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Informe Comisión Institucional  
Investigación Perfil del Estudiante Universitario  

Instituto Pedagógico de Miranda  
José Manuel Siso Martínez. Cohortes 1998 y 1999 

 
Resumen del Informe Preliminar de la Comisión Nacional del CNU-OPSU-NUDIDE 
 y del Complemento que presenta la Coordinación de la Comisión Nacional UPEL. 
Análisis de los datos del Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez. 
 

Evelina Tineo Deffitt 
Instituto Pedagógico de Miranda 

 José Manuel Siso Martínez, UPEL. 
 

 
Resumen 

 
La investigación sobre el perfil del estudiante universitario venezolano tiene como 
propósito establecer las características socioeducativas de la población estudiantil que 
ingresa a la Universidad, a fin de desarrollar un sistema de información permanente a 
partir del cual derivar insumos para la planificación y toma de decisiones en el 
contexto Universitario. Coordinada por el CNU-OPSU-NUDIDE, la Comisión 
Nacional a cargo de la investigación señala los lineamientos para su ejecución. El 
presente informe, basado en el elaborado por esa Comisión y el realizado por el 
Coordinador de la Comisión Nacional UPEL, refleja los resultados obtenidos durante 
las cohortes 1998 y 1999 sobre la aplicación de la Fase I de la investigación, a partir 
de los cuales se identifican las características más relevantes del estudiante upelista 
“José Manuel Siso Martínez”.   
Descriptores: Perfil del estudiante, condiciones socioeducativas del estudiante 

 

(Título en inglés) 

ABSTRACT 

 

INTRODUCCIÓN 

 La investigación sobre el perfil del estudiante universitario tiene como 

propósito establecer las características socioeducativas de la población estudiantil que 

ingresa a la Universidad, a fin de desarrollar un sistema de información permanente a 

partir del cual derivar  insumos para la planificación y toma de decisiones en relación 

con las políticas, programas y actividades que se ejecutan en la actualidad, vinculados 

con la administración del currículo, la carrera cursada, el rendimiento académico, la 



movilidad horizontal y vertical en la Institución, la formación preuniversitaria, la 

eficacia de los programas de Desarrollo Estudiantil, el costo de la  formación 

universitaria, la pertinencia de las políticas de ingreso y de permanencia del 

estudiante, entre otros. 

Esta investigación nació de las recomendaciones emanadas de las IX Jornadas 

de la Sociedad Venezolana de Asuntos Estudiantiles  (SOVAES), realizadas en 1996, 

las cuales fueron acogidas por el Núcleo de Directores de Desarrollo Estudiantil 

(NUDIDE), ente que designó una Comisión Nacional que se encargó de elaborar el 

programa de investigación. 

Es una investigación nacional, en la cual participan catorce universidades 

oficiales y tres privadas, coordinadas por una Comisión Nacional que diseña los 

lineamientos y políticas para el avance de la misma. Esta Comisión a su vez tiene una 

representación local en cada Universidad, que ejecuta los lineamientos señalados. 

El programa de investigación se realizará por fases determinadas mediante la 

jerarquización de las unidades temáticas. Se plantea la ejecución de tres fases 

correspondientes a cada nivel de la jerarquía, según el esquema siguiente: 

Cuadro 1: Fases de la investigación 
 

Fase lll 
 

Creatividad 
 

Recreación 
 

Vocación 
 
 

 

 
Fase ll 

 
Desempeño 
Académico 

 

 
Autopercepción

 
Relaciones 

Interpersonales 

 
Motivación 

 
Valores 

 
Fase l 

 
Condiciones 

Socioeconómicas 

 
Estrategias de 
Aprendizaje 

 

 
Formación 

Preuniversitaria 

 
Características 
Demográficas 

 
Características 

de Salud 

 

 El presente informe reporta los resultados de las aplicaciones de los años 1998 

y 1999, correspondiente a la Fase l.  Se basa en el Informe Preliminar, realizado por 

la Comisión Nacional del CNU-OPSU-NUDIDE (1999), y el Complemento a este 

Informe presentado por el Coordinador Nacional UPEL, Lic. Mauro  D´Ovidio (1999, 
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2000), a partir de los cuales se analizan los datos correspondientes al Instituto 

Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez. 

