, a fin de propiciar el desa

rrollo del individuo, no solamente en su dimensión aca 

démica, sino también en lo emocional, social y ocupa

cional. 

Analizar por parte del Departamento de Ciencias de la 

Educaci6n, Comisi6n Permanente de Orientación Educati

va u otras Unidades relacionadas con la orientaci6n 

educativa en la Universidad de El Salvador, a fin de 

ser presentada a los organismos correspondientes para 

su aprobación, la propuesta de políticas y estrategias 

de orientación educativa que constituye n un plan alte~ 

no dirigido a minimi za r el nive l d e des e rción e s col a r 

y favorecer el trabajo académico de los e studiant e s de 

la Unidad Central de la Universidad de El Salvador. 

Las políticas y estrategias se presentan en forma desa 

rrollada para su e stud io, tomando e n cuenta que los 

cambio s curriculares en la Universida d p e rmitirán aju~ 

tar el mo de lo d e atención a los estudi antes. 



P R O P U E S T A 

POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE ORIENTACION 
EDUCATIVA QUE CONSTITUYEN UN PLAN ALTERNO 
DIRIGIDO A MINIMIZAR EL NIVEL DE DESERCION 
ESCOLAR Y FAVORECER EL TRABAJO ACADEMICO 
DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD CENTRAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
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POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

Se entiende por políticas, los lineamientos de traba

jo que rigen las decisiones y actividades encaminadas a 

prestar ayuda al individuo, sirviendo de guía para el cur

so de las acciones en su proceso de formaci6n académica. 

Las estrategias establecen de manera específica el 

curso de acci6n, de acuerdo con la política de orientaci6n 

educativa establecida, en relaci6n a los aspectos de es

tructura organizativa, procedimientos y asignaci6n de re

cursos, entre otros. 

Para el planteamiento de políticas y estrategias, se 

ha considerado que: 

- La orientaci6n educativa no pretende solucionar todos 

los problemas que cada individuo enfrenta, pero sí, prop! 

ciar el mejor uso de las potencialidades del educando, a 

fin de que éste pueda de mejor forma hacerle frente a 

sus problemas, sin caer en el asistencialismo o la domi-

. ~ nac1on. 

- La orientación educativa más que remedial, debe ser de 

carácter preventiva, por lo que los servicios estudian

tiles deben proyectarse a superar las deficiencias o 

problemas que puedan afectar el trabajo académico. 
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- La orientación educativa debe enfocar la influencia de 

variados factores económicos, sociales, políticos, biol~ 

gicos y tecnológicos en el comportamiento y conformación 

del individuo. 

- La investigación debe ser el fundamento científico y té~ 

nico para el planteamiento y renovación de los programas 

y servicios de orientación educativa. 

Por lo anterior y tomando como base los criterios ver 

tidos por docentes y estudiantes, se definen las siguien

tes políticas y estrategias del . sistema de orientación ed~ 

cativa en cuanto a su estructura organizativa, recursos y 

funcionamiento, así como en los aspectos jurídico, socioe

con6mico y académico. 

l. ESTRUCTURA ORGANI ZATIVA 

A. POLITICA 

Centralizar y descentralizar_ la estructura organi

zativa del sistema de orientación educativa en la 

Universida d de El Salvador. 

Con la c en tralización se pretende una mejor coor 

dinación del trabajo y unificación de criterios pa

ra la atención al estudiante. 

Debido a la estructura actual de la institución y a 

fin de r esponder a la natur a le za de las diversas ca 

rr eras y n e cesidades de lo s estudiantes, así como 
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para un mejor control de las actividades, también 

es necesario descentralizar la estructura organiz~ 

tiva de la orientación educativa. 

B. ESTRATEGIAS 

- Crear la oficina de orientación educativa a nivel 

central, la cual puede estar adscrita a cualquiera 

de las siguientes unidades académicas: 

Secretaría de Asuntos Académicos, considerando 

que en esa Secretaría existe una sección de Desa 

rrollo de la Educación, desde la cual se coordi

na la actual Comisión Permanente de Orientación 

Educativa. 

Secretaría de Bienestar Universitario, dado que 

entre los objetivos de esa Secretaría está el 

de coordinar y controlar el funcionamiento de 

los servicios encaminados al bienestar de la co

munidad universitaria, entre los que figuran los 

programas de asistencia médica, 

cológica y deportiva. 

,. . . 
economica, psi-

- Crear l a oficina de orientación estudiantil en ca

da una de las Facultades, la cual puede estar ads

crita a la Administración Académica de la respecti 

va Facultad, ya que a dicha Administración en el 

actual Reglamento de la Administración Académica 

de la Unive rsidad de El Salvador, se le asignan al 
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gunas funciones de asesoría a los estudiantes. 

Por otra parte, es de tomar en cuenta que la Admi

nistración Académica de la Facultad es una instan

cia a la cual los estudiantes se presentan con ma-
/ 

yor frecuencia a realizar sus trámites académico

administrativos, esto favorece la identificación 

de las necesidades estudiantiles, al mismo tiempo 

que se puede contar en forma oportuna con datos es 

tadísticos respecto a los alumnos. 

2. RECURSOS 

A. POLITICA 

Establecer los mecanismos de coordinación con las 

Unidades correspondientes para la captación de los 

recursos necesarios, que permitan el desarrollo de 

los programas y sevvicios de orientación educativa. 

B. ESTRATEGIAS 

- Constituir las oficinas de orientación, en la medi:_ 

da de lo posible, por psicólogos, orientadores, 

trabajadores sociales, pedagogos o profesionales 

que tengan la capacidad para explorar las necesid~ 

des que se afrontan en el proceso educativo, así 

como para diseñar constantemente nuevos modelos 

que promuevan el bienestar estudiantil. 

Preferentemente, el perfil del equipo coordinador 

d e la orientación educativa, debe incluir: 
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Conocimiento de la dinámica institucional en pa~ 

ticular y de la sociedad en general. 

Conocimiento te6rico-práctico de la orientaci6n 

educativa o al menos tener disposici6n para ello. 

Habilidad para el trabajo multidisciplinario, así 

como para la organizaci6n y coordinaci6n de gru

pos de trabajo. 

Las oficinas de orientaci6n estudiantil pueden es

tar integradas por docentes tutores asignados en 

forma permanente, al menos a medio tiempo y auxi

liados por estudiantes en servicio social. 

Para ello es importante hacer una adecuada raciona 

lizaci6n o distribuci6n de la carga académica do

cente y tomar en cuenta para la promoci6n y aplica 

ci6n del escalaf6n de la carrera docente, la acti

tud y eficacia del trabajo docente en los progra

mas de orientaci6n educativa. 

- Propiciar la participaci6n de estudiantes, docen

tes, personal técnico y administrativo de cada Fa

cultad, en actividades de orientación educativa. 

Las asociaciones estudiantiles pueden contribuir a 

a conocer las necesidades, opiniones y actitudes 

de los alumnos, por lo que es de considerar lapa~ 

ticipación de esas asociaciones en la planifica

ción y ejecución de algunos servicios de asisten

cia estudiantil. 
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Además, es necesario encaminar el potencial de los 

alumnos de cátedra, estudiantes en servicio social 

y alumnos en proceso de elaboraci6n de tesis, en 

actividades o trabajos de investigaci6n en el área 

de orientación educativa. 

Destinar para el desarrollo de programas de orien

taci6n educativa, el 100% de la cuota~/ que los 

estudiantes de nuevo ingreso pagan en concepto de 

orientaci6n universitaria. 

Esto permite asegurar el financiamiento, en suma

yoría a través del aporte econ6mico de los mismos 

estudiantes, de los programas de orientación. 

