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RESUMEN

La Escuela de Medicina- Valencia desde el
año 1999 realiza un curso de inducción (CI)
para los estudiantes que ingresan por:
Proceso de Admisión Interno (PAI), Convenio,
Consejo Nacional de Universidades (CNU),
Excelencia Académica (EA), Méritos
Especiales (ME), y Otros.  Con el objeto de
estudiar la Prosecución y Deserción
estudiantil en los alumnos que participaron
en el primer CI, se realizó la presente
investigación descriptiva evaluativa,
analizando ambas variables en dos cohortes
consecutivas, la 1998, que no participó y la
de 1999 que si participó en el CI. La
modalidad de ingreso, correspondiendo al PAI
y al Convenio el porcentaje de ingreso más
elevado, entre el 30% y 45%, ambas
cohortes. La prosecución estudiantil fue
mejor en los estudiantes que realizaron el
CI, 82.2% culminó la carrera en seis años,
porcentaje inferior, 79,9%, se observó en los
que no realizaron el CI. La cohorte de 1998,
sin CI mostró una deserción estudiantil
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superior (76.7%) que la cohorte de 1999 con CI (51,7%). El mayor porcentaje
de deserción se ubicó en primer año y en los estudiantes que ingresaron
por PAI y Convenio. Se concluye que CI mostró una influencia positiva.

Palabras Clave: Prosecución - Deserción - Curso de Inducción - Modalidad
de Ingreso.

INFLUENCE OF THE INDUCTION COURSE ON THE STUDENTS'
PROSECUTION AND  DESERTION. ANALYSIS OF TWO

COHORTS ACCORDING TO THE PARTICIPATION IN THE COURSE
AND THE ADMISSION MODALITY.

SCHOOL OF MEDICINE - VALENCIA - FACULTY OF HEALTH
SCIENCES  UNIVERSITY OF CARABOBO. UDIDC

ABSTRACT

Since 1999, the School of Medicine - Valencia carries out an Induction
Course (IC) for the students who are admitted to the institution through:
Internal Admission Process (PAI), Agreement, National Council of
Universities (CNU), Academic Excellency (EA), Special Qualifications (SQ),
and others. The present descriptive and evaluative investigation has been
carried out with the purpose of studying the Prosecution and Desertion of
the students who participated in the first IC. These two variables are being
analyzed in two serial cohorts, the 1998 cohort which didn't participate in
the IC, and the 1999 cohort which participated in the IC. The admission
modality, corresponding to the PAI and the Agreement got the highest
admittance percentage between the 30% and the 45%, both cohorts. The
student prosecution was better in the students who took the IC: 82.2%
finished the career in six years; the  lowest  percentage: 79,9% was
observed in those who didn't  take the IC. The 1998 cohort (without  the IC)
showed a student desertion (76.7%) higher than the 1999 cohort with IC
(51,7%). The highest desertion percentage was found in the first year and
in the students who were admitted by PAI and by Agreement. From these
results, it is possible to conclude that the IC had a positive influence.

Key Words: Prosecution - Desertion - Induction Course -Admission
Modality.

REVISTA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Año 5 l  Vol. 2 l  Nº 26 l  Valencia, Julio-Diciembre 2005

PP. 31-42



33

INTRODUCCIÓN

La Escuela de Medicina  Valencia desde el año 1999 realiza un “Curso
de Inducción” para los estudiantes que ingresan a la carrera, la organización
de este curso estuvo a cargo de la Comisión Curricular de la Escuela
basándose en las necesidades sentidas y manifestadas por los diferentes
departamentos a través de sus representantes en la Comisión.

Este curso ya tenía precedentes ya que durante el régimen anual antiguo
se dictaba un curso propedéutico el cual desapareció cuando la Facultad
de Medicina pasó a ser Facultad de Ciencias de la Salud. Posteriormente,
cuando se inició el nuevo régimen anual en la Escuela de Medicina
Valencia se dictó temporalmente, pero no tuvo continuidad.

En un esfuerzo por mejorar la prosecución escolar y reducir la deserción
estudiantil se organizó el Curso de Inducción dirigido a los estudiantes
que ingresarían a la carrera en el año académico 1999.

Fue así como entre diciembre de 1998 y marzo de 1999 se inició el
Curso, el cual tuvo una duración de 12 semanas y que tenía dentro de sus
objetivos insertar al estudiante en el ámbito universitario, incentivar el
sentido de pertenencia, brindar al participante charlas, tests de aptitudes
y destrezas que le permitieran identificarse con al carrera, dar a conocer
leyes y reglamentos universitarios, así como los deberes y derechos del
estudiante. Proporcionar al estudiante una serie de herramientas que le
permitieran lograr un mejor rendimiento académico, una prosecución
escolar adecuada y poder culminar la carrera con éxito, a sabiendas que
su formación no debe ser exclusivamente técnica o científica, sino que
ésta debe ser integral enmarcada dentro de los principios éticos, morales
y deontológico que debe poner el profesional de la medicina.