 

MARCO TEÓRICO 

El estudiante universitario venezolano 

Como objeto de estudio, el estudiante universitario venezolano se aborda 

desde un punto de vista evolutivo, que incluye aspectos de orden cronológico, 

psicológico y de salud física, desde un punto de vista socioeconómico y desde un 

punto de vista educativo y formativo. 

 En esta perspectiva, la investigación durante  su primera fase pretende 

determinar las características demográficas y de salud, las condiciones 

socioeconómicas, aspectos de la formación preuniversitaria y las estrategias de 

aprendizaje  para dar identidad al estudiante universitario venezolano.  

 Generacionalmente, se define al estudiante universitario como un “joven”, 

cuya condición cronológica va desde los 15 hasta los 24 o 29 años. 

 Es importante destacar la connotación que ser “joven” representa en la 

actualidad, de acuerdo con Casanova (citado en CNU-OPSU-NUDIDE, 1999), para 

quien los jóvenes enfrentan un escenario  marcado por la crisis, no sólo económico, 

sino sobre todo, la crisis del modelo de modernización que permitió a las 

generaciones anteriores acceder a la formación educativa profesional y con ella al 

bienestar económico. La juventud hoy día muestra un alto índice de deserción escolar 

y desempleo, y la que puede incorporarse a la educación superior se encuentra con la 

devolución social de las profesiones ayer prestigiosas, además de la frustración 

económica como jóvenes profesionales. Es en este contexto donde se sitúa el 

estudiante universitario venezolano. 

 

Aspectos Demográficos 

 Las variables para determinar las características demográficas del estudiante 

universitario venezolano, son: sexo, edad, lugar de nacimiento, estado civil, lugar de 
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residencia del grupo familiar, dirección de residencia y situación de habitabilidad de 

la vivienda del estudiante. 

 

Estratificación Social 

 Según Tumin (CNU-OPSU-NUDIDE, 1999) la estratificación social es la 

organización de cualquier sociedad en jerarquías de posiciones que son desiguales en 

relación al poder, la propiedad, la evaluación social, entre otros elementos, lo cual  

identifica a las personas como pertenecientes a un estrato determinado, en razón de lo 

que es su estilo de vida y la forma como lo reflejan. 

Existen dos grandes corrientes teóricas que explican la estratificación social, 

la de Marx (CNU-OPSU-NUDIDE, 1999), para quien las clases sociales se 

desarrollan sobre la base de diferentes posiciones que  desempeñan los individuos en 

el plano productivo de la sociedad, y la de Weber (CNU-OPSU-NUDIDE, 1999), 

quien reconoce que el control de la propiedad es determinante en las oportunidades de 

vida de un individuo o de una clase, pero agrega otras dimensiones: el poder y el 

prestigio. 

 Estos aspectos sientan las bases para la creación de las jerarquías en las 

sociedades, a partir de las cuales se han originado métodos para tratar de evidenciar 

las variables que dan cuenta de estas diferencias. Uno de éstos es el ideado por 

Marcel Graffar, el cual fue modificado para ajustarlo al país por Hernán Méndez 

Castellano (CNU-OPSU-NUDIDE, 1999) . 

 Más recientemente, Fausto Izcaray (CNU-OPSU-NUDIDE, 1999) diseñó una 

serie de “índices de consumo”,  la cual da cuenta de los distintos estilos de vida que 

se evidencian al analizar el consumo diferenciado de bienes y servicios. 

 También se han empleado otros indicadores avalados internacionalmente por 

las Naciones Unidas, como son los Indicadores de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) y el Método de líneas de pobrezas (CEPAL). 

 En el nivel de Educación Superior se adaptó la Metodología de Gaffar, 

modificada por Méndez Castellanos, a la realidad universitaria, la cual se combinó 

con la concepción de los índices de consumo propuesto por Izcaray y con los 
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indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para conformar la 

metodología CACOVE, creada en 1985 por los profesores Margarita Becerra de 

Fernández y Amilcar Castellanos (CNU-OPSU-NUDIDE, 1999) de la Universidad 

del Zulia. 

