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¿Qué es la ciencia? 

La ciencia es la forma de enseñar cómo algo se 

llega a entender. En la medida que algo se 

pueda entender -porque nada se puede 

entender por completo, es cómo manejar la 

duda y la incertidumbre- la ciencia nos enseña 

cuáles son las reglas de prueba, nosotros 

corremos los riesgos. 

 

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

Richard Feynman, Ph.D. 

[Premio Nobel de Física en 1965] 
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EVALUATION PREDICTIVE OF THE ACADEMIC SUCCESS WITH BASE IN THE 

CORRELATION OF THREE FACTORS OF SELECTION WITH THE FINAL SCORE OF THE 

ELECTRONIC TEST AS CONTRIBUTION TO THE CURRENT SYSTEM OF UNIVERSITY 

ADMISSION 

School of Biochemistry – UMSA 

(By: F. Rodrigo Vargas Salazar, 2016)                   E-mail:  cipacohc@gmail.com 

ABSTRACT 

The investigation line corresponds to the 

"innovation in TIC of an electronic test"; the 

investigation topic "system of university admission". 

According to the above-mentioned, the virtue of this 

work resides in having "designed this software with 

which was studied quantitative and qualitative 

elements difficult to measure."    

 

it settled down like investigation question: 

will it contribute to the current system of university 

admission the evaluation of the capacity predictive of 

the academic success with base in the correlation of 

three selection factors with the final score of the 

electronic test of what way? 

 

The investigator settled down as more 

objective: To evaluate the reasoning level in 

fundamental subjects, the level of divergent thought 

and the level nuclear competitions applied to the 

postulants that approve the course pre universitary of 

the Career of Biochemistry-UMSA in the second 

semester of the 2013. And the smallest objectives; To 

design and to validate a new instrument of university 

admission, in order to evaluate the three selection 

factors; To correlate each one of the three selection 

factors with the final score of the electronic test, in 

order to analyze the capacity predictive of the 

students' academic success in the next future of the 

six immediate months; To correlate each 

fundamental subject of the three selection factors 

with the final score of the electronic test, in order to 

illustrate significant dispersion diagrams; To 

establish variable socio demographics and academic 

of the electronic test, in order to analyze possible 

evaluation biases; To compare males' score and 

women in agreement with the fundamental subjects, 

nuclear competitions and divergent thought for each 

selection factor as it corresponds, in order to analyze 

possible evaluation biases; To evaluate the 

correlation of each one of the three selection factors 

with the final score of the test, in order to analyze 

possible evaluation biases.   

 

The outlined hypothesis is: While it is 

counted with at least three selection factors in which 

each one of them is correlated with the final score 

being that this is superior to 80%, it will reflect a 

capacity predictive of academic success in next 6 

months after the participation with the electronic test.   

   

This investigation responds to a focus of 

quantitative type, a study of type corelational, and to 

a design of longitudinal investigation of type panel.   

   

The investigative method concerns to that of 

empiric confirmation and induction. The correlation 

coefficient r of Pearson, the Scale Likert, the 

coefficient alpha of Cronbach, the Anova, the typical 

mailto:cipacohc@gmail.com
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Deviation, the Variance is constituted in the methods 

statistical employees.    

   

The technique and instrument corresponds 

to the innovative employment of a battery of 

electronic test made up of a questionnaire [147 literal 

and graphic questions], and in a second stage to that 

of the observation non participative.   

   

The sensibility, the standardization, the 

fidelity, the validity, the objectivity is the five 

scientific cautions taken into account for the 

development of the battery of electronic test with the 

purpose of that this computer instrument fulfills a 

guarantee of quality.   

   

The studied population belonged to 39 

students. The main analysis of the study consisted on 

evaluating the level of nuclear competitions, the level 

of divergent thought and the reasoning level in 

fundamental subjects.   

   

CONCLUSIONS    

Given the results found in this study, he/she 

can notice himself that, regarding the investigation 

question the inventory has been obtained indeed, of 

characteristic academic of all the postulants. That is 

to say, it has been possible to discover the profile of 

the domain in fundamental subjects, the profile of the 

acting, as well as the profile of the creative intellect 

of the 39 students postulants to the Career of 

biochemistry in an electronic way. This inventories it 

comes from the correlation of each selection factor 

with the final score.     

 

Regarding the objectives evidently was 

possible to evaluate in an electronic way the level of 

nuclear competitions, the level of divergent thought 

and the reasoning level in fundamental subjects 

applied the students that approved the course pre 

universitary; it was possible to evaluate the three 

selection factors, through the design and validation 

of a new instrument of university admission; it was 

possible to analyze the capacity predictive of the 

students' academic success in the next future of the 

six immediate months by means of the correlation of 

each one of the three selection factors with the final 

score of the electronic test; it was possible to 

illustrate significant dispersion diagrams through the 

correlation of each fundamental subject of the three 

selection factors with the final scoreof the electronic 

test; it was possible to analyze possible evaluation 

biases by means of the establishment of variable 

socio demográphics and academic of the electronic 

test; it was possible to analyze possible evaluation 

biases by means of the comparison of males' score 

and women in agreement with the fundamental 

subjects, nuclear competitions and divergent thought 

for each selection factor as it corresponds; it was 

possible to analyze possible evaluation biases by 

means of the evaluation of the correlation of each one 

of the three selection factors with the final score of 

the test;    

 

Regarding the hypothesis it was predicted 

"low level of academic success in the first immediate 

semester that you/they correspond to the first year of 

the Career of Biochemistry" for all, except for three 

students that are those that approved all their subjects 

(logically they are in the group of approved students). 

This statement was demonstrated having to the hand 

the statistics or records of notes of the partial exams  

(first partial and partial second) of the students. This 

records were provided by each educational one to the 

investigator. 
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The scientific contribution resides then in:   

i. The software possesses the electronic capacity to 

evaluate aspects that are not considered in the 

orthodox exams standardized in Bolivia, such as the 

reasoning in fundamental subjects, and particularly 

the divergent thought and the nuclear competitions.    

ii. The software contains 3 selection factors 

(NTE, NEM, NPREU), it also generates the final 

notes of the electronic test. NEM and NPREU are 

fully supported by investigations outside of Bolivia 

like predictores of academic success. NTE is 

constituted in the innovation together with its battery 

of corresponding test.   

iii. The selection factor NTE, is product of 

another previous investigation for the investigator 

that somehow provides consistency to the present 

study.   

iv. The software by means of the final puntaje 

shows its capacity predictive of academic success for 

a short time (6 months after the application of the 

test).    

v. The software makes the decision of admitting  

alone to those who possess a same final note or 

superior to 80% it has more than enough 100%.   

vi. I saw. The software reflects an inventory 

of characteristic academic of all the students that 

participate. This includes a "profile of the domain in 

fundamental subjects, a profile of the creative 

intellect, and an acting profile that it can mean him 

respectively competitive advantage.   

vii. The software is designed to provide data in 

format useful PDF to the management for the taking 

of decisions, in this they figure the names of the 

students that approved the electronic test, personal 

data, economic data partner, demographic partner, 

etc. for example   

viii. one doesn't have reference of any similar 

position or that there is some superior house of 

studies in Bolivia that has a selective admission 

system of the applicants with a bigger academic 

potential to study a professional Career and whose 

domain of knowledge, and development of 

competitions establishes bigger probabilities of 

academic success in the elected Career.   

ix. It can be adapted to other university careers, 

military institutes, police academies.   

x. it is negotiated the admission of the academic 

talent better. 

 

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

Key Words: electronic test, core competencies, 

divergent thought, reasoning in fundamental 

subjects. 
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EVALUACIÓN PREDICTIVA DEL ÉXITO ACADÉMICO CON BASE EN LA CORRELACIÓN DE 

TRES FACTORES DE SELECCIÓN CON EL PUNTAJE FINAL DEL TEST ELECTRÓNICO COMO 

CONTRIBUCIÓN AL ACTUAL SISTEMA DE ADMISIÓN UNIVERSITARIA 

Carrera de Bioquímica - UMSA  

(By: F. Rodrigo Vargas Salazar, 2016)                   E-mail:  cipacohc@gmail.com 

RESUMEN DEL TRABAJO CIENTÍFICO 

La línea de investigación corresponde a la  

“innovación en TIC de un test electrónico”; el tema 

de investigación “sistema de admisión universitaria”. 

Conforme a lo anterior, la virtud de este trabajo 

reside en haber “diseñado dicho software con el cual 

se estudió elementos cuantitativos y cualitativos 

difíciles de medir”.  

 

Se estableció como pregunta de 

investigación: ¿de qué modo contribuirá al actual 

sistema de admisión universitaria la evaluación de la 

capacidad predictiva del éxito académico con base en 

la correlación de tres factores de selección con el 

puntaje final del test electrónico? 

  

El investigador estableció como objetivo 

mayor: Evaluar el nivel de razonamiento  en 

asignaturas fundamentales, el nivel de pensamiento 

divergente y el nivel competencias nucleares 

aplicado a los postulantes que aprueben el curso 

preuniversitario de la Carrera de Bioquímica-UMSA 

en el segundo semestre del 2013. Y los objetivos  

menores; Diseñar y validar un nuevo instrumento de 

admisión universitaria, a fin de evaluar los tres 

factores de selección; Correlacionar cada uno de los 

tres factores de selección con el puntaje final del test 

electrónico, a fin de analizar la capacidad predictiva 

de éxito académico de los estudiantes en el futuro 

próximo de los seis meses inmediatos; Correlacionar 

cada asignatura fundamental de los tres factores de 

selección con el puntaje final del test electrónico, a 

fin de ilustrar diagramas de dispersión significantes; 

Establecer variables sociodemográficas y 

académicas del test electrónico, a fin de analizar 

posibles sesgos de evaluación; Comparar puntajes de 

varones y mujeres en concordancia con las 

asignaturas fundamentales, competencias nucleares 

y pensamiento divergente para cada factor de 

selección según corresponda, a fin de analizar 

posibles sesgos de evaluación; Evaluar la correlación 

de cada uno de los tres factores de selección con el 

puntaje final del test, a fin de analizar posibles sesgos 

de evaluación. 

La hipótesis  planteada es: Mientras se 

cuente con al menos tres factores de selección en 

el que cada uno de ellos se correlacione con el 

puntaje final siendo que éste sea superior al 80%, 

reflejará una capacidad predictiva de éxito 

académico en los próximos 6 meses luego de la 

participación con el test electrónico. 

 

Esta investigación responde a un enfoque  

de tipo cuantitativo, un estudio de tipo correlacional, 

y a un diseño de investigación longitudinal de tipo 

panel. 

 

El método investigativo incumbe al de 

comprobación empírica e inducción. El coeficiente 

de correlación r de Pearson, la Escala Likert, el 

coeficiente alfa de Cronbach, el Anova, la 

mailto:cipacohc@gmail.com
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Desviación típica, la Varianza se constituye en los 

métodos estadísticos  empleados.  

 

La técnica e instrumento corresponde al 

empleo innovador de una batería de test electrónico 

compuesto de un cuestionario [147 preguntas 

literales y gráficas], y en una segunda etapa al de la 

observación no participativa. 

 

La sensibilidad, la estandarización, la 

fidelidad, la validez, la objetividad son las cinco 

precauciones científicas tomadas en cuenta para el 

desarrollo de la batería de test electrónico, con el fin 

de que este instrumento informático cumpla con una 

garantía de calidad. 

 

La población estudiada fue de 39 

estudiantes. El análisis  principal del estudio 

consistió en evaluar el nivel de competencias 

nucleares, el nivel de pensamiento divergente y el 

nivel de razonamiento en asignaturas fundamentales. 

 

CONCLUSIONES  

Dado los resultados hallados en este estudio, 

se puede advertir que, respecto a la pregunta de 

investigación en efecto, se ha obtenido el inventario 

de características académicas de todos los 

postulantes. Es decir, se ha logrado descubrir el perfil 

del dominio en asignaturas fundamentales, el perfil 

del desempeño, así como el perfil del intelecto 

creativo de los 39 estudiantes postulantes a la Carrera 

de bioquímica de forma electrónica. Éste inventario 

procede de la correlación de cada factor de selección 

con el puntaje final.   

 Respecto a los objetivos evidentemente se 

logró evaluar de forma electrónica el nivel de 

competencias nucleares, el nivel de pensamiento 

divergente y el nivel de razonamiento  en asignaturas 

fundamentales aplicado a los estudiantes que 

aprobaron el curso prefacultativo; se logró evaluar 

los tres factores de selección, a través del diseño y 

validación de un nuevo instrumento de admisión 

universitaria; se logró analizar la capacidad 

predictiva de éxito académico de los estudiantes en 

el futuro próximo de los seis meses inmediatos por 

medio de la correlación de cada uno de los tres 

factores de selección con el puntaje final del test 

electrónico; se logró ilustrar diagramas de dispersión 

significantes a través de la correlación de cada 

asignatura fundamental de los tres factores de 

selección con el puntaje final del test electrónico; se 

logró analizar posibles sesgos de evaluación por 

medio del establecimiento de variables 

sociodemográficas y académicas del tes t electrónico; 

se logró analizar posibles sesgos de evaluación por 

medio de la comparación de puntajes de varones y 

mujeres en concordancia con las asignaturas 

fundamentales, competencias nucleares y 

pensamiento divergente para cada factor de selección 

según corresponda; se logró analizar posibles sesgos 

de evaluación por medio de la evaluación de la 

correlación de cada uno de los tres factores de 

selección con el puntaje final del test.  

Respecto a la hipótesis se predijo “bajo 

nivel de éxito académico en el primer semestre 

inmediato que corresponden al primer año de la 

Carrera de Bioquímica” para todos, excepto para tres 

estudiantes que son aquellos que aprobaron todas sus 

asignaturas (lógicamente se encuentran en el grupo 

de estudiantes aprobados). Esta afirmación fue 

demostrada teniendo a la mano las estadísticas o 

actas de notas de los exámenes parciales (primer 

parcial y segundo parcial) de los estudiantes. Dichas 

actas fueron proporcionadas por cada docente al 

investigador. 
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El aporte científico radica entonces en: 

i. El software posee la capacidad electrónica 

de evaluar aspectos que no son 

considerados en los exámenes ortodoxos 

estandarizados en Bolivia, tales como el 

razonamiento en asignaturas 

fundamentales, y particularmente el 

pensamiento divergente y las competencias 

nucleares.  

ii. El software contiene 3 factores de selección 

(NTE, NEM, NPREU), genera además las 

notas finales del test electrónico. NEM y 

NPREU están plenamente respaldados por 

investigaciones fuera de Bolivia como 

predictores de éxito académico. NTE se 

constituye en la innovación junto con su 

batería de test correspondiente. 

iii. El factor de selección NTE, es producto de 

otra investigación anterior por el 

investigador, que de alguna manera le 

proporciona consistencia al presente 

estudio. 

iv. El software por medio del puntaje final 

muestra su capacidad predictiva de éxito  

académico por un corto tiempo (6 meses 

luego de la aplicación del test).  

v. El software toma la decisión de admitir solo 

a quienes posean una nota final igual o 

superior a 80% sobre 100%. 

vi . El software refleja un inventario de 

características académicas de todos los 

postulantes que participan. Esto incluye un 

“perfil del dominio en asignaturas 

fundamentales, un perfil del intelecto 

creativo, y un perfil de desempeño que le 

pueda significar ventaja competitiva 

respectivamente. 

vii. El software está diseñado para proporcionar 

datos en formato PDF útiles a la gerencia 

para la toma de decisiones, en éste figuran 

por ejemplo los nombres de los estudiantes 

que aprobaron el test electrónico, datos  

personales, datos socio económicos, socio 

demográficos, etc. 

viii. No se tiene referencia de ningún 

planteamiento análogo o que haya alguna 

casa superior de estudios en Bolivia que 

tenga un sistema de admisión selectivo de 

los aspirantes con un mayor potencial 

académico para estudiar una Carrera 

profesional y cuyo dominio de 

conocimientos, y desarrollo de 

competencias establezcan mayores 

probabilidades de éxito académico en la 

Carrera elegida. 

ix. Puede ser adaptado a otras carreras 

universitarias, institutos militares , 

academias de policía. 

x. Se gestiona mejor la admisión del talento 

académico. 

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

Palabras clave: test electrónico, competencias 

nucleares, pensamiento divergente, razonamiento en 

asignaturas fundamentales.  
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EVALUACIÓN PREDICTIVA DEL ÉXITO ACADÉMICO CON BASE EN LA 

CORRELACIÓN DE TRES FACTORES DE SELECCIÓN CON EL PUNTAJE FINAL 

DEL TEST ELECTRÓNICO COMO CONTRIBUCIÓN AL ACTUAL SISTEMA DE 

ADMISIÓN UNIVERSITARIA 

C a r r e r a   d e   B i o q u í m i c a   -   U M S A    

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se inscribe con el propósito de plantear a la comunidad académica 

la discusión de un problema invisible que se está haciendo cada vez más fuerte en las Universidades 

Bolivianas en general y más específicamente en la Carrera de Bioquímica perteneciente a la UMSA. Es 

decir, ésta propuesta no recae en un método, ni en un modelo, como tampoco en un paradigma, sino en 

una “técnica”, dado que, se trata de un software o test electrónico el cual podría ser considerado por la 

Carrera como instrumento que contribuya en el proceso de admisión universitaria actual. 

 

Esta preocupación tiene que ver con el proceso actual de admisión universitaria, el cual 

comprende solo pruebas de conocimiento estandarizadas y desde el punto de vista del investigador 

están lejos de representar una prueba <<justa, equitativa y efectiva>> puesto que, sólo se evalúan 

conocimientos, y el ser humano no solo es un ser con conocimientos, es capaz de desarrollar 

competencias, es también una persona con creatividad, con emociones, con inteligencia espacial, 

musical, cinestésica, interpersonal, intrapersonal, con motivaciones, con una determinada personalidad, 

entre muchas otras las cuales pueden y deberían evaluarse. 

 

Por ello, la literatura revisada en este trabajo, respalda la siguiente aseveración: <<primero, que 

las pruebas estandarizadas son necesarias; segundo, que los exámenes estandarizados de admisión 

universitaria podrían y deberían fortalecerse agregando la evaluación de otras capacidades útiles 

para la vida no solo para la Universidad>>. 

  

Como producto de esta inquietud, se desarrolló un software que comprende una batería de test 

de tipo electrónico el cual se encarga de evaluar el “nivel de razonamiento en asignaturas 

fundamentales” tales como la capacidad de razonamiento en Matemáticas, Física, Química (química 

orgánica, química inorgánica), Biología, Español, Inglés; evalúa además, el “nivel de pensamiento 

divergente” tales como la capacidad para escribir la mayor cantidad de usos posibles que se le pueda 
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dar a un objeto determinado (DMU), la capacidad para escribir la mayor cantidad de interpretaciones 

posibles que se le pueda dar a un objeto determinado (DMS), la capacidad para escribir la mayor 

cantidad de definiciones posibles que se le pueda dar a un objeto determinado (DSU); finalmente 

evalúa el “nivel de competencias nucleares” tales como la capacidad de decisión, la conciencia crítica, 

la creatividad, la proactividad, la sistematicidad. De esta manera, la anterior batería de test recibe el 

nombre de NTE (primer factor de selección). Otros dos componentes del software son NEM (segundo 

factor de selección), y NPREU (tercer factor de selección). 

 

Asimismo, se ha estructurado este trabajo en ocho capítulos: El Cap. I (marco general) recoge 

la unidad dialéctica de la investigación, los antecedentes muestran un contexto mundial, regional y 

nacional sobre los sistemas de admisión universitaria, así como el planteamiento del problema, la 

pregunta de investigación, los objetivos, la hipótesis, y la justificación. El Cap. II (marco teórico) es la 

guía teórica acerca del objeto de investigación que sustenta todo el estudio. También hace referencia a 

la ingeniería del producto. El Cap. III (metodología) representa la estrategia metodológica que auxiliará 

en la obtención de la información, de tal manera que haya una correspondencia lógica entre el título, la 

pregunta de investigación, los objetivos y la hipótesis. El Cap. IV (exposición de resultados) se refiere 

al producto del tratamiento matemático y estadístico que se le dio a la información. Hace alusión a su 

significación estadística acorde al método estadístico empleado. El Cap. V (discusión y análisis) 

enfatiza aspectos nuevos e importantes del estudio, así como las conclusiones que derivan de ellos. Se 

hace una relación de las conclusiones con los objetivos de la investigación. Se compara los datos 

obtenidos con los datos de otras investigaciones similares, con el fin de establecer puntos de 

coincidencia o desacuerdo. El Cap. VI (conclusiones) constituye el argumento a favor o en contra de la 

investigación. Se alude a los hallazgos relevantes del estudio. El Cap. VII (aporte científico) representa 

la contribución de la tesis doctoral al actual sistema universitario de nuestro país. El Cap. VIII 

(recomendaciones) expone sugerencias del investigador a futuros investigadores sobre lo que podría 

realizarse mejor. Finalmente, la Bibliografía esta enumerada de forma consecutiva empleando números 

arábigos. Está redactada en orden alfabético y según normas internacionales APA. 

 

La visión paradigmática empleada al abordar esta temática a lo largo de toda la investigación y 

en especial enfocado en la confección del marco teórico concierne a aquel tejido de interrelación de 

expresiones simples y complejas, de interpretación y objetividad, de análisis y síntesis, sin dejar de 

lado la cientificidad es lo que (Edgar Morín, 1999) llama <<pensamiento complejo>>. Pese a ello, 

igualmente se ha puesto esfuerzo para que el lenguaje empleado sea comprensible y llano. 
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Este trabajo de investigación cumple con los siguientes requisitos de valor científico:  

o Esta investigación versa sobre un objeto reconocible, real y objetivo el cual es el sistema de 

admisión universitaria. 

o Revisa con óptica diversa y concreta otros estudios anteriores referenciados en (The World 

Bank: Shashi Shrivastava & Salmi, J.; 2009:32); Aghion et al (2008); (Salmi, J.; 2009:6); 

(Salmi, J.; 2009:7); (PSU-Chile; 2003:1,2); (SIES-Chile; 2003); (Atkinson, R. C.; 2002-USA); 

(MacLeod, D.; 2003-USA); (Rosas, R.; Cox, J.; López, V.; 2003); (Heckman, J. & Rubinstein, 

Y.; 2001: 145-149); (Kyllonen, P. C.; 2005); (Sternberg, R. J.; 1999: 145-159), (Sternberg, R. 

J.; 2003: 399-413). 

o Es útil a los demás, por ejemplo, a la comunidad académica y Autoridades de la Carrera de 

Bioquímica. 

o La propuesta es novedosa, actual y pertinente, pues no se tiene referencia de ningún 

planteamiento análogo o que haya alguna casa superior de estudios en Bolivia que tenga un 

sistema de admisión selectivo de los aspirantes con un mayor potencial académico para 

estudiar una Carrera profesional y cuyo dominio de conocimientos, y desarrollo de 

competencias establezcan mayores probabilidades de éxito académico en la Carrera elegida. 

o Se estudió elementos cuantitativos, y suministra elementos para la demostración de la hipótesis 

presentada. 

o Y está redactado en lenguaje científico de tipo conceptual, pese a ello, es llano gracias al 

empleo de cuadros, diagramas, esquemas, matrices, tablas, gráficos, fotografías, con el fin de 

que cualquier persona pueda entender y comprender el contenido de este estudio de forma 

didáctica.  

 

En definitiva, el autor espera que la experiencia de trabajo metódico e intuitivo que conllevó 

consumar esta Tesis doctoral, se convierta en una reflexión útil, original, desafiante, de significancia 

práctica y teórica, y que asimismo establezca un precedente de trabajos sucesivos aún más fructuosos. 

 

Finalmente, este trabajo se transcribió electrónicamente siguiendo las normas de la “American 

Psychological Association-APA”, los “Apuntes de epistemología de Raúl Gustavo E. Ayala, R.G., 

2007 docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-Unidad de Doctorado de la 

Universidad Mayor de San Andrés, La Paz Bolivia”, y las sugerencias metodológicas vertidas en el 

texto “Guía para la elaboración de textos científicos para estudiantes e investigadores por Robert 

Sternberg, 1993 docente investigador en la Universidad de Yale, EEUU”. 

El autor 
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CAPÍTULO I 

MARCO GENERAL 

 

Se muestra a continuación la unidad dialéctica de la investigación, los antecedentes, el planteamiento 

del problema, la pregunta de investigación, los objetivos, la hipótesis, y la justificación. 

 

1.1. Unidad dialéctica de esta investigación 

as siguientes líneas simbolizan la unidad dialéctica de la investigación, es decir, precisiones 

metodológicas o más bien dicho, la forma de cómo debemos abordar y comprender el contenido 

de la tesis doctoral sin que se pierda en trivialidades semánticas poco objetivas.  

 

Para ello, en primer lugar, se expondrá que las definiciones que se explicitan a lo largo de este 

trabajo son conceptualmente sencillas y de muy fácil comprensión; segundo, el área problema de este 

trabajo alude “al sistema de admisión universitaria” para mostrar abiertamente que el hilo conductor de 

la investigación recae en la pregunta ¿hay capacidades humanas que deberían también evaluarse 

en los sistemas de admisión universitaria como el pensamiento divergente y las  competencias 

nucleares además del conocimientos?; tercero, la evidencia teórica, que por cierto respalda la 

anterior pregunta está basada en décadas de investigaciones por expertos en el tema de admisión 

universitaria, consideradas por el investigador como relevantes y dan cuenta de que efectivamente las 

pruebas estandarizadas actuales se verían fortalecidas evaluando también otras capacidades a los 

estudiantes además de conocimientos.  

 

Luego, todos los componentes de la estructura del método científico que conciernen a una 

investigación de tipo cuantitativo vertidas en este estudio están trabajados con “rigurosidad lógica y 

científica”. Por ejemplo, la pregunta de investigación tal y como está redactada nos indica que hay 

diferentes maneras de reconocer la verdad que buscamos, que hay diferentes maneras de abordarla y 

hay que descubrirlas; la hipótesis de este estudio es precisa y es susceptible de contrastación empírica, 

pues es demostrable; finalmente el diseño de investigación y el tipo de estudio se interconectan en 

términos lógicos.  

 

Además, la descripción anterior es compatible con la secuencia lógica del método científico y 

del significado de cientificidad. Por otro lado, como en todo trabajo de investigación prudente, se ha 

puesto esfuerzo en hacer comprensible los sucesos acontecidos –tales como la variabilidad del alfa de 

L 
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Cronbach, el descubrimiento de los perfiles académicos individuales de los estudiantes, comprobación 

de la hipótesis entre otros-, es decir, se dio razón de lo acontecido. 

 

Así mismo, es ineludible inscribir 20 puntos significativos en adición a los anteriores parágrafos:  

I. Que, el investigador del presente trabajo se ha dedicado al diseño de test electrónicos para 

diversos fines, y ha pensado que era oportuno sumergirse en esta ocasión en la evaluación de 

capacidades cognitivas y no cognitivas de forma electrónica en relación al sistema de admisión 

universitaria de nuestro país.  

II. Que, se eligió la técnica del test en lugar de la encuesta, puesto que constituye esencialmente 

una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta. Además, el test es un reactivo 

que aplicado al sujeto da testimonio del grado de su aptitud, de su forma de ser o del grado de 

instrucción que posee a través de la evaluación de variables. 

III. Que, se tomó como referencia análoga a la prueba de admisión “PSU” chileno, y 

primordialmente a la prueba más famosa del mundo anglosajón el “SAT”. Esto fue así, ya que 

son predictoras de éxito académico, en particular el SAT la cual es reconocida mundialmente, 

sus parámetros de evaluación son válidas y fiables aplicadas hoy día por las mejores casas de 

educación superior en países industrializados, además de su eficiencia, su eficacia, su 

efectividad, su altísima calidad, su fiabilidad y su validez Matemática.  

IV. Que, se tiene una dualidad de intenciones investigativas plasmadas a lo largo de todo este 

estudio. La primera, “la evaluación del nivel de razonamiento en asignaturas fundamentales1, 

la evaluación del nivel de pensamiento divergente y la evaluación del nivel de competencias 

nucleares. La segunda intención, es “constatar –como la literatura así lo señala- que el puntaje 

final del test electrónico refleja alta capacidad predictiva de éxito académico en la Carrera 

universitaria elegida”. 

V. Que, la evaluación del nivel de razonamiento en asignaturas fundamentales, la evaluación del 

nivel de pensamiento divergente y la evaluación del nivel de competencias nucleares formarán 

el primer factor de selección llamado NTE. El segundo factor de selección es el NEM, y el 

tercer factor de selección es el NPREU. Éstos dos últimos han demostrado ser predictores de 

éxito académico, la evidencia yace en la experiencia de décadas de estudio por expertos en 

admisión universitaria mundial. Una réplica vigente de esta experiencia ocurrió en Chile. La 

otra, en una prueba piloto en Bolivia con esta investigación. Por otro lado, se decidió trabajar 

                                                 
1 Cada casa de educación superior de estudios determina cuál o cuáles deberían ser las asignaturas fundamentales; así para ing r esar a  la  
Facultad de Ingeniería las asignaturas fundamentales son Matemáticas, Física, Química. Del mismo modo para ingresar a la Fa cu ltad d e 
Ciencias de la salud son asignaturas fundamentales Matemáticas, Física, Química, Biología. 
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solo con tres factores de selección y no con más debido al tiempo y recursos económicos que 

implica. 

VI. Que, en adelante se entenderá el término “batería de test electrónico como sinónimo de NTE 

que significa Notas del test electrónico”, la cual es muy diferente al término “test electrónico o 

software que engloba a NTE, NEM, NPREU”.  

VII. Que, las variables estudiadas fue decisión exclusiva del investigador en base los siguientes 

criterios “en base a la literatura revisada, en base a medir aspectos subjetivos difíciles de 

medir, en base a aspectos motivacionales, en base al significado de tesis doctoral la cual es 

estudiar y mostrar algo nuevo a la sociedad del conocimiento”. 

VIII. Que, la cantidad y tipo de preguntas para cada variable fue decisión exclusiva del investigador. 

No obstante, se planteó inicialmente que cada variable tenga la misma cantidad de preguntas, 

pero, dado el grado de dificultad en su programación electrónica y el tiempo, dificultó que sea 

así, lo que ocasiono un disbalance en su equidad, de esta manera se tuvo 3 preguntas para unas 

variables y más de 10 para otras variables. A pesar de ello, se logró redactarlos todas ellas de 

forma precisa. 

IX. Qué, la elaboración y redacción de preguntas para cada variable fue basada inicialmente en el 

criterio del investigador y que luego fue enriquecida con las ideas de expertos en cada área. 

X. Que, con el propósito de preparar la valoración de las variables y al mismo tiempo 

relacionarlas con los objetivos y facilitar el análisis e interpretación de datos se confeccionó 

doce criterios de calidad que rigen todo el diseño del test electrónico. 

XI. Que, se detectó ventajas y desventajas de este software. Entre su principal virtud es que 

recolecta información en muy corto tiempo. Su principal desventaja yace en que a pesar de 

contar con un portafolio o base de datos que preserva la información solo lo hace por un año, 

transcurrido este tiempo toda la información incluido el software se borra automáticamente de 

la Web. Si se cancela permanentemente un monto de dinero a la empresa facilitadora del Web 

hosting la información se preserva. 

XII. Que, la evidencia de la existencia de este software radica en la publicación en la Web, bajo el 

siguiente dominio electrónico: www.testrodrigo.org. Es necesario aclarar que se debió 

alquilar el Web hosting por un determinado tiempo y precio; el tiempo fue cubierto por un 

monto económico al momento del contrato con la empresa facilitadora del Web hosting el cual 

es de un año calendario. El precio varía de una empresa a otra. 

XIII. Que, el inventario de características académicas a partir de ahora se referirá al perfil del 

dominio en asignaturas fundamentales, al perfil del intelecto creativo de los postulantes, y al 

perfil de desempeño que le pueda significar ventaja competitiva. 

http://www.testrodrigo.org/
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XIV.  Que, en (Martínez R., A.; 2008:1) se encuentra una prolija descripción del término 

competencia, expuesta en 1973 por el científico y psicólogo estadounidense David 

McClelland. Dada la sencillez de sus argumentos, se emplearán éstos en este trabajo. 

XV.  Que, será crucial a efectos de comprobar la hipótesis la obtención -de mano de cada docente-  

de las actas de notas correspondientes por ejemplo al primer parcial y al segundo parcial de 

todas las asignaturas del primer curso de la Carrera de Bioquímica. Esto se logrará con la 

técnica de observación in situ.  

XVI.  Que, nuestro contexto de estudio se refiere a la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas de la UMSA, específicamente en la Carrera de Bioquímica. 

XVII. Que, en Bolivia, no existe referencia bibliográfica que evidencie que se rinda alguna prueba de 

admisión selectiva bajo los parámetros propuestos en alguna Universidad privada, pública o 

indígena. En consecuencia, este es un argumento plausible y representa otra razón para la 

invención y propuesta del presente instrumento de evaluación de capacidades cognitivas y no 

cognitivas. 

XVIII. Que la investigación es descriptiva y correlacional como consecuencia de cómo se ha 

planteado la pregunta de investigación, por lo que no implica variable independiente ni 

variable dependiente, sino más bien variables correlacionales. 

XIX.  Que, el grado de INNOVACIÓN es justamente lo que se ha pretendido mostrar en este trabajo, 

eso quiere decir que toda esta exploración investigativa es reflejo de una INVENCIÓN 

propositiva a la comunidad académica por primera vez. 

XX.  Que, la ingeniería del test electrónico o sea “cálculos matemáticos, desarrollo informático, 

proceso de datos” son propios del proceso de patente de este instrumento, por ello su no énfasis 

en este trabajo. 

 

De no haberse reflexionado estos pormenores antes del diseño del test, este trabajo proporcionaría una 

medida pobre de la habilidad para abstraer que posee el estudiante (véase el punto 3.3.3 Técnica e 

Instrumento de recolección de datos, página 140; el punto 3.3.3.1. Desarrollo del instrumento, página 

144; el punto 3.3.3.2. Descripción del nuevo instrumento, página 144; el punto 3.3.3.3. Criterios de 

calidad de la batería de test electrónico, página 149). Para terminar, este trabajo sugiere dejar atrás 

todo tipo de prejuicios académico-culturales, y dejar de creer que el sistema de admisión de la Carrera 

de bioquímica y en general el de la UMSA, es beneficioso. 
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Test electrónico

Pruebas piloto

D) 3 docentes, de ellos 

      1 era el tutor

Para medir atributos NO 

COGNITIVOS:

1) Competencias nucleares

Para medir atributos 

COGNITIVOS:

2) Razonamiento en 

asignaturas fundamentales

3) Pensamiento divergente

 

Prueba de fiabilidad de interjueces

4) Conocimiento en 

asignaturas fundamentales

5) Conocimiento en 

asignaturas fundamentales

Factor 

de 

selección 

NEM

Factor 

de 

selección

NPreU

Factor 

de 

selección 

NTE

-Capacidad de decisión

-Conciencia crítica

-Creatividad

-Proactividad

-Sistematicidad

-Matemáticas

-Física

-Química (orgánica +inorgánica)

-Biología

-Español

-Inglés

-Uso diverso

-Interpretación diversa

-Definición diversa

-Matemáticas

-Física

-Química (orgánica +inorgánica)

-Biología

-Matemáticas

-Física

-Química (orgánica +inorgánica)

-Biología

-Español

Según la 

literatura 

revisada 

son 

variables 

ampliam

ente 

demostra

das que 

predicen 

éxito 

académi

co

Según la 

literatura 

revisada 

se eligió 

estudiar 

y medir  

estas 3 

variables 

y así 

elaborar 

una 

batería 

de test 

electróni

co

Resultado: puntaje del test electrónico 

que se supone según la teoría es 

predictor de éxito académico, pero hay 

que demostrarlo.

 Con la medición de estas variables 

obtendríamos el perfil de desempeño, 

el perfil de dominio en asignaturas 

fundamentales y el perfil del intelecto 

creativo respectivamente. POR 

TANTO responderíamos a la pregunta 

de investigación.

Con la obtención de las actas de 

notas del primer y segundo parcial 

(primer semestre) comprobaríamos o 

no la hipótesis.

Si se obtienen los perfiles 

académicos y se demuestra 

positivamente la hipótesis, 

entonces habremos contribuido al 

actual Sistema de Admisión 

Universitaria boliviano 

seleccionando a los aspirantes con 

un mayor potencial académico y 

cuyo dominio de capacidades y 

conocimientos establezcan 

mayores probabilidades de éxito 

académico en la Carrera elegida.

Dic Feb

 

A) 3 informáticos + investigador

B) investigador

C) 1 docente + investigador

Diseñar el 

software o test 

electrónico

Validación del 

software 

 

Que consiste en 2 aplicaciones a postulantes 

que aprueben el curso prefacultativo

 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
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1.2. Antecedentes 

Hay algunos casos notablemente históricos a nivel mundial, regional y nacional de los cuales la 

literatura especializada en sistemas de admisión siempre hace referencia, éstos son justamente los que 

se describen a continuación. Esto se convierte en un primer intento para efectuar una comparación de 

nuestro actual sistema de admisión universitaria con otras realidades. 

 

1.2.1. Sistemas históricos de admisión universitaria a nivel mundial 

a publicación del The World Bank (Shashi, S.; Salmi, J.; 2009:32) señala que el primer Instituto 

Indio de Tecnología (IIT) se estableció en 1951 el cual se basó en el modelo del MIT2 de los 

EEUU con el apoyo de la UNESCO; el segundo IIT se estableció en Bumbay en 1958 con ayuda 

de la URSS a través de la UNESCO; el tercer IIT se estableció en Chennai en 1959 con ayuda de 

Alemania; el cuarto IIT se estableció en Kanpur en 1960 con ayuda de EEUU; el quinto IIT se 

estableció en Delhi en 1961 con ayuda de EEUU y el Reino Unido; el sexto IIT se estableció en 

Guwahati en 1994 esta vez con esfuerzos locales; en 2001, la Universidad de Roorkee entró a formar 

parte de la familia de los IIT siendo éste el séptimo IIT en ciencia y tecnología con reputación y 

excelencia académica mundial comparable con el MIT de los EEUU. Ahora bien, el gran prestigio se 

lo ganó gracias a su proceso de admisión de postulantes (Los cuales son muy competitivos similares al 

MIT de los EEUU), y de acuerdo a los méritos de cada uno. Cada año postulan más de 250.000, pero 

solo se admiten 4.000 de las mentes más brillantes no solo de la India sino también del mundo entero. 

Sus egresados actualmente ocupan los más altos cargos de responsabilidad en educación, investigación, 

ciencia y tecnología de ese país. La India pasó a ser de un país con una educación deficiente similar al 

de los países latinos a ser actualmente una potencia en excelencia académica, y ya no existe más fuga 

de profesionales –Aspecto muy común en nuestros países latinos (La Razón; 2006:6)-, más al 

contrario, los que alguna vez se fueron ahora regresan. En 2005, el THES clasificó los IIT, en su 

conjunto como la tercera mejor Escuela de ciencia, tecnología e ingeniería a nivel mundial después del 

MIT, y de la Universidad de California-Berkeley. 

 

Aghion et al en 2008, refiere muy interesantemente que las mejores Universidades de EEUU 

siempre y muy especialmente en esta década tienen el proceso de admisión más selectivo que existe. 

En el caso de China, la Universidad de Beijing admite cada año a solo 50 mentes privilegiadas de cada 

provincia (Salmi, J.; 2009:6). 

 

                                                 
2
 El MIT, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts-EEUU, el cual es hoy día, el lugar de concentración de las mentes más brillantes d el 

mundo y el más reconocido y con más reputación mundial en ciencia y tecnología; su excelencia académica es el más moderno pla smado en  
los exámenes más selectivos que existe en el Planeta. 

L 
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De igual manera (Salmi, J.; 2009:7) manifiesta luego de sus investigaciones que: parece ser 

que en América Latina si bien existen Universidades con Departamentos y Centros de investigación 

calificadas académicamente tienen un gran problema para no ingresar al grupo de las Instituciones de 

elite mundial: Su política de admisión de todas éstas, es abierta, lo que conlleva a tener una altísima 

tasa de matriculados, por ejemplo, en la UNAM de México hasta antes del 2009 tenían 190.418 

postulantes, la UBA de Argentina 279.306 postulantes, por supuesto en comparación con Beijing cuya 

tasa de matriculados es inferior a 30.000 postulantes en ese mismo año. En el caso boliviano, la UMSA 

conserva un problema social educativo en su estructura misma y al igual que las mencionadas su 

sistema de admisión también es abierto.  

 

Por tanto, las Instituciones consideradas como mejores del mundo, como ya se señaló líneas 

arriba tienen algo en común: Su proceso de admisión es selectivo, el criterio básico es que solo 

ingresen mentes destacadas, lo que se transforma en imagen corporativa y producción intelectual, tal y 

como se muestra en este cuadro: 

 

CUADRO Nº 1 

NÚMERO DE POSTULANTES DE PREGRADO Y POSTGRADO 

(En algunas Universidades seleccionadas hasta el 2006) 

 
Fuente: Salmi, J. (2009). Tomado de The World Bank. (p 7). The International Bank  

for Reconstruction and Development. 
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Con este panorama, todo apunta a que para ingresar a las mejores Instituciones que gozan de 

reputación internacional en excelencia académica, se precisa pasar anticipadamente por un proceso de 

admisión selectivo, seleccionando a los mejores aspirantes de una determinada región. 

 

Algunas pruebas mundiales predictores de éxito académico en la Carrera elegida por el 

estudiante que son válidas y fiables aplicadas hoy día por las mejores casas de educación superior en 

países industrializados se exponen a continuación. Resta decir, que con el diseño del test electrónico 

propuesto en este trabajo se piensa tomar como referencia análoga a la prueba de admisión más famosa 

del mundo anglosajón el “SAT” o a la prueba del “PSU” chileno; la razón es su eficiencia, su eficacia, 

su efectividad, su altísima calidad, su fiabilidad y su validez Matemática.  

CUADRO Nº 2 

TEST DE ADMISIÓN 

(Para países de habla inglesa, especialmente EEUU, hasta el 2014) 

ÁREA TEST Aplicabilidad 

 

L
e
n

g
u

a
 i

n
g

le
sa

 

TOEFL 

Mide el conocimiento de la lengua inglesa escrita. Se pide para cualquier estudio en EEUU. 
T iene 3 partes con dificultad pareja: 1) Comprensión (Listening); 2) Gramática (Grammar); 3) 
Vocabulario (Vocabulary).  

Existen tres versiones de TO EFL: a) TOEFL-PBT, su puntuación oscila desde los [0-677]; b) TOEFL-
CBT, su puntuación oscila desde los [0-300]; c) TOEFL-IBT, su puntuación oscila desde los [0-120].  
El puntaje mínimo lo determina la institución académica. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts para el TOEFL-PBT, indica que mientras el puntaje sea muy superior al mínimo (500 

puntos), digamos 600 se tiene más posibilidad de ingresar a dicha institución académica. 
El puntaje mínimo que exige para el TOEFL-CBT es (233 puntos), para el TOEFL-IBT es (100 puntos). 

TSE 

Mide el conocimiento de la lengua inglesa verbal. Se pide para cualquier estudio en EEUU. 
T iene 3 partes con dificultad pareja: 1) Comprensión (Listening); 2) Gramática (Grammar); 3) 
Vocabulario (Vocabulary). 

Mientras el puntaje sea muy superior al mínimo (500 puntos), digamos 600 se tiene más posibilidad de 
ingresar a cualquier institución académica. 

 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
s 

y
 c

o
m

p
e
te

n
c
ia

s 

    

GMAT  

prueba para 

postulantes a 

postgrado 

Es la prueba computarizada de admisión universitaria selectiva para ingresar a cursos de Graduate 
School (Maestría, Doctorado), en el área de Administración de empresas, Comercio, Negocios, 
Economía y Auditoria (Economist and Management School).  

Dura 3 Hrs y 30 minutos.  
Consta de 78 preguntas de opción múltiple. 
T iene 2 partes con dificultad pareja: 1) Verbal (comprensión de lectura, corrección de enunciados, 
razonamiento crítico); 2) Matemática; y dos ensayos analíticos o escrituras analíticas. 

El postulante debe demostrar capacidad intelectual y un alto grado de conocimientos en las mismas. Se 
usa la puntuación del GMAT como parte de la solicitud de ingreso. La calificación del GMAT tiene 5 
años de validez. 

La mayoría de la gente se prepara un año o más. La nota mínima es 80% sobre el 100%, un 79.9% se 
rechaza inmediatamente esto en el caso de estadounidenses. Para extranjeros la nota mínima es 90%. Por 
ejemplo, un 90% significa que de cada 100 exámenes, el tuyo debe estar entre los 10 primeros. 

GRE  

prueba para 

postulantes a 

postgrado 

Es la prueba computarizada de admisión universitaria selectiva para ingresar a cursos de Graduate 
School (Maestría, Doctorado), excepto Leyes o derecho, Administración de empresas, Comercio, 

Negocios, Economía, Auditoria y Medicina. 
Dura 5 Hrs. 
T iene 4 partes con dificultad pareja: 1) Verbal; 2) Matemática; 3) Lógica; 4) Subject (Se entiende como 
la especialización para la cual se pretende ir a la Escuela de postgrado). 

El postulante debe demostrar capacidad intelectual y un alto grado de conocimientos en las mismas. Se 
usa la puntuación del GRE como parte de la solicitud de ingreso. La calificación del GRE tiene 5 años de 
validez. 
La mayoría de la gente se prepara un año o más. La nota mínima es 80% sobre el 100%, un 79.9% se 

rechaza inmediatamente esto en el caso de estadounidenses. Para extranjeros la nota mínima es 90%. Por 
ejemplo, un 90% significa que de cada 100 exámenes, el tuyo debe estar entre los 10 primeros. 

MCAT  

pruebas para 

ingresar a 

pregrado 

Es la prueba computarizada de admisión universitaria selectiva para ingresar a la Facultad del área de 
Medicina (Medical School). 
Dura 4 Hrs y 30 minutos.  

T iene 5 partes con dificultad pareja: 1) Matemática; 2) Física; 3) Química; 4) Biología; 5) Psicología; y 
un ensayo analítico o escritura analítica. 
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El postulante debe demostrar capacidad intelectual y un alto grado de conocimientos en las mismas. Se 
usa la puntuación del MCAT como parte de la solicitud de ingreso. La calificación del MCAT tiene 3 

años de validez. 
La mayoría de la gente se prepara un año o más. La nota mínima es 80% sobre el 100%, un 79.9% se 
rechaza inmediatamente esto en el caso de estadounidenses. Para extranjeros la nota mínima es 90%. Por 

ejemplo, un 90% significa que de cada 100 exámenes, el tuyo debe estar entre los 10 primeros.  
 

LSAT  

pruebas para 

ingresar a 

pregrado 

Es una prueba escrita de admisión universitaria selectiva para ingresar a la Facultad del área de Leyes o 
derecho (Law School). 
Dura 3 Hrs y 30 minutos.  

Consta de 125 preguntas de opción múltiple. 
T iene 2 partes con dificultad pareja: 1) Matemática; 2) Lógica (escritura crítica, administración de datos y 
pensamiento analítico); y un ensayo analítico o escritura analítica. 
El postulante debe demostrar capacidad intelectual y un alto grado de conocimientos en las mismas. Se 

usa la puntuación del LSAT como parte de la solicitud de ingreso. La calificación del LSAT tiene 5 años 
de validez. 
La mayoría de la gente se prepara un año o más. La nota mínima es 80% sobre el 100%, un 79.9% se 
rechaza inmediatamente esto en el caso de estadounidenses. Para extranjeros la nota mínima es 90%. Por 

ejemplo, un 90% significa que de cada 100 exámenes, el tuyo debe estar entre los 10 primeros. 

MEAT 

pruebas para 

ingresar a 

pregrado 

Es la prueba de admisión universitaria selectiva para ingresar a la Facultad del área de Ingeniería 

(Engineering School). 
Dura 5 Hrs. 
T iene 3 partes con dificultad pareja: 1) Matemática; 2) Tecnología; 3) Ciencia. 

El postulante debe demostrar capacidad intelectual y un alto grado de conocimientos en las mismas. Se 
usa la puntuación del MEAT como parte de la solicitud de ingreso. La calificación del MEAT tiene 5 
años de validez. 
La mayoría de la gente se prepara un año o más. La nota mínima es 80% sobre el 100%, un 79.9% se 

rechaza inmediatamente esto en el caso de estadounidenses. Para extranjeros la nota mínima es 90%. Por 
ejemplo, un 90% significa que de cada 100 exámenes, el tuyo debe estar entre los 10 primeros. 

SAT o prueba 

de evaluación 

escolástica 

Es la primera prueba escrita de admisión universitaria selectiva para ingresar a cualquier Universidad. 
Es aplicado en tercer o cuarto año de preparatoria del Colegio. Solo quienes aprueben dicha prueba tienen 
acceso a elegir la Universidad o Instituto de su elección; una vez allí se les toman otras pruebas selectivas 

con el fin de seleccionar a las mentes más brillantes para cada Facultad y/o Carrera. Por tanto, esta prueba 
sirve para valorar los conocimientos adquiridos en Colegio (lectura, redacción y Matemáticas), 
permitiendo a los estudiantes mostrar a las Universidades lo que saben y lo bien que pueden aplicar ese 
conocimiento a las admisiones, becas, etc; o dicho de otra manera mide la capacidad de llevar a cabo los 

estudios en Pregrado. El término de “pregrado” significa Universidad o College (Under Graduate). 
Dura 3 Hrs y 45 minutos. 
T iene 3 partes con dificultad pareja: 1) Redacción o escritura (SAT -W), su puntuación oscila desde los 

[200-800]; 2) Lectura crítica o comprensión de lectura y vocabulario (SAT-CR), su puntuación oscila 
desde los [200-800]; 3) Matemáticas (SAT-M), su puntuación oscila desde los [200-800].  
Se califica sobre 2400 puntos.  
La nota mínima es 1500 puntos. 

Se usa la puntuación del SAT como parte de la solicitud de ingreso. La calificación del SAT tiene 5 años 
de validez.  

ACT o prueba 

del Colegio 

americano o 

SAT-I 

Es otra prueba escrita de admisión universitaria selectiva para ingresar a cualquier Universidad en 
contraparte del SAT . 
Dura 2 Hrs y 55 minutos. 

T iene 4 partes con dificultad pareja: 1) inglés; 2) Matemáticas; 3) lectura; 4) ciencias; y un ensayo. 
Se usa la puntuación del ACT como parte de la solicitud de ingreso. La calificación del ACT tiene 10 
años de validez. 

SAT-II 

Es una prueba que evalúa competencias  en temas muy específicos, por ejemplo, en escritura, 
Matemáticas y una asignatura elegida por el alumno. 

Se suele exigir por las Universidades estadounidenses una prueba SAT -I y tres pruebas SAT -II como otro 
requisito. 
Se califica sobre 800 puntos. 

Fuente: Con base a toda la documentación analizada. 
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A continuación, mostramos otras pruebas de selección de otros países con el fin de continuar 

con un análisis comparativo. Para el caso boliviano (ver punto 1.2.4. Sistema de admisión universitaria 

en Bolivia, pág. 21). 

 

CUADRO Nº 3 

TEST DE ADMISIÓN 

(Para Chile, hasta el 2014) 

País Universidad Aplicabilidad 

U
n

iv
e
r
si

d
a

d
e
s 

c
h

il
e
n

a
s 

Católica- 

admisión 

tradicional 

Se exige las notas de enseñanza media que tiene una ponderación que oscila entre 35 % para arte  
al 20% que es el porcentaje que la mayoría de las Carreras consideran. Por ejemplo: 
Las pruebas obligatorias: lenguaje y comunicación vale 35% en la Carrera en ciencias sociales  

Las pruebas obligatorias: lenguaje y comunicación vale 10% en la Carrera de Biología, 
Bioquímica  
Las pruebas obligatorias: Matemáticas vale 50% en la Carrera de ingeniería comercial, agronomía 
Las pruebas obligatorias: Matemáticas vale 20% en la Carrera de historia, actuación 

Católica- casos 

de admisión 

especial 

Deportista estacado 

Deficiencias o impedimentos físicos 
Científicos 
Artistas destacados 

Diego portales- 

Admisión 

tradicional 

Se exige el certificado de notas de enseñanza media, los resultados del PSU, y un examen interno 
muy selectivo. Por ejemplo: 

Las notas de enseñanza media vale 20% en la Carrera de derecho 
Las pruebas obligatorias: lenguaje y comunicación vale 35% en la Carrera de derecho  
Las pruebas obligatorias: Matemáticas vale 20% en la Carrera de derecho 
Las pruebas obligatorias: historia, actuación vale 25% en la Carrera de derecho 

Fuente: Con base a toda la documentación analizada. 

 

 

CUADRO Nº 4 

TEST DE ADMISIÓN 

(Para Inglaterra y Gales, hasta el 2014) 

País TEST Aplicabilidad 

U
n

iv
e
r
si

d
a

d
e
s 

d
e
l 

R
e
in

o
 U

n
id

o
 

Pruebas NO 

determinantes 

de ingreso 

GCSE o GCE (General Certificate of Secondary Education). 
 

Pruebas SI 

determinantes 

de ingreso 

GCAL o AL o AL level (General Certificate of Avanced Level). 

 
AS o AS level (Advanced Supplementary).  

Pruebas 

especiales 

altamente 

selectivas 

STEP (Sixth Term Examination Papers in Mathematics) equivale a tres trabajos cien tíf ico s que 

complementan al GCE, lo cual se traduce en que los postulantes tendrían que presentar y defender  
sus tres artículos ante un tribunal calificador, solo si aprobasen ingresarían a la Universidad 
deseada en el área de Matemáticas. 
 

Además de ello, hay otras pruebas para cada Carrera universitaria. 

Fuente: Con base a toda la documentación analizada. 
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CUADRO Nº 5 

TEST DE ADMISIÓN 

(Para España, hasta el 2014) 

País TEST Aplicabilidad 
U

n
iv

e
r
si

d
a

d
e
s 

d
e
 E

sp
a

ñ
a

 

Prueba 

general 

(obligatoria) 

Prueba de aptitud para el acceso a la Universidad (PAAU), que es ejecutado en el último curso  de 

secundaria para acceder a la Universidad. 
 
Todas las pruebas se califican de 0-10 puntos 

Curso de 

orientación 

universitaria 

(COU) 

El cual consta de 2 ejercicios y las pruebas de asignaturas tales como lengua española, lengua 
extranjera, filosofía, etc.  
 
Todas las pruebas se califican de 0-10 puntos 

Bachillerato 

(LOGSE) 

Para el área o mención técnica, se cuenta con pruebas de Matemática, Física, Química,  Bio logía  

(asignaturas obligatorias) y pruebas elegibles como ser dibujo, medioambien te,  c iencias de la  
tierra (asignaturas vinculadas u elegibles). 
 

Para cada una de las otras áreas o menciones como ser el área de ciencias de la salud, de 
humanidades, de ciencias sociales y de artes también se cuentan con pruebas obligatorias y 
pruebas elegibles. 
 

Todas las pruebas se califican de 0-10 puntos. 

Fuente: Con base a toda la documentación analizada. 
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1.2.2. Estudios preliminares sobre sistemas de admisión universitaria a nivel mundial 

uatro revisiones importantes (PSU-Chile; 2003:1), (SIES-Chile; 2003), (Atkinson, R. C.; 2002-

USA), (MacLeod, D.; 2003-USA) ya han planteado previamente el problema señalado respecto a 

<<sistemas de admisión>> y en otros contextos como experiencias anteriores a la presente investigación 

mostrando su grado de éxito, por ejemplo el estudio ejecutado por el investigador y profesor de la 

Universidad de Yale Robert J. Sternberg menciona que la prueba SAT que se aplica en todo Estados 

Unidos, si bien predice el éxito del estudiante en la Universidad, podría mejorarse agregando la 

evaluación de otras capacidades como la creatividad y capacidades prácticas. A pesar de lo anterior, 

todo indica que las pruebas estandarizadas son necesarias. Pero las pruebas deberían estar relacionadas 

con el currículo preparatorio a la Universidad que los estudiantes aprendieron durante la secundaria. 

Este investigador opina que habría que cambiar el concepto de pruebas de aptitud e implementar 

pruebas de logro. Eso ayudaría a que los estudiantes comprendieran que deben tener buen desempeño 

en la secundaria y que son esos contenidos los que luego serán evaluados en las pruebas de admisión. 

Para los Colegios significaría que el foco de las pruebas es el currículo de secundaria, más que el 

manejo de pruebas de aptitudes. 

 

En la revisión puntual que efectúan (Rosas, R.; Cox, J.; López, V.; 2003) dan a conocer que la 

Universidad Católica de Chile, ha definido varios criterios que tienen por propósito favorecer el 

ingreso de postulantes -provenientes de lugares citadinos- por diferentes vías y con diferentes tipos de 

bonificación que desde el 2003 ha considerado, como ser la prueba de redacción de ensayos 

(competencia cognitiva muy valorada en Universidades estadounidenses, canadienses, y europeas); la 

bonificación de puntaje a estudiantes penta o estudiantes genios (recomendados por sus profesores de 

Colegio) la cual se convertiría en una magnífica oportunidad para la Universidad Católica de Chile 

reclutar o atrapar a candidatos intelectualmente probos de manera directa sin importar el puntaje 

promedio requerido; finalmente el acceso directo a la Universidad de postulantes -provenientes de 

lugares rurales- con el mejor record académico de su Colegio.  

 

Las principales líneas teóricas y metodológicas con las que se abordó el fenómeno de los 

sistemas de admisión se explicita por ejemplo con el caso de la Universidad Católica de Chile, la cual 

una vez más se embarcó en un estudio desde el 1998 hasta el 2004 llamado “¿es eficiente el sistema 

de ingreso a la Universidad en todo el territorio chileno?”, publicando resultados confiables en 

octubre del 2005.3 

 

                                                 
3 Recuperado el 12 de Septiembre del 2013 de (http://www.oi.cl/joomla/images/documentos/educacion/parrapsu.pdf). 

C 

http://www.oi.cl/joomla/images/documentos/educacion/parrapsu.pdf
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La revisión que hace (Gallegos, S. et al; 2005: 1-12) alude principalmente a ciertos aspectos 

metodológicos en la cual se destacan por ejemplo el empleo de los datos de todas las Carreras de la 

Universidad Católica de Chile durante los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Esta base 

de datos cuenta con el promedio de notas en la Universidad, variable que se considera como indicador 

del rendimiento del alumno. En particular se usan las notas del primer año de la Carrera, asignando 

“nota 1” a aquellos estudiantes que se retiren antes de que finalice el año académico. Para obtener el 

ranking de los estudiantes en su Colegio se usó base de datos proporcionadas por el Ministerio de 

educación y la Universidad. Esta base de datos contiene las NEM (notas de enseñanza media) de todos 

los estudiantes que rinden las pruebas de ingreso. Agrupando a los estudiantes por Colegio se obtiene 

el “RANKING o lugar relativo del alumno en su curso del Colegio”. De esta manera se obtiene el 

ranking de Colegio de los estudiantes ingresados a la Universidad Católica de Chile. A partir del 

cálculo anterior se crean variables dicotómicas también llamadas dummies para señalizar si el alumno 

pertenece al 5, 10, 15 o 20 % de estudiantes de mejor o alto rendimiento académico de su generación. 

De forma análoga se considera dummies para indicar si se proviene de Colegios fiscales o privados. 

Otras variables predictivas a considerar son las notas de enseñanza media (NEM) y las pruebas de 

ingreso PAA, PCE y PSU, cuando corresponda. En general se usa el puntaje de ingreso para cada 

individuo, es decir, el resultado de la ponderación para cada carrerea de las variables anteriores. Las 

estimaciones se realizan usando el método GLS debido a la heterocesticidad que presenta la muestra. 

La justificación teórica para incorporar la variable “ranking” como una de las relevantes a la hora de 

decidir si alguien debe o no ingresar a la educación superior, consiste en que se puede extraer 

información acerca de cuan hábil es un individuo controlado por efectos fijos. Esto pues se compara al 

alumno respecto de sus pares, que se desenvuelven en el mismo contexto y entorno que él. Este método 

es muy empleado por los programas de pregrado y postgrado en las mejores Universidades del mundo. 

La conclusión del estudio alude que el sistema de ingreso a la Universidad Católica de Chile podría ser 

más eficiente usando el ranking de los estudiantes en la educación media para seleccionar a sus 

estudiantes. La robustez de los resultados indica que estar en los mejores lugares del curso del Colegio 

(y egresados el año inmediatamente anterior) implica un mejor o alto desempeño académico en la 

Universidad Católica de Chile, para los estudiantes que ya habían ingresado. 

 

Un nuevo abordaje recae en las investigaciones que se efectuaron en los EEUU por (Heckman, 

J. & Rubinstein, Y.; 2001: 145-149), (Kyllonen, P. C.; 2005) en relación a fortalecer su ya exitoso 

sistema de admisión, el cual implica la implementación de indicadores de atributos no cognitivos en las 

pruebas de admisión. La evidencia ha confirmado la importancia de las capacidades no cognitivas para 

lograr el éxito tanto en la vida académica como en la vida laboral.  
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Robert Sternberg también ha dirigido importantes esfuerzos desde el 1993 hasta el 2003 en el 

desarrollo e implementación de evaluaciones no cognitivas, basados en décadas de investigación acerca 

de su “teoría de la inteligencia triárquica” (práctica, creatividad, análisis). Su primer proyecto tuvo 

lugar en postgrado en la Escuela de negocios de la Universidad de Michigan, en donde experimentó 

con mediciones de inteligencia práctica, incluyendo ítems de juicio situacional y problemas de caso. El 

proyecto arco iris, patrocinado por el College Board fue su segundo intento e involucró admisiones de 

pregrado en un grupo de Universidades. Los instrumentos de evaluación no cognitiva fueron de tres 

tipos: 1) creativo (interpretando caricaturas, escribiendo ensayos), 2) analítico  (con la evaluación 

tradicional de razonamiento), 3) práctico (pruebas de juicio situacional). Su tercer trabajo de 

investigación es llamado el proyecto caleidoscopio, en la que trabajó con procesos de admisión de 

pregrado y se desarrolló en la Universidad Tufts. Las mediciones incluyeron ensayos optativos 

evaluados por su creatividad, capacidad práctica y sabiduría usando una rúbrica de corrección.  

 

Vale la pena reiterar que estos tres proyectos se encuentran en las publicaciones del mismo 

autor: (Sternberg, R. J.; 1999: 145-159), (Sternberg, R. J.; 2003: 399-413). 

 

Para terminar, con estos antecedentes preliminares se señala que las investigaciones de 

(Santelices, M. V et al.; 2010: 49-75) recuerda nuevamente que en la Universidad Católica de Chile 

antes del 2010, se liberó un estudio que buscaba complementar los criterios usados en la admisión a la 

educación superior, evaluando la posibilidad de incluir la evaluación de atributos no cognitivos y la 

capacidad de pensamiento crítico de los postulantes. En el 2008 se sumaron a esta investigación otras 

Universidades muy reconocidas de Chile: La Universidad de Concepción y la Universidad Técnica 

Federico Santa María (Universidades privadas) y la Universidad de Santiago (Universidad estatal) 

entre otras junto a 20 establecimientos de educación secundaria, aumentó en 88 % la validez científica 

del estudio y de los sugestivos resultados obtenidos. 
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1.2.3. Estudios actuales sobre sistemas de admisión universitaria a nivel mundial 

a situación actual del problema en estudio brinda un abordaje rico en experiencias. Así por 

ejemplo, en el caso anglosajón se conoce que para ingresar a las mejores Instituciones y 

concretamente en EEUU, todas las casas de educación superior exigen pruebas altamente selectivas: a) 

Pruebas de conocimiento y dominio del idioma: TOEFL (Test of English as a Foreign Languaje ), 

sus versiones tales como (TOEFL-PBT; TOEFL-CBT; TOEFL-IBT), y el TSE (Test of Spoken 

English); b) Pruebas de conocimiento y dominio en una o más áreas del saber humano : GRE 

(Graduate Record Examination), GMAT (Graduate Management Admission Test), LSAT (Law 

School Admission Test), MCAT (Medical School Admission Test), MEAT (Minnesota Engineering 

Analogies Test); c) Pruebas estandarizadas : SAT (Scholastic Aptitude Test), sus versiones tales como 

(SAT-I o también llamado ACT; SAT-II).4 Así mismo, el know how o secreto de esas instituciones 

educativas, reside en que toman otros tests adicionales menores. Finalmente, toda la batería de test que 

se rinden en ese país se actualiza permanentemente y se encuentran entre los más selectivos en todo el 

Planeta.5  

 

En Inglaterra y en Gales, los estudiantes de último año de secundaria rinden tres pruebas 

altamente selectivas a) Una Prueba que no determina la entrada a la Universidad: GCSE o GCE 

(General Certificate of Secondary Education); b) Dos  Pruebas que si determinan totalmente la 

entrada a la Universidad: GCAL o AL o AL level (General Certificate of Avanced Level), y la 

prueba AS o AS level (Advanced Supplementary). Por ejemplo, para ingresar a la Universidad de 

Londres dicha casa superior de estudios exige notas tales como AAA o AAB, inferiores a éstas son 

rechazadas inmediatamente (En la escala del sistema latino esto equivale al 100% u 85% 

respectivamente). Lo común en estos países es que los estudiantes tomen de 3-5 pruebas GCE, y de 

ellas mínimamente se exigen que tres GCE tengan notas AAA o AAB para ser admitidos en la 

Universidad. Cuando los estudiantes desean postularse a la Carrera de Matemática, deben tomar la 

prueba STEP (Sixth Term Examination Papers in Mathematics) la cual consiste en una serie de tres 

trabajos científicos que complementan al GCE, lo cual se traduce en que los postulantes tendrían que 

presentar y defender sus tres artículos ante un tribunal calificador, solo si aprobasen ingresarían a la 

Universidad deseada en el área de Matemáticas. Este párrafo está referido en cuatro publicaciones 

(PSU-Chile; 2003:2), (SIES-Chile; 2003), (Atkinson, R. C.; 2002), (MacLeod, D.; 2003). 

                                                 
4 Recuperado el 2 de Septiembre del 2013 de (http://internacional.universia.net/eeuu/examenes/index.htm l), 
(http://www.chem.ucla.edu/~ferran/estes/tests.html). 
5
 No hay referencia precisa en idioma español, empero si se tiene certeza de que existen otros test q u e so n vita les p a ra su  eva lua c ió n 

intelectual entre otras. 

L 

http://internacional.universia.net/eeuu/examenes/index.htm
http://www.chem.ucla.edu/~ferran/estes/tests.html
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En España (en la misma literatura analizada líneas arriba) se realiza en primera instancia un 

examen obligatorio e inexcusable ejecutado en el último curso de secundaria para acceder a la 

Universidad llamado: Prueba de aptitud para el acceso a la Universidad (PAAU). Una vez aprobado 

este, existen otras pruebas dependiendo si el estudiante viene de cursar el curso de orientación 

universitaria (COU), o si viene directamente de bachillerato (LOGSE). En el caso de que provenga del 

COU, entonces deberá aprobar 2 ejercicios y las pruebas de asignaturas tales como lengua española, 

lengua extranjera, filosofía, etc. En caso de que provenga del LOGSE, entonces deberá aprobar las 

pruebas de Matemática, Física, Química, Biología (asignaturas obligatorias) y elegir una de las 

siguientes pruebas: Dibujo, medioambiente, ciencias de la tierra (asignaturas vinculadas u elegibles); 

esto lógicamente en el caso de elegir la mención o área técnica. Las otras menciones o áreas elegibles 

por el estudiante son ciencias de la salud, humanidades, ciencias sociales y artes. Todas las pruebas se 

califican de 0-10 puntos. 

 

En el caso latinoamericano para ingresar a las mejores Instituciones latinas, todas las casas de 

educación superior exigen: pruebas selectivas. Una evidencia yace por ejemplo, en México en el 

Tecnológico de Monterrey6 para acceder a su postgrado, se toma un test (PAEP) o conocido como 

“Prueba de admisión para estudios de postgrado”, la cual es un examen estandarizado, en ella se evalúa 

los conocimientos, la aptitud académica, la capacidad de razonamiento, el rendimiento académico y 

capacidades del postulante y los mejores resultados de ese diagnóstico suelen tener becas. 

 

Otro ejemplo evidente es Brasil, para ingresar al pregrado o Universidad, se les toman varios 

exámenes, por ejemplo, algunos de ellos son: El examen de conocimientos, el test psicotécnico, y una 

entrevista psicológica de aptitud. Las Carreras en la que suelen haber muchos reprobados son en 

especial en las áreas de salud, derecho y arquitectura.7 Cabe cuestionarnos si ¿es la razón por la que 

muchos ciudadanos brasileros prefieren ingresar a Bolivia hacer una Carrera parcial por 

ejemplo en el área de salud, luego volver a su país, titularse allá, sabiendo que en Bolivia el 

examen de admisión en las Universidades es sencillo y que la nota de aprobación e s  de  tan s olo 

51/100 y no 79/100 como sucede en ese país?. 

 

Otro ejemplo es en Chile, que según la observación que manifiesta (Santelices; 2010: 49-75) 

para ingresar a la Universidad o Institutos, se rinde la prueba (PSU), mejorada desde su nueva reforma 

en 2003. La reforma se evalúa permanentemente según la demanda profesional, con el fin de 

                                                 
6
 Recuperado el 2 de Septiembre del 2013 de (http://www.laspau.harvard.edu/). 

7 Recuperado el 10 de Septiembre del 2013 de (http://yaq.es/node/11567). 

http://www.laspau.harvard.edu/
http://yaq.es/node/11567
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seleccionar a su recurso humano sobresaliente, la PSU incluye a su vez otras pruebas: 2 obligatorias 

(Prueba de lenguaje y comunicación, Prueba de Matemáticas) y 2 selectivas (Prueba de ciencias 

sociales, Prueba de ciencias e historia).8 La PSU por tanto, consiste de 4 instrumentos de evaluación 

cognitiva que miden la capacidad de razonamiento de los postulantes egresados de la enseñanza 

secundaria teniendo como referente el currículo común de Colegio. Un tratamiento especial recibe el 

de ciencias, dado que esta prueba de ciencias incluye 1 módulo común y otro a elección entre Biología, 

Física y Química. Esta prueba es administrada por el Departamento de evaluación, evaluación y 

registro educacional DEMRE de la Universidad de Chile. Por otro lado, toda Universidad chilena exige 

además las notas de enseñanza media (NEM) y el puntaje de selección (PSEL) para tomar la decisión 

de admitir o no al candidato. Finalmente, antes de estas pruebas del PSU, había otras pruebas 

estandarizadas de admisión, tales como la 1) Prueba de Aptitud Académica (PAA), la cual a su vez 

consistía de dos instrumentos: PAA-verbal y PAA-Matemáticas; fue diseñada para evaluar la 

capacidad académica de los egresados de la educación secundaria, centrándose en las capacidades del 

estudiante; 2) Prueba de conocimientos específicos (PCE), en esta prueba los contenidos evaluados 

provenían del currículo oficial de la enseñanza secundaria. 

