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Resumen 

 

 

El trabajo de investigación analiza algunos indicadores que surgen del ámbito de 

la educación superior, por lo que  se ofrece un panorama descriptivo, relacional y 

cuantitativo; en relación con  la deserción, rezago, eficiencia terminal y promedio 

de años para culminar una carrera en el área de salud de la Universidad de 

Panamá. Estos temas se encuentran entre los problemas más complejos y 

frecuentes que enfrentan todas las instituciones de educación superior; los cuales 

son reconocidos por los estudiosos de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES). La cohorte de estudio para el año 

2000, mostró que la eficiencia terminal, en el plan de estudios de la carrera de 

medicina, es de 42% a los 6 años de iniciados los estudios; en la carrera de 

Farmacia resultó el 11.4%, al cabo de los cuatro años y medio; en tanto, para la 

licenciatura en Ciencias de Enfermería es de 27.8%, luego de transcurridos los 

cuatro años que indica el programa. En realidad, la tasa de deserción para la 

carrera de Medicina fue de 12% y para Odontología del 57%. 

Cabe señalar que la dimensión del análisis es longitudinal y retrospectivo, contiene 
un plan de seguimiento del problema, para las seis facultades que integran el área 
de salud, a saber: Medicina, Medicina Veterinaria, Odontología, Psicología, 
Farmacia y Enfermería. 
 

 

Palabras claves: Deserción, pregrado, rezago, eficiencia interna, cohorte. 
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Introducción 

 

La deserción,  repitencia, eficiencia interna y el promedio de años para culminar 

una carrera en la Educación Superior, es el centro de los resultados de la gestión 

y la atención de cualquier sistema educativo; por consiguiente, el conocimiento y 

el manejo de estos indicadores  constituyen  una herramienta indispensable a la 

hora de diagnosticar el desempeño y la calidad de las universidades. También, es 

fundamental este conocimiento para la definición de las  políticas y  las estrategias 

de largo plazo para que busquen reducir estos indicadores que  impactan 

negativamente en el estudiante, en el sistema educativo y en la sociedad. 

Hoy en día, el conocimiento y la educación se han convertido en eje fundamental 

del desarrollo social, cultural, económico y político de los países convirtiéndose en 

la herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y la  inequidad.  En este 

marco es vital el desarrollo de indicadores educativos, debido a la necesidad de 

contar con información relevante, oportuna y pertinente que contribuya a resolver 

los problemas  que  enfrenta el sector educativo, en particular  el  de la  educación 

superior.  

En América Latina y el Caribe, la Oficina Regional de Educación de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

(UNESCO), creó en 1985 el Sistema Regional de Información (SIRI) como 

instrumento para el seguimiento de la situación educativa en la región. Esta 

Oficina trabaja para  el fortalecimiento de las estadísticas educativas,  el cálculo de 

indicadores comparables y en la promoción del mayor uso de información para  la 

toma de decisiones, con el lema: “Lo que no se mide no se puede evaluar”.  

Entre las dificultades a las que nos enfrentamos se encuentra la baja 

disponibilidad de información de carácter comparable, que nos permita  medirnos 

con otras instituciones de educación superior.  En lo que respecta a la Universidad 

de Panamá, se ha realizado un proceso de depuración de la información y de 
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coordinación con las distintas estructuras administrativas encargadas de producir 

la información requerida.  Esto, ha permitido avanzar en el trabajo de equipo, 

mejorar la comprensión y el alcance de la información procesada e ir definiendo 

mejor, los ajustes necesarios en la información disponible actual y la nueva 

información que es necesario generar.  Este esfuerzo, apenas empieza, pero  

tiene a futuro, una perspectiva de continuidad, dada la importancia que tiene 

apoyar la búsqueda de la excelencia en la formación de los recursos humanos, 

razón de ser de nuestra institución. 

Es importante destacar que la construcción de indicadores educativos, a pesar de 

que es una tarea técnica, no tiene sentido técnico per se; ya que esta  tarea sólo 

adquiere sentido en términos de la búsqueda de evidencia para la formulación y 

evaluación de políticas;  por tanto, su desarrollo  debe orientarse en función de las 

necesidades y objetivos de la política educativa.   

La Universidad de Panamá, viene desarrollando un esfuerzo de mejoramiento 

académico, de actualización de sus programas, de evaluación y acreditación de 

las carreras que ofrece; incluso, en la implementación de nuevas carreras según 

las necesidades del país. Los resultados que se ofrecen en este trabajo pretenden 

modestamente, contribuir a un mayor entendimiento de los resultados  de nuestro 

que hacer  académico y brindar elementos objetivos para mejorar el rendimiento 

de los esfuerzos de formación que la institución ofrece. 

Los estudiantes son sujetos a la vez actores del proceso educativo.  Eso, está 

claro.  Como sujetos, constituyen la materia prima que debe transformarse gracias 

al proceso educativo; y cómo actores, dado el hecho de que parte de los 

resultados dependen de sus propias decisiones, independientemente de las 

acciones y regulaciones de la entidad educativa que los recibe. Esto quiere decir, 

que hay que ser consciente en que los resultados del proceso educativo no 

dependen enteramente de la manera como se diseña e implementan los 

programas; sino también, de otros factores que están fuera del control de la 

institución. 
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Las interrogantes que guiaron la presente investigación fueron: ¿Cuáles son los 

índices de deserción, rezago y eficiencia terminal en el Área de Salud de la 

Universidad de Panamá? ¿Cómo se comportan estos indicadores en grupos 

homogéneos (cohorte)? ¿Cuál es el tiempo real requerido (años) para que un 

estudiante se titule en éstas carreras, respecto al indicado en el programa 

respectivo? ¿Cuál es la mora promedio respecto a lo contemplado en el plan de 

estudios? 

En el presente estudio longitudinal, se trabajó con el total de los expedientes de 

los estudiantes (668), que ingresaron a las carreras seleccionadas en el primer 

semestre del año 2000, cohortes reales que permitieron darle un seguimiento 

individual exhaustivo a cada estudiante por diez años consecutivos con el fin de 

medir la eficiencia terminal, los índices de rezago, deserción y el promedio de 

años en culminar las carreras ofrecidas por las facultades que integran el Área de 

Salud.  Si bien es cierto que una sola cohorte no es suficiente para la toma de 

decisiones, los resultados que se presentan aportan cifras base de comparación 

para los próximos estudios que deben efectuarse.  

A nivel institucional este estudio es el primero que considera el problema de la 

deserción, rezago, eficiencia terminal y promedio de años para culminar una 

carrera en forma integral. Las Facultades consideradas en este trabajo  

corresponden al Área de la Salud, a saber: Medicina, Medicina Veterinaria, 

Odontología, Farmacia, Psicología y Enfermería. No obstante, considerando  la 

disponibilidad de recursos para la investigación, las carreras analizadas en este 

informe, no incluyen todas las que se ofrecen en cada una de las facultades del 

área de Salud. En esta primera etapa, se analizan cohortes del primer  semestre 

del año 2000, para seis carreras, una por cada facultad de las antes mencionadas. 

El  trabajo es un esfuerzo serio y exhaustivo, empero, somos conscientes de que 

para llegar a conclusiones definitivas, hay que repetir al menos un estudio de 

cohorte adicional para esta área. Por ejemplo, tomando como base otro año más 

reciente. 



Estudio de Cohorte del área de Salud de la Universidad de Panamá  año 2000 - 2009 
 

Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria – Observatorio Ocupacional Página 8 
 

La noción de eficiencia aplicada al campo de la educación superior, se puede 

medir como la proporción de alumnos que logran titularse; en relación con  

aquellos que ingresaron en una misma cohorte.  Aumentar esta proporción  sin 

reducir la calidad de la formación, es un objetivo superior.  De allí,  la importancia 

en desarrollar los sistemas de información que nos permitan medir en qué punto 

estamos; a fin de incrementar medidas que permitan mejorar los resultados para la 

búsqueda de la excelencia. 

Revisión de literatura sobre el tema 
 
En el contexto internacional, la eficiencia de un sistema educativo (Educational 

efficienct), ha sido definida de manera sucinta como: el "Grado en el cual un 

sistema educativo consigue optimizar la relación inversión resultado en la 

educación" (UNESCO, 2007).  

En Panamá, entre los pocos trabajos publicados que se aproximan al tema que 

nos ocupa, encontramos el realizado por (Escobar, Tirado,  Fruto  y Hernández. 

2005), específicamente para las carreras de Medicina, Derecho e Ingeniería Civil. 

Este trabajo fue realizado dentro del Programa "Observatorio  de la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe"  del Instituto Internacional para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe  (IESALC/ UNESCO), como 

parte de una serie de estudios realizados, con el objetivo de comparar la realidad 

de la repitencia y la deserción en las Universidades de América Latina y el Caribe, 

para tres carreras a saber: Medicina, Ingeniería Civil y Derecho.  Además, se 

encuentra la tesis de maestría de (Bernal, 2003), quien realizó un estudio de 

eficiencia interna para la Universidad Tecnológica de Panamá, en la carrera de 

Ingeniería Civil. En general, el nivel de desarrollo en el tema, tanto en lo 

conceptual como en la investigación empírica es aún incipiente en la región ya 

que, las universidades se encuentran todavía en una etapa exploratoria, 

(Calderón, 2005). 

 
De acuerdo con la metodología utilizada por IESALC, en el trabajo de (Escobar, et 

al., 2005) se analizó para la carrera de Medicina, la cohorte de los estudiantes que 

ingresaron en el año 1994, dándole un  seguimiento por once años, hasta el año 
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2004. La eficiencia  interna encontrada  para la carrera de medicina fue de 50% y 

un índice de deserción del 50%.  

El Informe sobre “La Educación Superior en América Latina y el Caribe,  publicó el 

resumen del conjunto de estudios de casos sobre repitencia y deserción realizado 

en varios países utilizando la misma metodología, donde, reconociendo la falta de 

datos completos y la calidad de los existentes, que permitan establecer 

indicadores de amplio espectro sobre la repitencia, se utilizaron indicadores 

proxies1 con resultados limitados (Calderón, 2005; González, 2007). 