 Esta propuesta teórica fue actualizada por la Comisión Nacional Investigación 

Perfil del Estudiante Universitario, a los efectos del presente estudio, tomando las 

siguientes variables: nivel de instrucción de los padres, tipo de trabajo de quien 

realiza el mayor aporte del grupo familiar, fuente principal de ingresos del grupo 

familiar, cantidad de personas que habitan en la vivienda, condiciones de 

habitabilidad del estudiante, equipamiento de la vivienda del grupo familiar, servicio 

de salud usado con más frecuencia. 

 

Aspecto Salud 

Según la Organización Mundial de la Salud, en la Carta de Otawa para la 

promoción de la salud del año 1996 (CNU-OPSU-NUDIDE, 1999), se establece que 

para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o 

grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones de satisfacer sus 

necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. En la presente 

investigación, la salud física se estimó en relación con aspectos referidos a 

sintomatologías asociadas con el funcionamiento de los diferentes sistemas 

corporales. 

 

Nutrición 

Es  la ciencia que se ocupa de los alimentos, los nutrientes y las otras 

sustancias que aquellos contienen; su acción, interacción y balance en relación con la 

salud y enfermedad, así como los procesos por medio de los cuales el organismo 

ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y excreta sustancias alimenticias.  

Además, debe ocuparse de aspectos sociales, económicos, culturales, y psicológicos 

relacionados con los alimentos y la alimentación (Behar, CNU-OPSU-

NUDIDE,1999). 
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 El estado de nutrición de una comunidad y de sus miembros es el resultado de 

una serie de factores interrelacionados que pueden clasificarse en aquellos que 

afectan la disponibilidad de alimentos (su producción, importación, exportación, 

características ecológicas, etc), aquellos que afectan su consumo (hábitos 

alimenticios, ingresos económicos, educación, etc.), y por último aquellos que afectan 

la utilización de los nutrientes contenidos en los alimentos (presencia de 

enfermedades, saneamiento ambiental, digestibilidad de algunos alimentos). 

 Un adecuado estado nutricional está estrechamente ligado a la preservación de 

la salud y por ende, al mejoramiento del bienestar o de la calidad de vida de la 

población. 

 Para explorar esta área se tomaron variables relacionadas con la producción y 

conservación de alimentos, así como los hábitos de selección, preparación y consumo 

de alimentos por parte de los estudiantes. 

 

Salud Mental 

Desde una visión holística, la definición de salud mental debe involucrar tanto 

al individuo como al medio en un ángulo antropológico – histórico, ontogenético y 

filogenético, ya que las reacciones que manifiesta no dependen sólo de estímulos 

actuales que generan respuestas concretas, sino de la valoración de las situaciones y 

del impacto de las respuestas según las circunstancias altamente subjetivas tanto del 

individuo como del momento que vive, en donde vive y con quienes vive. En uno y 

otro caso, son puntos referenciales y, en ese momento, culminantes de procesos 

dinámicos y  continuos, y no meros cortes transversales que puedan aislarse y  

analizarse para determinar variables de valor cuasi-absoluto, que establecerían las 

relaciones funcionales y/o causales de tipo estímulo-respuesta o de otra índole. A 

objeto de esta investigación se pretende puntualizar las influencias tanto endógenas 

como exógenas, que de alguna manera tipifican la estructura de funcionamiento 

mental y que pueda resultar decisivo tanto en la vida estudiantil (en lo personal) como 

en la vida profesional (en lo social). Para la evaluación de esta área se utilizó la 

prueba GHQ 28 de Goldberq. 
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Formación Preuniversitaria 

Se entiende como el resultado de las  interacción de los eventos previos que ha 

vivido el estudiante desde su niñez hasta el ingreso a la Educación Superior, capaces 

de permitir el logro de las habilidades, conocimientos y el cumplimiento de las 

expectativas de desarrollo que plantea este nivel educativo. 

 Para los fines de esta investigación se considera este aspecto en dos 

dimensiones:  la curricular y la extracurricular. 

 La formación preuniversitaria curricular comprende la acción del conjunto de 

los elementos de formación contemplados en planes educativos formales, cumplidos 

por el estudiante antes de su ingreso a la Educación Superior. 

