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TRAYECTORIA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS  

Rangel, Floribel1  

RESUMEN 

El objetivo general de la investigación es analizar la trayectoria académica del primer año de los 
estudiantes en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional 
(UNEFA) Núcleo Vargas; la base teórica principal es del investigador Tinto. La metodología utilizada 
fue el diseño bibliográfico, nivel histórico y tipo documental. Se realizó un análisis documental como 
técnica de recolección de datos para la trayectoria académica y así describir la aprobación, 
reprobación, promedio de calificaciones, cambio de carreras y deserción académica. La población 
de estudio está compuesta por los documentos estadísticos de los estudiantes del primer año de las 
carreras turismo, economía social, ingeniería mecánica y de sistemas (ambos turnos). Los resultados 
de UNEFA Vargas muestran que un 10% de los estudiantes cambiaron de carrera, el 33,9% 
reprobaron asignaturas y más del 20% abandonó sus estudios por situación económica, los 
estudiantes con mayor dificultad en su trayectoria académica son los de la carrera ingeniería, en 
conclusión, es importante diseñar e implementar un programa de orientación vocacional que ayude 
al estudiante a construir su proyecto de vida y así pueda garantizar el éxito académico.    

Palabras claves: Trayectoria académica, estudiantes universitarios, programa, vocación. 
 

SUMMARY 

ACADEMIC TRAJECTORY OF UNIVERSITY STUDENTS 

The general objective of the research is to analyze the academic trajectory of the first year of the 
students in the National Polytechnic Experimental University of the National Armed Force (UNEFA) 
Núcleo Vargas; the main theoretical basis is from the researcher Tinto. The methodology used was 
bibliographic design, historical level and documentary type. A documentary analysis was made as a 
data collection technique for the academic trajectory and thus describes the approval, failure, grade 
point average, career change and academic dropout. The study population is composed of the 
statistical documents of the first year students of tourism, social economy, mechanical engineering 
and systems (both shifts). The results of UNEFA Vargas show that 10% of students changed careers, 
33.9% failed subjects and more than 20% left their studies due to economic situation, the students 
with the greatest difficulty in their academic career are those of the race engineering, in conclusion it 
is important to design and implement a vocational guidance program that helps the student to build 
his life project and thus ensure academic success.  

Key words: academic trajectory, university students, program, vocation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La trayectoria académica es el seguimiento que las universidades deben realizar 
del comportamiento académico de cada estudiante. (García, 2010) define la 
trayectoria académica como el comportamiento escolar de una persona, el cual 
incluye aprobación, reprobación, deserción, cambio de carrera y el promedio 
logrado a lo largo de la formación, es el camino que siguen los estudiantes en un 
determinado tiempo, desde su ingreso, estancia y egreso.  
 
En la actualidad las instituciones educativas medias o técnicas del estado Vargas, 
no cuentan en su mayoría con un equipo de profesionales en el área de orientación 
y psicología, expertos necesarios para guiar a los estudiantes en su proyecto de 
vida, entonces cuando llegan a la universidad a veces con la elección de carrera 
errada, porque durante el proceso de selección tenían dudas e inquietudes que no 
pudieron aclarar, inicia para ellos el proceso de adaptación en el cual pueden 
reprobar asignaturas, repetir semestres, obtener bajas calificaciones o desertar. 

(Valdez y otros, 2008) expresan que algunos estudios asocian el inconveniente de 
la deserción escolar con varios factores, tales como: problemas económicos, la no 
disponibilidad de instituciones educativas, escasez de docentes, falta de interés de 
los jóvenes y las dificultades en el desempeño académico. 
 
Los estudios de trayectoria académica permiten revelar en un momento 
determinado la problemática que afronta el estudiante en su vida escolar, 
información que facilita plantear acciones de atención y apoyo al educando. Para 
que los estudiantes lleguen con éxito al mundo universitario, requieren conocer el 
camino a seguir, para eso es necesario saber cómo llegar y de qué medios dispone.  
 
El bajo desempeño académico puede estar relacionado con la inadecuada elección 
de la carrera universitaria en los primeros semestres, por esta razón es necesaria 
la intervención profesional de la orientación vocacional. El primer semestre es el 
proceso de transición del nivel medio diversificado al universitario, en esta etapa se 
pueden observar bajas calificaciones, abandono de estudios, cambio de carrera o 
universidad.   
 