 

Con la  metodología de IESALC se obtiene la información del cuadro uno, que 

muestra la tasa de deserción para la carrera de medicina en algunos países de 

América Latina.  En el mismo se observa que los datos para Panamá reflejan un 

índice de deserción de los más altos, en relación con al resto de los países 

comparados. En cuanto al indicador de eficiencia en la titulación, la carrera de 

Medicina de la Universidad, resultó entre los promedios más bajos, penúltimo en la 

medición, superando solo a Honduras.  

Otros estudios realizados en México, por Instituciones de Educación Superior 

(IES) encontraron que el enfoque utilizado para la eficiencia terminal de la 

titulación entre ingreso con n+1 años, siendo n los años de estudio a tiempo 

completo necesarios para concluir el programa, enfoque que ha dominado los 

estudios sobre Eficiencia Terminal en las últimos años, produce resultados  

limitados. (López, Albíter, Ramírez. 2008). 

 

 

 

 

 

                                                           
1
indicador proxy: es una medición o señal indirecta que aproxima o representa un fenómeno en la 

ausencia de una medición o señal directa. 
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Cuadro 1. Tasa de deserción y eficiencia terminal para la carrera de medicina  

basados en seguimiento de cohortes de las Universidades Públicas  

en algunos países de América Latina  

País 
Índice de deserción  Eficiencia 

en la 
titulación  Hombres Mujeres  Total  

Bolivia 42.0 41.0 42.0 50.0 

Chile 5.0 12.0 8.0 92.0 

Cuba 10.8 11.1 10.9 89.1 

Guatemala     34.5 52.6 

Honduras  64.6 32.3 50.9 30.0 

México 40.0 39.0 40.0 58.0 

Panamá 47.8 52.5 50.0 50.0 

Paraguay 14.5 13.2 13.9 86.1 

República Dominicana 42.0 37.2 38.6 51.0 

promedio de deserción  33.3 29.8 32.1 64.2 
Fuente: Elaborado con base en los estudios nacionales. IESALC. 
(2006) 

     

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tomando 

en consideración el mismo dilema, propone un índice de sobrevivencia, que en el 

nivel terciario (estudios superiores) se define como: “proporción de alumnos de 

nuevo ingreso que completan con éxito un programa dado” y se calcula dividiendo 

el número de estudiantes que se gradúan en un determinado año, entre los que 

ingresaron n años antes al programa, donde n donde se refiere al número de años 

señalado en el programa de estudios (OCDE, 2006).   
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Metodología 

En el presente estudio, para las cohortes transversales del tamaño de una 

generación regular, se utilizó la base de datos de los estudiantes, suministrada por 

la Dirección de Informática, quiénes proporcionaron los registros y reportes 

individualizados,  con fin de controlar la trayectoria de cada estudiante a lo largo 

del programa. Además, la base de datos desagregada permitió verificar, si el 

estudiante se cambió o procede de otra Facultad, carrera u otra Universidad. Los 

estudiantes que tenían alguna de estas características fueron excluidos  de  la 

cohorte, para cuidar la homogeneidad de la misma. La base de datos también 

permitió verificar los semestres en los que el estudiante se matriculaba o aquellos 

en los que salía del sistema temporal o definitivamente, las veces en que repitió la 

misma asignatura, al igual que las calificaciones obtenidas por semestre, el 

número de créditos acumulados y el índice académico. 

Por otra parte, si bien en la mayoría de los casos, la base de datos  informa si el 

estudiante es graduado, esta información se ha contrastado con la base de datos 

de graduados por año, que lleva el Departamento de Estadística y  la Secretaría 

General de la Universidad de Panamá. Se le dio un seguimiento individualmente a 

cada estudiante a través de los créditos obtenidos en el periodo de estudio, el cual  

permitió establecer diferencias y discriminar si el estudiante era desertor, rezagado 

o graduado.   

La revisión individualizada y confiable, permitió calcular el promedio de tiempo real 

para graduarse, el tiempo promedio por suspensión de estudios o abandono y las 

salidas y entradas efectuadas del estudiante  durante  sus estudios. 

Es evidente, que en el presente informe se asumió que lo que interesa 

primordialmente es que la población estudiantil que ingresa a la educación 

superior culmine sus estudios y logre las competencias correspondientes. No se 

está midiendo todavía, la tasa de participación en la educación superior de la 

población panameña. Esto último, es un dato fundamental desde el punto de vista 
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macroeconómico, no obstante, requiere información de las otras universidades del 

país; por consiguiente, será objeto de  análisis posteriormente. 

El  estudio responde a un análisis exploratorio, descriptivo y correlacionar desde  

el paradigma cuantitativo, en la que se analizaron y vincularon los datos, para 

responder al planteamiento del problema. La dimensión es de corte transversal, 

retrospectivo y propositivo, con un método de cuantificación al problema de la 

deserción, rezago, eficiencia terminal y promedio de años que toma en términos 

reales culminar una carrera. Las variables que se utilizaron fueron: el índice de 

deserción, eficiencia de titulación, rezago y promedio de años para culminar la 

carrera por sexo y sede  para el caso de la carrera de Ciencias de Enfermería.  El 

análisis de la información se efectuó de acuerdo con los objetivos planteados, 

valiéndose del fundamento teórico y los hallazgos  encontrados en el estudio. 

El informe,  analiza una cohorte longitudinal de los estudiantes que ingresaron en 

el año 2000-2009 a la que se le dio un seguimiento por 10 años. Las carreras 

específicas que se estudiaron en el área de Salud,  fueron las siguientes: Médico 

Cirujano, Cirujano Odontólogo, Medicina Veterinaria, Psicología, Farmacia y 

Ciencias de Enfermería. Las tres primeras y la última, sólo se ofrecen en el turno 

diurno, ya que los estudiantes, en su gran mayoría, se dedican  tiempo completo a 

estudiar sus respectivas carreras. Se destaca adicionalmente, que  las tres 

primeras carreras se encuentran entre las más costosas2, tanto para los 

estudiantes como para la institución.  Las carreras de Farmacia y Sicología son las 

únicas en este grupo de estudio, que se ofrecen en turno diurno y nocturno. 

 

Las carreras de Medicina Veterinaria,  Medicina, y Odontología tienen el requisito 

de práctica profesional incluido dentro del tiempo establecido en su plan de 

estudios (seis años para la primera y segunda; y cinco años para la tercera).   

 

                                                           
2
 Estudio de costos  para los estudiantes de la Universidad de Panamá,  año 2010 
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En el resto de las carreras consideradas, una vez terminado el plan de estudios, 

los estudiantes deben escoger una de las opciones  de su preferencia, de las 

cinco  aprobadas a partir del año 1997, a saber: Tesis de grado, dos Seminarios 

con monografías,  Práctica Profesional con duración de un semestre, Examen 

General de la carrera o aprobar dos Módulos de Maestría.  En definitiva, como 

estas opciones no están contempladas dentro del tiempo estipulado en su plan de 

estudios, su cumplimiento, en la práctica, requiere mínimo un semestre adicional 

al tiempo establecido en el programa oficial;  ya que resulta una carga pesada 

para el estudiante, llevar el programa académico y  cumplir con alguno de los 

requisitos para graduarse simultáneamente.  

 

El estudio se realiza solo para el Campus Central excepto para la carrera de 

Ciencias de Enfermería, que también  se imparte en los Centros Regionales de la 

Universidad de Panamá. 

 

Para todas las carreras los datos se presentan segregados por sede, calculándose 

el índice de deserción, rezago, eficiencia terminal y tiempo promedio para 

culminar,  en cada caso.  Se cotejó el listado de los alumnos de primer ingreso 

(primer semestre 2000), con el de los graduados en el año que debieron terminar y 

luego se dio seguimiento a los estudiantes  que no aparecían graduados en cada 

año sucesivo, hasta completar los 10 años (2009), respecto al año de la cohorte 

(2000). Esto, significó un arduo trabajo; ya que se le dio seguimiento a cada   

estudiante, por diez años; es decir, por veinte semestres.  De esta forma se 

detectó, si el estudiante se había titulado y en qué año; además,  de clasificar si un 

estudiante pertenecía al grupo de los rezagados o desertores en el periodo de 

estudio, si había realizado cambio a otra carrera dentro de la institución o si se 

había retirado definitivamente, de la Universidad de Panamá; igualmente, se 

contabilizaron los tiempos de entrada y de salida en el intervalo  de estudio.   

 

La base de datos del primer ingreso, se validó con la base de los créditos 

individuales de cada estudiante.  Esta última, se depuró de los alumnos repetidos, 
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de los que se matricularon, pero no asistieron a las respectivas asignaturas 

durante el semestre, motivo por el que no lograron crédito alguno.  En todos los 

casos, los alumnos correspondientes se eliminaron de la cohorte e igual 

procedimiento se aplicó con los que aparecían en las bases de primer ingreso,  

pero no aparecían  en la base de los créditos individuales.  También, se 

excluyeron del estudio a todos aquellos estudiantes que al revisarle sus créditos 

individuales, se les detectaba que provenían de otras carreras o de otras 

universidades.  

Las carreras seleccionadas para este trabajo difieren en la duración de los años 

de estudio, a saber: la carrera de Medicina y Medicina Veterinaria tiene una 

duración de 6 años (12 semestres);  la carrera de Odontología y Psicología esta 

última para el turno diurno tiene una duración cinco años  (10 semestres), y la 

carrera de Farmacia diurna cuatro años y medio (9 semestres) mientras que la 

carrera de Enfermería cuatro años (8 semestres). El siguiente esquema presenta 

el alcance de las cohortes de acuerdo con la duración del plan de estudios de 

cada carrera, y el seguimiento después del mismo. 

 

Con el fin de dar mayor claridad al estudio y a la metodología utilizada, pasamos a 

describir las variables operacionales y definiciones aplicadas. 

• Primera graduación de la cohorte año 2003 
y graduaciones  hasta el año  2009. 