 La formación preuniversitaria extracurricular se entiende como el resultado de 

las actividades de formación alcanzadas en procesos diferentes a los planificados y 

desarrollados en lo que se conoce como sistema escolar formal. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

En el contexto educativo en general el aprendizaje es uno de los procesos 

básicos que permite al estudiante el logro de los objetivos educacionales, la 

adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para un ejercicio exitoso de 

la profesión y en sentido general, una preparación para enfrentar la realidad 

sociocultural. 

 Se define aprendizaje como un proceso integral que involucra a la persona 

total en interacción activa con su contexto, que genera cambios de relativa 

permanencia a nivel conductual, cognoscitivo, afectivo y motor. 

 Para la presente investigación se plantea el abordaje del aprendizaje desde la 

perspectiva del enfoque cognitivo de la fenomenografía, la cual pretende integrar 

dentro de una base cognitiva la visión contextual e integral del ser humano.  Es una 

tendencia reciente dentro del área del aprendizaje en educación superior y propone 

una teoría que intenta explicar la complejidad del mismo, a través del abordaje de los 

modos de experiencia y formas de pensamiento propios del estudiante universitario, 
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que caracterizan su proceso de aprendizaje. A partir de la misma se ha desarrollado 

un sistema complejo de aproximación al estudio, que implica las intenciones y 

acciones para responder a las demandas percibidas de una tarea específica y en un 

contexto particular, lo cual se ha denominado “orquestación”, que implica una 

estructuración peculiar de los diferentes procesos implícitos del aprendizaje del 

estudiante, variantes en grado en función de una respuesta al contexto percibido por 

el estudiante. El modelo de orquestación incluye aspectos como motivación, 

estrategias, proceso y estilo y percepciones contextuales (Meyer, Dunne y 

Richardson, 1994. Meyer,  1995, CNU-OPSU-NUDIDE, 1999). La motivación 

abarca la motivación intrínseca, la motivación extrínseca, la motivación al logro y el 

miedo al fracaso. 

 Las estrategias de aprendizaje se refieren a la aproximación profunda, la 

aproximación estratégica, memorización y  fragmetación, vinculadas con la intención 

del sujeto de procesar un material en función de aspectos como el nivel de 

complejidad, las exigencias del profesor, etc. 

 Los procesos de aprendizaje se relacionan con procesos cognitivos como 

aprendizaje por comprensión, por operación y otras variables asociadas, como el uso 

de la evidencia, relación de ideas, estudio desorganizado, apego al sumario, y 

patologías del aprendizaje como improvisación y  “globetroting”. 

 En cuanto a las percepciones contextuales, incluyen las siguientes subescalas:  

habilidad para manejar libros, conciencia de las evaluaciones y percepción del 

aprendizaje como una “carga pesada”.  

Los aspectos señalados se organizan holísticamente para determinar las 

orquestaciones en el ámbito individual y grupal.  Una orquestación de significado se 

caracteriza por la presencia de un aprendizaje por comprensión, aproximación 

profunda vinculada a una motivación intrínseca y al uso de la evidencia y la 

vinculación de ideas. Estas características unidas a una percepción profunda del 

contexto del aprendizaje, dan como resultado estudiantes exitosos. Contrariamente, 

una aproximación superficial unida con apego al sumario, estudio desorganizado, 
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imprevisión y un componente motivacional de miedo al fracaso, se asocia 

experimentalmente al bajo logro académico. 

 La otra teoría para el abordaje del aprendizaje en los estudiantes universitarios 

es la del superaprendizaje, definido éste como una estrategia para optimizar los 

niveles de aprendizaje mediante una armonización entre el cuerpo y la mente, en un 

contexto libre de estrés.  Bajo este método se ha podido identificar un conjunto de 

variables que influyen positivamente en la calidad de la huella mnénica.  En primer 

lugar, la estimulación de ambos hemisferios cerebrales a través de la visualización, la 

música, la dramatización, para permitir que la información que se aprende incluya la 

utilización de varios canales perceptivos en forma integral.  En segundo lugar crear 

un contexto de motivación que permita aprender con alegría. En tercer lugar, liberarse 

del estrés mediante ejercicios de respiración, relajación y visualización. En cuarto 

lugar, acompañar el proceso de aprendizaje con el uso de la música barroca. 