En la UNEFA Vargas, se observa como en un primer semestre los salones clases 
tienen entre 40 y 60 estudiantes en carreras como turismo, economía social e 
ingeniería, pero en los últimos semestres disminuye, ya que en las aulas solo se 
encuentran 09 o 16 jóvenes. (Datos proporcionados por Secretaria y Control de 
Estudios. Febrero 2018) ¿Dónde están los otros? ¿Por qué no continuaron sus 
estudios?   
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(Garay, 2003) expresa que mientras el sistema de educación universitaria logre 
tener mayor información sobre los perfiles de sus estudiantes y sus trayectorias 
académicas, autoridades y profesores estarán en mejores condiciones para diseñar 
e implementar políticas que atiendan a su población, apoyando de esta manera el 
éxito estudiantil. 
 
Es necesario establecer procedimientos que faciliten a las universidades observar 
a los estudiantes de nuevo ingreso integralmente y no solo por los números, dar 
continuidad a la matrícula estudiantil durante su permanencia en la vida 
universitaria. A medida que el estudiante tenga una decisión vocacional firme, su 
desempeño académico será mejor.  

1.1 Objetivos de la investigación 

Objetivo general: Analizar la trayectoria académica del primer año de los 
estudiantes en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada Nacional (UNEFA) Núcleo Vargas.  
 

1.2 Objetivos específicos: 
 

1) Examinar la información estadística relacionada a la aprobación, reprobación y promedio 

académico de los estudiantes durante el primer año en la UNEFA Vargas.  

2) Explorar la información estadística en relación a los cambios de carrera de los estudiantes 

durante el primer año en la UNEFA Vargas. 

3) Indagar los motivos de la deserción académica de los estudiantes durante el primer año en 

la UNEFA Vargas.  

  

En la medida que los estudiantes tengan una decisión vocacional estable, su 
trayectoria académica será más adecuada, sin embargo, no es lo que sucede en la 
actualidad. (Chacón, 2003: 69) expresa que los estudiantes en Venezuela requieren 
una orientación que favorezca “una toma de decisiones de carrera, firme, 
consistente y responsable.”     
 
En la UNEFA Vargas, aunque existe el departamento de orientación, este no brinda 
asesoramiento vocacional, a menos que el estudiante solicite un cambio de carrera 
o esté a la mitad de la misma y presente rendimiento académico bajo (es lo que 
establece su reglamento), por lo que el joven llega con su selección y allí se queda 
muchas veces insatisfecho, sin saber qué hacer o donde acudir.  
 
 Esta investigación, genera información para retroalimentar y mejorar las 
actividades, y a su vez, impulsar la revisión de las políticas académicas 
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administrativas actuales, además puede incrementar en los miembros de la UNEFA 
Vargas el potencial para asegurar una mayor eficacia y eficiencia. 
 
2. MARCO TEORICO 

2.1 Bases Teóricas 
 
2.1.1 Trayectoria académica 

(Fernández y otros, 2006) definen la trayectoria académica, como el conjunto de 
factores-datos que afectan y dan cuenta del comportamiento escolar de los 
estudiantes durante su estancia en la universidad. La trayectoria académica se 
refiere a la historia escolar de los estudiantes que incluyen ingreso y egreso hasta 
lograr alcanzar el grado, y en caso de que presente dificultades incluye su rezago o 
deserción. El comportamiento académico, es la manera de actuar de los estudiantes 
en las instituciones educativas, reflejo de sus emociones, ideas, sentimientos, y 
opiniones, el cual incluye: rendimiento académico, aprobación o reprobación, 
deserción escolar y cambio de carrera.  

Tinto en el año 1975 postuló un modelo, donde explicó que lo determinante en la 
perseverancia o deserción de la institución, es el compromiso del estudiante con la 
universidad y la obligación que tenga con sus metas académicas. Dichos 
compromisos pueden ser afectados por factores propios del estudiante, su entorno 
o las experiencias vividas en la universidad. La conexión de estos factores 
determina si el estudiante decide permanecer en la institución, cambiarse a otra que 
le otorgue lo que la primera no logró brindarle o desertar del sistema educativo de 
forma definitiva.  