Licenciatura de cuatro años  
(Enfermería) inicio de cohorte 

año 2000 

• Primera graduación de la cohorte primer 
semestre del año 2004 y graduaciones 
hasta el año 2009. 

Licenciatura de cuatro años   
y medio (Farmacia ) inicio de 

cohorte año 2000 

• Primera graduación de la cohorte año 
2004 y graduaciones hasta el año 2009.  

Licenciatura de cinco años ,  
(Psiclolgía y Cirujano  Dental)      
inicio de la cohorte año 2000 

• Primera graduación de la cohorte  año 
2005 y graduaciones hasta el año 2009.  

Médicos  (Médicos y 
Medicina Veterinaria) seis 

años, inicio de la cohorte año 
2000 
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 Universo del Estudio 

Se trabajó con 668 expedientes de estudiantes que ingresaron en el año 2000 a 

las carreras seleccionadas del área de salud. A partir de este total, se depuró la 

información de todos los estudiantes que no formaban parte de la cohorte por 

diferentes razones explicadas con anterioridad, lo que redujo la población  objetivo  

a 540 estudiantes para el seguimiento durante 10 años (2000-2009). Además, y 

solo para la carrera de Enfermería, se presentan dos cohortes adicionales, una 

para el año 2001 (167)  y otra para el año 2003 (167), que suman un total de 414 

estudiantes. 

 Ingreso a la carrera 

¿Qué debemos  comprender por ingreso a una carrera?. Para los fines de este 

estudio es el momento en el que el estudiante ingresa por primera vez, al sistema 

de educación superior y se matrícula en una carrera determinada. En 

consecuencia, su ingreso suele medirse por el año, específicamente en este 

informe; especialmente  el semestre del año en que el estudiante se matriculó por 

primera vez y acredita al menos un curso en su carrera. Si el estudiante aparece 

en la lista de matriculados en el semestre seleccionado para el estudio (cohorte), 

pero en la base de créditos no aparece ningún curso acreditado en ese semestre, 

no se considera como integrante de la cohorte estudiada. Tampoco se han 

considerado como miembros de la cohorte, los  estudiantes  que ingresaban en el 

mismo año y semestre seleccionado para la cohorte, porque provenían  de otras 

carreras o de otras Universidades. 

La Dirección de Admisión de la Universidad de Panamá es la encargada de 

atender a los aspirantes que ingresan a una carrera en nuestra universidad.  Esta 

dependencia es la que  aplica a los interesados, varios exámenes en diferentes 

etapas. Este procedimiento se inicia aproximadamente desde el mes de julio de  

cada año y dura alrededor de  6 meses  (julio-diciembre). No obstante, no todos 

los estudiantes que aprueban los exámenes de primer ingreso en un  año, se 

matricularan en el primer semestre que inicia en marzo del año siguiente.  Por esta 
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razón, se utilizaron las cifras que reporta la Dirección de Informática, relativas a los 

estudiantes efectivamente matriculados por primera vez, cuando inicia el año 

académico, para los fines de este estudio, marzo del año 2000. 

A continuación, se presenta en el cuadro dos, los estudiantes que realizaron el 

proceso de admisión en el año 1999 y su matrícula correspondiente de primer 

ingreso en el primer semestre académico del año 2000 en las carreras 

seleccionadas.  

Cuadro 2. Estudiantes que realizaron el proceso de Admisión, matrícula y seguimiento de 

 la cohorte en las Facultades de Ciencias de la Salud:  primer semestre del año 2000 

Carrera  
Inscritos en 
el proceso 

de admisión 

Aprueban 
con índice 

>1 

Cupos 
establecidos  

Matrícula 
Estudiantes 

de la 
cohorte  

TOTAL 1,840 1,132 570 562 540 

Enfermería 217 82 120 114 232 

Farmacia 159 69 140 109 88 

Medicina 1,117 775 140 211 90 

Medicina Veterinaria 63 34 50 46 35 

Odontología  284 172 120 82 42 

Psicología     100 74 53 

, 

 
 

     

      

      Como puede observarse, las cifras de quienes aprueban los exámenes de 

admisión, es superior a los cupos establecidos en las carreras, especialmente en 

la de Medicina, que tiene una gran demanda y suficientes estudiantes que 

cumplen con el requisito de admisión. No obstante, la limitación en cupos deja un 

gran número de aspirantes fuera, motivo que los lleva a optar por otra carrera en 

la misma universidad, o esperar un semestre para ingresar o migrar  a otras 

universidades. 

 Titulado / graduado 

Está relacionado  con los estudiantes que obtuvieron su título en algunas de las 

seis carreras estudiadas en las diferentes Facultades del área de Salud y que han 

completado el plan de estudios correspondiente; incluso, han cumplido con todos 
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los requisitos establecidos por la Universidad de Panamá para merecer el título 

correspondiente.  La medición se hace por año académico que va de marzo  de un 

año calendario a febrero del año calendario siguiente (12 meses). En este estudio, 

titulado y graduado son conceptos equivalentes. 

 Sexo 

Se refiere a cuantos de los estudiantes matriculados son damas y cuántos son 

varones.  

 Eficiencia terminal 

Los conceptos de eficiencia (E) y eficiencia terminal (ET) de la educación superior  

requieren de una explicación para comprender mejor el alcance de los mismos. 

En el contexto de este informe, eficiencia se define como el grado en que se 

consigue que los estudiantes que ingresan a una carrera en la Universidad, 

avancen durante los niveles que comprende el programa de estudios, en la forma 

prevista, con referencia explícita a la optimización de los recursos humanos, 

materiales y financieros disponibles. 

La eficiencia terminal se refiere al número de estudiantes que terminan una 

carrera universitaria de manera regular en el tiempo establecido en el programa 

oficial de estudios con el que ingresa por primera vez a la carrera.  Por esta razón, 

se le considera  una medida de la eficiencia del sistema educativo superior, que 

muestra un indicador del funcionamiento del mismo, atendiendo especialmente  al 

grado en que cumple las metas que se plantea. 

En términos operativos, ET es la relación porcentual entre los titulados 

(graduados) de una determinada carrera universitaria y el número de estudiantes 

que ingresaron al primer nivel de la carrera n número de años antes.  Por ejemplo, 

si una carrera tiene un programa de 6 años (12 semestres), y el estudiante ingresó 

en el primer semestre del año 2000, se debió titular al término del segundo 

semestre del año 2005, o antes del inicio del siguiente año académico. Como 

puede verse,  definir  con precisión la duración de las carreras, es muy importante.  
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En algunos casos ocurre que los programas oficiales de las carreras estudiadas 

no explicitan el tiempo que supone el requisito de las opciones de graduación, lo 

que conduce en la práctica a que  la duración real sea mayor que la esperada 

según lo que indican  los programas. 

De allí que una definición más precisa de los tiempos programados para lograr la 

titulación es muy importante a la hora de medir la eficiencia terminal.  Además, la 

institución debe reglamentar con claridad, cuando considera que el estudiante ha 

completado todos los requisitos que lo hacen merecedor al título correspondiente. 

Por ejemplo, la Secretaría General de la Universidad de Panamá, considera que 

un estudiante está titulado cuando retira su diploma. Situación que merece una 

evaluación ya que este último requisito no es académico, es formal y puede 

distorsionar la medición de la eficiencia terminal de la Institución. Se dan casos en 

que los estudiantes cumplen con todos los requisitos académicos y no retiran su 

diploma.  En estos casos se puede decir que la Universidad cumplió su meta con 

ese estudiante,  el rezago se debe a un proceso administrativo, lo que distorsiona 

los resultados en forma negativa, situación que puede ser fácilmente mejorada. El 

estudiante, para los fines de la eficiencia terminal, debe considerarse como 

titulado, cuando la Secretaría General certifica que ha cumplido todos los 

requisitos para recibir el diploma (independientemente de si retira o no el 

documento del diploma). 

En este orden de ideas, podría decirse que la ET será óptima (ideal) cuando todos 

los estudiantes terminen su carrera dentro de los plazos establecidos por la 

universidad en los programas oficiales vigentes al momento de su ingreso.  La ET 

no será óptima o lo será menos, cuando los estudiantes lo hagan en un tiempo 

mayor (rezago), o más grave aún, cuando un número de ellos no llegue siquiera a 

titularse (abandono o deserción).   

Para los estudiosos del tema, la ET se maneja como un indicador del desempeño 

del programa o de la institución que lo implementa; Esto, implica  que la institución 

puede influir en el comportamiento de los estudiantes y de sus familias, tal como 

indica el consenso universal alcanzado en la comunidad internacional respecto al 
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valor de la educación para el desarrollo humano y económico y en el papel que le 

corresponde a los estados en el proceso. 

La ET  permite medir el porcentaje o proporción de los estudiantes que, habiendo 

ingresado a una institución (a sus programas) terminan su proceso formativo 

dentro de ella.  En tal sentido, es un indicador de la capacidad de la institución 

para cumplir con su cometido. De allí, que  en todo proceso educativo formal se 

satisfacen dos niveles, el proceso formativo per se y el proceso de facilitar el 

primero; es decir, lo que lo hace posible y que implica las tareas de control, 

registro y acreditación de los logros y que culmina  con la entrega de un título que 

es la autorización del Estado para que se ejerza una profesión.  Los dos niveles  

constituyen un todo, y aún en el caso de que solo estuviéramos interesados en 

evaluar el resultado de los procesos formativos, no podemos dejar que  considerar 

los indicadores, las  actividades del sistema educativo y los procesos de apoyo 

que deben realizarse. 

 Cohorte 

La cohorte se refiere al conjunto de estudiantes que tienen en común haber 

iniciado los estudios superiores por primera vez  en un mismo año y semestre 

académico. También, cumplir con las mismas medidas de selección y el mismo 

plan de estudios. 