 En la presente investigación se exploraron las estrategias de aprendizaje a 

través del Cuestionario de Orquestación de Aprendizaje de H. Meyer (Approach 

Studying Inventoty – ASI -), escala reducida de 32 items diseñada por Albornoz y el 

Cuestionario de Superaprendizaje de Luisa de Vargas (CNU-OPSU-NUDIDE, 1999). 

 

Método 

Tipo de investigación:   Descriptiva. 

Población UPEL:   Cohorte 1998: 5.711 - Cohorte 1999: 5.352 

Muestra I.P.M. Siso Martínez: Cohorte 1998:  288: 5.1% de la población UPEL.                             

Cohorte 1999:  194: 3.6 % de la población UPEL. 

Cuadro 2: Cantidad de participantes por Sedes del I.P.M José Manuel Siso Martínez 
    No. de inscritos  No. de participantes % de representación 

Sedes 1998            1999   1998           1999   1998         1999 

La Urbina   327             412     71             159    25%          38% 

Cúa   264             234   150             172   52%           40% 

Río Chico    98              121     67               91   23%           22% 

   689            7 67   288              422 100%          100% 
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     Es importante señalar que a pesar de la cantidad de participantes antes enunciada 

(Cuadro 2) sólo se tomaron las encuestas totalmente respondidas, lo cual arrojó por 

cohorte la cantidad de 288 estudiantes, en 1998; y 194 en 1999. 

 

Instrumentos  

Cuadernillo de preguntas investigación perfil del estudiante universitario, con 

ítemes referidos a los aspectos demográficos, de estratificación social, de salud física, 

nutricional y mental, de formación preuniversitaria y de estrategias de aprendizaje. 

 

Procedimiento 

La aplicación de este instrumento en el Instituto Pedagógico de Miranda José 

Manuel Siso Martínez se hizo durante las tres (3) primeras semanas de los períodos 

académicos 1998-II y 1999-II a grupos de treinta estudiantes, previamente 

convocados durante la Jornada de Inducción Universitaria. Auxiliares de 

investigación, entre los que se contaron profesores integrantes de la Comisión 

Institucional para la investigación, otros colaboradores y participantes del Programa 

de Generación de Relevo, así como estudiantes asesores, dieron las instrucciones para 

el llenado de las respectivas hojas de respuestas. Se tomó asistencia a los estudiantes 

encuestados y  posteriormente, las hojas de respuestas se enviaron a la Dirección de 

Desarrollo y Bienestar Estudiantil, ente que se encargó de hacerlas llegar a la OPSU, 

para la lectura óptica de las mismas. 

 

Procesamientos de los datos 

La captura de los datos se realizó mediante un software especialmente 

diseñado para la investigación  por la OPSU, de donde se generó un archivo tipo ASC 

II, que se convirtió a un archivo de formato DBF (Archivo de Base de Datos).  Para el 

procesamiento del archivo DBF se empleó el paquete estadístico SPSS versión 7.5 

para Windows. 
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Análisis de los datos 

Con base en estadísticas descriptivas como frecuencia simple, porcentajes, 

medias aritméticas, se presentan a continuación los aspectos más relevantes de la 

población estudiantil del Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso 

Martínez, en relación con los resultados generales de la UPEL y de las otras 

Universidades. 

 

Resultados 

Del  total de la cohorte 1998 inscrita en el Instituto, 689 estudiantes, sólo 

participaron en la investigación 288, lo cual representa un 41.8% de la población. 

Similar situación presenta la cohorte 1999, en la que de 767 inscritos participaron 

422, con una representación de 55% aproximadamente. Es de señalar que al observar 

el porcentaje de participación por Sede, Nueva Cúa presenta la mayor proporción de 

estudiantes, 52 % en 1998 y 40% en 1999, seguido por La Urbina con un 25% y 38%, 

respectivamente. La menor representación la tiene la Sede de Río Chico con 23% y 

22% en cada cohorte. Estos datos reflejan además, que la mayor participación de los 

estudiantes de la Sede Nueva Cúa determinará las características identificadoras de la 

población estudiantil del Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez  

en esta investigación, lo cual reflejaría de manera parcial la realidad que  

probablemente pudiera presentar la configuración estudiantil proveniente de tres 

condiciones regionales diferentes, con todos los elementos propios que tal situación 

genera. 