Dotar de los recursos materiales necesarios para 

el buen desarrollo de los servicios estudiantiles. 

En lo anterior tiene suma importancia la infraestruc 

tura o espacio físico. 

- Hacer uso, en la medida de lo posible, de medios 

de comunicación masiva como radio, prensa y televi 

sión, a fin de ofrecer orientación profesional a 

una may or población. 

Para ello, es vital el apoyo logístico de la Seer~ 

taría de Comunicaciones, Departamento de Periodis

mo de la Facultad de Ciencias y Humanidades , Edito 

~/ En el año académico 1990-1991, la cuota se estableci6 
en i3s.oo para cada es tudiant e de nue v o ingreso. 
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rial e Imprenta Universitaria, entre otras Unida

des.· 

3. FUNCIONAMIENTO 

A. POLITICA 

- Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar los ser

vicios de orientaci6n educativa, desde la perspec

tiva del marco doctrinario conductor del desarro

llo de la Universidad de El Salvador. 

B. ESTRATEGIAS 

- Diagnosticar las necesidades que se afrontan en el 

proceso educativo, por Facultad. 

Se deberá dar especial atenci6n a los siguientes 

problemas que afronta gran parte de la poblaci6n 

estudiantil: 

Inadecuados horarios de clases y laboratorios. 

Escaso material bibliográfico. 

Escasos recursos para financiar el sistema de vi 

da estudiantil. 

Deficiencias en su formación académica. 

Falta de disciplina en el estudio. 

Pocos hábitos de estudio. 

- A partir de la problemática detectada, elaborar y 

presentar a los organismos correspondientes, el 

plan de trabajo del sistema de orientación educati 

va, que permita una visi6n general de los diferen-
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tes programas, actividades y recursos a utilizar. 

El plan de trabajo del organismo centralizado po

drá servir de guía para el diseño del plan especí 

fico de la oficina de orientaci6n estudiantil por 

Facultad, considerando las características que és 

ta presenta. 

Para la renovaci6n en los esquemas de trabajo es 

importante la elaboraci6n de informes o memorias, 

ya sea sobre cada programa o por períodos determi

nados, fomentar la planificación participativa, 

así como emplear métodos de evaluaci6n que favore~ 

can la crítica colectiva del trabajo realizado. 

En el anexo No.8 se presentan las partes de un pr~ 

grama de o rientación educativa, para su desarrollo 

no se debe perder de vista la necesidad de evaluar 

el contexto y los diferentes métodos de trabajo. 

- Realizar Seminario-talleres sobre orientación edu

cativa, especialmente involucrando al sector doce~ 

te, en temas tales corno: Concepción y objetivos 

de la _orientación educativa universitaria, Organi

zaci6n y estructura de la orientaci6n educativa, 

Necesidades de Orientación Educativa . 

- Establecer relaciones con otras entidades vincula

das con el quehacer de la orientaci6n educativa, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

El Ministerio de Educaci6n se ha planteado algunos 
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proyectos de orientación, específicamente sobre F~ 

turo Vocacional para alumnos de nivel básico y me

dio, donde es necesaria la participación de la Uni 

versidad de El Salvador. 

Por otra parte, a nivel internacional existen alg~ 

nas universidades y organismos que realizan Encue~ 

tros de Asociaciones y Profesionales de la Orient~ 

ción, en donde es importante la presencia de la 

Universidad de El Salvador, dado que hay intercam

bio de las concepciones filosóficas de la orienta

ción y de los diferentes tipos de servicios estu

diantiles. 

4. EN LO JURIDICO 

A. POLITICA 

- Aplicar o revisar lo dispuesto en los documentos 

jurídicos que rigen el funcionamiento de la Univer 

sidad de El Salvador y que tienen relación o pueden 

fundamentar el sistema de orientación educativa en 

la institución. 

Lo anterior incluye la Ley Orgánica y Estatutos, 

así como los Reglamentos de Administración Académi 

ca, de Becas, de Servicio Social, de Evaluación, 

de Disciplina, entre otros. 
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B. ESTRATEGIAS 

- Dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 

contenidos en el ordenamiento jurídico de la Uni

versidad de El Salvador, en los que se establece 

ofrecer orientación a los estudiantes, tales como: 

De los Estatutos: 

Artículo 14. Numeral 3). 

Artículo 39. Numerales 11) y 13). 

Del Reglamento de la Administraci6n Académica: 

Artículo 10. Literales e) y h). 

Artículo 25. 

Artículo 33. 

Literales c) y d). 

Ver contenido de los Artículos en el Anexo No.7. 

- Modificar o introducir en las disposiciones jurídi 

cas de . la Universidad, algunos Artículos que favo

rezcan y consoliden la orientaci6n a los estudian

tes. 

S. EN LO SOCIOECONOM ICO 

A. POLITICA 

Impulsar en coordinación con los organismos compe

tentes una mejor atención socioeconómica, a lapo

blación estudiantil universitaria. 

Es importante considerar que lo socioeconómico es 

un aspecto crítico tanto para la población estudian 
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til, como para la institución. 

B. ESTRATEGIAS 

- Realizar un estudio, conjuntamente con la Secreta

ría de Bienestar Universitario, del Reglamento de 

Becas de la Universidad de El Salvador, a fin de 

hacer los ajustes correspondientes. 

Las becas a los estudiantes podrían ser asignadas, 

considerando los siguientes aspectos: 

Condición socioeconómica. 

Participación en determinadas actividades de in

terés institucional. 

Aceptable rendimiento académico. 

- Impulsar un estudio, conjuntamente con la Secreta

ría de Bienestar Universitario y Consejo de Admini~ 

tradores Académicos~/, sobre pagos diferenciados 

en concepto de matrícula y cuotas de escolaridad!Q/_ 

Con el excedente de dichos fondos o de cualquier 

otro rubro, se podría beneficiar a mayor número de 

estudiantes en cuanto a otorgamiento de becas, exo

neraciones de pago u otros servicios. 

39/ El Consejo está formado por los Administradores Acadé
micos de las Facultades y Centros Universitarios Regio 
nale s , el Coor d inador Académico y el Secretario de -
Asuntos Académicos. 

40/ En la actualidad la cuota es de i6o.oo p a ra el Ciclo I 
y de iso.OO para e l Ciclo II. 
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Las exenciones de pagos podrían oscilar entre el 

50% y 100%, según el caso lo amerite, a fin de fa

vorecer a mayor número de estudiantes. 

- Hacer las gestiones necesarias para que los estu-

diantes puedan: 

Comprar al crédito, a través de alguna tarjeta, 

libros de texto o útiles escolares en la Libre

ría Universitaria. 

Obtener pequeños préstamos financieros, pagade

ros a corto plazo. 

Para lo anterior, es necesario establecer los re

quisitos que deberán cumplir los estudiantes a fa

vorecer, así como definir a través de Auditoría In 

41/ terna- los mecanismos de control. 

6. EN LO ACADEMICO 

A. POLITICA 

- Ofrecer a los estudiantes orientaci6n vocacional, 

profesional, psicol6gica y académica, tanto al in

terior como al exterior de la instituci6n. 

Inicialmente los servicios de orientaci6n deberán 

estar dirigidos, con mayor énfasis, a los alumnos 

de la universidad y a medida que el sistema de 

41/ Auditoría Interna depende jerárquicamente del Rector, y 
tiene entre sus funciones proponer y vigilar el esta
blecimiento de normas y mecanismos de control p a ra las 
operaciones relacionadas con el manejo y utilizaci6n de 
fondos, bienes muebles e inmuebles, equipo y otros. 
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orientaci6n educativa se desarrolle se deberán ex

tender los servicios de orientación a los diferen

tes niveles del sistema educativo salvadoreño. 