Los modelos de flujos o cohortes fueron creados para calcular la eficiencia interna  

de las instituciones educativas. Teóricamente es posible definir tres modelos de 

cohorte: real, aparente, y reconstruida. La cohorte real se hace con información 

individualizada por estudiante, según la definición de cohorte descrita en el párrafo 

anterior. La cohorte aparente se hace con información agregada de titulados en un 

año dado pero que proceden de distintos años de ingreso y la cohorte 

reconstruida, que incluye repetidores de diferentes años.  En este informe, hemos 

trabajado con cohortes reales; por tanto,  se ha examinado y depurado, de manera 

individual, la información de cada estudiante para el año de inicio (2000) y el 

periodo de estudio seleccionado (2000 -  2009). 
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El valor de n, en cada caso, está dado por el número de años formalmente 

establecidos para terminar el programa oficial vigente. Es importante tener 

presente que la ET es una tasa que mide el número de estudiantes que terminan 

los estudio; en relación con los que ingresaron en un mismo año y no sobre el total 

de los estudiantes matriculados en la carrera al momento de la medición.  La 

información sobre estudiantes graduados  permite obtener información sobre la 

cantidad media de años que requiere una cohorte para culminar la carrera.   

 Deserción 

La deserción se refiere a los estudiantes que no aparecen matriculados en 

ninguna asignatura de la carrera, en los últimos seis semestres académicos como 

mínimo, contados del segundo semestre 2009 hacia atrás. 

La tasa de deserción específica ajustada es el cálculo que resulta de sumar el 

total de desertores (D) a un fecha determinada con monto, el que resulta de 

multiplicar los estudiantes que aún permanecen rezagados ( F ) en las carreras 

consideradas multiplicado por el factor 0.5,  dado que se asume que la mitad de 

los estudiantes que aún permanecen estudiando (rezagados), finalmente terminan 

su carrera y la otra mitad deserta.  El monto resultante estima el total de 

desertores de una cohorte, y este monto dividido entre el total de miembros de la 

cohorte y multiplicado por 100, nos da la tasa de deserción específica ajustada. 

Tasa de Deserción Específica Ajustada = D + 0.5F/ Total cohorte x 100 

Donde, D= Total de  desertores al final del estudio. 

F = La cantidad de estudiantes rezagados al final del estudio. 

0.5=porcentaje de los estudiantes rezagados que se convierte en desertor. 

La deserción ocurre usualmente  en los primeros semestres después de ingresar  

a la carrera seleccionada, en particular en los cuatro primeros semestres. 
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 Rezago 

El rezago corresponde a la situación en la que los alumnos no han completado el 

programa de estudios en el tiempo establecido, pero permanecen como  

estudiantes activos en el sistema al momento de la realización del estudio.  Es el 

atraso o prolongación de los estudios por sobre lo establecido formalmente como 

duración para cada carrera o programa y se mide por la repitencia escolar.  La 

repitencia se entiende como la acción de cursar reiteradamente una asignatura o 

una actividad docente, sea ésta por causas intra o extra académicas.  

En cuanto al rezago universitario, se contabiliza el número de inscritos en cada 

nivel, el total de los que no se presentaron a exámenes,  los que abandonaron los 

cursos y los reprobados, tres indicadores que sumados totalizan los repitentes.  

(Obando, 2006). “La repitencia, es la antesala del abandono escolar”. Es un factor 

desencadenante de la deserción; por lo tanto, la repitencia y la deserción son 

fenómenos concatenados que conducen al abandono de los estudios (González, 

2006). 

Análisis de los resultados 

En este apartado se analizan los resultados de la cohorte seleccionada para las 

Facultades del área de Ciencias de la Salud, correspondiente a los estudiantes 

que ingresaron a estudiar estas carreras en el primer semestre del año académico 

2000, hasta el segundo semestre del año 2009. 

1.-Carrera de Medicina 

El programa de la carrera de medicina, consta de doce semestres. Se analizó la 

cohorte de los estudiantes de primer ingreso del primer semestre del año 

académico 2000. Vale aclarar que la Facultad tiene dos periodos de primer 

ingreso, un grupo inicia en el primer semestre y otro en el segundo semestre de 

cada año académico, lo que en términos técnicos significa dos cohortes por año 

académico.   
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En la depuración de los datos se excluyeron los estudiantes extranjeros o de 

convenio, que según la información disponible suman seis en total; pero dado que 

no encontramos información académica,  acerca de ellos, en la base de créditos, y 

considerando los pocos casos, decidimos no incluirlos en el análisis. 

De acuerdo con la metodología explicada, el tamaño real de la cohorte de 

medicina para el primer semestre del año académico 2000, fue de 90 estudiantes. 

Los datos disponibles al cierre de la información considerada para este análisis, el 

segundo semestre del año 2009, reflejaba que de esos 90 estudiantes, 79 se 

habían titulado, representando el 87.8% del total y los once restante (12.2%) 

habían desertado. La información de esta cohorte se presenta en el cuadro tres, 

de este informe. La misma, cerró su ciclo completo (100.0%) en el año 2008, año 

en el que se graduó el último estudiante de la cohorte, habiendo desertado los 11 

restantes. 

Un primero vistazo al dato del porcentaje de titulados (87.8%), podría llevarnos a 

concluir que el número de titulados en relación con  los  de ingreso, se puede 

considerar de gran éxito. No obstante, debemos analizar las cifras con mayor 

detenimiento.  La duración de la carrera de medicina es de doce semestres 

(n=seis años) según su programa de estudios.  Esto, significa que los estudiantes 

que ingresaron en el primer semestre del año 2000, debieron culminar 

formalmente en el segundo semestre del año 2005; sin embargo,  los datos 

oficiales hasta fecha de cierre de ese  año académico (2005), dejó claro que sólo 

treinta y ocho estudiantes, el 42.3% del total de la cohorte, habían obtenido el 

título de doctor(a) médico cirujano.  Este dato indica que menos de la mitad había 

logrado cumplir la meta de formación en el tiempo propuesto en el programa de 

estudios. Los datos muestran que en el año 2006, se titularon veintiocho 

estudiantes (31.1% del total), doce estudiantes (13.3%) en el año 2007 y un 

estudiante en el año  2008 (1.1%), para un gran total de 79 graduados de esta 

cohorte; es decir, que 41 graduados que representan el 45.5% del total de la 

cohorte, lograron su título en un tiempo mayor al indicado en el programa oficial.  

La  duración promedio real de la carrera para esta cohorte resultó de siete años. 
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Somos conscientes de que el estudio de una sola cohorte no es suficiente para 

tener conclusiones  definitivas en cuanto a tendencia; no obstante, valorando en 

sentido positivo la información que ofrecemos, se puede considerar que es un 

buen punto de partida para revisar en equipo, entiéndase Autoridades de la 

Facultad, Dirección de Informática, Secretaria General, Observatorio Ocupacional-

DIGEPLEU y otras instancias relacionadas con  los criterios planteados sobre la 

utilidad de estos indicadores y  como nos  pueden ayudan a mejorar  nuestro 

desempeño institucional. 

Cuadro 3. Estudio de cohorte de matriculados en la carrera de Medicina  

que iniciaron el primer semestre del año  2000 

Año 
Cohorte 

2000 n=6 

Porcentaje 
de 

graduados  

Graduados Rezagados Desertores 

Total  Hombres   Mujeres Total  Total  Hombres   Mujeres 

TOTAL 90 87.8 79 37 42 0 11 3 8 

2000             4 2 2 

2001             2 1 1 

2002             4 0 4 

2003             1 0 1 

2004                   

2005   42.3 38 19 19         

2006   31.1 28 14 14         

2007   13.3 12 4 8         

2008   1.1 1 0 1         

Fuente: Observatorio Ocupacional-DIGEPLEU, octubre 2010. 

      

En el cuadro tres, se indica que en esta cohorte desertaron once estudiantes, 

quienes abandonaron los estudios de medicina.  La teoría  indica que la deserción 

de una carrera se produce principalmente en los dos primeros años (cuatro 

primeros semestres de la carrera). En esta cohorte, el 36.4% (cuatro) de los que 

desertaron, lo hicieron en el primer año de estudio, dos estudiantes (18.2%) en el 

año 2001, cuatro estudiantes (36.4%) lo hicieron en el año 2002, y un estudiante 

(9%) del total de desertores lo hizo en el año 2003; es decir, cuatro años después 

de iniciar los estudios.  En general, las deserciones en esta carrera ocurren por 

problemas en el rendimiento académico y no por problemas socioeconómicos, 

según se observa en la base de datos de los créditos académicos. 
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Aproximadamente 4 de cada 100 estudiantes, abandona la carrera en el primer 

semestre.  Cifra que se  incrementa cada semestre hasta alcanzar el 11% al 

octavo semestre. 

Si se analiza  la cohorte desde la perspectiva de género, cincuenta de los noventa 

estudiantes de la cohorte pertenecen al sexo femenino (55.6%).  De este total, 

cuarenta y dos se titularon y ocho desertaron. De los cuarenta estudiantes del 

sexo masculino (44.4%), treinta y siete se titularon y tres desertaron.  Aunque en 

términos absolutos, hay más mujeres matriculadas y graduadas, por lo que la tasa 

de deserción de las mujeres es más del doble que la de los varones, 16% en el 

caso de las primeras y 7.5% para los últimos. 

Los estudiantes rezagados son limitados, porque la rigurosidad del reglamento 

interno de la carrera prácticamente lo impide; además, el plan de estudios  de la 

carrera es continuo, lo que permite que el rezagado se atrase sólo un semestre,  a 

diferencia del resto de las carreras  que aguardan un año para volver a cursar la 

misma asignatura. Por lo tanto, para el pronóstico de éxito futuro, el indicador de 

promedio académico es muy importante: a mayor promedio, menor probabilidad 

de repitencia y deserción (González y Ramos, 2010). Después de obtener el título 

en la Universidad, los graduados de médico cirujano deben hacer dos años de 

internado pagado en cualquier entidad de salud pública; un año en la capital del 

país y el otro año en el interior. Esto, le permite obtener su idoneidad como médico 

según reglamento; es decir, ejercer libremente la profesión. 