 

Aspectos Demográficos 

 La población estudiantil del Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel 

Siso Martínez cuenta con un 15.55 % de integrantes sexo masculino y 84.5 % de sexo 

femenino aproximadamente. Esta situación es similar para toda la UPEL, y contrasta 

con la situación del resto de la Universidades, en las que aunque prevalece la 

población femenina se evidencia una mayor proporción masculina.  
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 Aun cuando en el Instituto Pedagógico de Miranda se mantiene la 

preponderancia del sexo femenino, al compararlo con los otros Pedagógicos presenta 

una proporción masculina ligeramente mayor. Este aspecto pudiera asociarse con la 

oferta de las especialidades de Electrónica Industrial, Mecánica Industrial y 

Electricidad Industrial, de mayor demanda masculina; y el programa de 

profesionalización de docentes en servicio. 

 En relación con la edad, el estudiante del Siso Martínez supera los 20 años y 

correlaciona con la edad promedio UPEL, que es de 23.73 años, lo cual difiere 

significativamente de la edad promedio de otras Universidades ubicada alrededor de 

los 17.9 años. 

 La mayor presencia de adultos en el Siso Martínez pudiera relacionarse con el 

programa de profesionalización docente, la modalidad de estudios y la ubicación 

extraurbana de las Sedes de Río Chico y Nueva Cúa. 

 La condición etaria se vincula con el estado civil, en el que se encuentra un 

22.8 % de estudiantes casados, y 4.8 % unidos, para un total de 27.6 % 

aproximadamente de estudiantes con cargas familiares. Esta cifra muestra una 

diferencia relativa con el promedio UPEL de casados, que se sitúa en 18.3 % y 

contrasta significativamente con el promedio de otras Universidades, en las que los 

casados representan sólo el 11.4 %. 

 En condición de soltero, el Siso Martínez tiene 71.7 %  y  0.7 % divorciado 

aproximadamente. 

 Asimismo una alta proporción de estudiantes habita con sus padres (más de 50 

%) y más del 80 % emplea el transporte público. Similares características se aprecian 

en la UPEL y en las otras Universidades. Se estima que las áreas de influencia del 

Instituto así como la modalidad de estudios, favorecen un fácil acceso a sus 

instalaciones, satisfecho a través del transporte público. De igual manera, la 

posibilidad de concentrar el horario en determinados días de asistencia durante la 

semana, propiciaría la permanencia del estudiantado con su grupo familiar. 
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Estratificación Social 

 Tomando en cuanta el ingreso mensual del grupo familiar, aproximadamente 

el 5.2% de la población estudiantil Siso Martínez pertenece a la clase media–alta;  

35.2% a la clase media–media, 50.8% a la media–baja y 0.5% califica como pobreza.  

Es el único Instituto de la UPEL que refleja estudiantes en esta última condición, y en 

relación con los demás estratos sociales se mantienen similares características en toda 

la UPEL. De igual manera, el tipo de trabajo del jefe de familia corresponde en un 56 

% a obrero calificado y 32 % como empleado medio. En cuanto al número de 

integrantes de la familia, un alto porcentaje supera los cinco miembros. Estos 

elementos ubican a la población estudiantil Siso Martínez en los estratos medios bajo 

de la escala social. 

 La condición social del estudiante de educación tal como lo reflejan los datos 

anteriores, se ha evidenciado en estudios precedentes realizados por autores como 

Payer (2000) y Cortázar (1999). 

 

Condición  laboral del estudiante: 

 Aproximadamente el 50% de los estudiantes del Siso Martínez se encuentran 

en condición de empleo, de los cuales 62.8% son de sexo masculino y 33.6% de sexo 

femenino. Al analizar el tipo de trabajo que ejecutan, un 20.4% se dedica al trabajo 

informal, 6.2% se desempeña como obrero no calificado, 8.8% como obrero 

calificado o pequeño comerciante, 61.9% como empleado medio, oficinista, maestro 

o profesor de Educación Media y 2.7 % como mediano empresario o gerente medio.  