El modelo se divide en cinco etapas:  

1) Atributos previos al ingreso, antecedentes familiares y la vida académica anterior.   
2) Metas y compromisos del estudiante y la universidad donde estudiará.  
3) Experiencias vividas en el área académica, rendimiento escolar e interacción con 
los profesores y en el área social, relaciones con sus iguales y participaciones extra 
cátedras, la unión en los dos ámbitos originará canales de comunicación exitosos.     
4) Cuando el rendimiento escolar del estudiante sea bueno y además tenga una 
interacción adecuada con sus docentes, es decir exista integración académica se 
disminuirá las posibilidades de deserción, igualmente sentirse integrado 
socialmente también contribuirá a reducir el abandono estudiantil, por eso la 
importancia de una red de amistades y la participación en actividades 
extracurriculares.  
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5) La integración académica afecta el compromiso con las metas escolares y la 
integración social afecta el compromiso con la universidad.  

Otros aspectos a tomar en cuenta al momento de estudiar la deserción son el 
económico y el cambio de residencia, es decir tener que mudarse porque la 
universidad está alejada de la zona donde vive el estudiante.   

La deserción hace referencia a los propósitos que tienen los estudiantes cuando 
ingresan a la educación universitaria, debido a que la variedad de planes determina 
las finalidades de los educandos y a veces no se asemejan con graduarse ni se 
relacionan con los de la institución donde ingresaron. También ocurre que las metas 
no son claras para el estudiante que se inscribió en la universidad o cambian 
durante la trayectoria académica.  
 
El Centro de Micro-datos del Departamento de Economía – Universidad de Chile – 
(2008), expresa que las tres causas que determinan la deserción de estudiantes en 
primer año universitario son: problemas vocacionales (no quedar en la carrera de 
preferencia o dificultades en acceso a información y orientación), situación 
económica de sus familias y rendimiento académico. Realizaron entrevistas a los 
estudiantes donde estos plantearon que la información es importante, pero la 
orientación vocacional antes de la selección es fundamental para disminuir brechas 
entre exigencias de las carreras y las competencias de los educandos. Además, 
después de ingresar a las carreras en las universidades, los estudiantes indican que 
continúan sus requerimientos de orientación y apoyo psicológico.   

Las encuestas de Condiciones de Vida –ENCOVI- (2014-2016), indican en relación 
a la población venezolana de jóvenes entre 18 a 24 años, que aproximadamente 1 
de cada 4 muchachas no continuaron estudiando por falta de motivación y 1 de cada 
5 por responsabilidades de maternidad/crianza. Respecto a los muchachos 
predomina el desinterés en los estudios, 1 de cada 3, y la necesidad de trabajar, 1 
de cada 4, confirmando que la razón principal para abandonar el sistema educativo 
es la falta de interés o de motivación ante la oferta educativa existente.   
 
En el caso específico de la UNEFA Vargas el tema de deserción académica indica 
alerta ya que en el semestre 1-2017 ingresaron a la universidad 537 jóvenes para 
realizar el Curso Introductorio, sin embargo, se inscribieron en el periodo 2-2017 en 
carrera 238, abandonaron 56% de los estudiantes y para enero 2018 solo contaban 
con una matrícula escolar de 103 estudiantes, 434 educando abandonaron la 
carrera, es decir solo continuaron sus estudios el 18,49%. (Datos proporcionados 
por el Área de Secretaria y Control de Estudio febrero 2018).  
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El fracaso escolar es uno de los temas urgentes de la educación, la repitencia y el 
abandono. Las estadísticas muestran que el sistema educativo tiene dificultades 
para garantizar el desarrollo de trayectorias académicas satisfactorias para todos 
los estudiantes universitarios. 
 
Cuando los jóvenes venezolanos ingresan a las universidades, éstas no verifican sus aptitudes 

y habilidades, todo se queda en preferencias e intereses, eso es lo que mide la Prueba Nacional 

de Exploración Vocacional (PNEV), aplicada la Oficina de Planificación del Sector 

Universitario (OPSU), ya que la misma solo se enfoca en responder más de trecientas 

preguntas según su agrado o gusto, no mide el conocimiento o habilidad adquirida durante el 

bachillerato, este error trae como consecuencia deserción, reprobación, cambio de carrera y 

afectación emocional para el estudiante que se siente frustrado por no poder avanzar. 