 

Finalmente, en Puerto Rico, se rinde la (PAA) del College Board,9 que mide el razonamiento 

verbal y matemático. Esta prueba al igual que otras son críticas si se desea proseguir con estudios 

superiores en ese país (The College Board; 1983:1-50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Recuperado el 11 de Septiembre del 2013 de (http://www.cruch.cl/); al igual que la página 

(http://www.universite.cl/Universidad_de_chile.html) en la misma fecha. 
9 Recuperado el 11 de Septiembre del 2013 de (http://oprla.collegeboard.com/ptorico/pr/program/paa.html). 

http://www.universite.cl/universidad_de_chile.html
http://oprla.collegeboard.com/ptorico/pr/program/paa.html
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1.2.4. Sistema de admisión universitaria en Bolivia 

omo bien se sabe en Bolivia hay Universidades privadas, Universidades públicas y 

Universidades indígenas,10 las mismas se describen más abajo. Entre algunas de las 

Universidades privadas11 acreditadas ya sean privadas iniciales o privadas plenas tenemos a: 

 Universidad Los Andes,  

 Universidad Privada Boliviana (UPB),  

 Universidad Técnica Privada Cosmos,  

 Universidad Latinoamericana,  

 Universidad Nacional Ecológica de Santa Cruz,  

 Universidad Central,  

 Universidad Bolivariana,  

 Universidad Salesiana de Bolivia, 

 Universidad Saint Paul,  

 Universidad Tecnológica de Santa Cruz, 

 Universidad Privada Domingo Sabio,  

 Universidad Tecnológica Boliviana,  

 Universidad Nuestra Señora de La Paz,  

 Universidad Loyola,  

 Universidad Simón y Patiño,  

 Universidad de Aquino de Bolivia,  

 Universidad para la inversión estratégica en Bolivia,  

 Universidad de la Amazonía Boliviana,  

 Universidad Privada San Francisco de Asís,  

 Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ),  

 Universidad Nacional del Oriente,  

 Universidad Abierta Latinoamericana,  

 Universidad La Salle,  

 Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas,  

 Universidad Evangélica Boliviana,  

 Universidad Privada Cumbre,  

                                                 
10

 Informe sobre Educación Superior en Bolivia. (2011). Proyecto Informe Iberoamericano de Educación Superior. Centro Interuniversitario 
de Desarrollo (CINDA). 
11

 Existen dos categorías de Universidades privadas: privada inicial, es aquella institución autorizada por el Ministerio de Educación p ara  

iniciar actividades académicas con un determinado número de Carreras una vez que ha cumplido con las condiciones mímicas exigidas para 
su funcionamiento y ha demostrado tener suficiente capacidad instalada para desarrollar funciones académicas, administrativas y de ostió n 
universitaria. La privada plena, es aquella institución que, habiendo permanecido como Universidad inicial, ha cump lido co n to d os lo s 
requisitos y ha aprobado en forma satisfactoria la evaluación institucional efectuada a partir de parámetros de calidad. 

C 
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 Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA),  

 Universidad Privada del Valle (UNIVALLE),  

 Universidad Cristiana de Bolivia, 

 Universidad Privada del NUR,  

 Universidad Católica Boliviana (UCB),  

 Escuela Militar de Ingeniería (EMI). 

 

Entre las Universidades nuevas y en proceso de validez de funcionamiento como privadas están 2: 

 Universidad Doxa de Bolivia,  

 Universidad para el Desarrollo y la Innovación. 

 

Entre las Universidades públicas están: 

 Universidad Mayor de San Andrés ,  

 Universidad Técnica de Oruro,  

 Universidad Tomás Frías ,  

 Universidad Nacional Siglo XX,  

 Universidad Juan Misael Saracho,  

 Universidad San Francisco Xavier,  

 Universidad Gabriel René Moreno,  

 Universidad Técnica del Beni,  

 Universidad Amazónica de Pando,  

 Universidad Mayor de San Simón,  

 Universidad Pública de El Alto. 

 

Entre las Universidades indígenas de Bolivia-UNIBOL están 3 y son la Universidad aymara “Túpac 

Katari (Julián Apaza)” de la ciudad de La Paz, la Universidad guaraní y pueblos de tierras bajas 

“Apiaguaiki Tupa” de la ciudad de Chuquisaca y tierras bajas, y finalmente la Universidad quechua 

“Casimiro Huanta” de la ciudad de Cochabamba. 

 

Expuesto ese preámbulo, se observa que la cantidad de Universidades están en aumento. Y 

aunque no es motivo de estudio en este trabajo, cabe cuestionarse si ¿la apertura de Universidades 

privadas, públicas o indígenas en Bolivia responde a estudios de mercado y de demanda laboral 

planificados, o más bien responde a otro tipo de intereses sociales, económicos o políticos?. 
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En el contexto boliviano muchas Universidades privadas cuentan hoy con procesos de 

admisión diferentes a como cuando iniciaron sus actividades. Por ejemplo, a inicios de los años 90, la 

mayoría de ellas solo exigía por cada estudiante el cobro de la matrícula, la mensualidad y otros gastos. 

Aunque aún hoy, en 2015 continúa ese proceder económico, la mayoría evolucionó en su proceso de 

admisión, es decir ya se exige al menos del cual se tiene certidumbre la prueba del examen de 

conocimientos y la prueba de aptitud académica.  

 

Sin embargo, es debatible si ese proceder de admisión universitaria el cual parece 

académicamente apreciable –que valga la pena mencionar es semejante al de la Universidad Privada 

Boliviana- es en realidad ¿una mera formalidad pública, o es que realmente se selecciona a los  

mejores postulantes académicamente preparados?. Otra pregunta inquietante es conocer cuál es el 

puntaje mínimo de aprobación de dichas pruebas 51, 61, 71, 80 sobre 100?, luego, ¿qué otras 

capacidades cognitivas y no cognitivas se evalúan con esas pruebas además de conocimientos?. 

 

Aproximadamente en el año 1991, la Universidad Privada Boliviana-UPB ubicada en la ciudad 

de Cochabamba y en la actualidad con una Sucursal en la localidad de Achocalla en la ciudad de La 

Paz, fue la primera en Bolivia en instaurar las pruebas estrictas de admisión especial tales como la 

PAA (prueba de aptitud académica) y el EC (examen de conocimientos) que determinan el ingreso de 

los postulantes a esta casa de educación superior de estudios. La prueba del EC tiene como finalidad 

evaluar cuánto ha aprendido el estudiante en materias básicas como: Matemáticas, Física, Química, 

Biología, español e inglés. Por consiguiente, determina el ingreso a la Carrera universitaria de su 

elección. Los exámenes son preparados por docentes especialistas en evaluación de acuerdo a los 

requerimientos académicos de las Carreras universitarias. La prueba de PAA dura 2 horas y 5 minutos, 

es de selección múltiple y mide las habilidades de razonamiento verbal y matemático que se espera el 

estudiante haya desarrollado en 12 años de estudio. 

 

Para no caer en conjeturas y dado que no se pudo tener suficiente acceso a información que 

diga con toda certidumbre si una determinada Universidad privada emplea ese proceso verdaderamente 

para seleccionar a los postulantes más idóneos, o si solo se trata de una distracción a la opinión pública, 

o si en verdad lo hacían y dejaron de hacerlo por alguna razón; empero, se tiene certeza de que el 

mencionado proceso de admisión sirvió de ejemplo para que sus pares académicos reproduzcan dichas 

pruebas a través de los años. 
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Abordando otra temática relacionada con lo mencionado líneas arriba respecto a las 

Universidades indígenas no se pudo acceder a ningún tipo de información verbal o escrita ni 

electrónica en el Ministerio de Educación.  

 

Con la información que se cuenta la única conjetura a priori que se puede mencionar es que la 

prueba de suficiencia académica también llamada prueba de conocimientos de la UMSA posee el 

mismo nombre que el EC (examen de conocimientos) de la UPB, empero, no se asevera en este trabajo 

que el contenido temático sea el mismo, ni siquiera entre Universidades privadas o entre Universidades 

públicas. 
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1.3. Planteamiento del problema 

Este punto suministrará de componentes que auxiliarán en comprender el problema central de estudio 

el cual se refiere a los “sistemas de admisión universitaria boliviano que sobrevaloran la evaluación de 

atributos cognitivos como es el caso de los conocimientos, subvalorando a los atributos no cognitivos 

como es el caso de las competencias. Inclusive se nota una escasa valoración a la creatividad, y por 

ende al pensamiento divergente”.  

 

El tratamiento que se piensa dar a esta tesis como todo trabajo científico se funda sobre el 

conocimiento anterior, y en especial sobre las conjeturas mejor confirmadas. De esta manera, el 

planteamiento del problema se desarrolla considerando tres áreas, a saber, área normativa de la UMSA 

(reglamentos y normas) en relación al Sistema de admisión universitaria; área organizacional (misión y 

visión) de la Carrera de Bioquímica de la UMSA en relación al Sistema de admisión universitaria; y 

área problema central y problemas secundarios en relación al Sistema de admisión universitaria de la 

Carrera de Bioquímica de la UMSA. 

 

Ahora bien, es necesario cuestionarse, ¿por qué es necesario seleccionar talentos 

académicos para la Carrera de bioquímica? el erudito en el tema, (Robinson, K.; 2010), sugiere que 

“talento”, es <<aquella capacidad humana innata que hace que el sujeto haga las cosas de manera 

virtuosa. Las personas talentosas en algo, aman lo que hacen, lo hacen con pasión, con amor, y 

siempre se destacan en ello>>; luego, se tiene que en la Carrera de bioquímica cada gestión se atiborra 

de postulantes, algunos se postulan para la prueba de suficiencia y otros para el curso preuniversitario 

(dos modalidades de admisión universitaria); a esto se suma quienes postulan por segunda o más 

veces; luego, la UMSA en general si bien posee éstas dos modalidades de admisión, y si bien poseen 

cierto grado de selectividad, son ineficientes (la teoría revisada confirma esta aseveración); luego, tan 

solo un 51% es el nivel de exigencia académica aceptable por el conjunto de Universidades del Sistema 

Universitario boliviano; luego, la UMSA en general, por su propio sistema de admisión (ineficiente) y 

el carácter de Universidad pública que significa (ingresan todos) y el nivel de exigencia académica 

(51%) espera ofertar al mercado laboral profesionales altamente capacitados que sepan resolver 

problemas del país; luego, la UMSA en general no posee una estrategia rígida para señalizar si el 

alumno pertenece al 1, 5, o al 10 % de estudiantes de alto rendimiento académico del Colegio privado 

o público que provengan para recién aceptar su postulación a la Universidad; luego, como 

consecuencia de las anteriores premisas es deducible que los laboratorios y aulas se vean con más 

personas de las que se puede admitir pedagógicamente para un aprendizaje significativo. Por esta 

sencilla razón, es imprescindible seleccionar a los más talentosos académicamente. Y en una Carrera 
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como bioquímica, la cual es netamente práctica (uso de reactivos, material de vidrio, etc) y científica 

(uso de microscopios, centrifugas, etc) lo anterior se convierte en un problema pedagógico. 

 

¿por qué es necesario conocer el potencial académico de los estudiantes a la Carre ra de  

bioquímica?, en realidad, la contestación a esta interrogante es sencilla, para formar en un corto, 

mediano o largo plazo una masa crítica de futuros profesionales formados a través de la meritocracia. 

Esto tendría un significado empresarial “imagen corporativa” y se constituiría en una gran ventaja 

competitiva en comparación a otras casas de educación superior de estudios.  

 

¿qué capacidades y conocimientos no definidas en el plan de estudios en la Carre ra de  

bioquímica necesita dominar el estudiante?, al respecto, aunque el plan de estudios y la currícula 

señala la formación por competencias (teóricamente), se nota en la realidad que esto no es del todo 

cierto, esta aseveración puede resultar dura, no obstante, la evaluación por competencias debe ser 

individualizada y así medir cuánto ha aprendido el estudiante en un periodo de tiempo determinado. 

 

¿cómo puede evaluarse estudiante por estudiante si se cuentan con una gran cantidad de  

éstos para las prácticas laboratoriales?, es imprescindible, según el investigador la selectividad, y 

ello implica que el proceso deba ser de verdad altamente selectivo. Se propone entonces en esta 

investigación, que sean evaluadas las competencias nucleares, así como el pensamiento divergente, 

además claro está del razonamiento. 

 

¿será que las mayores probabilidades de éxito académico sean solamente atribuible s  al 

dominio de capacidades y conocimientos?, es evidente que no. El éxito académico ha sido y aún lo es 

motivo de grandes debates, sin embargo, hay solidos estudios que definen con más precisión lo que 

significa. Así, se debe remontar a los estudios de tipo longitudinal pioneros en su tipo efectuados por 

Lewis Terman aplicados a 1500 estudiantes, él afirmaba que el cociente intelectual (C.I.) o en inglés 

(I.Q) tenía una relación directamente proporcional con el éxito académico y con el éxito profesional. 

Bloom confirmo estos datos más tarde acotando que también el medio ambiente de aprendizaje el cual 

es subvalorado cumple aun un rol más sustancial en el I.Q. Sucesivos estudios de Burt (1985), Eysenk 

(1986) y de Jenks (1986) atribuían que se podía determinar el éxito académico analizando 

exclusivamente los factores familiares desde el nacimiento. Hoy vemos que estos testimonios son 

insostenibles. Posteriormente Terman se retractó, pues los estudios de Bloom le sirvieron para dejar de 

lado sus posturas unilaterales, mencionando que otras variables de tipo emocional e interpersonal y el 

medioambiente de aprendizaje podían intervenir más que el I.Q., de cada estudiante en relación al éxito 
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académico. Finalmente, los estudios experimentales emprendidos por Robert Sternberg (1999) 

concluyen demostrando que solo el 20% de éxito académico esta atribuido al I.Q., y que más bien, 

hay todo un cúmulo de factores que determinan el éxito o el fracaso académico. Después de muchos 

otros sucesivos estudios, el mismo Sternberg complementa que, “es la creatividad un factor muy 

sustancial correlacionable al éxito académico”, otro factor descubierto “es el de la perseverancia hasta 

culminar tareas”, “la capacidad de relacionar objetivos”, “la autoconfianza” y “la versatilidad” cuando 

se desarrollan en el estudiante como deberían desarrollarse. Éste investigador añade además que “el 

docente debería estar muy capacitado, es decir contar con elevados niveles de estudio y escolaridad 

para crear las condiciones necesarias que favorezcan alcanzar un elevado rendimiento por sus 

estudiantes”. Recientemente, las investigaciones de Zubiría y Galindo (2002) en Latinoamérica, 

llegaron a la misma conclusión que Sternberg, demostrando que evidentemente dicha correlación 

Matemática es altísima. 

 

¿qué debe saber hacer el estudiante para emprender estudios universitarios en la Carrera 

de Bioquímica?, acorde con lo que se persigue en los objetivos investigativos de este trabajo, se espera 

al momento de la aplicación del test electrónico que los estudiantes hayan desarrollado ciertas 

capacidades imprescindibles para ésta Carrera universitaria tales como la de saber “elegir una 

alternativa pertinente, racional y arriesgada (técnicamente se llamará capacidad de decisión); evaluar 

sus propias acciones, sensaciones, pensamientos y sentimientos en un determinado momento 

(técnicamente se llamará conciencia crítica); formular alternativas de solución ante un mismo 

problema planteado a la mente (técnicamente se llamará creatividad); proponer iniciativas asumiendo 

la responsabilidad de una actividad y/o tarea (técnicamente se llamará proactividad); y finalmente, 

organizar un conjunto de elementos (técnicamente se llamará sistematicidad)”. Éstas capacidades 

representan a las competencias nucleares. 

 

En la presente investigación, precisamente se hace profuso énfasis no solo a las competencias 

nucleares, sino además al motor de la creatividad (el pensamiento divergente). 

 

Por tanto, a lo largo de esta investigación se alude a que se puede y se debería evaluar no solo 

conocimientos en los exámenes estandarizados de admisión universitaria, pues así lo propone la 

literatura, se infiere entonces la idea de evaluar el pensamiento divergente y las competencias nucleares 

además del nivel de razonamiento por medio de un test electrónico.  
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Todo lo expuesto, se convierte en la necesidad del diseño de un software. Más adelante en el 

punto 1.3.3. se verá cuál es el área problema central y problemas secundarios en relación al Sistema de 

admisión universitaria de la Carrera de Bioquímica de la UMSA. 
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1.3.1. Área normativa de la UMSA en relación al Sistema de admisión universitaria 

 n primera instancia se tuvo acceso al texto (están en letra cursiva).12 titulado “REGLAMENTOS 

Y NORMAS UNIVERSITARIAS de la UMSA - resolución H.C.U. Nº 184/98” compilada en el 

2005 que es válido para la Universidad Boliviana. En dicho reglamento se indica que:13  

   <<El inciso a) del Artículo 3 del Capítulo I, menciona tácitamente que la admisión es el 

proceso por el cual los postulantes adquieren la condición de alumnos regulares de la  

UMSA conforme al artículo cuarto del reglamento del régimen estudiantil de la 

Universidad boliviana>>. 

 

Como se advierte, no se efectúa profusa alusión al proceso de admisión universitaria más que lo 

mencionado en el parágrafo anterior. Tampoco se indica si la admisión que efectúa ésta casa superior 

de estudios en general es diferente del resto de países de la región. 

 

De igual manera, en dicho reglamento se enuncian 3 modalidades de admisión. 

   <<El Artículo 2 del Capítulo I, menciona tácitamente que hay tres modalidades de 

admisión universitaria: la prueba de suficiencia académica (prueba de conocimientos), 

el curso preuniversitario y la admisión especial>>. 

 

   <<El inciso b) del Artículo 3 del Capítulo I, menciona tácitamente que la prueba de 

suficiencia académica es una modalidad de admisión de carácter académico, que 

consiste en someter a los bachilleres a dicha prueba>>. 

 

<<El inciso c) del Artículo 3 del Capítulo I, menciona tácitamente que el curso 

preuniversitario es otra modalidad de admisión de carácter académico, que consiste en 

que los bachilleres que no cumplieron la prueba de suficiencia académica o reprobasen 

la misma, deberán desarrollar un curso preparatorio de nivelación de conocimientos 

básicos para realizar estudios superiores en la Universidad>>. 

 

   <<El inciso d) del Artículo 3 del Capítulo I, menciona tácitamente que la admisión 

especial es otra modalidad de ingreso a la Universidad, que consiste en que las 

Facultades dispensan el cumplimiento de suficiencia académica y el curso 

preuniversitario>>. 

                                                 
12 Recuperado el 19 de septiembre del 2013 de  
(http://200.7.160.13:8080/umsa/uploads/transparencia/REGLAMENTO_ADMISION_FACULTATIVA.pdf). 
13

 Facultad de ciencias económicas y financieras. 2005. Cap. I. Disposiciones generales; y Cap. II. Características académicas. En 
Reglamentos y normas universitarias. (3ª ed, pp. 76-80). La Paz, Bolivia: UMSA. 
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De igual manera, no se advierte ningún tipo de detalle ni argumentación, salvo que evidentemente se 

menciona, aunque de manera muy ambigua “en qué consiste”, tampoco se hace mención de cómo se 

mide, para qué se mide y por qué se mide de esa manera y no de otra. 
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1.3.1.1. Evaluación del aspecto cognitivo en el Sistema de admisión universitaria de la UMSA 

i se interpreta algunos de los artículos de dicho Reglamento se podría inicialmente señalar que los 

cuatro artículos de los cuales se darán lectura en seguida se enfocan particularmente en la 

cognición.  

 

Por ende, si se pretende responder a la pregunta: ¿qué se mide en el Sistema de admisión 

universitaria en la UMSA?, en consecuencia, se diría que lo que se mide inequívocamente en el 

actual sistema de admisión universitaria es el aspecto cognitivo. 

 

¿para qué se mide en el Sistema de admisión universitaria en la UMSA?, se mide para 

prepararlos para la Educación superior.  

 

Por ejemplo, el siguiente artículo en sus últimas líneas sugiere que para realizar estudios 

superiores en la Universidad se precisa desde ya exclusivamente solo la “nivelación de conocimientos 

básicos” y no así la nivelación de otras capacidades básicas que también son importantes para la vida 

académica como la creatividad, pensamiento divergente, etc: 

   <<El inciso c) del Artículo 3 del Capítulo I, menciona tácitamente que el curso 

preuniversitario es otra modalidad de admisión de carácter académico, que consiste en 

que los bachilleres que no cumplieron la prueba de suficiencia académica o reprobasen 

la misma, deberán desarrollar un curso preparatorio de nivelación de conocimientos  

básicos para realizar estudios superiores en la Universidad>>. 

 

Así mismo, en este artículo además de lo cognitivo brinda da importancia el “fortalecer ciertas 

aptitudes y habilidades para realizar estudios superiores”, sin embargo, no se explicita cuáles aptitudes 

y habilidades se fortalecerán y por qué esas y no otras. Así mismo, resulta importante para el 

investigador que desea que se “supere ese criterio individualista y memorístico del modelo tradicional 

del proceso enseñanza aprendizaje-PEA, y el generar un espíritu crítico”, pero surge la pregunta ¿cuál 

es la alternativa más plausible que reemplazaría al proceso memorístico? , ¿cuál proceso 

complementaría al pensamiento crítico?, la respuesta recae en formular objetivos de un e studio 

que fomenten también la creatividad, el pensamiento divergente, ¿no es verdad?:  

   <<El inciso b) del Artículo 4 del Capítulo I expresa que dicho curso tiene los siguientes 

objetivos: Nivelar y fortalecer conocimientos de materias básicas necesarias para el 

desarrollo formativo en la Facultad adquiridos en el ciclo secundario; fortalecer 

aptitudes y habilidades para realizar estudios superiores; introducir el conocimiento de 

S 
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métodos didácticos y técnicas de investigación y de estudio; inducir al conocimiento d e 

la estructura y funcionamiento de la Universidad, Facultad y la Carrera de su elección; 

contribuir a superar el criterio individualista y memorístico del modelo tradicional del 

proceso enseñanza aprendizaje-PEA; generar un espíritu crítico y productivo d e la  

realidad social e institucional; atender los requerimientos de regiones, provincias o 

localidades del Departamento de La Paz, cuando las condiciones de densidad de 

población, importancia relativa o demanda social así lo justifiquen>>. 

 

Un tercer artículo del reglamento revisado redunda el artículo anterior, prueba de ello es que hace 

énfasis en que el programa del curso preuniversitario debe ser elaborado en torno a “conocimientos de 

materias básicas”; hasta aquí cabe preguntarse ¿y todo debe recaer en conocimientos?, el ser humano 

es un ser inteligente, creativo, y ha desarrollado capacidades únicas a lo largo de su evolución como la 

imaginación, la creatividad, el pensamiento divergente, etc:  

   <<El punto II del inciso 1) del inciso c) de las “Características académicas” del curso 

preuniversitario del Artículo 7 del Capítulo II, explicita claramente que el programa 

deberá ser elaborado tomando como premisa el fortalecimiento del conocimiento de 

materias básicas impartidas en el ciclo secundario, necesarias para el desarrollo 

formativo de la Carrera y/o Facultad>>. 

 

Finalmente, el siguiente artículo señala que el “51% sobre el 100%” es el nivel de competitividad 

académica que la UMSA acepta y exige a todos sus estudiantes. Esto quiere decir que ese 51% es el 

nivel de exigencia o de calidad académica aceptable por el conjunto de Universidades del Sistema 

Universitario boliviano:  

   <<El primer párrafo del inciso g) de “Aprobación” del curso preuniversitario del 

Artículo 7 del Capítulo II, explicita claramente que la nota final será el promedio de los 

exámenes parciales y el examen final, requiriendo un mínimo de 51% en cada una de 

las asignaturas para la aprobación del curso>>. 
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1.3.1.2. Pruebas estandarizadas cognitivas en el Sistema de admisión universitaria de la UMSA 

l proceso de admisión universitaria posee sus propias características, las cuales difieren entre la 

prueba de suficiencia, el curso preuniversitario y la admisión especial.  

 

Por ende, si se pretende responder a la pregunta: ¿cómo y con qué se mide en el Sistema de  

admisión universitaria en la UMSA?, en consecuencia, se diría que el cómo, dependería de si se 

trata de una prueba de admisión o de otra. Por otro lado, se trate de una prueba de admisión o de 

otra se mide con pruebas estandarizadas  de tipo cognitivo, cuya evaluación se puede constatar con la 

lectura de los siguientes artículos. 

   <<El primer párrafo del inciso e) de “Evaluación de la prueba de suficiencia 

académica” del Artículo 6 del Capítulo II, explicita claramente que la evaluación de las 

pruebas de suficiencia académica (prueba de conocimientos), se efectuará calif icando 

con un promedio de 51% la aprobación, la ponderación deberá ser definida en función 

al contenido e importancia de las materias básicas>>. 

 

   <<El primer párrafo del inciso g) de “Aprobación del curso preuniversitario” del 

Artículo 7 del Capítulo II, explicita claramente que la nota final será el promedio de los 

exámenes parciales y el examen final, requiriendo un mínimo de 51% en cada una de 

las asignaturas para la aprobación del curso>>. 

 

<<El inciso a) de “Admisión especial del Artículo 8 del Capítulo II, explicita 

claramente que profesionales universitarios con título en provisión nacional; 

profesores egresados de las normales superiores urbanas y  rurales con título en 

provisión nacional y título de bachiller; oficiales graduados de las fuerzas armadas y 

de la academia nacional de policías con documentación legalizada que acredite su 

grado y cuenten con el título de bachiller; los titulados de institutos superiores o 

similares reconocidos por la Universidad, que además del título de bachiller cuenten 

con el título en provisión nacional a nivel de técnico superior; postulantes que hubieran 

obtenido los tres primeros puestos en competencias académicas nacionales e 

internacionales organizadas y reconocidas por la UMSA; estudiantes que cuenten con 

plaza oficialmente otorgada por estar amparados por el convenio Bolivia -Brasil, 

Bolivia-Paraguay, u otros que al firmarse incluyan esta prerrogativa>>. 

 

 

 

E 
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1.3.2. Área organizacional de la Carrera de Bioquímica de la UMSA en relación al Sistema de 

admisión universitaria  

omo se nota, se ha transcrito fielmente la redacción de la misión y la visión de la Carrera de 

bioquímica, este paso es importante para entrelazar con el punto anterior referido a lo normativo.  

Los artículos revisados estarán escritos (en letra cursiva).14 

   <<La Carrera de Bioquímica tiene como misión formar profesionales capaces de 

desempeñarse en el diagnóstico de laboratorio de muestras clínicas, desarrollo 

biotecnológico, análisis e investigación científica, la interacción social, para coadyuvar 

en la solución de problemas de salud prevalentes en la región y el país dentro de sus 

áreas competenciales>>. 

 

   <<Y como visión, la Carrera de Bioquímica es una unidad de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas de excelencia académica, acreditada nacionalmente e 

internacionalmente, que garantiza la formación de profesionales bioquímicos de alto 

nivel de competitividad, con capacidad para contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de la población boliviana en las áreas de su competencia. La formación de equipos 

multidisciplinarios para la solución de problemas y el establecimiento de vínculos en el 

ámbito nacional e internacional para la generación de proyectos en investigación 

científica, innovación tecnológica y educación superior>>. 

 

Con la lectura de los dos párrafos anteriores, se advierte que tanto la misión como la visión de dicha 

Carrera universitaria aluden a la “solución de problemas”, y en el caso exclusivo de la visión hace 

énfasis en el “alto nivel de competitividad, en la innovación tecnológica”. Ahora cabe cuestionarse, 

¿qué y cómo se está haciendo en Bolivia o en el mundo para desarrollar y evaluar la creatividad, 

la innovación en los estudiantes de tal manera que los resultados de esta evaluación demuestren 

que están siendo evaluados y preparados efectivamente de tal modo que cuando s e enfre nten a 

problemas tengan la habilidad de solucionarlos con alta creatividad? , adicionalmente, ¿hay 

capacidades humanas que deberían también evaluarse en los sistemas de admisión univers itaria 

como el  pensamiento divergente, las competencias nucleares, el razonamiento?. 

 

  

 

  

                                                 
14

 Recuperado el 19 de septiembre del 2013 de (http://fcfb.umsa.bo/web/bioquimica1/informacion). 
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1.3.3. Área problema central y problemas secundarios en relación al Sistema de admisión 

universitaria de la Carrera de Bioquímica de la UMSA 

uego de haber visto lo normativo de la UMSA y lo organizacional de la Carrera de bioquímica se 

expone a continuación los problemas secundarios que giran en torno al problema central de 

estudio el cual es el (sistemas de admisión universitaria boliviano que sobrevaloran la evaluación de 

atributos cognitivos como es el caso de los conocimientos, subvalorando a los atributos no cognitivos 

como es el caso de las competencias. Inclusive se nota una escasa valoración a la creatividad, y por 

ende al pensamiento divergente).  

 

Como problemas secundarios de esta casa de educación superior de estudios y por ende de la 

Carrera de bioquímica se han identificado: tiene política abierta y esto hace que sobrepase la cantidad 

lógica de admisión; los costos de matrícula y de colegiatura son bajos; los estudiantes pueden 

permanecer el tiempo que deseen en el mismo curso o en la misma Carrera de forma indefinida; su 

sistema de admisión universitaria está constituido de pruebas estandarizadas que evalúan solo aspectos 

cognitivos; la decisión final de admisión puede verse sesgada por manipulación humana; 51% sobre 

100% es el nivel de exigencia o de calidad académica aceptable por el conjunto de Universidades del 

Sistema Universitario boliviano; no existe un factor predictor de éxito académico de los estudiantes por 

ninguna prueba estandarizada; no existe monitoreo del éxito académico de los estudiantes más 

brillantes; No existe una base de datos de los mejores talentos académicos. 

 

Puesto que la Carrera de Bioquímica –contexto de estudio- y la Carrera de Farmacia se hallan 

en la misma Facultad y dado que ésta es parte constitutiva de UMSA, se infiere que lo que afecta a la 

UMSA como ente matriz en términos de admisión también afecta a todas sus Facultades y Carreras 

universitarias. Esta generalización está basada en el criterio de que las 13 Facultades están regidas bajo 

las mismas políticas universitarias. Por ende, si se pretende responder a la pregunta: ¿cómo es el 

sistema de admisión en la Carrera de Bioquímica de la UMSA?, en consecuencia, se diría que en su 

proceso de admisión no se toma en cuenta el aspecto no cognitivo, pero tampoco está fortalecido el 

aspecto cognitivo (pensamiento divergente, razonamiento). Esto quiere decir que existe una: 

 SUBVALORACIÓN DEL ASPECTO NO COGNITIVO EN LA CARRERA DE 

BIOQUÍMICA DE LA UMSA. 
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Con el mismo razonamiento, y teniendo en cuenta los antecedentes normativos que rigen esta 

casa superior de estudios, se subraya a continuación lo que parece podría ser una alternativa de 

solución para contribuir al actual sistema de admisión universitaria con la implementación de un nuevo 

instrumento que mida –pues para ello está diseñado- capacidades poco ortodoxas pero sustanciales, 

respaldadas por la literatura revisada y divulgada en este trabajo investigativo. (véase punto 1.1. unidad 

dialéctica, pág.4). 

 

Por ende, si se pretende responder a la pregunta: ¿cómo se podría fortalecer el proceso de 

admisión en la Carrera de Bioquímica de la UMSA?, en consecuencia, se diría que, por medio de la 

implementación de un nuevo instrumento de tipo electrónico, con el cual participaría muchísima gente 

en el menor tiempo posible y con ahorro de recursos económicos de forma considerable. Esto quiere 

decir que existe al menos una forma de: 

 FORTALECER EL PROCESO DE ADMISIÓN EN LA CARRERA DE BIOQUÍMICA 

DE LA UMSA. 

 

¿hace falta un diagnostico estadístico de situación de admisión en bioquímica de  por lo  me nos 

hace 5 años atrás?. Se piensa que no es necesario, debido a que la situación de admisión y los 

problemas que esto conlleva no cambió desde hace décadas.  

 

Por tanto, como se verá más adelante, resta decir que la situación actual en Bolivia, apunta a que no 

existe referencia bibliográfica que evidencie que se rinda alguna prueba de admisión SELECTIVA, y 

que la misma determine el ingreso a una determinada Institución académica de los MEJORES 

TALENTOS ACADÉMICOS POSIBLES o dicho de otra manera, NO SE EFECTÚA 

EXHAUSTIVAMENTE UNA SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES CON UN MAYOR 

POTENCIAL ACADÉMICO PARA ESTUDIAR UNA CARRERA PROFESIONAL Y CUYO 

DOMINIO DE CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS ESTABLEZCAN MAYORES 

PROBABILIDADES DE ÉXITO ACADÉMICO EN LA CARRERA ELEGIDA. 
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1.3.4. Identificación del problema 

a Identificación del problema también llamado formulación del problema o pregunta de 

investigación ayudará a adoptar una perspectiva disciplinar desde la que se abordará el problema 

definiéndola y delimitándola. 

 

Se ha presumido que la reducción del planteamiento del problema (el cual representa un 

reconocimiento de sucesos importantes) a su núcleo significativo, o sea la pregunta de investigación 

corresponde al siguiente enunciado: 

¿de qué modo contribuirá al actual sistema de admisión universitaria la evaluación de 

la capacidad predictiva del éxito académico con base en la correlación de tres factores 

de selección con el puntaje final del test electrónico? 

 

En efecto, el argumento del por qué se plantea esta pregunta y no otra se justifica a continuación: 

Respecto a la pregunta de investigación; en esta investigación, la pregunta redactada tal y como 

figura en el recuadro es la correcta, ya que el <<¿de qué modo?>> apunta a una verdad que no se 

reconoce como se debería, que hay diferentes maneras de abordarla y hay que descubrirlas. Este 

trabajo pretende cubrir solo una manera. 

 

Antes de afirmar que tanto la pregunta de investigación como la hipótesis son intratables por el 

método científico habrá que demostrarlo. Y para llegar a una verdad convincente que responda a este 

enunciado del problema de forma positiva o negativa la investigación se apoyará en artificios lógicos, 

matemáticos (la lógica y la Matemática como ciencias deductivas) y estadísticos que puedan dilucidar 

el panorama con mayor precisión. O, en otras palabras, si este estudio obtuviese una respuesta 

favorable podrá aportar al conocimiento científico indicios de que se pueden evaluar electrónicamente 

elementos cuantitativos en relación al sistema de admisión, los cuales son claramente difíciles de 

medir; también se espera el aporte en la mejora de procedimientos para operar en ella. Y si la respuesta  

fuese desalentadora se habrá descubierto una manera de no abordar la temática.  

 

En resumidas cuentas, el tratamiento del abordaje del problema a lo largo y ancho de esta 

investigación, se basará en entender en términos de sus componentes e intentando descubrir las 

interconexiones que explican su integración. Los resultados a los cuales se llegue deberán ser 

considerados como fuente de otras preguntas. 
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1.4. Objetivos 

os siguientes objetivos regirán el presente trabajo y señalarán lo que se pretende investigar 

teniendo en cuenta su congruencia con el problema central y los problemas secundarios expuestos 

en el planteamiento del problema. De esta manera, los objetivos que se verán se constituyen en el 

marco de referencia de este estudio. Así mismo, en su redacción se expresa el resultado al cual se 

quiere arribar como conclusión de la investigación y posee un carácter práctico. 

 

En efecto, el argumento del por qué se planean estos objetivos y no otros se justifica a continuación: 

 

Respecto al primer y segundo objetivo específico; se había mencionado que un problema secundario 

era el que “el sistema de admisión universitaria está constituido de pruebas estandarizadas que evalúan 

solo aspectos cognitivos”. Para ello precisamente se propone “diseñar y validar un software o test 

electrónico innovador de admisión universitaria que evalúe 2 aspectos cognitivos (evaluación del 

nivel de razonamiento en asignaturas fundamentales, evaluación del nivel de pensamiento divergente), 

y 1 aspecto no cognitivo (evaluación del nivel de competencias nucleares). El conjunto de éstas 3 

variables recibirá el nombre de batería de test electrónico, y además deberá ser parte de un primer 

factor de selección innovador llamado NTE; luego la literatura dice que hay otros factores de selección 

muy bien estudiados por expertos tales como (las notas de enseñanza media-NEM, y las notas del 

preuniversitario-NPREU). Dicho test electrónico deberá evaluar a esos 3 factores de  selección, 

además de generar complementariamente las notas finales. Empero, para que se lleve a cabo dicha 

evaluación, previamente se deberá ingresar manualmente a ese test electrónico las notas finales de 

aprobación de las asignaturas fundamentales del último curso de secundaria (constituyéndose en la 

base de datos de NEM), también se deberá ingresar manualmente las notas finales de aprobación de las 

asignaturas fundamentales del curso preuniversitario (constituyéndose en la base de datos de NPREU).  

 

Por tanto, se ingresarán esos datos al test electrónico únicamente de aque llos estudiantes que  

hayan aprobado obviamente secundaria, así como el curso preuniversitario; además solo en éstos 

estudiantes se aplicará dicho test electrónico. Por otro lado, dicho test electrónico estará programado 

para que ejecute Matemáticamente todo lo necesario como para que genere información sustancial al 

investigador, por ejemplo, la correlación entre cada factor de selección con el puntaje final del test 

electrónico. 
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Respecto al tercer objetivo específico; la obtención de diagramas significantes permitirá que 

estadísticamente continúe la correlación de cada asignatura fundamental (Matemáticas, física, química, 

biología, español e inglés) de los tres factores de selección (NTE, NPD, NPREU) con el puntaje  final, 

este proceder, aunque parezca una mera actividad o tarea es muy importante si es que lo que se 

pretende es que el puntaje final sea un predictor de éxito académico. Esto es así, ya que en NTE las 

asignaturas fundamentales son Matemáticas, física, química, biología, español e inglés; en NEM las 

asignaturas fundamentales de igual manera son Matemáticas, física, química, biología; y finalmente en 

NPREU las asignaturas fundamentales asimismo son Matemáticas, física, química, biología, español. 

 

Respecto al cuarto, quinto y sexto objetivo específico ; el establecimiento de variables 

sociodemográficas y académicas; la comparación de puntajes de varones y mujeres en concordancia 

con las asignaturas fundamentales, competencias nucleares y pensamiento divergente para cada factor 

de selección según corresponda; y la evaluación de la correlación de cada uno de los tres factores de 

selección con el puntaje final del test permitirán indudablemente analizar cualquier posible sesgo de 

evaluación. Y de igual manera que en el objetivo tres, el verbo empleado en su redacción nace de 

analizar escrupulosamente la pirámide de Bloom y se eligió los verbos que se adecuaban a las 

pretensiones de esta investigación. Esto debía ser así, si lo que se pretende es que el puntaje final sea 

un predictor de éxito académico. 

 

Luego, se pudo haber redactado más objetivos en coherencia a los problemas secundarios propuestos 

en el planteamiento del problema; se advierte por ejemplo que uno de esos problemas decía “la 

decisión final de admisión puede verse sesgada por manipulación humana; otro problema decía el 51% 

sobre 100% es el nivel de exigencia o de calidad académica aceptable por el conjunto de Universidades 

del Sistema Universitario boliviano”. Al respecto, según el investigador, no era necesario redactar 

ningún objetivo, pues el software está diseñado de tal forma que éste tomará la decisión autónoma de 

admitir o no a alguien de forma imparcial, considerando claro está la nota mínima de 80% sobre 100% 

puntos, el cual además será nuestro nivel de exigencia académica. 

 

Por otro lado, otro problema decía “no existe un factor predictor de éxito académico de los estudiantes 

por ninguna prueba estandarizada”. Al respecto, según el investigador, no era necesario redactar 

ningún objetivo, pues el software está diseñado de tal forma que el puntaje final que genere el test 

electrónico determinará el éxito académico de los estudiantes en el futuro próximo de los 6 meses 

inmediatos  obviamente luego de la participación del test electrónico. 
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Otro problema decía “tiene política abierta y esto hace que sobrepase la cantidad lógica de admisión”. 

Al respecto, según el investigador, no era necesario redactar ningún objetivo, pues el software está 

diseñado de tal forma que con el NTE se descubrirá un inventario de características académicas de 

cada estudiante. 

 

Por tanto, los objetivos están redactados de tal forma que se espera sean los aspectos que contribuyan 

al actual sistema de admisión universitaria, ya que son objetivos alcanzables, son congruentes entre sí, 

su redacción es clara y precisa. Además, los objetivos propuestos y sus respectivas actividades y tareas 

son realizables en tiempo y espacio. Los objetivos planteados y la pregunta de investigación son 

adecuados entre sí, pues van en la misma dirección.  

 

De igual manera, se ha decidido redactar actividades y tareas con el propósito de que se entienda que el 

proceso científico implica llevar a cabo las más mínimas actividades y tareas, de tal modo que éstas 

tengan correspondencia lógica con el planteamiento del problema, con la pregunta de investigación y 

con la hipótesis.  
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1.4.1. Objetivo General 

 Evaluar el nivel de razonamiento en asignaturas fundamentales, el nivel de pensamiento 

divergente y el nivel competencias nucleares aplicado a los postulantes que aprueben el curso 

preuniversitario de la Carrera de Bioquímica-UMSA en el segundo semestre del 2013. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Diseñar y validar un nuevo instrumento de admisión universitaria, a fin de evaluar los tres 

factores de selección. 

b) Correlacionar cada uno de los tres factores de selección con el puntaje final del test electrónico, 

a fin de analizar la capacidad predictiva de éxito académico de los estudiantes en el futuro 

próximo de los seis meses inmediatos. 

c) Correlacionar cada asignatura fundamental de los tres factores de selección con el puntaje final 

del test electrónico, a fin de ilustrar diagramas de dispersión significantes. 

d) Establecer variables sociodemográficas y académicas del test electrónico, a fin de analizar 

posibles sesgos de evaluación. 

e) Comparar puntajes de varones y mujeres en concordancia con las asignaturas fundamentales, 

competencias nucleares y pensamiento divergente para cada factor de selección según 

corresponda, a fin de analizar posibles sesgos de evaluación. 

f) Evaluar la correlación de cada uno de los tres factores de selección con el puntaje final del test, 

a fin de analizar posibles sesgos de evaluación. 
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1.4.2.1. Actividades y tareas a realizar para cumplir con cada objetivo específico 

a.1)   Obtener la escala de Likert para efectuar la evaluación 1 (que corresponde a Diciembre 2013) y 

la evaluación 2 (correspondiente a Febrero 2014). 

b.1) Obtener la correlación y significancia bilateral entre el Factor de selección: NOTAS DE 

ENSEÑANZA MEDIA y la nota final. 

b.1.1) Mostrar el diagrama general de dispersión de [NEM – Nota final] correspondiente a la 

evaluación uno. 

b.1.2) Mostrar el diagrama general de dispersión de [NEM – Nota final] correspondiente a la 

evaluación dos. 

b.2) Obtener la correlación y significancia bilateral entre el Factor de selección: NOTAS DEL CURSO 

PREUNIVERSIATRIO y la nota final 

b.2.1) Mostrar el diagrama general de dispersión de [NPREU – Nota final] correspondiente a la 

evaluación uno. 

b.2.2) Mostrar el diagrama general de dispersión de [NPREU – Nota final] correspondiente a la 

evaluación dos. 

b.3) Obtener la correlación y significancia bilateral entre el Factor de selección: NOTAS DEL TEST 

ELECTRÓNICO y la nota final 

b.3.1) Mostrar el diagrama general de dispersión de [NTE – Nota final] correspondiente a la evaluación 

uno. 

b.3.2) Mostrar el diagrama general de dispersión de [NTE – Nota final] correspondiente a la evaluación 

dos. 

c.1) Obtener los diagramas de dispersión significantes (Provenientes de la correlación y significancia 

bilateral entre cada Factor de selección respecto a la nota final) 

c.1.1) Mostrar el diagrama de dispersión de [Español NPREU – Nota final] correspondiente a la 

evaluación uno. 

c.1.2) Mostrar el diagrama de dispersión de [Matemáticas NPREU – Nota final] correspondiente a la 

evaluación dos. 

c.1.3) Mostrar el diagrama de dispersión de [Química NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación uno. 

c.1.4) Mostrar el diagrama de dispersión de [Biología NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación uno. 

c.1.5) Mostrar el diagrama de dispersión de [Español NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación uno. 
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c.1.6) Mostrar el diagrama de dispersión de [Inglés NTE – Nota final] correspondiente a la evaluación 

uno. 

c.1.7) Mostrar el diagrama de dispersión de [Capacidad de decisión NTE – Nota final] correspondiente 

a la evaluación uno. 

c.1.8) Mostrar el diagrama de dispersión de [Conciencia crítica NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación uno. 

c.1.9) Mostrar el diagrama de dispersión de [Creatividad NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación uno. 

c.1.10) Mostrar el diagrama de dispersión de [Proactividad NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación uno. 

c.1.11) Mostrar el diagrama de dispersión de [Sistematicidad NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación uno. 

c.1.12) Mostrar el diagrama de dispersión de [interpretación NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación uno. 

c.1.13) Mostrar el diagrama de dispersión de [Definición NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación uno. 

c.1.14) Mostrar el diagrama de dispersión de [Matemáticas NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación dos. 

c.1.15) Mostrar el diagrama de dispersión de [Química NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación dos. 

c.1.16) Mostrar el diagrama de dispersión de [Español NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación dos. 

c.1.17) Mostrar el diagrama de dispersión de [Inglés NTE – Nota final] correspondiente a la evaluación 

dos. 

c.1.18) Mostrar el diagrama de dispersión de [interpretación NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación dos. 

c.1.19) Mostrar el diagrama de dispersión de [Definición NTE – Nota final] correspondiente a la 

evaluación dos. 

d.1) Obtener variables sociodemográficas y académicas. 

d.1.1) Mostrar la tabla de Género. 

d.1.2) Mostrar la tabla de Ocupación actual. 

d.1.3) Mostrar la tabla de Establecimiento. 

d.1.4) Mostrar la tabla de Turno. 

d.1.5) Mostrar la tabla de ¿para ti qué importa más?. 
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d.1.6) Mostrar la tabla de ¿perteneces a algún club?. 

d.1.7) Mostrar la tabla de ¿te interesa? vs ¿cuál es tu asignatura preferida?. 

e.1) Obtener la comparación de promedios y puntajes de varones y mujeres en asignaturas 

fundamentales NEM 

e.1.1) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NEM 

(varones y mujeres) 

e.1.2) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NEM 

(varones) 

e.1.3) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NEM 

(mujeres) 

e.2) Obtener la comparación de promedios y puntajes de varones y mujeres en asignaturas 

fundamentales NPREU 

e.2.1) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales 

NPREU (varones y mujeres) 

e.2.2) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales 

NPREU (varones) 

e.2.3) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales 

NPREU (mujeres) 

e.3) Obtener la comparación de promedios y puntajes de varones y mujeres en asignaturas 

fundamentales NTE 

e.3.1) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NTE 

(varones y mujeres) 

e.3.2) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NTE 

(varones) 

e.3.3) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NTE 

(mujeres) 

e.4) Obtener la comparación de promedios y puntajes de varones y mujeres en inglés NTE 

e.4.1) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en inglés NTE (varones y mujeres) 

e.5) Obtener la comparación de promedios y puntajes de varones y mujeres en competencias nucleares 

NTE 

e.5.1) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en competencias nucleares NTE 

(varones y mujeres) 

e.5.2) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en competencias nucleares NTE 

(varones) 
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e.5.3) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en competencias nucleares NTE 

(mujeres) 

e.6) Obtener la comparación de promedios y puntajes de varones y mujeres en pensamiento divergente 

NTE 

e.6.1) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en pensamiento divergente NTE 

(varones y mujeres) 

e.6.2) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en pensamiento divergente NTE 

(varones) 

e.6.3) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes en pensamiento divergente NTE 

(mujeres) 

e.7) Obtener la comparación de promedios y puntajes de varones y mujeres respecto al puntaje total 

NTE 

e.7.1) Mostrar el gráfico de comparación de Promedios y puntajes respecto al puntaje total NTE 

(Diciembre 2013 y Febrero 2014) 
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1.5. Hipótesis  

stá claro que este juicio de posibilidad llamado hipótesis se basa en una estructura de elementos 

cuyos vínculos, observación y la comprobación de ésta tratarán de demostrarse o confirmarse por 

medios objetivos al consumar el trabajo. 

 

A partir de la Revisión bibliográfica obtenida, y tomando en cuenta las temáticas de un enfoque 

cuantitativo, la hipótesis correlacional es:  

Mientras se cuente con al menos tres factores de selección en el que cada uno de ellos se 

correlacione con el puntaje final siendo que éste sea superior al 80%, reflejará una 

capacidad predictiva de  éxito académico en los próximos 6 meses luego de la 

participación con el test electrónico. 

 

La presente hipótesis trata justamente de una afirmación fáctica, pues la verificación de esta afirmación 

es posible, ella no trasciende a nuestro alcance, y puede efectuarse con asistencia de las Matemáticas. 

 

En efecto, el argumento del por qué se plantea esta hipótesis y no otra se justifica a continuación: 

Respecto a la expresión: “Mientras se cuente con al menos tres factores de selección”. 

La teoría dice que la cantidad de factores de selección es relevante si lo que se pretende es predecir el 

éxito académico. Es decir, a mayor cantidad de factores de selección tomados en cuenta en el proceso 

de admisión universitaria habrá mayor capacidad predictiva del éxito académico de un estudiante. En 

esta investigación se tomó en cuenta solo a 3 factores de selección, a saber, NTE, NEM, NPREU. 

Como ya se dijo en la unidad dialéctica, NTE está compuesto de la evaluación del nivel de 

razonamiento en asignaturas fundamentales, de la evaluación del nivel de pensamiento divergente y de 

la evaluación del nivel de competencias nucleares. NEM está compuesto de las notas obtenidas de 

secundaria. NPREU está compuesto de las notas obtenidas del curso preuniversitario. Se debe insistir 

en aclarar que se ha considerado incorporar NEM y NPREU a este estudio, ya que, hay investigaciones 

y experiencias positivas en EEUU por Kyllonen, P. C; Heckman, J. & Rubinstein; y Robert Sternberg 

principalmente, y en Latinoamérica por la Universidad Católica de Chile y La Universidad de Chile, 

que concluyen que evidentemente éstos factores de selección (NEM, NPREU) son indicadores y 

predictores de éxito académico y fueron aceptados por su fiabilidad, efectividad y validez Matemática 

entre otras características. Se infiere entonces que considerar menos de 3 factores de selección iría en 

contra de lo permisible en relación a la capacidad predictora de éxito académico.   

 

 

E 
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Respecto a la expresión: “correlación con el puntaje final siendo que éste sea superior al 80%”. 

Se ha sido explícito en señalar según la literatura analizada que la nota mínima de aprobación en las 

mejores Universidades del mundo como promedio es 80% sobre 100%. En esa misma dirección en este 

estudio se ha tomado la misma ponderación. Ahora bien, los factores de selección (no menos de tres), 

deben tener una correlación Matemática con el puntaje final obtenido si lo que se pretende es predecir 

el éxito académico. Se infiere entonces que considerar menos de 80% iría en contra de lo permisible en 

relación a la capacidad predictora de éxito académico.   

 

Respecto a la expresión: “reflejará una capacidad predictiva de éxito académico en los próximos 6 

meses luego de la participación con el test electrónico”. 

Es irrefutable que hay indicadores como ya se señaló que son predictores de éxito académico tales 

como NEM y NPREU, los cuales fueron estudiados por décadas por expertos en el tema de admisión 

universitaria a nivel mundial. Empero, predecir cuantos meses o años tendrá éxito académico un 

determinado estudiante es inconcluso aun hoy día, puesto que el éxito en sí mismo es una mezcla de 

muchos otros factores externos. En esta investigación se ha considerado predecir el éxito académico 

únicamente por los próximos 6 meses luego de la participación con el test electrónico. Es importante 

aclarar que no se ha estudiado el éxito académico en sí mismo, puesto que ello corresponde a otra 

investigación. 

 

Hasta aquí, se deduce entonces de manera general que, la cantidad de factores de selección es relevante  

(no menos de tres), al igual que el puntaje final deba ser el promedio internacional (igual o superior al 

80%), así como que la capacidad de éxito académico será predictible por los próximos 6 meses 

inmediatos luego de la aplicación del presente test electrónico. En ningún momento se aspira en señalar 

que este test electrónico logre tener la capacidad de predecir el éxito académico más allá de los 

primeros 6 meses, digamos para los próximos 2, 3, 4, 5 años de Carrera universitaria, pues esto sería 

una falacia llena de imprecisión Matemática e incertidumbre científica, y no es lo que se pretende con 

esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 48 - 

1.6. Justificación  

Se infiere el “Para qué de este estudio o las razones por las que se desea efectuar esta investigación, 

respecto al mejor aprovechamiento gerencial y de gestión del talento académico humano en relación al 

proceso de admisión” por medio de la siguiente fundamentación. 

 

a) Conveniencia investigativa 

ste estudio es de conveniencia, dado que se ha detectado algunas ventajas para el 

investigador en la aplicación de test electrónico en lugar de un tradicional test en papel 

tales como: más cobertura estudiantil, más accesible, más factible, más viable, coherencia, pertinencia, 

mayor libertar de creatividad en su diseño, genera curiosidad para el usuario, ahorro de tiempo y 

esfuerzo a todo nivel, más práctico, interés, útil gerencialmente en la toma de decisiones, suministro de 

mucha información en menor tiempo.  

 

Como ventajas para el usuario están: más divertido, más fácil de llenar, más rápido de llenar, 

genera confianza entre los procesos cognitivos del usuario y el uso de la tecnología, elimina la rigidez 

tradicional de un examen, desafío, puesto que no existe un segundo turno del test, es gratuito. 

 

Por otro lado, cuando el usuario interactúa con el test hay un momento en que el software 

muestra en la pantalla al estudiante un pequeño y simple boceto a modo de orientación vocacional, en 

otras palabras el software le dice al estudiante según todos los datos almacenados cuál es la aptitud 

actual del estudiante (esta sección de la orientación vocacional no es de ninguna manera la pretensión 

principal ni secundaria del software, sino más bien una de sus bondades indirectas ) o qué Carrera  

podría estudiar.  

 

Otra de las bondades indirectas es que es el software quien se encarga de seleccionar qué 

estudiantes ingresan y quienes no en base a todos los datos almacenados; es indispensable también 

entender que no hay intervención humana en el momento selectivo, esto fue programado así, con el fin 

de evitar sesgos en la selección y en la interpretación de resultados.   

 

El software también decide cuántos ingresan a la Carrera de bioquímica, y en consecuencia a 

ello se esperaría beneficiar a dicha Carrera con un reducido número de estudiantes (los más aptos). 

 

En estos dos últimos aspectos, es la Carrera de bioquímica y por ende la Facultad de 

bioquímica y farmacia los verdaderos beneficiarios. 

 E 
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b) Finalidad y beneficios investigativos 

l propósito es evaluar especialmente el atributo no cognitivo de los aspirantes a la 

Universidad, asumiendo que incluso en casos en los cuales los aspirantes no hayan 

desarrollado dichas capacidades que se evalúan, el test electrónico podría ayudar a comprender 

predictivamente si el aspirante podrá tener éxito académico en la Carrera elegida. Es decir, el test 

electrónico determinaría la presencia de la capacidad de talento académico que se considera innata y 

que no está relacionada necesariamente -según la literatura revisada- con el aprendizaje formal. Por 

otro lado, las pruebas estandarizadas –cognitivas- aplicadas muy comúnmente hoy en día se usan 

solamente para verificar o evaluar los niveles de conocimiento y los procesos que se suponen deben 

haber aprendido en Colegio o en el curso preuniversitario. En cambio, los test propuestos evalúan 

atributos poco ortodoxos. 

 

De igual modo, los beneficios que se derivarán de ella son justamente el proporcionar 

información muy sustancial a gerentes, directores ya sea de la Facultad o del curso preuniversitario 

como ser: un informe del desempeño de los postulantes en diversas disciplinas; un informe sobre el 

contexto escolar; un informe del desempeño académico de Colegios privados y estatales incluso según 

sea el turno diurno, vespertino, nocturno; un informe sobre las características de ese recurso humano de 

los Colegios de mejor calidad entre muchas otras características. 

 

También, se quiere desarrollar esta investigación, ya que se desea estudiar esa posibilidad de 

contribuir a las actuales pruebas de conocimientos estandarizadas a través del desarrollo y validación 

de un instrumento informático –nuevo- y que sea además útil en evaluar capacidades cognitivas 

(razonamiento en asignaturas fundamentales, pensamiento divergente) y no cognitivas (competencias 

nucleares), de tal modo que dicho proceder complemente al actual sistema de admisión universitaria. 

 

c) Motivación personal 

a motivación de orden científico nace de haber pasado personalmente pruebas 

estandarizadas de tipo cognitivo como postulante a distintas Carreras universitarias 

tiempo atrás, y dado que la Carrera de bioquímica es su actual Carrera universitaria (razón por la cual 

se eligió la Carrera de bioquímica) el investigador se cuestionaba si ¿solo se debería evaluar los 

conocimientos?, ¿son los conocimientos lo más importante?,  ¿no se debería tomar en cuenta 

también al arte, a la creatividad, a esa capacidad humana tan maravillosa como lo es la 

innovación?, las personas de por sí son seres creativos, pero nuestro sistema educativo nos ha 

mecanizado el cerebro, nos ha aplastado la creatividad y si esto es verdad, entonces ¿cómo es posible 

E 
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que en las Universidades los docentes se quejen de que los estudiantes sean tan poco creativos e n 

hallar nuevas formas de solucionar los problemas en laboratorios o e n las aulas o en la vida 

misma?. 

 

 Se ha decidido estudiar el segundo semestre puesto que el preuniversitario empieza en dichas 

fechas. 

 

Otro aspecto motivacional que tomó en cuenta la investigación para diseñar un test 

“electrónico” en lugar de hacerlo en “papel”, es que una tesis doctoral debe poseer un grado de 

cientificidad seria, de desafío, de perfección, de ambición intelectiva y de especialización. Por lo 

mismo, la tesis doctoral y tomando las palabras de Umberto Eco15 <<debe constituirse en un trabajo 

original de investigación con el cual el aspirante es un estudioso capaz de hacer avanzar la disciplina 

a la que se dedica>>. 

 

En adición al anterior párrafo, otro aspecto motivacional es que el presupuesto invertido para 

hacer realidad este proyecto no significó nada, pues bien, se pudo hacerlo en papel que hubiese 

representado un gasto económico más ligero. Empero, para una tesis de este nivel importa también el 

grado de innovación que es justamente lo que se ha pretendido mostrar, de tal manera que un trabajo 

científico doctoral contribuya al desarrollo del conocimiento de los demás, y solo así un trabajo 

científico tendría un valor político positivo. 

 

d) Necesidad institucional 

ste trabajo responde a una necesidad institucional, pues se tiene certeza de que al menos 

en las Carreras del área de salud, se precisa con urgencia de nuevas formas de mejorar el 

actual sistema de admisión universitaria en la selección de estudiantes, dado la ingente cantidad de 

quienes se postulan, sin embargo, ¡no se sabe cómo!, ya que por un lado las normas provenientes de las 

altas esferas ejecutivas de la Universidades estatales y particularmente gubernamentales determinan la 

admisión a todas aquellos que alcancen una nota mínima de tan solo 51 puntos/100, a esto se suma un 

grave problema estratégico de calidad educativa “no existe un cupo que limite: cuántos ni quiénes 

deben ingresar por gestión”. Este proceder obviamente atiborra los laboratorios y aulas con más 

personas de las que se puede admitir pedagógicamente para un aprendizaje significativo. 

 

 

                                                 
15

 Eco, Umberto. 2000. Cómo se hace una tesis. (7ª ed). D.F. México: Grad. 

E 
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e) Relevancia y alcance social  

a relevancia social de este estudio reside en que los beneficiarios directos serían los 

postulantes que entenderían que si han encontrado un talento académico afín a las áreas 

de salud seguramente tendrían un puntaje altísimo en cada test; y los beneficiarios indirectos serían la 

Universidad, la Facultad, las Carreras, etc. Pero, ¿cómo entendemos el talento?; pues bien, la 

literatura revisada alude a un experto mundial (Robinson, K.; 2010), quien sugiere que el “talento”, es 

<<aquella capacidad humana innata que hace que el sujeto haga las cosas de manera virtuosa. Las 

personas talentosas en algo, aman lo que hacen, lo hacen con pasión, con amor, y siempre se destacan 

en ello>>. 

 

El alcance social de la presente batería de test justamente apunta a ello “a evaluar capacidades 

cognitivas y no cognitivas” que de alguna manera podría personificar ese talento académico en los 

postulantes. Y que, según el autor de esta Tesis, habría que seleccionar -en el sistema de admisión 

universitaria- a aquel recurso humano talentoso académicamente. Esto es así, puesto que la literatura 

analizada respalda plenamente este criterio investigativo. Este criterio no es nuevo, en Latinoamérica 

actualmente y en orden de jerarquía Chile lideriza desde hace tiempo atrás este proceder seguido de 

Brasil, Colombia, México. 

 

El software no está programado para discriminar personas ya sea por su credo, por su color de 

piel, por su apellido, por su estatura, por su orientación sexual, por provenir de colegios privados o 

estatales entre muchos otros, sino más bien en seleccionar al estudiante por ser capaz de responder con 

precisión a las interrogantes, es así que dicho programa informático indicará al gerente de la institución 

(bajo la forma de un panel) de forma automática si el estudiante X proveniente del colegio X (sea éste 

privado o estatal) se halla preparado para ser parte de la Carrera de bioquímica o no. Se explica esto 

con el siguiente ejemplo: un estudiante X que haya aprobado el test y que provenga además de un 

colegio estatal significará que la formación que recibió en secundaria es efectiva; el software posee una 

base de datos interna que almacenará qué estudiantes aprobaron, cuántos y de qué colegio provienen 

con el fin de que el gerente de la Carrera de bioquímica trabaje de forma directa con los gerentes de 

colegios que tengan estudiantes que hayan aprobado el test (para tener más estudiantes brillantes de 

esos colegios). En cambio, con los Colegios que no tengan estudiantes que hayan aprobado el test se 

deberá trabajar de forma tripartita “ministro de educación, gerente de la Carrera de bioquímica y 

gerente del Colegio” esto con el fin de que a futuro se mejore la preparación de esos estudiantes 

reprobados y así posean la misma oportunidad y así postularse nuevamente a la Carrera de bioquímica. 
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f) Valor práctico 

l valor práctico de esta investigación sobre el desarrollo de test electrónicos que mida el 

nivel de razonamiento en asignaturas fundamentales, el nivel de pensamiento divergente 

y el nivel de competencias nucleares radica en que no solo podría ser aplicado a la admisión de 

postulantes a dicha Facultad, sino también ajustarse para resolver un problema práctico en Institutos 

Militares, Escuelas de Policías, entre otras.  

 

Algunos ejemplos de su implicación teórico-práctica se describen a continuación: 

Midiendo el nivel de razonamiento en asignaturas elementales se descubrirá que los 

postulantes no solo fueron capaces de retener conocimiento aprendido sino y quizá lo más importante 

de cuánto “lo pueden aplicar”.  O dicho de un modo más sutil, esta evaluación permitiría obtener un 

perfil inicial acerca de cuán útil es el conocimiento almacenado en el cerebro del estudiante y de cuánto 

puede aplicarlo al resolver problemas complejos abstractos en base a dicho conocimiento. La batería de 

test electrónico evaluará esta capacidad. 

 

Midiendo el nivel de pensamiento divergente podremos descubrir aptitudes creadoras en los 

postulantes, estas aptitudes creadoras se refieren a cuán distintas formas ve el estudiante algo común, 

es decir, a ver las cosas de otra manera. O para hacerlo más comprensible el evaluar el pensamiento 

divergente permitirá obtener un perfil del intelecto creativo del estudiante. La batería de test 

electrónico evaluará esta capacidad. 

 

Finalmente midiendo el nivel de competencias nucleares se podrá descubrir el actual perfil de 

desempeño de los postulantes que le puede significar ventaja competitiva frente a sus congéneres. 

Dentro de este tipo de competencias se hallan la capacidad de decisión, la conciencia crítica, la 

creatividad, la proactividad y la sistematicidad.  

 

El ser humano tendrá siempre en sus manos la capacidad de decidir o elegir entre varias 

opciones, las cuales se presentarán luego de enfrentarse a un problema. La batería de test electrónico 

evaluará esta capacidad. 

 
La conciencia crítica parece una expresión tautológica, dado que la conciencia es siempre la 

realidad que critica; en el sentido más etimológico del término: es la realidad que discierne, que 

selecciona, que configura y que desconfigura. La conciencia crítica se refiere al nivel de ética sobre 

nuestros propios actos. La batería de test electrónico evaluará esta capacidad. 

E 
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Siempre es interesante conceder vital relevancia a la capacidad de imaginar, de crear, de 

innovar, de resolver dificultades, a aquella parte constitutiva de la inteligencia humana llamada 

creatividad digna de una evolución de 2.5 millones de años, a aquella capacidad de tomar riesgos en 

contextos y escenarios marcados por cambios persistentes, que requieren la divergencia y la 

discontinuidad del pensamiento humano. Dicho de otra manera y tomando las palabras del investigador 

Aguirre, C. P.: <<Los hechos se descubren, las obras se crean y las teorías se inventan>>.  Así Colón 

descubrió América, Beethoven creó la novena sinfonía y Einstein inventó la Teoría de la relatividad. 

La batería de test electrónico evaluará esta capacidad. 

 

La proactividad, dilucida mejor el panorama como el rasgo vital para la competitividad a todo 

nivel. Y se traduce como la manera de pensar y de comportarse, en actuar, en construir el propio éxito, 

en asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, en decidir en cada momento lo que se 

quiere hacer y cómo lo vamos a hacer. La batería de test electrónico evaluará esta capacidad. 

 
La sistematicidad se entiende como aquella capacidad de organizar, clasificar o estructurar un 

conjunto de elementos dándoles un orden lógico y determinado. Se encarga de registrar de manera 

ordenada una experiencia que se desea compartir con los demás, combinando el quehacer con su 

sustento teórico, y con énfasis en la identificación de los aprendizajes alcanzados en dicha experiencia. 

La batería de test electrónico evaluará esta capacidad. 

 

Una implicación trascendental de este estudio se piensa que es significativa, dado que, en caso 

de comprobarse la hipótesis, algunos de los beneficios serían por ejemplo que la Facultad de 

Bioquímica y Farmacia al ser acreditada, se convertiría en la primera en que podría gestionar mejor el 

talento académico de manera selectiva, efectiva y equitativa tal y como lo hacen las mejores casas de 

educación superior en el mundo. 

 

g) Valor teórico 

l valor teórico que aportaría este estudio al conocimiento reside en que pueden surgir 

nuevas ideas, recomendaciones, hipótesis o teorías para futuros estudios en relación a la 

“gestión de la admisión de talento académico” que fortalezcan u complementen la 

educación superior Boliviana a través de un sistema de admisión más selectivo, efectivo y equitativo 

(estas tres últimas como principio de equidad en relación a dos variables: origen étnico, nivel 

socioeconómico). Por otro lado, el presente test electrónico solo tiene el fin de seleccionar a los 

mejores candidatos posibles -previa correlación de los factores de selección con el puntaje  final del 

E 
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test electrónico- a la Carrera elegida por los postulantes. Este software no tiene como misión 

monitorear a dichos postulantes por cuatro o cinco años de estudio, ni tampoco monitorear su éxito 

cuando hayan culminado sus estudios en la Universidad, ya que dichos casos equivaldrían a efectuar 

otras investigaciones consecutivas a ésta. 

 

Así mismo, este estudio se convierte en precursora en esta temática, pero al mismo tiempo está 

respaldada teóricamente por investigaciones relevantes que efectuaron Universidades latinas como la 

Universidad Católica de Chile y en especial en los estudios del Profesor Sternberg en EEUU respecto a 

su teoría “inteligencia triárquica” y la mejora de los “procesos de admisión”.  

 

Teniendo como antecedente los estudios del profesor Robert J. Sternberg en la Universidad de 

Yale quien señala que los exámenes de admisión podrían mejorarse agregando la evaluación de otras 

capacidades como la creatividad y capacidades prácticas; es esencialmente por esta razón que se  pensó 

que era de profuso valor también obtener un perfil tanto del dominio en asignaturas fundamentales, 

como del perfil del intelecto creativo de los postulantes y del perfil de desempeño que le puede 

significar ventaja competitiva. 

 

Finalmente, la presente investigación es en cierta manera continuación de otro trabajo anterior 

en la que se indagó “la correlación entre el nivel de desarrollo de las competencias nucleares (haciendo 

énfasis en la creatividad) y la frecuencia de uso de software de entretenimiento en universitarios” 

(variables aparentemente invinculables). Los resultados de aquella investigación condujeron a una 

correlación r de Pearson Matemáticamente aceptable, ya que la pendiente era una línea recta, de 

pendiente positiva, el valor de correlación era mayor a cero; con una correlación directamente 

proporcional entre ambas variables, aunque tenue dada las características de la población poco 

heterogénea estudiada. Luego se identificaron ambas variables, vinculándose así los resultados con la 

Literatura revisada. 

 

h) Valor metodológico 

l valor metodológico de este estudio yace en que se puede definir mejor el concepto de 

“Facultad acreditada”, información crucial para gerentes llamados Decano, Director de 

Preuniversitario, etc. Por ejemplo y siendo visionarios, en el caso de que se aplicase este software en el 

sistema de admisión universitaria así como también en un futuro cercano otras baterías de test por otro 

investigador  que monitoree el rendimiento académico durante el proceso de formación de los futuros 

profesionales, cuando los estudiantes llegasen al último año de su Carrera, la Facultad podría tener una 
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base de datos de los candidatos más talentosos posibles, de tal manera que cuando una Institución de 

salud cualquiera requiriese de personal de salud, el Decano (previa coordinación con dicha institución) 

invitaría o premiaría a algún integrante de dicha base de datos para ocupar dicha vacante de cargo; esto 

se constituiría históricamente en un verdadero reconocimiento a la excelencia académica. Este proceder 

también tendría una repercusión de imagen corporativa, dado que dicha empresa o sea la Facultad se 

constituiría simbólicamente hablando en una fábrica de profesionales altamente competitivos. Todo 

esto gracias a la selectividad inicial en el sistema de admisión universitaria del cual trata esta 

investigación. 