2. MEDICINA VETERINARIA 

El total de estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, matriculados en el 

primer semestre del año 2000, que forman la cohorte estudiada, fue de treinta y 

cinco, de los cuales diecinueve son mujeres y dieciséis, varones. De este total, 

veintitrés estudiantes representan el 65.7% de la cohorte, quienes se habían 

titulado a la fecha de corte de este estudio (2009). 

De estos veintitrés profesionales, trece son mujeres (56.5%) y diez varones 

(43.5%).  Los datos correspondientes se reportan en el cuadro cuatro.  En esta 
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carrera, también se observa que hay más mujeres que varones en la cohorte y en 

el número de graduados; sin embargo, a diferencia de la carrera de medicina, la 

tasa de deserción de los varones resultó más alta que la de las mujeres, 37.5% y 

27.8% respectivamente. Sólo se registró un rezago que corresponde a una 

estudiante, que sale y entra al sistema de manera intermitente durante los diez 

años que cubre este estudio.  En este caso, el promedio estimado de duración de 

la carrera resultó, ocho años en lugar de los seis propuestos en el plan de 

estudios. 

Se observó en los datos, que ningún estudiante de esta cohorte se había titulado 

transcurridos los seis años de haber iniciado sus estudios. Es a partir del séptimo 

año, que se gradúan diez estudiantes, que representan el 28.6% del total de 

graduados en ésta cohorte. El resto, conformado por trece estudiantes se 

graduaron en el año 2008,  representan el (37.1%); es decir, nueve años después 

de iniciado los estudios.  Vale recordar que esta carrera tiene incluido su trabajo 

de graduación dentro del plan de estudios. 

La deserción en ésta cohorte fue de once estudiantes, lo que representa un  

31.4% del total, de los cuales seis son varones y cinco son mujeres. El 36.4% de 

los desertores abandonó sus estudios en el primer año (2000); no obstante, el 

54.5% lo  hizo entre el tercer y quinto año, lo que refleja el importante tiempo y 

recurso invertido por estos estudiantes, sin éxito.  El tema de la deserción en todas 

las carreras merece atención, ya que en la medida en que se invierte más tiempo 

y recursos, sin resultados positivos, el costo es mayor tanto para los estudiantes y 

sus familias como para la institución.   
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Cuadro 4. Estudio de cohorte de matriculados en la carrera de 

medicina veterinaria que iniciaron el primer semestre de 2000 

Año 
Cohorte 
2000 n=6 

Porcentaj
e de 
graduado
s  

Graduados Rezagados Desertores 

Total Hombres Mujeres Total Total  Hombres   Mujeres 

TOTAL 35 65.7 23 10 13 1 11 6 5 

2000             4 2 2 

2001             1 0 1 

2002             3 3 0 

2003             2 1 1 

2004             1 0 1 

2005                   

2006   28.6 10 3 7         

2007                   

2008   37.1 13 7 6         

2009           1       

Fuente: Observatorio Ocupacional-DIGEPLEU, octubre 2010.  

 

   

 

3.- Odontología 

La cohorte en esta facultad se hizo para el estudio de la carrera de Cirujano 

Dental, y quedó conformada por cuarenta y dos (42) estudiantes, de los cuales, 

catorce son varones (33.3%) y veintiocho mujeres, (66.4%). Destaca la 

participación de mujeres en esta cohorte, ya que de cada tres estudiantes, dos 

corresponden a mujeres. 

No obstante, si analizamos los resultados, podemos observar que de los catorce 

varones que ingresaron, el 50% logró titularse, mientras que de las veintiocho 

mujeres solo el 39.3% alcanzó dicho objetivo.  

 de la misma es de cinco años; es decir, diez semestres académicos (incluyendo 

su requisito de graduación), lo que significa que los primeros estudiantes titulados 

debieron aparecer en el año 2004.  Como se observa en el cuadro cinco, esto no 

se produjo de acuerdo con lo esperado, registrándose los primeros siete 

graduados (16.7%) de esta cohorte en el año 2005. De estos, dos fueron varones 

y cinco mujeres. En el año 2009 se cerró esta cohorte al 100%, en la misma no se 

registraron rezagados.   
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Visto el tema desde la perspectiva de la deserción, se observa que el total de 

estudiantes, que abandonaron los estudios supera a los que se titularon.  Los 

datos muestran que los desertores fueron veinticuatro estudiantes, que 

representan el 57.1% del total de la cohorte.  Si bien, es necesario hacer más de 

un estudio de cohorte para llegar a conclusiones  definitivas, conviene investigar 

en detalle las causas de estos resultados e implementar correctivos para 

superarlas y mejorar el porcentaje de éxito. Del total de los estudiantes que 

desertaron, siete fueron varones; es decir, el 29.2% del total de la cohorte, 

mientras que las mujeres sumaron diecisiete (70.8%).  Los datos muestran que 

desde la perspectiva de la deserción, los porcentajes observados en la 

composición de los desertores son similares a los de la composición de ingreso, 

de cada tres desertores, uno es varón y dos corresponden a mujeres. Esta carrera 

es la más costosa en la Universidad de Panamá, debido a los costos de los 

materiales que los estudiantes deben utilizar. 

Las cifras de deserción de esta cohorte (ver cuadro cinco) señalan que de los 

veinticuatro desertores, once estudiantes, casi la mitad del total, lo hizo en el 

segundo año de ingreso, es decir en el año 2001; ocho (33.3%) en el tercer año y 

tres (12.5%) lo hicieron cinco años después, prácticamente cuando debían 

graduarse.  Solo dos estudiantes abandonaron durante el primer año. El promedio 

real de duración de la carrera en esta cohorte fue de siete años, dos años 

adicionales para graduarse en relación con el tiempo establecido en el  plan de 

estudios, que es de cinco años.  Un año más, que el tiempo oficial para la carrera 

de medicina. 
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Cuadro 5.  Estudio de cohorte de matriculados en la carrera de Odontología 

que iniciaron el primer semestre del año 2000 

Año 
Cohorte 

2000    
n=5 

Porcentaje 
de 

graduados  

Graduados Rezagados Desertores 

Total  Hombres   Mujeres Total  Total  Hombres   Mujeres 

TOTAL 42 42.9 18 7 11 0 24 7 17 

2000             2 1 1 

2001             11 4 7 

2002             8 2 6 

2003                   

2004             3 0 3 

2005   16.7 7 2 5         

2006   11.9 5 3 2         

2007   9.5 4 2 2         

2008   2.4 1 0 1         

2009   2.4 1 0 1         
Fuente: Observatorio Ocupacional-DIGEPLEU, octubre 
2010. 

      

4.- Psicología 

Para el primer semestre del año 2000, ingresaron a la carrera de Psicología,  un 

total de cincuenta y cuatro estudiantes. De este total de estudiantes, veintiséis 

(48.2%) se titularon, nueve (16.6%) permanecen rezagados al cabo de 10 años  y 

diecinueve (35.2%) desertaron (ver cuadro seis). 
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Cuadro 6. Total de estudiantes  matriculados en la carrera de Psicología 

que iniciaron estudios el primer semestre del año  2000 

Año 
Cohorte 

2000            
n=5 

Porcentaje 
de 

graduados  

Graduados Rezagados Desertores 

Total  Hombres   Mujeres Total  Total  Hombres   Mujeres 

TOTAL 54 48.1 26 3 23 9 19 3 16 

2000             5 2 3 

2001             3 0 3 

2002             2 0 2 

2003             1 0 1 

2004             1 0 1 

2005   16.6 9 0 9  5 1 4 

2006   11.1 6 2 5        

2007   11.1 6 0 5  2 0 2 

2008   5.6 3 1 2        

2009                 3.7 2 0 2 9       

Fuente: Observatorio Ocupacional-DIGEPLEU, octubre 2010.     

 

Turno diurno: 5 hombres y 34 mujeres      =   39 

Turno nocturno: 4 hombres y 11 mujeres    =   15 

 

La carrera de psicología, al igual que la de farmacia, son las únicas del grupo 

estudiado que se ofrecen en dos turnos: diurno y nocturno.  Para los fines del  

estudio decidimos analizar solo el turno diurno, porque la duración de los estudios 

en turno nocturno siempre es mayor; es decir, la n cambia y por tanto, 

técnicamente, los estudiantes diurnos y los nocturnos deben tratarse como dos 

cohortes diferentes, no son homogéneas. 

    Se debe  precisar, que de los cincuenta y cuatro estudiantes que iniciaron sus 

estudios de psicología en el primer semestre de 2000, treinta y nueve lo hicieron 

en el turno diurno y 15 en el nocturno.  Al segregar  los estudiantes del turno 

nocturno,  obtuvimos la cohorte 2000 diurna,  que en estricto sentido tienen la n=5, 

es decir una duración de los estudios de cinco años (diez semestres).  Los 

resultados de la cohorte diurna los mostramos en el cuadro siete. 

54 
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Los primeros graduados debieron darse en el año 2004. No obstante, no aparece 

ningún titulado en ese año.  En el año 2005 aparecen ocho graduados, todas 

mujeres, que representan el 20.5% % del total de la cohorte; en el año 2006 se 

graduaron seis (15.4%), cuatro mujeres y dos varones, en el año 2007 el  número 

de graduados fue de cinco (12.8%), todas mujeres.  En el año 2008 se titularon 

dos mujeres (5.1%) y en el año 2009, también dos mujeres (5.1%).  Al cabo de los 

diez años, período del estudio, el porcentaje acumulado de los titulados en 

psicología, en la cohorte diurna 2000 fue  de  59.0% del total, el cual  corresponde 

a 23 de los 39  que ingresaron a estudiar esta carrera. 

La cohorte 2000 diurna de psicología, refleja un total de trece desertores, tres 

hombres y diez mujeres y un total de tres rezagados, todas mujeres, al cierre del 

2009. 

Podemos observar que en la cohorte 2000 diurna, el total de varones es cinco de 

un total de treinta y nueve, lo que representan el 12.8% de los miembros de esta 

cohorte. Al analizar la composición de los veintitrés graduados, observamos que 

sólo dos (8.7%) son varones y el resto, veintiuno (91.3%)  mujeres.   El 40% (2) de 

los varones de esta cohorte logró graduarse y el 60% (3)  desertó. 