Estos datos no difieren significativamente de las características reflejadas por la 

UPEL en general, aunque sí contrastan con las aportadas por el resto de las 

Universidades en las que un 90.8 % de los estudiantes no trabajan. 

 

Aspecto Salud 

 Los datos son similares a los hallados para el resto de las Universidades en 

cuanto a salud física. Existe una tendencia a la condición sana, con la presencia de 

solo 5% reportes de síntomas físicos de enfermedad. En cuanto a nutrición, un 
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porcentaje superior al 70 % realiza desayunos, almuerzos y cenas por lo menos cuatro 

veces a la semana, con al menos una merienda. La ingesta de alimentos incluye 

proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas un mínimo de dos veces por 

semana, con mayor preparación de alimentos fritos en un 93 % entre una y cinco 

veces semanales; la preparación al vapor es la menos empleada. Destaca que un 60 % 

no consume suplementos vitamínicos. 

 En esta área se debe destacar que la ingesta de alimentos en el desayuno 

(56%), el almuerzo (71%) y la cena (88%), es realizado en el ambiente familiar, lo 

cual pudiera tener incidencias significativas en cuanto a la implantación de programas 

sobre beneficios socioeconómicos. 

 En relación con la salud mental, no se apreciaron elementos significativos 

indicadores de problemas psicológicos, sin embargo, se observa un porcentaje de 

riesgo de aproximadamente 15% en el área referente a angustia y ansiedad, 

particularmente en la  población femenina. La población etárea de más riesgo se 

ubica de 16 a 20 años, lo cual declina progresivamente a medida que aumenta la edad.  

Este elemento es favorable a la población estudiantil del Siso Martínez, cuyo 

promedio de edad supera los 20 años. 

 Las escalas de menor incidencia de riesgo son la disfunción social y la 

depresión. 

 Al correlacionar este aspecto de la salud con el estrato social  se encuentra que 

los sectores económicos de alto riesgo son la clase media, media baja, baja y pobreza 

crítica, las cuales caracterizan a la mayor parte de la población estudiantil del Siso 

Martínez. Es probable que el elemento favorable edad pueda contrarrestarse con la 

condición socioeconómica, factor influyente en la salud mental de las personas. 

 La correlación entre salud mental y salud física es baja, las escalas de riesgo 

de angustia y ansiedad y somatización incluye síntomas como mareos, palpitaciones, 

acidez y llenura después de comer; y sentirse enfermo, único síntoma que 

correlaciona con depresión.  En general podría apreciarse un estado de salud sano en 

la población estudiantil universitaria. 
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Formación Preuniversitaria 

Antecedentes curriculares 

 En cuanto al instituto de procedencia, los estudiantes del Siso Martínez 

provienen aproximadamente en un 76% de planteles públicos, 17% de planteles 

privados y 7% de parasistema, con uno de los más altos porcentajes en este último 

aspecto dentro de la UPEL, aunque se mantienen características similares para toda la 

Universidad. La cohorte 1999 refleja un ligero descenso en estas cifras. Tales datos 

contrastan con los de otras Universidades, en las que un 61% proviene de 

instituciones privadas, 38% de instituciones públicas y solo 0.9% de parasistema.  

 Al tomar en cuenta los recursos por institución de educación media, un 80% 

de los estudiantes del Siso Martínez expresan haber contado con bibliotecas, 78% con 

laboratorios, 34% con talleres, 28% recursos audiovisuales y 21% con salas de 

computación. Al referir instalaciones deportivas reportan un 62% aproximadamente.  

Semejantes características se aprecian para toda la UPEL. 

 En relación con la prosecución de estudios o repitencia, la población 

estudiantil Siso Martínez refleja lo siguiente:  una vez  43%, dos veces 7%, tres o más 

1.4% aproximadamente. Comportamiento similar muestra el resto de la UPEL, lo 

cual marca una diferencia importante con el resto de las Universidades que reflejan 

un 90.6% de no repitencia. 

 

Antecedentes Extracurriculares 

 En cuanto a la realización de cursos antes de ingresar a la carrera, la UPEL 

refleja un 68% de estudiantes en esta condición, con el porcentaje más alto en esta 

área.  Al relacionar los cursos con la carrera, el Siso Martínez refleja un 43% que sí y 

un 57% que no, lo cual podría asociarse con el ejercicio de actividades económicas 

adicionales, como se indica en los datos de los items que exploran la estratificación 

social. 