 

i) Viabilidad investigativa 

a viabilidad de la investigación, es decir la disponibilidad de recursos que determinarán el 

alcance de la investigación responde a la planificación y la ejecución de este trabajo. 

 

Se cuenta con el acceso al contexto de estudio y a los datos de los sujetos informantes, los 

cuales son requisitos para llevar a cabo este estudio. El tiempo para satisfacer esta investigación va 

respaldado a las especificaciones de un diseño de investigación longitudinal de tipo panel. 

 

j) Consecuencias investigativas e impacto social 

lgunas de las consecuencias de este estudio son ciertamente sugestivas, por ejemplo, en 

primera instancia al haberse diseñado un nuevo instrumento de admisión el cual valga la 

pena decirlo es de tipo electrónico-informático (software) éste se patentaría. Es claro evidenciar en los 

rankings anuales, que las mejores Universidades del mundo tienen como uno de sus indicadores clave 

“el número de patentes que obtienen por año”, y esto también se relaciona con otro indicador “la 

cantidad de investigadores o científicos que innovan por Universidad”. Así mismo, esto también posee 

una connotación de comercialización de la “licencia por la patente” –legalmente permitido-, dado que 

todo investigador puede y debe patentar sus inventos. 

 

En segundo lugar, este software mide atributos nunca antes medidos por otras casas de 

educación superior, ni institutos militares, ni centros de salud, etc al menos en Bolivia; esto quiere 

decir que este software se ajustaría según las necesidades. Se advierte que dos atributos para su 

evaluación en este estudio son “las competencias y el pensamiento divergente” este último como 

componente fundamental de la creatividad. Ahora bien, ¿interesará a otras empresas cuan creativos 

pueda ser su personal antes de admitirlos?. 

 

L 
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En tercer lugar, si en una Universidad yacen las mentes más privilegiadas de un país (previa 

selección en el sistema de admisión universitaria) y están en el área apropiada, digamos en el área de 

ciencias de la salud, de por sí atraerían a otros investigadores y estudiantes semejantes, especialmente 

afines a esa área, formándose de esta manera una masa crítica y que a su vez resultaría muy atractivo 

para terceras personas y así sucesivamente, análogo a un efecto dominó académico. Este punto se 

convierte en otro indicador clave “imagen corporativa”. 

 

Ahora bien, las anteriores bondades son también controversiales, por ejemplo, está claro que la 

Carrera de bioquímica en términos académicos se vería beneficiada por esta selectividad de estudiantes 

(pues ingresarían solo los más aptos), sin embargo, en términos sociales, se diría ¿es esto socialmente 

justo (pues se sabe que no todos los estudiantes de Bolivia poseen el mismo nivel de conocimientos , 

ni de competencias, ni de creatividad)?; pero al mismo tiempo en términos objetivos, se diría ¿es 

justo entonces que en una clase hayan 50, 100 o más personas, de las cuales digamos 32 

realmente deseen convertirse en profesionales al servicio de su nación pues éstos son aptos para 

la Carrera que eligieron, mientras hayan digamos 60 que solo buscan un título universitario e 

inclusive hayan otros digamos 8 que aún no tienen idea de si escogieron la Carre ra ade cuada? , 

¿nuestro país, cuál de éstos grupos de personas precisa?, si la respuesta es obvia, se infiere también 

que es obvio lo que se debe hacer: seleccionar personas, es decir, aquellos que posean dominio sobre 

asignaturas fundamentales, los más creativos, los que desarrollaron competencias, si esto es así, 

entonces este trabajo de investigación tiene sentido. 

 

 Otra cuestión, es ¿solo un test sería suficiente para admitir a alguien a una determinada 

Carrera universitaria?, está claro que el ideal es que sí, empero, en la realidad esto por el momento 

no es posible.  

 

Finalmente, ¿un solo test con una cierta cantidad de preguntas determinaría el éxito 

académico de alguien en el largo plazo?, por supuesto que no, primero, porque el éxito académico es 

un factor muy difícil de medir, segundo, éste factor depende como dice la literatura de muchos otros 

factores por lo que debería monitorearse al estudiante exitoso de forma permanente ya sea con el 

mismo test o con muchos otros. La predicción de éxito académico por este software propuesto solo es 

posible en el futuro inmediato (6 meses) debido a la cantidad de factores de selección (no menos de 

tres) tomados en cuenta. En teoría, se ha planteado en congruencia con la literatura revisada que a 

mayores factores de selección que se tomen en cuenta mayor capacidad predictiva de éxito académico 
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a mediano o largo plazo habrá. Se deduce entonces, que es forzoso considerar numerosos factores de 

selección para intentar evaluar el éxito académico.  

 

k) Originalidad investigativa 

ste estudio es un trabajo original, pues a pesar de que está muy bien documentado por 

una cuantiosísima literatura especializada que evidentemente consideran ineludible un 

sistema de admisión selectivo el cual estipule el ingreso de postulantes a la Universidad, 

hay determinados factores de selección provenientes de investigaciones similares fuera de Bolivia que 

no fueron relacionados en profundidad con el tema de admisión; y este trabajo apunta a echar un ojeada 

a algunos de esos atrayentes atributos o capacidades que deambulan dispersos, tales como: las 

competencias nucleares; la creatividad; el pensamiento divergente; la capacidad de pensamiento 

crítico, otros factores de inteligencia tales como [Espacial; Musical; Cinestésica; interpersonal; 

intrapersonal]; la motivación para el desarrollo personal; participación en actividades extracurriculares; 

honores y premios; liderazgo; reflexión personal; hábitos de estudio; autocontrol; participación social y 

cívica; inventario de interés; personalidad y carácter  entre otras. Y de acuerdo a la referencia 

bibliografía con que se cuenta a la mano (al menos en Latinoamérica y en Bolivia), no se tiene 

referencia de ningún planteamiento análogo o que haya alguna casa superior de estudios que tenga un 

sistema de admisión selectivo el cual determine el ingreso de postulantes a la Universidad a través de la 

evaluación del nivel de competencias nucleares  (Capacidad de decisión, conciencia crítica, 

creatividad en la solución de problemas, proactividad, sistematicidad); del nive l de  pensamiento 

divergente (Uso diverso que se  le pueda dar a algo específico, interpretación diversa que se le pueda 

dar a algo específico y definición diversa que se le pueda dar a algo específico ); y del nivel de 

razonamiento. Esta investigación abordará estos tres atributos de una forma innovadora por medio del 

desarrollo de una “batería de test electrónico”, esperando así, que esta primera experiencia 

investigativa impulse más avances científicos, para ello se tratará de sistematizar sensatamente ideas, 

reflexiones y conclusiones científicas anteriores y unir cabos sueltos que los futuros investigadores 

interesados en esta temática no deberían ignorar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo la intención de que el marco teórico sirva de guía teórica que sustente la investigación y 

auxilie a la hipótesis y así enfoque mejor el problema, se esboza a continuación el siguiente contenido, 

no sin antes mencionar que se ha detectado, consultado y obtenido la bibliografía útil para el propósito 

del estudio de donde se extrajo información relevante, necesaria y suficiente que atañe solo al 

problema de investigación.  

 

Por ello, la revisión de literatura para llevar a cabo este trabajo responde a una sistematicidad y 

orden en la búsqueda de información bibliográfica detectando y seleccionando el material significativo 

en función al problema planteado.  

 

Ejemplos de las fuentes de información consultadas que satisfacen este trabajo son; a) como 

fuentes primarias se consultaron: Libros, Artículos científicos, Artículos de revistas académicas, Tesis 

doctoral, Materiales audiovisuales (Películas); como b) fuentes secundarias: Artículos varios; y 

finalmente como fuentes terciarias: Diccionarios o Enciclopedias, Normas, Patentes. 

 

Y aunque hay autores que aconsejan que las fuentes terciarias estén inmersas dentro las fuentes 

secundarias, hay también autores que las separan, tal es el caso del investigador. 

 

Por otro lado, se ha pensado que la forma de abordar las tres variables propuestas en este 

trabajo debería ser desarrollando una estructura cuidadosa y muy particular sin que ello conlleve a caer 

en un mero resumen de autores, empero para el caso de las <<definiciones, etimologías>> esto es 

inevitable. 

 

Este panorama conducirá a la asimilación u comprensión de las <<definiciones>>, 

<<etimologías>> y <<clasificaciones>> de dichas variables y así usarlos analíticamente en otras 

situaciones. 
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2.1. Aspecto conceptual 

2.1.1. Las competencias  

ntes de ingresar al mundo de las competencias, surge la pregunta: ¿cuáles son las competencias 

requeridas en el corto, mediano o largo plazo según el mundo competitivo en que vivimos? . 

En ese sentido, comprender lo que son las competencias será inexcusable. 

 

2.1.1.1. Antecedentes de la palabra “Competencia” 

n una época anterior a la nuestra, brotaron fantásticas historias, historias de grandes mujeres y 

hombres que cambiaron nuestro mundo por medio de sus epopeyas: Alexander Graham Bell con 

el teléfono, Thomas Edison con la bombilla eléctrica, Robert Watson con el radar, Marie Curie con la 

radiactividad, Alfred Novel con la dinamita, Darwin con la evolución, Crack y Watson con el ADN, 

Oppenheimer con la bomba atómica, Einstein con la relatividad y el universo,…., en estos seres 

fantásticos se encerraba la esencia de sus destrezas, aptitudes y actitudes, tenían ese algo entre mangas 

para fascinar al mundo; ese algo,…., recae sobre el mundo de las competencias. 

 

De acuerdo con ello, por ejemplo, la Universidad encargada de procesar capital humano, tal 

vez debiera procesar talento humano para satisfacer las demandas del sector productivo, concibiendo 

que la Universidad no es solo una suma de conocimientos, sino una estructura coordinada de 

competencias actuales con proyección a un mercado futuro. Así, debemos preguntarnos también: ¿qué 

tipo de profesionales demanda o demandará el mercado? , la respuesta parece ser muy obvia para 

quienes somos visionarios: Demandará aquellos profesionales con un desarrollo importante de 

competencias “En la sistematización de información, en hacer que las cosas sucedan, en la toma de 

decisiones correctas y arriesgadas, en la resolución de problemas con muchísima creatividad, en la 

conciencia crítica o ética de la información”,…, o lo que es lo mismo, que desarrollen competencias 

nucleares. 

 

2.1.1.2. Etimología de la palabra “Competencia” 

egún manifiesta (Tejada F., J.; 1999:2) en su análisis, etimológicamente el término de 

competencias proviene del latín y en castellano posee diversos significados:  

1) Como verbo, pertenece al verbo latín “Competere” que significa “Ir al encuentro una cosa de 

otra, encontrarse”. 

2) Como adjetivo, da lugar a los adjetivos “Competens-entis” que es el participio presente de 

“Competo” o en español “Competente, conveniente, apropiado para”.  
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3) Como sustantivo, da lugar a los sustantivos “Competio-onis” que significa “Competición en 

juicio”; “Competitor-oris” que significa “Competidor, concurrente, rival”. 

4) Otros significados  son “Responder a, corresponder”, “Estar en buen estado”, “Ser 

suficiente”. 

 

Ya en el siglo XV de nuestra era, hallamos dos verbos en castellano, los cuales son: “Competir” y 

“Competer” que a pesar de provenir del mismo verbo latino “Competere” se diferencian 

significativamente, empero a su vez entrañan semánticamente el ámbito de la competencia: 

1.- “Competer” que significa “Pertenecer o incumbir”, dando lugar al sustantivo “Competencia” y 

al adjetivo “Competente” que figura como “Apto, adecuado”. 

2.- “Competir” que significa “Pugnar, rivalizar” dando lugar al sustantivo “Competencia, 

competitividad” y al adjetivo “Competitivo”. 

 

En ambos casos, el sustantivo “Competencia” es común, lo que genera equívocos por su doble sentido, 

esto quiere decir que de este término debemos asumir su inexcusable polisemia. 

 

Según expresa (Prieto, J. M.; 1997:8-10), las diversas acepciones situados en el ámbito socio 

laboral pueden tener distintas connotaciones. Por ejemplo, menciona que la palabra “Competencia” 

puede vérselo como sinónimo de “Autoridad” aludiendo a los “Asuntos o atribuciones o incumbencia o 

competencias o roles o tareas y funciones de un profesional” para desarrollar idóneamente su puesto de 

trabajo y el conjunto de realizaciones, resultados, líneas de actuación y consecuciones que se 

demandan de una profesión. Por otro lado, la palabra “Competencia” puede vérselo como sinónimo de 

“Capacitación” aludiendo al “Grado de preparación o saber hacer o capacidades o habilidades o 

destrezas y conocimientos y pericia de una persona como resultado del aprendizaje de formación, o 

sea, que son necesarias desarrollar a través de la formación”. O en su caso como sinónimo de 

“Cualificación o formación necesaria para tener la competencia profesional deseada” de manera que la 

competencia es el resultado del proceso de cualificación que permite “Ser capaz de” “Estar capacitado 

para”. Finalmente, la palabra “Competencia” puede vérselo como sinónimo de “Suficiencia o mínimos 

clave” aludiendo al “Buen hacer competente y competitivo”, es decir, se delimitan las realizaciones o 

resultados, experiencias, los logros de un titular que debe sobrepasar para acceder o mantenerse 

satisfactoriamente en una ocupación con garantías de solvencia y profesionalidad. 
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CUADRO Nº 6 

COMPARACIÓN ENTRE DIVERSAS NOCIONES DE LA COMPETENCIA 

 
Fuente: Tejada F. J., 1999. Tomado del Documento publicado en dos artículos de la Revista Herramientas, Acerca de las 

competencias profesionales (I), núm. 56 (pp. 20-30) y Acerca de las competencias profesionales (II) 57 (p 8-14). 
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2.1.1.3. Origen de la palabra “Competencia” 

En (Martínez R., A.; 2008:1) encontramos una prolija descripción 

del científico y psicólogo estadounidense David McClelland quien 

es considerado uno de los mayores expertos en el mundo sobre 

conducta16 y comportamiento17 humano, quien emplease por 

primera vez esta palabra en el año 1973 cuando publicó el artículo: 

Testing for competence rather than intelligence, o en español 

(evaluar la competencia en lugar de la inteligencia) en la 

prestigiosa revista American Psychologist, dando el siguiente 

significado a dicha palabra “Competencia”: Son “Las conductas 

eficaces en el trabajo”, y en la que afirmaba categóricamente, que 

las calificaciones escolares, los conocimientos académicos y el 

cociente intelectual no predicen el buen desempeño en el trabajo. 

Para determinar lo que realmente garantiza un desempeño excelente sugirió analizar las competencias 

que ponen en juego los profesionales con talento demostrado en ese mismo puesto de trabajo o rol. 

McClelland consideró no sólo aspectos tales como aptitudes18 y habilidades19, sino también otros que 

pueden incidir en un desempeño satisfactorio del puesto de trabajo, tales como los sentimientos, 

creencias, valores. 

 

(Spencer, Jr. McClelland D. & Spencer, S. M.; 1994:21) indican que dicho concepto, empezó a 

ser usado como resultado de las investigaciones enfocadas a identificar las variables que permitieran 

explicar el desempeño en el trabajo. McClelland logró confeccionar un marco de características que 

diferenciaban los distintos niveles de rendimiento de los trabajadores a partir de una serie de 

entrevistas y observaciones. La forma en que describió tales factores se centró más en las 

características y comportamientos de las personas que desempeñaban los empleos que en las 

tradicionales descripciones de tareas y atributos de los puestos de trabajo. 

 

                                                 
16

 Conducta, se refiere al modo de conducirse una persona en las relaciones con los demás, según u n a n orma m ora l, so cial,  cu ltura l. 
También se refiere a la conducta global de un grupo social en sus relaciones para con otro. La conducta siempre implica u n a a ctivid ad 
consciente. 
17

 Comportamiento o Actitud, se refiere al saber ser, a la parte motivacional, al ser, al querer hacer y al h a cer efic ien temente  y  co n la  

disposición para el aprendizaje, lo cual se extiende a lo que podríamos denominar un cuarto elemento: El aprender a aprender. Se entiende 
también como cualquier acción o reacción que una persona manifiesta con respecto al ambiente.  
18

 Conocimiento o Aptitud, se refiere al saber conocer dentro de un determinado campo de conocimiento. Es la  ca n tidad  d e tiemp o q ue 

requiere el individuo para dominar algo, o si se prefiere, el tiempo que necesita un individuo para que domine un aprendizaje determinad o.  
Por tanto, cada individuo tiene su propio ritmo de aprendizaje.  
19 Capacidad o Destreza o Habilidad, se refiere al saber hacer. Es la totalidad de condiciones necesarias para el ejercicio de una 
determinada actividad.  

David McClelland, PhD 
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Ahora bien, desde que McClelland utilizó dicha palabra y su correspondiente significado, un 

elevado número de investigaciones se llevaron a cabo con el fin de demarcar cuáles son las conductas 

y los componentes de esas conductas, que llevan a tener actuación exitosa en el ámbito laboral. Los 

trabajos de mayor relevancia al respecto han sido los de Boyatzis, Spencer, Goleman, los tres alumnos 

de McClelland, mencionado en (Martínez R., A.; 2008:1). 

 

2.1.1.4. Definición de la palabra “Competencia” 

 continuación, se muestra cerca de veinte definiciones reproducidas de bibliografía reconocida en 

el tema, se trata de una selecta descripción representativa de las que se han creído inestimables 

en lo referente a definir con precisión el término de “Competencias”. 

 

Los expertos Spencer & Spencer, mencionan que la “Competencia” es una “Característica 

subyacente (Aspecto profundo de la personalidad que predice el comportamiento) en un individuo que 

esta causalmente relacionada (Anticipa el comportamiento) a un estándar de efectividad (Predice quién 

hace algo) y/o a un desempeño superior en un trabajo o situación”. Las “Competencias” son 

“Características fundamentales de la persona e indican formas de comportamiento o de pensar, que 

generalizan diferentes situaciones y duran por un periodo de tiempo”, citado en las páginas 25-26 del 

Servicio público de empleo de Castilla y León y la Unión Europea.  

 

La experta en Psicología del trabajo Levy-Leboyer Claude, menciona que las “Competencias” 

son “Comportamientos y que algunas personas disponen mejor de ellas que otras, incluso son capaces 

de transformarlas y hacerlas más eficaces para una situación dada. Esos comportamientos son 

observables en la realidad cotidiana del trabajo y en situaciones de evaluación. Esas personas aplican 

íntegramente sus aptitudes, sus rasgos de personalidad y los conocimientos adquiridos”. Las 

“Competencias” son un “Rasgo de unión entre las características individuales y las cualidades 

requeridas para conducir mejor las misiones profesionales prefijadas”, citado en la página 26 del 

Servicio público de empleo de Castilla y León y la Unión Europea. 

 

Una “Competencia” es una “Característica subyacente que está causalmente relacionada con 

una actuación exitosa en el trabajo o una capacidad superior”. Añade, que a la hora de identificar las 

competencias que son necesarias para desarrollar con éxito una ocupación determinada hay que tener 

en cuenta dos factores: 1) El número de competencias que debe poseer un trabajador estrella en ese 

puesto, 2) La complejidad de la conducta, o la intensidad, con la que se manifiesta cada una de esas 

competencias. También afirma que las personas sólo aprendemos lo que queremos aprender, por eso es 

A 
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importante, en un proceso de desarrollo de competencias, hacer que ese sea un proyecto personal, 

marcarse metas y establecer un plan de trabajo, pero que sean ¡Nuestras metas!, siendo realistas en los 

objetivos y los plazos, buscar y utilizar las oportunidades que se nos presenten, citado en (Boyatzis, R.; 

1982:1 y s.s.). 

 

La “Competencia” es el “Conjunto estabilizado de saberes y saber hacer, de conductas tipo, de 

procedimientos estándares, de tipos de razonamiento, que se pueden poner en práctica sin nuevo 

aprendizaje”, señalado por (Montmollin; 1984:122). 

 

Se entiende el término de “Competencias” como la “Posesión y el desarrollo de destrezas, 

conocimientos, actitudes adecuadas y experiencia suficientes para actuar con éxito en los papeles de la 

vida”, mencionado en (FEU; 1984:4). 

 

Una “Competencia” es el “Conjunto específico de destrezas necesarias para desarrollar un 

trabajo particular y puede también incluir cualidades necesarias para actuar en un rol profesional” , 

mencionado en (Jessup, G.; 1991:6-39). 

 

Las “Competencias” es un “Conjunto de conocimientos, de capacidades de acción y de 

comportamiento estructurados en función de un objetivo y en un tipo de situación dada” , mencionado 

en (Gilbert, P.; Parlier, M.; 1992:116). 

 

La “Competencia” es el “Conjunto de patrones de comportamiento que una persona necesita 

para desempeñar un puesto de trabajo de manera que lleve a cabo las funciones y tareas 

correspondientes con competencia”, citado en (Woodruffe, Ch.; 1993:29-36). 

 

Toda “Competencia” es el “Conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para 

ejercer una profesión, resolver problemas profesionales de forma autónoma y flexible y ser capaz de 

colaborar en el entorno profesional y en la organización del trabajo”, indicado en (Bunk, G. P.; 1994:1, 

8-14). 

 

La “Competencias” “Resulta de un saber actuar. Pero, para que ella se construya es necesario 

poder y querer actuar”, citado en (Le Boterf, G.; 1994:5). 
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La palabra “Competencias” son “Repertorios de conocimiento que algunos dominan mejor que 

otros, lo que les hace eficaces en una situación determinada”, citado en (Levy-Leboyer, C.; 1997:54). 

 

Estos comportamientos, o sea las “Competencias”, son “Observables en la realidad cotidiana 

del trabajo e igualmente en situaciones test. Ponen en práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de 

personalidad y conocimientos adquiridos”, citado en (Levy-Leboyer, C.; 1997:54). 

 

Las “Competencias” son “Resultado de experiencias dominadas gracias a las actitudes y a los 

rasgos de personalidad que permiten sacar partido de ellas”, citado en (Levy-Leboyer, C.; 1997:94). 

 

Cada “Competencia” es el “Producto de una combinación de recursos. Para construir sus 

competencias, el profesional usa un doble equipamiento: El equipamiento incorporado a su persona 

(saber, saber hacer, cualidades, experiencia, …) y el equipamiento de su experiencia (medios, red 

relacional, red de información). Las competencias producidas con sus recursos se encarnan actividades 

y conductas profesionales adaptadas a contextos singulares”, mencionado por (Le Boterf, G.; 1997:48-

49,100). 

 

La “Competencia” está en el “Encadenamiento de los conocimientos y los saberes, hacer o en 

la utilización de los recursos del ambiente, no en los saberes en sí mismos” , señalado por (Ginisty; 

1997:16-17,103). 

 

Las “Competencias” es la “Actuación eficaz en situaciones determinadas, que se apoyan en los 

conocimientos adquiridos y en otros recursos cognitivos”, indicado por (Condemarín, M.; Medina, A.; 

2000:666). 

 

Schmelckes, entiende por “Competencia” al “Complejo que implica y abarca, en cada caso, el 

menos cuatro componentes: Información, conocimiento (en cuanto apropiación, procesamiento y 

aplicación de la información), habilidad y actitud o valor”, por (Barrón, C.; 2000:31). 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma que la “Competencia” es la 

“Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada”, 

citado en (Espunuy, V., C. ; González M., J.; 2010:4). 
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Según (Martínez; Sauleda; 2005: 9) la “Competencia” es la “Capacidad de responder a 

demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. Supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamientos que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. La “Competencia” también se refiere a las “Capacidades internas, destrezas, habilidades, 

dominio, prácticas o expertidad alcanzada por el aprendiz, por lo que precisa de una enseñanza 

centrada en el estudiante y de una evaluación que no tenga en cuenta solo los conocimientos de los 

contenidos curriculares, sino del saber hacer procedimental”, mencionado en (Espunuy V., C.; 

González M., J.; 2010:4). 

 

Con todo este inmenso bagaje de conceptos de un mismo término es obvio que resulta delicado 

conceptualizar a dicha palabra bajo un solo punto de vista. Empero, el propósito de estas definiciones 

ha sido clarificar su significado.  

 

2.1.1.5. Clasificación de las competencias 

yLe M. Spencer y Signe M. Spencer, desarrollaron un vasto trabajo de investigación en varios 

países y sobre numerosas ocupaciones a fin de determinar cuáles eran los comportamientos o 

actitudes eficaces. Identificaron multitud de conductas que llevaban a cabo los trabajadores que eran 

considerados como los mejores en sus empresas, pero sólo un reducido número de ellas constituían 

actuaciones de éxito. Así pudieron elaborar un “Diccionario de competencias” que incluía las 

siguientes competencias. 

 

Según Spencer y Spencer, las competencias se clasifican en:20 

 CO MPETENCIAS DE LO GRO Y ACCIÓN 

 Orientación al logro y a la creación de valor. 

 Preocupación por el orden y la calidad. 

 Iniciativa. 

 Búsqueda de Información. 

 CO MPETENCIAS DE AYUDA Y SERVICIO 

 Comprensión interpersonal: Escuchar y responder. 

 Orientación al servicio al cliente. 

 Conocimiento organizativo. 

 CO MPETENCIAS DE IMPACTO  E INFLUENCIA 

 Influencia e Impacto. 

 Construcción de interrelaciones. 

 CO MPETENCIAS GERENCIALES 

 Desarrollo de personas. 

                                                 
20 (Servicio público de empleo de Castilla y León y la Unión Europea; s.f.:33-34). 

L 
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 Dirección de personas. 

 Trabajo en Equipo y Cooperación. 

 Liderazgo. 

 CO MPETENCIAS COGNITIVAS 

 Pensamiento analítico. 

 Pensamiento conceptual. 

 Adquisición y utilización de conocimientos técnicos. 

 CO MPETENCIAS DE EFICACIA PERSONAL 

 Autocontrol. 

 Autoconfianza como la seguridad en uno mismo. 

 Autoconfianza como la reacción ante errores y fracasos. 

 Compromiso con la organización. 

 

Según Claude Levy-Leboyer, las competencias se clasifican en:21 

 CO MPETENCIAS UNIVERSALES 

 Presentación verbal. 

 Comunicación verbal. 

 Comunicación escrita. 

 Análisis de problemas de la organización. 

 Comprensión de los problemas de la organización. 

 Análisis de los problemas de fuera de su organización. 

 Comprensión de los problemas de fuera de su organización. 

 Planificación y organización. 

 Delegación. 

 Control. 

 Desarrollo de sus subordinados. 

 Sensibilidad. 

 Autoridad sobre individuos. 

 Autoridad sobre grupos. 

 Tenacidad. 

 Negociación. 

 Vocación para el análisis. 

 Sentido común. 

 Creatividad. 

 Tomar riesgos. 

 Decisión. 

 Conocimientos técnicos y profesionales. 

 Energía. 

 Apertura a otros intereses. 

 Iniciativa. 

 Tolerancia al estrés. 

 Adaptabilidad. 

 Independencia. 

 Motivación. 

 SUPRACOMPETENCIAS 

                                                 
21

 (Servicio público de empleo de Castilla y León y la Unión Europea; s.f.:34-36). 
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 Intelectuales. 

 Perspectiva estratégica. 

 Análisis y sentido común. 

 Planificación y organización. 

 Interpersonales. 

 Dirigir colaboradores. 

 Persuasión. 

 Decisión. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Comunicación verbal. 

 Adaptabilidad. 

 Adaptación al medio. 

 Orientación a resultados. 

 Energía e iniciativa. 

 Deseos de éxito. 

 Sensatez para los negocios. 

 

Según Nadine Jolis, las competencias se clasifican en:22 

 CO MPETENCIAS TEÓ RICAS 

 Conectar el saber adquirido durante la formación con la información. 

 CO MPETENCIAS PRÁCTICAS 

 Traducir la información y los conocimientos en acciones operativas o enriquecer los procedimientos con calidad.  

 CO MPETENCIAS SOCIALES 

 Lograr que trabaje un equipo o capacidad para relacionarse. 

 CO MPETENCIAS DEL CONOCIMIENTO  (Combinar y resolver) 

 Conjugar información con saber. 

 Coordinar acciones. 

 Buscar nuevas soluciones. 

 Poder (Y saber) aportar innovaciones. 

 Creatividad. 

 

Según indica Bunk, las competencias se clasifican en:23 

 CO MPETENCIA TÉCNICA 

 Trasciende los límites de la profesión. 

 Relacionada con la profesión. 

 Profundiza la profesión. 

 Amplía la profesión. 

 Relacionada con la empresa. 

 CO MPETENCIA METO DO LÓGICA 

 Procedimiento de trabajo variable. 

 Solución adaptada a la situación. 

 Resolución de problemas. 

 Pensamiento, trabajo, planificación, realización y control autónomos. 

                                                 
22

 (Servicio público de empleo de Castilla y León y la Unión Europea; s.f.:38). 
23 (Bunk, G. P.; 1994:10). 
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 Capacidad de adaptación. 

 CO MPETENCIA SOCIAL 

 Individuales 

 Disposición al trabajo. 

 Capacidad de adaptación. 

 Capacidad de intervención. 

 Interpersonales 

 Disposición a la cooperación. 

 Honradez. 

 Rectitud. 

 Altruismo. 

 Espíritu de equipo. 

 CO MPETENCIA PARTICIPATIVA 

 Capacidad de coordinación. 

 Capacidad de organización. 

 Capacidad de relación. 

 Capacidad de convicción. 

 Capacidad de decisión. 

 Capacidad de responsabilidad. 

 Capacidad de dirección. 

 

Según Maldonado, Miguel Ángel (2002), las competencias se clasifican en:24 

 CO MPETENCIAS LABORALES 

 Básicas. 

 Genéricas. 

 Específicas. 

 

Según Díaz M., las competencias se clasifican en:25 

 CO MPETENCIAS INSTRUMENTALES 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 

 Capacidad para organizar y planear. 

 Conocimiento general básico. 

 Fundamentos en el conocimiento básico de la profesión. 

 Expresión verbal y escrita en la lengua materna. 

 Conocimiento-manejo de una segunda lengua. 

 Habilidades elementales de computación. 

 Habilidad para el manejo de la información (Habilidad para recuperar y analizar información de diferentes fuentes). 

 Resolución de problemas. 

 Toma de decisiones. 

 CO MPETENCIAS INTERPERSO NALES 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Trabajo en grupo. 

 Habilidades interpersonales. 

                                                 
24

 (Fundación Universitaria Católica del Norte-Colombia; s.f.:11). 
25 (Díaz M. y Gómez V.; 2003:45). 
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 Habilidad para trabajar en grupos interdisciplinarios. 

 Habilidad para comunicarse con expertos de otros campos. 

 Apreciación por la diversidad y la multiculturalidad. 

 Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

 Compromiso ético. 

 CO MPETENCIAS SISTÉMICAS 

 Capacidad para aplicar lo aprendido en la práctica. 

 Habilidades para investigar. 

 Capacidades para aprender. 

 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad para generar nuevas ideas (Creatividad). 

 Comprensión de las culturas y costumbres de otros países. 

 Liderazgo. 

 Capacidad para trabajar autónomamente. 

 Diseño y manejo de proyectos. 

 Espíritu e iniciativa empresariales. 

 Deseo de ser exitoso. 

 Comprensión por la realidad. 

 

2.1.1.6. Competencias nucleares 

stas competencias se refieren a hacer mejores a las personas en el estricto referente de habilidades 

competitivas sin importar el cargo o puesto o rol que ocupen -aunque esta investigación está 

enmarcada a los estudiantes-; lo único que es menester es su pleno y audaz desarrollo. 

 

2.1.1.6.1. Antecedentes de las competencias nucleares 

ás que nunca en la historia humana, se precisa de capital humano de excelencia o de calidad, 

esto dado al mundo formidablemente competitivo en el que moramos colmados de 

conocimiento y tecnología cambiantes. Nosotros seremos juzgados por el mercado laboral no solo por 

lo que conozcamos (conocimiento teórico); sino especialmente por cómo empleemos lo que 

conozcamos (conocimiento práctico y aplicado) que se constituye en el germen de ventaja competitiva; 

y por nuestra capacidad de aprender cosas nuevas. Es así que se hace énfasis en un nuevo tipo de 

competencias, las “Competencias nucleares”, con el fin de desplegar en los universitarios el nivel de 

desarrollo de dichas competencias, para que gocen de ventaja competitiva ante sus demás congéneres.  

 

En la lectura de (Álvarez, M. Mª.; 2003:5-22) se nota enseguida que las competencias 

nucleares, han sido objeto de surtidos estudios, son parte medular del paradigma de administración o 

dirección estratégica y su uso se extiende a otras áreas de estudio como la economía, educación, 

ingeniería, ciencias de la salud, etc. Sin embargo, existe un gran debate respecto a cómo emergen y 

evolucionan, además de cómo identificarlas, evaluarlas y relacionarlas con una “ventaja competitiva”  

E 

M 
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Por otro lado, se efectúa una revisión breve de las tres substanciales propuestas teóricas sobre 

competencias nucleares, concluyendo que las competencias nucleares o core competencies de la 

empresa son un constructo teórico que intentan explicar cómo y por qué una empresa alcanza el éxito. 

A pesar de que existe una variedad de bibliografía con propuestas teóricas, existen pocos estudios 

empíricos que aún no han logrado probar la relación entre por ejemplo competencias nucleares, ventaja 

competitiva y desempeño superior. 

 

Las tres propuestas de los expertos del tema en cuestión son: 

1) Propuesta de Prahalad; Hamel.26 

Revela que las competencias nucleares deben cumplir con tres requisitos: 1) Proveer acceso 

potencial a una amplia variedad de mercados, 2) Contribuir significativamente a los beneficios 

percibidos por el cliente del producto final, 3) Deben ser difíciles de imitar por los competidores. 

Estas competencias medulares se crean dentro de grupos empresariales; no son funcionales, 

divisionales o un recurso de una unidad de negocio. 

 

2) Propuesta de Barney, J.27 

Revela que los recursos estratégicos están distribuidos de forma heterogénea entre las empresas, 

que estos recursos marcan una diferencia de desempeño, que las diferencias son estables en el 

tiempo y que existen cuatro características o indicadores del potencial de los recursos de la 

empresa para generar una ventaja competitiva sustentable: 1) Valioso, ya que ayudará a 

aprovechar oportunidades y neutralizar amenazas en el ambiente y permitirá a la empresa 

concebir estrategias que mejoren su eficiencia y efectividad, 2) Raro o poco común entre los 

competidores. El número de empresas que posee un recurso particular valioso es menor al 

número de empresas necesarias para generar la dinámica de la competencia perfecta en una 

industria, por lo que ese recurso puede generar una ventaja competitiva, 3) Inimitable, ya sea 

porque la habilidad de la empresa para obtener los recursos depende de una situación histórica 

única, o porque la relación entre recursos y ventaja competitiva es tan ambigua que nadie sabe 

cómo duplicarla, o porque puede ser un fenómeno social muy complejo más allá de la habilidad 

de las empresas para dirigirlo e influirlo sistemáticamente, 4) Insustituible o que no haya 

equivalentes, por ejemplo, una empresa que busca copiar un equipo directivo no puede imitarlo 

exactamente, pero puede lograr un equivalente, por lo que un equipo de dirección no da una 

ventaja competitiva sustentable aunque lo evalúen como raro, inimitable y capaz de crear valor. 

                                                 
26 (Prahalad, C. K.; Hamel, G.; 1990:79-91). 
27

 (Barney, J.; 1991:99-120). 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 72 - 

3) Propuesta de Leonard-Barton.28 

Revela que las competencias nucleares es un sistema de conocimientos interdependiente que 

provee una ventaja competitiva y que posee cuatro dimensiones: 1) Conocimiento y habilidades 

de los empleados, 2) Sistemas técnicos, que consisten en acumular, codificar y estructurar 

conocimiento tácito, 3) Sistemas de dirección, que incluye caminos formales e informales de 

crear y controlar el conocimiento como son los sabáticos, programas de aprendizaje, redes de 

socios y sistemas de incentivos, 4) Normas y valores asociados con varios tipos de conocimiento 

y con el proceso de creación y control de conocimiento. 

 

Es de notar, que inicialmente el término de “Competencias nucleares” brotó en los años noventa con 

miras a relacionarse con el ámbito empresarial, referente claro a una “Empresa”. Empero, su empleo 

tiene amplia cobertura en áreas tales como la educación, la economía, la ingeniería, las ciencias de la 

salud, por mencionar algunos ejemplos, en los que la ventaja competitiva es el clímax de dichas 

competencias. 

 

2.1.1.6.2. Origen de las competencias nucleares 

n (León G., O.; 2001:11) se señala que este término fue originalmente acuñado al principio de los 

años 90 ś por los expertos Hamel, y Prahalad como competencias centrales o core competencies. 

Posteriormente han sido exhibidas de diversas formas, como ser: Competencias fundamentales o 

competencias medulares o competencias esenciales o competencias empresariales o capacidades 

distintivas. 

 

2.1.1.6.3. Definición de las competencias nucleares 

 modo de referencia histórica recién a finales de los años 90 ś tuvo su mayor acogida por las 

empresas de los países en desarrollo, y se define o entiende las “Competencias nucleares” como 

un “Conjunto integrado de habilidades y/o tecnologías que permite proveer un beneficio particular a 

los usuarios” y que como producto de la acumulación de conocimiento propicia el éxito competitivo de 

la empresa que sea, es lo que hace diferentes a las empresas y explica por qué unas son más 

generadoras de valor que otras, señalado en (Prahalad, C. K.; Hamel, G; 1994:223). 

 

Lo valioso de una “Competencia nuclear” radica en el hecho de que por poseerla, la empresa 

puede “Explotar oportunidades y neutralizar amenazas, logrando con ello la obtención de una mayor 

ventaja competitiva en relación con sus competidores, y por tanto, generar valor”; es raro si y solo  si 

                                                 
28 (Leonard-Barton, D.; 1992:111-115). 

E 
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dicha competencia es poseída por muy pocos; lo difícil de copiar tiene que ver, por un lado, con el 

tiempo que un competidor se demoraría en replicar una competencia específica y por otro lado con la 

cantidad de dinero que debería invertir para ello, (Barney, J.; 1997:149). 

 

Las “Competencias nucleares” son la verdadera fuente de ventaja competitiva29 de una 

empresa. “Es aquello que la empresa hace mejor que los demás, es valioso, raro y difícil de imitar” , 

según indica (León G., O.; 2001:11). 

 

Las “Competencias nucleares” es un “Sugerente principio de gestión, que integra y explicita la 

razón de éxito de una empresa”. Los grandes expertos en el tema: Hamel y Prahalad, cifraban en las 

competencias nucleares la ventaja competitiva. Según ellos, estas competencias aportan un atributo 

diferencial a la empresa que sea y garantizan el éxito de su estrategia, según señala (Fernández L., J.; 

2006.1-2).  

 

Los rasgos de la “Competencia nuclear” son cuatro: 1) Colectiva, aplicable a todas las áreas y 

departamentos de una empresa, 2) Institucionalizada, es decir, asumida por todos los empleados y 

directivos, o sea, intrínseca a la misma, 3) Inimitable, ya que una competencia nuclear se configura 

como un hecho diferencial y como tal, difícilmente imitable por otros competidores, 4) Duradera, 

mencionado en (Fernández L., J.; 2006.1-2).  

 

Según los grandes versados en el tema Hamel y Prahalad, las “Competencias nucleares” 

constituyen una “Fuente de ventaja competitiva para las empresas” . Se configuran como la 

personalidad concreta de las organizaciones, su forma diferencial. Las líneas maestras de la posición 

competitiva de la empresa están dadas en tres pasos: 1) Innovación, 2) Proactividad, 3) Implantar las 

competencias de forma corporativa. Finalmente, cada competencia nuclear identificada se materializa 

sobre la base de 4 o 5 competencias de conocimiento que le dan sentido y concretan, citado por 

(Fernández L., J.; 2006:1-2). 

 

Las “Competencias nucleares” son “Las que deben tener todos los empleados de la 

corporación de acuerdo a la misión, visión, valores y estrategia e independientemente del puesto 

ocupado”. No obstante, el nivel de exigencia de las competencias nucleares va a ser distinto en función 

de la posición que tenga el puesto que se desempeña en la estructura organizativa: Nivel operativo, 

nivel supervisor/técnico, nivel director/mando superior, etc, citado en (Diputación de Jaén; 2010:2-3). 

                                                 
29

 Una empresa desarrolla ventaja competitiva porque: Hace cosas valiosas, hace cosas raras, hace cosas difíciles de copiar.  
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Las “Competencias nucleares” son “Aquellas que decide cada institución o Universidad y que 

reconoce vitales en la formación de todos y cada uno de sus estudiantes, con independencia del grado 

que estén cursando”, según (Espunuy V., C.; González M., J.; 2010:3). 

 

En el caso de la Universidad Rovira I. Virgili, en Cataluña-España, los expertos definen a las 

“Competencias nucleares” como “Aquellas compartidas por todo el alumnado, e incluyen pericias 

como la competencia lingüística en lenguas propias y extranjeras, el uso de las TIC, la gestión de 

información, la ética ciudadana, la asunción de las riendas del propio proceso de aprendizaje”, 

mencionado en (Espunuy V., C.; González M., J.; 2010:3-4). 

 

2.1.1.6.4. Clasificación de las competencias nucleares 

n seguida se expone una clasificación de las competencias nucleares y la subclasificación de las 

mismas. Y con el fin de enmarcarse estrictamente en los objetivos de este trabajo solo se tomó en 

cuenta la subclasificación “Competencias nucleares con énfasis en el aspecto individual”, así como a 

todas sus competencias constitutivas excepto a la “Capacidad de control, disposición al aprendizaje, 

flexibilidad y capacidad de adaptación”, tampoco se tomó en cuenta a la otra subclasificación referida a 

“Competencias nucleares con énfasis en el aspecto social” pues todas ellas no son parte de esta 

investigación (**). Se excluyeron, dado su nula o casi nula relación natural con las variables de este 

trabajo. 

CUADRO Nº 7 

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS NUCLEARES  

COMPETENCIAS NUCLEARES CON ÉNFASIS 

EN EL ASPECTO INDIVIDUAL 

COMPETENCIAS NUCLEARES CON ÉNFASIS 

EN EL ASPECTO SOCIAL (**) 

i . Capacidad de control. (**) 
ii . Capacidad de decisión. 

iii . Conciencia crítica. 
iv. Creatividad en la solución de problemas. 

v. Disposición al aprendizaje. (**) 
vi. Flexibilidad y capacidad de adaptación. (**) 

vii. Proactividad. 
viii . Sistematicidad. 

i . Actitud solidaria. (**) 
ii . Capacidad de comunicación. (**) 

iii . Capacidad de cooperación. (**) 
iv. Respeto. (**) 

v. Responsabilidad. (**) 

Fuente: Albrecht. Gunter. Tomado de Competencias fundamentales, competencias transversales, competencias clave.  
Proyecto INET - GTZ. Buenos Aires. 1997; pág. web http://halinco.de/html/doces/TIPP-LICompet-clave0799.pdf 

 

 

2.1.1.6.5. Identificación de las competencias nucleares 

e ha tomado en cuenta específicamente estas cinco competencias nucleares dado la posible 

relación natural de éstas con el pensamiento divergente, con el nivel de razonamiento y a su vez 

con los otros factores de selección para la admisión universitaria. Por otro lado, la investigación tuvo el 

interés por estas competencias y no por otras, debido a la existencia en la sociedad de necesidades 

académicas crecientes cuyo atributo se vislumbra como el nuevo estilo de abordar un problema y en la 

E 

S 

http://halinco.de/html/doces/TIPP-LICompet-clave0799.pdf
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que estas competencias se hallan inmersas. Es así que se precisa evaluar el nivel de desarrollo de 

dichas competencias de forma científica y formal de aquellos dispositivos que de alguna manera según 

la pregunta de investigación se relacionan con las otras variables. 

 

A continuación, se muestra variadas definiciones sobre las competencias nucleares 

reproducidas de un gran número de bibliografía revisada concerniente al concepto correspondiente: 

 

i. Capacidad de decisión; la palabra “Capacidad” se entiende como Fig. “Inteligencia, talento, 

aptitud o suficiencia” (Larousse; 1964:192).  

 

Se entiende a la palabra “Decisión” como f. “Acción y efecto de decidir”; o como Sinón. 

“Resolución, ánimo, firmeza” (Larousse; 1964:319).  

 

“Tomar decisiones” es “Identificar y seleccionar un curso de acción para enfrentar un problema 

específico u obtener ventajas cuando se presenta una oportunidad” (George P. H.; 1980:288).  

 

La “Toma de decisiones” se puede pensar como: 1) Formulación de premisas, 2) Identificación 

de opciones, 3) Evaluación de opciones en términos del objetivo perseguido, 4) La selección de 

una opción, es decir, tomar una decisión (Koontz, H.; 1984:202). 

 

“Decidir” es “Elegir entre dos o más alternativas. La toma de decisiones es el proceso para 

identificar problemas y resolverlos” (Kaplan, R. S.; Norton, D. P.; 2001:299). 

 

Hay tres condiciones de “Decisión”, las cuales son: 1) La incertidumbre, en la que quien toma la 

decisión tiene poco o ningún conocimiento e información que pueda usar como base para atribuir 

probabilidades a cada estado de la naturaleza o a cada acontecimiento futuro, 2) El riesgo, en la 

que quien toma la decisión posee información suficiente para predecir los diferentes estados de 

la naturaleza, 3) Certeza, en la que quien toma la decisión posee completo conocimiento de las 

consecuencias o los resultados de las diversas alternativas de cursos de acción para resolver el 

problema (Chiavenato, I.; 2001:177). 

 

Las “Decisiones” son las “Elecciones hechas entre dos o más alternativas” (Robbins, S. P.; 

2004:131). 
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“Decisión” es el “Proceso mediante el cual la información percibida es usada para evaluar y 

elegir entre varios cursos de acción” (Marini, C.; 2004:299). 

 

“Decisión” también se entiende como “La capacidad de decidir”, y sólo se desarrolla en la 

medida en que el hombre está dispuesto a asumir un riesgo. Es, por tanto, la disposición 

voluntaria del ser humano. Para decidir, es forzosa la intervención de la voluntad, no sólo para 

extender el uso de la razón hasta lo particular concreto, sino, sobre todo para decidirse a obrar en 

referencia a esa particular concreción. Para actuar, no sólo se requiere que la razón esté bien 

dispuesta por los hábitos intelectuales, sino también que la voluntad esté preparada por los 

hábitos que a ella conciernen. La capacidad de decidir es una cualidad requerida por la voluntad 

en virtud de la libertad de que goza. Ahora bien, la capacidad de decidir bien o sea con acierto es 

diferente a lo anterior líneas arriba, dado que el acierto no puede decidirse, es posterior a la 

decisión y consecuencia de ella según indica (Cifuentes, C. Ll.; 2010:1-10), basado en el libro de 

Blondel M. “L´action”. 

 

La “Decisión” es el “Producto final del proceso mental-cognitivo específico de un individuo o 

un grupo de personas u organizaciones, el cual se denomina: Toma de decisiones, por tanto, es 

un concepto subjetivo”. Es un objeto mental y puede ser tanto una opinión, una regla, una tarea 

para ser ejecutada o aplicada.  Las decisiones a veces son influenciadas por factores que tienen 

casi nada que ver con la realidad circundante o con hechos materiales. Por ejemplo: La 

superstición, la numerología, la astrología, etc, que son modelos no científicos. Algunas 

decisiones pueden ser tomadas por un software de tipo informático o computacional, por robots 

que cuenten con inteligencia artificial. Otras veces, la decisión es obtenida por una elección 

consiente de alternativas; aquello que esencialmente influencia una decisión es el conjunto de 

alternativas disponibles para el sujeto que debe tomar la decisión, así como los criterios de 

elección que éste aplique. Luego una vez que se tiene un problema, hay que tomar una decisión o 

sea hay que tener la capacidad de decidir. Se elige una alternativa que parezca suficientemente 

racional y que permita más o menos maximizar el valor esperado luego de resuelta nuestra 

acción. La decisión es efectiva o eficiente, cuando satisface en la totalidad, o al menos en un alto 

porcentaje el objetivo deseado y en el momento oportuno en que la decisión debe ser tomada.30 

 

 

                                                 
30 Recuperado el 2 de octubre del 2013 de (http://www.tuobra.unam.mx/obrasPDF/publicadas/040922205227.html). 

http://www.tuobra.unam.mx/obrasPDF/publicadas/040922205227.html
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ii. Conciencia; la palabra “Conscientia” viene del latín “cum scientia” que significa “Conocimiento 

compartido, con conocimiento” (Dorland; 1993:171). 

 

También se entiende la palabra “Conciencia” como el “Sentimiento interior por el cual evalúa el 

hombre sus acciones” (Larousse; 1964:256). 

 

En clínica la conciencia significa “Conocimiento interior de la existencia propia y de sus 

modificaciones” (Bierge, J.; 1974:668). 

 

La “Conciencia” es la “Capacidad del yo que posee el psiquismo humano de darse cuenta de su 

propio funcionamiento” (Bierge, J.; 1974:668). 

 

La “Conciencia” es la “Noción que tenemos de las sensaciones, pensamientos y sentimientos que 

se experimentan en un momento determinado. Es la comprensión del ambiente que nos rodea y 

del mundo interno a los demás” (Feldman, R. S.; 1998:145-185). 

 

Se entiende como “Conciencia” al “Conocimiento reflexivo de las cosas”; o bien, según la 

Psicología Clínica como el “Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el 

mundo”. Y según la Psiquiatría, es el “Estado cognitivo no abstracto que permite la 

interactuación, interpretación y asociación con los estímulos externos, denominados realidad. La 

conciencia requiere del uso de los sentidos como medio de conectividad entre los estímulos, 

externos y sus asociaciones”.31 

 

Según la RAE, el término “Conciencia” tiene varias acepciones: Por un lado puede ser el 

“Conocimiento interior del bien y del mal o a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras 

acciones, es aplicado a lo ético; el conocimiento reflexivo de las cosas; la actividad mental a la 

que solo puede tener acceso el propio sujeto; el acto psíquico porque un sujeto se percibe a sí 

mismo en el mundo; la capacidad o propiedad del ser humano (o espíritu humano) de verse con 

todas sus características, así como las modificaciones que experimenta y ser capaz de tener un 

juicio propio sobre todo ello”. También se podría entenderlo mejor con su opuesto, que es el 

“Inconsciente y el subconsciente”, es decir, todo lo contrario de conciencia: Un perder el sentido, 

no darse cuenta, no estar presentes con nuestra atención, lo que todos conocemos por 

                                                 
31 Diccionario DRAE. (2009). Microsoft Encarta® [DVD]. © Microsoft Corporation. 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 78 - 

inconsciencia, lo cual no significa que no afecte a nuestro comportamiento, muy al contrario, al 

inconsciente van a parar los conflictos no resueltos.  

 

La confusión de lo que es la conciencia surge cuando en vez de hacer un uso cognitivo de ella, lo 

relacionamos con la moral y lo religioso, pues entonces pierde ese sentido de conocimiento de sí 

mismo y pasa a ser una influencia, ajena a nosotros, pero que condiciona nuestro 

comportamiento, por ejemplo: Identificando conciencia con lo que nos dicta el corazón; también 

la “Premonición” podrían entrar en esta clasificación, así como el espíritu santo, la voz de la 

conciencia, el espíritu navideño, etc. Llegado a este punto, ya no se puede preguntar si cada uno 

de nosotros, personas normales, tenemos o no conciencia, y si la tenemos hasta qué punto, hasta 

dónde abarca.  

 

La Psicología distingue cuatro tipos de conciencia: 1) Conciencia individual, es la conciencia de 

uno mismo, pero en relación al entorno y como éste lo puede perjudicar o favorecer, 

estableciéndose criterios de lo que es bueno o malo en este sentido. Dan origen al instinto de 

supervivencia, 2) Conciencia social, es como la anterior, pero referida a los miembros de la 

comunidad, da como resultado el instinto de protección. Surge en el hombre la cooperación y la 

inteligencia social, 3) Conciencia temporal o competente, es una combinación de la conciencia 

individual y la social, pero proyectada en el tiempo, mirando por el futuro. Surge en el hombre la 

inteligencia racional, 4) Conciencia emocional o empatía, aquí entra en juego el deseo de no 

querer hacer daño emocional, con lo que se conjuga la conciencia de cómo el entorno y la forma 

de actuar de uno mismo, puede afectar al estado emocional de la comunidad. Surge en el hombre 

la inteligencia emocional.  

 

Ahora bien, las tres primeras no serían exclusivas del hombre, la cuarta sí, pero no con la misma 

facilidad y asiduidad de las otras, es decir, no es una conciencia que todos los hombres tengan 

bien despierta.32 

 

Y la palabra “Crítica” se entiende desde la filosofía como el “Arte de juzgar un suceso” 

(Larousse; 1964:287). 

 

 

                                                 
32 Recuperado el 3 de octubre del 2013 de (http://www.blascubells.com/Articulos/Despertar_Conciencia.html). 

http://www.blascubells.com/Articulos/Despertar_Conciencia.htm
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iii. Creatividad en la solución de problemas ; la palabra “Creatividad” es la “Capacidad para 

identificar lagunas en la información, formular y probar hipótesis acerca de los defectos de las 

lagunas encontrados, producir nuevas ideas y recombinarlas, proponer varias alternativas para la 

solución de un mismo problema y comunicar los resultados” (Torrance, E. P.; 1966:1-6). 

 

La “Creatividad” es entendida como el “Proceso de presentar un problema a la mente (Ya sea 

imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc) y luego inventar 

una idea, concepto, noción o esquemas según líneas no convencionales” (Davis, G.; Scott, J.; 

1992:12).  

 

Las cualidades o actitudes que caracterizan a una persona “Creativa” son: El individuo exhibe 

una gran curiosidad intelectual; discierne y observa de manera diferenciada. Está alerta y puede 

concentrarse y traslada su atención adecuadamente; tiene en su mente una amplia información 

que puede combinar, elegir y extrapolar para resolver problemas que requieran una elaboración 

novedosa; son sensibles a sus propias elucubraciones psicológicas y al considerarlas, tienen 

pocos mecanismos de represión o supresión (Bloqueos mentales); están bien dotados 

intelectualmente, demuestran empatía hacia la gente y las ideas divergentes (Tolerancia de las 

ambigüedades); su infancia suele ser desdichada; se comprenden a sí mismos, en el sentido de 

que pueden ver y reaccionar rápidamente a los componentes de sus personalidades y tienen una 

mayor percepción de sus características psicológicas; suelen ser introvertidos; no están 

pendientes de lo que los otros piensan sobre ellos y se hallan liberados de restricciones e 

inhibiciones convencionales; no son conformistas en sus ideas, pero tampoco anticonformistas, 

son muy independientes; son flexibles con respecto a medios y objetivos. Se manejan bien 

cuando lo que se busca es independencia en la idea y en la acción y no responden en situaciones 

que exigen una conducta conformista; les interesan menos los hechos como tales que los 

significados y las implicaciones de los hechos; intelectualmente son verbales y comunicativos y 

no les interesa controlar ni sus propias imágenes ni impulsos, ni las de los demás (Davis, G.; 

Scott, J.; 1992:21-22). 

 

Se afirma también que la “Creatividad” es la “Combinación de dos tipos de pensamiento: El 

convergente y el divergente, el primero está relacionado con lo que se denomina: Conocimiento 

base, o sea, la reproducción y memorización de los aprendizajes y hechos; en cambio el segundo 

implica emplear el conocimiento previo con mucha pericia, es decir, sin el conocimiento previo 

no es posible crear” (Prieto, M.; Castejón, J.; 2000:35-39). 
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La “Creatividad” es la “Capacidad de concebir ideas nuevas y útiles” (Robbins, S. P.; 2004:133). 

 

La “Creatividad” es la “Capacidad para generar ideas nuevas e innovadoras por medio de la 

imaginación. Desarrollo de respuestas nuevas y únicas ante los problemas o las oportunidades 

del momento. La creatividad junto con la innovación para solucionar problemas proporciona 

ventaja competitiva en el mercado global de hoy” (Chiavenato, I.; 2004:461). 

 

La “Creatividad” se define como “La capacidad de un individuo para generar nuevas e inusuales 

ideas desviándose de esquemas estereotipados del pensamiento. O bien, es el proceso que, 

acompañado por la memoria, permite resolver rápidamente problemas o situaciones nuevas”. La 

actividad creativa en un proceso mental heterogéneo que incluye diferentes propiedades del 

pensamiento (Facilidad para generar ideas, capacidad para la asociación semántica, originalidad 

de las ideas, imaginación, fantasía y procesamiento semántico), según indica (Braidot, N.; 2008: 

263-279). 

 

Y la frase “Solución de problemas” se entiende como “La preparación para activar nuestras 

líneas de pensamiento y quizá acallamos los pensamientos más irrelevantes. Por tanto, somos 

capaces de prepararnos mentalmente para encontrar las soluciones empleando diversos modos de 

pensar, y nuestra elección hará que la actividad cerebral varíe en función del tipo de pensamiento 

que desarrollemos”.33 

 

iv. Proactividad; la palabra proactividad proviene del latín “pro” que significa “Antes de, 

adelante”; y “activitas –atis-” que significa “Actividad, facultad de obrar, diligencia, eficacia, 

tomar la iniciativa, anticiparse”; significado que se concebiría mejor como lo expresó 

textualmente Víctor Frankl quien acuñó el término científicamente: La proactividad es “La 

libertad interior de elegir nuestra actitud frente a las circunstancias de nuestra propia vida” 

(Frankl, V.; 1979:71).34 

 

El atributo de la persona “Proactiva” es su capacidad para lograr liderar su propia vida. Supone 

crear cambio, no sólo anticiparlo (Bateman; Crant; 1993:103-118). 

 

                                                 
33

 Martínez, Yaiza. Mecanismo cerebral de la creatividad. Tendencias21.net. 
34 Frankl, fue un Psiquiatra judío que a pesar de las más brutales torturas que vivió en los campos de concentración nazi de Auschwitz donde 
estuvo confinado, nadie pudo arrebatarle su libertar interior: El decidir de qué modo le afectaría lo que le estaba pasando.  
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La esencia de la persona “Proactiva” es la capacidad para subordinar los impulsos a los valores. 

Las cualidades o actitudes que caracterizan a una persona proactiva son: Conoce sus fortalezas y 

sus debilidades, aprovechando sus habilidades y aceptando las áreas donde necesita crecer. Lo 

que le permite saber con más facilidad cómo enfrentar una situación; tiene control de sus 

emociones, o sea gestiona positivamente sus emociones y su actitud, o bien puede elegir cómo 

reaccionar a las circunstancias de su vida, o bien el individuo asume el pleno control de su 

conducta de un modo activo; manifiesta sus opiniones de forma asertiva, es decir, elige el 

momento y la forma adecuada para expresar sus ideas, puede darse a entender en forma clara y 

respetuosa; confía en sus capacidades y le gusta asumir retos; toma la iniciativa y emprende la 

acción, o en otras palabras, asume la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, o bien toma 

la iniciativa en el desarrollo de acciones creativas para generar mejoras en su vida; propone ideas 

y lleva a cabo las acciones correspondientes para lograr lo que desea, es decir, actúa con decisión 

y determinación para alcanzar sus metas; afronta con pensamientos positivos los cambios y la 

incertidumbre de no saber qué pasará; transforma los problemas en oportunidades, crea 

oportunidades; es perseverante, no abandona ante el primer obstáculo sus planes; está dispuesto a 

probar diferentes caminos, o sea a cambiar el rumbo de la acción hasta alcanzar los resultados 

que desea; asume sus fracasos y los considera como oportunidades de aprendizaje para volver a 

intentarlo; genera nuevas ideas y estrategias para resolver los problemas y las dificultades; es 

inconformista, desafía lo convencional y anticipa futuros escenarios; piensa en las consecuencias 

de sus actos. Las personas proactivas se mueven por valores cuidadosamente meditados y 

seleccionados: Pueden pasar muchas cosas a su alrededor, pero son dueñas de cómo quieren 

reaccionar ante esos estímulos; centran sus esfuerzos en el círculo de influencias: Se dedican a 

aquellas cosas con respecto a las cuales pueden hacer algo. Su energía es positiva, con lo cual 

amplían su círculo de influencia. La conducta individual es función de las decisiones propias y 

no de las condiciones.35 

 

v. Sistematicidad; esta palabra viene del verbo “Sistematizar o sistemar”; v. t.  “Reducir a sistema 

una cosa”; la sistematización, se entiende como la “Acción y efecto de sistematizar” (Larousse; 

1964:948). 

 

La “Sistematización”, hace posible “Ordenar y jerarquizar experiencias aisladas y sin conexión 

aparente o con una débil relación recíproca; permite pasar de la observación externa de las cosas 

y fenómenos a la observación interna de los mismos; es rescatar, redescubrir, ordenar, interpretar 

                                                 
35

 Covey, Stephen (1996). Los siete hábitos de la gente altamente efectiva [DVD]. EE.UU. 
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nuestras experiencias; permite tener una comprensión más profunda de las experiencias que 

realizamos con el fin de comprender y mejorar nuestra propia práctica; sirve de base para la 

teorización y la generalización y para extraer enseñanzas y compartirlas; permite pensar en lo 

que se hace, por lo tanto ayuda a hacer las cosas pensadas” (Ruiz B.; Luz B.; 2001:1-12). 

 

Sin embargo, también se entiende a la “Sistematización” como un “Método empleado en la 

gestión de conocimientos para acercarse a aprender de las experiencias, sea que estas se 

encuentren en proceso de ejecución o hayan culminado”. La sistematización concibe a las 

experiencias –proyectos, programas, ciclos de actividades- como fuentes de aprendizaje, 

haciendo que sus resultados, sus logros, sus limitaciones, sus éxitos y sus yerros trasciendan el 

ámbito de su ejecución y sean compartidos con otros agentes del desarrollo, promoviendo su 

socialización, su contraste y, por ende, la posibilidad de alcanzar nuevas reflexiones y el 

descubrimiento de nuevos aprendizajes. La sistematización no es un método científico 

positivista, sino un procedimiento ordenado y minucioso, aplicable por los actores de las 

prácticas de la promoción del desarrollo, mediante el cual se pretende sacar a la luz el 

conocimiento producido durante la ejecución de medidas de la más diversa índole. La 

sistematización es un método capaz de proporcionar aprendizaje y de generar conocimientos a 

partir de la reflexión sobre la práctica. La sistematización ordena los datos que se extraen de la 

experiencia, para contrastarlos, asociarlos, analizarlos y convertirlos en información valiosa 

capaz de explicar lo que pasó y cómo pasó en la experiencia. En la sistematización el 

conocimiento está sujeto a las potencialidades que las experiencias ofrecen para aprender de 

ellas. Poder aprender, estar abiertos al descubrimiento, constituye un tema central en el proceso 

de sistematización, por ello, es que se pone especial interés en reconocer nuestras formas de 

acercarnos a lo nuevo, de conocer y de aprender, pues éstas se activarán a lo largo de la 

sistematización. La sistematización permite recoger los saberes prácticos presentes en las 

experiencias y ayuda a convertirlos en saberes compartibles mediante un proceso reflexivo que 

culmina en la comunicación de enseñanzas, asunto fundamental de la sistematización, que 

permite comunicar aprendizajes. El propósito de la sistematización es generar conocimiento a 

partir de la experiencia (de la práctica). Por ello, una manera o modalidad de generar 

conocimiento es mediante la sistematización de experiencias de (Deutsche Gesellschaft fur 

Technische Zusammenarbeit –GTZ; 2009:1-23). 
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La “Sistematicidad” se entiende como “Organizar un conjunto de elementos dándoles un orden 

lógico y determinado”; v. t. se conjuga como “Ordenar, organizar, clasificar, estructurar, 

reducir”.36 

 

Así mismo, la “Sistematización”, es un término que es mucho más común que el vocablo 

“Sistematicidad”, y se entiende como “Registrar de manera ordenada una experiencia que se 

desea compartir con los demás, combinando el quehacer con su sustento teórico, y con énfasis en 

la identificación de los aprendizajes alcanzados en dicha experiencia”, citado en (La 

sistematización: Una nueva mirada a nuestras prácticas-instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, Bilbao-España).37 

 

2.1.1.6.6. Redacción de las competencias nucleares 

ado que las competencias se observan y se miden en función a la ejecución de la acción, es decir, 

en función a la calidad de la acción, se menciona la redacción de las competencias nucleares:  

CUADRO Nº 8 

REDACCIÓN DE LAS COMPETENCIAS NUCLEARES 

COMPETENCIAS 

NUCLEARES 
REDACCIÓN  

Capacidad de decisión 
Elige una alternativa pertinente, racional y arriesgada; identificando beneficios y 

dificultades ante un suceso cualquiera. 

Conciencia critica 
Evalúa sus propias acciones, sensaciones, pensamientos y sentimientos en un determinado 
momento; juzgando las mismas ante un fenómeno cualquiera. 

Creatividad 
Formula alternativas de solución ante un mismo problema planteado a la mente; 

visualizando conceptos, ideas, esquemas no convencionales ante un evento cualquiera. 

Proactividad 
Propone iniciativas asumiendo la responsabilidad de una actividad y/o tarea; haciendo que 
las cosas sucedan ante un hecho cualquiera. 

Sistematicidad 
Organiza un conjunto de elementos; clasificando y dándoles un orden lógico y establecido 
ante un acontecimiento cualquiera. 

Fuente: Con base a la documentación consultada. 

 

 

En consecuencia, se deduce que la redacción expresada en el cuadro Nº 8 el cual hace alusión a 5 

competencias nucleares indagadas en este trabajo, es producto de aplicar la definición de competencia 

propuesta por David McClelland y de haber considerado además las definiciones planteadas por 

entendidos en la materia, tal es así que cuando se dice sobre la capacidad de decisión que el estudiante 

“elige una alternativa” se refiere a lo sugerido especialmente por (Kaplan, R. S.; Norton, D. P.; 

                                                 
36

 Recuperado el 8 de octubre del 2013 de (http://es.thefreedictionary.com/sistematizar). 
37

 Recuperado el 8 de octubre del 2013 de (http://www.scribd.com/doc/29333954/La-Sistematizacion). 
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001:299) y (Robbins, S. P.; 2004:131), pues en efecto, solo se puede decidir si antes se elige, en este 

caso se elige una alternativa si ya existen otras las cuales se presentarán luego de enfrentarse a un 

problema, dado que no sería lógico elegir una alternativa si solo existiese una sola. Es decir, se elige si 

y solo si existen más de una opción de dónde elegir. Por otro lado, esa elección debe ser pertinente, 

racional, no inoportuna ni aventurada y el mero hecho de elegir implica riesgo. 

 

En el test electrónico se evaluó la capacidad de decisión del estudiante.   

 

Y cuando se dice sobre la conciencia crítica que el estudiante “evalúa sus propias acciones, 

sensaciones, pensamientos y sentimientos en un determinado momento” se refiere a lo sugerido 

especialmente por (Bierge, J.; 1974:668) y (Feldman, R. S.; 1998:145-185), pues en efecto, al ser la 

conciencia el conocimiento reflexivo de las cosas materiales y no materiales que rodea al ser humano 

hace alusión a ese acto por el que cada uno de nosotros nos percibimos a nosotros mismos en el mundo 

(esto implica nuestras propias acciones, sensaciones, pensamientos y sentimientos) y debemos hacerlo 

de forma crítica. Es así que la conciencia crítica parece una expresión tautológica, dado que la 

conciencia es siempre la realidad que critica en el sentido más etimológico del término: La realidad que 

discierne, que selecciona, que configura y que desconfigura. 

 

En el test electrónico se evaluó la conciencia crítica del estudiante.   

 

Y cuando se dice sobre la creatividad que el estudiante “formula alternativas de solución ante un 

mismo problema planteado a la mente” se refiere a lo sugerido especialmente por (Davis, G.; Scott, J.; 

1992:12) y (Chiavenato, I.; 2004:461), (Prieto, M.; Castejón, J.; 2000:35-39), pues en efecto, los 

problemas que se presentan a la mente toman forma de imágenes, las cuales solo se pueden llevar a 

cabo a través de un proceso llamado creatividad, pues solo ésta imagina y visualiza el problema. Del 

mismo modo, así como la imagina y visualiza también por medio de este mismo proceso el individuo 

formula alternativas de solución. La anterior definición toma también en cuenta al pensamiento 

divergente que no es otra cosa que la utilización de conocimiento previo con pericia. La creatividad es 

entonces aquella parte constitutiva de la inteligencia humana digna de una evolución de 2.5 millones 

de años, esa capacidad de tomar riesgos en contextos y escenarios marcados por cambios persistentes, 

que requieren la divergencia y la discontinuidad del pensamiento humano.  

 

En el test electrónico se evaluó la creatividad del estudiante.  
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Y cuando se dice sobre la proactividad que el estudiante “propone iniciativas asumiendo la 

responsabilidad de una actividad y/o tarea” se refiere a lo sugerido especialmente por (Bateman; Crant; 

1993:103-118), pues en efecto, la proactividad se traduce como la manera de pensar y de comportarse, 

en actuar, en construir el propio éxito, en asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, en 

decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. 

 

En el test electrónico se evaluó la proactividad del estudiante.  

 

Y cuando se dice sobre la sistematicidad que el estudiante “organiza un conjunto de elementos” se 

refiere a lo sugerido especialmente por (Ruiz B.; Luz B.; 2001:1-12), pues en efecto, la sistematicidad 

se entiende en cómo organizar un conjunto de elementos dándoles un orden lógico y determinado. 

 

En el test electrónico se evaluó la sistematicidad del estudiante.  
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2.1.2. El pensamiento 

ado que el pensamiento es una actividad constante en todo ser humano y durante toda la vida de 

éste, se asume también que el pensamiento es lo que pensamos. 

 

2.1.2.1. Antecedentes de la palabra “Pensamiento” 

omprender conceptualmente lo que habremos aprendido en la Escuela o en la Universidad, ahora 

es imperioso justificarlo si queremos sumergirnos en otro concepto nuevo para muchos “el 

pensamiento divergente”. 

 

2.1.2.2. Etimología de la palabra “Pensamiento” 

egún manifiesta el psicólogo (Merani, A.; 1979:117), etimológicamente el término “pensamiento” 

proviene del latín y en castellano significa: penso = estimar, apreciar. 

 

2.1.2.3. Definición de la palabra “Pensamiento” 

e entiende el pensamiento, como la secuencia de procesos mentales de carácter simbólico, 

estrechamente relacionados entre sí, que comienzan con una tarea o un problema, en general por 

grados, y llegan a una conclusión o a una solución, tal y como lo indica (Merani, A.; 1979:117). 