En ese sentido, se deberán ofrecer servicios de 

orientación universitaria y extrauniversitaria. · 

6.1 ORIENTACION UNIVERSITARIA 

A. POLITICA 

- Impulsar la orientación educativa para los estu

diantes de nuevo y antiguo ingreso de la Univer

sidad de El Salvador. 

Se debe orientar a los alumnos universitarios 

desde su ingreso a la institución y durante su 

proceso de estudios, con el propósito de que de

sarrollen un alto nivel de conciencia universita 

ria y _cursen la carrera hasta graduarse. 

La orientación se debe realizar corno proceso in

tegral y _no corno programas aislados. 

B. ESTRATEGIAS 

PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

Ofrecer servicios de orientación para elección 

de carrera a los aspirantes de primer ingreso, 

lo cual debe estar coordinado con el proceso de 

d . . ., d . 4 2/ a rnision e nuevo ingreso-. 

42/ La Oficina de Ingreso Universitario de la Administra
ción Académica Central es la responsable del proceso 
de nuevo ingreso. 
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Además es necesario diseñar y aplicar pruebas 

psico16gicas, de aptitudes, de personalidad y/o 

realizar entrevistas·a los aspirantes indecisos 

respecto a la carrera a estudiar. 

Cuando la instituci6n tenga las condiciones nece. 

sarias para ofrecer orientaci6n vocacional y pr~ 

fesional, se puede establecer corno requisito de 

· 43 / 1 · h ºbºd ingreso- que e aspirante aya reci i o este 

tipo de orientaci6n. 

- Favorecer la incorporaci6n del estudiante de nue 

vo ingreso al sistema de estudios universitarios, 

con el prop6sito de ayudar al alumno en la tran

sici6n del nivel medio al superior. 

Esto implica realizar acciones encaminadas a que 

el alumno de primer ingreso, tenga conocimiento 

respecto a la Universidad de El Salvador sobre 

los niveles de organizaci6n, funcionamiento, di~ 

posiciones administrativo-acad~rnicas de observa

ci6n general para los estudiantes y p e rspectivas 

de cambio curricular. 

El establecimiento de ese requisito es posible, según 
los literale s d ) y e) del Artículo 25, correspondien
te al Capítulo VI sobre Ingreso y Ma trícula del Regla 
mento de Administraci6n AcadGrnica de la Universidad -
de El Sa lvador (ver An exo No . 7) . 
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PARA ALUMNOS DE ANTIGUO INGRESO 

Ayudar al alumno a reorientar su carrera, si la op 

ci6n elegida inicialmente no le satisface. 

Se debe establecer como requisito para conceder 

cambio de carrera, que el alumno haya recibido 

orientaci6n. vocacional y profesional. 

Proporcionar orientaci6n académica a los estudian

tes, especialmente a los que están en crisis, ta

les como los que demandan trámites de reserva de 

matrícula, reingreso o Última matrícula, a fin de 

que ~stos logren su estabilidad para la finaliza

ci6n de la carrera por la que han optado. 

- Propiciar en cada Departamento o Escuela la forma

ci6n de un expediente académico actualizado para 

cada estudiante. 

El expediente debe contener, en la medida de lo p~ 

sible, informaci6n básica de orden familiar, econ6 

mica y cultural, especialmente sobre el rendimien

to académico. 

6.2 ORIENTACION EXTRAUNIVERSITARIA 

A. POLITICA 

- Impuls a r la ori e ntaci6n educ a tiv a a los estud ian 

t es de l nive l b ás ico y medio d e l sist e ma e ducati 

vo s a l vadoreño. 
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B. ESTRATEGIAS 

PARA EL NIVEL BASICO 

- Estimular la orientaci6n vocacional en el tercer 

ciclo de educaci6n básica, lo cual se puede hacer 

a mediano plazo, iniciando con una poblaci6n pil~ 

to de docentes y estudiantes, a fin de explorar 

en los educandos sus limitaciones físicas, actitu 

des, posibilidades socioecon6micas y necesidades 

poblacionales, que permita ayudar a los estudian

tes en el problema de elecci6n de oficio o tipo 

de bachillerato. 

PARA EL NIVEL MEDIO 

- Favorecer la orientaci6n vocacional y profesio

nal, trabajando con una poblaci6n piloto de do

centes y estudiantes de bachillerato, con el pr~ 

p6sito de ayudar al educando a determinar la ocu 

pación o área de estudios a nivel superior que 

más le interese y/o convenga . 
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ANE..XO No . 1 

ALUMNOS DE ANTIGUO Y NUEVO INGRESO INSCRITOS EN EL CICLO I 
DEL AÑO ACADEiV1ICO 1989-1990 POR FACULTAD Y CARRERA 

ANTIGUO NUEVO TOTAL 
FACULTAD/CARRERA INGRESO INGRESO INSCRITOS 

Cantidad 9" o Cantidad % Cantidad % 

FACULTAD DE MEDICINA 
Doctorado en Medicina 2935 13.19 629 2.83 3564 16.02 
Lic. en Laboratorio Clínico 284 1. 28 112 o.so 396 1. 78 
Lic. en Dietología y 
Nutrición 77 0.35 13 0.06 90 0.41 

Lic. en Educación para la 
Salud 41 0.18 7 0.03 48 0.21 

Lic. en Ecotecnología 43 0.19 17 0.08 60 0.27 
Tec. en Fisioterapia 328 1.47 173 0.78 501 2.25 
Tec. en .Anestesiología 287 1. 29 120 0.54 407 1.83 
Tec. en Radiología 44 0.20 6 0.03 50 0.23 
Lic. en Enfennería 310 1.39 165 0.74 475 2.13 
Tec. en Salud Materno-
Infantil 75 0.34 41 0.18 116 0.52 

SUB TOTAL 4424 19.88 1283 s. 77 5707 25.65 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
Y CIENCIAS SOCIALES 
Lic.en Ciencias Jurídicas 2201 9.89 304 1.37 2505 11. 26 
Lic.en Relaciones 
Internacionales 277 1. 25 40 0.18 317 1.43 

SUB TOTAL 2478 11.14 344 1. 55 2822 12.69 

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRONOMICAS 
Ing. Agronómica 624 2.80 81 0.37 705 3.17 

SUB TOTAL 624 2.80 81 0.3 7 705 3.17 

FACULTAD DE CIENCIAS Y 
I-IllflANIDADES 
Lic. en Biología 193 0.87 10 o.os 203 0.92 
Lic. en Filosofía 26 0 .1 2 5 0.02 31 0.14 
Lic. en Sociología 146 0.66 12 o.os 158 0.71 
Lic. en Psicología 581 2.61 62 0.28 643 2.89 
Lic. en Letras 152 0.68 15 0. 07 167 0.75 
Lic . en Periodismo 445 2. 00 143 0.64 588 2.64 
Lic . en Idioma Inglés 335 1. 50 94 0.42 429 l. 92 
Prof. en Biología 173 0. 78 24 0.11 197 0.89 
Prof. en Ciencias Sociales 231 l. 04 69 0 . 31 300 l. 35 
Prof. en Letras 306 1.37 62 0.28 368 1.65 
Prof. en Idioma Inglés 252 1.13 71 0.32 323 1.45 
Líe.en Ciencias de l a 
Educación 576 2.59 73 0.33 649 2. 92 
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ANTIGUO NUEVO TOTAL 
FACULTAD/CARRERA INGRESO INGRESO INSCRITOS 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Lic.en Artes Plásticas 24 0.11 12 o.os 36 0.16 
Bibliotecario 25 0.11 4 0.02 29 0.13 