Cuadro 7. Estudio de cohorte de matriculados en la carrera de Psicología  turno diurno 

que iniciaron en el primer semestre del año 2000 

Año 
Cohorte 

2000            
n=5 

Porcentaje 
de 

graduados  

Graduados Rezagados Desertores 

Total  Hombres   Mujeres Total  Total  Hombres   Mujeres 

TOTAL 39 59.0 23 2 21 3 13 3 10 

2000             4 2 2 

2001             2   2 

2002             1   1 

2003             1   1 

2004                   

2005   20.5 8 0 8   4 1 3 

2006   15.4 6 2 4   1   1 

2007   12.8 5 0 5         

2008   5.1 2 0 2         

2009   5.1 2 0 2 3       

Fuente: Observatorio Ocupacional-DIGEPLEU, octubre 2010.   
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En cuanto a las treinta y cuatro mujeres de la cohorte 2000 diurna, veintiuna 

(51.8%) se titularon, tres (8.8%) están rezagadas y el resto, diez (39.4%) 

desertaron.  Si comparamos los resultados por sexo, vemos que las mujeres se 

han desempeñado mejor ya que  la tasa de éxito en la titulación es  mayor  que la 

de los varones  y su porcentaje de deserción mucho menor. 

El tiempo promedio real para realizar la carrera de psicología diurna cohorte 2000, 

resultó diecisiete años, comparado con los cinco años de duración  indicados en el 

plan de estudios. 

Aplicando la tasa de deserción específica ajustada según la  metodología de 

IESALC-UNESCO el 50% de los rezagados se convierten en desertores, esto nos 

indica que la tasa de deserción específica ajustada estaría por el orden del 37.2% 

para la carrera de Psicología.   

Deserción = ((13 + 0.5*3)/39)*100 = 37.2% 

El examen de la base de datos académica (créditos aprobados) para esta carrera 

nos permite incorporar un comentario de carácter general, que probablemente sea 

válido para otras carreras que ofrece nuestra Universidad. Si analizamos la 

totalidad de los estudiantes de psicología que ingresaron en el año 2000, tanto 

diurnos como nocturnos (cuadro seis), vemos que el total de estudiantes 

rezagados asciende a nueve, (tres diurnos y seis nocturnos), todas mujeres.  Entre 

los rezagados encontramos algunos estudiantes, con  menos de la mitad de los 

créditos totales aprobados. Si aplicamos la tasa de deserción específica a los 

rezagados de esta carrera, observamos que después de diez años se estima que 

seis desertaran definitivamente y los  otros cinco adicionales se graduaran. 

En resumen, las cifras muestran que de cada cien estudiantes que ingresaron a 

estudiar psicología en el año  2000,  el 45% logra graduarse en 10 o menos años y 

un 10% le tomará más de 10 años en titularse, y alrededor del 45% desertarán. 
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5.- Farmacia 

De acuerdo al estudio realizado para la licenciatura de Farmacia, el total de 

estudiantes que ingresaron en el 2000 a estudiar esta carrera fue ochenta y ocho 

estudiantes (diurnos y nocturnos), tal como se muestra en el cuadro ocho. De 

estos, veintisiete (30.9%) son varones y setenta y una ( 69.1%) son mujeres 

(69.1%).  Como puede observarse, la composición de ingreso se inclina en una 

gran mayoría hacia el sexo femenino, de cada tres, dos son mujeres y uno, varón. 

Cuadro 8.Total de estudiantes matriculados en la carrera de Farmacia 

que iniciaron sus estudios en el primer semestre del año 2000 

Año 
Cohorte 

2000   
n=4.5 

Porcentaje 
de 

graduados  

Graduados Rezagados Desertores 

Total  Hombres   Mujeres Total  Total  Hombres   Mujeres 

TOTAL 88 46.6 41 12 29 19 28 7 21 

2000             5 1 4 

2001             8 1 7 

2002             3 0 3 

2003             1 1 0 

2004   11.4 10 2 8   1 1 0 

2005   9.1 8 4 4   6 1 5 

2006   9.1 8 2 6   1 1 0 

2007   9.1 8 3 5   3 1 2 

2008   4.5 4 1 3        

2009   3.4 3 0 3 19       

Fuente: Observatorio Ocupacional-DIGEPLEU, octubre 2010.     

 

Turno diurno   11 hombres y 27 mujeres       = 38  

Turno nocturno 16 hombres y 34 mujeres     = 50 

De los diecinueve rezagados que muestran los datos del cuadro ocho, a la fecha 

del cierre del estudio, once son mujeres (57.9%) y ocho varones (42.1%). A 

primera vista podríamos quedarnos con la idea de que las mujeres se rezagan 

más que los hombres, pero si miramos los datos de los resultados para cada 

grupo, surgen algunas conclusiones interesantes. Si analizamos lo ocurrido, 

vemos que hasta la fecha de cierre de este informe del grupo de las mujeres, 

88 
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veintinueve se habían titulado (47.5%), once permanecen en el sistema rezagadas 

(18.0%) y el resto, veintiuna de ellas (34.4%) desertaron. Si hacemos lo propio 

para los varones, de los veintisiete miembros de la cohorte, doce se titularon 

(44.4%), ocho (29.6%) permanecen en el sistema y los otros siete (25.9%) 

desertaron. Esto quiere decir que el porcentaje de éxito de los varones y de las 

mujeres es muy similar, casi igual, pero las mujeres se rezagan proporcionalmente 

menos que los varones, aunque desertan mucho más. Es importante determinar 

las causas de este comportamiento, tanto en el caso de los rezagos como de las 

deserciones, ya que como mencionamos con anterioridad, afecta la tasa de 

eficiencia de la titulación.   

Tal como se expresó en el caso de la carrera de psicología, cuando se ofrece una 

misma carrera en dos turnos, es necesario discriminar el tiempo de duración 

teórico que, por razones obvias, es siempre mayor en el caso del turno nocturno 

que en el diurno.  A partir del cuadro ocho, eliminamos a los del turno nocturno y 

obtuvimos la cohorte 2000 diurna para la carrera de Farmacia. Los datos 

resultantes se presentan en el cuadro nueve. 

Cuadro 9. Estudio de cohorte de matriculados en la carrera de Farmacia  turno diurno 

que iniciaron en el primer semestre del año 2000 

Año 
Cohorte 

2000   
n=4.5 

Porcentaje 
de 

graduados  

Graduados Rezagados Desertores 

Total  Hombres   Mujeres Total  Total  Hombres   Mujeres 

TOTAL 38  73.7 28 9 19   10 2 8 

2000       

 

    4 1 3 

2001             2   2 

2002             1   1 

2003                 
 2004   26.3 10 2 8   2 1 1 

2005   21.1 8 4 4         

2006   10.5 4   4   1   1 

2007   13.2 5 3 2         

2008   2.6 1   1         

2009                   

Fuente: Observatorio Ocupacional-DIGEPLEU, octubre 2010.   
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La cohorte del año 2000 diurna para la carrera de Farmacia, asciende a 38 

estudiantes.  El 26.3% (10) se titularon en el tiempo previsto, es decir en el año 

2004,  dos fueron varones y el resto  mujeres.   

Esta cohorte 2000 diurna, se cerró al 100% en el año 2008 con el siguiente 

resultado: 28 graduados (73.7%),  10(26.3%) desertores y  ningún rezagado, para 

un total de 38 personas.  De los 28 graduados, 9 (32.1%) son hombres y 19 

(67.9%) mujeres. Si comparamos estos resultados con la composición por sexo de 

la cohorte  del año 2000, se observa que de un total de 38 miembros, 11 (28.9%) 

son varones y 27 (71.1%) mujeres. Se observa que proporcionalmente, más 

varones lograron terminar sus carreras en el turno diurno 81.8, en relación con las 

mujeres (67.8%).  Se destaca también que en la cohorte diurna no hay rezagados 

en ninguno de los sexos, ya que todos los rezagados que se muestran en el 

cuadro ocho, pertenecen al turno nocturno. 

El porcentaje de éxito en el turno diurno es muy superior  al 73.7%, (cuadro nueve) 

al del total de los estudiantes que ingresaron en el año 2000, que fue de 46.6% 

(cuadro ocho).  Es evidente que la dedicación a tiempo completo en los estudios 

favorece este resultado.  Este argumento, debe ser parte de la orientación al 

estudiante a favor del turno diurno; no obstante, es recomendable que se 

investigue razones de tipo socioeconómico que pueden estar detrás de la presión 

para que el estudiante entre tempranamente al mercado laboral como ocurre con 

muchas otras carreras, y en particular se observa que  en el año 2000, de un total 

de 88 estudiantes, 50 entraron en el turno nocturno y solo 38 en el diurno. Si 

consideramos que la duración formal de la carrera es de cuatro y medio años, vale 

la pena considerar. Por ejemplo, la importancia de establecer un programa de 

apoyo económico (becas y/o préstamos), a fin de mejorar la tasa de eficiencia 

terminal de la titulación, dado el tiempo relativamente corto en que podemos 

formar farmaceutas para cubrir las necesidades del país. 

En cuanto a la deserción se observa que de 28 desertores en total (cuadro ocho), 

diez corresponden al turno diurno.  La tasa de deserción total es de 31.8%, 

mientras que la tasa de deserción para la cohorte diurna (cuadro nueve) fue de 
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26.3%.  En este dato, también la dedicación a tiempo completo puede estar 

jugando a favor de mejores resultados para los estudiantes diurnos. Un 

comentario adicional respecto a las deserciones consiste en llamar la atención al 

lector sobre el hecho de que si bien el 60% de las mismas se produce en los dos 

primeros años (4 semestres), el resto se da aún después del año en que se 

debieron graduar los estudiantes.  En general, no solo para esta carrera y facultad, 

es necesario diseñar medidas de intervención para dar un seguimiento más 

cercano a estos casos y evitar una inversión de tiempo costosa sin resultados de 

éxito o dar atención más cercana a las causas, para ayudar a que los estudiantes 

en riesgo de desertar puedan salir adelante.  Recordar aquí que según la 

metodología de IESALC,  el 50% de los rezagados corren el riesgo de desertar.  