 

2.1.2.4. Clasificación del pensamiento 

erani y Dorsch, F. en 2008 de acuerdo a lo expresado líneas arriba hacen una distinción precisa 

de los significados del algunos tipos de “pensamiento”, y los clasifica como sigue a 

continuación. 

a) Pensamiento elemental, son los modos de pensar o de ver las cosas que son comunes a todos 

los pueblos. 

b) Pensamiento asociativo, son las formas de pensamiento que no son directas o lo son de manera 

relativa y se oponen al pensamiento intencional o directo. 

c) Pensamiento directo, también llamado pensamiento intencional, es la serie de procesos de 

pensamiento que se desarrollan con referencia a una meta establecida. 

d) Pensamiento autístico, también llamado pensamiento desiderativo, ilusorio, mágico, este tipo 

de pensamiento suele ser predominante en la niñez y en las etapas iniciales de las culturas, y 

más o menos anómalo en adultos infantiles, en trastornos psíquicos y en psicosis. 

e) Pensamiento deréistico, es el pensamiento ilógico, de tipo fantástico, que prescinde de la 

realidad de la vida como sucede en la esquizofrenia. 
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f) Pensamiento discursivo, también llamado pensamiento conceptivo, es decir es el tipo de 

pensamiento que parte en cada paso de un dato o resultado, sigue un plan y va pasando de una 

conclusión a la próxima, comprobando constantemente cada paso que da, encaminándose de 

este modo a la solución del problema planteado. 

g) Pensamiento de grupo, es la actividad del pensamiento que es desarrollado en colaboración por 

un grupo. 

h) Pensamiento animista, es la etapa cualitativamente anterior al pensar causal.  

i) Pensamiento convergente, también llamado producción convergente según la denominación 

Guilforniana. Es riguroso, constreñido, formal. Se basa en encontrar una solución que se 

supone ya es correcta de antemano. 

j) Pensamiento divergente, también llamado producción divergente según la denominación 

Guilforniana. Es libre, difuso, informal. Se basa en la multiplicidad de diversas posibilidades 

de solución en cantidad y calidad.  

k) Pensamiento abstracto, permite discernir las propiedades comunes, planear y asumir 

simulacros, pensar y actuar simbólicamente. 

l) Pensamiento crítico, consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, 

especialmente aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de 

la vida cotidiana. 

m) Pensamiento aparentemente dialéctico, este tipo de pensamiento presentan puntos de vista 

subjetivos con el aspecto de conocimientos objetivos.  

 

2.1.2.5. El pensamiento divergente 

l pensamiento divergente o producción divergente como se mostrará más adelante pertenece a la 

generación de las ideas, se refiere a la capacidad de resolver problemas en donde la alta variedad 

de respuestas es muy importante. De tal modo que las habilidades del pensamiento divergente 

dependen del medio en el cual se hallan estudiando o trabajando las personas. 

 

2.1.2.5.1 Antecedentes del pensamiento divergente 

istóricamente Bolivia al igual que muchos países africanos y países latinoamericanos son muy 

ricos en recursos naturales, pero la historia también da cuenta de que paradójicamente son éstos 

los más subdesarrollados o pobres económicamente hablando. Entonces, ¿por qué algunos países 

alcanzan el desarrollo y otros no?. Luego, muchísimos expertos en el tema, entre ellos J. Enríquez 

Cabot están de acuerdo en que la clave del desarrollo de un país es la educación y la tecnología. Si esto 

E 
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es así, entonces también cabe preguntarnos ¿qué tipo de educación?, ¿cómo se desarrolla 

tecnología?. 

 

En la justificación de este trabajo se había subrayado la relevancia que posee evaluar atributos 

cognitivos y no cognitivos en un sistema de admisión con la única intención de seleccionar a los más 

talentosos. Esto conduciría a conformar centros educativos elitistas académicamente hablando. Y como 

se verá más adelante los doctores Guilford, Sternberg, Robinson por citar algunos nombres hacen 

cuenta de que en la educación se debe poner más énfasis en desarrollar la creatividad, el pensamiento 

divergente, las competencias entre muchas otras capacidades humanas. 

 

Es más, luego de dar lectura crítica al libro “ciencia y desarrollo” de (Bunge, M.; s.f.) se puede 

comprender abiertamente que <<a mayor educación con énfasis en la creatividad mayor investigación, 

y a mayor investigación mayor ciencia o conocimiento>>. Por otro lado, otro juicio importante que se 

rescata es <<a mayor investigación mayor tecnología, y a mayor tecnología mayor creación de bienes y 

servicios>>. Este análisis conduce a una economía productiva, social e industrial. Pues bien, <<si se 

cuenta con un progreso social, económico e industrial se tendría mayor desarrollo en lo económico, 

político, cultural y biológico>>. En otras palabras, se tendría mejor calidad de vida. Por tanto, según 

Bunge no se puede alcanzar un nivel de desarrollo en uno solo de los cuatro aspectos sacrificando los 

restantes, pues todos son simbióticos. Por último, si observamos con detenimiento todo el peso de esa 

síntesis recae en la “educación con énfasis en la creatividad”. Y como se constatará después, el 

pensamiento divergente es el motor de la creatividad, es decir, <<a mayor desarrollo del pensamiento 

divergente mayor será el nivel de creatividad>>. Aquí urge cuestionarse si entonces ¿será necesario 

evaluar el pensamiento divergente en los estudiantes para conocer cuál es su actual perfil de 

intelecto creativo y así con los resultados tomar decisiones más eficaces y eficientes en aula?. 

 

2.1.2.5.2. Origen del pensamiento divergente 

n esta investigación se ahondó esfuerzos para acogerse a este modelo o teoría sobre la estructura 

del intelecto (EI) también conocida como teoría general de la inteligencia planteada por Joy Paul 

Guilford, quien es además el primer científico quien formuló el término de producción divergente o 

pensamiento divergente, siendo así, la base de incontabilísimas publicaciones científicas sobre 

creatividad. Este célebre científico postuló que “nuestro intelecto humano está compuesto de 120 

aptitudes intelectivas”; a diferencia de él Howard Gardner propone la teoría sobre la estructura de la 

mente llamada “las 7 inteligencias múltiples (IM)” como ser la Verbal; Lógico-Matemática; Espacial; 

Musical; Cinestésica; interpersonal; intrapersonal” aunque también en posteriores  investigaciones 

E 
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complementa a su propia teoría con otras 4 operaciones mentales de orden superior como la 

“creatividad, el sentido común, la capacidad metafórica, la sabiduría”. 

 

2.1.2.5.3. Definición y clasificación del pensamiento divergente 

a geometría parte indispensable de la ciencia Matemática es el artificio para explicar la (EI) con   

las 120 aptitudes intelectivas de Guilford, el cual se grafica en forma de cubo de forma 

tridimensional (3D); éste cubo se muestra a continuación y hace énfasis en el pensamiento divergente 

en color negro. 

DIAGRAMA Nº 1 

CUBO TRIDIMENSIONAL DE GUILFORD 

 

Fuente: Constancio, A., 1993.  Diagrama tomado de una Tesis doctoral sobre la investigación de la influencia de una metodología no 

directiva en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química; publicado en  
http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0013501.pdf, (pp. 108). Universidad complutense de Madrid, Madrid, España. 

 

Tres son las variables constitutivas básicas del cubo tridimensional de la teoría de Guilford 

(operaciones u operaciones mentales, contenidos y productos). 

1) OPERACIONES,38,39 se entiende como lo que el organismo hace con la información. La 

información está definida como aquello que el organismo discrimina, y pueden ser de 5 tipos. 

I. Cognición o Conocimiento (C), se refiere a la toma de conciencia, el descubrimiento 

inmediato, el reconocimiento o redescubrimiento de la información. En cierta forma, 

compendia los niveles de conocimientos y comprensión o niveles 1 y 2 respectivamente 

de la taxonomía de (Bloom, 1971). 

                                                 
38 (Constancio, A.;1993:109-110). 
39

 (Davis, G.;1992:32). 
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II. Memoria (M), se refiere a la retención o almacenamiento de información con cierto 

grado de disponibilidad.  

III. Producción divergente (D), se refiere a generar una variedad y calidad de respuestas. 

Incluye la transferencia y es parte de la aptitud creativa. La solución al problema 

divergente es múltiple, de forma que cada sujeto aporta al problema sus propias 

soluciones. Para Guilford, la producción divergente no es otra cosa que la generación de 

información variada a partir de la información recibida o conocida. 

IV. Producción convergente (N), se refiere a la producción de información predeterminada a 

partir de la recibida poniendo el énfasis en la consecución de un resultado convencional, 

de forma tal que la información dada o clave determinará la respuesta. La solución al 

problema convergente es unívoca. Guilford afirma que la producción convergente, es la 

generación de información a partir de la información. 

V. Valoración o Evaluación (E), se refiere a la toma de decisiones o el hecho de emitir 

juicios de acuerdo con lo aprendido. Guilford aduce que la evaluación es decidir sobre la 

validez de la información. 

2) CONTENIDOS,40,41 se entiende como la generalidad de la información, y pueden ser de 4 

tipos. 

I. Figural o Figurativo (F), se refiere a que los contenidos de este tipo se manifiestan como 

figuras: “árboles, objetos concretos”, que han de poder reconocerse o comprenderse 

como formas visuales o quinestésicas de diferentes modos. Para Guilford lo figurativo es 

lo concreto, lo percibido.  

II. Simbólico (S), se refiere a si el estímulo se presenta bajo la apariencia de un número, 

letra, nota musical, signo o símbolo de un determinado código. Guilford indica que lo 

simbólico es lo compuesto por signos.  

III. Semántico (M), se refiere a las palabras e ideas a las que se asocia un significado en el 

repertorio de conocimiento del sujeto. Es un referente externo que evoca palabras ya 

almacenadas y asociadas internamente, por ejemplo, al leer “árbol” captamos un 

significado. En sentido amplio es el fundamento o significado que subyace bajo los 

conceptos, las cosas o los hechos. O en otras palabras, lo semántico es el significado 

conceptual de las cosas y de los hechos.42 Guilford asevera que lo semántico es de un 

significado generalmente verbal. 

                                                 
40 (Constancio, A.;1993:108-109).  
41 (Davis, G.;1992:32). 
42 Recuperado el 9 de octubre del 2013 de 
(http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.torrejon.de.ardoz/revista_cap/ESTUDI_INTERACCIONES.html). 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.torrejon.de.ardoz/revista_cap/ESTUDI_INTERACCIONES.htm
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IV. Conductual o Comportamental o Conductista (B), se refiere a la manifestación de una 

respuesta a un estímulo, en el modelo de la estructura del intelecto de Guilford solo se ha 

identificado algunas de las celdillas de capacidades comportamentales. No están 

clarificadas ni clasificadas. Guilford asevera que lo conductista tiene que ver con la  

conducta propia o ajena. 

3) PRODUCTOS,43,44 se entiende como la organización de la información después de procesarla 

en la mente. Son los resultados de dichos procesos. O en otras palabras, es la forma que adopta 

la información como resultado del procesamiento del organismo, y pueden ser de 6 tipos. 

I. Unidades (U), se refiere a las cosas u objetos aislados. Una figura, un símbolo, una 

palabra, …, procesadas aisladamente. Son esas cosas a las que se les da nombres. Una 

vez más Guilford aclara que las unidades deben entenderse como los ítems de 

información con características de “cosa”. 

II. Clases (C), se refiere a una serie de cosas con una o más propiedades en común. Son 

grupos de unidades que tienen algo en común. Es consecuencia de una jerarquía, cada 

producto contiene al precedente. Las clases siguen a las unidades. Se supone que antes 

de hacer clasificaciones hay que percibir las unidades a clasificar. O en otras palabras, 

las clases son los grupos de unidades con algo en común. Guilford dice que las clases 

son los conjuntos de unidades con propiedades comunes. 

III. Relaciones (R), se refiere al tipo de interacción que liga a los componentes de las clases. 

Es el procesado de las relaciones entre los contenidos implicados: entre figuras, 

símbolos, o entre palabras o entre ideas. Según Guilford las relaciones debe entenderse 

como las conexiones entre unidades. 

IV. Sistemas (S), se refiere a que los conjuntos poseen una finalidad determinada. Pueden 

ser compuestos de figuras, símbolos o semántica. Pueden ser matemáticos, en el que hay 

que captar la idea o la secuencia de operaciones que son necesarias para encontrar la 

solución. También se entiende como los conjuntos, estructuras u organizaciones de 

partes o elementos. O en otras palabras, los sistemas son conjuntos con una finalidad 

determinada. Guilford afirma que los sistemas son estructuras organizadas. 

V. Transformaciones (T), se refiere a los cambios o redefiniciones o interacciones que se 

introducen para alcanzar un fin. Es decir, las capacidades más abstractas. A veces una 

tarea requiere que la información existente sea modificada o redefinida, de tal forma que 

resulte otra información distinta (A veces contradictoria u opuesta). Esta capacidad 

                                                 
43

 (Constancio, A.;1993:111-112). 
44 (Davis, G.;1992:32). 
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puede exigir capacidad de flexibilidad visual, auditiva, abstracta, motriz, etc, y es 

característica de los creativos. Podríamos interpretar también como aquellos cambios, 

revisiones, modificaciones de un producto de información.  

VI. Implicaciones (I), se refiere a las consecuencias que se pueden obtener a partir de lo 

dado. Es la más abstracta de las capacidades. Es la capacidad para ver o intuir (prever) 

las implicaciones y consecuencias de un problema y se puede mostrar mediante 

expresión visual, verbal o motriz; en el trazado de laberintos (test) sirve para demostrar 

la capacidad de ver las implicaciones en un material figurativo. Implicación es algo que 

se espera, se predice. Guilford señala que las implicaciones son las extrapolaciones, tales 

como antecedentes o consecuentes. 

 

Dado que puede resultar complejo concebir el cubo mostrado en tres dimensiones (3D), entonces sería 

más cómodo verlo en dos dimensiones (2D) apreciándose así dichos perfiles intelectivos. 

 

En el diagrama Nº 2 mostrado abajo, se observa cinco matrices, cada una de ellas representa una 

operación mental. En cada matriz cada columna representa un tipo de contenido (de antemano se 

conoce que hay 4 tipos de contenido), y cada fila representa un tipo de producto (de antemano se 

conoce que hay 6 tipos de producto). Por ende, esto quiere decir que en cada matriz hay 24 casillas x 5 

matrices u operaciones mentales = tendríamos así 120 aptitudes intelectivas de Guilford. 
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Diagrama Nº 2 - Diagrama de las 120 aptitudes intelectivas de Guilford 

 

Memoria (M)

Conocimiento (C)

Producción divergente (D)

Producción convergente (N)

Evaluación (E)
I MFI MSI MMI MBI

T MFT MST MMT MBT

S MFS MSS MMS MBS

R MFR MSR MMR MBR

C MFC MSC MMC MBC

U MFU MSU MMU MBU

F S M B

I CFI CSI CMI CBI

T CFT CST CMT CBT

S CFS CSS CMS CBS

R CFR CSR CMR CBR

C CFC CSC CMC CBC

U CFU CSU CMU CBU

F S M B
I EFI ESI EMI EBI

T EFT EST EMT EBT

S EFS ESS EMS EBS

R EFR ESR EMR EBR

C EFC ESC EMC EBC

U EFU ESU EMU EBU

F S M B

I NFI NSI NMI NBI

T NFT NST NMT NBT

S NFS NSS NMS NBS

R NFR NSR NMR NBR

C NFC NSC NMC NBC

U NFU NSU NMU NBU

F S M B

I DFI DSI DMI DBI

T DFT DST DMT DBT

S DFS DSS DMS DBS

R DFR DSR DMR DBR

C DFC DSC DMC DBC

U DFU DSU DMU DBU

F S M B

 

Fuente: Con base a la literatura revisada. En color gris se muestra las 3 aptitudes intelectivas que se estudió en este trabajo de invest igación. 
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La forma de emplear el cubo de Guilford se expresaría de la siguiente manera: cuando un 

estudiante respondiese a una interrogante cualquiera, se pondría la nota correspondiente en la casilla 

adecuada dentro de la matriz a la que corresponde la operación mental.  

 

Los pasos son simples, por ejemplo, si quisiéramos conocer la fluidez verbal, es decir el DSU 

en correspondencia a la designación Guilforiana, tendríamos que: 

 se coloca la “operación mental” correspondiente al pensamiento divergente ==> D 

 luego se coloca el “contenido”                                    ==> S 

 y finalmente se coloca el “producto”                                                               ==>U 

 

Ahora bien, para efectos de congruencia y elección, en esta investigación se enfoca en la 

matriz de producción divergente (D) también conocida como matriz de pensamiento divergente; 

obviamente se observa que posee 24 casillas, o sea 24 modalidades de pensamiento divergente; el 

investigador fijó su mirada en 3 modalidades de pensamiento divergente: DSU, DMU, DMS. Evaluar 

con el test electrónico esta operación intelectiva <<la del pensamiento divergente, permitirá obtener un 

perfil del intelecto creativo de cada estudiante>>. 

 

2.1.2.5.4. Indicadores o factores del pensamiento divergente 

I. Fluidez verbal (DSU), es la producción divergente de unidades simbólicas. Por ejemplo, 

enumerar o escribir la mayor cantidad posible de palabras que empiecen por una letra dada; o 

escribir palabras que contengan una letra determinada; o escribir la mayor cantidad de 

definiciones posibles que se le puede dar a un objeto determinado. 

II. Fluidez asociativa (DMR), es la producción divergente de relaciones semánticas. Por ejemplo, 

proponer diferentes adjetivos para completar similes o semejantes. 

III. Fluidez ideativa o ideacional (DMU), es la producción divergente de unidades semánticas. Por 

ejemplo, escribir la mayor cantidad de usos posibles que se le puede dar a un objeto 

determinado. 

IV. Fluidez de expresión (DMS), es la producción divergente de sistemas semánticos. Por 

ejemplo, explicar de formas distintas oraciones que contienen similes; o escribir la mayor 

cantidad posible de interpretaciones que se le puede dar a un objeto determinado. 
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2.1.2.5.5. Cualidades de la persona creativa 

as siguientes 8 cualidades o rasgos o indicadores de la persona creativa45, fueron propuestas por 

Guilford y Víctor Lowenfeld en la Universidad de California y la de Pensylvania-EEUU 

respectivamente, y se constituye así mismo en un gran aporte científico el cual sirve de sustento para 

otras investigaciones sobre creatividad. 

I. Sensibilidad a los problemas, El individuo creativo es sensible a los problemas, necesidades, 

actitudes, y sentimiento de los otros. Tiene una aguda percepción de todo lo extraño o inusual 

o prometedor que posee la persona, material o situación con los que trabaja. Esta cualidad se 

muestra de muchas formas: darse cuenta de la necesidad de cambio, de aplicar nuevos 

métodos, de los defectos y deficiencias de las cosas tal y como lo apunta Guilford en The 

Analisys of Intelligence (1971). 

II. Fluidez de pensamiento (F), esta se refiere a la capacidad de sacar permanentemente ventaja 

de la situación que se está desarrollando, de utilizar cada paso terminado como una nueva 

posición desde la cual evaluar el problema para seguir adelante. Se refiere a la cantidad de 

ideas que cada uno es capaz de producir espontáneamente sobre un contenido de información 

dado. O la capacidad de dar muchas respuestas en un área de información determinada y en un 

tiempo dado. Guilford también apunta que existen 4 clases de fluidez: fluidez verbal (DSU), 

fluidez asociativa (DMR), fluidez ideativa o ideacional (DMU), fluidez de expresión (DMS). 

III. Flexibilidad de pensamiento (Fx), la gente que tiene gran capacidad creadora se adapta 

rápidamente a las situaciones nuevas y a los cambios. En una situación de solución de 

problemas, la persona creadora suele sacar ventaja de los obstáculos imprevistos. Una vez más 

Guilford aclara que se trata de la habilidad de abandonar viejos caminos en el tratamiento de 

los problemas y llevar el pensamiento por nuevas direcciones. 

IV. Originalidad (O), esta se aplica a sí misma. Se toma en cuenta las respuestas no comunes de 

los individuos a las situaciones problemáticas, y el número y diversidad de las soluciones 

aportadas. Guilford es claro cuando dice que es el concepto más común asociado en los 

individuos creativos y su medida. Se la puede entender de 2 maneras distintas: 1) en función 

de la infrecuencia estadística de respuestas que cumplen unas condiciones específicas, 2) por el 

hallazgo de asociaciones remotas en los test verbales asociativos. 

V. Capacidad de redefinición, la gente creativa tiene una capacidad poco común para reacomodar 

ideas, conceptos, gente y cosas, para trasponer las funciones de los objetos y utilizarlas de 

maneras nuevas. Aquí no es siempre la inventiva el factor predominante, sino más bien el uso 

                                                 
45

 (Davis, G.; Scott, J.; 1992:22-23). 
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imaginativo de cosas o ideas viejas para nuevos propósitos. Guilford señala que se refiere a la 

revisión de la forma en que se utiliza un objeto o concepto. 

VI. Capacidad de análisis o capacidad de abstracción, supone la capacidad de analizar los 

componentes de un proyecto y comprender las relaciones entre esos componentes, es decir, 

extraer detalles del todo. Guilford apunta que los creadores son buenos analizadores de la 

experiencia y tienen la capacidad para organizar los elementos en un todo. O en otras palabras 

los más creativos tienen una capacidad de abstracción apasionante. 

VII. Capacidad de síntesis, significa la capacidad de combinar varios componentes para llegar a un 

todo creativo. 

VIII. Coherencia en organización, es la capacidad de organizar un proyecto, expresar una idea o 

crear un diseño de modo tal que nada sea superfluo. En otras palabras, obtiene el máximo de lo 

que tienen para trabajar. 

 

Esta investigación sobre el pensamiento divergente […], y la batería de test hacen uso de  indicadores 

tales como “fluidez, flexibilidad, originalidad” en la operacionalización de variables que son 

congruentes al pensamiento divergente semántico DMU, DMS y al pensamiento divergente simbólico 

DSU. 
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2.1.3. El razonamiento 

ara muchos de nosotros el término “razonamiento” es conocido como raciocinio, razón; ésta es 

una capacidad intelectiva del ser humano que sirve para explicar algo, lo que sea. Los libros 

enseñan que es “el conocimiento que se demuestra”, es decir, no es suficiente con conocer algo 

hay que demostrar que se conoce ese algo; y solo se puede demostrar algo a través de la razón. 

 

2.1.3.1. Antecedentes de la palabra “Razonamiento” 

i se asume que el razonamiento relaciona yo confronta ideas, pensamientos, conocimientos con el 

fin de demostrar algo, se podría conjeturar que precisa un punto de partida y éste podría ser otra 

capacidad humana llamada “intuición”, posiblemente por medio de ella, el razonamiento vaya de 

un pensamiento a otro. 

 

2.1.3.2. Etimología de la palabra “Razonamiento” 

egún manifiesta el psicólogo (Merani, A.; 1979:129), etimológicamente el término 

“razonamiento” proviene del latín y en castellano significa: razón. 

 

2.1.3.3. Definición de la palabra “Razonamiento” 

e entiende como la operación mental por medio de la cual se emiten juicios, se sacan nuevos 

juicios, tal y como lo indica (Merani, A.; 1979:129). 

 

2.1.3.4. Clasificación del razonamiento 

erani de acuerdo a lo expresado líneas arriba hace una distinción precisa de los significados del 

“razonamiento”, y los clasifica como sigue a continuación. 

a) Razonamiento verdadero. 

 Razonamiento simple. 

 Razonamiento complejo. 

 Razonamiento por inducción. 

 Razonamiento por deducción.  

 Razonamiento por analogía.  

b) Razonamiento falso. 

 Razonamiento involuntario o Paralogismo. 

 Razonamiento voluntario o Sofisma. 

 

P 

S 

S 

S 
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Es pertinente efectuar aquí una imperceptible pausa para aclarar que esta investigación no hará 

esfuerzos para desmenuzar esa clasificación línea arriba escrita que desde ya es una ilustración desde el 

punto de vista de la Lógica. Si no más bien mencionar que este trabajo se enfocará en describir al 

razonamiento desde el punto de vista de la Psicología.  
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2.2. Análisis del significado de “éxito académico” 

Es muy importante, asimilar la terminología de la cual se hace uso en todo este trabajo, con la 

intención de no caer en mal interpretaciones semánticas que a posteriori confunda lo que realmente se 

desea decir. 

 

Según lo dicho, el <<rendimiento académico>> se ve reflejado en el éxito académico del 

estudiante en al menos en el primer semestre como lo indica las características de la hipótesis de este 

estudio.  

 

Y si se intentase desentrañar al pie de la letra el término <<éxito académico>> se tendría que 

apoyar tanto en definiciones efectuadas por expertos en la “ciencia del éxito”46 como las efectuadas por 

“personas exitosas en diferentes rubros”, en caso contrario se tendría dificultades en manejar dicho 

término para vincularlas con otras variables. Entonces, se hará sin ahondar la temática, sino mas bien 

de manera muy escueta. 

 

2.2.1. Significado del éxito académico 

uchos expertos en negocios han definido el <<éxito>> como la capacidad de conseguir logros, la 

cual es diferente a la <<suerte>> que es el sentido de oportunidad. Lo que se trata de decir, es 

que en realidad la suerte en sí misma no existe. Tampoco existe la mala suerte.  

 

Empero, si se quisiera o intentase asimilar y definir la palabra suerte señalaríamos que es el 

producto de la siguiente ecuación: “suerte = oportunidad + tiempo + preparación”. Esto es así, dado 

que las oportunidades aparecen en cualquier momento o tiempo en nuestras vidas, y solo hay que estar 

preparados para identificarlas y aprovecharlas. Por ejemplo: Si no estuviéramos preparados y se 

presentaría alguna entrevista y oferta de trabajo en un momento dado digamos mañana a las 18:00, 

entonces diríamos que tuvimos mala suerte por no haber conseguido dicho trabajo, y cualquier otra 

persona opinaría lo mismo. En realidad esto se debería al simple hecho de no estar preparados; estar 

preparados es la clave!!!!. E inclusive, ¿con esas definiciones en lenguaje lato diríamos que para 

tener éxito académico hay que tener suerte?, de acuerdo a esa ecuación, la respuesta es sí. 

                                                 
46

 La ciencia del éxito se inició con el investigador Napoleón Hill, quien trabajó para el magnate estadounidense Andrew Carnegie. Carnegie 
encontró a un joven de 19 años de edad en una fiesta, y le encomendó una tarea muy simple: debía investigar por el lapso d e 2 5 a ño s q ué 
tenían en común las personas con éxito. Hill meditó la propuesta por unas semanas, y finalmente decidió aceptar la oferta. Transcurrido esas 

dos décadas Hill sabía cuales eran las características de las personas con éxito. Llegó a la conclusión de que hay varios factores p a ra q ue 
una persona tenga éxito, el más importante de ellos es la actitud mental positiva u optimista, es decir el software (programa ción mental) y no 
el hardware (cerebro humano). Los otros 5 componentes del éxito son la autoestima, es decir quererse a sí mismo; la comunicación o sea  la  

habilidad de expresar y mostrar al mundo lo que conocemos, lo que tienes dentro; las metas, es decir poner fecha  límite  d e tiemp o o  d e 
ejecución a nuestros sueños para que se hagan realidad; el trabajo, que se refiere a que el verdadero trabajo no es hacer lo que te guste, sino 
que te guste lo que haces; y la ambición, que es el deseo, las ganas de conseguir algo. Éstos se complementan, no es posible influir en una sin 
influir en las demás. 

M 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 100 - 

Ahora bien, retomando nuestro análisis, la gente triunfadora o exitosa supera los miedos, 

siempre son optimistas empedernidos. La gente exitosa se arriesga. Según William James Brian el 

éxito es como el destino, no es asunto de casualidad sino de decisión.  

 

La definición de “éxito en la vida” según muchos expertos en la temática, por ejemplo Al 

Ries47 et al se marca a continuación: <<El éxito depende de tu reacción veloz ante las oportunidades 

inesperadas. Es estar en el lugar indicado en el momento indicado y hacer lo  indicado . El éxito  no 

llega cuando se necesita, sino cuando se encuentra, en donde uno lo busca. El éxito  es conocer a la  

persona indicada; es decir, uno no puede alcanzar el éxito solo, los demás nos brindan éxito. Muchas 

veces necesitamos el reconocimiento del otro para que nos conduzca al éxito. No obstante, para 

muchísimas personas el éxito es aquello que uno quiere que sea, por ejemplo : tener dinero, poder, 

status, reconocimiento. En cambio, para otras personas es lograr algo con sus vidas. Por ende, existen 

personas orientadas a las metas, otras orientadas al trabajo arduo, y otras orientadas al éxito; éstas 

últimas aprovechan los accidentes48, no se encasillan en algo, se arriesgan. Por consiguiente, quienes 

lograron el éxito son quienes dedicaron su vida a una idea>>. 

 

Según Lair Ribeiro en 2000 señaló que el éxito es conseguir lo que se quiere en la vida, 

concepto que es diferente de <<felicidad>> la cual la define como querer lo que se ha conseguido en la 

vida; Tomando las palabras de Ribeiro “Para ser feliz no se precisa de muchas cosas, basta con estar 

satisfecho con lo que tienes, es una cuestión de aceptación mental; no se debe asociar la felicidad con 

el éxito, pues la felicidad al igual que elegir nuestro destino es cuestión de decisión”. 

 

El diccionario común (Larousse; 450) describe al éxito como sinónimo de acierto, ventaja, 

victoria, triunfo, y si bien no es imperfecta esta apreciación la cual fue analizada líneas arriba, su 

significado tiene una connotación o alcance particular cuando nos referimos al ámbito académico o 

educativo. En otras palabras, alcanzar el éxito académico es sutilmente diferente al referirnos a lograr 

éxito en la vida, aunque muchos principios rijan a ambos. 

 

Entonces, esas 5 características de Ribeiro ¿respecto a la ciencia del éxito antes 

mencionadas, son aplicables al ámbito académico o es que no lo son?, para responder a esta 

cuestión, debemos remontarnos a los estudios de tipo longitudinal pioneros en su tipo efectuados por 

                                                 
47

 (Horse sense: the key to success is finding a horse to ride, 1992). 
48

 Para efectos de comprensión en este trabajo, definiremos “accidentes” como aquellas situaciones [de probabilidad] inesperadas positivas 
o negativas en la vida como por ejemplo momentos de crisis económica financiera, y que deberíamos apro vecha rlas a l m áximo . Es  ver 
oportunidades donde otros vislumbran caos. 
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Lewis Terman (1921-1959) aplicados a mil quinientos estudiantes, él afirmaba que el cociente 

intelectual (CI) tenía una relación directamente proporcional con el éxito o rendimiento académico y 

con el éxito profesional.  

 

Bloom confirmó estos datos más tarde acotando que también el medioambiente de aprendizaje 

el cual es subvalorado cumple aun un rol más substancial en el cociente intelectual y en el rendimiento 

académico. 

 

Sucesivos estudios de Burt (1985), Eysenk (1986) y de Jenks (1986) atribuían que se podía 

determinar el éxito académico analizando exclusivamente los factores familiares desde el nacimiento. 

Hoy vemos que estos testimonios son insostenibles.  

 

Posteriormente Terman (1959) se retractó, pues los estudios de Bloom le sirvieron para dejar 

de lado sus posturas unilaterales, mencionando que otras variables de tipo emocional e interpersonal, y 

el medioambiente de aprendizaje podían intervenir más que el CI de cada estudiante en el éxito 

académico. 

 

Los estudios experimentales emprendidos por Robert Sternberg (1999) concluyen demostrando 

que solo el 20% del éxito académico esta atribuido al CI y que más bien hay todo un cúmulo de 

factores que determinan el éxito o el fracaso académico: efecto pigmalión49 positivo en el plano 

familiar (factores familiares), efecto pigmalión negativo en el plano escolar (factores institucionales), 

factores personales como autonomía, capacidad intelectual, creatividad, interés por el conocimiento, 

además del medioambiente, y lo que Gardner llama inteligencia emocional, intrapersonal e 

interpersonal.  

 

En otros estudios sucesivos, Sternberg da profusa importancia a la creatividad en correlación al 

éxito académico. Luego, comprobó también que la perseverancia hasta culminar tareas, la capacidad de 

relacionar objetivos, la autoconfianza y la versatilidad son de la misma manera factores de éxito 

académico cuando se desarrollan en el estudiante como deberían desarrollarse. Esto implica claro que 

el profesor de Colegio y Universidad también debería estar muy capacitado, es decir contar con 

                                                 
49

 El efecto pigmalión permite determinar el papel de la familia y el de los Colegios en el éxito o en el fracaso de lo s estu d iantes.  S eg ún 
Terrasier (1994) el rendimiento académico del estudiante está en mayor o en menor medida determinado por las expectativas que  so b re él 
tienen los profesores de Colegio y los padres de familia que por las propias capacidades. En palabras de Sternberg “esta s exp ecta tiva s 
deberían ser siempre positivas, pues si fuesen negativas obstaculizarían el desarrollo de la inteligencia del estudiante”.  
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elevados niveles de estudios y escolaridad para crear las condiciones necesarias que favorezcan 

alcanzar un elevado rendimiento académico por sus estudiantes. 

 

Las investigaciones (De Zubiría y Galindo, 2002) llegaron a la misma conclusión que 

Sternberg, demostrando que evidentemente dicha correlación es altísima.  

 

Por tanto, las anteriores reflexiones revelan que para alcanzar el éxito académico no se debe 

someterlo a una causalidad exclusiva de una sola variable, por ejemplo, atribuyendo alcanzar el éxito 

académico si se contase solo con un elevado CI, pues como lo vimos, se trataría de una conclusión 

confusa. Mas, al contrario, y dado que el ser humano es un ser complejo y socio-afectivo hay variados 

factores que conducen a lograr mayor rendimiento académico. 

 

Entonces, al mencionar que el puntaje final del test electrónico refleja alta capacidad predictiva 

de éxito académico tal como lo plantea la hipótesis, y dado que dicho puntaje final proviene de la 

interacción de variables, se infiere que el éxito académico es producto de dicha interacción que emplea 

para efectos de este trabajo variables muy particulares como ser el pensamiento divergente, las 

competencias nucleares y el razonamiento. Además, estas variables que conforman un primer factor de 

selección llamado NTE, se vinculan a otros dos factores de selección [NEM, NPREU] que la literatura 

corroboró también como predictores de éxito académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 103 - 

2.3. Análisis del significado de “pensamiento divergente” 

Asimilar que el pensamiento divergente nos hace ver las cosas de otra manera y que puede conducirnos 

a fortalecer ese magnífico proceso mental llamado creatividad -que hizo de Beethoven, Mozart, Da 

Vinci, Newton y Einstein las mentes más creativas de la Tierra-, es también advertir juiciosamente que 

la creatividad está inmersa en la taxonomía de Benjamín Bloom. 

 

2.3.1. Creatividad en la taxonomía de Benjamín Bloom 

i bien la creatividad es un atributo muy complejo del pensamiento humano, es evidente que se la 

puede controlar y cuantificar si la sumergimos en la célebre tabla de taxonomía de objetivos 

cognitivos (dichos objetivos son controlables y a su vez cuantificables) de Bloom la cual muestra 6 

niveles jerárquicos de complejidad en la actividad pensante de abajo hacia arriba como si se tratase de 

una pirámide: nivel 1: Conocimiento; nivel: 2 Comprensión; nivel 3: Aplicación; nivel 4: Análisis; 

nivel 5: Síntesis; nivel 6: Evaluación.  

Diagrama Nº3: Bloom´s Taxonomy for Thinking

Fuente: Elaboración propia en base a la literatura revisada
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(Bloom, B.; 1971) propone que, en los 4 primeros niveles o categorías, el individuo está condicionado 

en el sentido de que el sistema tiene alternativas concretas. Por tanto, los resultados del acto pensante 
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deben acomodarse a dichas alternativas. Pueden darse en distintos sujetos deferencias de calidades en 

las respuestas, pero éstas son de la misma naturaleza. En general la regla del juego de la problemática 

en estos niveles consiste en que el sujeto proporcione la solución adecuada que cumpla los requisitos 

del sistema. Sin embargo, en el nivel 5, los sujetos pueden cada uno sacar sus propias conclusiones 

frente a una problemática, en el nivel 6, los sujetos pueden emitir juicios diferentes sobre ella pudiendo 

obtenerse las respuestas más imprevisibles. Es por tanto según Bloom en estos niveles donde se da la 

creatividad.  

 

Con todo esto, y respecto a la presente investigación, cabe cuestionarse si con la batería de test 

electrónico propuesta y con la teoría de Bloom se puede tener un tratamiento estadístico para evaluar al 

componente fundamental de la creatividad llamada: pensamiento divergente, puesto que los niveles 

taxonómicos de Bloom son controlables y por ende cuantificables. La interrogante también es válida si 

la extrapolamos a la evaluación de competencias nucleares. 

 

Puesto que todo apunta a que esto es axiomático, inferiríamos entonces que gozaríamos de una 

manera innovadora de evaluar al pensamiento divergente e inclusive a las competencias nucleares        

–antes nunca medidas en un sistema de admisión, al menos del que se tenga registro en nuestro medio-

. 

2.3.2. Procesos mentales superiores propios del ser humano  

a de antemano se conoce que existe según la literatura especializada en psicología y neurociencia 

e inclusive en administración de empresas una clara diferenciación entre imaginación, 

creatividad, innovación, concebida todas ellas como procesos mentales superiores propias del ser 

humano. En el mundo empresarial, por ejemplo, es muy apetecible contratar a recurso humano 

altamente creativo, esto se traduce en una gran ventaja competitiva frente a sus rivales que poseen 

personal con un pensamiento muy rígido.  

 

Pues bien, el economista Robert Solow quien ganó el premio Nobel50, afirma que los tres 

inseparables motores de crecimiento de un país son la imaginación, la creatividad y la innovación, éste 

además demostró que ¾ partes del crecimiento a largo plazo de un país depende de la introducción en 

la economía de nuevos productos, nuevos conocimientos, etc. Por ende, a mayor tecnología mayor 

productividad y a su vez mayor riqueza de un país. Con esto, cabe cuestionarnos si ¿este panorama 

podemos extrapolarlo a una empresa llamada Universidad?, ¿podemos seleccionar en un proceso 

de admisión como el nuestro a la gente más creativa posible?, ¿cómo lograrlo?.  

                                                 
50 Recuperado el 27 de octubre del 2013 de (http://www.neuronilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=317).  
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De ahí que se considere muy relevante analizarlas y emitir tres definiciones más rigurosas y 

científicas. 

 

2.3.2.1. Significado de la imaginación  

s un proceso mental, el cual nos inspira a crear o idear nuevas historias, soluciones, productos, 

servicios, negocios, etc.51 Nos permite fantasear sobre las cosas. Nos permite pensar en ¿qué 

pasaría si…?, nos permite descubrir nuevas oportunidades donde antes nadie las veía. Como lo 

manifiesta (Robinson, K; 2010) es el motor de la creatividad. La imaginación es lo que nos distingue 

de todas las otras formas de vida. Es la habilidad: de pensar en cosas que no están presentes a nuestros 

sentidos, de conjugar concepciones, de posibles alternativas, de salir de nuestra forma de ver las cosas 

y entrar en la visión de otro a través de una conexión empática, de revisar el pasado para anticipar el 

futuro. 

 

Tomando las palabras de Robinson <<Gracias a la imaginación podemos visitar el pasado y 

anticipar el futuro, se puede asumir el punto de vista de otra persona>>. 

 

Si se tuviera que expresar estas palabras a modo de ecuación, sería la siguiente:  

 

 

 

Por ejemplo: Imaginemos que solo existe en el mercado el teléfono celular corriente y no existe 

el Smartphone. Entonces nos deberíamos preguntar <<¿qué pasaría si el teléfono celular común de 

marca LG reuniría toda o la mayor parte de los inventos tecnológicos como ser email, GPS, 

agenda electrónica, filmadora, cámara fotográfica, radio, Internet, etc de tal manera que mi 

teléfono celular sea inteligente?>>. 

 

2.3.2.2. Significado de la creatividad  

s un proceso mental, el cual pone esa creación o idea de algo en contexto y le da “sentido: valor, 

utilidad”. Es decir, la creatividad da un paso más allá aportando a esa creación o idea de algo el 

componente que la completa y le da sentido. Entonces decimos que es el motor de la innovación. 

 

Tomando las palabras de Robinson (2010) <<la creatividad va un paso más allá de la 

imaginación, puedes imaginar mucho y nunca hacer nada, nunca llamas creativo a alguien que nunca 

                                                 
51

 Recuperado el 27 de octubre del 2013 de (http://www.infonomia.com/if/articulo.php?id=134&if=55). 

E 

E 

Imaginación = Creación o idea de algo 
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hizo nada. Para ser creativo, tienes que hacer algo porque es un proceso muy material y práctico. Ser 

creativo es un proceso de hacer. La creatividad es poner la imaginación a trabajar. Es imaginación 

aplicada. Por tanto, la creatividad es el proceso de tener ideas originales o nuevas que tengan valor, 

que sean valiosas, que aporten valor. Los secretos de la creatividad radican en: 1) Para ser creativo 

tienes que ser disciplinado con las cosas. Es un mito creer que el ser creativo es una cuestión de 

libertad. No es así. Se trata mucho más que sobre obligaciones. Se trata de disciplina y diligencia. 

Como científico no puedes ser creativo si no entiendes la ciencia en la que estás trabajando. Se trata 

de lo que encuentras entre la libertad y el control. 2) Se basa en la disciplina. Cuando se dice que son 

ideas originales que tienen valor hay 2 procesos entrelazados; a) se trata de generar ideas, como las 

hipótesis o aún decirlas; b) se trata de una continua crítica activa sobre el trabajo que se está 

haciendo. Todas las personas creativas hacen juicio crítico sobre lo que están trabajando. 3) Es hacer 

nuevas conexiones, es por eso que se desarrolla tan maravillosamente bien en ambientes 

multidisciplinarios>>. 

 

Por tanto, de lo que se describe líneas arriba se establece que la creatividad no funciona sin 

información ni preparación para usar dicha información, solo empleando ambas se puede solucionar 

problemas.  

 

Para Guilford52 la creatividad es la capacidad mental que interviene en la realización creativa, 

la cual  está constituida por la producción o pensamiento divergente.  

 

Si se tuviera que expresar estas palabras a modo de ecuación, sería la siguiente:  

 

 

 

 

 

Por ejemplo: un celular inteligente o Smartphone de marca LG no es creativo porque es bonito 

y barato, más bien es creativo porque es útil y tiene valor para el comprador. 

 

2.3.2.3. Significado de la innovación  

na vez más Robinson (2010) aclara que es un proceso mental, el cual desarrolla, impulsa, 

cambia, altera, revoluciona, transforma ese producto creativo X para asegurarse de que éste sea 

                                                 
52 Guilford, J.P. The nature of human intelligence. 

U 

Creación o idea de algo 

+ 

 Si damos valor, utilidad a esa idea de algo 

Entonces tenemos un producto creativo X 

 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 107 - 

novedoso en su campo.  

 

Por ello, es que la innovación revoluciona un campo en concreto. Puede ser una idea mejorada, 

nueva u original o novedosa. La innovación es poner en práctica las buenas ideas.  

 

En palabras de Ken Robinson <<La innovación es difícil porque significa hacer algo que las 

personas batallan en hacer. Significa desafiar lo que tomamos por hecho, cosas que pensamos que son 

obvias>>. 

 

Si se tuviera que expresar estas palabras a modo de ecuación, sería la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: Con la innovación del Smartphone se revolucionó la manera de comunicarnos (es 

decir la industria de la comunicación) y la manera en que vivimos. 

 

2.3.3. Significado del pensamiento divergente 

en Robinson, (2010) hoy en día un reconocido erudito mundial en reformas educativas 

internacionales en temas de educación, puntualiza que el pensamiento divergente es “la 

capacidad de ver montones de respuestas posibles a una cuestión”, también señala que son “los 

montones de maneras distintas de interpretar una cuestión”. 

 

Joy Paul Guilford en su teoría de la estructura del intelecto menciona claramente que <<el 

pensamiento divergente es el mecanismo mental usado para la resolución de problemas que admiten 

soluciones distintas todas ellas igualmente válidas, aunque puedan ser de distinto nivel o  calidad. El 

sujeto no queda condicionado por alternativas concretas sino que puede sacar sus propias 

conclusiones frente a los problemas o cuestiones planteados pudiendo obtenerse las respuestas más 

imprevisibles>>.53 

 

                                                 
53

 Párrafo extraído de la tesis doctoral titulada “investigación de la influencia de una metodología no directiva en el proceso de enseñan za 
aprendizaje de la Química; de Constancio Aguirre Pérez. (pp 116); Universidad complutense de Madrid, España (1993). Recuperado el 8 de 
octubre del 2013 de (http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0013501.pdf). 

K 

¿el producto creativo X ha revolucionado un campo? 

 

Si la respuesta es NO, ese producto creativo no es 

innovador (es un invento o invención frustrada) 

Si la respuesta es SI, ese producto creativo es innovador 

(es un invento o invención exitosa) 

 

 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/X/0/X0013501.pdf
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Ahora bien, en esta batería de test electrónico y específicamente respecto al pensamiento 

divergente aparecerán características como la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, y que serán 

calificadas en el estudiante por la cantidad, variedad y nivel de respuestas diferentes que se le ocurra 

dar, y estará sometido a un determinado problema en un tiempo corto. 

 

Como se vio, el pensamiento o producción divergente pertenecen a la generación de las ideas, 

el resolver problemas en donde la alta variedad de respuestas es muy importante. De acuerdo a ello, las 

habilidades del pensamiento divergente son la sensibilidad, fluidez, la flexibilidad, originalidad, etc. 

Éstas últimas dependen de la clase de información con que trata el estudiante. Esto quiere decir que los 

estudiantes creativos dependen del medio en el cual se hallan estudiando o trabajando.  
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2.4. Análisis del significado de “competencias nucleares” 

Ya en el tópico de <<definición de las competencias nucleares>>, se ha podido subrayar que este tipo 

peculiar de competencias son la verdadera fuente de ventaja competitiva de una empresa. Es aquello 

que la empresa hace mejor que los demás, es valioso, raro y difícil de imitar. De igual forma, se ha 

dicho tácitamente que es la Universidad o cualquier institución la que identifica las competencias 

nucleares que piensa son vitales en la formación de todos y cada uno de sus estudiantes, con 

independencia del grado que estén cursando. 

 

Inclusive uno de tantos ejemplos reales fue la Universidad Rovira I. Virgili, en Cataluña-

España, quien identificó que sus competencias nucleares serían por ejemplo la lingüística en lenguas 

propias y extranjeras, el uso de las TIC, la gestión de información, la ética ciudadana, la asunción de 

las riendas del propio proceso de aprendizaje; competencias que le han permitido lograr ventaja 

competitiva frente a otras instituciones académicas de más alto nivel. 

 

2.4.1. Significado de “ventaja competitiva” 

as propuestas de expertos como Prahalad; Hamel, Barney, Leonard-Barton señalan que las 

estrategias para poseer ventaja competitiva son tres: valioso, raro y difícil de imitar. Éstas 

coinciden con lo afirmado por Michael Porter (1987) que alega que la competitividad en 

cualquier rubro sea educación, salud, negocios, industria, etc, depende de la capacidad para crear e 

innovar y será más intensa a medida que pase más tiempo <<esta fue su conclusión luego de estudiar 

por 36 años la ventaja competitiva de las empresas en una diversidad de rubros>>.  

 

Por consiguiente, ¿hasta qué punto la capacidad de elegir una alternativa pertinente, 

racional y arriesgada; identificando beneficios y dificultades ante un suceso cualquiera llamada 

“capacidad de decisión” es valiosa?; ¿hasta qué punto la capacidad de evaluar sus propias 

acciones, sensaciones, pensamientos y sentimientos en un determinado mome nto; juzgando las  

mismas ante un fenómeno cualquiera llamada “conciencia crítica” es valiosa? ; ¿hasta qué punto 

la capacidad de formular alternativas de solución ante un mismo problema planteado a la 

mente; visualizando conceptos, ideas, esquemas no convencionales ante  un e vento cu alquie ra 

llamada “creatividad” es valiosa?; ¿hasta qué punto la capacidad de proponer iniciativas 

asumiendo la responsabilidad de una actividad y/o tarea; haciendo que las cosas sucedan ante un 

hecho cualquiera llamada “proactividad” es valiosa?; ¿hasta qué punto la capacidad de 

organizar un conjunto de elementos; clasificando y dándoles un orden lógico y establecido ante 

un acontecimiento cualquiera llamada “sistematicidad” es valiosa?.  

L 
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Si algo es valioso desarrollar según Barney, ayudará a aprovechar oportunidades por la 

Universidad mejorando así su eficiencia y efectividad; y si es valioso consecutivamente es raro o poco 

común y esto genera una dinámica de la competencia perfecta en un rubro cualquiera, y en nuestro 

caso “en la Universidad”; finalmente esto desemboca en lo difícil de imitar y aunque otras 

Universidades copiasen el foco de atención en el desarrollo de dichas competencias quienes aplicaron 

primero de forma efectiva llevarían la delantera. Esto es muy lógico en un mundo competitivo en el 

cual vivimos hoy día. El análisis es congruente con el efectuado por Michael Porter. 

 

Por ende, dichas competencias según el investigador se constituyen en las áreas en las cuales 

operarían las Universidades bajo las cuáles los estudiantes desarrollarían su máximo potencial. Esto 

equivale decir que una Universidad cualquiera crearía ventaja competitiva al identificar y desarrollar 

competencias nucleares en sus estudiantes y que cuya institución piensa son vitales en la formación de 

todos y cada uno de ellos. 

 

Brian Tracy (2000), fortalece el concepto de Porter cuando señala dos puntos: primero, que 

cuando se habla de ventaja competitiva se refiere a esas pequeñas diferencias en la capacidad de las 

personas en relación a otras y esto se traduce en enormes diferencias en los resultados; segundo, que la 

adquisición y desarrollo de ventajas competitivas en un área profesional cualquiera marca la diferencia 

entre el éxito y la mediocridad. 

 

Hasta aquí, nos hemos dado cuenta de que no se trata de competencias básicas, ni de 

competencias profesionales, ni de ninguna otra análoga, el concepto y definición de competencias 

nucleares trasciende más allá de la definición ortodoxa de competencias y engloba a la ventaja 

competitiva académica. 

 

Se trata de vigorizar nuestro paradigma54 sobre ese término. 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Según Thomas Kuhn, un paradigma representa un conjunto de creencias, valores reconocidos y  d e téc n ica s q ue so n co mun es a  lo s 
miembros de un grupo. También se entiende paradigma a la forma como percibimos el mundo; y esta fo rma d epende d e la s creencia s,  
presupuestos, modelos o patrones, representaciones mentales edificadas en un momento dado. El paradigma nos explica cómo es el mundo y  
nos ayuda a predecir su comportamiento. 
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2.4.2. Significado de “competencia” 

n cualquier sistema educativo según José Moya se podría dar importancia a cualquiera de los 

siguientes 4 tipos y niveles de aprendizaje, y en orden de menor a mayor valor se tiene: a) La 

conducta, es aquello que se puede observar, se puede evaluar, es perceptible; b) El 

comportamiento, es aquello que uno puede estar haciendo, puede ser visible u observable es decir el 

individuo hace algo que se puede observar por ejemplo (hablar, resolver crucigramas, apretar una 

tuerca, manipular un objeto), puede ser mental es decir el individuo actúa sobre su mundo interior por 

ejemplo (reflexionar sobre un problema, establecer un plan de acción) por esta razón no es perceptible; 

c) La capacidad, es ejecutar algo del mejor modo posible por ejemplo (efectuar trabajos manuales con 

eficacia,  eficiencia,  efectividad y calidad); d) La competencia, es la forma en que una persona 

moviliza todos sus recursos para resolver una tarea en un contexto determinado. Es decir, no por 

mucho que una persona conozca es más competente. Es competente cuando logra utilizar 

adecuadamente todos sus recursos y para una tarea concreta no para cualquier circunstancia y no para 

cualquier tarea. Por ende, las competencias se pueden adquirir, pero no en cualquier situación, es 

INDISPENSABLE que se seleccione y defina bien las tareas que le permitan a una persona movilizar 

todos sus recursos. 

 

Alberto Merani, Friedrich Dorsch, Françoise Raynal y Alain Rieunier están de acuerdo con 

David McClelland respecto a las siguientes definiciones (véase el punto 2.1.1.3. Origen de la palabra 

“Competencia”, página 60) 

 

e) Conducta, se refiere al modo de conducirse una persona en las relaciones con los demás, según una 

norma moral, social, cultural. También se refiere a la conducta global de un grupo social en sus 

relaciones para con otro. La conducta siempre implica una actividad consciente; f) Comportamiento o 

Actitud, se refiere al saber ser, a la parte motivacional, al ser, al querer hacer y al hacer eficientemente 

y con la disposición para el aprendizaje, lo cual se extiende a lo que podríamos denominar un cuarto 

elemento: El aprender a aprender. Se entiende también como cualquier acción o reacción que una 

persona manifiesta con respecto al ambiente; g) Capacidad o Destreza o Habilidad, se refiere al saber 

hacer. Es la totalidad de condiciones necesarias para el ejercicio de una determinada actividad; h) 

Conocimiento o Aptitud, se refiere al saber conocer dentro de un determinado campo de conocimiento. 

Es la cantidad de tiempo que requiere el individuo para dominar algo, o si se prefiere, el tiempo que 

necesita un individuo para que domine un aprendizaje determinado. Por tanto, cada individuo tiene su 

propio ritmo de aprendizaje.  

 

E 
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Otra definición de competencia de forma muy generalizada, tradicional y ambigua indica que, 

la competencia es el conjunto de conocimientos, valores, actitudes, saberes que una persona posee. Sin 

embargo, cuando una competencia se define así se pierde lo esencial de la definición, porque no 

cualquier conjunto de conocimientos, valores, actitudes, saberes desarrolla competencia. La 

competencia solo se adquiere cuando el conjunto se forma adecuadamente, es decir, cuando las 

personas usan el conjunto adecuadamente.  

 

Lo que hace a una persona competente ES LA FORMA en que utiliza todos sus recursos para 

resolver tareas definidas en un contexto determinado.  

 

Si la competencia representa un tipo de aprendizaje, entonces ¿qué diferencia hay entre 

conducta, comportamiento, capacidad, competencia?, y ¿no se estará diciendo lo mismo con 

distintas palabras?. 

 

En realidad, los anteriores términos son tipos y niveles de aprendizaje, no se puede reducir uno 

a otro, todos ellos son diferentes pero congruentes desde un punto de vista lógico y semántico. 

 

Hasta aquí, cabe preguntarse ¿en nuestro sistema educativo y más particularmente en 

nuestro sistema de admisión universitaria se mide conductas, comportamientos, capacidade s, y 

competencias?. 

 

Ahora bien, con la descripción que dimos del término “competencia” cuando nos referimos a 

David McClelland, indirectamente hicimos hincapié al hecho de que evaluar las competencias no solo 

era una tarea imprescindible sino también realizable.  

 

En la prestigiosa revista American Psychologist, se dijo que las competencias son “Las 

conductas eficaces en el trabajo”, que las calificaciones escolares, los conocimientos académicos y el 

cociente intelectual no predicen el buen desempeño en el trabajo. Para determinar lo que realmente 

garantiza un desempeño excelente McClelland sugirió analizar las competencias que ponen en juego 

los profesionales con talento demostrado en ese mismo puesto de trabajo o rol. Este científico 

consideró no sólo aspectos tales como aptitudes y habilidades, sino también otros que pueden incidir 

en un desempeño satisfactorio del puesto de trabajo, tales como los sentimientos, creencias, valores.  
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En el ámbito académico también se tiene claro que las competencias se observan y se miden en 

función a la ejecución de la acción, es decir, en función a la calidad de la acción. 

 

Y si quisiéramos redactar una competencia cualquiera, tendríamos que tomar en cuenta 

usualmente 4 componentes o elementos en la ESTRUCTURA DE LAS COMPETENCIAS, a saber: el 

desempeño, el objeto o contenido, el proceso, y el contexto o entorno. 

 

A modo de ecuación tendríamos: Competencia = [desempeño + objeto + proceso + 

contexto]. 

 

Estos 4 componentes responden -para una adecuada redacción- a preguntas que quien redacta 

las competencias debe responder con precisión; la pregunta más crucial es “¿qué hace?”. 

 

El desempeño se refiere al logro de resultados y se expresa con un verbo (en decir en presente 

del modo indicativo), en cambio el objeto se refiere a cuál es el objeto de aplicación del desempeño, 

por su parte el proceso nos dice con qué criterios debe ejecutarse el desempeño y se expresa con un 

verbo (es decir en gerundio del modo infinitivo), finalmente el contexto no es otra cosa que el 

escenario donde se lleva a cabo el desempeño. 

 

Traduciendo esas palabras, y empleando como ejemplo el verbo “elegir” tenemos que: 

 Verbo      =  elige                                                                                                 (¿qué hace?) 

 Objeto     =  una alternativa pertinente, racional y arriesgada;                           (¿qué elige?) 

 Proceso   =  identificando beneficios y dificultades ante un suceso cualquiera (¿cómo elige?) 

 Contexto =  en el laboratorio de la Carrera de Bioquímica.                               (¿dónde elige?) 

 

Por ende, la redacción concreta de la competencia sería: elige una alternativa pertinente, 

racional y arriesgada; identificando beneficios y dificultades ante un suceso cualquiera en el 

laboratorio de la Carrera de Bioquímica. 

 

Esto sería así, si y solo si, nuestra intención fuese desarrollar la competencia nuclear llamada 

“capacidad de decisión”. Finalmente, no se debe desconocer que hay diversas formas de redactar una 

determinada competencia, aquí se mostró solo una. 
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2.5. Análisis del significado de “razonamiento” 

Se ha de aceptar que escribir los siguientes subtítulos fueron redactadas luego de filosofar, y esto 

representó una ardua labor, puesto que se tenía que diferenciar a priori y de forma muy precisa si en 

esta investigación se habría de intentar evaluar el nivel de conocimientos o el nivel de razonamiento en 

los estudiantes. Luego de ese debate intrapersonal, se decidió se evaluaría el razonamiento como algo 

desafiante para efectos de que este trabajo investigativo resulte insólito y novedoso a la comunidad 

académica.  

 

Pero, ¿qué es filosofar?, el investigador considera que filosofar es una actitud humana 

entrelazada con el asombro. Para filosofar debemos extrañarnos de las cosas cercanas, y luego de todo 

cuanto nos rodea. En lugar de movernos entre las cosas que nos rodea, debemos usar de ellas, debemos 

preguntarnos con mucho asombro por esas cosas próximas de todos los días. Para filosofar debemos 

tener la capacidad del asombro, de la curiosidad como cuando éramos niños, y debemos formular 

preguntas tales como: ¿qué es esto?, ¿cómo funciona?, ¿y si esto fuera?, ¿supongamos que ?, ¿por 

qué?, ¿cómo se explicaría?, ¿hay evidencia de?, ¿puede esto explicarse científicame nte?, ¿qué 

criterios?, ¿cuál es tu teoría?, ¿cuántas preguntas se me ocurre formular sobre esto?, ¿cuántas 

respuestas puedo enunciar para esta única pregunta?, ¿por qué no debatimos sobre?. O en su 

caso formular enunciados de debate tales como: dado que; esto es así dado que; en relación a ello. Es 

entonces en esos momentos que empezamos a filosofar. 

 

Si no filosofaríamos “la ciencia no sería como lo es”. Por ello es que la ciencia es un sistema 

de conocimientos comprobados por la práctica que constituyen una verdad objetiva. La ciencia ha 

servido al ser humano para que éste tenga poder sobre la naturaleza, por ejemplo, descubriendo leyes 

que la gobiernan; en sí la ciencia es conocimiento. 

 

La filosofía no es propia de los filósofos, así como la invención de softwares no es propia de 

los ingenieros de sistemas o de licenciados en informática o de exclusivamente programadores de 

computadoras. Si esto en el mundo globalizado en el que vivimos hoy día fuese así, este trabajo basado 

en el diseño de un nuevo instrumento (software) de admisión universitaria que mida el nivel de 

competencias nucleares, el nivel de pensamiento divergente y el nivel de razonamiento en asignaturas 

fundamentales aplicado a los postulantes [….],  y todo lo que implicó planificarlo y ejecutarlo jamás se 

hubiese hecho realidad. 
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2.5.1. Diferencias entre conocimiento y razonamiento 

a se explicó (véase el punto 2.1.3.4. clasificación del razonamiento, página 94)  que las 

definiciones conceptuales vertidas sobre el razonamiento refieren un acercamiento estratégico 

con la Psicología en mayor medida que con la Lógica, puesto que ésta última estudia al razonamiento 

considerándolo como objeto ideal estudiando relaciones entre juicios, proposiciones, conceptos, etc. 

 

Por ende, desde el punto de vista de la Psicología, el razonamiento es un proceso del pensar 

donde intervienen diversos momentos intelectivos enlazados entre sí, de manera que el último, deriva 

del primero. Finalmente, en contraposición de lo que se dijo en el párrafo anterior, la Psicología estudia 

al razonamiento considerándolo como objeto real, es decir interviene en el conocimiento de los objetos 

y de sus relaciones. 

 

Muchos libros de Psicología no dilucidan por completo la definición del concepto que por 

cierto dicho término en sí mismo muy complejo de definirlo, empero, el investigador propone la 

siguiente definición: el razonamiento es una capacidad intelectiva y sirve para juzgar o explicar algo, 

relaciona todo tipo de pensamientos y trata de demostrar lo que se conoce. 

 

Respecto al conocimiento, tenemos claro que es el producto de una relación simbiótica entre el 

sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Por supuesto que el objeto puede ser de tipo material      

–como las cosas que nos rodean-, de tipo ideal –como la ciencia de la Matemática, Física, Química, 

biotecnología, genética, etc-, de tipo psíquico –como los recuerdos-. Por otro lado, la percepción es el 

pilar para adquirir el conocimiento, ya que forma los pensamientos y a su vez éstos son necesarios para 

adquirir el conocimiento.  

 

De modo que, esta investigación hace énfasis en la aplicación de los conocimientos adquiridos 

tanto en el Colegio como en el curso preuniversitario a través de preguntas en el test electrónico que 

establezcan la aplicación de dichos conocimientos acumulados en diferentes asignaturas y que según la 

literatura revisada dichos conocimientos son muy importantes de evaluar en un sistema de admisión 

universitaria. 

 

 

 

 

 

Y 
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2.5.2. Diferencias entre pensar y pensamiento 

in embargo, es obvio que se debe aclarar qué es el sujeto pensante como componente de esa triada 

mental “sujeto pensante, el pensar, el pensamiento”. 

 

El sujeto pensante es ese individuo que piensa, es el individuo biopsíquicamente racional 

dotado de razonamiento que actúa frente a los objetos. Este sujeto es un objeto psíquico, dotado de 

temporalidad, tal que sin este no podría existir los demás. Sin nosotros no existiría el pensar ni el 

pensamiento. 

 

Ahora bien, el pensar es un hecho o proceso psíquico en virtud del cual dirigimos nuestra 

mente hacia algo para conocer sus cualidades y relaciones, por tal motivo decimos que todo lo psíquico 

está en el tiempo y en el espacio por consiguiente tiene duración. Empezamos a pensar sobre algo, 

estamos algún tiempo pensando y terminamos de pensar. El pensar es una actividad mental que 

combina nuestras percepciones, sensaciones, imágenes, emociones, etc dándoles unidad y 

significación. El pensar es individual, pues se realiza en cada sujeto pensante, en cambio se puede tener 

el mismo pensamiento por diferentes personas. 

 

Por otro lado, el pensamiento no es un proceso psíquico, es más bien el producto de ese hecho 

psíquico llamado pensar, y como se sabe lo no psíquico no está ni en el tiempo ni en el espacio por 

ende no tiene duración. El pensamiento no tiene un inicio, ni una duración, ni un fin. El pensamiento 

no cambia, es decir es invariable. El pensamiento no es propiedad de una persona. En el pensamiento 

se puede enunciar la verdad o la falsedad; y puesto que esto es así, deducimos que los pensamientos 

son necesariamente falsos o verdaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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2.6. Ingeniería del producto 

l instrumento se desarrolló primeramente en papel, luego en el lapso aproximado de 30 días 

hábiles se trabajó a nivel informático.  

 

2.6.1. Desarrollo y Descripción del software  

al y como se alegó al inicio del trabajo (ver Unidad dialéctica) el término “batería de test 

electrónico es el término referido únicamente a NTE que significa Notas del test electrónico”, la 

cual es muy diferente al término “test electrónico o software que engloba a los tres factores de 

selección NTE, NEM, NPREU”.  

 

Enseguida, vemos una serie de alternativas de test electrónicos, algunos de ellos determinarían el 

ingreso a la Carrera de Bioquímica (corresponden al NTE), mientras que otros no. 

 DETERMINARÍA EL INGRESO A LA CARRERA DE BIOQUÍMICA-UMSA (NTE) 

 Test electrónico de admisión universitaria que mida el nivel de razonamiento en 

asignaturas fundamentales o técnicamente llamado: Test de razonamiento (TRR). 

 Test electrónico de admisión universitaria que mida el nivel de competencias nucleares o 

técnicamente llamado: Test de competencias nucleares (TCNR). 

 Test electrónico de admisión universitaria que mida el nivel de pensamiento divergente o 

técnicamente llamado: Test de pensamiento divergente (TPDR). 

 NO DETERMINARÍA EL INGRESO A LA CARRERA DE BIOQUÍMICA-UMSA 

 Test de coeficiente intelectual (TCIR).  (*) 

 Entrevista (ER).                                      (*) 

 

Los ítems que figuran con asterisco (*) tanto en el párrafo anterior como en otros cuadros más adelante 

no se desarrollaron en este trabajo (pues no se enmarcan dentro los planes del investigador ni son 

parte de los objetivos de este trabajo). Simplemente, se exhiben dado que se piensa sería significativo 

tomarlos en cuenta en posteriores trabajos. Por otro lado, la letra (R) hace alusión a la inicial del 

nombre de la batería de test electrónico y en consecuencia del software.  Así, se observa líneas abajo, 

dos tablas que describen de manera escueta las alternativas de test que se señaló momentos atrás.  

E 

T 
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CUADRO Nº 9 

BATERÍA DEL TEST ELECTRÓNICO  
  

Test 

e lectrónico 

 

Propósito del test electrónico respecto al 

postulante 

 

¿para qué evaluar esas 

capacidades con los test? 

 

¿quiénes elaborarían el test 

que garantizarían el ingreso de 
talento académico? 

 

Actividad gerencial 

a ejecutar  

Producto final 
académico de 

vanguardia y de 
interés gerencial 

 D
E

T
E

R
M

IN
A

R
ÍA

 E
L

 I
N

G
R

E
S

O
 A

 L
A

 C
A

R
R

E
R

A
 D

E
 

B
IO

Q
U

ÍM
IC

A
-U

M
S

A
 

 

 

TRR 

 

 

Evaluar el nivel de razonamiento en 

asignaturas fundamentales. 

 

Para efectuar una predicción 
analítica respeto a su 
capacidad de razonamiento. 

Los propios docentes de la Facultad 

de Bioquímica y Farmacia elegidos 
por cada Carrera serían los agentes 

evaluadores idóneos. 

En el caso de idiomas, se 

coordinarían esfuerzos con la Carrera 
de Lingüística para el idioma 

español, y con el Centro Boliviano 

Americano (CBA) para el inglés. 

   

M
o

n
it

o
re

o
 (

p
o
r 

la
 F

ac
u
lt

ad
 y

/o
 p

o
r 
ca

d
a 

C
ar

re
ra

) 
d

el
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d
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ie
n

to
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ad
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o
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e 
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a 
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u
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e 
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u
 d

e 
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s 
p

o
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u
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n
te

s 
d

u
ra

n
te

 s
u

 g
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ti
ó
n

 

cu
rr

ic
u

la
r 
h

as
ta

 q
u
e 

eg
re

se
 d

e 
la

 F
ac

u
lt

ad
 d

e 
B

io
q

u
ím

ic
a 

y
 F

ar
m

ac
ia

. 

 

U
n

a 
b

as
e 

d
e 

d
at

o
s 

in
fo

rm
át

ic
a 

co
n
tr

o
la

d
a 

p
o
r 

la
 F

ac
u

lt
ad

 y
/o

 p
o
r 

ca
d
a 

C
ar

re
ra

 y
 c

o
n

st
it

u
id

o
 p

o
r 

la
 s

ig
u

ie
n

te
 i
n

fo
rm

ac
ió

n
: 
L

as
 m

en
te

s 
m

ás
 b

ri
ll

an
te

s 
d

e 
la

 F
ac

u
lt

ad
. 

 

TCNR 

 

Evaluar el nivel de competencias nucleares. 

Para efectuar una predicción 
analítica respeto a su ventaja 

competitiva frente a sus 
congéneres. 

Expertos en competencias 
nucleares y que sean además 

profesional del área de salud. 

 

 

TPDR 

 

 

Evaluar el nivel de pensamiento divergente. 

Para efectuar una predicción 

analítica respeto a su capacidad de 
ver montones de usos distintos a 

una misma cuestión, a su capacidad 

de ver  montones de 

interpretaciones distintas a una 
misma cuestión y a su capacidad de 

ver  montones de definiciones 

distintas a una misma cuestión. 

Expertos en pensamiento 
divergente y que sean además 
profesional del área de salud. 

(*
) 

N
O

 D
E

T
E

R
M

IN
A

R
ÍA

 
E

L
 I

N
G

R
E

S
O

 A
 L

A
 

C
A

R
R

E
R

A
 D

E
 

B
IO

Q
U

ÍM
IC

A
-U

M
S

A
 

 

TCIR 

(*) 

 

Evaluar el nivel de la inteligencia en general. 

Para clasificar mentes 
brillantes correlacionando  lo s 

resultados obtenidos con los 
otros test. 

Expertos en Test de inteligencia  
y que sean además profesional 

del área de salud. 

 

ER 

(*) 

 

No evaluará nada.  

Para obtener información 
personal, aunque substancial 
desde el punto de vista 

académico, y formaría parte 
del file de cada postulante. 

Expertos en  entrevistas y que 
sean además profesional del área 
de salud. 

Sin monitoreo anual. 
Solo se efectuaría la 
entrevista antes de 

ingresar a la 
Facultad, para 
conocer quién es el   
postulante. 

Fuente: Con base a toda la documentación analizada. 
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CUADRO Nº 10 

BATERÍA DEL TEST ELECTRÓNICO (Continuación) 

 Test 
e lectrónico 

Puntos clave 
constituyentes 

del test 

¿qué tipo de preguntas 
especializadas serán? 

 

¿qué evaluarán las preguntas? 