  

Si al ingresar a la universidad se diagnostica al educando en cuanto sus competencias más 

desarrolladas, se podrá orientar vacacionalmente al joven, brindándole la oportunidad de 

formarse de manera exitosa. El acompañamiento estudiantil, no sólo debe tener en cuenta el 

cumplimiento de un programa académico, sino que debe crear en el estudiante el entusiasmo 

y la pasión por el proceso de aprendizaje. Es un servicio educativo destinado a mejorar el 

rendimiento estudiantil, teniendo como meta esencial el fortalecimiento de las competencias.  

 

2.1.2 Bases Legales 

A nivel nacional, la Gaceta Extraordinaria N° 5.908. De la (Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 1999: 219) instituye en su capítulo VI: de los 
derechos culturales y educativos: Artículo 103. Las personas tienen derecho a una 
educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y 
oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y 
aspiraciones. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios dotados para 
asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo.  

De igual forma a nivel nacional se menciona la (Ley de Universidades, 1970: 1). 
Gaceta Oficial N°. 1429, Extraordinario, en su título I disposiciones fundamentales, 
donde establece: Artículo 2. Las universidades son instituciones al servicio de la 
Nación y le corresponde colaborar en la orientación de la vida del país a través de 
su contribución doctrinaria en la aclaración de los problemas nacionales. 
 
Para finalizar, a nivel nacional el (Reglamento de Estudios de Pregrado de La 
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, 
2016: 10). Gaceta Universitaria Extraordinaria Nº 001, constituye lo siguiente: 
Artículo 62. La universidad deberá verificar cuando hayan transcurrido cinco (5) 
periodos académicos en carreras de licenciaturas o ingenierías, o tres (3) periodos 
académicos en carreras de técnico superior universitario, si el estudiante tiene 
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pendientes asignaturas de los dos (2) primeros períodos, y de ser este el caso, el 
coordinador de carrera lo entrevistará y lo remitirá al orientador.  

A nivel Internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de las 
(Naciones Unidas, 1948: 8) establece en su artículo 26 La educación tendrá por 
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto 
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.  
 
Igualmente, a nivel internacional, en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre de la (Organización de los Estados Americanos – OEA, 1948. 
3), en relación al derecho a la educación, expresan en el Artículo 12. Toda persona 
tiene derecho a la educación, a que se le capacite para lograr una digna subsistencia, 
en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.  

Todo trabajo de investigación debe estar amparado por métodos legales que 
sustenten el contenido desarrollado, en este caso específico los artículos nacionales 
e internacionales que acogen los conceptos y propuestas de esta investigación 
garantizan de manera fiable el origen de lo indagado, pues reconocen el derecho a 
la educación y dejan en evidencia la importancia de programas para orientar el éxito 
académico – profesional de los estudiantes. 

3. METODOLOGÍA 

La presente investigación es de diseño bibliográfico, tipo documental de nivel 
histórico, como expresa (Palella y Martins, 2017) se fundamenta en la revisión 
sistemática, rigurosa y profunda de material documental, se concreta en la 
recopilación de información de diversas fuentes y busca reconstruir e interpretar los 
hechos. Se buscó analizar el historial de la trayectoria académica de los estudiantes. 
La investigadora analizó los registros académicos (base de datos con información 
sobre el record académico e instrumentos estadísticos: Matricula de pregrado, 
cambio de carrera y deserción estudiantil) del año 2017, entregados por el Área de 
Secretaria y Control de estudio organismo dependiente de Gestión Educativa de la 
UNEFA Vargas.   

(Tamayo y Tamayo, 2005: 114) definen la población como la “totalidad de un 
fenómeno de estudio, incluye todas las unidades de análisis o entidades de 
población que integran dicho fenómeno”. La unidad de análisis de esta investigación 
está representada por los registros académicos de los estudiantes del primer año 
(2017) (ambos turnos) de U.N.E.F.A Vargas, institución educativa que ofrece cuatro 
carreras de pregrado: Turismo, Economía Social, Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
en Sistemas.  
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TABLA N° 1  

Distribución de la población estudiantil  

 

Fuente: Área de Secretaria de la UNEFA Vargas (2018) 

En esta investigación se utilizó la técnica del análisis documental, que consiste en 
una lectura general de los textos, observar los hechos presentes en los materiales 
escritos consultados, a fin de captar sus planteamientos esenciales, es decir 
interpretar la base de datos de aprobación, reprobación, promedio, cambio de 
carrera, causas de la deserción estudiantil. El instrumento usado fue la ficha de 
registros de datos, se les denomina así porque recopilan los datos de las fuentes 
consultadas en los diversos espacios (bibliotecas, hemerotecas, videotecas, entre 
otros).  