 Al explorar la orientación vocacional sobre la carrera escogida, el Siso 

Martínez presenta un 55% que sí recibió, a diferencia de un 32% que no, 
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aproximadamente.  Analizando las fuentes de la orientación, se encontró que un 7% 

la recibió de un psicólogo u orientador, 22% de un profesor; 19% de los padres, 9% 

de los hermanos y  27% de los amigos. 

 Elemento importante a destacar se refiere a las razones para la escogencia de 

la carrera docente, entre las que se mencionan el servicio comunitario, social y de 

ayuda, con una frecuencia aproximada de un 55%, situación que coincide con otros 

estudios realizados en el área (Pinto, 2000). Esta condición pudiera asociarse con la 

deseabilidad social que inspira una imagen afectiva e idealizada del docente. 

 Otras actividades extracurriculares como expresiones artísticas tienen un bajo 

porcentaje de frecuencia a nivel general, así como la práctica de deportes, con sólo 

12% de ejercitación frecuente. Similares resultados muestra el ítem sobre la 

participación en organizaciones y/o agrupaciones. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 En esta área se aprecian resultados similares a los de todas las Universidades; 

en cuanto a las estrategias de superaprendizaje, se encontró que un 69% de la 

población estudiantil presentó un dominio inadecuado de la armonización entre el 

cuerpo y la mente en un contexto libre de estrés lo cual afecta la calidad de la huella  

mnénica  en el proceso de aprendizaje. 

 Al explorar el aspecto orquestación de aprendizaje se observa un predominio 

de la orquestación superficial, lo que implica presencia de conductas relacionadas con 

motivación extrínseca, miedo al fracaso, utilización de memorización y 

fragmentación, estudio desorganizado, imprecisión y percepción del proceso de 

aprendizaje como una carga pesada. Un menor porcentaje de estudiantes presenta 

ciertas conductas de orquestación profunda, con déficits en aspectos como motivación 

intrínseca y al logro, estrategias de aproximación profunda, comprensión del 

aprendizaje por operación, uso de evidencia, relación de ideas, habilidad en el manejo 

de libros y conciencia de las evaluaciones. 
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Conclusiones 

 Los resultados antes expuesto, aunque no constituyen datos concluyentes, 

indican aspectos de interés sobre la población estudiantil universitaria en general, así 

como del estudiante upelista y del upelista Siso Martínez en particular. 

 Se puede señalar que en las áreas de salud física, nutricional y mental así 

como en las estrategias de aprendizaje, se observan elementos característicos que 

identifican a la población estudiantil universitaria en general. Los primeros coinciden 

con estudios de la Psicología del Desarrollo Humano en las que se señala que la 

adultez, período entre 20 y 40 años, puede considerarse como uno de lo más sanos del 

ciclo vital, en términos generales (Rice, 1997).  Así mismo, los resultados sobre las 

estrategias de aprendizaje pudieran asociarse con algunas características del sistema 

educativo, basado fundamentalmente en el aprendizaje memorístico más que en el 

desarrollo de procesos y estrategias de aprendizaje, sin embargo, se requieren  

mayores investigaciones para explorar estos señalamientos. 

En los datos de este estudio preliminar resulta sumamente notable que algunos 

aspectos demográficos, de estratificación social y de formación preuniversitaria 

conforman un patrón característico de la UPEL y que difiere del hallado para las otras 

universidades. De igual manera, un análisis más detallado refleja para la población 

estudiantil del Siso Martínez elementos que le caracterizarían particularmente dentro 

del perfil UPEL, tales como una mayor edad, condición de empleo, estado civil 

casados, con alta presencia del sector socioeconómico de clase media–baja. Estos 

elementos podrían asociarse con los hallados en el área de formación preuniversitaria 

en cuanto a procedencia de educación media de institutos públicos y parasistema, 

altos niveles de repitencia y mayor escogencia de la carrera por recomendación de 

amigos. Podría suponerse la incidencia de estas características en la prosecución 

académica durante la carrera, aspectos que se explorarán en las fases subsiguientes de 

la investigación. 
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