OBJETIVO GENERAL

Evidenciar la prosecución y deserción de los estudiantes de la Escuela
de Medicina-Valencia U.C. en las cohortes de ingreso 1998, sin curso de
inducción y 1999, con curso de inducción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Clasificar la matrícula estudiantil de la Escuela de Medicina Valencia
según modalidad ingreso de las cohortes de 1998 y 1999.
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2. Evidenciar la prosecución de los estudiantes de la Escuela de
Medicina Valencia, cohortes ingreso 1998 sin curso de inducción y
1999 con curso de inducción.

3. Determinar la deserción de los estudiantes de la Escuela de Medicina
Valencia, cohortes de ingreso 1998 sin curso de inducción y 1999
con curso de inducción, según modalidad de ingreso.

4. Determinar la prosecución y deserción de los estudiantes de la
Escuela de Medicina Valencia, cohortes de ingreso 1998 sin curso
de inducción y 1999 con curso de inducción, según modalidad de
ingreso.

JUSTIFICACIÓN

Lograr una prosecución adecuada y reducir la deserción estudiantil
han constituido metas difíciles de alcanzar en muchas instituciones
educativas. Las estrategias utilizadas para ello han sido muy diversas. La
Escuela de Medicina  Valencia antes de dar inicio al régimen anual congeló
la matrícula durante dos años académicos y revisó las modalidades de
ingreso, según las cuales solamente aceptaría un máximo de doscientos
estudiantes en el primer año de la carrera.

Estas medidas fueron aplicadas en 1990 conjuntamente con el nuevo
Pensum de estudios diseñado para el régimen anual y orientado en el
modelo curricular de control y ajuste permanente (Castro Pereira, 1988) el
cual tenía un enfoque diferente; la enseñanza debía centrarse en el alumno,
se utilizaron nuevas estrategias de enseñanza y de evaluación.

Estas medidas indudablemente influyeron en la prosecución y deserción
escolar. No obstante, según observaciones hechas por diferentes
profesores, se continuaban graduando estudiantes después de los seis
años de estudios y continuaban desertando, lo cual parecía relacionarse
con la modalidad de ingreso, pues, estas fallas parecían concentrarse
principalmente en los estudiantes que ingresaban por convenio.

En el año 1998 se realizó un nuevo ajuste al plan de estudios, dentro
de los cuales se encontraba el diseño y la oferta de un Curso de Inducción,
a los estudiantes que ingresaban a la carrera. El primer Curso de Inducción
se comenzó a dictar en 1999.
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Este curso comprendió varias asignaturas y talleres que contribuirían
a la formación integral del estudiante y que se consideraron necesarias
para ese momento, como: Informática, dirigido al 30% de los estudiantes
que manifestaron no tener suficiente destrezas en el manejo del
computador, Lenguaje y Comunicación ya que el estudiante de medicina
debe expresarse correctamente tanto en el lenguaje oral como escrito.
Métodos de Estudio: para incentivar o reforzar en el estudiante la disciplina
del estudio constante, diario, utilizando técnicas que lo faciliten. Talleres
de reconocimiento e Incentivación de la Autoestima, Asertividad,
Creatividad, Ética Médica y Educación Sexual.

Se estimuló la pertenencia y se facilitó la inserción del estudiante al
ámbito universitario mediante visitas, conferencias, foros y actividades de
cine, entre otras.

Como la cohorte que ingresó en 1998 recién egresó en el 2003 y en el
2004 egresará la cohorte que ingresó en 1999, primeros en realizar el
Curso de Inducción, se consideró importante realizar un estudio preliminar
sobre la prosecución y deserción estudiantil en estas dos cohortes con
base en la modalidad de ingreso y participación o no en el Curso de
Inducción, y sobre la base de las conclusiones obtenidas, se hagan los
correctivos necesarios tendentes a mejorar la calidad del egresado.

METODOLOGÍA

Investigación de tipo descriptiva, evaluativa. Población y Muestra:
alumnos regulares que ingresaron al primer año de medicina de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo en la cohorte de
1998 sin curso de inducción N: 212 y en la cohorte de 1999, con curso de
inducción N: 209.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentarán los resultados de la investigación con
su respectivo análisis y discusión.
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TABLA 1
Distribución de la Matrícula Estudiantil según la modalidad

de ingreso

En esta tabla se observa tanto en la cohorte de 1998 como en la de
1999 que la mayoría de los estudiantes ingresaron por el proceso interno
de admisión (PAI) con un 45,8 para el 1998 y 43,5 para 1999. En segundo
lugar le correspondió al Convenio con 33,5 % en 1998 y 30,6% en 1999.
En 1999 ingresó un estudiante por Méritos Especiales: 0,5%. Por Otras
modalidades: 2,3% ingresó en la cohorte de 1998 y 5,2% en al cohorte
1999. El porcentaje de ingreso por Excelencia Académica fue semejante
4,7% en 1998 y 4,9 % en 1999.
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TABLA 2
Distribución de los estudiantes inscritos, de primer a sexto año, para

el momento de culminación de la carrera. Cohortes 1998 y 1999
Escuela de Medicina Valencia, F.C.S., U.C.