SUB TOTAL 3465 15.57 656 2.95 4121 18.52 

FACULTAD DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 
Ing. Civil 594 2.67 117 0.53 711 3.20 
Ing. Industrial 436 1.96 115 0.52 549 2.48 
Ing. Mecánica 238 1.07 67 0.30 305 1.37 
Ing. Eléctrica 704 3.16 165 o. 74 869 3.90 
Ing. Química 128 0.58 20 0.09 148 0.67 
Arquitectura 565 2. 54 107 0.48 672 3.02 
Lic. en ~fa.temática 127 0.57 21 0.09 148 0.66 
Lic. en Física 43 0.19 6 0.03 49 0.22 
Lic. en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos 13 0.06 3 0.01 16 0.07 

SUB TOTAL 2848 12.80 619 2.79 3467 15.59 

FACULTAD DE QUI~UCA Y 
FARMACIA 
Lic. en Química y Fannacia 504 2.26 62 0.28 566 2.54 
Lic. en Química 17 0.08 o 0.00 17 0.08 
Prof. en Química 15 0.07 8 0.03 23 0.10 

SUB TOTAL 536 2.41 70 0.31 606 2. 72 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
Doctorado en Cirugía Dental 723 3.25 196 0.88 919 4.13 

SUB TOTAL 723 3.25 196 0.88 919 4.13 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS 
Líe.en Economía 451 2.03 49 0.22 500 2.25 
Lic.en Contaduría Pública 1472 6.61 256 1.15 1728 7.76 
Líe.en Adlninistración de 
Empresas 1415 6.36 257 1.16 1672 7.52 

SUB TOTAL 3338 15.00 562 2.53 3900 17.53 

TOTAL GENERAL 18436 82.85 3811 17.15 2224 7 100.00 

FUENTE: Datos proporcionados por la Sección Estadística de la Secretaría 
de Asuntos Académicos de la Universidad de El Salvador. 
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ANEXO No. 2 

CUESTIONARIO EXPLORATORIO SOBRE EL SISTE!\1A DE ORIENTACION EDUCATIVA 
EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVAOOR 

ESTIMADO COMPAÑERO: 

Por este medio te estamos solicitando tu valiosa colaboración en 

el sentido de contestar el presente cuestionario, cuyas respuestas 

servirán para presentar algunas sugerencias encaminadas a impulsar un 

sistema de orientación educativa que favorezca el desarrollo del tra

bajo académico de los estudiantes de la Universidad de El Salvador. 

CONTENIDO: 

A continuaci6n encontrarás tres bloques de preguntas correspon

dientes a: Datos Generales, Necesidades de Orientaci6n Educativa de 

los Estudiantes y Sistema de Orientación Educativa. 

Al final encontrarás un espacio destinado a Observaciones o Suge 

rencias, en el cual puedes ampliar, si lo estimas conveniente, la res 

puesta de alguna pregunta o especificar algún detalle que consideres 

necesario para el análisis e interpretaci6n del cuestionario. 

INSTRUCCIONES: 

En algunas de las preguntas encontrarás opciones, de las cuales 

selecciona la que esté de acuerdo a tu realidad y la marcarás con una 

equis (X) en el cuadro r espectivo; otras preguntas demandarán de tí 

una opinión, un complemento. 

I . DATOS GENERALES 

a . Fecha: 

b. Carrera que estudias: 

c. Ciclo que estudias: 

d. Nombre de l a asignatura: 

e . Horario de estudio: 

l. Tiempo compl eto n 
3 . Tar de /7 

2. Mañana /7 
4. Noche n 
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II. NECESIDADES DE ORIENTACION EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES 

l. Trámites académicos que has efectuado: 
(Puedes marcar más de una si es necesario) 

l. Reingreso n 2. Cambio 

3. Ultima matrícula n 4. Reserva 

5. Ninguno de los anteriores · n 

de carrera n 
de matrícula n 

2. Has reprobado alguna asignatura en tu carrera universitaria: 

Sí / / No /7 
Si tu respuesta es afirmativa ¿c6mo consideras que la universi 
dad puede contribuir para evitar tal situaci6n? 

3. Corno estudiante universitario ¿específicamente qué tipo de pro 
blemas educativos afrontas con mayor frecuencia, ya sea de ca-=
rácter individual, psicol6gico, académico o social? 

¿Cómo crees que la institución puede ayudarte a superar dichos 
problemas? 

4. Conoces compañeros que han tenido que abandonar sus estudios 
en la Unidad Central de la Universidad de El Salvador? 

SÍ /7 No n 
Si tu respuesta es afirmativa, nos puedes detallar la(s) cau
sa(s): 
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S. Tienes conocimiento pleno de los objetivos, áreas de desempe
ño y compromiso social de la carrera que estudias: 

l. Mucho n 2. Regular ·n :S. Poco n 4. Nada n 
Si tu respuesta es :MUCHO o REGULAR ¿A través de qué activida
des has logrado obtener dicho conocimiento? 

6. En tu Facultad, Escuela o Departamento ofrecen asesoría o asis 
tencia directa al estudiante para el desarrollo de sus capaci-=
dades individuales: 

l. SÍ n 2. Non 3. A veces n 4. No sé n 
Si tu respuesta es SI o A VECES, especifica de qué tipo: 

7. Consideras que se está logrando desarrollar en tí la habilidad 
de incorporar el saber específico de tu profesi6n a las necesi 
dades poblacionales: 

l. Mucho n 2. Regular n 3. Poco n 4. Nadan 

Porque ---------------------------

III. SISTEiVlA DE ORIENTACION EDUCATIVA 

8. En tu Facultad, Escuela o Departamento, consideras que son ne
sarios los programas o servicios de orientaci6n educativa o de 
asistencia estudiantil: 

l. SÍ /7 2. No n 3 . No sé /7 

Porque ---------------------------

9. Consideras necesario un organismo responsable de dirigir y 
coordinar los programas o servicios de orientación educativa 
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encaminados a prestar ayuda o asistencia a los estudiantes: 

l. SÍ n 2. No n 3. No sé n 
10. Si la respuesta anterior es afinnativa ¿Según tu criterio, 

cuáles podrían ser las líneas de trabajo o funciones especí
ficas de dicho organismo? 

11. El organismo debe funcionar: 

1. En cada Facultad .. n . 2. A nivel Central n 
Porque ---------------------------

12. Qué piensas tú de la relaci6n que ha de existir entre la uni 
versidad y la sociedad salvadoreña? 

l. Los universitarios deben participar activamente en 
la sociedad para la soluci6n de problemas y desa
rrollo del país, a través de su proceso de fonna-
ci6n. n 

2. Los universitarios deben participar activamente 
en la sociedad para la solución de problemas y de
sarrollo del país, después de salir graduados. n 

3. La universidad debe dedicarse únicamente a la for-
maci6n de los profesionales n 

4. Otra opini6n, escríbela -------------
/7 

IV. OBSERVACIONES O SUGERENCIAS 

Por tus valiosas opmiones, te patentizamos nuestros agradeci
mientos. 
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ANEXO No.3 

CUESTIONARIO EXPLORATORIO SOBRE EL SISTEMA DE ORIENTACION EDUCATIVA 
EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

ESTIWJADO PROFESOR: 

Por este medio le estamos solicitando su valiosa colaboración en 

el sentido de contestar el presente cuestionario, cuyas respuestas 

servirán para presentar algunas sugerencias encaminadas a impulsar un 

sistema de orientación educativa que favorezca el desarrollo del tra

bajo académico de los estudiantes de la Universidad de El Salvador. 

CONTENIOO: 

A continuación encontrará tres bloques de preguntas correspon

dientes a: Datos Generales, Necesidades de Orientación Educativa de 

los Estudiantes y Sistemas de Orientación Educativa. 