4. Discusión teórico - metodológica 

Metodológicamente es necesario establecer procedimientos que faciliten a las 
universidades observar a los estudiantes integralmente y no solo por los números, 
sino dar continuidad a la matrícula estudiantil durante su permanencia en la vida 
universitaria, pues a medida que el estudiante tenga una decisión vocacional firme, 
su desempeño académico será mejor. 

Dicho proceso se puede llevar a cabo con el apoyo del modelo teórico de Tinto, 
pues lo determinante en la perseverancia o deserción de la institución educativa, es 
el compromiso del estudiante con la universidad y la obligación que tenga con sus 
metas académicas, por ende facilitar herramientas para que fortalezcan sus 
recursos naturales permitirá ayudar a los jóvenes en el logro del éxito académico, 
pero para ofrecer las herramientas es necesario conocer primero la situación de los 
estudiantes por eso la importancia de este estudio ya que al tener el análisis de la 
situación académica estudiantil se podrá ayudar al joven en su prosecución 
estudiantil.  
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5. RESULTADOS 

 En este apartado la autora presenta los resultados en función de los objetivos específicos de la 
investigación:  

  
Tabla N° 02 Aprobación, reprobación y promedio académico 

 

Fuente: Área de Secretaria de la UNEFA Vargas (2018) 

El 59% de los estudiantes de ingeniería mecánica y el 44% del educando de 
ingeniería sistemas de la UNEFA Vargas, para el primer año (2017) de estudio 
presentan una o dos asignaturas reprobadas, lo que trae como consecuencia no 
graduarse en cinco años, pues se desfasan al no poder inscribir asignaturas que 
tienen prelación. Además, se observa que el índice académico es bajo, (13,8 
puntos). Es importante indagar las causas de esta situación para proporcionar 
alternativas que mejoren las calificaciones de los estudiantes. 

 
Tabla N°03 Cambios de carrera  

 

Fuente: Área de Secretaria de la UNEFA Vargas (2018) 

 
El 50% de los cambios de carreras son de ingeniería de sistemas o mecánica a 
turismo, es decir dejan los números por los idiomas, no son carreras afines, ¿por 
qué el joven realiza este cambio tan radical?, ¿en base a que tomará sus 
decisiones? Además, la mayoría de los cambios son de las otras carreras a turismo.  
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Tabla N°04 Motivos de la deserción académica de los estudiantes 

 

Fuente: Área de Secretaria de la UNEFA Vargas (2018) 

El 53% de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas abandonan sus estudios 
porque reprueban las asignaturas, mientras que el 46% del educando de Ingeniería 
Mecánica, no continúan estudiando debido a su situación económica. Se observa 
que más del 50% de la deserción académica se ubica en estas dos carreras.    
 
El 35,18% de los estudiantes desertaron por reprobación de asignaturas o cambio 
a otras universidades. La carrera con mayor porcentaje de reprobación de 
asignaturas, cambio de carrera y deserción académica es ingeniería, por lo que se 
puede inferir que los jóvenes al seleccionar la carrera no tenían claridad vocacional. 
Estos resultados muestran que, aunque la Prueba Nacional de Exploración 
Vocacional (PNEV), empleada por la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (OPSU), busca lograr la caracterización de los perfiles vocacionales 
de los estudiantes próximos a ingresar a las universidades, no es suficiente ya que 
no basta con aplicar un test para que el joven llegue con éxito al mundo universitario, 
es necesario realizar otras estrategias de orientación.  

Los resultados anteriores confirman los planteamientos teóricos de Tinto (1975), 
quien explicó que lo determinante en la perseverancia o deserción, es el 
compromiso del educando con la universidad, además de la obligación que tenga 
con sus metas académicas. Asimismo, son ratificados por el Centro de Micro-datos 
del Departamento de Economía – Universidad de Chile – (2008), el cual dice que 
las tres causas que determinan la deserción de estudiantes en primer año 
universitario son: problemas vocacionales, situación económica de sus familias y 
rendimiento académico, los datos de UNEFA Vargas muestran que un 10% de los 
estudiantes cambiaron de carrera, el 33,9% reprobaron asignaturas y más del 20% 
abandonó sus estudios por situación económica.    
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6. CONCLUSIONES 

Las estadísticas de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada Nacional (UNEFA) Núcleo Vargas, muestran que los estudiantes requieren 
ayuda, debido a que existen educandos que cambiaron de carrera, reprobaron 
asignaturas y abandonaron la universidad por situación económica y laboral.     