 

D
E

T
E

R
M

IN
A

R
ÍA

 E
L

 I
N

G
R

E
S

O
 A

 L
A

 C
A

R
R

E
R

A
 D

E
 B

IO
Q

U
ÍM

IC
A

-U
M

S
A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRR 

 

 

Razonamiento  
lógico-

matemático 

 

- Preguntas de selección múltiple 
basadas en: 

Matemática básica (aritmética, 

álgebra, geometría, trigonometría). 

Física básica (mecánica; 
movimiento vibratorio; fenómenos 

magnéticos, eléctricos, 
electromagnéticos). 

Química básica (inorgánica; 
orgánica). 

Biología básica (citología, 
reproducción) 

-Preguntas que contemplen 
comparación. 

La capacidad para resolver problemas que envuelven razonamiento en aritmética, álgebra,  geo metría  y  
trigonometría. 

Razonamiento 
en 

Física 
 

La capacidad para resolver problemas que envuelven razonamiento en estática; cinemática; din ám ica; 
calorimetría; termodinámica; acústica; óptica; magnetismo; electricidad; electromagnetismo; 

electroquímica; electrólisis. 

 
Razonamiento 

en 
Química 

 

La capacidad para resolver problemas que envuelven razonamiento en la materia y sus estados; 
estequiometria; estructura atómica; enlace químico; reacciones Químicas.  

La capacidad para resolver problemas que envuelven razonamiento en estructura de las moléculas 

orgánicas; estereoquímica e isomería; reacciones orgánicas; alcanos y cicloalcanos; alquenos y alquin os; 
benceno y derivados; alcoholes, fenoles y éteres; aldehídos y cetonas; ácidos carboxílicos y  der iv ados; 
compuestos orgánicos halogenados; compuestos orgánicos del nitrógeno; proteínas; hidratos de carbono ; 
otros compuestos orgánicos; lípidos. 

Razonamiento 
en 

Biología 

La capacidad para resolver problemas que envuelven razonamiento en ontogénesis, reproducción, 

filogenia, ecología, asociaciones biológicas. 

Razonamiento  
del idioma 

español escrito 
 

 

Preguntas de selección múltiple 
basadas en Antónimos (opuestos) 

La amplitud de su vocabulario (El vocabulario que se usa en estas preguntas incluye palabras que un 

postulante de Escuela superior encuentra en sus lecturas, aunque algunas quizá no sean de las que usa en  
su conversación diaria). 

Preguntas de selección múltiple 

basadas en Sinónimos 

Preguntas de selección múltiple 
basadas en Analogías 

La capacidad para ver relaciones en un par de palabras, entender las ideas que se expresan en esas 
relaciones y reconocer una relación similar o paralela. 

Preguntas de selección múltiple 
basadas en completar oraciones 

La capacidad para reconocer las relaciones entre distintas partes de una oración (Se requiere que el 
postulante sepa el significado de las palabras que se ofrecen como opciones y el uso adecuado de las 
mismas en el contexto de la oración). 

Preguntas de selección múltiple 
basadas en la comprensión de 

pasajes de lectura   (*) 

La capacidad de comprensión de lo que se dice en el pasaje de una manera directa (Otras veces tiene que 
analizar e interpretar lo que lee. Otras preguntas prueban su capacidad para reconocer la aplicación de las 

opiniones o de los principios del autor. Otras requieren que exprese su juicio acerca de lo que lee). 

Razonamiento  

del idioma 
inglés escrito 

 

Preguntas de selección múltiple 
basadas en completar oraciones 

La capacidad para reconocer las relaciones entre distintas partes de una oración (Se requiere que el 
postulante sepa el significado de las palabras que se ofrecen como opciones y el uso adecuado de las 
mismas en el contexto de la oración). 
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TCNR 

 

 

Capacidad de 
decisión 

   

P
re

g
u

n
ta

s 
d

e 
se

le
cc

ió
n
 m

ú
lt
ip

le
 

b
as

ad
as

 e
n

 c
ad

a 
co

m
p

et
en

ci
a 

n
u
cl

ea
r 

La capacidad para elegir una alternativa pertinente, racional y arriesgada; iden tificando  ben eficios y  
dificultades ante un suceso cualquiera. 

Conciencia 
crítica 

La capacidad para evaluar con ética sus propias acciones, sensaciones, pensamientos y sentimientos en un 
determinado momento; juzgando las mismas ante un fenómeno cualquiera. 

Creatividad en 
la solución de 

problemas 

La capacidad para formular alternativas de solución ante un mismo problem a p lan teado  a  la  m ente; 
visualizando conceptos, ideas, esquemas no convencionales ante un evento cualquiera. 

Proactividad 
La capacidad para proponer iniciativas asumiendo la responsabilidad de una actividad y/o tarea; haciendo 

que las cosas sucedan ante un hecho cualquiera. 

Sistematicidad 

La capacidad para organizar un conjunto de elementos; clasificando y dándoles un orden lógico y 

establecido ante un acontecimiento cualquiera. 

 

 

 

TPDR 

 

 

Uso diverso que 
se  le pueda dar 

a algo 
específico 

(DMU) 
   

P
re

g
u

n
ta

s 
q

u
e 

co
n
te

m
p

le
n

 g
en

ia
li

d
ad

 
cr

ea
ti

v
a
 

La capacidad para ver montones de usos distintos a una misma cuestión o escribir la mayor cantidad de 
usos posibles que se le pueda dar a un objeto determinado. 
 
 

Interpretación 
diversa que se 
le pueda dar a 

algo específico 

(DMS) 

La capacidad de ver montones de interpretaciones distintas a una misma cuestión o escribir la mayor 
cantidad de interpretaciones posibles que se le pueda dar a un objeto determinado. 
 
 

Definición 
diversa que se 
le pueda dar a 

algo específico 

(DSU) 

La capacidad de ver montones de definiciones distintas a una misma cuestión o escribir la mayor cantidad 
de definiciones posibles que se le pueda dar a un objeto determinado. 
 
 

(*
) 

N
O

 D
E

T
E

R
M
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A

R
ÍA

 E
L
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G
R

E
S

O
 A

 L
A
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A

R
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R

A
 D

E
 

B
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Q
U
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A
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M
S

A
 

 

 

TCIR 

(*) 

 
 
La inteligencia 
en general. 

 

 

Preguntas altamente especializadas. 

Evaluará el nivel de la inteligencia en general. 

Porque los más de 200 factores de inteligencia que se conoce sobre la inteligencia agrupadas en 7 
aptitudes básicas: [Verbal; Lógico-Matemática; Espacial; Musical; Cinestésica; interpersonal; 
intrapersonal] no son inteligencias distintas sino manifestaciones de una inteligencia más general. 

 

ER 

(*) 

 
Ensayo escrito 
y/o verbal. 
  

El entrevistado debe explicar  
verbalmente por qué es tan 
especial, debe explicar qué clase de 
experiencia vital le separa de todos 

los demás, debe narrar algo que sea 
capaz de deslumbrar al 
entrevistador. 

No evaluará nada.  

La entrevista ensayo se efectuará con el fin de conocer la mente y al postulante. 

El postulante debe ser alguien que destaque en la entrevista, alguien que sorprenda al entr ev istado r  (El 
cual podría estar conformado por dos profesionales varón y mujer, ambos del área de salud). 

 

 
Fuente: Con base a toda la documentación analizada. 
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2.6.2. Criterios de calidad de la batería de test electrónico 

on el propósito de preparar la valoración de las variables y al mismo tiempo relacionarlas con los 

objetivos y facilitar el análisis e interpretación de datos se apunta inmediatamente doce criterios 

de calidad55 que fueron aplicados en la batería de TEST y por ende en el software.  

i. Que en el ámbito de la “Evaluación con la batería de test electrónicos” se entenderá el ¿qué 

evaluar?, se evaluará al objeto de estudio de esta investigación, es decir a las variables; se 

entenderá el ¿qué suceso evaluar?,  precisamente al hecho de haber obtenido información que 

asista a determinar si estas variables y no otras por medio del test electrónico contribuye o no 

al actual sistema de admisión universitaria; se entenderá el ¿a través de qué evaluar?, por 

medio de la observación por parte del investigador a las respuestas efectuadas por los usuarios; 

se entenderá el ¿en qué momento evaluar?, al momento en que los usuarios llenen la batería 

de test en el tiempo preestablecido.  

ii. Que el test contó con un “Acceso de seguridad informática”, la cual está constituido de 3 

fases de seguridad: primero, todos los estudiantes participantes previamente proporcionaron al 

investigador sus datos personales, entre ellos su CI y su E-mail (que por razones prácticas se 

constituye en lo que se denominará PIN) con este proceder se verifica la identidad del 

estudiante; segundo, el software está programado para que el estudiante participe solo una vez 

(en el caso de que exista un corte de energía eléctrica el estudiante podrá participar de 

nuevo), sin embargo, si el estudiante tratase intencionadamente de reiniciar su computadora, 

desconectar el cable de la pared o de un toma corriente el software automáticamente iniciará 

sesión donde el estudiante se quedó por última vez; tercero, dado que existe un reloj que 

controla automáticamente el avance de una pregunta a otra, el estudiante dispone de un corto 

tiempo para responder cada pregunta, esto limitará copiarse de su compañero de al lado (este 

proceder evita fraude). Lamentablemente, es difícil controlar la suplantación de identidad 

salvo que un software cuente con reconocimiento facial, o detección de huella digital (aspectos 

con los que no se contó dado el costo que representa adquirirlos).  

iii. Que el test contó con “Instrucciones precisas y fáciles de entender”, fue así, con el fin de 

que el usuario no tuviese una interpretación defectuosa de las instrucciones y de las preguntas 

o proposiciones formuladas.  

iv. Que la “Distribución de preguntas en cada test” no tuvieron una jerarquía de orden o de 

lugar, ni de grado de complejidad en todo el test. Fue así, con el fin de que el test sea 

congruente con su diseño, pues por un lado el test en sí mismo se adecua a las capacidades 

                                                 
55 La calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (IBNORCA-NB-ISO 9000; 2005:9). O 
entendido también como aquellas características del producto que responden a las necesidades del cliente y/o con ausencia de defic ien cia s 
(Juran, J. M.; 1988:347). 

C 
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motrices para un estudiante de Preuniversitario que usualmente iguala o supera la edad de 18 

años en nuestro contexto boliviano; y por otro lado si hubiese un grado de complejidad entre 

las preguntas existiría una relación directamente proporcional con su jerarquía de orden; de 

esta manera, se descarta esta última parte. 

v. “Que la “Cantidad de preguntas por cada variable” como ideal se pensó serían de 20 

preguntas para cada sección, empero, por razones de tiempo en la elaboración de este trabajo 

se alteró dicha cantidad sin incidir en el objetivo propuesto al inicio de la investigación. 

Además, más importante que la cantidad de preguntas, el investigador prestó más 

concentración en la formulación de preguntas abstractas. 

vi. Que el “Tiempo de resolución “Específico” y “General” fue de la siguiente manera en todo 

el test. Para el primer caso (tiempo específico), se refiere al tiempo específico empleado en la 

resolución por el usuario respecto a cada pregunta, es decir, que todo el test tuvo cómputo o 

control de tiempo el cual fue de 49 minutos teóricos, 20 segundos por pregunta, 147 preguntas. 

O en otras palabras, cuando el estudiante arrancó con los test no debía parar hasta culminar su 

resolución. Una vez cumplido ese tiempo el programa informático se cerraría 

automáticamente; cabe recalcar, que se efectuaron pruebas piloto con profesionales 

informáticos, docentes especializados en cada área y el investigador para establecer dicho 

tiempo; respecto al segundo caso (tiempo general), se tuvo un tiempo general de publicación 

en la Web y por ende el tiempo disponible y oficial, el cual correspondió desde las 15:00 hasta 

las 20:00 horas en dos días seguidos (sábado y domingo) en el que los estudiantes podían 

visitar el Internet para el llenado correspondiente del test. Este proceder se repitió como ya se 

dijo por segunda vez en Febrero (la primera vez fue en diciembre), con el fin de obedecer los 

parámetros propuestos del diseño metodológico. 

vii. Que como en todo Test, la “Agilidad en dar respuestas o velocidad de  procesamiento de 

información” influye en la reciprocidad de una o más variables a computar respecto al tiempo 

expresado esté en por ejemplo segundos y/o minutos, sean estos test de tipo psicométricos, 

proyectivos, etc. Por tanto, el término agilidad desde el punto de vista científico se entenderá 

como la “Capacidad de realizar una secuencia de movimientos globales a máxima velocidad, 

con cambios de dirección, y sobre los tres planos del espacio, generalmente en situaciones 

imprevistas” como lo manifiesta (Mori y Méndez; 1995:2). La batería de test electrónico 

propuesto por el autor en este trabajo para la valoración de las variables, se ciñe a las 

exigencias motrices derivadas de esta aproximación conceptual. No obstante, dicha agilidad en 

el desarrollo de la presente batería de test electrónicos fue individual y opcional, lo que quiere 

decir, que dicha agilidad dependió de cada usuario. Luego, el término de velocidad de 
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procesamiento describe la capacidad hipotética, que subyace al factor de procesamiento mental 

o velocidad como explica (Sattler, 1992). Este factor parece reflejar la capacidad para emplear 

un alto grado de concentración y atención en la rapidez del procesamiento de información 

mediante el rastreo de un conjunto como lo indica (Cayssials, A.1998:101-102). 

viii. Que la “Escala de calificación dependió de cada sección de la batería del te st - NTE” por 

tanto, a) para el nivel de razonamiento en as ignaturas fundamentales: Éstos son los 

intervalos de calificación (por cada asignatura): NIVEL BAJO para Matemáticas [ 0 - 33 ]; 

NIVEL MEDIO para Matemáticas [ 34 - 67 ]; NIVEL ALTO para Matemáticas [ 68 - 100 ]. 

NIVEL BAJO para Física [ 0 - 33 ]; NIVEL MEDIO para Física [ 34 - 67 ]; NIVEL ALTO 

para Física [ 68 - 100 ]. NIVEL BAJO para Química [ 0 - 33 ]; NIVEL MEDIO para Química [ 

34 - 67 ]; NIVEL ALTO para Química [ 68 - 100 ]. NIVEL BAJO para Biología [ 0 - 33 ]; 

NIVEL MEDIO para Biología [ 34 - 67 ]; NIVEL ALTO para Biología [ 68 - 100 ]. NIVEL 

BAJO para Antónimos [ 0 - 5 ]; NIVEL MEDIO para Antónimos [ 6 - 80 ]; NIVEL ALTO 

para Antónimos [ 81 - 100 ]. NIVEL BAJO para Sinónimos [ 0 - 5 ]; NIVEL MEDIO para 

Sinónimos [ 6 - 80 ]; NIVEL ALTO para Sinónimos [ 81 - 100 ]. NIVEL BAJO para 

Analogías [ 0 - 5 ]; NIVEL MEDIO para Analogías [ 6 - 80 ]; NIVEL ALTO para Analogías [ 

81 - 100 ]. NIVEL BAJO para Completar oraciones [ 0 - 5 ]; NIVEL MEDIO para Completar 

oraciones [ 6 - 80 ]; NIVEL ALTO para Completar oraciones [ 81 - 100 ]. NIVEL BAJO para 

Inglés [ 0 - 5 ]; NIVEL MEDIO para Inglés [ 6 - 80 ]; NIVEL ALTO para Inglés [ 81 - 100 ]. 

 

Éstos son los intervalos de calificación (por grupos de asignatura): NIVEL BAJO para 

Matemáticas, Física, Química, Biología [ 0 - 132 ]; NIVEL MEDIO para Matemáticas, Física, 

Química, Biología [ 133 - 268 ]; NIVEL ALTO para Matemáticas, Física, Química, Biología [ 

269 - 400 ]. NIVEL BAJO para Español [ 0 - 20 ]; NIVEL MEDIO para Español [ 21 - 320 ]; 

NIVEL ALTO para Español [ 321 - 400 ]. NIVEL BAJO para Inglés [ 0 - 5 ]; NIVEL MEDIO 

para Inglés [ 6 - 80 ]; NIVEL ALTO para Inglés [ 81 - 100 ]. 

 

Éstos son los intervalos de calificación (por asignatura fundamentales): NIVEL BAJO para 

asignaturas fundamentales [ 0 - 157 ]; NIVEL MEDIO para asignaturas fundamentales [ 158 - 

668 ]; NIVEL ALTO para asignaturas fundamentales [ 669 - 900 ]. 

 

 

 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 124 - 

b) para el nivel de competencias nucleares: Éstos son los intervalos de calificación (por 

cada asignatura): NIVEL BAJO para Capacidad de decisión [ 0 - 33 ]; NIVEL MEDIO para 

Capacidad de decisión [ 34 - 67 ]; NIVEL ALTO para Capacidad de decisión [ 68 - 100 ]. 

NIVEL BAJO para Conciencia crítica [ 0 - 33 ]; NIVEL MEDIO para Conciencia crítica [ 34 - 

67 ]; NIVEL ALTO para Conciencia crítica [ 68 - 100 ]. NIVEL BAJO para Creatividad [ 0 - 

33 ]; NIVEL MEDIO para Creatividad [ 34 - 67 ]; NIVEL ALTO para Creatividad [ 68 - 100 ]. 

NIVEL BAJO para Proactividad [ 0 - 33 ]; NIVEL MEDIO para Proactividad [ 34 - 67 ]; 

NIVEL ALTO para Proactividad [ 68 - 100 ]. NIVEL BAJO para Sistematicidad [ 0 - 33 ]; 

NIVEL MEDIO para Sistematicidad [ 34 - 67 ]; NIVEL ALTO para Sistematicidad  [68-100]. 

 

Éstos son los intervalos de calificación (por grupos de asignatura): NIVEL BAJO para 

Capacidad de decisión, Conciencia crítica, Creatividad, Proactividad, Sistematicidad [ 0 - 165 

]; NIVEL MEDIO para Capacidad de decisión, Conciencia crítica, Creatividad, Proactividad, 

Sistematicidad [ 166 - 335 ]; NIVEL ALTO para Capacidad de decisión, Conciencia crítica, 

Creatividad, Proactividad, Sistematicidad [ 336 - 500 ]. 

 

Éstos son los intervalos de calificación (por competencias nucleares): NIVEL BAJO para 

competencias nucleares [ 0 - 165 ]; NIVEL MEDIO para competencias nucleares [ 166 - 335 ]; 

NIVEL ALTO para competencias nucleares [ 336 - 500 ] 

 

c) para el nivel de pensamiento divergente: Éstos son los intervalos de calificación (por 

cada asignatura): NIVEL BAJO para pensamiento divergente [ 0 - 5 ]; NIVEL MEDIO para 

pensamiento divergente [ 6 - 80 ]; NIVEL ALTO para pensamiento divergente [ 81 - 100 ]. 

 

Éstos son los intervalos de calificación (por grupos de asignatura): NIVEL BAJO para 

pensamiento divergente [ 0 - 5 ]; NIVEL MEDIO para pensamiento divergente [ 6 - 80 ]; 

NIVEL ALTO para pensamiento divergente [ 81 - 100 ]. 

 

Éstos son los intervalos de calificación (por pensamiento divergente): NIVEL BAJO para 

pensamiento divergente [ 0 - 5 ]; NIVEL MEDIO para pensamiento divergente [ 6 - 80 ]; 

NIVEL ALTO para pensamiento divergente [ 81 - 100 ]. 
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ix. Que respecto a “Los puntajes según cada sección” se tiene que, 1500 corresponde al puntaje 

máximo del NTE; donde 500 corresponde al puntaje máximo del NPREU; donde 280 

corresponde al puntaje máximo del NEM. 

x. Que respecto a “Los niveles de calificación e intervalos finales del test electrónico”  se tiene 

que, el puntaje total o puntaje final que el estudiante obtenga luego de que participe en el test 

electrónico se hallará en cualquiera de los 3 niveles de calificación siguientes: NIVEL BAJO [ 

0 - 1025 ]; NIVEL MEDIO [ 1026 - 1652 ]; NIVEL ALTO [ 1653 - 2280 ]. Esto es así acorde 

a los objetivos de este estudio. 

xi. Que el “Nivel de selección o de admisión a la Carrera de Bioquímica – UMSA” estará 

dado por recordar que el puntaje mínimo de aprobación es de [1824 puntos = 80% 

internacional]. Este nivel de selección representa a aquellos estudiantes que serán 

seleccionados si y solo si poseen un puntaje final igual o mayor al 80%; porcentaje que estuvo 

determinado en relación lógica a la Literatura revisada y con el fin de establecer los mejores 

estándares internacionales posibles.  

xii. Que se tomó en cuenta las “Precauciones Matemáticas científicas” en los test, como ser: la 

sensibilidad, la estandarización, la fidelidad, la validez, la objetividad, con el fin de que este 

instrumento informático cumpla con una garantía de calidad (ver más abajo punto 2.6.6). 

 

 

¿cuáles son los argumentos para la asignación de esos valores en la escala de calificación de cada 

sección de la batería del test- NTE?, en primera instancia, un test como nos recuerda (Anastasi, A.; 

1968:21) es una medida objetiva y tipificada de una muestra; segundo, los valores que se asignaron 

por cada asignatura, por grupos de asignatura, por asignatura fundamentales, por competencias 

nucleares, por pensamiento divergente dependen del criterio del diseñador del test, es decir del 

investigador, siempre y cuando en el proceso matemático se conviertan esos valores brutos en otras 

interpretables. 

 

¿cuáles son los argumentos para la asignación de esos valores en los niveles de calificación e 

intervalos finales del test electrónico?, primero, cualquier número absoluto presentado tanto en la 

escala de calificaciones como en la tabla de resultados carece de valor sin la respectiva interpretación 

por el investigador; segundo, los porcentajes de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes deben 

interpretarse acorde a tablas de normas (estas tablas de normas van a permitir convertir las 

puntuaciones brutas en otras interpretables; el software o test electrónico del presente trabajo 

investigativo efectúa dicha conversión de forma directa sin la intervención humana, cabe mencionar 
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que también selecciona a los candidatos idóneos sin intervención alguna). De esta manera, las tablas 

de normas se establecen empíricamente determinando lo que un grupo representativo de estudiantes 

hace realmente en el test.   

 

Así, la puntuación directa de cualquier individuo se refiere entonces a la distribución de las 

puntuaciones obtenidas por la muestra de tipificación para indagar en qué lugar de esta distribución 

figura. En el caso de este test electrónico, la puntuación o mejor dicho el puntaje parcial y 

particularmente “el puntaje final” obtenida por el estudiante indica la situación relativa del estudiante 

en el grupo, así el investigador permite una valoración de su ejecución con referencia a oras personas. 

Este puntaje (sea el puntaje parcial y especialmente el puntaje final), nos dan medidas comparables tal 

que hacen posible la comparación directa de la actuación del estudiante.  

 

¿está programado el test electrónico para evaluar las capacidades cognitivas y no cognitivas 

propuestas?, en efecto, el software fue programado para efectuar dichas tareas.  

 

¿qué se hace cuando el estudiante luego de participar en el test electrónico tiene un puntaje  que  

lo categoriza en bajo nivel, medio nivel o nivel alto?, veamos, si los estudiantes obtuvieron un 

puntaje entre [ 0 - 1025 ] se advierte claramente acorde a la escala de selección que corresponde a un 

nivel de bajo rendimiento, entonces el software elabora una base de datos con la etiqueta “estudiantes 

de nivel bajo”. Luego, si los estudiantes obtuvieron un puntaje entre [ 1026 - 1652 ] se advierte 

claramente acorde a la escala de selección que corresponde a un nivel de medio rendimiento, entonces 

el software elabora una base de datos con la etiqueta “estudiantes de nivel medio”. Finalmente, si los 

estudiantes obtuvieron un puntaje entre [ 1653 - 2280 ] se advierte claramente acorde a la escala de 

selección que corresponde a un nivel de alto rendimiento, entonces el software elabora una base de 

datos con la etiqueta “estudiantes de nivel alto”. 

 

Por ello, es evidente, que quienes se hallen en la categoría de nivel bajo o nivel medio son 

inmediatamente rechazados por el software; lo contrario sucede con aquellos que son categorizados en 

nivel alto (son aceptados temporalmente por el software), no obstante, de todos los que se hallen en 

nivel alto solo algunos son seleccionados de forma definitiva para ingresar a la Carrera elegida, ya que 

el puntaje final puede ser alto, pero no necesariamente el exigido por el software que es de 80% de 

2280 puntos (es decir 1824 puntos). En consecuencia, todos aquellos que obtengan un puntaje alto y 

además igual y superior a 1824 puntos son o más bien dicho deberían ingresar a la Carrera elegida. 
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¿cuál es la interpretación de las frases NIVEL BAJO, MEDIO, ALTO? , solo significa si son 

estudiantes seleccionados o no por el software para seguir sus estudios superiores en la Carrera elegida. 

  

¿quién califica?, se ha reiterado en varias oportunidades que es el software quien se encarga de 

calificar, seleccionar, aprobar o reprobar, sin intervención humana. Esto es así, pues el software fue 

programado para realizar esas tareas, acorde a los objetivos de la investigación, con la única intención 

de seleccionar a aquellos aspirantes con un mayor potencial académico para estudiar una Carrera 

profesional y cuyo dominio de conocimientos, y desarrollo de competencias establezcan mayores 

probabilidades de éxito académico en la Carrera elegida. 

 

¿cómo califica y cómo funciona el software?, de forma congruente con la ingeniería del producto, el 

funcionamiento del software permanecerá en silencio (por motivos de patente).  
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2.6.3. Contenido, aplicación informática y el Web hosting de la batería de test electrónico 

ste punto se refiere a la construcción de la batería de test electrónicos en la Web, para ello se 

destacan tres aspectos: 1) El contenido informático, el cual se refiere a las ideas que en su 

conjunto conforman el test en sí mismo. Fue diseñado y planificado en un 100% por el investigador, 

este contenido hace alusión a la presentación en la Web, a la animación y sonidos computarizados, a 

todos los links de enlace, al test en sí mismo y otros pormenores como ser a la forma de seleccionar en 

la opción elegida, pues en la programación informática se acepta dos formas básicas de seleccionar, 

una es en la forma “Ratio” y la segunda en la forma “Select”, la primera no cuenta con apertura de 

panel, la segunda sí, en ambas cuando se hace clic en una opción se desactivan las demás, 2) La 

aplicación informática, en la cual fue desarrollado el test fue el lenguaje de programación PHP 

versión 5.3.3. –El cual tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos– ; 

en un sistema de gestión o de administración de base de datos MySQL versión 5.1.45, aunque 

previamente tratados en un software de aplicaciones como MS-Word, SPSS, MS-Excel, y en MS-

Visio; finalmente tratado en un programa de diseño gráfico PHOTOSHOP –el cual es por excelencia el 

mejor programa de edición de imágenes-, todos ellos compatibles con las aplicaciones informáticas de 

la institución de la Carrera de Bioquímica-UMSA, 3) El Web hosting56.  

 

La explicación o las tres razones sencillas por la que se empleó el lenguaje PHP es que es un lenguaje 

de alto nivel de programación, y si bien es un lenguaje similar a FORTRAN, FORTRAN-IV 

(FORTRAN 66), FORTRAN-V (FORTRAN 77), COBOL, PL / I, BASIC, M-BASIC, GW-BASIC 

(BASICA), HP-BASIC, VAX-BASIC, TRUE-BASIC, QUICK-BASIC, TURBO BASIC, C, TURBO-

C, PASCAL, TURBO-PASCAL, ADA, ALGOL, ALGOL-68, APL, EUCLID, LIS, LISP, MODULA-

2, PROLOG, SIMULA-67, SNOBOL, TURBO-PROLOG, su versatilidad y popularidad actual 

hicieron que el investigador opte por este y no por otro lenguaje de programación. Se eligió también la 

base de datos MySQL que sustituyó a ACCESS de Microsoft, a FOX-BASE y a FOXPRO. En el caso 

del procesador de textos se empleó MS-WORD.  En el caso de la hoja de cálculo se optó por MS-

EXCEL, que sustituyó a los clásicos EASY PLUS, FRAMEWORK, LOTUS 1-2-3, OPEN ACCESS, 

QUATTRO-PRO, SUPERCOMP-20, SYMPHONY. Luego, para la edición de imágenes se optó por 

PHOTOSHOP. Desde luego, para trabajar con cálculos especializados, con coeficientes estadísticos 

necesarios y suficientes para probar o no la validez de esta investigación se optó por el SPSS. Para 

todas ellas se consideraron las mismas razones expuestas arriba, a saber, versatilidad y popularidad 

actual. 

                                                 
56 En español “Web hosting” se entiende mejor como el servicio o sitio o espacio u hospedaje o alojamiento Web específicos para almacenar 
cualquier tipo de información accesible vía Web como ser propagandas, E-mails, archivos, videos, imágenes, páginas Web, música, etc. 

E 
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Finalmente, para acceder al web hosting se contrató los servicios de una empresa del rubro, la cual se 

encargó de subir a la red mundial el test electrónico. Lamentablemente el periodo o llámese tiempo de 

vida útil de este instrumento es de un año. Por lo que para reactivar su funcionamiento es 

imprescindible reanudar el pago y por ende el contrato. Este procedimiento es habitual para cualquier 

programa que desee permanecer en la red por un periodo de tiempo determinado. 
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2.6.4. Ventajas y desventajas de la batería de test electrónico 

Las ventajas y desventajas de la batería de test electrónico por las que se ha optado emplear son: 

 

CUADRO Nº 11 

VENTAJAS DE LA BATERÍA DE TEST ELECTRÓNICO 

PARA EL INVESTIGADOR PARA EL USUARIO 

* Más cobertura estudiantil                                                                             
* Más accesible                                                                                              

* Más factible                                                                                                 
* Más viable                                                                                                     
* Coherencia                                                                                                   
* Pertinencia.                                                                                                   

* Mayor libertad de creatividad en su diseño.                                                       
* Genera curiosidad para el usuario.                                                                 
* Ahorro de tiempo a todo nivel.                                                                      
* Ahorro de esfuerzo a todo nivel.                                                                  

* Más práctico.                                                                                               
* Interés. 
* Útil gerencialmente en la toma de decisiones. 
* Suministro de mucha información en menos tiempo 

* Más divertido.                                                  

* Más fácil de llenar.                                              
* Más rápido de llenar.                                            
* Genera confianza entre los procesos 
cognitivos del usuario y la tecnología.                     

* Elimina la rigidez tradicional de un 
examen.                                                        
* Desafío, dado que no existe un segundo 

turno del test.                                                                    
* Gratuito, pues participar en el test no 
tiene costo. 

 
Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 

 

La aplicación del test electrónico a los postulantes ha permitido al investigador –en teoría- esbozar 

algunas de las ventajas y desventajas que ofrece participar de esta experiencia. Así, éstas ventajas y 

desventajas son fruto de las opiniones vertidas días después en un encuentro que tuvo lugar en un aula 

de la Carrera entre el investigador y algunos participantes; la recolección de datos se efectuó por medio 

de un sondeo de preguntas al azar. Muchos otros comentarios en cambio, fueron recibidas en el Email 

del investigador. Según lo anterior es importante también señalar que la opinión del propio 

investigador y de otros docentes que participaron del test electrónico (mucho antes) coadyuvaron en 

fortalecer tanto el CUADRO Nº 28 como el 29.  

 

CUADRO Nº 12 

DESVENTAJAS DE LA BATERÍA DE TEST ELECTRÓNICO 

PARA EL INVESTIGADOR PARA EL USUARIO 

* Costo de la programación.                                                                      
* Anclar el Web hosting en la Web.                                                            

* Burocracia administrativa.                                                                      
* Vida útil del test en la Web (1 año en promedio) 

* T iempo extra del corto tiempo que 

posee el universitario.                                                        
* Gasto extra de dinero en el café Internet.            

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
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2.6.5. Estudio piloto de los ítems de la batería de test electrónico 

iguiendo a (Henrysson, 1971), citado en (Martínez A; 2005: 541-575) quien dice que debe haber 

en la construcción de tests 3 fases en un estudio piloto: pre piloto, piloto y administración, 

tenemos entonces. 

a) Fase pre piloto, es la administración preliminar del test a una pequeña muestra de sujetos 

representativos de la población a la que va destinado el test. Sampieri indica que suele hacerse 

con grupos de entre 50-100 sujetos. Este estudio permite detectar ítems con un mal 

funcionamiento, distractores inadecuados, dificultades de comprensión debidas a una mala 

redacción, etc.  

Respecto a este instrumento (test electrónico) si bien se efectuó planificadamente una primera 

invitación a 292 estudiantes de la Carrera de Bioquímica y puesto que solo participaron 8 

(debido a que en esas mismas fechas éstos tenían exámenes parciales) y dado que el tiempo de 

administración o aplicación definitiva del test se estaba haciendo cada vez más corto, se 

descartó efectuar esta prueba pre piloto con tan poca muestra.  

Más bien se llevó a cabo en tres ocasiones (la primera con tres profesionales de informática e 

ingeniería de sistemas y el investigador; la segunda vez solo el investigador; y la tercera vez 

como versión final un docente voluntario y el investigador). Esta prueba sirvió para hacer 

ajustes, para depurar errores y para evaluar de forma general todo el procedimiento informático 

del test electrónico. El perfil profesional con el que cuentan los profesionales informáticos 

reside en los años de experiencia dedicados a la programación, ello fue útil si reflexionamos 

que era necesario depurar ciertos errores informáticos en el momento preciso. 

 

b) Fase piloto, es la administración casi definitiva. En esta fase como también indica la teoría se 

debe efectuar a una muestra representativa de la población suficientemente amplia para 

realizar un detallado análisis estadístico. La teoría señala, según (Hernández S., R.; 2006:5-

306, 307) que suele hacerse con 300 sujetos.  

Respecto al instrumento, luego de efectuada la segunda invitación, solo participaron 44 

estudiantes (por razones desconocidas o probablemente por insuficiente interés). Ahora bien, 

tanto que había solo 292 y no 300 estudiantes en total como señala la teoría, y puesto que solo 

se tuvo una ínfima participación, pese a ello se pudo obtener –inicialmente- un alfa de 

Cronbach de [0.6674], dato que es alentador desde el punto de vista estadístico, aunque no 

perfecto como se esperaba en términos investigativos. Luego, se decidió descartar dichos datos 

debido a la poca muestra que representaba y más bien se continuó depurando errores de diseño, 

errores matemáticos, estadísticos y de lógica (esta vez solo participó el investigador). 

S 
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c) Fase administración piloto del test definitivo o último ensayo , Sampieri recomienda que 

con los datos obtenidos en el pre piloto y en el estudio piloto se mejoren los ítems y se 

seleccionen los mejores para el test final.  

En efecto, se procedió a efectuar este ensayo con un docente motivado, dispuesto a colaborar 

voluntariamente y el investigador; una vez más se llevó a cabo dicha labor con la intención de 

seguir depurando errores que ya no eran estructurales según criterio de ambos. Es decir, se 

validó el instrumento a través del alfa de Cronbach que consistió en la propia administración 

del instrumento a los sujetos de estudio en dos oportunidades (evaluación 1 “diciembre”; 

evaluación 2 “febrero”) con un intervalo de tiempo prudente (en este caso 1 mes de intervalo). 

El coeficiente alfa determinó Matemáticamente que se debía emplear el instrumento diseñado 

solo una vez a un solo grupo de estudiantes. Por ende, el desarrollo de este innovador 

instrumento propone la pregunta ¿qué hace el test y el puntaje final del test electrónico? , la 

respuesta es que mide los tres factores de selección propuestos, selecciona automáticamente al 

o a los estudiantes mejor preparados para su admisión a la Carrera universitaria que eligieron; 

el puntaje final obtenido puede predecir el éxito académico en los siguientes 6 meses; 

finalmente, se obtiene de éste instrumento un inventario de características académicas de los 

postulantes. 
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2.6.6. Precauciones científicas en el desarrollo de la batería de test electrónico 

Las precauciones científicas para todo test o en general para cualquier instrumento de evaluación son 

aquellas que son lo más precisas posibles a la hora de recolectar la información que deseamos. A 

continuación, se esbozan de manera concreta cinco precauciones muy relevantes que se tomaron en 

cuenta en esta investigación para el diseño del test electrónico y su correspondiente validación 

metodológica. 

 

Se hace énfasis en los diversos tipos de validación que aplican para para este estudio. 

 

2.6.6.1. Sensibilidad 

omo asevera (Sellier, J. L.; 1976:54-55) se refiere a que un instrumento señale muy pequeñas 

diferencias de medida, por ejemplo el peso expresado en decimales, etc. Sin embargo, hay 

instrumentos que no pueden indicar con precisión pequeñas diferencias entre lo que mide. Lo que lleva 

a bosquejar que todos los instrumentos de medida plantean el mismo problema: deben tener un número 

suficiente de grados para realizar una discriminación entre las medidas de un mismo género de 

magnitud. De igual manera, mientras más sensible sea el test puede clasificar mejor a los miembros de 

una población menos homogénea. Sellier indica también que todos los test presentan en mayor o en 

menor grado cierta sensibilidad, por poco que la escala de las notas sea suficientemente amplia. Pero 

pueden perder toda capacidad de discriminación si se aplican a una población muy reducida. 

Finalmente, todo esto aclara que en una evaluación efectiva y teniendo en cuenta esta definición del 

experto apunta que no todos los sujetos pueden tener la misma nota. 

 

Sustentando esta posición otro científico (Cerda, E.; 1977:57) experto en el diseño de test 

afirma que la sensibilidad se refiere a la capacidad discriminativa, cuando es capaz de evaluar 

diferencias mínimas entre los individuos o dentro de un mismo individuo en diferentes ocasiones. 

 

Con lo dicho en los dos parágrafos precedentes, decimos que esta batería de test electrónico 

cuenta con un grado de sensibilidad elevado aunque no perfecto, por ejemplo en la sección llamada 

“pensamiento divergente” la evaluación se halla en decimales y por ende puede evaluar diferencias 

mínimas (exactamente de 0.25 puntos) en las respuestas de un estudiante respecto a otro, sin embargo 

las otras dos secciones no cuentan con esa misma evaluación en decimales sino más bien con números 

enteros, y esto se debe a que en estas dos secciones no ameritan el empleo de decimales. Lo que a su 

vez incide en que el test llegue a un tope de sensibilidad como lo propuso el investigador. 

 

C 
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2.6.6.2. Estandarización 

 (Sellier, J. L.; 1976:55-56) refiere que la estandarización, son las condiciones en que se desarrolla un 

trabajo que sirven para no falsear la experiencia. Es decir, las condiciones de examen deben ser 

siempre idénticas en lo más posible. En el caso del test importa, por ejemplo: el día de la aplicación de 

los test a los sujetos de estudio, la duración del test, el nivel de confort del sujeto de estudio, la 

emoción o motivación de éste, el nivel de estrés de éste, el mismo nivel de información a los testeados 

antes de iniciar el test, la neutralidad del test o del científico a la hora de calificar o evaluar, etc, de tal 

modo que la alteración en alguno de ellos no pueda falsear el resultado. Así mismo, Sellier indica que 

dos resultados sólo pueden compararse si se han obtenido en las mismas condiciones.  

 

Las condiciones estándar de empleo del test respecto a los estudiantes son como siguen: El día 

de la aplicación del test a los sujetos de estudio concierne en dos fechas (un sábado del mes de 

Diciembre del 2013 y un sábado del mes de Febrero del 2014) en horas de la tarde [15:00-20:00]. Hubo 

un intervalo de tiempo prudente entre ambas aplicaciones, ya que se trata de un diseño longitudinal de 

tipo panel. Los sujetos de estudio son los mismos (solo quienes aprueben los exámenes parciales del 

Preuniversitario), esto es así, con el fin de cumplir tanto con los requisitos de un diseño longitudinal de 

tipo panel, como con los objetivos de la investigación. La duración del test fue el mismo [de 49 

minutos] para todos los estudiantes participantes, tal y como se había planificado durante el diseño de 

este software. El nivel de confort de los estudiantes es difícil de establecerlo, dado que lo menos que se 

pudo esperar es que los estudiantes hayan participado estando en una posición ergonómica cómoda 

para ellos en su hogar o en un café Internet. La emoción o motivación de los estudiantes fue la misma 

para todos, pues desde un inicio en un salón de clases se les comunicó cómo debían interactuar con una 

máquina o en el llenado de datos y en la interpretación de resultados del test electrónico. Valga la pena 

mencionar que los estudiantes nunca habían sido sometidos a un test de estas características (según el 

sondeo verbal previamente efectuado), por ende, la intensidad de ansiedad de sometimiento en los 

estudiantes fue el mismo antes de iniciar el test, así como el mismo nivel de información y 

retroalimentación. Se atribuye la neutralidad del test o del investigador a la hora de calificar o evaluar 

debido a la automatización, esto es así, dado que es la máquina que se encarga de determinar la nota 

mínima de aprobación y la calificación total e inclusive dice quiénes serán los seleccionados. El 

investigador en este punto no juega un papel presencial ni relevante.  

 

Todo este proceder se rige con el fin de no falsear la experiencia investigativa. 
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2.6.6.3. Fidelidad 

ambién llamado fiabilidad, fiabilidad temporal, confiabilidad o precisión, responde a la pregunta 

¿cuán confiable es este puntaje?. (Sellier, J. L.; 1976:56-57) manifiesta claramente que en el 

caso de los test éste debe ser fiel a sí mismo, debe decir exactamente lo mismo cuando se halla 

situado frente a dos casos idénticos. Esto supone que se esté seguro de que los dos casos sean 

rigurosamente idénticos. Un test debe ser coherente consigo mismo. Así mismo, Sellier indica que para 

juzgar a alguien equitativamente, habría que considerar la totalidad de sus marcas durante una 

temporada, de igual manera un test que incluye un número importante de problemas distintos, tiene 

mayores probabilidades de ser fiel.  

 

Este experto recomienda efectuar una evaluación de la fidelidad; la evaluación de la fidelidad 

de un test puede hacerse con ayuda de dos clases de controles, que no tienen la misma significación: a) 

Coeficiente de constancia, es el coeficiente de correlación calculado entre los resultados de un test 

aplicado dos veces a los mismos sujetos con algún tiempo de intervalo. Este coeficiente tiene sentido 

en la medida en que se suponga a los sujetos iguales; b) Coeficiente de homogeneidad, es también un 

coeficiente de correlación establecido entre las dos mitades del test (el método más corriente consiste 

en comparar las preguntas pares con las impares, o bien comparar un test con una segunda versión 

paralela de este test). Finalmente, la experiencia ha mostrado coeficientes de correlación del orden de 

0.80 a 0.90; siempre mayores a 0.70. 

 

Del mismo modo, tal y como indica (Hernández S., R.; 2006:277, 288-290), la confiabilidad de 

un instrumento de evaluación se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto produce 

resultados iguales, consistentes, coherentes. La confiabilidad de un instrumento de evaluación se 

determina o calcula mediante diversas técnicas o procedimientos empleando para ello fórmulas 

Matemáticas que producen coeficientes de confiabilidad, estas son: a) medida de estabilidad 

(confiabilidad por test-retest), b) método de formas alternas o alternativas o paralelas, c) método de 

mitades partidas (split-halves), y odd-even, d) medidas de consistencia interna. Finalmente, la 

confiabilidad varía de acuerdo al número de preguntas que incluya el instrumento de evaluación. 

Cuantos más ítems haya (sin exagerar dado el cansancio que pueda provocar), mayor será la 

confiabilidad. 

 

(Cayssials, A.; 1998:25-29) indica que la confiabilidad es la variación relativa de la puntuación 

verdadera con respecto a la puntuación obtenida a través de una técnica. Existen diversos resultados 
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estadísticos útiles para describirla, por ejemplo, los coeficientes de confiabilidad, los errores estándar 

de evaluación y los intervalos de confianza que rodean los puntajes del test.  

 

Dos investigadores (Little, et al; 1992) apuntan que las interpretaciones cuantitativas de los 

puntajes permiten conocer no sólo su nivel de precisión sino también la significación estadística de las 

diferencias entre los puntajes y la frecuencia de tales diferencias. La excelencia en cuanto a los 

estudios de confiabilidad de los puntajes es para muchos científicos lo más destacable, citado en 

(Cayssials, A.; 1998:26). 

 

De forma más concisa (León, O. et al; 2004:55) señala que la fiabilidad es la cualidad de la 

evaluación que recoge el grado de constancia de la medida. Con esto se expone que la constancia de la 

medida en el tiempo reposa en el hecho de que la variable no ha cambiado. Cuando el instrumento es 

fiable, podemos generalizar la evaluación más allá del momento de la medida. Finalmente, la fiabilidad 

de los instrumentos se expresa generalmente como el valor de correlación entre dos aplicaciones 

sucesivas. Los instrumentos científicos informan de su valor de fiabilidad y de las circunstancias en la 

que se midió dicho valor.  

 

Tal y como lo señala la literatura “un test tiene mayores probabilidades de ser fiel consigo 

mismo cuando las preguntas son cuantitativamente importantes”, y como es en este caso, el test 

consiste de [147 preguntas complejas] a resolver y bajo presión del tiempo [20 segundos/pregunta] y de 

[49 minutos], entonces se podría inferir que el presente test es coherente consigo mismo respecto a los 

sujetos, empero, respecto a los resultados que se esperaba fueron ligeramente diferentes una aplicación 

de otra. Por tanto, se infiere que se tuvo a este respecto una fidelidad regular. 

 

a)  Fiabilidad interjueces 

e refiere a que los evaluadores sean fiables en sus observaciones respecto a un instrumento. Es 

decir, observadores distintos deben tener opiniones muy similares sobre un mismo instrumento. 

Es una exigencia en todos los campos en los que el observador debe categorizar algo que está viendo. 

Este proceder como lo menciona (León, O. et al; 2004:56) es el indicado cuando se hace una 

investigación en la que la forma de la medida de las variables se hace mediante metodologías de 

observación, siendo además obligatorio emplear dos observadores como mínimo e informar el grado 

de acuerdo entre ellos. 
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Tal y como lo señala Sampieri, participaron como observadores del test electrónico no dos sino 

tres evaluadores fiables, dos docentes y el tutor de tesis. De ellos, un primer docente X y el tutor tenían 

opiniones muy semejantes, en cambio el docente W tenía una opinión sutilmente diferente (de forma 

no de fondo) respecto al instrumento. Sin embargo, las opiniones de todos ellos coincidían cuando se 

trataba del procedimiento en general, de la operacionalización de variables, de las operaciones 

estadísticas y Matemáticas, del tratamiento informático, y del nivel de innovación. Por tal razón, se 

deduce que hubo fiabilidad interjueces. 

 

2.6.6.4. Validez 

 también llamado validación, responde a las preguntas ¿mide lo que se pretende que mida?, 

¿qué es lo que el test mide y cómo lo mide? . (Sellier, J. L.; 1976:57) señala que calcular la 

fidelidad de un test es cerciorarse de sus propiedades como instrumento de medida; si esta 

fidelidad es buena, el instrumento ofrece cierta seguridad, funcionará regularmente; sin embargo, 

puede ocurrir que no valga en absoluto. Un test debe ser fiel con relación a sí mismo. Para que su valor 

sea indiscutible, se requiere que sea también fiel con respecto a lo que debe evaluar, o sea que sea 

válido. 

 

Para que una validación presente cierto interés, es mejor que el “criterio externo” elegido sea 

mucho más creíble que el propio test, y que todos estén de acuerdo sobre su valor. Sellier, señala que 

ese criterio en lo posible deberá reducirse a cifras. El método de validación más seguro consiste en 

calcular el coeficiente de correlación entre los resultados obtenidos en el test por un grupo de sujetos, y 

un valor que exprese los diferentes grados de éxito alcanzados en la vida corriente por esos mismos 

sujetos. Los métodos empleados para garantizar la validez de un test para proceder a su validación son 

“los criterios externos”. 

 

Si se quiere predecir el éxito escolar (Sellier, J. L.; 1976:57-58) se debe comparar o confrontar 

los resultados de los exámenes con los resultados de los test en un periodo determinado. Si la 

concordancia es grande entre las variables medidas, significará que los test permiten predecir las 

posibilidades de éxito escolar. Esto también permite inferir que los test y los exámenes escolares se 

validan mutuamente.  

 

En el caso de este test electrónico, se correlacionó tres factores de selección con el puntaje 

final. 

 

T 
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Luego, como también indica (Hernández S., R.; 2006: 277,288-290), la validez se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende evaluar.  

 

(Hernández S., R.; 2006:278) cita a Kerlinger (1979, p.138) quien plantea la siguiente pregunta 

respecto a la validez ¿está midiendo lo que cree que está midiendo?. Si es así su medida es válida; si 

no, evidentemente carece de validez. 

 

(Cayssials, A.; 1998:26) revela a su vez que la validez se refiere a la idoneidad del instrumento 

de medida con respecto al atributo que se desea evaluar. La validez informa acerca de lo que se puede 

inferir e interpretar sobre la base de los distintos puntajes.  

 

Así mismo, en (Hernández S., R.;2006:278) encontramos que (Bostwick & Kyte; 2005); 

(Creswell; 2005); (Wiersma & Jurs; 2005); (Gronlund; 1990) mencionan que dicha validez se lleva a 

cabo teniendo en cuenta varias temáticas o evidencias, esto se traduce en que la validez es una cualidad 

poliédrica y que se debe emplear uno o más procedimientos o tipos de validación apropiados según la 

finalidad que sea, o en otras palabras, la elección del procedimiento de validación depende de la 

finalidad a que se destinen las puntuaciones del test. Ahora bien, como se verá más adelante se han 

empleado diversos tipos de validación, también podemos constatar que la medida de las tres variables 

es válida, puesto que se midió la variable que se pretendía evaluar.  

 

Y dado que se obtendrá la correlación entre cada factor de selección y el puntaje final del test 

electrónico, ello le proporcionará más seguridad a la investigación. De igual manera, los criterios 

propuestos como NTE, NPREU y NEM proporcionarán mayor garantía de validez a este estudio. 

 

b) Validez aparente 

 (León, O. et al; 2004:56) definen a este tipo de validez como aquella cuando el instrumento cumple 

con la función para la cual fue diseñado. 

 

La validez aparente intenta conocer si el test parece válido a los sujetos que lo reciben, y a 

otros observadores no formados técnicamente. Por ello, todo test debe gozar de esta característica para 

funcionar con eficacia en situaciones prácticas. (Anastasi, A.; 1968:108) insiste en mencionar que la 

validez aparente puede mejorarse a menudo formulando de nuevo los elementos del test en términos 

que parezcan pertinentes y plausibles en el marco particular en que han de usarse. O en otras palabras, 
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las preguntas que se elaboraren del test deben redactarse en términos relacionados con los objetivos del 

estudio tal que no alteren las funciones que se miden. 

 

La batería de test electrónico presentada en este estudio cumple con este criterio de validez 

aparente, ya que las preguntas que se elaboraron fueron redactadas en términos relacionados a los 

objetivos del estudio, los mismos se hallan escritos en la operacionalización de variables (véase 

operacionalización de variables). 

 

c) Validez comprobada 

ambién llamada validez efectiva. Se habla de una validez comprobada cuando justamente 

se comprueba de varios modos: de forma empírica o de forma lógico-experimental. 

El presente test y su validación fue comprobado de forma empíricamente, a continuación, se 

mencionan por ejemplo el empleo de la validez de criterio, validez predictiva, entre otras. 

 

c.1) Validez de criterio 

ambién llamada validez empírica, validez relativa al criterio o evidencia relacionada con el 

criterio. Responde a las preguntas ¿en qué grado el instrumento comparado con otros 

criterios externos mide lo mismo?, ¿qué tan cercanamente las puntuaciones del ins trumento se  

relacionan con otros resultados sobre el mismo concepto?. 

 

Sobre el punto, (Cayssials, A.; 1998:26-27) expresa que esta validez indica cuál es la eficacia 

del test en la predicción de algún tipo de comportamiento futuro del sujeto en una situación específica. 

Para ello (Anastasi, A.; 1968: 109,111) expresa que se compara la actuación en el test con un criterio, 

es decir, una medida directa e independiente de lo que está destinado a evaluar el test. Entre los 

criterios que se emplean más frecuentemente para validar los test de inteligencia se encuentra algún 

índice de rendimiento académico. Por esta razón, tales test se han descrito a menudo como medidas de 

aptitud escolar. Los índices específicos usados como medidas de criterio incluyen calificaciones 

escolares, puntuaciones de los test de rendimiento, expedientes de promoción y graduación, honores y 

recompensas especiales y las estimaciones de los maestros o instructores respecto a la inteligencia.  

 

(Hernández S., R.; 2006:280) define que esta validez del instrumento de evaluación consiste en 

compararla con algún criterio externo que pretende evaluar lo mismo.  

T 
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(Wiersma & Jurs, 2005) apuntan que este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del 

instrumento. A su vez (Hernández S., R.; 2006:280) expresa que cuanto más se relacionen los 

resultados del instrumento de evaluación con el criterio, la validez del criterio será mayor.  

 

Los índices específicos usados como medidas de criterio incluyen calificaciones o 

puntuaciones escolares del último curso de secundaria (NEM), puntuaciones del test electrónico (NTE) 

y calificaciones del preuniversitario (NPREU), éstos se correlacionaron con como dice el párrafo 

anterior con el puntaje final del instrumento, proporcionándonos de esta manera una validez de criterio 

consistente. 

 

C.1.1) Validez predictiva  

ambién llamada validez prospectiva o validez de pronóstico. Según la científica (Anastasi, A.; 

1968:109) la información procurada por la validez de predicción es más adecuada para los test 

empleados en la selección y clasificación de personal, la contratación de aspirantes a un puesto de 

trabajo, la selección de estudiantes para la enseñanza superior y el destino de los reclutas a cuerpos 

distintos entre muchos otros.  

 

Si se emplea un test para predecir la actuación futura en un nivel educativo más alto, como 

cuando se seleccionan estudiantes de enseñanza media para su ingreso en la Universidad según 

(Anastasi, A.; 1968:125), debe valorarse confrontándolo con el criterio de la futura actuación 

universitaria y no en función de su validez de contenido. (León, O. et al; 2004: 56-57) a su vez expresa 

que se trata de una validez predictiva cuando en el momento de hacer las pruebas de algo es imposible 

tener datos; Hernández aclara que esta validez consiste cuando el criterio se fija en el futuro. 

 

Por ende, y por simple constatación podemos advertir que en este trabajo efectivamente se 

evidencia presencia de validez predictiva por la siguiente razón: una vez que se correlacionó el puntaje 

final del instrumento con los 3 criterios o factores de selección (NEM, NPREU, NTE) en tiempo 

presente, fue en realidad el puntaje final que según la literatura analizada era capaz de predecir éxito 

académico aparte de haber empleado también variables predictores de éxito tales como NEM, NPREU 

como también lo señala la literatura. El investigador estableció intuitivamente que este éxito 

académico debía ser en los próximos seis meses inmediatos luego de la aplicación del test electrónico. 

Y esto debía ser sometido a comprobación empírica. Y puesto que se llegó a confirmar tanto la teoría 

como la efectividad del instrumento diseñado, entonces se deduce que se pudo predecir la actuación 
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futura el cual era el éxito académico durante el primer semestre del primer curso en la Carrera de 

Bioquímica. 

 

C.1.2) Validez concurrente  

ambién llamada validez inspectiva, validez concomitante, validez de diagnóstico. La validez 

concurrente resulta apropiada en los test empleados para el diagnóstico de la situación actual, tal 

y como lo señala (Anastasi, A.; 1968:110).  

 

(Hernández S., R.; 2006:281) por su parte propone que esta validez consiste cuando el criterio 

se fija en el presente de manera paralela (los resultados del instrumento se correlacionan con el criterio 

en el mismo momento o punto de tiempo). 

 

(León, O. et al; 2004: 57) a su vez expresa que se trata de una validez concurrente cuando se 

puede disponer de las medidas del criterio en el momento de hacer la predicción.  

 

Por ende, y por simple constatación se puede advertir que en este trabajo efectivamente se 

evidencia presencia de validez concurrente por la siguiente razón: de acuerdo a las definiciones 

anteriormente citadas, el resultado o puntaje final del instrumento que obtuvimos se correlacionó con 3 

criterios o factores de selección (NEM, NPREU, NTE) en el mismo momento, es decir en tiempo 

presente. Por tanto, cumplimos con los objetivos específicos planteados. 

 

c.2) Validez teórica 

a validez teórica se refiere a si mide lo que pretende evaluar. La cuantía en que lo que mide está 

señalada por argumentos lógicos y experimentales que equivalen a su relación con un criterio 

interno. 

 

A continuación, se señala que, en efecto, se hizo uso de la validez de contenido y de la validez 

estructural. 

 

C.2.1) Validez de contenido 

ambién llamada validez muestral o evidencia relacionada con el contendido. (Bohrnstdt, 1976) 

expresa que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido 

de lo que se mide. O como dice (Hernández S., R.; 2006:278), es el grado en el que la 

evaluación representa al concepto o variable medida. 

T 
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Como indica la experta en test (Cayssials, A.; 1998:26) se trata de un proceso de validación en 

el que se realiza un análisis sistemático del contenido del test para determinar si éste es una muestra 

representativa del atributo que se quiere evaluar.  

 

Un instrumento según señala (León, O. et al; 2004:56) tiene validez de contenido si los 

elementos que lo configuran son representativos de todos los aspectos que se pretende evaluar.  

 

Si se basa en el concepto de este tipo de validez como lo indica León, O. y Montero, cuando 

dicen que un test tiene validez de contenido si las preguntas que configuran dicho test es representativo 

de todos los aspectos que se pretende evaluar. Entonces se deduce que esta batería de test electrónico 

cuenta con un 88% de validez de contenido y no 100%, ya que efectivamente cada subsección cuenta 

con preguntas congruentes con cada sección. Sin embargo, cuantitativamente y de forma deliberada 

por razones de tiempo se elaboró de forma dispareja [3 preguntas para competencias nucleares, para 

Matemáticas, Física, Química, Biología], [6-7 preguntas para pensamiento divergente], [20 para inglés] 

y [80 para español]; lo que se pretende decir, es que cuantitativamente hubiese sido más preciso 

elaborar 20 preguntas por cada subsección y así alcanzar uniformidad. Empero, no es indispensable ni 

lógico que un determinado test posea la misma cantidad de preguntas para cada sección, aunque se es 

consciente de que hubo un leve incremento en la cuantía de preguntas para la sección de español e 

inglés y un déficit en la cantidad de preguntas referidas a competencias nucleares. 

 

C.2.2) Validez estructural 

ste tipo de validez se refiere al grado en que el test mide una elaboración o un rasgo teórico. O en 

otras palabras, es cualquier dato que dé algo de información sobre la naturaleza del rasgo que 

estamos considerando y de las condiciones que afectan a su desarrollo y manifestaciones. 

 

De igual manera, acorde a la ingeniería del producto y acorde a la estrategia de prueba piloto, 

se puede advertir que en este trabajo no se evidencia presencia de validez estructural en su totalidad 

sino más bien parcial, por la siguiente razón: no pareció importante obtener información sobre las 

condiciones que afectan al desarrollo y manifestaciones de las competencias nucleares, del 

pensamiento divergente o del nivel de razonamiento en asignaturas elementales, sino más bien 

información sobre las características académicas o perfiles académicos a través de la  evaluación de 

NTE, NEM y del NPREU. 
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d)  Validez discriminante 

n (León, O. et al; 2004:57) da cuenta rápidamente que este tipo de validez se refiere a que este 

instrumento no debe correlacionar con las variables que la teoría dice que no correlaciona. 

 

En el presente trabajo en relación al diseño del test electrónico, tanto los objetivos propuestos 

como la hipótesis planteada y en congruencia con el problema y la pregunta de investigación se 

excluyó a toda variable que no daban cuenta de correlación con los tres factores de selección 

propuestos o con el puntaje final. Por ende este trabajo ¡sí presenta validez discriminante!. 

 

e)  Validez interna 

ntendiendo lo que manifiesta (Hernández S., R.; 2006:169, 171, 198) cuando dice que la validez 

interna es el grado de confianza que se tiene de que los resultados de la investigación se 

interpreten adecuadamente y sean válidos, se infiere que la validez interna se relaciona con la calidad 

del estudio. Por ello, todo estudio debe buscar confianza en los resultados. 

 

Dado que los resultados de esta investigación provienen de haber sometido a los estudiantes a 

criterios de inclusión y exclusión, dado que la investigación pasó por diversos cálculos matemáticos, 

dado que se evitó posibles sesgos de evaluación, dado que se evaluó la correlación de los tres factores 

de selección respecto al puntaje final, dado que se midió lo que se pretendía evaluar y de la forma 

como se quería  evaluar, y dado que se monitoreó a la población que se pretendía estudiar, y dado que 

se empleó diversos tipos de validación apropiados, se infiere que existe validez interna.  

 

f)  Validez externa 

ara (Hernández S., R.; 2006:198) este tipo de validez, se refiere a qué tan generalizable son los 

resultados de un estudio a otros estudios, a otras poblaciones y a otras personas. Responde a la 

pregunta ¿lo que encontré en el estudio a qué tipos de personas, grupos, contextos y situaciones se 

aplica?. 

 

Como se pudo advertir en el párrafo anterior, los resultados en este estudio se pretenden 

generalizar a contextos académicos, por ejemplo, de instrucción militar, academia de policías, etc en 

los cuales se desee seleccionar personal en un proceso de admisión. Aunque también, esto dependerá 

del ajuste que se haga a las subsecciones (Física, Química, Biología) que comprende el presente test 

electrónico. 
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2.6.6.5. Objetividad  

n (Hernández S., R.; 2006:288) se puede apreciar que tanto (Unrau; 2005); (Grinnel; 2005); 

(Williams; 2005) y  (Mertens; 2005) están de acuerdo en decir que se alcanza la objetividad 

mediante el consenso. Toda objetividad aumenta al reducirse la incertidumbre. Desde luego la 

certidumbre total no existe ni en las ciencias Físicas; el conocimiento es aceptado como verdadero, 

hasta que nueva evidencia demuestre lo contrario. En un instrumento de evaluación, la objetividad se 

refiere al grado en que éste es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o 

investigadores que lo administran, califican e interpretan. La objetividad se refuerza mediante la 

estandarización en la aplicación del instrumento (mismas instrucciones y condiciones para todos los 

participantes) y en la evaluación de los resultados; así como al emplear personal capacitado y 

experimentado en el instrumento.  

 

Por tanto, Unrau, Grinnel y Williams, Mertens, y Hernández S., coinciden en que la 

objetividad de un test se refuerza mediante la estandarización en la aplicación del instrumento, en la 

evaluación de los resultados, y en el empleo del test por un investigador experimentado en el 

instrumento. Y es así como también se cumplirá con este parámetro. 

 

En cuanto al presente test electrónico, se efectuó la estandarización, se evaluó la correlación de 

cada uno de los tres factores de selección con el puntaje final del test electrónico, a fin de describir su 

contribución o no al actual sistema de admisión universitaria. De igual manera, se evitó la influencia de 

los sesgos cumpliendo a la cabalidad con los objetivos específicos planteados.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Enseguida se muestra la estrategia metodológica que auxiliará en la obtención de la información, de tal 

manera que haya una correspondencia lógica entre el título, la pregunta de investigación, los objetivos 

y la hipótesis.  

 

3.1. Enfoque de investigación, tipo de estudio y diseño de investigación 

3.1.1. Enfoque de investigación 

l presente estudio responde a un enfoque de tipo cuantitativo, esto es así dado el proceso de 

análisis que conlleva este tipo de paradigma científico, el cual se inicia con el planteamiento del 

problema, pasando por la revisión de información convergiendo luego en lo que se constituyó 

como guía teórica; luego se derivó a la pregunta de investigación y los objetivos. En este trabajo 

procedimental se formuló la hipótesis que significa la aceptación provisional de una afirmación acerca 

de un hecho, o de alguna relación funcional como cierta aun cuando no tenga base experimental 

adecuada y suficiente, o en otras palabras la hipótesis son las cuestiones que deben demostrarse que 

son ciertas o no. La comprobación o no de la hipótesis es muy relevante cuando lo que se trata es 

explicar un determinado evento científico. Seguidamente se fijó las variables. 

 

Luego, el tipo de estudio, el diseño de investigación, el método y otras propiedades menores de 

un trabajo de investigación cuantitativa fueron elaborados con el propósito de probar la hipótesis. Los 

resultados obtenidos por medio de la recolección de datos numéricos deberán corroborar la hipótesis o 

refutarla. Resulta obvio mencionar que la recolección de datos debe estar sostenida en la evaluación de 

variables empleando para ello artificios científicos estandarizados. Finalmente, para cerrar el proceso 

cuantitativo se establecieron conclusiones en función a la hipótesis. 

 

Por tanto, estas características son congruentes con lo que muestra por ejemplo (Hernández S., 

R.; 2006:5-30) cuando indica que la investigación cuantitativa es secuencial y probatoria, y que cada 

etapa precede a la siguiente y no puede eludirse, pues el orden es riguroso. 

 

 

 

 

 

E 
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3.1.2. Tipo de estudio 

e establece aplicar un estudio de tipo correlacional, con el cual y como indica (Hernández S., R.; 

2006:104-107) se conocerá la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular.  

 

Por ello, es que, en el presente trabajo, se midió, se correlacionó y evaluó cada uno de los tres 

factores de selección respecto al puntaje final del test electrónico. Ahora bien, esta nota o puntaje final 

de dicho instrumento según la literatura analizada debe reflejar alta capacidad predictiva de éxito 

académico. En consecuencia, tal correlación y predictividad se sustentan en la hipótesis sometida a 

prueba. 

 

Y como toda correlación tiene de alguna manera un valor explicativo, aunque relativo, se 

inferiría que en este trabajo el hecho de intuir justificadamente que dos conceptos o variables se 

asocian aporta cierta información explicativa.  

 

La literatura demuestra que existe una fuerte relación entre NEM, NPREU. En este estudio 

emprendido justamente se ha tomado los mismos factores de selección revisados con adición de un 

tercer factor propuesto por el investigador, el <<NTE>>.  

 

El tipo de estudio que se propone en este trabajo se ha determinado en función al estado de 

conocimiento sobre el problema de investigación. 

 

La utilidad de emplear este tipo de estudio correlacional en la presente tesis radica también en 

el hecho de que sirve para mostrar indicios de relación proporcional directa o inversa entre variables. 

 

De igual manera intenta predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o 

casos en una variable, a partir del valor que poseen en las variables relacionadas. 

 

Finalmente, este tipo de estudio es fiel cuando se dice que el análisis correlacional es una 

técnica estadística, la cual requiere de información estandarizada de carácter cuantitativo.  

 

 

 

 

S 
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3.1.3. Diseño de investigación 

l diseño de investigación responde a un diseño longitudinal de tipo panel.  

 

Se ha decidido por un diseño longitudinal, ya que el interés del investigador era analizar posibles 

cambios a través del tiempo de determinados sucesos o categorías o conceptos o variables o contextos 

o comunidades; o bien de las relaciones entre éstas. Incluso, a veces ambos tipos de cambios.  

 

Se consideró e intuyó desde un principio que la capacidad de abstracción era el factor que 

sufriría esos cambios, aunque no había plena certeza de que dichos cambios serían tan considerables 

como los que se evidenció después en los estudiantes. 

 

Es “de tipo panel”, dado que el mismo grupo de individuos se midió y observó en dos 

momentos diferentes una en diciembre y el otro periodo en febrero. El test electrónico está diseñado 

para la evaluación de atributos cognitivos y no cognitivos, pero como se mencionó el factor que se iba 

a analizar en ambos periodos correspondía a los <<cambios en la capacidad de abstracción>> de los 

estudiantes.  

 

Se tuvo un cuidado diligente con la población estudiada, ésta fue la misma en ambos periodos, 

se descartó a los que abandonaron el curso preuniversitario, a los que dejaron de ser parte del estudio 

por alguna razón, etc.  Además, este tipo de diseño en panel fue eficaz, ya que la población estudiada 

era relativamente estática. Sin embargo, es pertinente reconocer que fue difícil obtener con exactitud a 

los mismos sujetos para una segunda evaluación. 

 

Dicho esto, es necesario mencionar que, en un diagnóstico previo a la validación y empleo del 

instrumento, se creía que analizar cambios en torno a los 6 factores de éxito tales como la autoestima, 

la comunicación, las metas, el trabajo, la ambición, la actitud mental era la mejor opción. Así mismo, 

se había pensado que la perseverancia hasta culminar tareas, la capacidad de relacionar objetivos, la 

autoconfianza, la versatilidad eran también factores candidatos a ser tomados en cuenta. No obstante, 

se decidió analizar la “capacidad de abstracción”. Esto fue así dado que el desenvolvimiento de los 

estudiantes frente a cada pregunta debía ser efectuado en términos de abstracción y no de algún otro 

factor extemporáneo o motivador. 

 

Luego, en la primera aplicación del instrumento para validarlo se analizó que el alfa de 

Cronbach era de [0.7011] que desde luego la literatura aprobaba un coeficiente de esa naturaleza. Al 

E 
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aplicarlo por segunda vez se evidenció dos aspectos, el primero, que el alfa variaba considerablemente 

respecto al primera alfa obtenido, el segundo, que la capacidad de abstracción también variaba 

enormemente. 

 

Esta variabilidad del alfa en ambos momentos de aplicación permitió sacar cuatro simples 

conclusiones: 1) La capacidad de abstracción fue diferente en ambos momentos de su aplicación 

debido a que el instrumento estaba validado para aplicarlo solo una vez a un mismo grupo, por ende no 

se puede aplicar el mismo instrumento por segunda vez ni a los mismo sujetos ni a un segundo grupo; 

para aplicarlo por segunda vez el contenido de las preguntas deben ser cambiadas, en caso contrario se 

procedería con negligencia científica; 2) Para validar un instrumento novedoso, no cabe la menor duda 

lógica que debe ser aplicado dos veces a los mismos sujetos, con un intervalo de tiempo prudente 

digamos 3 meses; si los resultados se parecen muchísimo el instrumento puede ser aplicado 

permanentemente, en caso contrario debe ser aplicado sola una sola vez; 3) Si un instrumento se valida 

para ser aplicado una sola vez, no quiere decir de ninguna manera que el instrumento es inútil, más 

bien dice que es diferente a otros instrumentos, que se trata de un instrumento especial y que no 

amerita aplicarlo dos veces, que su diseño demanda un cuidado preciso, que es complejo elaborarlo, 

que se precisa de intuición, que evoluciona, que no debe ser constante; 4) Esa variabilidad o altibajos 

en la capacidad de abstracción de la que conversamos no está sola, lleva consigo a la baja cantidad y 

calidad de respuestas en el test, esto es una prueba adicional de que el instrumento debe ser aplicado 

una sola vez. 

 

En el siguiente cuadro se resume lo dicho hasta este momento. 