Al final encontrará un espacio destinado a Observaciones o Suge

rencias, en el cual puede ampliar, si lo estima conveniente, la res

puesta de alguna pregunta o especificar algún detalle que consideren~ 

cesario para el análisis e interpretación del cuestionario. 

INSTRUCCIONES: 

En algunas de las preguntas encontrará opciones, de las cuales 

seleccione la que está de acuerdo a su realidad y la marcará con una 

equis (X) en el cuadro respectivo; otras preguntas demandarán de us

ted una opinión, un complemento. 

I. DATOS GENERALES 

a. Fecha: 

b. Carrera: 

c. Nombre de l a asignatura que imparte: ------------
d. Nivel de la carrera en el cual se imparte la asignatura: 

l. Básico /7 2. Medio n · 3. Superior n 
(o diferenciado) 

-r. ,T1t 1 \ 
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II. NECESIDADES DE ORIENTACION EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES 

l. Cómo ha logrado apreciar el nivel académico de sus estudiantes? 

l. Ex~elente n 
3. Poco aceptable// 

Porque 

2. Aceptable n 
4. Deficiente n 

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

2. Considera usted que los estudiantes tienen un conocimiento ple 
no de los objetivos, áreas de desempeño y compromiso social de 
la carrera que estudian: 

l. tiIUcho ·n 2. Regular ·n 3. Poco n 4. Nada ·n 

Si su respuesta es MUCHO o REGULAR ¿Qué actividades han reali
zado para lograr dicho conocimiento? 

3. Cómo considera el porcentaje de estudiantes que reprueban la 
asignatura que usted imparte? 

l. Mucho n 
(Del 100%al 61%) 

3. Poco /7 
(Del 20% al 1%) 

2. Regular n 
(Del 60% al7"1 %) 

4 . Nada 
(0%) 

n 
Si su respuesta es MUCHO o REGULAR ¿Qué actividades recomienda 
para mejorar tal situación? 

4. Según su criterio, específicamente qué tipo de problemas edu
cativos afrontan sus estudiantes con mayor frecuencia, ya sea 
de carácter individual, psicológico, acadénúco o social? 
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5. Conoce alunmos que han tenido que abandonar sus estudios en la 
Unidad Central de la Universidad de El Salvador? 

SÍ /7 Non 

Si su respuesta es afirmativa, nos puede detallar la(s) causa(s): 

6. En su Facultad, Escuela o Departamento ofrecen asesoría oasis
tencia directa a los estudiantes para el desarrollo de sus capa 
cidades individuales: -

l. Sí n 2. No n 3. A veces /7 4. No sé n 
Si su respuesta es SI o A \/ECES, especifique de qué tipo: 

7. Alguna vez le ha correspondido actuar como orientador con alum
nos de la carrera: 

SÍ /7 No /7 

Si su respuesta es afirrnativa, nos puede detallar: 

l. C6mo lo ha realizado? 

2. Qué logros ha obtenido? -----------------

3. Qué dificultades ha enfrentado? -------------

8. Considera usted que se está logrando desarrollar en el estu
diantado la habilidad de incorporar el saber específico de la 
profesi6n a las necesidades poblacionales: 

1. rilllcho n 2. Regular n 3. Poco n 4. Nada n 
Porque 

--------------------------
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III. SISTEMA DE ORIENTACION EDUCATIVA 

9. En su Facultad, Escuela o Departamento son necesarios los pro 
gramas o servicios de orientación educativa o de asistencia -
estudiantil: 

Sí n No /7 No sé n 
Porque --------------------------

10: Considera necesario un organismo responsable de dirigir y coor 
dinar los programas o servicios de orientación educativa enca-=
minados a prestar ayu_da o asistencia a los estudiantes: 

SÍ /7 No n No sé n 
11. Si la respuesta anterior es afirmativa, según su criterio, 

¿cuáles podrían ser las líneas de trabajo o funciones específi 
cas de dicho organismo? 

12. El organismo debe funcionar: 

1. En cada Facultad n 2. A nivel Central n 
Porque ---------------------------

13. Qué piensa usted de la relación que ha de existir entre la 
Universidad y la sociedad salvadoreña? 

1. Los universitarios deben participar activamente 
en la sociedad para solución de problemas y de
sarrollo del país, a través de su proceso de 
formación n 

2. Los universitarios deben participar activamente 
en la sociedad para la solución de problemas y 
desarrollo del país, después dé salir graduados n 

3. La universidad debe dedicarse únicamente a la 
fonnación de los profesionales /7 

4. Otra opinión, escríbala -----------
/7 
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IV. OBSERVACIONES O SUGERENCIAS 

Por sus valiosas opiniones, le patentizamos nuestros agradecinúentos. 



OBJETIVO: 

ANEXO No.4 

GUIA DE ENTREVISTA 
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Investigar la necesidad del funcionamiento de un sis

tema de orientación educativa en la Unidad Central de la 

Universidad de El Salvadbr para minimizar la deserción es

colar y favorecer el desarrollo del trabajo académico de 

su población estudiantil. 

DESARROLLO: 

l. ¿Tiene conocimiento si en su Unidad, Facultad, Departa

mento o Escuela, anteriormente o en la actualidad se es 

tán desarrollando programas de orientación educativa o 

de asistencia estudiantil? 

En caso de ser afirmativa la respuesta, nos puede deta

llar: 

a. El tipo de programas de orientación educativa. 

b. Si se lograron los objetivos propuestos en los pro

gramas. 

c. Los obstáculos que se afrontaron para el desarrollo 

de los programas. 

2. ¿Considera necesario el funcionamiento de un sistema de 

orientación educativa para minimizar la deserción esco

lar y favorecer el desarrollo del trabajo académico es

tudiantil ? 

a. SÍ b. No 

Por qué? 
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3. ¿Qué acciones recomienda usted poner en marcha en la 

Universidad de El Salvador para minimizar la deserción 

escolar y favorecer el desarrollo del trabajo académico 

de los alumnos? 



ANEXO No.5 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
ADMINISTRACION ACADEMICA CENTRAL 

FORlvIULARIO PARA RESERVA DE MATRICULA 

INSTRUCCIONES: 
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- Este formulario deberá ser llenado por alumnos que inte

rrumpirán sus estudios universitarios a partir de esta 

fecha. 

La matrícula corresponde únicamente a un año académico, 

por lo que la reserva comprenderá solamente ese mismo 

año. 

El alumno que desee reiniciar sus estudios en el siguie~ 

te año académico de su retiro, deberá presentar la ACCION 

ACADEMICA, previa obtenci6n del mandamiento de pago de ma 

trícula y cuotas de escólaiidad. 

- Si no va a estudiar y desea mantener vigente su calidad 

de estudiante regular, deberá seguir reservando matrícu

la en cada año académico. 

- Antes de responder, se le ruega leer todo el formulario 

para que tenga una idea general de todo el contenido. 

- Las respuestas escríbalas con letra de molde o números 

legibles, según el caso. 

En algunas de las preguntas encontrará opciones, de las 

cuales seleccione la que esté de acuerdo a su realidad y 

trasla de e l número de la opción a la columna de códigos. 

- Las respuestas de las preguntas 12 y 13 servirán para 

proponer la adopción de medidas en beneficio de la pobl~ 

ción estudiantil que hace trámites de reserva de matrícu 

la. 