El análisis de esta tabla demuestra que el porcentaje de alumnos que
llegó al 6º año de la carrera en 6 años es mayor en la cohorte que ingresó
en 1999, con curso de inducción: 82,2%, en comparación con la cohorte
1998, sin curso de inducción: 79,7%.

En el momento que le correspondería a ambas cohortes cursar el último
año de estudios, un alto porcentaje estaba todavía en 5to año, siendo
este menor en la cohorte de 1999: 5%, con un porcentaje bien alto: 9,3%
en la cohorte de 1998.

El número de alumnos inscritos en el resto de los años fue descendiendo
de 4to a 1er año, en lugar de estar egresando de la Escuela un 1,7% de la
cohorte 1999 y un 2,2% de la cohorte de 1998, esta aún cursando primer año.
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TABLA 3
Distribución de la Deserción Estudiantil según la modalidad de

ingreso para el momento de la culminación de la carrera. Cohortes
1998 y 1999

Escuela de Medicina Valencia, F.C.S., U.C.

Respecto a la deserción estudiantil según la modalidad de ingreso, se
observa que el mayor porcentaje de deserción se ubica en los estudiantes
que ingresaron por convenio: 56,6%, en la cohorte 1998 siendo menor:
44,9% en la cohorte 1999. Es de hacer notar que por PAI fue mayor la
deserción en 1999 (31%) que en 1998 (16,7%), en cambio por CNU 1998
fue de 13,3% y en 1999 fue menor 6,9%. Respecto a los que ingresaron
por Excelencia Académica la deserción fue similar: 6,7% en 1998 y 6,9%
en 1999. En el renglón de Otros fue la mayor deserción en 1999 (10,3)
que en 1998 (6,7%), aunque el ingreso por este renglón fue mayor en
1999.
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TABLA 4
Distribución de la Deserción Estudiantil en cada año de la carrera

según la modalidad de ingreso Cohorte 1998.
Escuela de Medicina Valencia, F.C.S., U.C.

Se puede apreciar que el mayor porcentaje de deserción 76,66 se
encontró en el primer año de la carrera, según la modalidad de ingreso,
correspondió a los que ingresaron por convenio: 43,34% siguiendo en orden
de importancia: PAI: 13,33%, CNU: 10%, Excelencia Académica: 6,66% y
Otros 3,33%. No hubo deserciones en 5to y 6to año. Dos alumnos
desertaron en 4to año y uno en 3ro. Hay que destacar que estos tres
alumnos tenía promedios mayores a 16 puntos, por lo que se puede
suponer que su retiro de la Universidad obedece a causas ajenas a su
rendimiento académico, como traslado a otra universidad, cambio de
residencia, etc.
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TABLA 5
Distribución de la Deserción Estudiantil en cada año de la carrera

según la modalidad de ingreso Cohorte 1999.
Escuela de Medicina Valencia, F.C.S., U.C.

Al analizar la deserción según la modalidad de ingreso en la cohorte
1999, con curso de inducción, se puede observar que la deserción fue
mayor en primer año: 51,72%. En segundo año fue de 24,14%
encontrándose los siguientes porcentajes según la modalidad de ingreso:
En 1er año Convenio 24,13%, PAI: 13,79%, Excelencia Académica: 6,90%,
con igual porcentaje 3,45% a los que ingresaron por CNU u Otros. En 2do
año de carrera la deserción se ubicó en 10,34% por Convenio y PAI y en
segundo lugar CNU: 3,45%. No se observó deserción en 6to año, pero sí
en 5to año un estudiante quien fue aplazado y no se inscribió y en 4to año
dos estudiantes que no fueron aplazados por lo que se puede suponer
que se trasladaron a otra Universidad o se retiraron temporalmente.

CONCLUSIONES

l Las modalidades de ingreso fueron similares en las dos cohortes
estudiadas.

l Más del 75% ingresó por PAI y por Convenio.

l Hubo una mejor prosecución estudiantil en los estudiantes de la
cohorte 1999, quienes realizaron el Primer Curso de Inducción.
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l La deserción estudiantil fue mayor en el primer año de la carrera y
similar en ambas cohortes.

l Hubo una mayor deserción en los estudiantes que ingresaron por
PAI y por Convenio.

l El CI mostró una influencia positiva en la prosecución y deserción
estudiantil.
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