CUADRO Nº 13 

ENFOQUE, TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

ENFOQUE DE 

INVESTIGACIÓN 
TIPO DE ESTUDIO 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo  

 

Correlacional 

 

No experimental 

Longitudinal de tipo panel 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
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3.2. Variables 

Tal y como indica (Hernández S., R.; 2006:146) la definición operacional constituye el conjunto de 

procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las 

impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor 

grado.  

 

Transcurrida la lectura hasta aquí, se nota que los componentes que integran el primer factor de 

selección “NTE es decir notas del test electrónico” se constituyen en las variables a estudiar, éstas son 

“el nivel de razonamiento, el nivel de competencias nucleares y el nivel de pensamiento divergente”. 

 

Empero, este primer factor de selección no es el único, hay otros dos factores también 

selectivos los cuales son “el NPREU es decir las calificaciones del curso preuniversitario”, y “el NEM 

es decir las notas de enseñanza media o calificaciones del último curso de secundaria”. 

 

Estos tres factores se constituyen en indicadores de rendimiento académico y servirán a las 

Autoridades superiores para tomar gerencialmente la decisión de admitir o no al candidato, 

seleccionando a los aspirantes con un mayor potencial académico para estudiar una Carrera profesional 

–en este caso del área de salud- y cuyo dominio de capacidades establezcan mayores probabilidades de 

éxito académico en la Carrera elegida.  

 

Por tanto, vemos que: 

 La variable  independiente, representa a los 3 factores de selección [1.- NTE conformado por  

(a) el nivel de razonamiento en asignaturas fundamentales (Matemáticas, Física, Química, 

Biología, español, inglés), b) el nivel de pensamiento divergente (usos distintos - DMU, 

interpretaciones distintas - DMS, definiciones distintas a una misma cuestión - DSU).  c) el 

nivel de competencias nucleares (capacidad de decisión, conciencia crítica, creatividad, 

proactividad, sistematicidad). 2.- NEM conformado por el conocimiento en asignaturas 

fundamentales (Matemáticas, Física, Química, Biología). 3.- NPreU conformado por el 

conocimiento en asignaturas fundamentales (Matemáticas, Física, Química, Biología, 

español)].  

 La variable  dependiente , representa al puntaje final que reflejará capacidad predictiva de 

éxito académico en los próximos 6 meses luego de la participación con el test electrónico. 

 

Y a efectos de mostrar las variables mostramos los siguientes cuadros: 
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CUADRO Nº 14 -  DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

  VARIABLE 

DEFINICIÓN Nivel de razonamiento en asignaturas fundamentales  

Conceptual 

Grado de desarrollo de la capacidad de razonamiento en 

asignaturas fundamentales tales como Matemáticas, Física, 

Química, Biología, Lenguaje, Inglés. 

Operacional 
Test de evaluación del nivel de razonamiento en asignaturas 

fundamentales. 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 

 

CUADRO Nº 15  -  DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

  VARIABLE 

DEFINICIÓN Nivel de competencias nucleares 

Conceptual 

Grado de desarrollo en el que el sujeto demuestra ventaja 

competitiva en la capacidad de decisión, conciencia crítica, 

creatividad, proactividad, sistematicidad frente a sus 

congéneres. 

Operacional Test de evaluación del nivel de competencias nucleares 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 

 

CUADRO Nº 16  -  DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

  VARIABLE 

DEFINICIÓN Nivel de pensamiento divergente 

Conceptual 

Grado de desarrollo de la capacidad para ver montones de 

usos distintos a una misma cuestión, la capacidad de ver 

montones de interpretaciones distintas a una misma cuestión,  

la capacidad de ver  montones de definiciones distintas a una 

misma cuestión. 

Operacional Test de evaluación del nivel de pensamiento divergente. 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
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3.2.1. Características de las dimensiones de las variables de la batería de test electrónico 

Se ejemplifica con detalle las particularidades respecto a las dimensiones de cada variable de estudio: 

CUADRO Nº 17 

CARACTERÍSTICAS DE LAS DIMENS IONES DE LA VARIABLE: 

NIVEL DE RAZONAMIENTO EN ASIGNATURAS FUNDAMENTALES  

NIVEL DE RAZONAMIENTO EN ASIGNATURAS FUNDAMENTALES  

Características  de las dimensiones 

Dimensión Características de las preguntas Características de las respuestas 

Razonamiento  
lógico-matemático 

-Posee 3 interrogantes, las 3 son similares 
en estructura. 

-No existe nivel de jerarquía de dificult ad  
entre ellas. 

 
 

 
 
Se propone una lista de 5 alternativas de solución para 
cada pregunta, de éstas 5 alternativas se debe elegir  so la  

una opción. 
De las 5 dichas alternativas de solución, hay 3 alternativas 
correctas en sí mismas, pero solo una es la más co r r ecta  

en relación a la pregunta.  
Luego, de las otras 2 alternativas restantes, hay 1 
alternativa falsa en sí misma. Y la otra alternativa 
corresponde a ninguna opción. 

Razonamiento en 
Física 

-Posee 3 interrogantes, las 3 son similares 
en estructura. 

-No existe nivel de jerarquía de dificult ad  
entre ellas. 

Razonamiento en 

Química 

-Posee 3 interrogantes, las 3 son similares 

en estructura. 
-No existe nivel de jerarquía de dificult ad 
entre ellas. 
 

Razonamiento en 
 Biología 

-Posee 3 interrogantes, las 3 son similares 
en estructura. 
-No existe nivel de jerarquía de dificult ad  
entre ellas. 

Razonamiento  
del idioma español escrito 

 

-Posee 80 interrogantes, las 80 son 
similares en estructura. 
-No existe nivel de jerarquía de dificult ad  
entre ellas. 

Se propone una lista de 5 alternativas de solución para 
cada pregunta, de éstas 5 alternativas se debe elegir  so la  
una opción. Hay un total de 20 preguntas para cada ít em.  
Hay 4 ítems en total. 

 

Razonamiento  
del idioma inglés escrito 

 

-Posee 20 interrogantes, las 20 son 
similares en estructura. 
-No existe nivel de jerarquía de dificult ad  

entre ellas. 

Se propone una lista de 5 alternativas de solución para 
cada pregunta, de éstas 5 alternativas se debe elegir  so la  
una opción. Hay un total de 20 preguntas para cada ít em.  

Hay 1 ítem en total. 
 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 

 

CUADRO Nº 18 

CARACTERÍSTICAS DE LAS DIMENS IONES DE LA VARIABLE: 

NIVEL DE COMPETENCIAS NUCLEARES   

NIVEL DE COMPETENCIAS NUCLEARES 

Características  de las dimensiones 

Dimensión Características de las preguntas Características de las respuestas 

 
Capacidad de decisión 

-Posee 3 interrogantes, las 3 son similares en 
estructura. 
-No existe nivel de jerarquía de dificultad  entre ellas. 

 

 
 

 

 

 
 

Se propone una lista de alternativas de 
solución para cada pregunta, de éstas 

alternativas se debe elegir la opción que 
corresponda. 
 

 
Conciencia crítica 

-Posee 3 interrogantes, las 3 son similares en 
estructura. 
-No existe nivel de jerarquía de dificultad  entre ellas. 

 

Creatividad 

-Posee 3 interrogantes, las 3 son similares en 

estructura. 
-No existe nivel de jerarquía de dificultad  entre ellas. 

 

Proactividad 

-Posee 3 interrogantes, las 3 son similares en 

estructura. 
-No existe nivel de jerarquía de dificultad  entre ellas. 

 
Sistematicidad 

-Posee 3 interrogantes, las 3 son similares en 
estructura. 

-No existe nivel de jerarquía de dificultad  entre ellas. 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
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CUADRO Nº 19 

CARACTERÍSTICAS DE LAS DIMENS IONES DE LA VARIABLE: 

NIVEL DE PENSAMIENTO DIVERGENTE  

NIVEL DE PENSAMIENTO DIVERGENTE 

Características  de las dimensiones 

Dimensión Características de las preguntas Características de las respuestas 

Uso diverso que se le pueda 
dar a algo específico 

(DMU) 
 

-Posee 7 interrogantes, las 7 son similares 
en estructura. 
-No existe nivel de jerarquía de dificult ad  
entre ellas. 

 
 
 
Se propone algunas casillas o espacios vacíos a llenar, 

para cada una de esas preguntas. 
Se debe llenar con unas cuantas palabras la mayor 
cantidad posible de casillas en el menor tiempo posible.  

Interpretación diversa que se 
le pueda dar a algo específico 

(DMS) 

-Posee 6 interrogantes, las 6 son similares 
en estructura. 
-No existe nivel de jerarquía de dificult ad  
entre ellas. 

Definición diversa que se le 
pueda dar a algo específico 

(DSU) 

-Posee 7 interrogantes, las 7 son similares 
en estructura. 
-No existe nivel de jerarquía de dificult ad  
entre ellas. 

 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación.
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3.2.2. Definición de las dimensiones de las variables de la batería de test electrónico 

Se ejemplifica con detalle las particularidades respecto a las definiciones de las dimensiones de cada variable de estudio: 

CUADRO Nº 20 

DEFINICIÓN DE LAS DIMENS IONES DE LA VARIABLE: NIVEL DE RAZONAMIENTO EN ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 

DIMENS IÓN 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL                 

¿cómo entendemos 

conceptualmente a esta capacidad? 

DEFINICIÓN OPERACIONAL                                                                                                                                            

¿qué preguntas o aspectos debo preguntar para saber el nivel de razonamiento en 

asignaturas fundamentales? 

Razonamiento  
lógico-matemático 

 

Es la capacidad para:  

Resolver problemas que envuelven 
razonamiento en aritmética, álgebra, geometría 
y trigonometría. 

 
Abstraer un problema complejo y separarlo en 
sus partes constitutivas. 

Es un valor matemático famoso tan simple que aparece en las situaciones Matemáticas más diversas de la vida y que n o s 
sirvió por ejemplo para que la sonda estadounidense Voyager 2 llegue a Urano y Neptuno, para el cálculo de la masa de 
la luna, y para el cálculo de órbitas Planetarias. También se la cita en la Biblia en el libro de 1 Reyes Cap. 7 versículo 2 3 
cuando dice “un utensilio que el rey Salomón mandó a construir para su templo al cual de entre ello s asign ó un  v alo r 

matemático famoso. 

Los sumerios y los babilonios usaban un sistema de numeración de base sesenta.  El 60 es el primer múltiplo común a 10 

y a 12. 

La fuerza con que se atraen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente 
proporcional al cuadrado de su distancia. 

Razonamiento en 
Física 

 

Es la capacidad para:  

Resolver problemas que envuelven 

razonamiento en estática; cinemática; 
dinámica; calorimetría; termodinámica; 
acústica; óptica; magnetismo; electricidad; 
electromagnetismo; electroquímica; 

electrólisis. 
 
Abstraer un problema complejo y separarlo en 

sus partes constitutivas. 

En la mesa de una sala de billar las fuerzas que las bolas se aplican entre si son iguales y opuestas, el cambio en la 
cantidad de movimiento de una bola es por tanto igual y opuesto al cambio en la cantidad de movimiento de la otra bola.  

La cantidad de movimiento total del conjunto de las dos bolas no cambia en absoluto es constante. En realidad esta nueva 
ley no solamente se aplica cuando chocan dos bolas sino cuando lo hacen un número cualquiera de ellas 

El magnetismo difiere de la electricidad y de la gravedad de forma muy sutil, consiste en que los polos magnéticos nunca 

están solos siempre están en parejas y ambos son iguales y opuestos. A pesar de sus diferencias la gravedad y la 
electricidad obedecen a leyes de fuerzas similares y así lo hace el magnetismo también. Por tanto, se puede dest ruir  e l 
magnetismo de un objeto magnético como el hierro con solo calentarlo y se restablece cuando el material se  en f r ía de 
nuevo.  

Los sonidos de la novena sinfonía de Beethoven son agradables precisamente por la forma en que resuenan. Las 
cualidades artísticas son un factor como la composición, el arreglo y el modo, pero la resonancia es esencial, en un violín 
o en un chelo las vibraciones de las cuerdas de cientos a miles de ciclos por segundos hacen que t o do  el in strumento  
vibre en una misma frecuencia, cada vibración da un leve impulso a la caja de resonancia del instrumento haciendo  que 

la caja vibre con resonancia, y a su vez esas vibraciones generan vibraciones resonantes en el aire del interior de la  caja  
de resonancia. La calidad de un buen instrumento reside precisamente en su capacidad de resonar igualmente para  cada 
nota que se haya pulsado. 

Razonamiento en 
Química 

 

Es la capacidad para: 
Resolver problemas de Q uímica inorg ánica 
que envuelven razonamiento en la m ater ia y  

sus estados; estequiometria; estructura 
atómica; enlace químico; reacciones Químicas. 
 

Abstraer un problema complejo y separarlo en 
sus partes constitutivas.  
 

Resulta de la oxidación de un aldehído. El cuerpo obtenido es estable por cuanto en el mismo átom o de carbo no  so lo 

existe un grupo hidroxilo.  
 
 

Son cuerpos nitrogenados que resultan de la unión de radical monovalente con los radicales alcohólicos. 
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Resolver problemas de Q uímica orgánica que 
envuelven razonamiento en estructura  de las 
moléculas orgánicas; estereoquímica e 

isomería; reacciones orgánicas; alcanos y 
cicloalcanos; alquenos y alquinos; benceno y  
derivados; alcoholes, fenoles y éteres; 
aldehidos y cetonas; ácidos carboxílicos y 

derivados; compuestos orgánicos halogenados; 
compuestos orgánicos del nitrógeno; 
proteínas; hidratos de carbono; otros 

compuestos orgánicos; lípidos. 
 
Abstraer un problema complejo y separarlo en 
sus partes constitutivas. 

 

Se aplica como calmante; lubricante; antiséptico; en la preparación de jabones de tocador; por ser higroscópico se emplea 
para conservar húmedos los cueros; en la conservación del tabaco; en la preparación y conservación de ungüentos. 

Razonamiento en  

Biología 
 

Es la capacidad para: 

Resolver problemas que envuelven 
razonamiento en ontogénesis, repro ducción , 

filogenia, ecología, asociaciones biológicas. 
 
Abstraer un problema complejo y separarlo en 
sus partes constitutivas. 

En el interior está el núcleo contiene la información genética y dirige todos los procesos bioquímicos, como sist ema de 
transporte de todos los materiales que intervienen hay un laberinto de canales membranosos. En esta cara externa se halla 
los lugares de síntesis de proteínas, cuando se requieren moléculas proteicas fuera de las células se envuelven en 
pequeñas burbujas y se expulsan de la célula, por otro lado, están los órganos digestivos y los orgánulos donde se 

catabolizan en parte toxinas celulares como el alcohol, finalmente el potencial eléctrico proporciona la en ergía  p ara e l 
crecimiento, la reproducción y otras funciones. 
 

T ienen siempre más o menos la misma temperatura. Su cuerpo está por lo general más caliente que el aire. 
 

Son fertilizados por el polen y se convierten en semillas.  

Razonamiento  
del idioma español escrito 

 

Es la capacidad para: 
Resolver problemas que implique la amplitud 

de su vocabulario en relación a antónimos  y  
sinónimos. 
 
 

 
Resolver problemas que implique el ver 
relaciones en un par de palabras, entender  las 
ideas que se expresan en esas relaciones y 

reconocer una relación similar o p aralela  en  
relación a analogías. 
 

 
 
 
 

 
Resolver problemas que implique el reconocer 
las relaciones entre distintas partes de una 
oración en relación a completar oraciones. 

 

-Bueno; Subsecuente; Fermentado; Deprimir; Prerrogativa; Adivinar; Bambolear;  
Contravenir; Chocante; Diversión; Escrito; Fascinación; Gracia; Hondura; Impertinencia; Justipreciar; Lasitud; L lan o; 
Medroso; Necedad. 

 
-Espolada; Galardón; Harón; Mazo; Capisayuelo; Beato; Vencejo; Balandrán; Acucioso; Cadañero; Mendrar; Albarada; 
Fardel; Tañer; Amagar; Porfiar; Ovillo; Denostada; Luengas; Mohina. 
 

Bostezo/aburrimiento; Sumiso/manipulado; Canción/repertorio; Pedir/suplicar; Carestía/inanición; Cuch illo/in cisió n; 
Ratón/ratonera; Droga/daño; Voluntad/logro; León/sabana; Tiempo/calendario; Pan/trigo; Escapar/juntar; Aeiou/vocales; 
Hiper/logo; Clavos/clavados; Sonrisa/diversión; Auto/camino; Pobre/empleado; Ciencia/progreso. 
 

 

-Aunque la publicidad ha sido…., la película en sí es algo hecho con inteligencia, bien protagonizada, hermosamente 

producida y del todo…. 

-La excitación no…, sino que…. sus sentidos dándole una visión más perspicaz de mil detalles. 

-Ellos argumentan que el autor había decidido… su propia conclusión; por lo tanto, él …. Cualquier información que no 

la respaldase. 

-El señor Pérez es un escéptico, … creer que la opinión aceptada por la mayoría es generalmente….  

-La principal …. del genio no es la perfección, sino la ….; la apertura de nuevas fronteras.  

-El hombre crea …. y mediante la cultura, se …. a sí mismo. 
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-Las …. son como los collares de perlas: cuantas menos …., más se cree que no son falsas.  

-Sin …., qué nos quedaría?, no tendríamos ni ... ni futuro. 

-La belleza que me interesa es la más …. de encontrar, pues viene de dentro: es la fuerza, el coraje, …...  

-Si la mente humana fuera tan …. como para que pudiéramos entenderla, seríamos tan …. que nos resultaría  imposible. 

-Sorprenderse, extrañarse, es …. a entender. 

-No hay adorno como la virtud, No hay …. como la preocupación, No hay protección como la …., No hay amigo igual a 

la generosidad. 

-El …. no tiene sabor, ni color, ni tamaño. Y sin embargo, es lo más difícil de tragarse. 

-El valor es contagioso. Cuando un hombre …. adopta una …. enérgica, los demás levantan la …..  

-Errar es ….; reconocerlo, sobrehumano. 

-La ….. cordial es el lenguaje universal de la bondad. 

-En la vida se ve uno a veces ante la disyuntiva de complacer ……. o complacer al prójimo. A la larga conviene más lo 

primero, pues Dios tiene mejor memoria. 

-…... es la persona que cree que la mosca está buscando una salida de la casa. 

-Cuando se ama a alguien, todo está ….: adónde ir, qué hacer. Las cosas ocurren con la mayor naturalidad, y no tiene uno 

que preguntarle nada a nadie. 

-Me gusta la palabra ….. Le confiere una discreta elegancia a mi haraganería. 

Razonamiento  
del idioma inglés escrito 

 

Es la capacidad para: 
Resolver problemas que implique el reconocer 
las relaciones entre distintas partes de una 

oración en relación a completar oraciones. 

 

What are you ___? 

She ____ here 

I´m ____, as well as happy 

We don´t ___ coffe 

It  seems ____, on the contrary, very long 

Have you ____? 

Do you like ___ weather? 

Dance ____ 

This room is mine. Yours ______. 

Good night sir, my compliments to your ___. 

Who is ___? 

My ____ is 

Jhon can see, _____? 

This is your place, ____? 

It  has ___ possible 

My father is ___ in classical music 

Then we _____ until tomorrow 

Does it  ___ very long to ___ there? 

Don´t you have something lees ___? 

Who is the ____? 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
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CUADRO Nº 21 

DEFINICIÓN DE LAS DIMENS IONES DE LA VARIABLE: NIVEL DE COMPETENCIAS NUCLEARES 

DIMENS IÓN 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL                 

¿cómo entendemos 

conceptualmente a esta 

competencia nuclear? 

                  DEFINICIÓN OPERACIONAL                                                                                                                

¿qué preguntas o aspectos debo  preguntar para saber el nivel de competencias nucleares?  

Capacidad de decisión 

Es la capacidad para:  
Elegir una alternativa pertinente ,  r acional y  

arriesgada; identificando beneficios y 
dificultades ante un suceso cualquiera. 

Hay un corte de luz por el lapso de 4 horas, entonces… 

Vives independientemente. Si ganas 100 bs.- al día y si cada día tuvieras que pagar a tu patrón 1/2 de lo que ganas en 2 4  

horas y teniendo la opción de comprar a 230 Bs.- el único pantalón que te gusta y conociendo que este tipo de p an talón 
solo aparece cada 50 años, qué decidirías? 

En el caso de un accidente en la cocina de tu hogar, qué acciones y qué elementos de botiquín  de p r im ero s aux ilios 
emplearías si se tratase de una quemadura leve en el antebrazo? 

Conciencia crítica 

Es la capacidad para: 

Evaluar sus propias acciones, sensaciones, 
pensamientos y sentimientos en un 
determinado momento; juzgando las m ism as 

ante un fenómeno cualquiera. 

Usted es médico de urgencias ER, por cierto, el mejor que hay en el Hospital; un día, ingresan a la sala de emergen cias 
dos pacientes muy mal heridos: El primero es un científico, el segundo un ladrón; ambos con cuatro balas en el pecho. Se 
los llevó al Hospital luego de encontrarles en medio de una balacera entre policías y narcotraficantes en el cen tro  de la  

ciudad. Ahora bien, la regla de ese Hospital muy famoso, es "Salvar la vida de un solo paciente por  día" . ¿ a  quién  de 
ellos salvarías la vida, teniendo en cuenta que ambos son seres humanos y merecen igual atención?  

Y si el científico tuviese 76 años de edad y el ladrón 8 años, ¿a quién de ellos salvarías la vida, teniendo en cuen ta  que 
ambos son seres humanos y merecen igual atención?  

¿cómo evalúas tu acción tomada, sabiendo que el científico es Albert Einstein y el ladrón un niño hambriento? 

Creatividad en la solución 

de problemas 

Es la capacidad para:  
Formular alternativas de solución ante un 
mismo problema planteado a la mente; 

visualizando conceptos, ideas, esquemas no 
convencionales ante un evento cualquiera. 

De acuerdo al análisis del tablero debes continuar con la serie de figuras, y para ello debes indagar solo una posible 

alternativa de las propuestas de modo que encaje perfectamente en la serie. 

De acuerdo al análisis del tablero debes continuar con la serie de figuras, y para ello debes indagar solo una posible 

alternativa de las propuestas de modo que encaje perfectamente en la serie. 

Colocando un espejo imaginario a los 4 lados del tablero, indaga las 3 únicas posibles alternativas de distribución de las 
fichas tal que se distribuyan de modo que sobre una misma fila y sobre una misma columna aparezcan los 4 colores y las 
4 figuras geométricas 

Proactividad 

Es la capacidad para: 

Proponer iniciativas asumiendo la 
responsabilidad de una actividad y/o tarea; 
haciendo que las cosas sucedan ante un hech o 
cualquiera. 

Tu misión: Tomar a escondidas 2 panes de la alacena en tu cocina. ¿cómo lo harías? 

Tu objetivo: Sobrevivir. Tú y tu amigo están en medio de la selva y de repente sufres un corte. No posees antibióticos n i 

agua potable para desinfectarla ¿cómo tratarías el corte? 
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La pizzería ELI´s, que tiene su sede en la ciudad de La Paz Bolivia, realiza un concurso anual "En el área de tajar 

vegetales, cortes de pizzas, servir refrescos de cola, servir jugos" para sus empleados. La opor tunidad de ex h ibir  sus 
destrezas laborales motiva a los empleados y levanta la moral. ¿qué es lo que tú tendrías que hacer para  que se  llev e a  
cabo esta competencia, si te eligiesen como nuevo gerente, si hace 2 horas despidieron al gerente anterior por 
ineficiente? 

Sistematicidad 

Es la capacidad para: 
Organizar un conjunto de elementos; 
clasificando y dándoles un orden lógico y 
establecido ante un acontecimiento cualquiera. 

De acuerdo al análisis del tablero debes continuar con la serie de figuras, y para ello debes indagar solo una posible 
alternativa de las propuestas de modo que encaje perfectamente en la serie. 

De acuerdo al análisis de las figuras geométricas, ¿cuál es la figura nº 4 que debe continuar a estas 3?, y para ello  debes 

indagar solo una posible alternativa de las propuestas de modo que encaje perfectamente en la serie.   

De acuerdo al análisis de las figuras, identifica ¿cuál es la figura que no es coherente con la serie, y para ello debes 
indagar solo una posible alternativa de las propuestas de modo que encaje perfectamente en la serie.    

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
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CUADRO Nº 22 

DEFINICIÓN DE LAS DIMENS IONES DE LA VARIABLE: NIVEL DE PENSAMIENTO DIVERGENTE 

DIMENS IÓN 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL                 

¿cómo entendemos 

conceptualmente a esta capacidad? 

             DEFINICIÓN OPERACIONAL                                                                                                                             

¿qué preguntas o aspectos debo preguntar para saber el nivel de pensamiento divergente?  

Uso diverso que se le 
pueda dar a algo específico 

(DMU) 
 

Es la capacidad para: 
Ver montones de usos distintos a una misma 
cuestión o escribir la mayor cantidad de usos 
posibles que se le pueda dar a un objeto 

determinado 
 
 

¿De qué manera puedes usar este objeto?: Clip. 
¿De qué manera puedes usar este objeto?: Papel bond. 

¿De qué manera puedes usar este objeto?: Naranja. 
¿De qué manera puedes usar este objeto?: Basura. 

¿De qué manera puedes usar este objeto?: Plastilina. 
¿De qué manera puedes usar este objeto?: Madera. 

De qué manera puedes usar este objeto?: Aire. 

Interpretación diversa que 
se le pueda dar a algo 

específico 

(DMS) 

Es la capacidad para: 
Ver montones de interpretaciones distintas a 
una misma cuestión o escribir la mayor 
cantidad de interpretaciones posibles que se le 

pueda dar a un objeto determinado 
 

¿Cómo interpretas este objeto?: Éxito. 
¿Cómo interpretas este objeto?: Llanto de un bebé. 

¿Cómo interpretas este objeto?: Puesta del sol. 
¿Cómo interpretas este objeto?: Sándwiches. 

¿Cómo interpretas este objeto?: Dinero. 
Cómo interpretas este objeto?: Dos caras. 

Definición diversa que se 

le pueda dar a algo 
específico 

(DSU) 

Es la capacidad para: 
Ver montones de definiciones distintas a una 

misma cuestión o escribir la mayor cantidad de 
definiciones posibles que se le pueda dar a un 
objeto determinado  

 

¿Qué es esto?: Estructura molecular. 
¿Qué es esto?: Círculo en medio de dos rectángulos. 

¿Qué es esto?: Celular. 
¿Qué es esto?: Dos manos entrelazadas. 

¿Qué es esto?: Dado. 
¿Qué es esto?: Nueve círculos. 

Qué es esto?: Corazón. 

 
Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
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3.2.3. Evaluación de las dimensiones de las variables de la batería de test electrónicos 

Se ejemplifica con detalle las particularidades respecto a las mediciones de las dimensiones de cada variable de estudio: 

 

CUADRO Nº 23 

EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE: NIVEL DE RAZONAMIENTO EN ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 

¿
q

u
é
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e
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a
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a

r
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?
 

¿
c
ó

m
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 s
e
 

e
v

a
lu

a
r
á

?
 

¿por qué se evaluará estas 

capacidades y no otras? 

Intervalos de 

calificación 

(por cada 

asignatura) 

Intervalos de 

calificación 

(por grupos 

de 

asignatura) 

Intervalos de 

calificación (por 

asignaturas 

fundamentales) 

Puntaje 

contabilizado 

hasta el 

momento 

(NTE) 

Otros puntajes a 

tomar en cuenta 

del test 

electrónico 

(NPREU, NEM) 

Niveles de 

calificación e 

intervalos 

finales del test 

electrónico 

(NTE, NPREU, 

NEM) 

R
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o
n
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n
to

 l
ó

g
ic

o
-

m
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M
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n
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n
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t 
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ó
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o
 p

o
r 
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Porque el cultivo de la Matemática 
obliga a razonar de manera lógica y 
segura, conduciendo el pensamiento 
de manera recta y sin posibilidad de 

error.  
Así como también ayuda a 
comprender propiedades Matemáticas 
aplicables a la tecnología en el área de 

salud. 

NIVEL BAJO  

para Matemáticas 
 [ 0 - 33 ] 

NIVEL MEDIO  
para Matemáticas  

[ 34 - 67 ] 
NIVEL ALTO  

para Matemáticas  
[ 68 - 100 ] 

 

 

 
 
 
 

 
 

NIVEL BAJO  
para 

Matemáticas, 
Física, Química, 

Biología  

[ 0 - 132 ] 
 
 

NIVEL MEDIO  

para 
Matemáticas, 

Física, Química, 
Biología  

 

 
NIVEL BAJO  

para asignaturas 
fundamentales 

[ 0 - 157 ] 
 
 
 

 
NIVEL MEDIO  
para asignaturas 

fundamentales 
 [ 158 - 668 ] 

 
 

 
 

NIVEL ALTO  
para asignaturas 

 

 
 
 
 

 
 
 

900 puntos de 1500 
puntos 

[donde 1500 

corresponde al 
puntaje máximo del 
NTE; 1500 puntos 

equivalen también al 

66% del puntaje 

total 2280 puntos] 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

500 puntos 

 [donde 500 

corresponde al 

puntaje máximo del 
NPREU; 500 puntos 
equivalen también al 

22% del puntaje 

total 2280 puntos] 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
El puntaje total o 

puntaje final que el 
estudiante obtenga 

luego de que 

participe en el test 
e lectrónico se 

hallará en 
cualquiera de los 3 

niveles de 
calificación 
siguientes: 

 R
az

o
n

am
ie

n
to

 e
n
 F
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ic

a
  

Porque el conocimiento de las 

propiedades Físicas ayuda a entender  
al cuerpo humano como una máquin a 
biológica.  
Así mismo, ayuda a relacionar su 

funcionamiento con mecanismos o 
leyes Físicas extraordinarias 
aplicables al cuerpo humano. 

NIVEL BAJO  
para Física 

 [ 0 - 33 ] 
NIVEL MEDIO  

para Física  
[ 34 - 67 ] 

NIVEL ALTO  
para Física  
[ 68 - 100 ] 
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R
az

o
n
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ie

n
to

 e
n
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u
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a
 

 

Porque es necesario conocer y 
comprender las reacciones y procesos 
químicos que se producen en el 
cuerpo humano, así como los 

fenómenos que se producen o que 
modifican de un modo permanente las 
propiedades Químicas de un 

determinado elemento químico. 
Así mismo, ayuda a entender mejor 
los compuestos naturales y artificiales 
del carbono. 

 

NIVEL BAJO  

para Química 
 [ 0 - 33 ] 

NIVEL MEDIO  
para Química  

[ 34 - 67 ] 
NIVEL ALTO  
para Química  

[ 68 - 100 ] 
 

 

[ 133 - 268 ] 

 
 

NIVEL ALTO  
para 

Matemáticas, 
Física, Química, 

Biología  

[ 269 - 400 ] 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

fundamentales 

 [ 669 - 900 ] 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Luego tenemos  

280 puntos,  

 [donde 280 

corresponde al 

puntaje máximo del 
NEM; 280 puntos 

equivalen también al 

12% del puntaje 

total 2280 puntos] 
 
 

 

NIVEL BAJO   

[ 0 - 1025 ] 
 

NIVEL MEDIO   
 [ 1026 - 1652 ] 

 
NIVEL ALTO   
 [ 1653 - 2280 ] 

 
 

Luego 2280 puntos 
equivalen al 

100% 

 
 

También se debe 
recordar que el 

puntaje mínimo de 
aprobación es de 

 [1824 puntos = 80% 
internacional], lo 

que quiere decir que 
surge un nuevo 

término: el NIVEL 
DE SELECCIÓ N, 
que representa a 

aquellos estudiantes 
que serán 

seleccionados si y 
solo si poseen un 

puntaje final igual o 
mayor al 80% 

R
az

o
n

am
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n
to

  e
n

 

B
io

lo
g

ía
 Porque la comprensión de la Biología  

como ciencia dedicada al estudio de 
los organismos vivos ayuda a 
relacionarla mejor con la tecnología ,  

la nanomedicina entre otras. 

NIVEL BAJO  
para Biología 

 [ 0 - 33 ] 

NIVEL MEDIO  
para Biología  

[ 34 - 67 ] 
NIVEL ALTO  

para Biología  
[ 68 - 100 ] 

 

 
R
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o

n
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n
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d
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m
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Porque el conocimiento y uso correcto 
de la propia lengua es una necesidad 

primaria, pues el desarrollo completo 
y armónico de la persona se ve 
frecuentemente impedido por las 
deficiencias de comprensión y 

expresión lingüística. 
Porque escribir con fluidez y 
propiedad una lengua supone un 
conocimiento profundo del idio m a y  

la posesión de un extenso léxico  que 
permiten dar al escrito variedad y 
riqueza expresiva. 
Porque el empleo correcto de las 

palabras apropiadas es un sello de 
cultura y distinción. 
Porque mientras más palabras se 

conozca, mayor número de conceptos 
se tendrá a disposición, se pensará con 
más claridad y se expresará los 
pensamientos con más precisión. 

NIVEL BAJO  
para Antónimos  

[ 0 - 5 ] 
NIVEL MEDIO  

para Antónimos 
[ 6 - 80 ] 

NIVEL ALTO  
para Antónimos 

[ 81 - 100 ] 
 

NIVEL BAJO  
para Sinónimos  

[ 0 - 5 ] 
NIVEL MEDIO  
para Sinónimos 

[ 6 - 80 ] 

NIVEL ALTO  
para Sinónimos 

[ 81 - 100 ] 

 
NIVEL BAJO  
para Analogías  

[ 0 - 5 ] 

NIVEL MEDIO  
para Analogías 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
NIVEL BAJO  
para Español 

[ 0 - 20 ] 

 
 

NIVEL MEDIO  

para Español 
[ 21 - 320 ] 

 
 

NIVEL ALTO  
Para Español 
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[ 6 - 80 ] 

NIVEL ALTO  
para Analogías 

[ 81 - 100 ] 
 

NIVEL BAJO  
para Completar 

oraciones  

[ 0 - 5 ] 
NIVEL MEDIO  
para Completar 

oraciones 

[ 6 - 80 ] 
NIVEL ALTO  
para Completar 

oraciones 

[ 81 - 100 ] 

 [ 321 - 400 ] 
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Porque la mayor parte de bibliografía  
está escrita en ese idioma. 
Comprenderlo abre puertas a otros 

destinos. 

NIVEL BAJO  
para Inglés  

[ 0 - 5 ] 

NIVEL MEDIO  
para Inglés 
[ 6 - 80 ] 

NIVEL ALTO  
para Inglés 
[ 81 - 100 ] 

 

NIVEL BAJO  
para Inglés  

[ 0 - 5 ] 

NIVEL MEDIO  
para Inglés 
[ 6 - 80 ] 

NIVEL ALTO  
para Inglés 
[ 81 - 100 ] 

 

 
Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
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CUADRO Nº 24 

EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE: NIVEL DE COMPETENCIAS NUCLEARES 

¿
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¿por qué se evaluará estas 

capacidades y no otras? 

Intervalos de 

calificación 

(por cada 

asignatura) 

Intervalos de 

calificación 

(por grupos 

de 

asignatura) 

Intervalos de 

calificación (por 

competencias 

nucleares) 

Puntaje 

contabilizado 

hasta el 

momento 

(NTE) 

Otros puntajes a 

tomar en cuenta 

del test 

electrónico 

(NPREU, NEM) 

INTERVALOS 

DE PUNTAJE 

TOTAL del test 

electrónico 

(NTE, NPREU, 

NEM) 

C
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Porque de acuerdo al gurú en Metas 

(Brian Tracy) y el gurú en Estrategias 
(Michael Porter), en la vida t o dos se  
enfrentan en todo momento con 

alternativas de elección riesgosa, y  la  
actividad académica, profesional y 
personal incumbe saber tomar 
decisiones correctas en el momento 

correcto.  

NIVEL BAJO  
para Capacidad de 

decisión 
 [ 0 - 33 ] 

NIVEL MEDIO  
para Capacidad de 

decisión 
[ 34 - 67 ] 

NIVEL ALTO  
para Capacidad de 

decisión 
[ 68 - 100 ] 

 
 

 
 
 
 

NIVEL BAJO  
para Capacidad 

de decisión, 
Conciencia 

crítica, 
Creatividad, 
Proactividad, 

Sistematicidad  
[ 0 - 165 ] 

 
 

NIVEL MEDIO  
para Capacidad 

de decisión, 
Conciencia 

crítica, 
Creatividad, 
Proactividad, 

Sistematicidad  

[ 166 - 335 ] 
 
 

NIVEL ALTO  

para Capacidad 
de decisión, 
Conciencia 

crítica, 

 
 

 
 
 
 

NIVEL BAJO  
para competencias 

nucleares 
[ 0 - 165 ] 

 
 
 

 
NIVEL MEDIO  

para competencias 
nucleares 

[ 166 - 335 ] 
 
 
 

 
NIVEL ALTO  

para competencias 
nucleares 

 [ 336 - 500 ] 

 
 
 
 

 
 
 

 
900 puntos de 1500 

puntos 

[donde 1500 

corresponde al 
puntaje máximo del 
NTE; 1500 puntos 

equivalen también al 

66% del puntaje 

total 2280 puntos] 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

500 puntos 

 [donde 500 

corresponde al 
puntaje máximo del 
NPREU; 500 puntos 

equivalen también al 

22% del puntaje 

total 2280 puntos] 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

El puntaje total o 
puntaje final que el 

estudiante obtenga 
luego de que 

participe en el test 
e lectrónico se 

hallará en 
cualquiera de los 3 

niveles de 
calificación 

siguientes: 
 

NIVEL BAJO   
[ 0 - 1025 ] 

 
NIVEL MEDIO   
 [ 1026 - 1652 ] 

 

NIVEL ALTO   
 [ 1653 - 2280 ] 

 

 

C
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Porque de acuerdo al gurú en 
Inteligencia emocional (Daniel 

Goleman), se debe evaluar fríam en te 
nuestras acciones si en verdad 
perseguimos metas claras en n uestr a 
actividad personal. 

NIVEL BAJO  

para Conciencia 
crítica 

 [ 0 - 33 ] 
NIVEL MEDIO  

para Conciencia 
crítica 

[ 34 - 67 ] 
NIVEL ALTO  

para Conciencia 
crítica 

[ 68 - 100 ] 

C
re

at
iv

id
ad

 e
n

 l
a 

so
lu

ci
ó

n
 d

e 
p

ro
b
le

m
as

 

Porque de acuerdo al gurú en Gestió n  
de empresas (Bill Gates), se debe 
reenfocar el proceso de un 

determinado problema y mirarlo de 
otra manera, y así hallar su solución y 
esto se logra con mucha imaginación. 

NIVEL BAJO  

para Creatividad 
 [ 0 - 33 ] 

NIVEL MEDIO  
para Creatividad 

[ 34 - 67 ] 
NIVEL ALTO  

para Creatividad 

[ 68 - 100 ] 
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P
ro

ac
ti

v
id

ad
 

Porque de acuerdo al gurú en 

Paradigmas (Joel Arthur Barker), la 
proactividad es la actitud 
trascendental para desarrollar la 
capacidad de la anticipación y ésta  a  

su vez sirve para desarrollar la 
capacidad de tener una visión 
prospectiva o de futuro, que a su v ez 

ésta es esencial para tener éxito en  la  
vida académica, profesional y 
personal. 

NIVEL BAJO  

para Proactividad 
 [ 0 - 33 ] 

NIVEL MEDIO  
para Proactividad 

[ 34 - 67 ] 
NIVEL ALTO  

para Proactividad 

[ 68 - 100 ] 

Creatividad, 

Proactividad, 
Sistematicidad  
[ 336 - 500 ] 

 

Luego tenemos  

280 puntos,  

 [donde 280 

corresponde al 

puntaje máximo del 
NEM; 280 puntos 

equivalen también al 

12% del puntaje 

total 2280 puntos] 
 
 

 

 

Luego 2280 puntos 
equivalen al 

100% 

 

También se debe 
recordar que el 

puntaje mínimo de 

aprobación es de 
 [1824 puntos = 80% 

internacional], lo 

que quiere decir que 
surge un nuevo 

término: el NIVEL 
DE SELECCIÓ N, 

que representa a 
aquellos estudiantes 

que serán 
seleccionados si y 

solo si poseen un 
puntaje final igual o 

mayor al 80% 

S
is

te
m

at
ic

id
ad

 

Porque de acuerdo a las 

investigaciones científicas efectuadas, 
se concluyó que quien aplica la 
sistematización en el estudio o trabajo 
laboral es porque ha desarrollado 

capacidades en el reconocimiento  de 
conceptos, de números, de palabras, 
de objetos, de colores, de lectura, de 
comprensión, pero puede 

aprovecharse más aún las mismas en  
pro de la ventaja competitiva a trav és 
de un desarrollo de forma más 

frecuente, y así efectuar una 
aplicabilidad en la actividad 
profesional. 

NIVEL BAJO  

para Sistematicidad 
 [ 0 - 33 ] 

NIVEL MEDIO  
para Sistematicidad 

[ 34 - 67 ] 
NIVEL ALTO  

para Sistematicidad 
[ 68 - 100 ] 

 

 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
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CUADRO Nº 25 

EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE: NIVEL DE PENSAMIENTO DIVERGENTE 

¿
q

u
é
 s

e
 

e
v

a
lu

a
r
á

?
 

¿
c
ó

m
o

 s
e
 

e
v

a
lu

a
r
á

?
 

¿por qué se evaluará estas 

capacidades y no otras? 

Intervalos de 

calificación 

(por cada 

asignatura) 

Intervalos de 

calificación 

(por grupos 

de 

asignatura) 

Intervalos de 

calificación (por 

pensamiento 

divergente) 

Puntaje 

contabilizado 

hasta el 

momento 

(NTE) 

Otros puntajes 

a tomar en 

cuenta del test 

electrónico 

(NPREU, NEM) 

INTERVALOS 

DE PUNTAJE 

TOTAL del test 

electrónico 

(NTE, NPREU, 

NEM) 
 
 
 

 
Uso 

diverso que 
se le pueda 
dar a algo 

específico 
(DMU) 

 
 
 

 

M
ed

ia
n

te
 u

n
 t
es

t 
el

ec
tr

ó
n
ic

o
 p

o
r 
In

te
rn

et
 

Porque Ken Robinson, (2010) un 

reconocido erudito mundial en 
reformas en temas de educación apunta 
que “la creatividad es el proceso de 

tener ideas originales que tengan 
valor”. 
 
Así mismo, Ken Robinson puntualiza 

que el pensamiento divergente es la 
capacidad para ver montones de 
respuestas distintas a una misma 
cuestión, la capacidad de ver montones 

de interpretaciones distintas a una 
misma cuestión, la capacidad de ver 
montones de definiciones distintas a 
una misma cuestión. 

 

 
 

 
 
 

NIVEL BAJO  

para pensamiento 
divergente  

[ 0 - 5 ] 
NIVEL MEDIO  

para pensamiento 
divergente 
[ 6 - 80 ] 

NIVEL ALTO  
para pensamiento 

divergente 
[ 81 - 100 ] 

 

 
 

 
 
 

NIVEL BAJO  

para pensamiento 
divergente  

[ 0 - 5 ] 
NIVEL MEDIO  

para pensamiento 
divergente 
[ 6 - 80 ] 

NIVEL ALTO  
para pensamiento 

divergente 
[ 81 - 100 ] 

 

 
 

 
 
 

NIVEL BAJO  

para pensamiento 
divergente  

[ 0 - 5 ] 
NIVEL MEDIO  

para pensamiento 
divergente 
[ 6 - 80 ] 

NIVEL ALTO  
para pensamiento 

divergente 
[ 81 - 100 ] 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
900 puntos de 1500 

puntos 

[donde 1500 

corresponde al 
puntaje máximo del 
NTE; 1500 puntos 

equivalen también 

al 66% del 

puntaje total 2280 

puntos] 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

500 puntos 

 [donde 500 

corresponde al 
puntaje máximo del 

NPREU; 500 puntos 
equivalen también 

al 22% del 

puntaje total 2280 
puntos] 

 
 

 
 
 

Luego tenemos  
280 puntos,  

 [donde 280 

corresponde al 

puntaje máximo del 
NEM; 280 puntos 
equivalen también 

al 12% del 

puntaje total 2280 
puntos] 

 
 
 

El puntaje total o puntaje 

final que el estudiante 

obtenga luego de que 

participe en el test 

electrónico se hallará en 

cualquiera de los 3 niveles 

de calificación siguientes: 

 

NIVEL BAJO   
[ 0 - 1025 ] 

NIVEL MEDIO   

 [ 1026 - 1652 ] 
NIVEL ALTO   
 [ 1653 - 2280 ] 

 

Luego 2280 puntos 
equivalen al 

100% 

 

También se debe 
recordar que el 

puntaje mínimo de 

aprobación es de 
 [1824 puntos = 80% 

internacional], lo 
que quiere decir que 

surge un nuevo 
término: el NIVEL 
DE SELECCIÓ N, 
que representa a 

aquellos estudiantes 
que serán 

seleccionados si y 

solo si poseen un 
puntaje final igual o 

mayor al 80% 

 
 
 

Interpretaci

ón diversa 
que se le 

pueda dar a 
algo 

específico 

(DMS) 
 
 
 
 

Definición 
diversa que 
se le pueda 
dar a algo 

específico 
(DSU) 

 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación.
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3.2.4. Operacionalización de variables  
CUADRO Nº 26    VARIABLE: NIVEL DE RAZONAMIENTO EN ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 

NO MBRE DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓ N 
O PERACIONAL 
¿cómo o con qué 

medimos a esa 
variable? 

DIMENSIÓ N                    
¿cómo se disgrega esa 

variable? 

INDICADOR                                                                
¿qué voy a observar de la dimensión? ¿qué 

voy a observar para decir que la capacidad 
existe? 

CATEGO RÍA o ESCALA                                   
¿qué categorías pueden generarse 

respecto a ese indicador? ¿qué 
valores puede tomar la variable? 

INSTRUMENTO  A SER 

EMPLEADO  

N
iv

el
 d

e 
ra

zo
n

am
ie

n
to

 e
n

 a
si

g
n
at

u
ra

s 
fu

n
d
am

en
ta

le
s 

T
es

t 
d

e 
ev

al
u

ac
ió

n
 d

el
 n

iv
el

 d
e 

ra
zo

n
am

ie
n
to

 e
n

 a
si

g
n
at

u
ra

s 
fu

n
d
am

en
ta

le
s 

Razonamiento  

lógico-matemático 
 

t iene 1 respuesta válida, es decir entre  0  y  3 3 
puntos 

Bajo nivel de capacidad de 
Razonamiento Lógico-matemático 

T
es

t 
el

ec
tr

ó
n

ic
o
 p

o
r 
In

te
rn

et
 

 

t iene 2 respuestas válidas, es decir entr e 3 4  y  

67 puntos 

Medio nivel de capacidad de 

Razonamiento Lógico-matemático 

 t iene 3 respuestas válidas, es decir entre  6 8 y  
100 puntos 

Alto nivel de capacidad de 
Razonamiento Lógico-matemático 

 

Razonamiento en 
Física 

 

t iene 1 respuesta válida, es decir entre  0  y  3 3 
puntos 

Bajo nivel de capacidad de 
Razonamiento en Física 

tiene 2 respuestas válidas, es decir entr e 3 4  y  
67 puntos 

Medio nivel de capacidad de 
Razonamiento en Física 

tiene 3 respuestas válidas, es decir entr e 6 8  y  
100 puntos 

Alto nivel de capacidad de 
Razonamiento en Física 

 
Razonamiento en 

Química 

 

t iene 1 respuesta válida, es decir entre  0  y  3 3 
puntos 

Bajo nivel de capacidad de 
Razonamiento en Química 

tiene 2 respuestas válidas, es decir entr e 3 4  y  
67 puntos 

Medio nivel de capacidad de 
Razonamiento en Química 

tiene 3 respuestas válidas, es decir entr e 6 8  y  
100 puntos 

Alto nivel de capacidad de 
Razonamiento en Química 

Razonamiento en  

Biología 
 

t iene 1 respuesta válida, es decir entre  0  y  3 3 
puntos 

 
Bajo nivel de capacidad de 
Razonamiento en Biología 

 

t iene 2 respuestas válidas, es decir entr e 3 4  y  

67 puntos 

 
Medio nivel de capacidad de 

Razonamiento en Biología 
 

t iene 3 respuestas válidas, es decir entr e 6 8  y  

100 puntos 

 
 

Alto nivel de capacidad de 
Razonamiento en Biología 
 

Razonamiento  

del idioma español escrito 
 

t iene entre 0-4 respuestas válidas, es decir 
entre 0 y 20 puntos 

Bajo nivel de capacidad de 

Razonamiento del idioma esp añ ol 
escrito 
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t iene entre 4 y 64 respuestas válidas, es decir  
entre 21 y 320 puntos 

Medio nivel de capacidad de 
Razonamiento del idioma esp añ ol 
escrito 

tiene entre 64 y 80 respuestas válidas, es decir  

entre 321 y 400 puntos 

Alto nivel de capacidad de 

Razonamiento del idioma esp añ ol 
escrito 

  

Razonamiento  
del idioma inglés escrito 

 

t iene entre 0 y 1 respuesta válida, es decir 

entre 0 y 5 puntos 

Bajo nivel de capacidad de 
Razonamiento del idioma inglés 

escrito 

 

t iene entre 1 y 16 respuestas válidas, es decir  
entre 6 y 80 puntos 

Medio nivel de capacidad de 
Razonamiento del idioma inglés 
escrito 

tiene 16 y 20  respuestas válidas, es decir 81 y 
100 puntos 

Alto nivel de capacidad de 
Razonamiento del idioma inglés 
escrito 

 
Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 

 

 

Respecto a la casilla del INDICADOR, la frase que dice resuelve problemas con [….] quien codifica los problemas es el propio investigador, lo 

confecciona conforme va observando cada resultado que el software arrojó en la base de datos. Se ha reiterado varias veces que lo ideal es que sea 

el propio software quien se encargue de hacer todo el trabajo (no se pudo lograr con este cometido); aun así todo instrumento al igual que éste, es 

perfectible.  
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CUADRO Nº 27    VARIABLE: NIVEL DE COMPETENCIAS NUCLEARES 

NO MBRE DE LA 
VARIABLE 

DEFINICIÓ N 
O PERACIONAL 
¿cómo o con qué 
medimos a esa 

variable? 

DIMENSIÓ N                    
¿cómo se disgrega esa 

variable? 

INDICADOR                                                                
¿qué voy a observar de la dimensión? ¿qué 

voy a observar para decir que la 

competencia existe? 

CATEGO RÍA o ESCALA                                   
¿qué categorías pueden generarse 

respecto a ese indicador? ¿qué 

valores puede tomar la variable? 

INSTRUMENTO  A SER 
EMPLEADO  

N
iv

el
 d

e 
co

m
p

et
en

ci
as

 n
u

cl
ea

re
s 

T
es

t 
d

e 
ev

al
u

ac
ió

n
 d

el
 n

iv
el

 d
e 

co
m

p
et

en
ci

as
 n

u
cl

ea
re

s 

Capacidad de decisión 

tiene 1 respuesta válida, es decir entre 0 y 3 3 
puntos 

Bajo nivel de capacidad de decisión 

T
es

t 
el

ec
tr

ó
n

ic
o
 p

o
r 
In

te
rn

et
 

 

t iene 2 respuestas válidas, es decir entre 34 y  
67 puntos 

Medio nivel de capacidad de decisión 

tiene 3 respuestas válidas, es decir entre 68 y  

100 puntos 
Alto nivel de capacidad de decisión 

Conciencia crítica 

tiene 1 respuesta válida, es decir entre 0 y 3 3 
puntos 

Bajo nivel de conciencia crítica 

tiene 2 respuestas válidas, es decir entre 34 y  
67 puntos 

Medio nivel de conciencia crítica 

tiene 3 respuestas válidas, es decir entre 68 y  
100 puntos 

Alto nivel de conciencia crítica 

Creatividad en la solución 
de problemas 

tiene 1 respuesta válida, es decir entre 0 y 3 3 
puntos 

Bajo nivel de creatividad en la 
solución de problemas 

tiene 2 respuestas válidas, es decir entre 34 y  
67 puntos 

Medio nivel de creatividad en la 
solución de problemas 

tiene 3 respuestas válidas, es decir entre 68 y  
100 puntos 

Alto nivel de creatividad en la 
solución de problemas 

Proactividad 

tiene 1 respuesta válida, es decir entre 0 y 3 3 
puntos 

Bajo nivel de proactividad 

tiene 2 respuestas válidas, es decir entre 34 y  

67 puntos 
Medio nivel de proactividad 

tiene 3 respuestas válidas, es decir entre 68 y  
100 puntos 

Alto nivel de proactividad 

Sistematicidad 

tiene 1 respuesta válida, es decir entre 0 y 3 3 
puntos 

Bajo nivel de sistematicidad 

tiene 2 respuestas válidas, es decir entre 34 y  

67 puntos 
Medio nivel de sistematicidad 

tiene 3 respuestas válidas, es decir entre 68 y  
100 puntos 

Alto nivel de sistematicidad 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
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CUADRO Nº 28     VARIABLE: NIVEL DE PENSAMIENTO DIVERGENTE 

NO MBRE DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓ N 
O PERACIONAL 
¿cómo o con qué 

medimos a esa 
variable? 

DIMENSIÓ N                    
¿cómo se disgrega esa 

variable? 

INDICADOR                                                                
¿qué voy a observar de la dimensión? ¿qué 

voy a observar para decir que la capacidad 
existe? 

CATEGO RÍA o ESCALA                                   
¿qué categorías pueden generarse 

respecto a ese indicador? ¿qué 
valores puede tomar la variable? 

INSTRUMENTO  A SER 

EMPLEADO  

N
iv

el
 d

e 
p

en
sa

m
ie

n
to

 d
iv

er
g
en

te
 

T
es

t 
d

e 
ev

al
u

ac
ió

n
 d

el
 n

iv
el

 d
e 

p
en

sa
m

ie
n

to
 d

iv
er

g
en

te
 

Uso diverso que se  le 
pueda dar a algo específico 

(DMU) 
 

tiene entre 0 y 1 respuesta válida (equivalente 
0 y 20 casillas), es decir entre 0 y 5 puntos 

Bajo nivel de capacidad de producción 
divergente de unidades semánticas 

T
es

t 
el

ec
tr

ó
n

ic
o
 p

o
r 
In

te
rn

et
 

 

t iene entre 1 y 16 respuestas válidas 

(equivalente entre 20 y 320 casillas), es decir  
entre 6 y 80 puntos 

Medio nivel de capacidad de 

producción divergente de unidades 
semánticas 

tiene entre 16 y 20 respuestas válidas 

(equivalente entre 320 y 400 casillas), es 
decir entre 81 y 100 puntos 

Alto nivel de capacidad de producción 

divergente de unidades semánticas 

Interpretación diversa que 

se le pueda dar a algo 
específico 

(DMS) 

tiene entre 0 y 1 respuesta válida (equivalente 
0 y 20 casillas), es decir entre 0 y 5 puntos 

Bajo nivel de capacidad de producción 
divergente de sistemas semánticos 

tiene entre 1 y 16 respuestas válidas 
(equivalente entre 20 y 320 casillas), es decir  

entre 6 y 80 puntos 

Medio nivel de capacidad de 
producción divergente de sistemas 

semánticos 

tiene entre 16 y 20 respuestas válidas 
(equivalente entre 320 y 400 casillas), es 
decir entre 81 y 100 puntos 

Alto nivel de capacidad de producción 
divergente de sistemas semánticos 

Definición diversa que se  
le pueda dar a algo 

específico 
(DSU) 

tiene entre 0 y 1 respuesta válida (equivalente 
0 y 20 casillas), es decir entre 0 y 5 puntos 

Bajo nivel de capacidad de producción 
divergente de unidades simbólicas 

tiene entre 1 y 16 respuestas válidas 
(equivalente entre 20 y 320 casillas), es decir  

entre 6 y 80 puntos 

Medio nivel de capacidad de 
producción divergente de unidades 

simbólicas 

tiene entre 16 y 20 respuestas válidas 
(equivalente entre 320 y 400 casillas), es 

decir entre 81 y 100 puntos 

Alto nivel de capacidad de producción 
divergente de unidades simbólicas 

 
Fuente: Con base al presente trabajo de investigación.



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 169 - 

3.3. Método, Técnica e Instrumento de recolección de datos  

En la recolección de datos para los elementos sujetos de estudio, se empleó el siguiente método, 

técnica e instrumentos respectivamente: 

 

3.3.1. Método investigativo  

s de comprobación empírica, e inductivo. Tomando las palabras de (Eid A.; 2007:7): <<en las 

ciencias sociales la comprobación empírica se va desarrollando en una dialéctica permanente 

teórico-práctica en que ambas por su dinámica se enriquecen>>. 

 

Este trabajo se desenvuelve en un marco de objetividad, con el fin de que se llegue a una <<verdad 

objetiva o conocimiento objetivo, el cual se espera consista en obtener un perfil de dominio en 

asignaturas fundamentales, un perfil del intelecto creativo y un perfil de desempeño de los 

postulantes>>, puesto que el conocimiento objetivo es la finalidad o peculiaridad de la investigación 

científica. Y siendo favorable o no los resultados a encontrar, es evidente que contribuirán en general al 

desarrollo del pensamiento científico.  

 

Respecto al método de comprobación empírica 

En coherencia a lo anterior, la hipótesis planteada dice [Mientras se cuente con al menos tres 

factores de selección en el que cada uno de ellos se correlacione con el puntaje final siendo que éste 

sea superior al 80%, reflejará una capacidad predictiva de éxito académico  en los próximos 6 

meses luego de la participación con el test electrónico]. 

 

   En efecto, se advierte que el segmento más importante del enunciado es que el test electrónico 

“reflejará una capacidad predictiva de éxito académico en los próximos 6 meses  LUEGO de la 

participación con el test electrónico”, pero, ¿cómo aprobar esta situación?.  

 

   Para este trabajo se ha propuesto un diseño longitudinal de tipo panel (primera aplicación del 

test electrónico en Diciembre del 2013, segunda aplicación en Febrero del 2014 ), pues dada las 

características del estudio era lo más apropiado. Luego, se habla de la OBSERVACIÓN para 

comprobar a través del seguimiento a los 39 estudiantes por el lapso de medio año (desde el mes de 

Marzo hasta el mes de Agosto) si existe la seguridad de que una cantidad determinada de estudiantes 

tienen ese éxito académico que predijera el test electrónico.  Y ello, solo es constatable solo por medio 

de la obtención in situ y en físico (impresos) de las actas de notas correspondientes por ejemplo al 

E 
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primer parcial y al segundo parcial de todas las asignaturas del primer curso de la Carrera de 

Bioquímica.  

   

   Como se verificará más adelante, es justamente lo que se hizo. Este proceder demostró la 

efectividad del instrumento desarrollado por el investigador.  

 

   Debe insistirse en aclarar que el éxito académico (según las características de este estudio) es 

predictible solo en los próximos 6 meses LUEGO de la participación con el test electrónico. 

 

   La OBSERVACIÓN CIENTÍFICA como técnica y como método (base de los demás 

métodos empíricos57) del conocimiento empírico ayudó a la obtención de información sobre de la 

realidad. Este método y técnica no constituyó una percepción carente de intención, más al contrario, 

fue intencionado e interpretativo de la realidad.  

 

   Desde luego, se hace alusión a la observación de tipo no participativo, ya que el investigador 

no se incluyó dentro el grupo estudiado, la observación se efectuó desde afuera.  

 

   Este tipo de observación cumplió la función de suministrar información y terminar de 

comprobar la hipótesis propuesta. 

 

   Así, el objeto de la observación, es el grupo de estudiantes (39) y en particular 3, que según el 

test electrónico son los únicos que deberían haber sido admitidos y no así los 36 restantes.  

 

   El sujeto de la observación, se constituye en el propio investigador.  

 

   Las condiciones de la observación, aluden a aquellas circunstancias en que se realiza ésta, y 

en efecto se trata de la Carrera de bioquímica de la UMSA.  

 

   Luego, los medios de observación (para termina de comprobar la hipótesis de investigación) 

son la obtención in situ y en físico (impresos) de las actas de notas correspondientes por ejemplo al 

primer parcial y al segundo parcial de todas las asignaturas del primer curso de la Carrera de 

Bioquímica. Como se había mencionado, esto se hizo en el lapso de 6 meses.  

 

                                                 
57

 Los otros métodos del conocimiento empírico son la medición y la experimentación. 
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   Éstos últimos 4 puntos, se constituyen en el proceso de observación del que el investigador fue 

parte. Se comprobó los hechos a través de la observación. 

 

Respecto al método inductivo 

La hipótesis planteada que dice [Mientras se cuente con al menos tres factores de selección  

en el que cada uno de ellos se correlacione con el puntaje final siendo que éste sea superior al 80%, 

reflejará una capacidad predictiva de éxito académico  en los próximos 6 meses luego de la 

participación con el test electrónico]. 

 

   En efecto, se advierte que se partió de hechos que revelan que hay factores de selección como 

el NEM y NPREU que poseen relación predictiva con el éxito académico (según la teoría revisada).  

 

   En este trabajo se infiere entonces que existe dependencia del éxito académico del estudiante 

con respecto al puntaje final (siendo que éste sea superior al 80% del test electrónico) y de éste con la 

correlación cuantitativa de al menos tres factores de selección. De esta manera, se confeccionó los 

perfiles académicos (perfil del dominio en asignaturas fundamentales, perfil del intelecto creativo de 

los postulantes, y el perfil de desempeño que le pueda significar ventaja competitiva), que se deberían 

exigir a los futuros postulantes antes de admitirlos a la Carrera de bioquímica.  
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3.3.2. Método estadístico 

l modo o medio por el cual se establecerá la relación entre el investigador y el será el siguiente: 

a) Se empleó el coeficiente de correlación r de Pearson, la cual es una prueba estadística 

que sirve para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de 

razón. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se 

relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la 

otra, con los mismos participantes o casos. El signo indica la dirección de la correlación 

[positiva o negativa]; y el valor numérico, la magnitud de la correlación. Este coeficiente es 

muy útil para relaciones lineales, pero no así para las relaciones curvilineales, pues en este caso 

se emplea “Coeficiente de Spearman”; y cuando se quiere correlacionar simultáneamente más 

de dos variables se emplea el “Coeficiente de correlación múltiple o R” según (Hernández S., 

R.; 2006:453-456), así mismo, el “r de Pearson”, es una estadística apropiada para variables 

medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales (Hernández S., R.; 2006:480). 

 

En esta investigación, se ha obtenido la correlación y significancia bilateral entre el Factor de 

selección: NOTAS DE ENSEÑANZA MEDIA respecto al puntaje final, así como la 

correlación y significancia bilateral entre el Factor de selección: NOTAS DEL CURSO 

PREUNIVERSIATRIO respecto al puntaje final, además, la correlación y significancia 

bilateral entre el Factor de selección: NOTAS DEL TEST ELECTRÓNICO respecto al 

puntaje final. Finalmente se ha obtenido los diagramas de dispersión significantes 

(Provenientes de la correlación y significancia bilateral entre cada Factor de selección respecto 

al puntaje final).  

 

b) También se empleó la Escala Likert, el cual se emplea para evaluar la validez y confiabilidad 

de un instrumento de evaluación mediante el Alfa de Cronbach, cuyo rango de variación va de 

[0] hasta [1]. En la que [0] significa un valor nulo de confiabilidad y [1] un valor matemático 

perfecto de confiabilidad. 

 

En esta investigación, confeccionar la escala de Likert es el primer paso, pues solamente se 

obtuvo la construcción de una tabla en la que figuran el promedio, la varianza y la desviación 

estándar.  El segundo paso y el más relevante fue obtener el coeficiente alfa. 

 

c) El coeficiente alfa de Cronbach, el cual también se usó, este coeficiente es conocido en 

lenguaje científico como índice de consistencia interna o simplemente coeficiente alfa. Cuando 

E 
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este coeficiente es menor de [0.7] se dice que el instrumento no es utilizable para la evaluación 

en una población. Alfa refleja también el grado en que cavarían los ítems que constituyen el 

test. Alfa viene afectada positivamente o se incrementa por diversos factores, por ejemplo, 

cuando se incrementa el número de ítems o cuando se repiten ítems similares o cuando el 

número de factores pertenecientes a cada ítem aumenta; finalmente el alfa de Cronbach se 

acerca y supera a [0.7-0.8 según la literatura estadística revisada] cuando el número de factores 

pertenecen a cada ítem es dos o más y el número de ítems es moderadamente amplio. También 

la experiencia (en diseños de test electrónicos) enseña que alfa puede estar afectadamente de 

forma negativa y por ende disminuir, por ejemplo, se ve disminuida moderadamente al 

disminuir las comunidades de los ítems.  

 

En esta investigación, la obtención del alfa determinó la validez y confiabilidad del 

instrumento, aunque esto solo debía ser aplicado una única vez puesto que el alfa obtenido fue 

de [0.7011]. 

 

d) Se empleó también el Anova, pues cuando se desea conocer si más de dos promedios son 

iguales o al menos alguno de ellos es diferente se emplea este estadístico aplicado a grupos 

diferentes.  

 

En esta investigación, el resultado obtenido por el Anova fue de <<uno>> para todas las 

variables, eso quiere decir que los resultados del test electrónico se multiplicaron por uno, y 

dado que cualquier número multiplicado por la unidad es el mismo número inferiríamos 

entonces que dichos resultados del test son predictores de éxito académico, los cuales se 

expresan en un modelo de regresión simple. 

 

e) Se empleó la Desviación típica, éste estadístico se utiliza cuando se desea conocer la distancia 

que existe entre la media aritmética y las demás observaciones en la población en forma 

estándar. 

 

En esta investigación, el desvío estándar obtenido fue de [177,4567], el cual refiere un puntaje 

total grupal leve, indicando así una mínima dispersión de la puntuación obtenida respecto del 

promedio aritmético grupal. 
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f) Se empleó la Varianza, si se recuerda, este estadístico se usa cuando se desea conocer las 

distancias que existe entre la media aritmética y las demás observaciones en forma cuadrática 

en la población en forma estándar. 

 

En esta investigación, la varianza obtenida fue de [31490,8920], el cual refiere un 

puntaje total grupal, la cual dista del resto de observaciones. 
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3.3.3. Técnica e Instrumento de recolección de datos 

El recurso que el investigador aprovechó para recolectar y registrar información fue el que sigue: 

TÉCNICA Nº1 - TEST ELECTRÓNICO y la TÉCNICA Nº 2 – OBSERVACIÓN. 

g) TÉCNICA TEST ELECTRÓNICO 

Ésta es la técnica predilecta empleada por el investigador. La sustentación teórica yace en las 

definiciones de (Merani, A.; 1979:123, 147). que desde el punto de vista de la Psicología la 

define como “Prueba que sirve para determinar objetivamente las características Físicas y 

psíquicas de los individuos”. Empero, también se acepta ampliamente su etimología latina 

“probare” que significa “ensayar”. La cual se define mejor como “Someter a alguien o a alguna 

cosa, a prueba, o sea, proceder a operaciones que dan a conocer si son posibles cualidades 

determinadas”.  

 

(Sellier, J. L; 1976:17) por su parte expresa que los test se aplican a todo tipo de medidas: 

Análisis de laboratorio, exámenes médicos, etc, es decir, son testimonios irrefutables y cifrados 

del estado del sujeto en determinado momento aludiendo en este estudio a la evaluación del 

razonamiento, de las competencias nucleares y del pensamiento divergente. 

 

Al mismo tiempo, es menester apuntar que se ha seleccionado la técnica del TEST electrónico, 

justamente porque se ha pensado intencionadamente que los postulantes estén en una situación 

de reaccionar en condiciones similares frente a la computadora; este reaccionar es sutilmente 

diferente a como si se lo realizase con papel, pero es valedero a la hora de evaluar. Además, el 

test en sí mismo ayuda a clasificar equitativamente y con mucha precisión a los sujetos de 

cualificación muy parecida.  

 

Por otro lado, y ya que los test pueden ser aplicados a cualquier persona de cualquier edad y 

evaluar cualquier aspecto y en cualquier rama del saber humano, no pretende ser una 

comprobación de agresión a la Facultad en estudio –por ejemplo, si los resultados fuesen datos 

desalentadores-, más bien es el uso desmedido de los test, y no el test mismo, el que puede 

resultar abusivo. 

 

La tipificación supone uniformidad de procedimiento en la aplicación y puntuación del test. En 

este test electrónico se han comparado electrónicamente y de forma automática las 

puntuaciones obtenidas entre todos los estudiantes con el fin de seleccionar a los más 

destacados, es obvio que las condiciones de aplicación del test fueron las mismas para todos. A 
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fin de asegurar la uniformidad de las condiciones de aplicación del instrumento, el investigador 

proporcionó instrucciones detalladas para ello. La tipificación se extiende a los límites de 

tiempo, las instrucciones verbales a los estudiantes, las demostraciones previas, las formas de 

resolver las dudas planteadas por los estudiantes y todos los demás detalles de la situación del 

test. Al dar las instrucciones verbalmente, se prestó atención a la velocidad con que se habló, al 

tono de voz, a la inflexión, las pausas y la expresión facial.  

 

Otro paso importante en la tipificación del test fue el establecimiento de normas. Sin normas 

no hubiese sido posible interpretar las puntuaciones del test. Así por ejemplo la norma para 

estudiantes del curso preuniversitario, corresponde a una puntuación del mínimo internacional 

de aprobación (80%) y no del mínimo nacional boliviano (51%). Queda pues claro, que los test 

psicológicos, de cualquier tipo que sean, se basan sobre normas establecidas empíricamente. 

 

Respecto a la sección de asignaturas elementales, se ha pensado que no se bebía haber 

planteado únicamente problemas de Química y Biología (por más que estén dirigidas a la 

Carrera de Bioquímica), por tal motivo, también se planteó problemas de Matemáticas y 

Física. Además, la literatura así lo respalda. Posteriormente, para la sección de competencias 

nucleares y de pensamiento divergente, se basó en criterios teóricos y estudios previos.  

 

Respecto a la cantidad de preguntas, se ha pensado que para cada una de las secciones: de 

Matemáticas, Física, Química, Biología, competencias nucleares debían de plantearse solo 3 

problemas (no más ni menos). Luego, para la sección: de pensamiento divergente debían ser de 

solo 7 problemas para “usos diversos DMU”, de 6 para “definición diversa DSU” y de 7 para 

“interpretación diversa DMS” (no más ni menos). Esto fue así, dado su elevada complejidad de 

abstracción, de haber habido más problemas se hubiese incurrido negativamente en el tiempo 

de resolución pre-planificado de 49 minutos). Finalmente, para la sección de idiomas, se 

procedió con el planteamiento de 80 problemas para “español” y de 20 para “inglés”. Esto fue 

así, dado su sencillez de resolución, del mismo modo, si hubiesen existido más problemas 

también hubiésemos incurrido negativamente en el tiempo de resolución pre-planificado. 