DESARROLLO: 

l. No mbre completo: ---- - -----------

COLUMNA DE 
CODIGOS 



2. Edad en años: 
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COLUMNA DE 
CODIGOS 

_¡ ___ ¡ 

3. Sexo: l. Masculino 2. Femenino _¡ ____ ! 

4. Número completo del carnet de estudiante universi
tario: 

5. Carrera: 

6. Total de materias aprobadas: -¡ ____ ¡ 

7. Número de ciclos que ha estudiado: _¡ ___ -¡ 

8. Direcci6n del lugar de residencia: -------,----Te 1 é fon o al cual llamarle: --------- ----
9. Está exento del pago de matrícula? l. SÍ 2. No ,_! ____ ¡ 

10. Cuándo piensa reiniciar sus estudios 

l. El pr6ximo ciclo académico 

,_! ____ ¡ 

2. En años posteriores 

3. El retiro es definitivo 

11. Motivo por el cual se retira: 

l. Cumplirrúento de responsa-
bilidades farrúliares. 

2. Duelo 
3. Iv1a.temidad 
4. Enfermedad 
5. Deseo de descansar duran

te un período. 
6. Interferencia entre el ho 

rario de estudios y el de 
trabajo. 

7. Por no tener asignaturas 
que cursar en el presente 
ciclo. 

_¡ ____ ! 

8. Por el rendirrúento acadérrúco 
obtenido el ciclo anterior. 

9. Por no contar con los recur
sos mínimos para financiar 
el sistema de vida estudian
til. 

10. Dedicarse a actividades labo 
rales. 

11 . Realizar otros estudios. 
12. Dedicarse a otras activida

des que no son de estudio ni 
laborales. 

13. Otro 

12. Describa detalladamente el motivo antes mencionado: 
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13. C6mo cree que la instituci6n puede ayudarle a eliminar la causa 

del retiro? 

Ciudad Universitaria, de de 19 --- ---------- ---

Finna del alumno 



ANEXO No.6 

DETALLE DE_LOS lvDTIVOS DE RETIRO PLANTEAOOS POR LOS ALUMNOS 
QUE REALIZARON RESERVA DE iViATRICULA CORRESPONDIENTE 

AL CICLO II 1990-1991, Et\l LA UNIDAD CENTRAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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La descripción de cada motivo y la forma en que la Unl 

versidad de El Salvador puede ayudar a eliminar la causa 

del retiro se presenta a continuación. 

a. El estudiantado que se retiró por cwnplimiento de responsabilida

des familiares, expresó que: 

Atenderá los compromisos familiares 

- Se dedicará a cuidar a los miembros del hogar 

- Atenderá a familiar enfermo 

- Contraerá matrimonio 

- Se dedicará a buscar empleo 

- Empezará a trabajar 

- Trabajará sin horario fijo 

Total 

CANTIDAD 

19 
3 

7 

5 

2 

3 

1 

40 

¿Cómo eliminar la causa del retiro antes mencionado? 

Tratando de impartir las asignaturas a diversas 

horas 

- Concediendo un mayor plazo para pagar las cuotas 

en la universidad 

- Ofreciéndole beca o exoneración de pagos en la 

Universidad 

Reservándole matrícula para continuar sus estu

dios pos t eriormente 

CAl\lTIDAD 

1 

1 

2 

5 

9" o 

47.5 

7.5 

17.5 

12.5 

5.0 

7.5 

2.5 

100.0 

9" o 

2.5 

2.5 

5.0 

12.5 



- No cree que la institución pueda ayudarle 

Unicarnente hace un comentario de su retiro 

- No propuso ninguna fonna en que la institu

ción pueda ayudarle a eliminar la causa del 

retiro 

Total 

CANTIDAD 

12 

1 

18 

40 
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º· ·o 

30.0 

2.5 

45.0 

100.0 

b. El estudiantado que se retiró por duelo, manifestó que es debido 

al fallecimiento de la madre y no propuso ninguna forma en que la 

:institución pueda ayudarle a eliminar la causa del retiro. 

c. El estudiantado que se retiró por maternidad, expresó que: 

- Le coincide el parto con el periodo del . 

próximo ciclo 

- Tiene complicaciones en el embarazo 

- Por prescripción médica, deberá tener reposo 

absoluto 

Se encuentra en el período de dieta 

- Se dedicará a cuidar a su hijo recién nacido 

- No explicó detalladamente el motivo 

Total 

CANí'IDAD 

40 

8 

1 
.., 
.) 

9 

7 

68 

¿Cómo eliminar la causa del retiro antes mencionado? 

- Programando los ciclos con duración normal 

Reservándole matrÍQ..lla para cont:inuar sus 

estudios posteriormente 

- No cree que la institución pueda ayudarle 

Unicarnente hace un comentario de su retiro 

CANTIDAD 

1 

10 

2 

5 

9< o 

58.82 

11. 77 

1.47 

4. 41 

13.24 

10 . 29 

100. 00 

9< o 

1. 47 

14 . 71 

2.94 

7.35 
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CANTIDAD % 

- No propuso ninguna forma en que la insti

tuci6n pueda ayudarle a eliminar la causa 

del retiro 

Total 

50 

68 

d. El estudiante que se retir6 por enfermedad, expres6 que: 

CANTIDAD 

i1édicamente se le recomienda la suspensi6n 

de los estudios (al menos temporalmente) 

- Personalmente considera no estar bien de salud 

- Se someterá a tratamiento médico durante lfil 

período 

- Siente agotamiento físico y mental 

- Adolece constantemente de dolor de cabeza 

- Tendrá intervenci6n quirúrgica 

- Desde hace algún tiempo sufre determinada 

enfermedad 

- Por enfermedad, en ciclos anteriores ha reprobado 

asignaturas 

Total 

¿C6mo eliminar la causa del r etiro antes mencionado? 

4 

1 

2 

1 

4 

7 

4 

1 

24 

CA!'ITIDAD 

- Moderando la carga académica en las 

asignaturas 

Reservándole matrícula para continuar sus 

estudios posteriormente 

- No cree que l a instituci6n pueda ayudarle 

- Unicamente hace un comentario de su r etiro 

1 

2 

2 

4 

73.53 

100.00 

9,: o 

16.6 7 

4.16 

8.34 

4 .16 

16.67 

29.17 

16.67 

4.16 

100.00 

9,: o 

4 .16 

8.34 

8.34 

16.66 



- No propuso ninguna fonna en que la insti

tución pueda ayudarle a eliminar la causa 

del retiro 

Total 
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CANTIDAD % 

15 

24 

62.50 

100.00 

e. El estudiantado que se retiró por el deseo de descansar durante un 
/ . / per1oao, expreso que: 

- Siente cansancio (físico o mental) 

- Por indicaciones médicas, internunpirá 

los estudios 

- No se recupera de determinada enfennedad 

- Padece de dolor de cabeza 

Viajará al extranjero 

- No explicó detalladamente el motivo 

Total 

CANTIDAD 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

10 

¿Cómo eliminar la causa del retiro antes mencionado? 

CANTIDAD 

- Reservándole matrícula para continuar sus 

estudios posteriormente 1 

- No cree que la institución pueda ayudarle 3 

- No propuso ninguna forma en que la institu-

ción pueda ayudarle a eliminar la causa del 

retiro 6 

Total 10 

!le a 

40.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

20.00 

100.00 

10.00 

30.00 

60.00 

100.00 
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f. El estudiantado que se retir6 por interferencia entre el horario 

de estudio y el de trabajo, expres6 que: 

- El horario de trabajo no le pennite estudiar 

- Trabaja a tiempo completo (generalmente de 

8:00 a.m. a 6:00 p.m.) y no le dan permiso 

para asistir a clases 

- Ha cambiado de trabajo 

- Debe trabajar períodos extraordinarios de su 

horario habitual 

- El horario de trabajo es rotativo 

- Le han cambiado temporalmente el horario de 

trabajo 

- Por la distancia entre el lugar de trabajo y 

la universidad 

El trabajo le exige viajar al interior del 
,,, 

pais 

- Se someterá a un curso de capacitaci6n en 

el trabajo 

En períodos cortos debe viajar al extranjero 

- En este ciclo sólo puede cursar una materia y 

mejor lo hará posteriormente 

Total 

CANTIDAD % 

50 48.54 

12 11.65 

7 6.80 

7 6.80 

13 12.62 

1 0.97 

6 5.83 

2 1.94 

1 0.97 

1 0.97 

3 2.91 

103 100.00 

¿Cómo eliminar l a causa del retiro antes mencionado? 