Hay que prestar más atención a los rezagados; con el  fin de ayudar a una mejor 

tasa de titulación; incluso,  mejorar el rendimiento de la inversión en educación 

tanto para el estudiante como para la institución. 

El tiempo promedio de culminación de la carrera para este estudio resultó en seis 

años para el turno diurno y de ocho años para el turno nocturno. 

6.-ENFERMERÍA 

6.1 Análisis de la cohorte del año 2000 

La licenciatura de Ciencias de Enfermería tiene una duración de cuatro años, sin 

incluir el trabajo de graduación dentro del tiempo programado.  Al igual que 

Medicina, Medicina Veterinaria y Odontología; ésta es una carrera de dedicación a 

tiempo completo. Para esta carrera específica se realizaron tres estudios de 

cohorte: 2000, 2001 y 2003, cuyos resultados  presentamos a continuación.  

En el cuadro ocho, se muestra  el tamaño de la cohorte para el  año 2000, que 

resultó en una cifra de 232 estudiantes de primer ingreso.  De este total el 73% 

corresponde a estudiantes del Campus, el 27% al Centro Regional Universitario de 

Azuero. Cabe señalar que esta es una carrera básicamente femenina, ya que del 

total que ingresaron, solo 12 (5.2%) corresponden al sexo masculino.  
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Los rezagados ascienden a 31 estudiantes, lo que representa un 14.7%, mientras 

que la deserción alcanzó a 32 estudiantes, es decir, un 15,2% del total de la 

cohorte. La Tasa de deserción específica ajustada estaría por el orden del 25%. 

Tasa de Deserción específica = ((32 + 0.5*31)/211)*100 = 22% 

 
Cuadro 10.  Estudio de cohorte de matriculados en la carrera de Enfermería  

por sede,  al primer semestre de 2000 

Año 
Cohorte 

2000 n=4 
años  

Porcentaje  
Campus  CRU Azuer 

total  Porcentaje  total  Porcentaje  

TOTAL 211   155   56   

2000             

2001             

2002             

2003 59 28.0 47 30.3 12 21.4 

2004 7 3.3 0 0.0 7 12.5 

2005 43 20.4 35 22.6 8 14.3 

2006 18 8.5 15 9.7 3 5.4 

2007 8 3.8 6 3.9 2 3.6 

2008 8 3.8 7 4.5 1 1.8 

2009 5 2.4 3 1.9 2 3.6 

Total de graduados  148 70.1 113 72.9 35 62.5 

Promedio de años  5.7   5.7   5.6   

total de deserción  32 15.2 21 13.5 11 19.6 

Total de rezagados  31 14.7 21 13.5 10 17.9 

Fuente: Observatorio Ocupacional-DIGEPLEU, octubre 2010.  

 

Cuatro años después del primer ingreso, 59 de las estudiantes habían obtenido el 

título, lo que representa una eficiencia terminal de 27.8%. Al cierre del año 

académico de 2009, el número acumulado de enfermeras  graduadas fue de 148, 

lo que significa un 63.8% del total.  Estos datos nos permiten estimar que la 

duración promedio de los estudios para este grupo de tituladas resultó en 5.7 años 

vs los 4 años que propone el programa de estudios vigente para los alumnos. 

Excluyendo los estudiantes que aún permanecen en el sistema, el índice de 

eficiencia de titulación real sería de 78% en este estudio. 
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6.2 Análisis de la cohorte del año 2001 

Para el año 2001, el tamaño de la cohorte fue de 167 estudiantes, distribuidos  

75% en el Campus y el 25% en el CRU de Azuer.  Al cabo de cuatro años, es 

decir, en el año 2004, solo 3 estudiantes se habían graduado (1.7%) mientras que 

para el año 2005, la tasa de éxito fue de 24.6%, correspondiente a 41 graduados. 

Cuadro 11. Estudio de cohorte de matriculados en la carrera de Enfermería  

por sede, al primer semestre de 2001 

Año 
Cohorte 

2000 n=4 
años  

Porcentaje  

Campus  CRU Azuer 

total  Porcentaje  total  Porcentaje  

TOTAL 167   125   42   

2001             

2002             

2003             
2004 3 1.8 1 0.8 2 4.8 

2005 41 24.6 27 21.6 14 33.3 

2006 27 16.2 17 13.6 10 23.8 

2007 20 12.0 15 12.0 5 11.9 

2008 14 8.4 11 8.8 3 7.1 

2009 9 5.4 6 4.8 3 7.1 

Total de graduados  114 68.3 77 61.6 37 88.1 

Promedio de años  6.2   6.3   6.1   

total de deserción  26 15.6 23 18.4 3 7.1 

Total de rezagados  27 16.2 25 20.0 2 4.8 

Fuente: Observatorio Ocupacional-DIGEPLEU, octubre 2010. 

   

La cantidad acumulada de graduados de esta cohorte al 2009, indica que 114 

estudiantes habían obtenido su título, lo que arroja un 68.3% del total, muy similar 

al dato de la cohorte del año 2000.  La duración promedio de la carrera fue de 6.3 

años a la fecha de cierre de este estudio, es decir 2.3 años adicionales a los 

indicados en el plan de estudios; los rezagados representaron el 16.2% y la 

deserción global resultó  en un 15.6%, parecido, también a la cohorte del año 2000 

y la tasa de deserción específica ajustada resultó similar al estudio del año anterior 

23.6%.   El índice de Eficiencia de titulación real alcanzó  el 76.4%. 
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6.3 Análisis de la cohorte del año 2003 

La cohorte  del  año 2003 tiene una población de 247estudiantes, distribuidos  en 

el Campus el  61%, en el CRU de Azuero el  30% y  el CRU de Veraguas el 9%   .   

Para esta cohorte los primeros graduados deben producirse en el año 2006.  En el 

cuadro diez, se observa que solo aparece un graduado en ese año, lo que 

representa el 0.4% del total.  De manera similar a la cohorte del 2001, una 

cantidad significativa de graduados aparece a los 5 años, es decir en el año 2007, 

en el cual el número de graduados fue de  59 (23.9%).   

Cuadro 12. Estudio de cohorte de matriculados en la carrera de Enfermería por sede  

 al primer semestre de 2003 

Año 
Cohorte 

2000 n=4 
años  

Porcentaje  

Campus  CRU Azuero  CRU Veraguas 

total  Porcentaje  total  Porcentaje  total  Porcentaje  

TOTAL 247   150   74   23 
 2003               
 2004               
 2005               
 2006 1 0.4 1 0.7 0 0.0     

2007 59 23.9 29 19.3 30 40.5   
 2008 40 16.2 27 18.0 13 17.6   
 2009 46 18.6 25 16.7 10 13.5 11 47.8 

Total de 
graduados  

146 
59.1 82 

54.7 53 71.6 
11 47.8 

Promedio de años  5.9   5.9   5.5   7 
 total de deserción  16 6.5 12 8.0 2 2.7 2 8.7 

Total de 
rezagados  

85 
34.4 56 

37.3 19 25.7 
10 43.5 

Fuente: Observatorio Ocupacional-DIGEPLEU, octubre 2010. 

    

En el año 2009, el acumulado de graduados fue de 146, cifra que representó un 

59.1% del total de la cohorte, porcentaje menor al reflejado para las cohortes de 

los años 2000 y 2001; no obstante, hay que considerar que en este caso los años 

acumulados son mínimos, dos años menos que en las cohortes anteriores. 
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La duración promedio de la carrera resultó seis años versus  los cuatro años que 

establece el programa, el  número de rezagados fue de 85 estudiantes (34.4%) y 

la deserción asciende a dieciséis estudiantes, lo que corresponde al 6.5% de 

deserción global.  El índice de deserción específico resultó 24%.  Cabe comentar 

que para esta cohorte, la tasa de deserción se redujo, en relación con las cohortes 

2000 y 2001; pero, la tasa de rezagados sube significativamente. El índice de 

eficiencia de titulación real resultó  ser 76%. 

Finalmente,  se concluye en las tres cohortes que el índice de titulación real se 

mantiene en 75% incrementados un 1% en el año 2003 lo que no se considera 

significativo debido a que no se compara el mismo número de años en todas las 

cohortes.  De la misma manera, el índice de deserción específico corresponde  a 

un 24% disminuyendo en 1% para la cohorte del último año.  Esto significa que los 

indicadores arrojan un valor muy similar a través de los años de estudio. 

De acuerdo con la cohorte del año 2000, de cada 100 alumnos que inician una 

licenciatura de enfermería, aproximadamente 28 concluyeron en el tiempo 

señalado, 42 concluyeron entre uno y seis años después. Por otra parte, 

aproximadamente 15 de cada 100 estudiantes abandonan la carrera en los 

primeros años de estudio; el resto (15)  permanecen en el sistema rezagados.  

Dado que se estima que la mitad de los rezagados  logran graduarse,  la tasa de 

titulación real es de aproximadamente 75   28 + 42 + (1 / 2 x 15) = 77.5 

estudiantes de cada 100, aunque los tiempos invertidos varían tal como se 

muestra en los cuadros de resultados. 

Entre las ventajas que ofrece el cálculo de la eficiencia a partir de la información 

de las historias académicas, compartimos lo señalado por  Camarena, et al (2005): 

 Ofrece la posibilidad de delimitar con precisión a los alumnos 

pertenecientes a una generación determinada, con lo que se elimina el 

problema referente a la consideración de diferentes generaciones en las 

cifras de egreso; problema que surge cuando se trabaja con información 

agregada. 
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 La posibilidad de eliminar las inexactitudes en las cifras de ingreso y su 

correspondiente egreso derivadas de los cambios de carreras o institución, 

que efectúan los alumnos y que no es posible detectarlas con información 

agregada, tal como la registrada en los Informes  Estadísticos. 

 Dada la periodicidad semestral de la información, existe la posibilidad de 

calcular la eficiencia considerando los tiempos exactos de duración de la 

carrera, en especial de aquellas carreras cuya duración consiste en un 

número impar de semestres. 