 

La forma en que se recolectó la información fue a través de la conexión a Internet. Los sujetos 

informantes visitaron el café Internet (fue un café internet u otro similar pues debemos estar 

acordes al periodo tecnológico en el cual vivimos) sábado o domingo en el horario que mejor 

creyeron conveniente, una vez allí, ingresaron su PIN, llenaron los datos generales que deben 
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coincidir con la base de datos previamente cargados en el software por el investigador –en caso 

de ser falsos los datos el software se encarga de rechazarlos automáticamente-. Luego pasaron 

a la otra fase “la que realmente será contabilizada: 49 minutos de duración del test”, en ésta 

fase los estudiantes respondieron a los problemas planteados (147 preguntas de tipo literal y de 

tipo gráfico según sea la sección). 

 

Al culminar el test, éste arrojó los resultados obtenidos de forma instantánea es decir en un 

segundo aproximadamente siendo que el estudiante tuvo la opción de imprimir en formato 

PDF su puntaje total “proveniente de los tres factores de selección”, así como su puntaje que le 

permite identificar en qué rango se encuentra “bajo, medio, alto” que alude al nivel de las tres 

capacidades medidas. 

 

El decano o Director del curso preuniversitario también puede tener acceso a los resultados 

finales (en formato PDF), con el fin de tomar decisiones gerenciales y de a quiénes admitir y 

por qué si fuese el caso.  

 

Cabe hacer notar, que la participación del test se lo realizó en dos oportunidades de acuerdo a 

la planificación del diseño de investigación, y con el fin de evaluar cambios en ambos 

momentos investigativos. 

 

h) Cuestionario 

Se ha determinado que el cuestionario sería el instrumento a emplear en este trabajo, pues tal y 

como ratifica (Merani, A.; 1979:34) y al ser el cuestionario una serie de preguntas formuladas 

en relación con determinados temas a que se somete por escrito un grupo seleccionado de 

individuos, para que con sus respuestas puedan ofrecer datos valederos en relación con los 

temas en consideración fue el instrumento aprovechado en este estudio. 
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i) TÉCNICA OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA 

Desde luego, se hace alusión a la observación de tipo no participativo, ya que el investigador no se 

incluyó dentro el grupo estudiado, la observación se efectuó desde afuera. Este tipo de observación 

cumplió la función de suministrar información y terminar de comprobar la hipótesis propuesta. 

 

   Así, el objeto de la observación, es el grupo de estudiantes (39) y en particular 3, que según el 

test electrónico son los únicos que deberían haber sido admitidos y no así los 36 restantes.  

 

   El sujeto de la observación, se constituye en el propio investigador.  

 

   Las condiciones de la observación, aluden a aquellas circunstancias en que se realiza ésta, y 

en efecto se trata de la Carrera de bioquímica de la UMSA.  

 

   Luego, los medios de observación (para termina de comprobar la hipótesis de investigación) 

son la obtención in situ y en físico (impresos) de las actas de notas correspondientes por ejemplo al 

primer parcial y al segundo parcial de todas las asignaturas del primer curso de la Carrera de 

Bioquímica. Como se había mencionado, esto se hizo en el lapso de 6 meses.  

 

   Éstos últimos 4 puntos, se constituyen en el proceso de observación del que el investigador fue 

parte. A continuación, se muestra un cuadro que resume lo dicho hasta este momento: 

CUADRO Nº 29 

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 

MÉTODO 

INVESTIGATIVO              

MÉTODO 

ESTADÍSTICO             

(Ruta, vía, camino 

para llegar a un 

fin) ¿cómo? 

TÉCNICA (Descripción 

de lo que se hará)  

  ¿con qué? 

INSTRUMENTO 

Método de comprobación 
empírica 

y método inductivo 

Cuantitativo estadístico: 
 

r de Pearson 
Escala Likert  
Alfa de Cronbach 
Anova 

Desviación típica 
Varianza 

TÉCNICA Nº 1.-  
TEST ELECTRÓ NICO  

(se aplicó dos veces esta técnica 
según lo planificado en el diseño 
longitudinal de tipo panel, es decir  
en Diciembre 2013 y en Febrero 

2014) 
 

Cuestionario electrónico 

  

TÉCNICA Nº 2.-  

O BSERVACIÓN NO 
PARTICIPATIVA  

(se aplicó esta técnica durante 6 
meses continuos, es decir en 

Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y  
Agosto del 2014 inmediatam en te 
después de la última participación 
del test electrónico que fue en 

Febrero 2014) 

 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
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3.4. Universo y Descripción del objeto de estudio 

A continuación, se bosqueja dos aspectos que delimitan el área de estudio en la presente investigación. 

 

3.4.1. Universo 

a población de estudio comprende a 39 estudiantes. Los mismos se monitorearon dos veces en 

distintos tiempos de acuerdo al diseño de investigación propuesto. Luego, no se habla de la 

expresión “muestra” de forma explícita, pues dicha muestra resulta ser la misma población: 39 

estudiantes. Tampoco se habla de muestreo probabilístico o no probabilístico, pues no fue 

necesario. Esto fue así, ya que no era necesario definir cuántos podrían tener la misma capacidad de 

ser elegidos (muestreo probabilístico), tampoco era necesario elegirlos intencionadamente (muestreo 

no probabilístico). Se consideraron entonces, a todos los participantes que vencieron el curso 

preuniversitario, es decir a 39 estudiantes. 

CUADRO Nº 30 

POBLACIÓN DE ESTUDIO EN LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSO  
Momentos de la  

observación 

El universo corresponden a todos 
los estudiantes (39) que aprobaron 

el curso preuniversitario a la 
Carrera de Bioquímica-UMSA 

 
 

T iempo 1 

(diciembre gestión 2013) 

 

 
T iempo 2 

(febrero gestión 2014) 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Empero, ¿por qué solo se estudió a 39 estudiantes y no a 411 estudiantes inscritos en la Facultad 

de bioquímica y farmacia?, la razón es metodológica, es decir, la teoría dice, en criterio de 

(Hernández S., R.; 2006:220-221) que en un diseño de tipo panel se estudia la evolución de algo en 

distintas etapas, en un periodo de tiempo dado. Siempre se incluyen a las mismas personas, y se 

descarta a los que por ciertos motivos ya no sean parte del estudio. De esta manera se conoce cambios 

grupales e individuales. 

  

En efecto, se estudió la evolución de la capacidad cognitiva, creativa y de desempeño de los 

estudiantes. 

 

Así mismo, se estudió en lo que se denomina en este trabajo, etapa 1 (diciembre del 2013), y en 

la etapa 2 (febrero del 2014) esa evolución de dichas capacidades y de desempeño. 

L 
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El tiempo de estudio efectivo resultó ser de 9 meses. 

 

Dado que era imprescindible monitorear a las mismas personas era lógico considerar a una 

población estable (población estática o lo más cercano a una población estática), esta es en realidad la 

razón principal por la que no se estudió desde un inicio a los 411 inscritos, ésta población tan grande 

era una población dinámica y se constituiría en un problema para la investigación. 

 

Debe recordarse, que, en el proceso hubo 411 inscritos y 179 reprobaron el curso 

preuniversitario, así solo quedó una población estática de 39 estudiantes, efectivos para este estudio. 

 

El cambio más notorio y revelador de este trabajo yace en que de los 39 estudiantes solo 3 

deberían haber sido admitidos y no así los 39. Esto llego a constituirse en el resultado más importante 

de la investigación. Estos 3 estudiantes se consideran por el investigador en la comprobación tacita de 

la efectividad del instrumento innovador diseñado llamado “test electrónico”  que se supone elije a los 

estudiantes más talentosos académicamente. 

 

¿por qué no se estudió a los que hicieron el examen de suficiencia?, no se consideró a estas 

personas, primero, porque no eran parte del estudio; segundo, se trataba de una población pequeña; 

tercero, hay alta probabilidad empírica de que los estudiantes que decidieron seguir esta modalidad de 

admisión estaban conscientes de que se encontraban mejor preparados que sus pares (los estudiantes 

que hicieron el curso preuniversitario); cuarto, quienes decidieron seguir el curso preuniversitario 

estaban conscientes de que precisaban una nivelación de sus conocimientos. Y a efectos de este estudio 

eran los indicados; quinto, el tiempo de duración de una prueba de suficiencia solo es de un par de 

horas, sin embargo, el tiempo de duración del curso preuniversitario es de varios meses, ideales para 

aplicar el diseño longitudinal de tipo panel (en dos oportunidades como ya se dijo). 

 

El esquema preparado líneas abajo, revela con mayor detalle lo expuesto. 
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ESQUEMA Nº  1 -  POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

Fuente: Con base a datos recolectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 estudiantes que hicieron el curso PREU

179 estudiantes REPROBARON el curso PREU

101 estudiantes APROBARON el curso PREU

39 estudiantes para 

BIOQUIMICA

62 estudiantes para 

FARMACIA

12 estudiantes APROBARON el 

examen de suficiencia

9 estudiantes para 

BIOQUIMICA

3 estudiantes para 

FARMACIA

Diciembre año 2013 

después de que 

aprobaron el PREU

Febrero año 2014 

cuando ya estaban 

cursando el primer año

131 estudiantes que hicieron el 

examen de suficiencia

119 estudiantes REPROBARON 

el examen de suficiencia

411 estudiantes INSCRITOS en la 

FACULTAD de Bioquímica y Farmacia

3 estudiantes 

aprobaron el test 

electrónico

2 mujeres (colegio privado)

1 hombre (colegio público)
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3.4.2. Descripción del objeto de estudio 

i entendemos al objeto de la investigación también llamado objeto de estudio como el ¿qué de la 

investigación?, entonces advertimos la necesidad de ser explícitos respecto al área problema, al 

contexto de estudio y a los sujetos informantes.  

 

3.4.2.1. Área problema 

o que se estudió en general fue el sistema de admisión universitaria, es decir el cómo lograron 

algunas casas de educación superior tomar en cuenta otros aspectos que complementan a sus 

pruebas de conocimientos estandarizadas para convertirlas en un proceso más justo, equitativo y 

efectivo por medio  del diseño y validación de un nuevo instrumento informático y que sea además útil 

en evaluar capacidades cognitivas y no cognitivas, de tal modo que dicho proceder fortalezca al actual 

sistema de admisión universitaria boliviano. 

 

Y por lo mismo, se quiso dar respuesta al hecho de conocer si las pruebas de conocimientos 

estandarizadas usadas actualmente en el sistema de admisión universitaria se verían beneficiadas con el 

descubrimiento de un inventario de características académicas de los postulantes evaluados en el test 

electrónico. 

 

De igual manera, se pretendió evidenciar u objetar la hipótesis.  

 

Con esto dicho, es prudente recordar que el investigador para llevar a cabo su estudio se valió 

de dos factores de selección de capacidad predictiva de éxito académico validados internacionalmente 

–como indica la literatura- como lo son las notas de enseñanza media (NEM) y las notas del 

preuniversitario (NPREU); a esto se adiciona otro factor de selección construido por el investigador –

en este caso las notas del test electrónico (NTE)- que de acuerdo a la bibliografía examinada revela un 

sin fin de posibilidades a estudiar como las competencias nucleares; la creatividad; el pensamiento 

divergente; la capacidad de pensamiento crítico, otros factores de inteligencia tales como [Espacial; 

Musical; Cinestésica; interpersonal; intrapersonal]; la motivación para el desarrollo personal; 

participación en actividades extracurriculares; honores y premios; liderazgo; reflexión personal; 

hábitos de estudio; autocontrol; participación social y cívica; inventario de interés; personalidad y 

carácter entre muchísimas otras.  

 

El investigador se enfocó en: las competencias nucleares; el pensamiento divergente y el 

razonamiento en materias fundamentales.  

S 

L 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 183 - 

3.4.2.2. Contexto de estudio 

ambién llamado, área de estudio o ubicación o lugar geográfico de estudio o ambiente o 

escenario o campo de estudio en el cual se llevó a cabo la investigación yace en la Facultad de 

Bioquímica y Farmacia-UMSA, que además está constituida por dos Carreras de Bioquímica y 

de Farmacia. Cabe hacer notar que la investigación se enfocó exclusivamente en la Carrera de 

Bioquímica. 

 

La misma está ubicada en el Departamento de La Paz, en la Provincia Murillo, en el Municipio 

de La Paz, en el Macrodistrito Centro, en el Distrito 2, en la zona Este, en el barrio céntrico de 

Miraflores bajo, en la Av. Saavedra en frente del Hospital General de Clínicas; la mencionada avenida 

es una de las rutas urbanas para tener acceso vial por transporte público. 

 

3.4.2.3. Sujetos informantes 

ambién llamado unidad de análisis o unidad de observación de lo cual resta decir que este estudio 

tomó en cuenta a los estudiantes que aprobaron el curso preuniversitario, procediendo luego a 

evaluarles con una batería de test electrónicos los atributos ya mencionados, con el fin de comprender, 

comparar, sistematizar, valorar y explicar los resultados y demostrar la hipótesis de investigación. 

 

Con ello, y velando por las características de este trabajo y garantizando la confiabilidad del 

mismo, se ha creído menester tomar en cuenta dos criterios de investigación técnico-científicos  que 

demarcaron quienes de los sujetos informantes fueron parte de este estudio y quienes no:  

 Criterios de inclusión; se tomó en cuenta a estudiantes regulares; a estudiantes que están 

inscritos legalmente; a estudiantes que aprobaron dicho curso preuniversitario; a 

estudiantes que no abandonaron la Carrera en el primer año curricular. 

 Criterios de exclusión; no se tomó en cuenta a estudiantes inscritos a la prueba de 

suficiencia académica y que aprobaron; no se tomó en cuenta a estudiantes inscritos a la 

prueba de suficiencia académica y que reprobaron; no se tomó en cuenta a estudiantes 

inscritos a otras Facultades y/o Carreras de la UMSA u otras Universidades. 

 Criterios técnicos empleados en la realización de la investigación de sde el punto de  

vista metodológico, en efecto, de acuerdo a los objetivos, paradigma investigativo, tipo 

de estudio y diseño de la investigación el proceso investigativo se centró en que el test 

diseñado recogiera 3 tipos de información a saber el “nivel de razonamiento en 

asignaturas tales como Matemáticas, física, química orgánica e inorgánica, español que 

son imprescindibles para seguir estudios en la Carrera de Bioquímica, a colación se tomó 

T 

T 
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también en cuenta el idioma inglés”; la segunda información relevante para la 

investigación que fue recogida se trata del “nivel de pensamiento divergente”; y 

finalmente el “nivel de competences nucleares”. Estos tres elementos reunidos se 

constituyen en toda la información necesaria y suficiente que el investigador requería.  

 

Por ello mismo, el diseño del software fue diseñado precisamente con esa intención, esto 

se constituye en otro criterio.  

 

Otro criterio técnico alude a ¿cómo funciona el software?, es decir, a toda la ingeniería 

del instrumento, esto indudablemente implica a las fórmulas Matemáticas empleadas, a la 

programación y uso de lenguajes informáticos. 

 

Ahora bien, el acta de calificaciones finales de aprobación –al cual se tuvo acceso previa solicitud- 

comprobó la cantidad de los estudiantes aprobados al curso preuniversitario como también si fueron 

precisamente los que figuraban en la base de datos del software.  Este proceder fue exhaustivo en los 

dos momentos de la investigación, con el fin de eliminar a los desertores, a los reprobados, etc.  

 

Por tanto, se monitoreó a 39 estudiantes que aprobaron el curso preuniversitario y no a 292 ni a 

411, como tampoco a quienes rindieron y aprobaron el examen de suficiencia por las siguientes 

razones: 

 

En la práctica docente, nos damos cuenta de que ser parte de una única prueba de 

conocimientos como lo es el examen de suficiencia académica, despliega un conjunto de factores en 

los estudiantes que no lo hace el curso preuniversitario al menos no en teoría ni en la misma intensidad, 

nos referimos al grado de ansiedad, al grado de estrés mental y físico, al grado de motivación, al riesgo 

que implica la prueba, al grado de autoconfianza, etc. Es decir, un individuo está consciente de que se 

inscribe al examen de suficiencia porque a priori posee la certeza de que está mejor preparado 

académicamente que sus congéneres que se inscribirán al curso preuniversitario. 

 

Por otro lado, quienes se inscriben al curso preuniversitario, también están conscientes de que 

precisan de un tiempo prudente para fortalecer y nivelar sus conocimientos en diversas asignaturas 

propias de la Carrera universitaria a la que han elegido dedicar su vida. A razón de ello, se piensa que 

los factores anteriormente mencionados, se desenvuelven de diversa manera en ambos casos; esta es 

una primera razón por la cual se ha elegido a quienes aprobasen el curso preuniversitario. 
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La práctica también nos da cuenta de que la cantidad de aprobados a través del examen de 

suficiencia académica es mucho menor que el del curso preuniversitario, por ende, para efectos 

metodológicos e investigativos era prudente tomar una población algo mayor; esta es otra razón por la 

cual se ha elegido a quienes aprobasen el curso preuniversitario. 

 

Otra razón aunque no menos formal, comprende el simple hecho de que la estrategia 

metodológica planificada constituía desde un inicio el diseño longitudinal de tipo panel, y puesto que el 

diseño del test electrónico estaba ya casi terminado y dado que el test tenía el propósito de seleccionar 

de entre una gran cantidad de sujetos a los más preparados académicamente con la consecuente 

obtención de su perfil académico, no se dudó en ningún momento en optar por elegir a quienes 

aprobasen el curso preuniversitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 186 - 

3.5. Procedimiento en general y trabajo de campo 

A continuación, se mencionan el procedimiento en general, una hoja de procedimientos y finalmente el 

trabajo de campo efectuado, con la intención de secundar a los objetivos de este trabajo: 

 

a) Procedimiento en general 

CARTAS y NOTAS  

i. Invitación verbal y escrita al Sr. Raúl Pereyra Delgadillo, Philosophical Doctor en educación 

superior, para la tutoría de tesis doctoral. 

ii. Solicitud verbal a las Autoridades de la Facultad en estudio, para llevar a cabo la investigación, 

indicando la pertinencia, beneficios, la factibilidad de llevarlo a cabo y otros pormenores. 

iii. Solicitud escrita a las Autoridades de la Facultad en estudio. Para el caso, se hizo llegar la carta 

correspondiente adjuntando el resumen ejecutivo del estudio. 

iv. Solicitud escrita al CEPIES de un aval institucional para recolectar información en la Facultad 

en estudio. 

v. Comunicación verbal y/o escrita a las Autoridades de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de 

los resultados obtenidos. 

vi. Comunicación verbal y/o escrita a las Autoridades del CEPIES de los resultados obtenidos. 

vii. Solicitud de un informe escrito de suficiencia al tutor de tesis. 

 

ACUERDOS y CONTRATOS 

viii. Contrato con la empresa DESTECO SRL para desarrollar el test electrónico y subirlo a la Web  

previa apertura de una cuenta de Web hosting llamada: www.testrodrigo.org. 

 

SOLICITUD DE PATENTE 

ix. Se procederá con la solicitud de la patente del software en la instancia gubernamental 

correspondiente:  SENAPI  

Oficia central - La Paz Bolivia 

Calle Potosí, esquina colón Nº 1278 

Edificio Atalaya, Piso 3, zona central 

Teléfonos: 2115700 – 2119276 - 2119251 

Fax: 2115700 

Email: senapi@senapi.gob.bo

http://www.testrodrigo.org/
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CUADRO Nº 31 

HOJA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS 

Sujetos informantes 
Objetivo que debo conseguir 

con los sujetos informantes 
Evidencia 

Aporte a la resolución del 

problema 

¿cómo estos sujetos aportan a 

resolver el problema y 

verificar la hipótesis? 

Medio de logro de la 

información 

Corresponde a todos los 

estudiantes regulares 

inscritos legalmente y que 

aprobaron el curso 

preuniversitario de la 

Carrera de Bioquímica-

UMSA 

Lograr la participación de los 

sujetos informantes aplicándoles 

una batería de test electrónicos , 

con el fin de obtener información 

referente a su nivel de:   

razonamiento en asignaturas 

fundamentales, competencias 

nucleares y pensamiento 

divergente, y luego efectuar de 

entre ellos una selección de los 

mejores candidatos, es decir 

aquellos con alta posibilidad de 

éxito académico en la Carrera 

elegida. 

Publicación de la batería del 

test electrónico de admisión 

universitaria en la Web: 

  

www.testrodrigo.org 

 

 

Conocimiento, comprensión, 

comparación, sistematización, 

valoración y explicación de 

resultados de la evaluación del 

nivel de: razonamiento en 

asignaturas fundamentales, 

competencias nucleares y 

pensamiento divergente, y así 

formular argumentos racionales 

respecto a la contribución o no 

de la batería de  test 

electrónicos al actual sistema 

de admisión universitaria. 

Batería de Test electrónicos  

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 
 
 

 

http://www.testrodrigo.org/
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b) Trabajo de campo 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 

i. Planificación y ejecución de la investigación, respetando el cronograma de Gantt de 

forma estricta por el investigador y controlada por el tutor y Autoridades 

correspondientes. Se cumplieron plazos y tiempos de forma muy disciplinada. 

ii. Visitas constantes al café Internet, bibliotecas virtuales, etc. 

iii. Visitas a bibliotecas dentro de la ciudad de estudio. 

iv. Visitas a bibliotecas de otras ciudades del país para revisar posibles publicaciones 

semejantes. 

v. Visita a múltiples librerías en dos ciudades. 

vi. Compra de textos especializados en la temática. 

vii. Visualización mental y reflexión de las ideas. 

viii. Invención del instrumento (desarrollo del software). 

ix. Prueba piloto, validación interjueces, aplicación del instrumento, recogida de datos y 

análisis de los mismos. 

x. El tiempo de aplicación que tomó llevar a cabo el estudio fue 9 meses en total. Es 

decir, el primer momento de la aplicación fue en la primera semana del mes de 

Diciembre del 2013 y el segundo momento de la aplicación fue en la primera semana 

del mes de Febrero del 2014 con un intervalo de al menos de un mes como indica la 

literatura especializada en diseños longitudinales de tipo panel. Luego se monitoreó a 

los 39 estudiantes por el lapso de 6 meses, con el fin de constatar o no su rendimiento 

académico en el primer parcial y en el segundo parcial. 

xi. La información que se recolectó para cumplir con los objetivos planteados fue en 

primera instancia la nómina de aprobados una vez culminado el curso preuniversitario, 

luego se monitoreó que no hubiese habido abandonos o cambios de Carrera 

universitaria o de Universidad por los estudiantes en ese mes de intervalo. Luego antes 

de la segunda aplicación se corroboró que fuesen los mismos sujetos informantes 

cursando el primer año de Carrera universitaria. 

xii. Se procedió con el vaciado de esos datos al software antes de las dos aplicaciones 

oficiales. 

xiii. Los estudiantes dieron su conformidad para la participación en este estudio. 

xiv. Los estudiantes participaron del test en dos oportunidades ya mencionadas. 

xv. Se obtuvieron resultados del test electrónico. 
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xvi. La información obtenida se organizó llevando los resultados del test electrónico a 

SPSS, y a EXCEL, efectuándose los cálculos estadísticos especializados, obteniendo 

luego los coeficientes estadísticos necesarios y suficientes para probar o no la validez 

de esta investigación.  

xvii. Se comprobó la hipótesis satisfactoriamente, así como se respondió a la pregunta de 

investigación. 

xviii. La información procesada y ordenada se usó de manera objetiva, evitando la 

intervención de factores externos que pudiesen influir en las conclusiones del estudio. 

xix. Finalmente, se comunicaron los resultados del estudio a las partes interesadas. 
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3.6. Presupuesto 

ste estudio llevado a cabo en la ciudad de La Paz en un tiempo prudente, no hubiese sido posible 

con solo un lápiz, abundante papel y muchísima literatura que revisar. Tampoco era suficiente la 

muy imperiosa fuerza de voluntad; los recursos económicos hicieron apreciar su rol decisivo para 

cumplir con los objetivos propuestos.  

 

Tal es así, que se había pensado durante el proceso investigativo si este trabajo por las 

características que conlleva respondía a una investigación técnica la cual depende de la demanda de 

una sociedad o de una institución (investigaciones costosas), o si respondía a una investigación básica 

resultante del esfuerzo por resolver problemas prácticos (investigaciones relativamente costosas). Pese 

a ello, ambas dependen críticamente del intelecto creativo e innovador del investigador y muy 

especialmente del dinero. 

 

Los recursos invertidos en este estudio suponen tiempo, dinero y esfuerzo, tres indicadores de 

calidad que determinaron expresamente el precio que se tiene que pagar para lograr culminar con éxito 

cualquier trabajo investigativo. 

 

La cantidad económica de aproximadamente 594 $UD dólares americanos cubrió toda la 

inversión planificada. Este monto económico cubrió el desarrollo del software y la adquisición de 

libros específicos para respaldar con solidez las teorías explayadas a lo largo de la tesis. Y como la 

experiencia lo demuestra, los diseños longitudinales y experimentales son ciertamente costosos y 

llevan tiempo desarrollarlas. Se pasó mucho tiempo en diversas bibliotecas y centros de documentación 

del país. No obstante, no está contemplado en los cálculos arriba mencionados gastos menores, como 

ser los pasajes de bus intraciudad, ni las fotocopias de un texto, ni las fotocopias de cuatro capítulos de 

libros específicos, ni la visita de estudio a otra Universidad de otra ciudad del país, ni las decenas de 

horas en el café Internet. 

 

Desde el punto de vista económico, la moraleja aprendida es que en los países en vías de 

desarrollo también se pueden efectuar modestas investigaciones al menos si se omiten equipos o 

instrumentos costosos. Lo que más aqueja a estos países es el muy pobre contacto con otros 

investigadores tanto del país como del extranjero, así como el muy limitado acceso a publicaciones 

actuales <<en físico no por Internet>>, pese a todo el talento científico reflejado en la creatividad y en la 

innovación son el factor más decisivo. Y esas capacidades la tenemos todos. 

 

E 
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3.7. Ética en el proceso de investigación y en la recolección de datos 

ay que insistir que en esta investigación se tomó muy en cuenta los criterios de ética y 

recomendaciones en investigación científica de la Declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial. Ética e investigación. Por ejemplo, la octava recomendación que dice: <<Los 

informes de la investigación deben ser absolutamente ceñidos a la verdad, tanto relacionado con lo 

material y métodos como en los resultados>>. 

 

De esta manera, se ha obtenido en la gestión 2013 el consentimiento de los estudiantes del 

curso preuniversitario, plasmándose esta aceptación en la mismísima participación del test electrónico 

en dos oportunidades (son dos aplicaciones una en Diciembre y otra en Febrero, dadas las 

características investigativas del estudio). Se les explico el significado de los resultados con la 

interpretación profesional que amerita en una sesión informativa. Luego, se obtuvo en la misma gestión 

(2013) el consentimiento del Director del preuniversitario en conceder al investigador una copia del 

acta de notas final de aprobados y reprobados, con el fin de transferir éstos al software. 

 

Del mismo modo, se ha obtenido en la gestión 2014 el consentimiento de la totalidad de los 

docentes del primer curso de la Carrera de Bioquímica, por ejemplo, en conceder al investigador una 

copia del acta de notas de cada una de las asignaturas del primer parcial y del segundo parcial, con el 

fin de evidenciar la hipótesis. No esta demás revelar, que se obtuvo también el consentimiento por las 

Autoridades de dicha Institución en ambas oportunidades. 

 

Para terminar, se ha de recordar que la actividad científica exige un culto por la autenticidad de 

los datos, un aprecio por la objetividad con la correspondiente comprobación de la hipótesis, y un 

descrédito por la falsedad de la pseudociencia. La verdadera ciencia presenta una cara éticamente 

neutra, el problema radica en el empleo de los resultados de una investigación sea para bien o para mal.  

 

El pensamiento ético es, en suma, un complejo juego de principios plasmados en actitudes 

reflexivas, sin embargo, no se da en la nada sino en un contexto práctico a través del ejemplo. Solo así 

se podrá trabajar bajo un culto por la verdad. 

 

La esperanza del investigador es que los resultados del presente estudio sirvan para hacer de 

los sistemas de admisión universitaria en nuestro país un proceso más justo, equitativo y efectivo.  

 

 

H 
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CAPÍTULO IV 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

Dado que el conocimiento científico debe ser comunicable, y dado que este aspecto es una condición 

necesaria para la verificación de los datos empíricos, así como de la pregunta de investigación, de los 

objetivos y de la hipótesis, a continuación, se compendian el tratamiento matemático y estadístico que 

se le dio a la información junto con la correspondiente descripción de los hallazgos previo análisis de 

todos los datos procesados tanto en el programa SPSS, como en EXCEL. 

 

Los siguientes puntos –pregunta de investigación, objetivos específicos, y finalmente la 

hipótesis- se limitarán a mostrar exclusivamente los resultados hallados y no así a su explicación. 

 

4.1. Respecto a la pregunta de investigación 

Dado que la pregunta de investigación menciona [¿de qué modo contribuirá al actual s is tema de  

admisión universitaria la evaluación de la capacidad predictiva del éxito académico con bas e en 

la correlación de tres factores de selección con el puntaje final del test electrónico?], se muestra a 

continuación el inventario de características académicas de todos los postulantes, el cual se constituye 

en la contribución al actual sistema de admisión universitaria dado que éste inventario procede “de la 

correlación de cada factor de selección con el puntaje final”.  

 

Cuando se emplea la expresión “inventario de características académicas” quiere decir que implica el 

descubrimiento del perfil del dominio en asignaturas fundamentales, del perfil del desempeño, así 

como del perfil del intelecto creativo de los 39 estudiantes postulantes a la Carrera de bioquímica.  

 

Lo que llama la atención es que según la escala de calificación de la Carrera de bioquímica y por ende 

de la UMSA (51/100) son 39 estudiantes los aprobados, empero, según el test electrónico 36 deberían 

haber reprobado y solo 3 deberían haber aprobado (ya que su desempeño fue óptimo). 

 

Lo anterior es evidente si se observa con cuidado cada perfil. 

 

A continuación, se muestran los 3 perfiles del total de postulantes. 
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Inventario de características académicas de los postulantes 

 

Matriz Nº 1 – Perfil del dominio en asignaturas fundamentales (total de estudiantes) 

 

CAPACIDAD 

 

 

DETALLE DEL PERFIL 

Matemáticas 34.95 puntos  

Este puntaje representa bajo nivel de capacidad de Razonamiento Lógico-matemático, 

dado que, tiene 1 respuesta válida, es decir 33 puntos. 

 

Física 18.72 puntos  

Este puntaje representa bajo nivel de capacidad de Razonamiento en Física, dado que, 

tiene 1 respuesta válida, es decir 33 puntos  

 

Química 36.74 puntos  

Este puntaje representa bajo nivel de capacidad de Razonamiento en Química, dado que, 

tiene 1 respuesta válida, es decir 33 puntos  

 

Biología 28.95 puntos  

Este puntaje representa bajo nivel de capacidad de Razonamiento en Biología, dado que, 

tiene 1 respuesta válida, es decir 33 puntos  

 

Español 100.90 puntos  

Este puntaje representa medio nivel de capacidad de Razonamiento del idioma español 

escrito, dado que tiene entre 4 y 64 respuestas válidas, es decir entre 21 y 320 puntos  

 

Inglés 14.36 puntos  

Este puntaje representa medio nivel de capacidad de Razonamiento del idioma inglés 

escrito, dado que, tiene entre 1 y 16 respuestas válidas, es decir entre 6 y 80 puntos  

 
Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

El perfil que acompaña a cada puntaje muestra el actual desenvolvimiento de los postulantes en 

asignaturas fundamentales obtenidos de la participación en el NTE. 

 

Para Matemáticas, los estudiantes tienen dificultad para abstraer un problema complejo y separarlo 

mentalmente en sus partes constitutivas. También poseen dificultad para resolver problemas que 

envuelven razonamiento en aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. 

 

Para Física, los estudiantes tienen dificultad para abstraer un problema complejo y separarlo 

mentalmente en sus partes constitutivas. También poseen dificultad para resolver problemas que 

envuelven razonamiento en estática; cinemática; dinámica; calorimetría; termodinámica; acústica; 

óptica; magnetismo; electricidad; electromagnetismo; electroquímica; electrólisis. 
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Para Química, los estudiantes tienen dificultad para abstraer un problema complejo y separarlo 

mentalmente en sus partes constitutivas. También poseen dificultad para resolver problemas de 

Química inorgánica que envuelven razonamiento en la materia y sus estados; estequiometria; 

estructura atómica; enlace químico; reacciones Químicas.  Además de tener dificultad en resolver 

problemas de Química orgánica que envuelven razonamiento en estructura de las moléculas 

orgánicas; estereoquímica e isomería; reacciones orgánicas; alcanos y cicloalcanos; alquenos y 

alquinos; benceno y derivados; alcoholes, fenoles y éteres; aldehídos y cetonas; ácidos carboxílicos y 

derivados; compuestos orgánicos halogenados; compuestos orgánicos del nitrógeno; proteínas; hidratos 

de carbono; otros compuestos orgánicos; lípidos. 

 

Par Biología, los estudiantes tienen dificultad para abstraer un problema complejo y separarlo 

mentalmente en sus partes constitutivas. También poseen dificultad para resolver problemas que 

envuelven razonamiento en ontogénesis, reproducción, filogenia, ecología, asociaciones biológicas. 

 

Para español, los estudiantes tienen dificultad para resolver problemas que implique la amplitud de su 

vocabulario en relación a antónimos y sinónimos . Poseen dificultad para resolver problemas que 

implique el ver relaciones en un par de palabras, entender las ideas que se expresan en esas relaciones y 

reconocer una relación similar o paralela en relación a analogías . Poseen además dificultad para 

resolver problemas que implique el reconocer las relaciones entre distintas partes de una oración en 

relación a completar oraciones. 

 

Para inglés, los estudiantes tienen dificultad para resolver problemas que implique el reconocer las 

relaciones entre distintas partes de una oración en relación a completar oraciones. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico?, significa que, a lo largo de 12 años de es tudio 

han desarrollado estas capacidades, empero, no satisfacen los requerimientos que exige el software, lo 

que quiere decir que dichas capacidades son incompletas.  

 

El software exige un desempeño en cada asignatura de al menos un 80% para ser aceptado; en otras 

palabras, los estudiantes postulantes no han terminado de desarrollar aun capacidades en las 

asignaturas fundamentales que le signifiquen una ventaja en los estudios superiores que desean 

empezar.  
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Matriz Nº 2 – Perfil del desempeño (total de estudiantes) 

 

CAPACIDAD 

 

 

DETALLE DEL PERFIL 

capacidad de 

decisión 

27.33 puntos  

Este puntaje representa bajo nivel de capacidad de decisión, dado que, tiene 1 respuesta 

válida, es decir entre 0 y 33 puntos  

 

conciencia crítica 16.10 puntos  

Este puntaje representa bajo nivel de conciencia crítica, dado que, tiene 1 respuesta 

válida, es decir entre 0 y 33 puntos  

 

creatividad 11.92 puntos 

Este puntaje representa bajo nivel de creatividad en la solución de problemas, dado que, 

tiene 1 respuesta válida, es decir entre 0 y 33 puntos  

 

proactividad 16.13 puntos  

Este puntaje representa bajo nivel de proactividad, dado que, tiene 1 respuesta válida, es 

decir entre 0 y 33 puntos  

 

sistematicidad 16.97 puntos  

Este puntaje representa bajo nivel de sistematicidad, dado que, tiene 1 respuesta válida, 

es decir entre 0 y 33 puntos  

 
Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 

 

 

Descripción  

El perfil que acompaña a cada puntaje muestra el actual desempeño de los postulantes en competencias 

nucleares obtenidos de la participación en el NTE. 

 

Para capacidad de decisión, los estudiantes tienen dificultad para elegir una alternativa pertinente, 

racional y arriesgada; también tienen dificultad para identificar beneficios y dificultades ante un suceso 

cualquiera. 

 

Para conciencia crítica, los estudiantes tienen dificultad para evaluar sus propias acciones, sensaciones, 

pensamientos y sentimientos en un determinado momento; también tienen dificultad para juzgar las 

mismas ante un fenómeno cualquiera. 

 

Para creatividad, los estudiantes tienen dificultad para formular alternativas de solución ante un mismo 

problema planteado a la mente; también tienen dificultad para visualizar conceptos, ideas, esquemas no 

convencionales ante un evento cualquiera. 
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Para proactividad, los estudiantes tienen dificultad para proponer iniciativas asumiendo la 

responsabilidad de una actividad y/o tarea; también tienen dificultad para hacer que las cosas sucedan 

ante un hecho cualquiera. 

 

Para sistematicidad, los estudiantes tienen dificultad para organizar un conjunto de elementos; también 

tienen dificultad para clasificar y dar un orden lógico y establecido ante un acontecimiento cualquiera. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico?, significa que, a lo largo de 12 años de estudio 

han desarrollado estas competencias, empero, no satisfacen los requerimientos que exige el software, lo 

que quiere decir que dicho desarrollo de competencias es incompleto.  

 

El software exige un desempeño en cada competencia de al menos un 80% para ser aceptado; en otras 

palabras, los estudiantes postulantes no han terminado de desarrollar aun estas competencias que le 

signifiquen una ventaja en los estudios superiores que desean empezar.  
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Matriz Nº 3 – Perfil del intelecto creativo (total de estudiantes) 

 Contenidos 

 

 

Productos 

Figural o 

figurativo 

(F) 

Simbólico 

(S) 

Semántico 

(M) 

Conductual o 

comportament

al o conductista 

(B) 

Unidades 

(U) 

 0.33 puntos (DSU) 

Este puntaje representa 

bajo nivel de capacidad de 

producción divergente de 

unidades simbólicas, dado 

que, tiene entre 0 y 1 

respuesta válida 

(equivalente 0 y 20 

casillas), es decir entre 0 y 

5 puntos 

0.61 puntos (DMU) 

Este puntaje representa 

bajo nivel de capacidad de 

producción divergente de 

unidades semánticas, 

dado que, tiene entre 0 y 1 

respuesta válida 

(equivalente 0 y 20 

casillas), es decir entre 0 y 

5 puntos 

 

 

Clases 

(C) 

 

   

 

 

Relaciones 

(R) 

 

   

 

 

Sistemas 

(S) 

  0.53 puntos (DMS) 

Este puntaje representa 

bajo nivel de capacidad de 

producción divergente de 

sistemas semánticos, dado  

que, tiene entre 0 y 1 

respuesta válida 

(equivalente 0 y 20 

casillas), es decir entre 0 y 

5 puntos 

 

 

Transformaciones 

(T) 

 

    

Implicaciones 

(I) 

 

   

 

 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción 

Se visualiza tres casilleros llenos que corresponden claramente a los tres indicadores del pensamiento 

divergente evaluados en el test electrónico, ellos son “usos diversos que se le pueda dar a algo 

específico (DMU); Interpretación diversa que se le pueda dar a algo específico (DMS); y Definición 

diversa que se le pueda dar a algo específico (DSU)”. De igual manera, los tres casilleros representan el 

perfil del intelecto creativo de los postulantes. 
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Para Unidad semántica (DMU), a los estudiantes les es difícil comprender el significado conceptual de 

algo, lo que conduce a una dificultad en mencionar diversos usos que le pueden dar a algún objeto.  Es 

decir, poseen dificultad en ver montones de usos distintos a una misma cuestión o escribir la mayor 

cantidad de usos posibles que se le pueda dar a un objeto determinado. 

 

Para Sistema semántico (DMS), a los estudiantes les es difícil captar la idea de la secuencia de 

imágenes que observan, lo que conduce a una dificultad en mencionar diversas interpretaciones que le 

pueden dar a algún objeto. Es decir, poseen dificultad en ver montones de interpretaciones distintas a 

una misma cuestión o escribir la mayor cantidad de interpretaciones posibles que se le pueda dar a un 

objeto determinado. 

 

Para Unidad simbólica (DSU), a los estudiantes les es difícil definir conceptos abstractos como los 

signos, números o letras, lo que lo que conduce a una dificultad en mencionar diversas definiciones que 

le pueden dar a algún objeto. Es decir, poseen dificultad en ver montones de definiciones distintas a 

una misma cuestión o escribir la mayor cantidad de definiciones posibles que se le pueda dar a un 

objeto determinado. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico?, significa que, a lo largo de 12 años de estudio 

han desarrollado estas capacidades, empero, no satisfacen los requerimientos que exige el software, lo 

que quiere decir que dichas capacidades son incompletas.  

 

El software exige un desempeño en cada sección de al menos un 80% para ser aceptado; en otras 

palabras, los estudiantes postulantes no han terminado de desarrollar aun habilidades en éstas secciones 

de la creatividad que le signifiquen una ventaja en los estudios superiores que desean empezar.   
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4.2. Respecto a los objetivos específicos 

4.2.1. Dado que el primer objetivo específico menciona [Diseñar y validar un nuevo instrumento de 

admisión universitaria, a fin de evaluar los tres factores de selección], se muestra a continuación la 

escala de Likert, el coeficiente alfa de Cronbach, la desviación típica y la varianza inmersas todas en 

las tablas correspondientes líneas abajo, éstas a su vez reflejan la evaluación de los tres factores de 

selección. 

 

Diseño y validación del instrumento por medio de la Escala Likert 

Esta escala se emplea con el fin de evaluar la confiabilidad de un instrumento y para ello se vale del 

coeficiente de Cronbach, el cual se mostrará más adelante. 

Tabla Nº 1   

Tabla de promedios, desvío estándar correspondiente a la Evaluación 1  

(efectuado en el mes de Diciembre 2013; página Web habilitada sábado y domingo) 

Nº Ítem o asignatura Mean Std Dev Cases 

1 P1_MATEMÁTICAS 40,5897   7,1219   39 

2 P1_FÍSICA 40,9231   7,3068   39 

3 P1_QUÍMICA 42,1538   9,8556   39 

4 P1_BIOLOGÍA 39,9231   7,0911   39 

5 P2_MATEMÁTICAS 57,2821   6,2742   39 

6 P2_FÍSICA 57,1026   6,0602   39 

7 P2_QUÍMICA 57,2821   8,1820   39 

8 P2_BIOLOGÍA 56,7436   6,7657   39 

9 P2_ESPAÑOL 55,3333   7,3102   39 

10 P3_MATEMÁTICAS 34,9487   25,4154   39 

11 P3_FÍSICA 18,7179   22,6750   39 

12 P3_QUÍMICA 36,7436   26,4214   39 

13 P3_BIOLOGÍA 28,9487   25,6196   39 

14 P3_ESPAÑOL 100,8974   61,1283   39 

15 INGLÉS 14,3590   18,1434   39 

16 CAPACIDAD DE DECISIÓN 27,3333   33,2798   39 

17 CONCIENCIA CRITICA 16,1026   21,3440   39 

18 CREATIVIDAD 11,9231   28,0511   39 

19 PROACTIVIDAD 16,1282   19,9792   39 

20 SISTEMATICIDAD 16,9744   22,7035   39 

21 USO DIVERSO 2,4359   4,3456   39 

22 INTERPRETACIÓN DIVERSA 2,1026   3,2509   39 

23 DEFINICIÓN DIVERSA 1,3333   2,3094   39 
Fuente: SPSS- Method 1 (space saver) will be used for this analysis; RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA) 
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Referencia: 
P1  se refiere a las Notas de enseñanza media “NEM” 
P2  se refiere a las Notas del preuniversitario “ NPREU” 
P3  se refiere a las Notas del test electrónico “NTE” 

 
El programa estadístico SPSS agrupó asignaturas afines –bajo comandos informáticos especiales-, por e jem plo,  den tro las P 1 t odas las 
asignaturas similares a las de P2 y a las de P3. 
Finalmente, los restantes 9 ítems solitarios: [inglés, capacidad de decisión, conciencia crítica, creatividad, proactividad, sistematicidad,  uso  

diverso, interpretación diversa, definición diversa] en realidad pertenecen a P3. 
 

Statistics for       Mean            Variance          Std Dev        Nº of Items  
      SCALE      776,2821         31490,8920        177,4567             23 

 

Descripción  

La media del grupo obtenido [776,2821] refiere un puntaje total grupal por debajo del mínimo 

aceptable [1824 puntos] y muy lejos del puntaje máximo [2280 puntos], lo que a su vez también señala 

que dicha cifra se halla en el rango inferior de selección de estudiantes NIVEL BAJO [ 0 - 1025 ]. 

 

Por otro lado, y en comparación con la segunda evaluación del mes de febrero el puntaje total 

grupal es diferente en [100.5384 puntos]. 

 

El desvío estándar obtenido [177,4567] refiere un puntaje total grupal leve, indicando así una 

mínima dispersión de la puntuación obtenida respecto del promedio aritmético grupal. 

 

La varianza obtenida [31490,8920] refiere un puntaje total grupal, la cual dista del resto de 

observaciones. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , inicialmente, que la capacidad de abstracción 

fue mínima, esto puede explicarse dado que nunca antes se les aplicó a los postulantes un conjunto de 

pruebas informáticas que impliquen la evaluación de asignaturas fundamentales, de competencias 

nucleares y de pensamiento divergente y que las mismas simultáneamente determinen su admisión o no 

a la Carrera de Bioquímica. 

 

Luego, como veremos más adelante, esa capacidad de abstracción se asocia con el éxito académico, 

pues a nuestro entender para lograr desempeñarse eficaz y eficientemente en una Carrera del área de 

salud se debe contar con un amplio dominio en áreas como las Matemáticas, física química y biología, 

además de poseer una comunicación fluida del idioma español e inglés, del mismo modo un elevado 

desarrollo en competencias nucleares y en la capacidad creativa.  
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Tabla Nº 2   
Tabla de promedios, varianza, correlación y alfa de Cronbach correspondiente a la Evaluación 1 

(efectuado en el mes de Diciembre 2013; página Web habilitada sábado y domingo) 

Nro  Ítem o asignatura 

Scale mean 

if item 

deleted 

Scale variance 

if item deleted 

Corrected 

item Total 

correlation 

Alpha if 

item deleted 

1 P1_MATEMÁTICAS 735,6923 31333,0081 0,0425 0,7025 

2 P1_FÍSICA 735,3590 31370,9730 0,0257 0,7030 

3 P1_QUÍMICA 734,1282 30917,1147 0,1375 0,6994 

4 P1_BIOLOGÍA 736,3590 31044,5520 0,1585 0,6993 

5 P2_MATEMÁTICAS 719,0000 31047,7895 0,1826 0,6989 

6 P2_FÍSICA 719,1795 31669,6775 -0,0999 0,7057 

7 P2_QUÍMICA 719,0000 31180,7895 0,0842 0,7013 

8 P2_BIOLOGÍA 719,5385 30924,5182 0,2188 0,6977 

9 P2_ESPAÑOL 720,9487 30442,5762 0,3900 0,6925 

10 P3_MATEMÁTICAS 741,3333 30341,4386 0,0569 0,7117 

11 P3_FÍSICA 757,5641 30878,9892 0,0123 0,7131 

12 P3_QUÍMICA 739,5385 27527,9393 0,3724 0,6794 

13 P3_BIOLOGÍA 747,3333 28512,4386 0,2684 0,6906 

14 P3_ESPAÑOL 675,3846 20591,2429 0,4083 0,7100 

15 INGLÉS            761,9231 26821,8097 0,7303 0,6553 

16 CAPACIDAD DE DECISIÓN 748,9487 23704,7341 0,6517 0,6381 

17 CONCIENCIA CRITICA 760,1795 28148,0985 0,4031 0,6785 

18 CREATIVIDAD 764,3590 27723,0256 0,3191 0,6853 

19 PROACTIVIDAD 760,1538 27604,0810 0,5253 0,6691 

20 SISTEMATICIDAD 759,3077 26843,3239 0,5554 0,6629 

21 USO DIVERSO 773,8462 31022,3968 0,2937 0,6979 

22 INTERPRETACIÓN DIVERSA 774,1795 30926,3617 0,4845 0,6966 

23 DEFINICIÓN DIVERSA 774,9487 31105,4184 0,4667 0,6984 
Fuente: SPPS-RELIABILITY ANALYSIS- SCALE (ALPHA), Item-total Statistics 

 
                    Nº of Items  = 23                         Alpha =    0,7011 
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Descripción  

El índice de consistencia interna obtenido [0,7011] refiere una cifra atractiva, pues según la literatura 

revisada indica “que si este coeficiente es menor a [0.7] el instrumento no es utilizable”, empero, se 

halló literatura que se contrapone con un coeficiente de [0.8]. Ahora bien, tomando ambas revisiones 

bibliográficas y bajo un marco de referencia objetivo, nuestra cifra obtenida aún posee una magnitud 

alta, lo que se traduce en que las mediciones del instrumento son consistentes, válidas y confiables. 

 

Interpretación  

Éste valor alfa tiene un carácter motivante para el investigador, dado que la práctica enseña que si un 

coeficiente alfa es muy cercano a [0.7-0.8] es porque posee un gran número de datos, sin embargo, en 

este estudio solo se trabajó con [23] ítems y 39 estudiantes. 

 

Lo anterior condujo al investigador (pues así estaba planificado) a aplicar nuevamente el mismo test a 

los 39 estudiantes por segunda vez en febrero del 2014 (correspondientes al diseño longitudinal de tipo 

panel) con el fin de validar el instrumento, lo que a su vez significaría que podría ser aplicado 

permanentemente. 

 

Lamentablemente en esta segunda vez los datos no fueron atractivos, pues el alfa de Cronbach refería 

su no consistencia, ni validez, ni confiabilidad. Esto significaba que este test electrónico debía ser 

aplicado solo una vez a un mismo grupo, por ende, no se puede aplicar el mismo instrumento por 

segunda vez ni a los mismos sujetos ni a un segundo grupo; para aplicarlo por segunda vez el 

contenido de las preguntas deben ser cambiadas 
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Tabla Nº 3  
 Tabla de promedios, desvío estándar correspondiente a la Evaluación 2  

(efectuado en el mes de Febrero 2014; página Web habilitada sábado y domingo) 

Nº Ítem o asignatura Mean Std Dev Cases 

1 P1_MATEMÁTICAS 40,5897 7,1219 39 

2 P1_FÍSICA 40,9231 7,3068 39 

3 P1_QUÍMICA 42,1538 9,8556 39 

4 P1_BIOLOGÍA 39,9231 7,0911 39 

5 P2_MATEMÁTICAS 57,2821 6,2742 39 

6 P2_FÍSICA 57,1026 6,0602 39 

7 P2_QUÍMICA 57,2821 8,1820 39 

8 P2_BIOLOGÍA 56,7436 6,7657 39 

9 P2_ESPAÑOL 55,3333 7,3102 39 

10 P3_MATEMÁTICAS 40,1026 30,8620 39 

11 P3_FÍSICA 21,2564 22,2707 39 

12 P3_QUÍMICA 32,4359 26,0423 39 

13 P3_BIOLOGÍA 37,5897 31,8010 39 

14 P3_ESPAÑOL 86,4103 95,2417 39 

15 INGLÉS 28,8462 22,9548 39 

16 CAPACIDAD DE DECISIÓN 41,8974 25,2293 39 

17 CONCIENCIA CRITICA 32,3846 30,1510 39 

18 CREATIVIDAD 36,7436 34,1111 39 

19 PROACTIVIDAD 28,9487 27,7981 39 

20 SISTEMATICIDAD 34,1026 30,1660 39 

21 USO DIVERSO 2,7949 4,2500 39 

22 INTERPRETACIÓN DIVERSA 3,7692 4,1069 39 

23 DEFINICIÓN DIVERSA 2,2051 2,3303 39 
Fuente: SPSS- Method 2 (space saver) will be used for this analysis; RELIABILITY ANALYSIS -SCALE (ALPHA) 

 
Referencia: 
P1  se refiere a las Notas de enseñanza media “NEM” 

P2  se refiere a las Notas del preuniversitario “NPREU” 
P3  se refiere a las Notas del test electrónico “NTE” 
 
El programa estadístico SPSS agrupó asignaturas afines –bajo comandos informáticos especiales-, por e jem plo,  den tro las P 1 t odas las 

asignaturas similares a las de P2 y a las de P3. 
Finalmente, los restantes 9 ítems solitarios: [inglés, capacidad de decisión, conciencia crítica, creatividad, proactividad, sistematicidad,  uso  
diverso, interpretación diversa, definición diversa] en realidad pertenecen a P3. 

 

Statistics for       Mean          Variance            Std Dev       Nº of Items  
      SCALE        876,8205      23640,4669        153,7546             23 
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Descripción 

La media del grupo obtenido [876,8205] refiere un puntaje total grupal por debajo del mínimo 

aceptable [1824 puntos] y muy lejos del puntaje máximo [2280 puntos], lo que a su vez también señala 

que dicha cifra se halla en el rango inferior de selección de estudiantes NIVEL BAJO [ 0 - 1025 ]. 

 

Por otro lado, y en comparación con la primera evaluación del mes de Diciembre el puntaje 

total grupal es mayor en [100.5384 puntos], lo que dice que hubo una mejora cuanti y 

cualitativamente  en las respuestas.  

 

El desvío estándar obtenido [153,7546] refiere un puntaje total grupal mínimo, indicando así 

una insignificante dispersión de la puntuación obtenida respecto del promedio aritmético grupal. Del 

mismo modo, y en comparación con la primera evaluación del mes de Diciembre también hubo un 

avance a tener en cuenta, dado que se dispersó menos los elementos. 

 

La varianza obtenida [23640,4669] refiere un puntaje total grupal, la cual dista del resto de 

observaciones. Aquí la varianza es inferior a la del mes de Diciembre. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , inicialmente, esa mejora cuanti y 

cualitativamente en las respuestas mencionada líneas arriba, significa que, en efecto, la capacidad de 

abstracción sufrió cambios posiblemente debidos a los conocimientos y experiencia previas (por la 

evaluación uno en diciembre 2013). Debe recordarse que se estudió a las mismas 39 personas en dos 

oportunidades (diciembre 2013 y febrero 2014). 

 

Luego, si se relaciona esta capacidad de abstracción con el éxito académico se advierte que 

precisamente a mayor capacidad de abstracción mayor probabilidad de que el estudiante en el 

transcurso de los 6 meses inmediatos (después de ser aplicado el test electrónico, una vez cursando la 

Carrera de Bioquímica) logre puntajes importantes en cátedras que vinculen a las asignaturas 

fundamentales, a las competencias nucleares y al pensamiento divergente. 
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Tabla Nº 4   
Tabla de promedios, varianza, correlación y alfa de Cronbach correspondiente a la Evaluación 2 

(efectuado en el mes de Febrero 2014; página Web habilitada sábado y domingo) 

Nro  Ítem o asignatura 

Scale mean 

if item 

deleted 

Scale variance 

if item deleted 

Corrected 

item Total 

correlation 

Alpha if 

item deleted 

1 P1_MATEMÁTICAS 836,2308 23322,8138 0,1227 0,2566 

2 P1_FÍSICA 835,8974 23512,9892 0,0331 0,2631 

3 P1_QUÍMICA 834,6667 23264,4912 0,0927 0,2567 

4 P1_BIOLOGÍA 836,8974 23364,0945 0,1043 0,2579 

5 P2_MATEMÁTICAS 819,5385 23078,6761 0,2740 0,2477 

6 P2_FÍSICA 819,7179 23683,4710 -0,0427 0,2680 

7 P2_QUÍMICA 819,5385 23616,2024 -0,0170 0,2671 

8 P2_BIOLOGÍA 820,0769 23573,4939 0,0102 0,2647 

9 P2_ESPAÑOL 821,4872 23300,0459 0,1286 0,2559 

10 P3_MATEMÁTICAS 836,7179 19416,1026 0,3804 0,1460 

11 P3_FÍSICA 855,5641 23106,1997 0,0057 0,2693 

12 P3_QUÍMICA 844,3846 20782,5587 0,2903 0,1915 

13 P3_BIOLOGÍA 839,2308 21756,3401 0,0930 0,2459 

14 P3_ESPAÑOL 790,4103 17528,8273 -0,1173 0,5342 

15 INGLÉS 847,9744 20241,2362 0,4398 0,1608 

16 CAPACIDAD DE DECISIÓN 834,9231 22087,9676 0,1221 0,2401 

17 CONCIENCIA CRITICA 844,4359 22067,7787 0,0741 0,2523 

18 CREATIVIDAD 840,0769 21432,3360 0,1046 0,2412 

19 PROACTIVIDAD 847,8718 22949,7463 -0,0097 0,2767 

20 SISTEMATICIDAD 842,7179 22168,9447 0,0625 0,2560 

21 USO DIVERSO 874,0256 23264,0256 0,2764 0,2531 

22 INTERPRETACIÓN DIVERSA 873,0513 23206,0499 0,3337 0,2510 

23 DEFINICIÓN DIVERSA 874,6154 23387,2955 0,3476 0,2567 
Fuente: SPPS-RELIABILITY ANALYSIS- SCALE (ALPHA), Item-total Statistics 

 

                   Nº of Items  = 23                Alpha =    0,2644 
 

 

Descripción 

El índice de consistencia interna obtenido [0,2644] refiere una cifra baja como para tomarla en cuenta. 

Esto señala que las mediciones de la aplicación de este instrumento por segunda vez, es decir aplicadas 

en el mes de Febrero del 2014 ha variado y que dichas mediciones no son consistentes, ni válidas ni 

confiables.  
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Interpretación  

Esta variación en el alfa de [0.4367] respecto a su no consistencia, o validez, no confianza dice que el 

mismo instrumento no puede ser aplicado dos veces a las mismas personas, sino solo una vez. También 

dice que en caso de querer aplicar el mismo instrumento a los mismos sujetos de estudio el 

investigador podrá efectuarlo cambiando las preguntas conservando el procedimiento y toda la lógica 

del test. 

 

Por ello, este resultado aparentemente poco alentador, es en realidad una señal de alerta al investigador, 

pues esto sugiere deba existir una evolución permanente en las preguntas de este instrumento respecto 

a su contenido cada vez que se aplique a cualquier grupo de sujetos. 
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4.2.2. Dado que el segundo objetivo específico menciona [Correlacionar cada uno de los tres factores 

de selección con el puntaje final del test electrónico, a fin de analizar la capacidad predictiva de éxito 

académico de los estudiantes en el futuro próximo de los seis meses inmediatos], se muestra a 

continuación la correlación y significancia bilateral entre el factor de selección NEM con el puntaje 

final; la correlación y significancia bilateral entre el factor de selección NPREU con el puntaje final; la 

correlación y significancia bilateral entre el factor de selección NTE con el puntaje final. 

Correlación y significancia bilateral entre el Factor de selección: NOTAS DE ENSEÑANZA 

MEDIA y la nota final 

Tabla Nº 5 - Factor de selección NEM vs nota final 

Número de evaluación 

 

Asignatura – Factor de selección 

 

Correlación y 

significancia 

Nota final 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 1 

(efectuada en el mes 

de Diciembre 2013) 

 

 

 

 

 

  

Matemáticas - Colegio Correlación de Pearson ,091 

  Significación (bilateral) ,582 

  N casos 39 

Física - Colegio Correlación de Pearson ,069 

  Significación (bilateral) ,678 

  N casos 39 

Química - Colegio Correlación de Pearson ,197 

  Significación (bilateral) ,229 

  N casos 39 

Biología - Colegio Correlación de Pearson ,200 

  Significación (bilateral) ,223 

  N casos 39 

Nota final Correlación de Pearson 1 

  Significación (bilateral) . 

  N casos 39 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 2 

(efectuada en el mes 

de Febrero 2014) 

 

 

 

 

 

  

Matemáticas - Colegio Correlación de Pearson ,178 

  Significación (bilateral) ,278 

  N casos 39 

Física - Colegio Correlación de Pearson ,078 

  Significación (bilateral) ,639 

  N casos 39 

Química - Colegio Correlación de Pearson ,154 

  Significación (bilateral) ,351 

  N casos 39 

Biología - Colegio Correlación de Pearson ,165 

  Significación (bilateral) ,317 

  N casos 39 

Nota final Correlación de Pearson 1 

  Significación (bilateral) . 

  N casos 39 

Fuente: SPSS- Factor de selección vs nota final 
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Referencia: 
*  La correlación es significante al nivel  0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel  0,01 (bilateral). 
 

Los diagramas de dispersión (general) son los cuadros rojos más grandes. 
Los diagramas de dispersión significantes (individuales) son los cuadros rojos más pequeños. 
 
Para la evaluación 1: Variable 1 = Matemáticas; Variable 2 = Física; Variable 3 = Química; Variable 4 = Biología. 

Para la evaluación 2: Variable 1 = Matemáticas; Variable 2 = Física; Variable 3 = Química; Variable 4 = Biología. 

 

Descripción 

En la tabla que se muestra arriba, en la columna de “Nota final” podría figurar en color rojo aquella 

“correlación perfecta” así como la “significancia perfecta”, las cuales deben ser menores a [0.05]. En 

caso de no estar los números coloreados de rojo querrá decir que no hay “correlación perfecta” ni 

“significancia perfecta”. 

 

En esta tabla, se aprecia [0:4] cero de cuatro variables pintados de color rojo respecto al factor 

de selección “NEM”, las cuales se hallan en la evaluación 1 “de Diciembre” reflejando una nula 

correspondencia con el puntaje final. 

 

Luego, se aprecia [0:4] cero de cuatro variables pintados de color rojo respecto al factor de 

selección “NEM”, las cuales se hallan en la evaluación 2 “de Febrero” reflejando una nula 

correspondencia con el puntaje final. 

 

Entonces, deducimos que no habrá diagramas de dispersión significantes de las “variables en 

relación al puntaje final”, es decir [0 NEM diciembre + 0 NEM febrero = 0 NEM]. 

 

Interpretación  

Traduciendo la anterior ecuación, significa que en la primera evaluación efectuada en el mes de 

diciembre habríamos tenido cero variables en correspondencia con el puntaje final respecto del factor 

de selección Notas de enseñanza media NEM (de ahí que no hay datos pintados de color rojo).  Y que 

en la segunda evaluación efectuada en el mes de febrero habríamos tenido también cero variables en 

correspondencia con el puntaje final respecto del factor de selección Notas de enseñanza media NEM 

(de ahí también la ausencia del color rojo). De esta manera, esta tabla no posee valores importantes 

para el investigador. 
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Evaluación 1: Diagrama general de dispersión [NEM – Nota final] 

 

Diagrama Nº 4 - Diagrama general de dispersión [NEM - Nota final] 

Evaluación 1 

Matematicas - colegi

Fisica - colegio

Quimica - colegio

Biologia - colegio

Nota f inal

MEDICION:         1   Medicion 1

 
Fuente: SPSS- General Diagram. Con base al presente trabajo de investigación. 

 

 

Descripción 

De antemano se dirá que en esta matriz o diagrama de dispersión general de 5 x 5, se visualiza en su 

interior 25 cuadrados. Así mismo dentro el diagrama se nota 4 variables “Matemáticas, Física, 

Química, Biología” todas provenientes de la evaluación del factor de selección llamado “NEM”, a su 

vez éstas variables tienen relación con otra quinta variable, la “nota final”. Es necesario mencionar que 

este diagrama de dispersión general –en este caso de la evaluación 1- representa la prueba estadística 

de la tabla anterior “Tabla Nº 5 - Factor de selección NEM vs nota final”. 
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Interpretación  

Para comprender su relación se cruzan variables en forma de “L”, por ejemplo: si relacionamos Física 

con la nota final apreciaremos enseguida que los puntos de color rojo tienen una distribución 

asimétrica, es decir están repartidas por casi toda el área del cuadrado, lo cual en términos 

investigativos significa que “no existe una relación substancial entre éstas dos variables”.  

 

Para que la relación sea de alto valor, debe existir un conglomerado -lo más que se pueda- de puntos 

rojos en el lado izquierdo del cuadrado, y si fuese posible de forma vertical.  

 

Así, en el diagrama estudiado, se visualiza claramente que no hay certidumbre de correspondencia 

entre las 4 variables con respecto a la nota final. Y por ello, dichas relaciones carecen de importancia 

investigativa.  
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Diagrama Nº 5 - Diagrama general de dispersión [NEM - Nota final] 
Evaluación 2 

Matematicas - colegi

Fisica - colegio

Quimica - colegio

Biologia - colegio

Nota f inal

MEDICION:         2   Medicion 2

 
Fuente: SPSS- General Diagram. Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción 

En este diagrama de dispersión, tampoco se visualiza con claridad la correspondencia entre las 4 

variables con respecto a la nota final. Y por ello, dichas relaciones también carecen de importancia 

investigativa.  

 

El análisis anterior, es fruto de la experiencia en el uso de diagramas de este tipo, y aunque es poco 

ortodoxo, su empleo es eficaz a la hora de revelarnos fríamente si vale la pena o no efectuar diagramas 

de dispersión significantes de “variables en relación a la nota final”, como es el caso.  
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Este diagrama de dispersión general –en este caso de la evaluación 2- también representa la prueba de 

que la tabla anterior “Tabla Nº 5 - Factor de selección NEM vs nota final”. 

 

Interpretación  

Para comprender su relación se cruzan variables en forma de “L”, por ejemplo: si relacionamos 

Química con la nota final apreciaremos enseguida que los puntos de color rojo tienen una distribución 

asimétrica, es decir están repartidas por casi toda el área del cuadrado, lo cual en términos 

investigativos significa que “no existe una relación substancial entre éstas dos variables”.  

 

Para que la relación sea de alto valor, debe existir un conglomerado -lo más que se pueda- de puntos 

rojos en el lado izquierdo del cuadrado, y si fuese posible de forma vertical.  

 

En el diagrama estudiado, se visualiza claramente que no hay certidumbre de correspondencia entre las 

4 variables con respecto a la nota final. Y por ello, dichas relaciones carecen de importancia 

investigativa.  
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Correlación y significancia bilateral entre el Factor de selección: NOTAS DEL CURSO 

PREUNIVERSIATRIO y la nota final 

 

Tabla Nº 6 - Factor de selección NPREU vs nota final 

Número de evaluación 

 

Asignatura – Factor de selección 

 

Correlación y 

significancia 

Nota final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 1 

(efectuada en el mes de 

Diciembre 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Matemáticas - preuniversitario Correlación de Pearson ,220 

  Significación (bilateral) ,177 

  N casos 39 

Física - preuniversitario Correlación de Pearson -,067 

  Significación (bilateral) ,685 

  N casos 39 

Química - preuniversitario Correlación de Pearson ,134 

  Significación (bilateral) ,417 

  N casos 39 

Biología - preuniversitario Correlación de Pearson ,252 

  Significación (bilateral) ,122 

  N casos 39 

Español - preuniversitario Correlación de Pearson ,425(**) 

  Significación (bilateral) ,007 

  N casos 39 

Nota final Correlación de Pearson 1 

  Significación (bilateral) . 

  N casos 39 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 2 

(efectuada en el mes de 

Febrero 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Matemáticas - preuniversitario Correlación de Pearson ,317(*) 

  Significación (bilateral) ,049 

  N casos 39 

Física - preuniversitario Correlación de Pearson -,002 

  Significación (bilateral) ,992 

  N casos 39 

Química - preuniversitario Correlación de Pearson ,038 

  Significación (bilateral) ,817 

  N casos 39 

Biología - preuniversitario Correlación de Pearson ,056 

  Significación (bilateral) ,733 

  N casos 39 

Español - preuniversitario Correlación de Pearson ,181 

  Significación (bilateral) ,271 

  N casos 39 

Nota final Correlación de Pearson 1 

  Significación (bilateral) . 

  N casos 39 

Fuente: SPSS- Factor de selección vs nota final 
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Referencia: 
*  La correlación es significante al nivel  0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel  0,01 (bilateral). 
 

Los diagramas de dispersión (general) son los cuadros rojos más grandes. 
Los diagramas de dispersión significantes (individuales) son los cuadros rojos más pequeños. 
 
Para la evaluación 1: Variable 1 = Matemáticas; Variable 2 = Física; Variable 3 = Química; Variable 4 = Biología; Variable 5 = español. 

Para la evaluación 2: Variable 1 = Matemáticas; Variable 2 = Física; Variable 3 = Química; Variable 4 = Biología; Variable 5 = español. 

 

Descripción 

En la tabla que se muestra arriba, en la columna de “Nota final” figuran en color “rojo” aquella 

“correlación perfecta” así como la “significancia perfecta”, las cuales deben ser menores a [0.05] . En 

caso de no estar los números coloreados de rojo querrá decir que no hay “correlación perfecta” ni 

“significancia perfecta”. 

 

En esta tabla, se aprecia [1:5] uno de cinco variables pintadas de color rojo respecto al factor 

de selección “NPREU”, las cuales se hallan en la evaluación 1 “de Diciembre” reflejando una elevada 

correspondencia entre el español con la nota final; dejando a un lado a variables como la “Matemáticas, 

Física, Química, Biología”. 

 

Luego, se aprecia [1:5] uno de cinco variables pintados de color rojo respecto al factor de 

selección “NPREU”, las cuales se hallan en la evaluación 2 “de Febrero” reflejando una elevada 

correspondencia entre la Matemática con la nota final; dejando a un lado a variables como la “Física, 

Química, Biología, Español”. 

 

Entonces, deducimos que habrá 2 diagramas de dispersión significantes de las “variables en 

relación a la nota final”, es decir [1 NPREU diciembre + 1 NPREU febrero = 2 NPREU], las cuales se 

mostrarán más adelante. 

 

Interpretación  

Traduciendo la anterior ecuación, significa que en la primera evaluación efectuada en el mes de 

diciembre habríamos tenido una variable en correspondencia con la nota final respecto del factor de 

selección Notas del preuniversitario NPREU (de ahí que está pintada de color rojo). Y que en la 

segunda evaluación efectuada en el mes de febrero habríamos tenido una variable en correspondencia 

con la nota final respecto del factor de selección Notas del preuniversitario NPREU (de ahí también el 

color rojo). De esta manera, esta tabla posee en total dos valores importantes para el investigador (de 

color rojo), y de las cuales se mostrarán sus diagramas de dispersión significantes en relación a la nota 

final mucho más adelante. 
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Diagrama Nº 6 - Diagrama general de dispersión [NPREU - Nota final] 
Evaluación 1 

Matematicas - preuni

Fisica - preuniversi

Quimica - preunivers

Biologia - preuniver

Español - preunivers

Nota f inal

MEDICION:         1   Medicion 1

 
Fuente: SPSS- General Diagram. Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción 

En este diagrama de dispersión general –correspondiente a la evaluación 1-, se visualiza la 

correspondencia entre 1 variable “español-NPREU” con respecto a la nota final. Y por ello, dicha 

relación es importante.  