- Programando horarios de estudio adecuados a 

los estudiantes que trabajan 

- Que haya participación estudiantil para la 

asignaci6n de horarios 

Ofertando mayor número de rnateiras en los 

diferentes ciclos 

CANTIDAD % 

28 27.19 

1 0.97 

1 0.97 



- Ofertando más grupos de clase en las 

diversas asignaturas 

- Programando clases de noche 

- Utilizando al máximo los sábados, para 

clases y laboratorios 

- Utilizando al máximo los sábados y domingos, 

para clases y laboratorios 

- Ofertando mayor número de materias en los 

Centros Universitarios Regionales 

- Haciendo un estudio de los prerrequisitos 

- Reservándole matrícula para continuar sus 

estudios posteriormente 

- No cree que la instituci6n pueda ayudarle 

- Unicamente hace un comentario de su retiro 

- No propuso ninguna forma en que la institu

ci6n pueda ayudarle a eliminar la causa del 

retiro 

Total 
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CANTIDAD % 

7 

3 

2 

4 

1 

1 

5 

17 

8 

25 

103 

6.80 

2.91 

1.94 

3.88 

0.97 

0.97 

4.86 

16.51 

7.76 

24. 27 

100.00 

g. El estudiantado que se retiró por no tener asignaturas que cursar 

en el presente ciclo, expresó que: 

- No tiene cursado los prerrequisitos 

- Retiró asignaturas en el ciclo anterior 

- Por haber reprobado asignaturas 

- En este ciclo s6lo puede cursar una materia 

y mejor lo hará posterio11T1ente 

- Solicitará cambio de carrera 

- No le han resuelto trámites de equivalencias 
- No le han r esuelto trámites de Última matrícula 

Total 

CANTIDAD 

38 

19 

18 

5 

1 

1 

1 

83 

9" o 

45.79 

22.90 

21.69 

6.02 

l. 20 

l. 20 

l. 20 

100.00 
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¿C6mo elinrinar la causa del retiro antes mencionado? 

Impartiendo las asignaturas en ciclos 

contínuos 

Ofreciendo mayor número de materias en los 

Centros Universitarios Regionales 

- Impartiendo algunas asignaturas por tutoría 

- Impartiendo materias en interciclos (especial 

mente donde hay altas reprobaciones) 

- Ofertando horarios de estudio por la mañana 

y tarde 

- Haciendo llll estudio de los prerrequisitos 

- Agilizando los trámites académico-administra-

tivos (especialmente de equivalencias y Últi

mas matrículas) 

- Que los docentes sean más conscientes y objeti

vos en las evaluaciones 

- Concientizando a los docentes respecto a la 

situaci6n de los alumnos que trabajan 

- Reservándole matrícula para continuar sus 

estudios posteriónnente 

- No cree que la instituci6n pueda ayudarle 

- Unicamente hace llll comentario de su retiro 

- No propuso nmguna fonna. en que la institu-

ci6n pueda ayudarle a elinrinar la causa del 

retiro 

Total 

CANTIDAD .% 

21 

1 

1 

7 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

7 

4 

32 

83 

25.31 

l. 20 

l. 20 

8.44 

l. 20 

l. 20 

2.41 

l. 20 

l. 20 

4 .82 

8.44 

4.82 

38.56 

100.00 

h. El estudiantado que se retir6 por el rendimiento académico obtenido 

el ciclo anterior, expres6 que: 

- Trabaja y estudia por lo que no puede 

rendir adecuadamente en el estudio 

CANTIDAD % 

2 14.29 



Reprobó asignaturas en el ciclo anterior 

(lo que limita el avance en la carrera) 

- Reprobó en tercera matrícula detenninada 

materia 

- Arreglará su situaci6n en cuanto a materias 

cursadas y que no fueron aprobadas 

- La edad (avanzada) le afecta en su rendimiento 

Total 
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CANTIDAD % 

8 

2 

1 

1 

14 

57.14 

14.29 

7.14 

7.14 

100.00 

¿Cómo eliminar la causa del retiro antes mencionado? 

Impartiendo las asignaturas en ciclos 

contínuos 

- Dando mayor atención a los alUIIU1os que se 

les dificulta asimilar los conocimient os 

- Dando oportunidad de cursar en cuarta ma

trícula una asignatura 

Reservándole matrícula para continuar sus 

estudios posteriormente 

- No propuso ninguna forma en que la institu

ción pueda ayudarle a eliminar la causa del 

retiro 

Total 

CANTIDAD % 

1 

2 

1 

2 

8 

14 

7.14 

14. 29 

7.14 

14. 29 

57.14 

100.00 

1. El estudiantado que se retiró por no contar con los r ecursos míni

mos para financiar el sistema de vida estudiantil, expresó que: 

CANTIDAD % 

- No puede cubrir los gastos que ocasiona 

el estudio 21 33.87 

- Carece de empleo 8 12.90 

- El empleo que tiene es temporal 1 1.61 

- El salario que tiene es Húnirno 8 12.90 
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CANTIDAD % 

El trabajo le exige viajar al interior 

del país 1 1.61 

Posiblemente viaje al extranjero 1 1.61 

- Hay crisis econ6rnica en la familia 9 14.52 

- No tiene ayuda económica familiar 5 8.07 

- Se dedicará a trabajar 6 9.68 

- Se ha tenido que trasladar al interior del 
,, 

pais 2 3.23 

Total 62 100.00 

¿Cómo eliminar la causa del retiro antes mencionado? 

- Ofreciéndole beca o exoneración de los 

pagos en la universidad 

- Prolongando el período para cancelar los 

recibos de pago en la tmiversidad 

- Distribuyendo en varias cuotas los pagos 

que hay que hacer en la universidad 

- Haciéndole un préstamo f:inanciero 

- Proporcionándole un empleo (en la Universi-

dad de El Salvador o en cualquier otro lu

gar) 

Realizando una investigación de la situa

ción socio-económica de los estudiantes 

Reservándole matrícula para continuar sus 

estudios posteriormente 

- No cree que la institución pueda ayudarle 

- No propuso ninguna forma en que la insti-

tución pueda ayudarle a eliminar la causa 

del retiro 

Total 

CANTIDAD % 

23 

2 

1 

1 

3 

2 

9 

3 

18 

62 

37.10 

3.23 

1.61 

1.61 

4.84 

3.23 

14. 51 

4.84 

29 .03 

100.00 
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J. El estudiantado que se retir6 por dedicarse a actividades laborales, 

expres6 que: 

CANTIDAD 

- Le dedicará mayor tiempo a su trabajo 19 

- Empezará a trabajar 2 

- Se dedicará a buscar trabajo 2 

- Laborará en el interior del país 1 

- Trabaja con horarios rotativos 1 

- Debe trabajar tiempo extraordinario de su 

horario habitual 2 

- Ha cambiado de trabajo 3 

- Por cambio de cargo _(funciones) en el trabajo 1 

- Trabajará en el extranjero 4 

Total 35 

¿C6mo eliminar la causa del retiro antes mencionado? 