Conociendo la trayectoria académica de los estudiantes, se pueden aplicar acciones 
para mejorar la calidad de los servicios educativos ofrecidos. Por eso la importancia 
de dar seguimiento a lo que ocurre con los estudiantes en cada año o semestre 
cursado. Es necesario hacer que el joven reflexione y se autoanalice para que 
pueda concientizar sus habilidades y limitaciones, para que tome la decisión 
adecuada a nivel profesional, además esto contribuirá al aumento del índice 
académico, ya que unas de las causas de las bajas calificaciones es la fuerte lucha 
que los estudiantes deben hacer para lograr aprobar asignaturas en las cuales no 
tienen suficiente destreza.  

Cuando los estudiantes eligen no solo están sus intereses, sino también los de sus 
familiares, profesores y amigos, el joven requiere hacer una revisión a lo interno, 
para descubrir su vocación, no es suficiente una prueba de exploración vocacional, 
es necesario realizar entrevistas individuales y asignar tareas, para que descubra 
sus competencias básicas destacadas y construya su proyecto de vida. Todo este 
proceso no sucede de un día para otro, demanda tiempo.  
 
Los programas de orientación vocacional ayudan a los estudiantes en su elección 
profesional, también en el desarrollo de su proyecto de vida, fundamentándose en 
sus intereses, habilidades, conocimientos y preferencias, además pueden contribuir 
en las necesidades del desarrollo regional o nacional. Estos programas deben 
aplicarse a los estudiantes desde el inicio de su carrera, para poder establecer si la 
deserción escolar o el bajo desempeño académico están relacionados con la 
inadecuada elección de la carrera universitaria en los primeros semestres, este 
motivo afirmaría la necesaria intervención profesional de la orientación vocacional. 

(D´Orazio, y otros 2011: 2) plantean que la situación que están viviendo los 
estudiantes “…genera la necesidad de una intervención de profesionales en la 
orientación vocacional, para ayudar a estos jóvenes a tomar una decisión acertada 
sobre su futuro profesional, en el momento preciso” Por eso es esencial, que la 
universidad apoye la realización de programas sobre orientación, ya que cuenta con 
los profesionales en el área, además los beneficiará, pues estarán formando 
estudiantes con un grado adecuado de madurez vocacional, para que seleccionen 
la carrera universitaria en función de su proyecto de vida definido.    
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El sistema educativo venezolano, debe implementar planes para mejorar la calidad 
de la educación, tal como lo establece la carta magna, además las universidades 
deben emplear estrategias formativas que beneficien a la sociedad en general. Por 
eso la importancia de diseñar programas para brindar asistencia a estudiantes 
bachilleres, desarrollado por profesores universitarios con conocimientos en el área 
de orientación, para formar a los estudiantes en las instituciones educativas, 
generando así un ingreso adecuado a la educación universitaria y luego al campo 
laboral, pues el joven ingresará centrado en estudiar según sus competencias 
básicas, para logar una trayectoria académica exitosa.   

Si el sistema de educación universitaria ocupa tiempo en obtener información sobre 
la trayectoria académica de los estudiantes, las autoridades y profesores tendrán 
las condiciones necesarias para delinear y aplicar políticas que atiendan a su 
población, de esta forma los estudiantes podrán garantizar de una manera más 
efectiva el éxito académico. Se requiere analizar el comportamiento académico del 
estudiante de manera integral, para dar continuidad a la matricula estudiantil.    

Los estudiantes desde la educación primaria hasta la diversificada, deben ir 
construyendo su proyecto de vida para cuando lleguen al campo universitario, 
tengan una base que les permita tener una trayectoria académica exitosa, sin 
embargo en muchos casos los educandos durante su formación pre universitaria, 
no logran descubrir cuáles son sus recursos personales (conocimientos, actitudes, 
habilidades y experiencias), por eso la importancia de una orientación vocacional, 
una guía que les facilite descubrir su proyecto de vida profesional. Si no se logra 
este proceso antes de llegar a los estudios universitarios, debe existir un apoyo que 
acompañe su proceso académico para alcanzar el éxito.  
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