 Facilita  obtener mediciones de la eficiencia terminal en forma oportuna, ya 

que al final del semestre lectivo cada escuela o facultad puede reportar los 

resultados obtenidos durante el mismo. Así, el tiempo transcurrido entre la 

terminación del curso y la disponibilidad de la información respectiva se 

reduce al requerido para la actualización de los archivos. 

 Pueden  conocerse  los diferentes momentos en que se realiza la titulación 

de una generación, lo que permite estimar el tiempo real que utilizan los 

alumnos para concluir sus estudios profesionales, datos necesarios para 

tener una mayor precisión de los niveles de la eficiencia terminal. 

 Permite incorporar al análisis de la eficiencia terminal a todos aquellos 

alumnos que, a pesar de haber tenido un recorrido escolar irregular, logran 

concluir sus estudios y  generalmente, quedan excluidos de la generación 

objeto. Se pueden distinguir dos tipos de titulaciones, según el tiempo 

empleado para la determinación de la carrera: 

i. –Titulación regular, es el que se da en el tiempo establecido por el 

plan de estudios correspondiente. 

ii. –Titulación permitida, es la que se efectúa en un tiempo que excede 

al establecido en el plan de estudios, el cual no tiene fecha de 

cumpleaños. 

 

Por último, es importante mencionar que por el nivel de desagregación de las 

historias académicas, éstas constituyen una forma de información adecuada para 
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el estudio empírico de otras manifestaciones del rendimiento, en la medida que 

permite su análisis detallado y el establecimiento de las primeras relaciones entre 

ellas. 

Un gran número de estudios, especialmente los realizados para la IESALC y otros 

han tenido el mérito de indicar las causas extraacadémicas tales como: situación 

socio ocupacional de los padres el nivel de educación de la madre, la ocupación 

del padre, el ingreso del hogar, el tamaño de los miembros en el hogar, el grupo 

étnico, embarazo, enfermedad, apoyar a la familia económicamente.  Se ha 

reconocido que los  factores de contexto social, demográfico, cultural y económico, 

tienen un efecto innegable en el  desempeño  y logros educativos.  Con respecto a 

los factores intra académicos, la literatura sobre deserción muestra reiteradamente  

los factores académicos, tales como las dificultades para aprobar algunas 

asignaturas, como un determinante de peso en la decisión para desertar. Es  

necesario contar con estudios conducentes a una compresión cada vez más clara 

de indicadores que permitan incrementar la eficiencia y eficacia de los programas 

académicos de diferente duración. (Pérez  González J. 2006). 
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Conclusiones 

Los estudios de seguimiento de cohorte muestran que la mayor parte de las 

graduaciones ocurren en años posteriores a los esperados, según la duración de 

las carreras estipulada en los planes de estudios respectivos.  De acuerdo con los 

años que deberían tardar los estudiantes en obtener el grado académico, según 

los programas oficiales, se estimó que en la carrera de Medicina un 42%; en la 

carrera de Enfermería un 28% y en la licenciatura en Farmacia un 11% de los 

admitidos se graduó, en el tiempo esperado. Las otras carreras analizadas en el 

presente trabajo no registraron titulados en el tiempo indicado en el programa 

oficial. 

El estudio de las cohortes analizadas permiten ver que las carreras de Medicina 

Veterinaria, Psicología y Odontología se logra una eficiencia terminal de 66%, 45% 

y 43% respectivamente, lo que representa entre uno y cinco años adicionales a los 

estipulados en el plan oficial de estudios. 

La deserción ocurre principalmente en los primeros semestres después del 

ingreso.  En la cohorte analizada se encontró deserción; incluso,  después de 

haber pasado el tiempo requerido por el plan de estudios para graduarse. Las 

tasas de deserción se mostraron altas, siendo los valores encontrados para  

Odontología del 57%,  Psicología del 34% con una tasa de deserción específica, 

para esta última del  44%.  La carrera de Farmacia presenta una tasa de deserción 

de 32% y una la tasa de deserción específica del 43%.  Mientras que en Medicina 

Veterinaria la tasa de deserción ascendió al 31%. Enfermería muestra una tasa de 

deserción del 15% con una tasa específica que se extiende al 24%.  La carrera de 

Medicina es la que menor tasa de deserción presenta, siendo ésta de 12%.  En 

esta última carrera 8.8 de cada diez estudiantes que inician  la carrera  obtienen 

su título, 1.2 de cada diez que ingresan, desertan entre el primer semestre y el 

octavo semestre. 

En el área de ciencias de la salud,  las carreras con cuatro años de duración en su 

plan de estudios, les toma a los estudiantes graduarse en promedio, seis años.  
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Las carreras de cuatro años y medio y cinco años, tienen una duración promedio 

real de siete años. La carrera de seis años como Medicina, toman, en promedio 

siete años y la de medicina veterinaria en promedio real de ocho años de 

duración. 

Las diferentes cohortes realizadas para la carrera de Enfermería, indican que de 

cada cien estudiantes que ingresan a la carrera quince se retiran en los dos 

primeros años y la tasa de deserción específica es de 25%.  La  tasa de eficiencia 

terminal en la carrera de Enfermería, muestra que de cada cien estudiantes que 

ingresan a esta carrera, veintiocho se gradúan en los cuatro años esperados, 

cuarenta de cada cien, se gradúan entre un año y cinco  años después del tiempo 

indicado.   Otro pequeño grupo se gradúa después de más de 10 años de estar en 

la carrera. 

Por otra parte, los resultados obtenidos en la tasa de deserción y rezago para  

Odontología, Psicología; Farmacia y Enfermería, implican grandes desafíos lo que 

sugiere la necesidad de emprender varias tareas para disminuir la repitencia y 

deserción para aminorar su impacto en el recurso humano y  los costos. El gran 

reto está, no sólo en incrementar la cobertura a los jóvenes (estudiantes 

matriculados); sino en disminuir  la repetición y la deserción escolar en la 

Universidad de Panamá.  

 

Debe continuarse con la tarea de optimizar los procesos de selección e ingreso a 

las carreras, incluyendo la divulgación y orientación vocacional; de manera que el 

mayor número posible de estudiantes puedan ubicarse, desde un inicio, en la 

carrera en la cual tiene interés, aptitudes y vocación. Esto último, supone valorar 

en cada carrera las necesidades de profesionales que país demanda y ajustar la 

oferta de carreras y cupos que podemos ofrecer, para garantizarle al país los 

profesionales que su desarrollo requiere.  

 

En consecuencia, necesitamos continuar con la revisión de  la oferta curricular, a  

fin de que esté acorde con las necesidades propias de las distintas regiones del 
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país. Esto, requiere reforzar la acción coordinada entre las distintas unidades 

académicas, de manera que no ocurran duplicaciones innecesarias ni desperdicio 

de esfuerzos y recursos. 

 

En todo caso, podría pensarse que actualmente  no hay información suficiente y/o 

confiable para soportar un conjunto de decisiones tendientes a mejorar tales 

índices,  no obstante, el presente estudio representa  una primera aproximación al 

que debe dársele continuidad y ampliarlo. 

La ET es una medida crucial en la educación superior para utilizar los recursos 

que la sociedad les provee.   Además, es una medida de la capacidad para formar 

los ciudadanos altamente calificados que el país requiere.  Es necesario, en 

consecuencia, un seguimiento de indicadores a través del tiempo que permitan 

evaluar los programas educativos. Disponiendo de estos indicadores será posible  

aplicar políticas educativas más adecuadas para asignar estímulos y corregir 

desviaciones en el desarrollo  de nuestro quehacer institucional. La continuación 

de estos estudios, permitirán evaluar en forma completa la ET en cada programa 

educativo.  Es importante además, sistematizar estos indicadores de tal forma que 

sea  eficiente y oportuno su cálculo para orientar decisiones de política educativa y 

medidas de intervención para la mejora de los resultados. 

Estos indicadores, permiten evaluar a la institución en forma transparente, rendir 

cuentas con responsabilidad social. Pero es importante reconocer que no son los 

únicos a tomar en cuenta y que debemos perfeccionar las mediciones mejorando 

estos en el tiempo y añadiendo otros que contribuyan significativamente a una 

evaluación integral de la educación superior.  La medición para evaluar tiene que 

darse en el plano cuantitativo pero también cualitativo. Como institución de  

educación superior, necesitamos conocer lo que debemos medir, cómo medirlo y 

acordar las definiciones operacionales de conceptos tan importantes como la ET, 

de tal forma que estos indicadores sean comparables. 
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El estudio de cohortes por carreras, facultades y sedes permiten apreciar hasta 

qué punto las medidas institucionales pueden ayudar a mejorar al menos  el 

desempeño global de la institución y eventualmente, la calidad de los procesos 

formativos que se imparten.  Esta, es una tarea necesaria si es que se quiere 

disponer de información que tenga alguna utilidad para los procesos de toma de 

decisiones 

Una forma para mejorar las tasas de rendimiento académico, de retención y 

eficiencia terminal, en la formación integral de los estudiantes, que han sido 

impulsadas con éxito en otras instituciones de Educación Superior, se da a través 

de los programas  institucionales de tutoría, como un medio para lograr la mejora 

en las tasas de retención, titulación oportuna y la regularización de alumnos 

rezagados.  Empero, las variables socioeconómicas también son importantes para 

priorizar en aquellas carreras que lo requieran, tales como programas de becas 

y/apoyos económicos, entre otros. 

Para llegar a conclusiones más definitivas, hay que repetir al menos un estudio de 

cohorte más para cada una de las carreras ofertadas en el área de Salud, excepto 

para la de Enfermería que cuenta con un estudio de tres cohortes, como hemos 

mostrado en este trabajo.  

 

Los indicadores estudiados se pueden visualizar como tres aristas de una misma 

problemática: el rezago académico representa una de las causas de la deserción y 

en consecuencia la baja eficiencia terminal, además de los aspectos de carácter 

socioeconómico y social del individuo que es necesario integrar en el análisis. 
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