- Elaborando horarios de estudio adecuados a 

la situaci6n del estudiante (especialmente 

para el que trabaja) 

- Ofertando más grupos de clase en las diver

sas asignaturas 

- Utilizando al máximo los sábados y domingos, 

para clases y laboratorios 

- Exonerándole de los pagos en la universidad 

- Proporcionándole un empleo 

Reservándole matrícula para continuar sus 

estudios posterionnente 

- No cree que la instituci6n pueda ayudarle 

- No propuso ninguna forma en que la insti-

tución pueda ayudarle a eliminar la causa 

del retiro 

Total 

CANTIDAD 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

10 

15 

35 

9" o 

54. 29 

s. 71 

5. 71 

2.86 

2.86 

5. 71 

8.57 

2.86 

11.43 

100.00 

9" o 

2.86 

2.86 

8.57 

5. 71 

2.86 

5. 71 

28.57 

42.86 

100.00 
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k. El estudiantado que se retir6 por realizar otros estudios, expres6 

que: 

Estudiará otra carrera más corta y de menos 

costo econ6mico 

- Realizará estudios que no son impartidos 

en la Universidad de El Salvador 

- Estudiará computaci6n 

- Estudiará en universidad privada 

- Le interfiere el horario de estudio de la 

universidad con otros estudios que está 

realizando 

- Participará en cursos ofrecidos por la 

empresa donde labora 

- Estudiará en el extranjero (generalmente a 

través de beca) 

Total 

CANTIDAD % 

2 

2 

5 

2 

1 

1 

6 

19 

10. 53 

10.53 

26.31 

10.53 

5.26 

5.26 

31. 58 

100.00 

¿C6mo eliminar la causa del retiro antes mencionado? 

- Ofreciendo diversidad de horarios en las 

asignaturas 

- Sirviendo nuevas carreras (especialmente a 

nivel técnico) 

- Impartiendo la carrera de computación 

- Exonerándole de pagos en la universidad 

- Cumpliendo con el tiempo estipulado para 

la obtenci6n del grado académico 

- No cree ~ue la instituci6n pueda ayudarle 

- No propuso ninguna forma en que la institu-

ci6n pueda ayudar le a eliminar la causa del 

retiro 

Total 

CANTIDAD % 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

10 

19 

5.26 

5.26 

5.26 

5.26 

5.26 

21.06 

52 .64 

100.00 
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l. El estudiantado que se retir6 por dedicarse a otras actividades 

que no son de estudios ni laborales, no expuso mayores detalles so 

bre su retiro, ni sobre alguna fonna en que la instituci6n pueda 

ayudarle a eliminar la causa del retiro. 

m. El estudiantado que se retir6 y señal6 la opci6n otro, expres6 

que: 

CANTIDAD 

- Por ausencia del 
., 

21 pais 

- Problemas políticos 2 

- Realizar trámites de cambio de carrera 3 

Total 26 

¿C6mo eliminar la causa del retiro antes mencionado? 

- Agilizando los trámites académico-adminis

trativos (especialmente los de cambio de 

carrera) 

- Reservándole matrícula para continuar sus 

estudios posteriormente 

- No cree que la instituci6n pueda ayudarle 

- No propuso ninguna forma en que la institu-

ci6n pueda ayudarle a eliminar la causa del 

retiro 

Total 

CANTIDAD 

1 

6 

1 

18 

26 

9:: o 

80. 77 

7.69 

11.54 

100.00 

9:: o 

3.85 

23.07 

3.85 

69.23 

100.00 



ANEXO No.7 

ARTICULOS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, REFERENTES A ORIENTACION 

DE LOS ESTATUTOS 
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Art.14.- Dentro de las funciones administrativas, disci 

plinarias, técnicas y docentes, el Consejo Superior Univer

sitario tendrá las atribuciones y deberes que le señalan 

la Ley Orgánica de la Universidad, su Reglamento Interno, 

y además las que siguen: 

3) Interesarse por las actividades pre-universitarias 

de orientaci6n vocacional. 

Art.39.- Son atribuciones y deberes de las Juntas Direc 

tivas las que señala la Ley Orgánica de la Universidad, su 

Reglamento Interno y además las siguientes: 

11) Promover actividades de orientaci6n y educaci6n vo

cacional y profesional entre los alumnos de la Fa

cultad; 

13) Col a borar en el mant enimiento y de sarrollo progresi 

vo d e l biene sta r estudi antil. 

DEL REGLAMENTO DE LA ADMI NISTRACION ACADEMICA 

Art.10.- Corresponde a las Adminj stracione s Académicas 

Local e s d e la s Fa cult a d e s y los Centros Universitarios Re

giona l es , l as s i guient e s funciones: 
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e) Diseñar, programar y coordinar la asesoría a los es

tudiantes sobre seguimiento al plan de estudios, la 

que será ejecutada por los docentes previo a la ins

cripción de asignaturas. 

Prestar servicios de orientación a los estudiantes 

que demanden trámites de: reingreso, equivalencias, 

cambios de carrera, traslados y Última matrícula. 

h) _ Llevar con la colaboraci6n del Centro de Cómputo el 

expediente actualizado por ciclo de los estudiantes, 

así como el de los que hayan cumplido el requisito 

para realizar el servicio social en dos niveles: 

Egresados y con el 80% o más ganado de su carrera. 

Art.25.- El estudiante para tener derecho a ingresar y 

matricularse por primera vez en la Universidad, tramitará 

su solicitud en la Administración Académica Central o en 

los Centros Universitarios Regionales. Para tal efecto, 

cumplirá con los requisitos siguientes: 

e) Certificado de salud y compatibilidad psíquica y fí

sica para los estudios universitarios de su elección, 

extendido por el Centro de Salud Universitario. 

d) Rendir las pruebas que determine el Consejo Superior 

Universitario. 

e) Llenar los demás requisitos que establezca el Regla

mento Especial de Matrícula. 
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Art.33.- Previo a la inscripción de asignaturas el estu

diante deberá someterse a un proceso de asesoría, de con

formidad con el Art.10, literal e). 

NOTA: De los artículos a que se hace referencia, únicamen- , 
te se presentan los numerales o literales que se re
lacionan con la orientación. 
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ANEXO No.8 

PARTES DE UN PROGRAMA DE ORIENTACION EDUCATIVA* 

1. PLANIFICACION DEL PROGRAMA 

- Areas de actuaci6n. 

Identificaci6n de los posibles agentes (Docentes, estudiantes 

en servicio social, etcétera). 

- Selecci6n del Marco Te6rico. 

Especificaci6n de logros por orden de prioridad. 

2. DISEÑO DEL PROGRAMA 

- Objetivos. 

- Selecci6n de estrategias de intervenci6n. 

- Evaluaci6n de recursos existentes. 

Selecci6n o desarrollo de nuevos recursos. 

Implicaci6n de los elementos personales (compromiso de los 

participantes). 

- Establecimiento del programa de formaci6n para los orientado

res ejecutores. 

3. EJECUCION DEL PROGRN-1A 

- Especificaci6n de actividades. 

- Calendarizaci6n. 

Seguimiento de la ejecuci6n. 

- Logística necesaria. 

* Estructurado en base a un ciclo de jornada de trabajo so 
bre orientación educativa que la doctora Francisca Arbe~ 
de la Universidad del País Vasco, Espafia, dirigió a la 
Comisi6n Permanente de Orientaci6n Educativa de la Univer 
sidad de El Salvador, del 18 de julio al 15 de agosto de 
1991. 
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4. EV.ALUACION DEL PROGRAMA 

- Aspectos a evaluar. 

- Diseño de evaluación . 

Instrumentos a utilizar. 

- Tabulación, análisis e interpretaci6n de datos. 

- Utilización de datos (destinatarios). 

- Procedinúentos para corrnmicar los resultados. 

5. COSTOS DEL PROGRAl\1A 

- Personal. 

- Material. 

- Fuentes de Financiamiento. 