 

Este análisis permite corroborar los datos de la tabla arriba mostrada, haciendo además a un 

lado aquellos valores no trascendentales para efectos investigativos, tales como “Matemáticas, Física, 

Química, Biología”. 
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Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, la habilidad mejor desarrollada 

de los varones y de las mujeres corresponde al español, la segunda mejor habilidad corresponde a la 

química, la tercera mejor habilidad desarrollada corresponde a la Matemática, la cuarta habilidad mejor 

desarrollada corresponde a la biología, y la habilidad menos desarrollada corresponde a la física (estos 

datos estadísticos en diagramas de barras corroborarán esta afirmación más adelante). 

 

Esto es sustancial, si lo que se pretende con este test electrónico es admitir a los mejores candidatos 

que hayan desarrollado todas las habilidades en asignaturas fundamentales. 
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Diagrama Nº 7 - Diagrama general de dispersión [NPREU - Nota final] 
Evaluación 2 

Matematicas - preuni

Fisica - preuniversi

Quimica - preunivers

Biologia - preuniver

Español - preunivers

Nota f inal

MEDICION:         2   Medicion 2

 
Fuente: SPSS- General Diagram. Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción 

Aquí, en este diagrama de dispersión general –correspondiente a la evaluación 2-, se visualiza la 

correspondencia entre 1 variable “Matemáticas-NPREU” con respecto a la nota final. Y por ello, dicha 

relación es importante.  

Este análisis permite corroborar los datos de la tabla arriba mostrada, haciendo además a un 

lado aquellos valores no trascendentales para efectos investigativos, tales como “Física, Química, 

Biología, Español”. 
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Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, la habilidad mejor desarrollada 

de los varones y de las mujeres corresponde a la Matemática, las otras asignaturas figuran como las 

habilidades menos desarrolladas. 

 

Resulta curioso que en la primera evaluación haya sido español la habilidad mejor desarrollada y en la 

segunda evaluación Matemática; se esperaba lógicamente que fuesen la misma asignatura. 

 

Para hablar de éxito académico es imprescindible entender que esta Carrera del área de salud implica 

hacer cálculos matemáticos, explicar el funcionamiento de procesos digestivos o moleculares entre 

muchas otras, en consecuencia, exige el dominio de asignaturas fundamentales. De ahí su relación con 

el éxito académico propuesto en este trabajo.  
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Correlación y significancia bilateral entre el Factor de s elección: NOTAS DEL TEST 

ELECTRÓNICO y la nota final 

 

Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota final 

Número de evaluación 

 

Asignatura – Factor de selección 

 

Correlación y 

significancia 

 

Nota final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 1 

(efectuada en el mes de 

Diciembre 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas - NTE Correlación de Pearson ,203 

  Significación (bilateral) ,215 

  N casos 39 

Física - NTE Correlación de Pearson ,129 

  Significación (bilateral) ,432 

  N casos 39 

Química - NTE Correlación de Pearson ,500(**) 

  Significación (bilateral) ,001 

  N casos 39 

Biología - NTE Correlación de Pearson ,402(*) 

  Significación (bilateral) ,011 

  N casos 39 

Español - NTE Correlación de Pearson ,673(**) 

  Significación (bilateral) ,000 

  N casos 39 

Inglés - NTE Correlación de Pearson ,771(**) 

  Significación (bilateral) ,000 

  N casos 39 

Capacidad de decisión - NTE Correlación de Pearson ,749(**) 

  Significación (bilateral) ,000 

  N casos 39 

Conciencia Crítica - NTE Correlación de Pearson ,507(**) 

  Significación (bilateral) ,001 

  N casos 39 

Creatividad - NTE Correlación de Pearson ,453(**) 

  Significación (bilateral) ,004 

  N casos 39 

Proactividad - NTE Correlación de Pearson ,606(**) 

  Significación (bilateral) ,000 

  N casos 39 

Sistematicidad - NTE Correlación de Pearson ,653(**) 

  Significación (bilateral) ,000 

  N casos 39 

Usos - NTE Correlación de Pearson ,289 

  Significación (bilateral) ,074 

  N casos 39 

Interpretación – NTE Correlación de Pearson ,477(**) 

  Significación (bilateral) ,002 
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  N casos 39 

Definición - NTE Correlación de Pearson ,451(**) 

  Significación (bilateral) ,004 

  N casos 39 

Nota final Correlación de Pearson 1 

  Significación (bilateral) . 

  N casos 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 2 

(efectuada en el mes de 

Febrero 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas - NTE Correlación de Pearson ,542(**) 

  Significación (bilateral) ,000 

  N casos 39 

Física - NTE Correlación de Pearson ,166 

  Significación (bilateral) ,314 

  N casos 39 

Química - NTE Correlación de Pearson ,444(**) 

  Significación (bilateral) ,005 

  N casos 39 

Biología - NTE Correlación de Pearson ,293 

  Significación (bilateral) ,070 

  N casos 39 

Español - NTE Correlación de Pearson ,524(**) 

  Significación (bilateral) ,001 

  N casos 39 

Inglés - NTE Correlación de Pearson ,543(**) 

  Significación (bilateral) ,000 

  N casos 39 

Capacidad de decisión - NTE Correlación de Pearson ,285 

  Significación (bilateral) ,078 

  N casos 39 

Conciencia crítica - NTE Correlación de Pearson ,260 

  Significación (bilateral) ,110 

  N casos 39 

Creatividad - NTE Correlación de Pearson ,314 

  Significación (bilateral) ,052 

  N casos 39 

Proactividad - NTE Correlación de Pearson ,171 

  Significación (bilateral) ,297 

  N casos 39 

Sistematicidad - NTE Correlación de Pearson ,256 

  Significación (bilateral) ,115 

  N casos 39 

Usos - NTE Correlación de Pearson ,264 

  Significación (bilateral) ,104 

  N casos 39 

Interpretación - NTE Correlación de Pearson ,320(*) 

  Significación (bilateral) ,047 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 221 - 

 

 

  

  N casos 39 

Definición - NTE Correlación de Pearson ,333(*) 

  Significación (bilateral) ,038 

  N casos 39 

Nota final Correlación de Pearson 1 

  Significación (bilateral) . 

  N casos 39 

Fuente: SPSS- Factor de selección vs nota final 

 
Referencia: 
*  La correlación es significante al nivel  0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel  0,01 (bilateral). 

 
Los diagramas de dispersión (general) son los cuadros rojos más grandes. 
Los diagramas de dispersión significantes (individuales) son los cuadros rojos más pequeños. 

 
Para la evaluación 1: Variable 1 = Matemáticas; Variable 2 = Física; Variable 3 = Química; Variable 4 = Biología; Variable  5  = esp añ o l; 
Variable 6 = inglés; Variable 7 = Capacidad de decisión; Variable 8 = Conciencia crítica; Variable 9 = Creatividad; Variable 10 = 
Proactividad; Variable 11 = Sistematicidad; Variable 13 = Usos; Variable 14 = Interpretación; Variable 15 = Definición. 

Para la evaluación 2: Variable 1 = Matemáticas; Variable 2 = Física; Variable 3 = Química; Variable 4 = Biología; Variable  5  = esp añ o l; 
Variable 6 = inglés; Variable 7 = Capacidad de decisión; Variable 8 = Conciencia crítica; Variable 9 = Crea tividad; Variable 10 = 
Proactividad; Variable 11 = Sistematicidad; Variable 13 = Usos; Variable 14 = Interpretación; Variable 15 = Definición.  

 

Descripción  

En la tabla que se muestra arriba, en la columna de “Nota final” figuran en color “rojo” aquella 

“correlación perfecta” así como la “significancia perfecta”, las cuales deben ser menores a [0.05]. En 

caso de no estar los números coloreados de rojo querrá decir que no hay “correlación perfecta” ni 

“significancia perfecta”. 

 

En esta tabla, apreciamos [11:14] once de catorce variables pintados de color rojo respecto al 

factor de selección “NTE”, las cuales se hallan en la evaluación 1 “de Diciembre” reflejando una 

elevada correspondencia entre la química, la biología, el español, el inglés, la capacidad de decisión, la 

conciencia crítica, la creatividad, la proactividad, la sistematicidad, la interpretación, la definición con 

la nota final; dejando a un lado a variables como la “Matemáticas, Física, usos”.  

 

Luego, se aprecia [6:14] seis de catorce variables coloreadas de rojo respecto al factor de 

selección “NTE”, las cuales se hallan en la evaluación 2 “de Febrero” reflejando una elevada 

correspondencia entre la Matemática, la química, el español, el inglés, la interpretación, la definición 

con la nota final; dejando a un lado a variables como la “Física, Biología, capacidad de decisión, 

conciencia crítica, creatividad, proactividad, sistematicidad, usos”. 
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Entonces, deducimos que habrá 17 diagramas de dispersión significantes de las “variables en relación a  

la nota final”, es decir [11 NTE diciembre + 6 NTE febrero = 17 NTE], las cuales se mostrarán más 

adelante. 

 

Interpretación  

Traduciendo la anterior ecuación, significa que en la primera evaluación efectuada en el mes de 

diciembre habríamos tenido once variables en correspondencia con la nota final respecto del factor de 

selección Notas del test electrónico NTE (de ahí que está pintada de color rojo). Y que en la segunda 

evaluación efectuada en el mes de febrero habríamos tenido seis variables en correspondencia con la 

nota final respecto del factor de selección Notas del test electrónico NTE (de ahí también el color 

rojo). De esta manera, esta tabla posee en total diecisiete valores importantes para el investigador (de 

color rojo), y de las cuales se mostrarán sus diagramas de dispersión significantes en relación a la nota 

final mucho más adelante. 
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Diagrama Nº 8 - Diagrama general de dispersión [NTE - Nota final] 
Evaluación 1 

Matematicas - NTE

Fisica - NTE

Quimica - NTE

Biologia - NTE

Español - NTE

Ingles - NTE

Capacidad de decisio

Conc. Crit - NTE

Creatividad - NTE

Proactividad - NTE

Sistemas - NTE

Puntaje esp

Puntaje inter

Puntaje def

Nota final

MEDICION:         1   Medicion 1

 
 Fuente: SPSS- General Diagram. Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción 

En este diagrama de dispersión general –correspondiente a la evaluación 1-, se visualiza la 

correspondencia entre 11 variables “Química, Biología, español, inglés, capacidad de decisión, 

conciencia crítica, creatividad, proactividad, sistematicidad, interpretación, definición -todas del NTE” 

con respecto a la nota final. Y por ello, dichas relaciones son importantes. 
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Este análisis permite corroborar los datos de la tabla arriba mostrada, haciendo además a un lado 

aquellos valores no trascendentales para efectos investigativos, tales como “Matemáticas, Física, usos”. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, las habilidades mejor 

desarrolladas de los varones y de las mujeres corresponde a la Química, Biología, español, inglés, 

capacidad de decisión, conciencia crítica, creatividad, proactividad, sistematicidad, interpretación, 

definición, siendo que las otras asignaturas figuran como las habilidades menos desarrolladas. 

 

Resulta curioso que no figure la asignatura de física, ni el ítem de usos. De estas dos asignaturas física 

se constituye en la más versátil y la más útil, ya que la física como Matemática aplicada puede explicar 

el funcionamiento de los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, o describir procesos fisicoquímicos 

simples de nuestra anatomía humana como la digestión, la motilidad del intestino entre muchos otros 

ejemplos. 
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Diagrama Nº 9 - Diagrama general de dispersión [NTE - Nota final] 
Evaluación 2 

Matematicas - NTE

Fisica - NTE

Quimica - NTE

Biologia - NTE

Español - NTE

Ingles - NTE

Capacidad de decisio

Conc. Crit - NTE

Creatividad - NTE

Proactividad - NTE

Sistemas - NTE

Puntaje esp

Puntaje inter

Puntaje def

Nota f inal

MEDICION:         2   Medicion 2

 
Fuente: SPSS- General Diagram. Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción 

En este diagrama de dispersión general –correspondiente a la evaluación 2-, se visualiza la 

correspondencia entre 6 variables “Matemáticas, Química, español, inglés, interpretación, definición- 

todas del NTE” con respecto a la nota final. Y por ello, dichas relaciones son importantes.  

 

Este análisis permite corroborar los datos de la tabla arriba mostrada, haciendo además a un 

lado aquellos valores no trascendentales para efectos investigativos, tales como “Física, Biología, 

capacidad de decisión, conciencia crítica, creatividad, proactividad, sistematicidad, usos”. 
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Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico?, significa que, las habilidades mejor 

desarrolladas de los varones y de las mujeres corresponde Matemáticas, Química, español, inglés, 

interpretación, definición, siendo que las otras asignaturas figuran como las habilidades menos 

desarrolladas. 

 

Resulta curioso que no figure la asignatura de física, ni biología. Insistimos en mencionar que física 

por las razones ya expuestas y biología son las asignaturas más importantes para la Carrera de 

bioquímica (además de química y la propia Matemática). Esto es así, ya que la mayor parte del tiempo 

el profesional pasa su labor y tiempo en laboratorios, tratando de explicar procesos biológicos, 

procesos fisicoquímicos. 
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4.2.3. Dado que el tercer  objetivo específico menciona [Correlacionar cada asignatura 

fundamental de los tres factores de selección con el puntaje final del test electrónico, a fin de 

ilustrar diagramas de dispersión significantes], se muestra a continuación los diagramas de 

dispersión significantes de  [Español NPREU – Nota final] Evaluación 1; [Matemáticas NPREU – 

Nota final] Evaluación 2; [Química NTE – Nota final] Evaluación 1; [Biología NTE – Nota final] 

Evaluación 1; [Español NTE – Nota final] Evaluación 1; [Inglés NTE – Nota final] Evaluación 1; 

[Capacidad de decisión NTE – Nota final] Evaluación 1; [Conciencia crítica NTE – Nota final] 

Evaluación 1; [Creatividad NTE – Nota final] Evaluación 1; [Proactividad NTE – Nota final] 

Evaluación 1; [Sistematicidad NTE – Nota final] Evaluación 1; [interpretación NTE – Nota final] 

Evaluación 1; [Definición NTE – Nota final] Evaluación 1;  [Matemáticas NTE – Nota final] 

Evaluación 2; [Química NTE – Nota final] Evaluación 2; [Español NTE – Nota final] Evaluación 2; 

[Inglés NTE – Nota final] Evaluación 2; [interpretación NTE – Nota final] Evaluación 2; 

[Definición NTE – Nota final] Evaluación 2. 
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Diagramas de dispersión significantes (Provenientes de la correlación y significancia bilateral 

entre cada Factor de selección respecto a la nota final) 

Diagrama Nº 10 - Diagrama de dispersión [Español NPREU – Nota final] 

Evaluación 1 
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción 

En la gráfica se aprecia que existe una alta correlación de 0.425 entre estas variables, debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.007 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 6 - Factor de selección NPREU vs 

nota final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Diciembre). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que el español es la asignatura que 

posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 11 - Diagrama de dispersión [Matemáticas NPREU – Nota final] 
Evaluación 2 
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica se aprecia que existe una alta correlación de 0.317 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.049 menor que 0.05. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 6 - Factor de selección NPREU vs 

nota final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Febrero). 

 
 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico?, significa que la Matemática es la asignatura 

que posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 12 - Diagrama de dispersión [Química NTE – Nota final] 
Evaluación 1 
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica se aprecia que existe una alta correlación de 0.500 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.001 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Diciembre). 

 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que la química es la asignatura que 

posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 13 - Diagrama de dispersión [Biología NTE – Nota final] 
Evaluación 1 
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.402 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.011 menor que 0.05. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Diciembre). 

 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que la biología es la asignatura que 

posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 14 - Diagrama de dispersión [Español NTE – Nota final]  
Evaluación 1 

Español - NTE
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.673 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.000 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Diciembre). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que el español es la asignatura que 

posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 15 - Diagrama de dispersión [Inglés NTE – Nota final] 
Evaluación 1 

Ingles - NTE
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.771 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.000 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Diciembre). 

 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que el inglés es la asignatura que 

posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 16 - Diagrama de dispersión [Capacidad de decisión NTE – Nota final] 
Evaluación 1 

Capacidad de decision - NTE
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica se aprecia que existe una alta correlación de 0.749 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.000 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Diciembre). 

 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que la capacidad de decisión es la 

asignatura que posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 17 - Diagrama de dispersión [Conciencia crítica NTE – Nota final] 
Evaluación 1 

Conc. Crit - NTE
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.507 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.001 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Diciembre). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que la conciencia crítica es la 

asignatura que posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 18 - Diagrama de dispersión [Creatividad NTE – Nota final] 
Evaluación 1 

Creatividad - NTE
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.453 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.004 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Diciembre). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que la creatividad es la asignatura 

que posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 19 - Diagrama de dispersión [Proactividad NTE – Nota final] 
Evaluación 1 

Proactividad - NTE
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.606 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.000 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Diciembre). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que la proactividad es la asignatura 

que posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 20 - Diagrama de dispersión [Sistematicidad NTE – Nota final] 
Evaluación 1 

Sistemas - NTE
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.653 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.000 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Diciembre). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico?, significa que la sistematicidad es la asignatura 

que posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 21 - Diagrama de dispersión [interpretación NTE – Nota final] 
Evaluación 1 
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.477 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.002 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Diciembre). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que la interpretación DMS es la 

asignatura que posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 22 - Diagrama de dispersión [Definición NTE – Nota final] 
Evaluación 1 
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.451 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.004 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Diciembre). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que la definición DSU es la 

asignatura que posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 23 - Diagrama de dispersión [Matemáticas NTE – Nota final] 
Evaluación 2 

Matematicas - NTE
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.542 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.000 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Febrero). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que la Matemática es la asignatura 

que posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 24 - Diagrama de dispersión [Química NTE – Nota final] 
Evaluación 2 

Quimica - NTE
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.444 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.005 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Febrero). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que la química es la asignatura que 

posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 25 - Diagrama de dispersión [Español NTE – Nota final] 
Evaluación 2 

Español - NTE
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.524 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.001 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Febrero). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que el español es la asignatura que 

posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 26 - Diagrama de dispersión [Inglés NTE – Nota final] 
Evaluación 2 
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.543 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.000 menor que 0.01. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Febrero). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que el inglés es la asignatura que 

posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 27 - Diagrama de dispersión [interpretación NTE – Nota final] 
Evaluación 2 
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.320 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.047 menor que 0.05. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Febrero). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que la interpretación DMS es la 

asignatura que posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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Diagrama Nº 28 - Diagrama de dispersión [Definición NTE – Nota final] 
Evaluación 2 
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Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

En la gráfica podemos ver que existe una alta correlación de 0.333 entre estas variables debido a que el 

valor de la significación bilateral es de 0.038 menor que 0.05. 

 

Esto es así, ya que se puede corroborar con la “Tabla Nº 7 - Factor de selección NTE vs nota 

final” que corresponde además a la evaluación (efectuada en el mes de Febrero). 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que la definición DSU es la 

asignatura que posee mejor desarrollo por ambos géneros.  
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4.2.4. Dado que el cuarto objetivo específico menciona [Establecer variables sociodemográficas y 

académicas del test electrónico, a fin de analizar posibles sesgos de evaluación], se muestra a 

continuación las variables sociodemográficas y académicas que corresponden a Género; Ocupación 

actual; Establecimiento; Turno; ¿para ti qué importa más?; ¿perteneces a algún club?; ¿te 

interesa?  vs  ¿cuál es tu asignatura preferida?. 

Variables sociodemográficas y académicas 

Tabla Nº 8 - Género 

 Estudiantes % % válido % acumulado 
 

Válidos 
 

Femenino 29 74,4 74,4 74,4 

Masculino 10 25,6 25,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Se puede apreciar que del total de estudiantes [39] el cual equivale a su vez a 100%, la mayor parte son 

mujeres [29] el cual equivale a su vez a 74.4%, en relación a la cantidad de varones [10] el cual 

equivale a su vez a 25.6%, y esto quiere decir que por cada hombre hay 3 mujeres. 

 

Esta cantidad femenina corrobora lo dicho por las Autoridades de dicha Carrera cuando dicen 

“que la Carrera de Bioquímica es preferida en su mayoría por mujeres”. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , en realidad se trata de algo relativo, ya que se 

podría interpretar de diversas maneras, la primera, si los estudiantes son varones alcanzarían éxito 

académico en comparación con aquellos estudiantes que fuesen mujeres. Segundo, los estudiantes 

podrían tener éxito académico a pesar de su género. 

 

No obstante, no se ha encontrado evidencia en la literatura revisada que sostenga que los estudiantes 

varones hayan alcanzado mayor o menor éxito académico que las mujeres. 
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Tabla Nº 9 - Ocupación actual 

  Estudiantes % % válido % acumulado 

 
Válidos 
   

Estudio 29 74,4 74,4 74,4 

Trabajo y 
Estudio 

10 25,6 25,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Se aprecia que del total de estudiantes [39] el cual equivale a su vez a 100%, la mayor parte se dedican 

exclusivamente al estudio [29] el cual equivale a su vez a 74.4%, en relación a la cantidad de personas 

que trabajan y estudian [10] el cual equivale a su vez a 25.6%. 

 

Y de forma análoga al anterior caso, esto quiere decir que por cada persona que trabaja y 

estudia simultáneamente hay 3 personas que únicamente estudian. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico?, en realidad se trata de algo relativo, ya que se 

podría interpretar de diversas maneras, la primera, si los estudiantes se dedican a tiempo completo al 

estudio alcanzarían éxito académico en comparación con aquellos estudiantes que estudiasen y 

trabajasen. Segundo, los estudiantes podrían tener éxito académico a pesar de trabajar y estudiar. 

 

No obstante, no se ha encontrado evidencia en la literatura revisada que sostenga que los estudiantes 

que se dedican a estudiar solamente hayan alcanzado éxito académico que aquellos que estudian y 

trabajan. 
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Tabla Nº 10 - Establecimiento 

  Estudiantes % % válido % acumulado 

 
Válidos 
   

Fiscal 21 53,8 53,8 53,8 

Particular 18 46,2 46,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Se aprecia que del total de estudiantes [39] el cual equivale a su vez a 100%, la mayor parte provienen 

de establecimientos educativos fiscales [21] el cual equivale a su vez a 53.8%, en relación a la cantidad 

de estudiantes que provienen de Colegios particulares [18] el cual equivale a su vez a 46.2%.  

 

Traduciendo estas cifras a proporciones [1:1] tendríamos que la Carrera aproximadamente 

acoge en partes iguales a estudiantes que proceden de ambos ámbitos educativos.  

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , en realidad se trata de algo relativo, ya que se 

podría interpretar de diversas maneras, la primera, si los estudiantes provienen de establecimientos 

particulares alcanzarían éxito académico en comparación con aquellos estudiantes de establecimientos 

fiscales. Segundo, los estudiantes podrían tener éxito académico a pesar de provenir de cualquier 

establecimiento. 

 

No obstante, no se ha encontrado evidencia en la literatura revisada que sostenga que los estudiantes de 

establecimientos particulares hayan alcanzado éxito académico que aquellos provenientes de 

establecimientos fiscales. 
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Tabla Nº 11 - Turno 

  Estudiantes % % válido % acumulado 

 
Válidos 
   

Día 29 74,4 74,4 74,4 

Tarde 10 25,6 25,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Se aprecia que del total de estudiantes [39] el cual equivale a su vez a 100%, la mayor parte provienen 

de establecimientos educativos cuyo horario es el diurno [29] el cual equivale a su vez a 74.4%, en 

relación a la cantidad de personas quienes provienen de Colegios cuyos horarios son vespertinos [10] el 

cual equivale a su vez a 25.6%. 

 

Y de forma análoga a los anteriores casos, esto quiere decir que por cada persona que proviene 

de centros educativos cuyos horarios son vespertinos hay 3 personas que provienen de centros 

educativos cuyos horarios son diurnos. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico?, en realidad se trata de algo relativo, ya que se 

podría interpretar de diversas maneras, la primera, si los estudiantes provienen de establecimientos con 

horarios diurnos alcanzarían éxito académico en comparación con aquellos estudiantes con horarios 

vespertinos. Segundo, los estudiantes podrían tener éxito académico a pesar de estudiar en la mañana o 

en la noche. 

 

No obstante, no se ha encontrado evidencia en la literatura revisada que sostenga que los estudiantes 

que estudian durante el día hayan alcanzado éxito académico que aquellos que estudian por las noches. 
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Tabla Nº 12 - ¿para ti qué importa más? 

  Estudiantes % % válido % acumulado 

 
Válidos 
  
  

La Carrera que 
elegiste 

34 87,2 87,2 87,2 

La Universidad 
que elegiste 

5 12,8 12,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
 

Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Se aprecia que del total de estudiantes [39] el cual equivale a su vez a 100%, a la mayor parte de las 

personas le importa más la Carrera que eligió [34] el cual equivale a su vez a 87.2%, en relación a la 

cantidad de estudiantes que optaron que le importaba más la Universidad que eligió [5] el cual equivale 

a su vez a 12.8%.  

 

Traduciendo estas cifras a proporciones [1:7] tendríamos que por cada persona que eligió como 

mejor alternativa “la Universidad que elegiste” hay siete personas que decidieron optar por la 

alternativa “la Carrera que elegiste”. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , en realidad se trata de algo relativo, ya que se 

podría interpretar de diversas maneras, la primera, si los estudiantes que hubiesen optado por responder 

“la Carrera que elegiste” alcanzarían éxito académico en comparación con aquellos estudiantes que 

hubiesen optado por responder “la universidad que elegiste”. Segundo, los estudiantes podrían tener 

éxito académico a pesar de elegir cualquier opción. 

 

No obstante, no se ha encontrado evidencia en la literatura revisada que sostenga que los estudiantes 

que hayan elegido la Carrera por su prestigio u otro factor hayan alcanzado mayor o menor éxito 

académico que aquellos que eligieron la universidad por su prestigio u otro factor. 
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Tabla Nº 13 - ¿perteneces a algún club? 

  Estudiantes % % válido % acumulado 

 
Válidos 
  

Matemáticas 22 56,4 56,4 56,4 

otros 10 25,6 25,6 82,1 

Química 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
 

Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Gráfico Nº 1 - ¿perteneces a algún club? 
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Fuente: Excel - Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Se aprecia en esta ocasión que del total de estudiantes [39] el cual equivale a su vez a 100%, la mayor 

parte de las personas pertenece al club de Matemáticas [22] el cual equivale a su vez a 56.4%, en 

relación a la cantidad de estudiantes que pertenecen a otros clubes no especificados que hace una 

cantidad de [10] el cual equivale a su vez a 25.6%, finalmente en relación a la cantidad de estudiantes 

que pertenecen al club de Química hacen una cantidad de [7] el cual equivale a su vez a 17.9%.  
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Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , en realidad se trata de algo relativo, ya que se 

podría interpretar de diversas maneras, la primera, si los estudiantes que perteneciesen a algún club sea 

cual fuere alcanzarían éxito académico en comparación con aquellos estudiantes que no perteneciesen a 

ningún club. Segundo, los estudiantes podrían tener éxito académico a pesar de pertenecer a algún club 

como si no. 

 

No obstante, no se ha encontrado evidencia en la literatura revisada que sostenga que los estudiantes 

que pertenezcan a algún club hayan alcanzado mayor o menor éxito académico que aquellos que no 

pertenecen a ninguno. 
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Tabla Nº 14 - ¿te interesa?  vs  ¿cuál es tu asignatura preferida? 

  
  

¿cuál es tu asignatura preferida? Total 
  Biología Física Matemáticas Ninguna Química 

 
 
 

¿Te 

interesa? 
   
  

Bioquímica 5,1%  0 12,8%  0 7,7%  25,6% 10 

Enfermería 2,6%  0 5,1%  0 5,1%  12,8% 5 

Farmacia 2,6%  2,6%  10,3%  2,6% 1 10,3%  28,4% 11 

Laboratorio 
Clínico 

0 0 2,6%  0 5,1%  7,7% 3 

Nutrición 0 2,6%  5,1%  0 12,8%  20,5% 8 

Odontología 0 0 0 0 5,1%  5,1% 2 

Total 10,3% 4 5,1% 2 36,8% 14 2,6% 1 46,1% 18 100,0% 
Fuente: SPSS- Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Gráfico Nº 2 - ¿te interesa?  vs  ¿cuál es tu asignatura preferida? 
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Fuente: Excel - Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Respecto a la primera columna 

Se aprecia en la primera columna de la tabla que [2] estudiantes han preferido elegir Biología como su 

asignatura preferida de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual les interesa 

desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Bioquímica. 
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En la primera columna de la tabla tan solo [1] estudiante ha preferido elegir Biología como su 

asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual le interesa 

desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Enfermería. 

 

De igual modo, en la primera columna de la tabla tan solo [1] estudiante ha preferido elegir 

Biología como su asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual 

le interesa desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Farmacia. 

 

Respecto a la segunda columna 

De igual modo, en la segunda columna de la tabla [1] estudiante ha preferido elegir Física como su 

asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual le interesa 

desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Farmacia. 

 

De igual modo, en la segunda columna de la tabla [1] estudiante ha preferido elegir Física 

como su asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual le 

interesa desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Nutrición. 

 

Respecto a la tercera columna 

Se aprecia en la tercera columna de la tabla que [5] estudiantes han preferido elegir Matemáticas como 

su asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual les interesa 

desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Bioquímica. 

 

Se aprecia en la tercera columna de la tabla que [2] estudiantes han preferido elegir 

Matemáticas como su asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la 

cual les interesa desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Enfermería. 

 

Se aprecia en la tercera columna de la tabla que [4] estudiantes han preferido elegir 

Matemáticas como su asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la 

cual les interesa desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Farmacia. 

 

Se aprecia en la tercera columna de la tabla que [1] estudiante ha preferido elegir Matemáticas 

como su asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual le 

interesa desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Laboratorio clínico. 
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Se aprecia en la tercera columna de la tabla que [2] estudiantes han preferido elegir 

Matemáticas como su asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la 

cual les interesa desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Nutrición. 

 

Respecto a la cuarta columna 

Se aprecia en la cuarta columna de la tabla que [1] estudiante ha preferido elegir la opción “ninguna” 

pues no posee una asignatura preferida en Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual 

le interesa desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Farmacia. 

 

Respecto a la quinta columna 

Se aprecia en la quinta columna de la tabla que [3] estudiantes han preferido elegir Química como su 

asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual les interesa 

desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Bioquímica. 

 

Se aprecia en la quinta columna de la tabla que [2] estudiantes han preferido elegir Química 

como su asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual les 

interesa desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Enfermería. 

 

Se aprecia en la quinta columna de la tabla que [4] estudiantes han preferido elegir Química 

como su asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual les 

interesa desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Farmacia. 

 

Se aprecia en la quinta columna de la tabla que [2] estudiantes han preferido elegir Química 

como su asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual les 

interesa desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Laboratorio clínico. 

 

Se aprecia en la quinta columna de la tabla que [5] estudiantes han preferido elegir Química 

como su asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual les 

interesa desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Nutrición. 

 

Se aprecia en la quinta columna de la tabla que [2] estudiantes han preferido elegir Química 

como su asignatura predilecta de Colegio con relación al área de trabajo profesional en la cual les 

interesa desenvolverse profesionalmente la cual es la Carrera de Odontología. 
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Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , en realidad se trata de algo relativo, ya que se 

podría interpretar de diversas maneras, la primera, si los estudiantes que habrían elegido que les es 

preferido la asignatura Matemática, física, química, biología y al mismo tiempo que le interesa 

BIOQUIMICA alcanzarían éxito académico (porque estarían más y mejor enfocados en esa Carrera  

universitaria) en comparación con aquellos estudiantes que habrían elegido otras opciones. Segundo, 

los estudiantes podrían tener éxito académico a pesar de tener o no su materia preferida.  

 

No obstante, no se ha encontrado evidencia en la literatura revisada que sostenga que los estudiantes 

que indiquen que su asignatura preferida sea Matemática, física, química, biología hayan alcanzado 

mayor o menor éxito académico que aquellos que no poseen ninguna asignatura preferida. 
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4.2.5. Dado que el quinto objetivo específico menciona [Comparar puntajes de varones y mujeres 

en concordancia con las asignaturas fundamentales, competencias nucleares y pensamiento 

divergente para cada factor de selección según corresponda, a fin de analizar posibles sesgos de 

evaluación], se muestra a continuación la comparación de puntajes de varones y mujeres en 

asignaturas fundamentales NEM; la comparación de puntajes de varones y mujeres en asignaturas 

fundamentales NPREU; la comparación de puntajes de varones y mujeres en asignaturas 

fundamentales NTE; la comparación de puntajes de varones y mujeres en inglés NTE; la 

comparación de puntajes de varones y mujeres en competencias nucleares NTE; la comparación de 

puntajes de varones y mujeres en pensamiento divergente NTE; la comparación de puntajes de 

varones y mujeres respecto al puntaje total NTE. 

Comparación de puntajes de varones y mujeres en asignaturas fundamentales NEM 

Gráfico Nº 3 – Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NEM 

(varones y mujeres) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Química es la sección en que mejor se despeñaron todos los participantes del test.  

Física, Matemáticas y Biología como lo prueba el gráfico le sobrevienen correspondientemente a 

Química. 

 

Este panorama en comparación con el “Gráfico Nº 4 – Promedios y puntajes en asignaturas 

fundamentales NEM (varones)” mostrado líneas abajo indica que coincidentemente Física es la sección 

en que mejor desempeño poseen los varones. Para el caso de Química es la sección en que mejor 

desempeño poseen las mujeres expuesto en el “Gráfico Nº 5 – Promedios y puntajes en asignaturas 

fundamentales NEM (mujeres)”. 
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Interpretación  

Estas cuatro dimensiones, llevan a inferir que en general el desempeño de la Química 

correspondiente a “la capacidad para resolver problemas que envuelven razonamiento en la materia y 

sus estados; estequiometria; estructura atómica; enlace químico; reacciones químicas”; así como a “la 

capacidad para resolver problemas que envuelven razonamiento en estructura de las moléculas 

orgánicas; estereoquímica e isomería; reacciones orgánicas; alcanos y cicloalcanos; alquenos y 

alquinos; benceno y derivados; alcoholes, fenoles y éteres; aldehídos y cetonas; ácidos carboxílicos y 

derivados; compuestos orgánicos halogenados; compuestos orgánicos del nitrógeno; proteínas; hidratos 

de carbono; otros compuestos orgánicos; lípidos” es en realidad regular en ambos géneros, puesto que 

la nota máxima en Colegio se la califica sobre 70 puntos y el puntaje obtenido en el test es [42.15]. 

 

En cuanto al desempeño en general del área de la Física correspondiente a “la capacidad para 

resolver problemas que envuelven razonamiento en estática; cinemática; dinámica; calorimetría; 

termodinámica; acústica; óptica; magnetismo; electricidad; electromagnetismo; electroquímica; 

electrólisis” es también regular, puesto que la nota máxima en Colegio se la califica sobre 70 puntos y 

el puntaje obtenido en el test es solo [40.92]. 

 

En relación al desempeño en general de la Matemática correspondiente a “la capacidad para 

resolver problemas que envuelven razonamiento en aritmética, álgebra, geometría y trigonometría” es 

regular, ya que la nota máxima en Colegio se la califica sobre 70 puntos y el puntaje obtenido en el test 

es solo [40.59]. 

 

Finalmente, el desempeño en general de la Biología correspondiente a “la capacidad para 

resolver problemas que envuelven razonamiento en ontogénesis, reproducción, filogenia, ecología, 

asociaciones biológicas” es muy bajo, ya que la nota máxima en Colegio se la califica sobre 70 puntos 

y el puntaje obtenido en el test es solo [39.92]. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , primero que nada, se debe recordar, que las 

notas de colegio se introdujeron de forma manual al software, con el propósito de que sirva en el 

cálculo para hallar el puntaje final, éste último como predictor de éxito académico. Luego, este factor 

de selección (NEM) es clave para interpretar los datos finales del test. Ahora bien, significa entonces, 

que la química es la habilidad que los estudiantes en colegio han desarrollado mejor en comparación 

con las otras asignaturas, y decidieron que poseen los conocimientos necesarios como para cursar la 

Carrera de bioquímica. 
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Gráfico Nº 4 – Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NEM 
(varones) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Gráfico Nº 5 – Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NEM 

 (mujeres)  
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 
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Descripción  

El primer mejor puntaje para los varones es Física, en comparación con el primer mejor puntaje para 

las mujeres que es Química. 

 

El segundo mejor puntaje para los varones es Química, en comparación con el segundo mejor puntaje 

para las mujeres que es Matemática. 

 

El tercer mejor puntaje para los varones es Matemáticas, en comparación con el tercer mejor puntaje 

para las mujeres que es Biología. 

 

El cuarto mejor puntaje para los varones es Biología, en comparación con el cuarto mejor puntaje para 

las mujeres que es Física. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, las habilidades más 

desarrolladas de los varones y de las mujeres (evaluados por separado) corresponde a la física y 

química respectivamente y que además coinciden éstas con las asignaturas del cuadro (que refiere los 

promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NEM) que señala efectivamente que sus mejores 

habilidades son física y química respectivamente. 

 

A pesar de ello, los puntajes obtenidos no satisfacen los requisitos de calidad (como el nivel de 

razonamiento en estas asignaturas, la nota mínima de aprobación para estas asignaturas) que exige el 

test electrónico para ser admitidos a dicha Carrera universitaria.  

 

Estas palabras son congruentes con lo expuesto en el grafico que refiere los promedios y puntajes en 

asignaturas fundamentales NEM.  
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Comparación de puntajes de varones y mujeres en asignaturas fundamentales NPREU  

Gráfico Nº 6 – Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NPREU 

(varones y mujeres) 

Promedios y puntajes en asignaturas 

fundamentales NPreU

54,00

55,00

56,00

57,00

58,00

Promedios

P
u

n
ta

je
s

Mate-PreU

Fisica-PreU

Quimica-PreU

Biologia-PreU

Español-PreU

NPreU varones y

mujeres

57,28 57,10 57,28 56,74 55,33

Mate- Fisica- Quimic Biologi Españ

 
Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Química y Matemáticas son las secciones en que mejor se despeñaron todos los participantes del test.  

Física, Biología y español como lo prueba el gráfico le sobrevienen correspondientemente a Química y 

Matemáticas. 

 

Este panorama en comparación con el “Gráfico Nº 7 – Promedios y puntajes en asignaturas 

fundamentales NPREU (varones)” mostrado líneas abajo indica que coincidentemente Química es la 

sección en que mejor desempeño poseen los varones. Para el caso de Matemáticas es la sección en que 

mejor desempeño poseen las mujeres expuesto en el Gráfico Nº 8 – Promedios y puntajes en 

asignaturas fundamentales NPREU (mujeres)”. 

 

Estas cinco dimensiones, lleva a inferir que en general el desempeño de la Matemáticas 

correspondiente a “la capacidad para resolver problemas que envuelven razonamiento en aritmética, 

álgebra, geometría y trigonometría” es regular, puesto que la nota máxima en Universidad es 100 

puntos y el puntaje obtenido en el test es solo [57.28].  

 

Respecto al desempeño en general del área de  la Química correspondiente a “la capacidad para 

resolver problemas que envuelven razonamiento en la materia y sus estados; estequiometria; estructura 

atómica; enlace químico; reacciones químicas”; así como a “la capacidad para resolver problemas que 

envuelven razonamiento en estructura de las moléculas orgánicas; estereoquímica e isomería; 
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reacciones orgánicas; alcanos y cicloalcanos; alquenos y alquinos; benceno y derivados; alcoholes, 

fenoles y éteres; aldehídos y cetonas; ácidos carboxílicos y derivados; compuestos orgánicos 

halogenados; compuestos orgánicos del nitrógeno; proteínas; hidratos de carbono; otros compuestos 

orgánicos; lípidos” es al igual que en Matemáticas regular por el mismo argumento anteriormente 

citado. 

 

En cuanto al desempeño en general del área de la Física correspondiente a “la capacidad para 

resolver problemas que envuelven razonamiento en estática; cinemática; dinámica; calorimetría; 

termodinámica; acústica; óptica; magnetismo; electricidad; electromagnetismo; electroquímica; 

electrólisis” es regular, puesto que la nota máxima en Universidad es 100 puntos y el puntaje obtenido 

en el test es solo [57.10].  

 

Respecto al desempeño en general de la Biología correspondiente a “la capacidad para resolver 

problemas que envuelven razonamiento en ontogénesis, reproducción, filogenia, ecología, asociaciones 

biológicas” es regular, puesto que la nota máxima en Universidad es 100 puntos y el puntaje obtenido 

en el test es solo [56.74].  

 

Finalmente, el desempeño en general del español correspondiente a “la amplitud de su 

vocabulario; “la capacidad para ver relaciones en un par de palabras, entender las ideas que se expresan 

en esas relaciones y reconocer una relación similar o paralela; así como a “la capacidad para reconocer 

las relaciones entre distintas partes de una oración” es regular, puesto que la nota máxima en 

Universidad es 100 puntos y el puntaje obtenido en el test es solo [55.33].  

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , primero que nada, se debe recordar, que las 

notas del preuniversitario se introdujeron de forma manual al software (luego de que concluyese dicho 

curso), con el propósito de que sirva en el cálculo para hallar el puntaje final, éste último como 

predictor de éxito académico. Luego, este factor de selección (NPREU) es clave para interpretar los 

datos finales del test. Ahora bien, significa entonces, que la Matemática es la habilidad que los 

estudiantes en el curso preuniversitario han desarrollado mejor en comparación con las otras 

asignaturas. 
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Gráfico Nº 7 – Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NPREU 
(varones) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 

 

Gráfico Nº 8 – Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NPREU 
(mujeres) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 
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Descripción  

El primer mejor puntaje por los varones es Química, en comparación con las mujeres el cual es 

Matemáticas. 

 

El segundo mejor puntaje por los varones es Biología, en comparación con las mujeres el cual es 

Física. 

 

El tercer mejor puntaje por los varones es Matemáticas y Física, en comparación con las mujeres el 

cual es Química. 

 

El cuarto mejor puntaje por los varones es español, en comparación con las mujeres el cual es Biología. 

 

El quinto mejor puntaje solo para las mujeres es español. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico?, significa que, las habilidades más 

desarrolladas de los varones y de las mujeres (evaluados por separado) corresponde a la química y 

Matemática respectivamente y que además coinciden éstas con las asignaturas del cuadro (que refiere 

los promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NPREU) que señala efectivamente que sus 

mejores habilidades son Matemática y química respectivamente. 

 

A pesar de ello, los puntajes obtenidos no satisfacen los requisitos de calidad (como el nivel de 

razonamiento en estas asignaturas, la nota mínima de aprobación para estas asignaturas) que exige el 

test electrónico para ser admitidos a dicha Carrera universitaria.  

 

Estas palabras son congruentes con lo expuesto en el grafico que refiere los promedios y puntajes en 

asignaturas fundamentales NPREU.  
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Comparación de puntajes de varones y mujeres en asignaturas fundamentales NTE 

Gráfico Nº 9 – Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NTE 

(varones y mujeres) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Español es la sección en que mejor se despeñaron todos los participantes del test.  

Química, Matemáticas, Biología y Física como lo prueba el gráfico le sobrevienen 

correspondientemente a español. 

 

Este panorama en comparación con el “Gráfico Nº 10 – Promedios y puntajes en asignaturas 

fundamentales NTE (varones) indica que coincidentemente español es la sección en que mejor 

desempeño poseen los varones. De igual manera sucede con las mujeres expresado en el  “Gráfico Nº 

11 – Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NTE (mujeres)”. 

 

Interpretación  

Estas cinco dimensiones, lleva a inferir que en general el desempeño del español 

correspondiente a “la amplitud de su vocabulario en relación a antónimos y sinónimos”; “la capacidad 

para ver relaciones en un par de palabras, entender las ideas que se expresan en esas relaciones y 

reconocer una relación similar o paralela en relación a analogías”; así como a “la capacidad para 

reconocer las relaciones entre distintas partes de una oración en relación a completar oraciones” es en 

realidad medio en ambos géneros, dado que [100.90] equivale decir que respondieron 20 de 80 

preguntas (se prepararon 80 preguntas para esta sección) y 20 a su vez representa un 25% sobre el 

100% esperado. 
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¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 64 de 

80 preguntas, ya que 64 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en 

español), no han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto al idioma español. 

 

Respecto al desempeño en general del área de  la Química correspondiente a “la capacidad para 

resolver problemas que envuelven razonamiento en la materia y sus estados; estequiometria; estructura 

atómica; enlace químico; reacciones Químicas”; así como a “la capacidad para resolver problemas que 

envuelven razonamiento en estructura de las moléculas orgánicas; estereoquímica e isomería; 

reacciones orgánicas; alcanos y cicloalcanos; alquenos y alquinos; benceno y derivados; alcoholes, 

fenoles y éteres; aldehídos y cetonas; ácidos carboxílicos y derivados; compuestos orgánicos 

halogenados; compuestos orgánicos del nitrógeno; proteínas; hidratos de carbono; otros compuestos 

orgánicos; lípidos” es baja en ambos géneros, dado que [36.74] equivale decir que respondieron 1 de 3  

preguntas (se prepararon 3 preguntas para esta sección) y 1 a su vez representa tan solo un 33.33% 

sobre el 100% esperado. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 2 de 3 

preguntas, ya que 2 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en química ), no 

han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a química. 

 

Respecto al desempeño en general de la Matemáticas correspondiente a “la capacidad para 

resolver problemas que envuelven razonamiento en aritmética, álgebra, geometría y trigonometría” es 

baja en ambos géneros, dado que [34.95] equivale decir que respondieron 1 de 3 preguntas (se 

prepararon 3 preguntas para esta sección) y 1 a su vez representa tan solo un 33.33% sobre el 100% 

esperado. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 2 de 3 

preguntas, ya que 2 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en 

Matemáticas), no han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a Matemáticas. 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 268 - 

Respecto al desempeño en general de la Biología correspondiente a “la capacidad para resolver 

problemas que envuelven razonamiento en ontogénesis, reproducción, filogenia, ecología, asociaciones 

biológicas” es baja en ambos géneros, dado que [28.95] equivale decir que respondieron 

aproximadamente 1 de 3 preguntas (se prepararon 3 preguntas para esta sección) y 1 a su vez 

representa tan solo un 33.33% sobre el 100% esperado. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 2 de 3 

preguntas, ya que 2 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en biología ), 

no han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a biología. 

 

Respecto al desempeño en general del área de la Física correspondiente a “la capacidad para 

resolver problemas que envuelven razonamiento en estática; cinemática; dinámica; calorimetría; 

termodinámica; acústica; óptica; magnetismo; electricidad; electromagnetismo; electroquímica; 

electrólisis” es baja en ambos géneros, dado que [18.72] equivale decir que respondieron 

aproximadamente 1 de 3 preguntas (se prepararon 3 preguntas para esta sección) y 1 a su vez 

representa tan solo un 33.33% sobre el 100% esperado. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 2 de 3 

preguntas, ya que 2 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en física ), no 

han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a física. 

 

Finalmente, los peores puntajes para ambos géneros son los de biología [28.95] y física [18.72], pues 

ninguno de ellos siquiera se acercan al puntaje más bajo esperado que es [33.33], ni mucho menos, se 

acerca al puntaje de aprobación mínima correspondiente al 80% internacional, que equivale a [67], 

claro está si se refiere a biología y física. Por lo que no es sensato hacer conjeturas generales sobre su 

éxito académico (pues es el puntaje final que determinara recién el éxito académico o no ), sino más 

bien deducir de manera relativa que a estos estudiantes si les fuese mejor en otras secciones, siempre y 

cuando aprobasen el test electrónico deberían en un futuro mejorar biología y física en las cuales sus 

habilidades son insuficientes. 
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Gráfico Nº 10 – Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NTE 
(varones) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Gráfico Nº 11 – Promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NTE 

(mujeres) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 
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Descripción  

El primer mejor puntaje para ambos géneros es español. 

 

El segundo mejor puntaje para los varones es Biología, en comparación con el segundo mejor puntaje 

para las mujeres que es Química. 

 

El tercer mejor puntaje para ambos géneros es Matemáticas. 

 

El cuarto mejor puntaje por los varones es Química, en comparación con el cuarto mejor puntaje para 

las mujeres que es Biología. 

 

El quinto mejor puntaje para ambos géneros es Física. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico?, significa que, las habilidades más 

desarrolladas de los varones y de las mujeres (evaluados por separado) corresponde al español, 

Matemáticas y física respectivamente y que además coinciden éstas con las asignaturas del cuadro (que 

refiere los promedios y puntajes en asignaturas fundamentales NTE) que señala efectivamente que sus 

mejores habilidades son español, Matemáticas y física respectivamente. 

 

A pesar de ello, los puntajes obtenidos no satisfacen los requisitos de calidad (como el nivel de 

razonamiento en estas asignaturas, la nota mínima de aprobación para estas asignaturas) que exige el 

test electrónico para ser admitidos a dicha Carrera universitaria.  

 

Estas palabras son congruentes con lo expuesto en el grafico que refiere los promedios y puntajes en 

asignaturas fundamentales NTE.  
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Comparación de puntajes de varones y mujeres en inglés NTE 

Gráfico Nº 12 – Promedios y puntajes en inglés NTE 

(varones y mujeres) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Inglés es la sección en que mejor se despeñaron los varones, en comparación con sus congéneres. 

 

Interpretación  

En cuanto al desempeño en general del inglés correspondiente a “la capacidad para reconocer 

las relaciones entre distintas partes de una oración” es baja para el caso de varones, dado que [18.00] 

equivale decir que respondieron 4 de 20 preguntas (se prepararon 20 preguntas para esta sección ) y 

esto a su vez representa un 20% sobre el 100% esperado. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito acadé mico?, significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 16 de 

20 preguntas, ya que 16 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en inglés), 

no han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a inglés. 
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Para el caso femenino la situación es diferente, es baja ya que [13.10] equivale decir que 

respondieron 3 de 20 preguntas (se prepararon 20 preguntas para esta sección ) y esto a su vez 

representa un 15% sobre el 100% esperado. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 16 de 

20 preguntas, ya que 16 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en inglés), 

no han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a inglés. 

 

Finalmente, los peores puntajes para varones son [18.00] y para mujeres [13.10], luego, ambos apenas 

rondan el puntaje de [20], ni mucho menos, se acerca al puntaje de aprobación mínima correspondiente 

al 80% internacional, que equivale a [80], claro está si se refiere a inglés. Por lo que no es sensato 

hacer conjeturas generales sobre su éxito académico (pues es el puntaje final que determinara recién el 

éxito académico o no), sino más bien deducir de manera relativa que a estos estudiantes si les fuese 

mejor en otras secciones, siempre y cuando aprobasen el test electrónico deberían en un futuro mejorar 

inglés en la cual sus habilidades son insuficientes. 
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Comparación de puntajes de varones y mujeres en competencias nucleares NTE 

Gráfico Nº 13 – Promedios y puntajes en competencias nucleares NTE 

(varones y mujeres) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Capacidad de decisión es la sección en que mejor se despeñaron todos los participantes del test.  

Sistematicidad, proactividad, conciencia crítica, y creatividad como lo prueba el gráfico le sobrevienen 

correspondientemente a Capacidad de decisión. 

 

Este panorama en comparación con el “Gráfico Nº 14 – Promedios y puntajes en competencias 

nucleares NTE (varones)” mostrado líneas abajo indica que coincidentemente capacidad de decisión es 

la sección en que mejor desempeño poseen los varones. De igual manera sucede con las mujeres 

expresado en el “Gráfico Nº 15 – Promedios y puntajes en competencias nucleares NTE (mujeres)”. 

 

Interpretación  

Estas cinco dimensiones, lleva a inferir que en general el desempeño de la Capacidad de 

decisión correspondiente a “la capacidad para elegir una alternativa pertinente, racional y arriesgada; 

identificando beneficios y dificultades ante un suceso cualquiera” es baja en ambos géneros, dado que 

[27.33] equivale decir que respondieron 1 de 3 preguntas (se prepararon 3 preguntas para esta 

sección) y esto a su vez representa tan solo un 33.33% sobre el 100% esperado. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 
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hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 2 de 3 

preguntas, ya que 2 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en capacidad 

de decisión), no han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a capacidad de decisión. 

 

Respecto al desempeño en general de la sistematicidad correspondiente a “la capacidad para 

organizar un conjunto de elementos; clasificando y dándoles un orden lógico y establecido ante un 

acontecimiento cualquiera” es baja en ambos géneros, dado que [16.97] equivale decir que 

respondieron 1 de 3 preguntas (se prepararon 3 preguntas para esta sección) y esto a su vez representa 

tan solo un 33.33% sobre el 100% esperado. 

 

¿qué representa esos datos  para el éxito académico?, significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 2 de 3 

preguntas, ya que 2 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en 

sistematicidad), no han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a sistematicidad. 

 

Con relación al desempeño en general de la proactividad correspondiente a “la capacidad para 

proponer iniciativas asumiendo la responsabilidad de una actividad y/o tarea; haciendo que las cosas 

sucedan ante un hecho cualquiera” es baja en ambos géneros, dado que [16.13] equivale decir que 

respondieron 1 de 3 preguntas (se prepararon 3 preguntas para esta sección) y esto a su vez representa 

tan solo un 33.33% sobre el 100% esperado. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 2 de 3 

preguntas, ya que 2 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en 

proactividad), no han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a proactividad. 

 

Respecto al desempeño en general de la conciencia crítica correspondiente a “la capacidad para 

evaluar con ética sus propias acciones, sensaciones, pensamientos y sentimientos en un determinado 

momento; juzgando las mismas ante un fenómeno cualquiera” es baja en ambos géneros, dado que 

[16.10] equivale decir que respondieron 1 de 3 preguntas (se prepararon 3 preguntas para esta 

sección) y esto a su vez representa tan solo un 33.33% sobre el 100% esperado. 
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¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 2 de 3 

preguntas, ya que 2 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en conciencia 

crítica), no han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a conciencia crítica. 

 

Para terminar, respecto al desempeño en general de la creatividad correspondiente a “la 

capacidad para formular alternativas de solución ante un mismo problema planteado a la mente; 

visualizando conceptos, ideas, esquemas no convencionales ante un evento cualquiera” es baja en 

ambos géneros, dado que [11.92] equivale decir que respondieron 1 de 3 preguntas (se prepararon 3 

preguntas para esta sección) y esto a su vez representa tan solo un 33.33% sobre el 100% esperado. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico?, significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 2 de 3 

preguntas, ya que 2 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en 

creatividad), no han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a creatividad. 

 

Finalmente, los peores puntajes para ambos géneros son los de conciencia crítica [16.10] y creatividad 

[11.92], pues ninguno de ellos siquiera se acercan al puntaje más bajo esperado que es [33.33], ni 

mucho menos, se acerca al puntaje de aprobación mínima correspondiente al 80% internacional, que 

equivale a [67], claro está si se refiere a conciencia crítica y creatividad. Por lo que no es sensato hacer 

conjeturas generales sobre su éxito académico (pues es el puntaje final que determinara recién el éxito  

académico o no), sino más bien deducir de manera relativa que a estos estudiantes si les fuese mejor en 

otras secciones, siempre y cuando aprobasen el test electrónico deberían en un futuro mejorar 

conciencia crítica y creatividad en las cuales sus habilidades son insuficientes. 
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Gráfico Nº 14 – Promedios y puntajes en competencias nucleares NTE 
(varones) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Gráfico Nº 15 – Promedios y puntajes en competencias nucleares NTE 

(mujeres) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 
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Descripción  

El primer mejor puntaje para ambos géneros es la capacidad de decisión. 

 

El segundo mejor puntaje para los varones es creatividad, en comparación con el segundo mejor 

puntaje para las mujeres que es conciencia crítica. 

 

El tercer mejor puntaje para los varones es proactividad, en comparación con el tercer mejor puntaje 

para las mujeres que es sistematicidad. 

 

El cuarto mejor puntaje para los varones es sistematicidad, en comparación con el cuarto mejor puntaje 

para las mujeres que es proactividad. 

 

El quinto mejor puntaje para los varones es conciencia crítica, e en comparación con el quinto mejor 

puntaje para las mujeres que es creatividad. 

 

Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, la habilidad más desarrollada de 

los varones y de las mujeres (evaluados por separado) corresponde a la capacidad de decisión, 

respectivamente y que además coincide ésta con la asignatura del cuadro (que refiere los promedios y 

puntajes en competencias nucleares NTE) que señala efectivamente que su mejor habilidad es la 

capacidad de decisión respectivamente. 

 

A pesar de ello, los puntajes obtenidos no satisfacen los requisitos de calidad (como el nivel de 

competencias nucleares, la nota mínima de aprobación para estas asignaturas) que exige el test 

electrónico para ser admitidos a dicha Carrera universitaria.  

 

Estas palabras son congruentes con lo expuesto en el grafico que refiere los promedios y puntajes en 

competencias nucleares NTE.  
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Comparación de puntajes de varones y mujeres en pensamiento divergente NTE 

Gráfico Nº 16 – Promedios y puntajes en pensamiento divergente NTE 

(varones y mujeres) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

Uso diverso es la sección en que mejor se despeñaron todos los participantes del test.  

Interpretación diversa y definición diversa como lo prueba el gráfico le sobrevienen 

correspondientemente a Uso diverso. 

 

Este panorama en comparación con el “Gráfico Nº 17 – Promedios y puntajes en pensamiento 

divergente NTE (varones)” mostrado líneas abajo indica que uso diverso es la sección en que mejor 

desempeño poseen los varones. De igual manera sucede con las mujeres, pues uso diverso es la sección 

en que mejor desempeño poseen, esto es expresado en el “Gráfico Nº 18 – Promedios y puntajes en 

pensamiento divergente NTE (mujeres)”. 

 

Interpretación  

Estas tres dimensiones o factores del pensamiento divergente, lleva a inferir que en general el 

desempeño de la Fluidez ideativa o ideacional (DMU) correspondiente a “escribir la mayor cantidad de 

USOS posibles que se le puede dar a un objeto determinado” es baja en ambos géneros, dado que 

[0.61] equivale decir que escribieron en 3 de 140 casillas (se prepararon 7 preguntas para esta 

sección; cabe hacer notar que cada pregunta comprende 20 casillas a llenar o escribir la  respuesta 

por el estudiante) y esto a su vez representa tan solo un 2% sobre el 100% esperado. 
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¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo  4 de 7  

preguntas, ya que 4 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en DMU), no 

han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a DMU. 

 

Respecto al desempeño en general de la Fluidez de expresión (DMS) correspondiente a 

“escribir la mayor cantidad de INTERPRETACIONES posibles que se le puede dar a un objeto 

determinado” es baja en ambos géneros, dado que [0.53] equivale decir que escribieron en 2 de 120 

casillas (se prepararon 6 preguntas para esta sección; cabe hacer notar que cada pregunta comprende 

20 casillas a llenar o escribir la respuesta por el estudiante) y esto a su vez representa tan solo un 

1.7% sobre el 100% esperado. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 4 de 6  

preguntas, ya que 4 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en DMS), no 

han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a DMS. 

 

Después, el desempeño en general de la Fluidez verbal (DSU) correspondiente a “escribir la 

mayor cantidad de DEFINICIONES posibles que se le puede dar a un objeto determinado” es baja en 

ambos géneros, dado que [0.33] equivale decir que escribieron en 1 de 140 casillas (se prepararon 7 

preguntas para esta sección; cabe hacer notar que cada pregunta comprende 20 casillas a llenar o 

escribir la respuesta por el estudiante) y esto a su vez representa tan solo un 0.7% sobre el 100% 

esperado. 

 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, si existiese en la realidad 

concreta este procedimiento en el actual sistema de admisión universitaria, todos los postulantes que 

hayan obtenido un puntaje inferior al esperado (lo esperado es haber respondido como mínimo 4 de 7 

preguntas, ya que 4 equivale al 80% como porcentaje promedio mínimo de aprobación en DSU ), no 

han desarrollado aun las habilidades requeridas respecto a DSU. 
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Finalmente, los peores puntajes para ambos géneros son los de DMS [0.53] y DSU [0.33], pues 

ninguno de ellos siquiera se acercan al puntaje más bajo esperado que es [5], ni mucho menos, se 

acerca al puntaje de aprobación mínima correspondiente al 80% internacional, que equivale a [20]. Por 

lo que no es sensato hacer conjeturas generales sobre su éxito académico (pues es el puntaje final que 

determinara recién el éxito académico o no), sino más bien deducir de manera relativa que a estos 

estudiantes si les fuese mejor en otras secciones, siempre y cuando aprobasen el test electrónico 

deberían en un futuro mejorar DMS y DSU en las cuales sus habilidades son insuficientes. 
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Gráfico Nº 17 – Promedios y puntajes en pensamiento divergente NTE 
(varones) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 
Gráfico Nº 18 – Promedios y puntajes en pensamiento divergente NTE 

(mujeres) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 282 - 

Descripción  

El primer mejor puntaje para ambos géneros es el de usos diversos (DMU). 

 

El segundo mejor puntaje para ambos géneros es el de interpretación diversa (DMS). 

 

El tercer mejor puntaje para ambos géneros es el de definición diversa (DSU). 

 

Interpretación  

A partir de ello, se infiere entonces que para DMU, DMS y DSU los valores obtenidos en el 

test electrónico son insignificantes tanto en varones como para mujeres.  

 

Luego, el puntaje por casilla es de [0.25], y siendo que cada pregunta equivale a 20 casillas y 

siendo que estas 20 casillas equivale a 5 puntos, y siendo que la cantidad de casillas aceptable para 

DMU, DMS y DSU es de 80 casillas constatamos evidentemente que los datos obtenidos de los 

estudiantes son inaceptables. 

 

O dicho de otra manera: DMU representa tan solo un 2% del 80% como porcentaje mínimo 

esperado; DMS representa tan solo un 1.7% c del 80% como porcentaje mínimo esperado, y finalmente 

DSU representa tan solo un 0.7% del 80% como porcentaje mínimo esperado. 

 

Respecto a la Fluidez de expresión (DMS) y a la Fluidez verbal (DSU) no se los tomará en 

cuenta por su insignificancia investigativa. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que, la habilidad más desarrollada de 

los varones y de las mujeres (evaluados por separado) corresponde a DMU, respectivamente y que 

además coincide ésta con la asignatura del cuadro (que refiere los promedios y puntajes en 

pensamiento divergente NTE) que señala efectivamente que su mejor habilidad es DMU 

respectivamente. 

A pesar de ello, los puntajes obtenidos no satisfacen los requisitos de calidad (como el nivel de 

pensamiento divergente, la nota mínima de aprobación para estas asignaturas) que exige el test 

electrónico para ser admitidos a dicha Carrera universitaria.  

Estas palabras son congruentes con lo expuesto en el grafico que refiere los promedios y puntajes en 

pensamiento divergente NTE.  
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Comparación de puntajes de varones y mujeres respecto al puntaje total NTE 

Gráfico Nº 19 – Promedios y puntajes respecto al puntaje total NTE 

(Diciembre 2013 y Febrero 2014) 
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Fuente: Excel – Con base al presente trabajo de investigación. 

 

Descripción  

La evaluación efectuada en el mes de febrero del 2014 (como segunda evaluación), indica que el 

puntaje total obtenido es mucho mayor que la efectuada en el mes de diciembre 2013 (la primera 

evaluación). 

 

Interpretación  

Siendo que en el gráfico de barras advertimos que los puntajes totales del mes de febrero son 

más altos que los de diciembre, no quiere decir que cualitativamente por ello sea mejor; ésta 

aseveración gracias a la literatura se puede constatar en la “Tabla Nº 4  Tabla de promedios, varianza, 

correlación y alfa de Cronbach correspondiente a la Evaluación 2 (efectuado en el mes de Febrero 

2014; página Web habilitada sábado y domingo)” que indica claramente que el índice de consistencia 

interna para ese instrumento obtenido en el mes de febrero del 2014 es de tan solo [0,2644] y dicha 

evaluación no es consistente, ni válida, ni confiable a pesar de que el puntaje final cuantitativamente 

sea altísimo como se aprecia en el gráfico. 

 

En contraparte, en la “Tabla Nº 2 Tabla de promedios, varianza, correlación y alfa de Cronbach 

correspondiente a la Evaluación 1 (efectuado en el mes de Diciembre 2013; página Web habilitada 
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sábado y domingo)” indica un índice de consistencia interna de [0,7011], el cual es Matemáticamente 

aceptable. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , en realidad para el éxito académico no tiene 

nada que ver. Esto es así, ya que este índice de consistencia interna nos indica más bien cuándo un 

instrumento es apto para validarlo, y para ello debe obtenerse un alfa muy similar en las veces que se 

ponga a prueba dicho instrumento. En efecto, cuando el alfa es menor de [0.7] se dice que el 

instrumento no es útil para la evaluación en una población. Mientras el Alfa de Cronbach se acerque a 

[1] es más confiable y utilizable. 

 

En nuestro caso, el alfa obtenida en diciembre del 2013 fue de [0.7011] comparativamente con el alfa 

obtenido en febrero del 2014 que fue de [0,2644]. Lo que quiere decir, que solo debía ser aplicado una 

única vez. Si el alfa hubiese sido igual en ambas fechas sería perfecto. 

 

Al aplicarlo por segunda vez se evidenció dos aspectos, primero, que el alfa de febrero variaba 

considerablemente respecto al alfa obtenido en diciembre, segundo, que la capacidad de abstracción 

también variaba enormemente. 

 

De esta manera, la capacidad de abstracción fue diferente en ambos momentos de su aplicación debido 

a que el instrumento estaba validado para aplicarlo solo una vez a un mismo grupo, por ende, no se 

puede aplicar el mismo instrumento por segunda vez ni a los mismos sujetos ni a un segundo grupo; 

para aplicarlo por segunda vez el contenido de las preguntas deben ser cambiadas, en caso contrario se 

procedería con negligencia científica. 

 

Esa variabilidad en la capacidad de abstracción de la que conversamos no está sola, lleva consigo a la 

baja cantidad y calidad de respuestas en el test, esto es una prueba adicional de que el instrumento debe 

ser aplicado una sola vez. 
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4.2.6. Dado que el sexto objetivo específico menciona [Evaluar la correlación de cada uno de los tres 

factores de selección con el puntaje final del test, a fin de analizar posibles sesgos de evaluación], se 

describe a continuación la evaluación efectuada. 

Dado que la evaluación cumple una función de control, análisis y valoración de la calidad de 

un determinado proceso y resultados, la información recolectada proporciona el siguiente escenario. 

 

Para cumplir con el propósito de esta investigación el cual era “Evaluar el nivel de 

competencias nucleares (aspecto no cognitivo), el nivel de pensamiento divergente y el nivel de 

razonamiento en asignaturas fundamentales (aspectos cognitivos)” se ha diseñado un instrumento de 

admisión universitaria de tipo informático, fue validado a través del alfa de Cronbach (en el mes de 

diciembre 2013) con el fin de evaluar los tres aspectos no cognitivo y cognitivos respectivamente, que 

por cierto conforman un primer factor de selección: [NTE], obviamente a su vez se midió otros dos 

factores de selección, el [NEM], y el [NPREU], haciendo un total de tres factores de selección. Estos 

dos últimos factores de selección según la literatura analizada (ver en este trabajo Antecedentes) 

predicen el éxito académico en la Carrera elegida por el estudiante.  

 

Por otro lado, la literatura revisada (PSU-Chile; 2003:1), (SIES-Chile; 2003), (Atkinson, R. C.; 

2002-USA), (MacLeod, D.; 2003-USA) y el profesor de la Universidad de Yale Robert J. Sternberg 

coinciden en aconsejar que se debiera complementar esos dos últimos factores de selección con otros 

atributos tales como las competencias nucleares ; la creatividad; el pensamiento divergente ; el 

pensamiento crítico; la motivación para el desarrollo personal; la participación en actividades 

extracurriculares; honores y premios; liderazgo; reflexión personal; hábitos de estudio; autocontrol; 

participación social y cívica; inventario de interés; carácter y personalidad; otros factores de 

inteligencia tales como [Espacial; Musical; Cinestésica; interpersonal; intrapersonal] entre muchísimas 

otras. Justamente por lo mismo, se escogió dos de esta lista de atributos  los cuales son “las 

competencias nucleares y el pensamiento divergente que junto con el razonamiento en asignaturas 

fundamentales conformaron como ya se dijo el primer factor de selección.  

 

Posteriormente, se analizó todos los posibles sesgos de evaluación que pudieron obstaculizar la 

correlación de cada uno de los tres factores de selección con el puntaje final. Así mismo, se comprobó 

dicha correlación por medio de los diagramas de dispersión general y por medio de los diagramas de 

dispersión significantes. Luego, las variables sociodemográficas y académicas, y todas las posibles 

comparaciones útiles de puntajes efectuadas asistieron en gran medida a prescindir de cualquier 

vestigio de posible sesgo matemático o de interpretación. 
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Ahora bien, el puntaje o nota final obtenido debiera predecir éxito académico como también lo 

señala la literatura, empero para ello se esperó pacientemente un lapso de tiempo razonable (6 meses), 

de tal manera que se constató dicha predicción de la hipótesis con las pruebas estadísticas en mano 

provenientes de los exámenes parciales (primer parcial y segundo parcial) efectuados por los 

estudiantes que ahora cursan el primer año de la Carrera de Bioquímica.  

 

Así, el presente trabajo de investigación contribuye al actual sistema de admisión universitaria 

bajo la siguiente descripción de hechos: 

 Se logró estudiar bajo la estructura del método científico y de forma concreta el problema 

planteado. 

 Se propone a la comunidad académica tomar en cuenta en el proceso de admisión universitaria 

la evaluación de otras capacidades humanas diferentes a las convencionales, con el fin de hacer 

de dicho proceso de admisión tradicional una selección más justa, equitativa y efectiva de 

candidatos a una Carrera universitaria.58 

 Se logró recoger, analizar y difundir investigaciones precedentes y análogas a la presente 

investigación, con el fin de sustentar teóricamente el presente estudio. 

 Se logró desarrollar y validar un software a través del alfa de Cronbach (primera evaluación 

efectuada en el mes de diciembre 2013) que mide capacidades cognitivas y no cognitivas, lo 

que le hace un trabajo investigativo innovador. 

 Se obtuvo un inventario de las características académicas de los estudiantes respondiendo así a 

la pregunta de investigación. 

 Se logró demostrar que dicha correlación de variables o de factores de selección respecto a la 

nota final refleja alta capacidad predictiva de éxito académico para el primer semestre 

inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Sin embargo, para evaluar otras capacidades es necesario sustituir los planes de estudio actual (el cual está basado por objetivos) por otro 

basado en competencias. También es preciso modificar el modelo pedagógico, y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además,  el plan de 
estudios debe ser complementado con docentes capacitados en el modelo pedagógico y con la s co mpetencias a decua das,  a demás d e 
infraestructura idónea, aulas y laboratorios debidamente equipadas al plan de estudios; y estu dian tes q u e p or su p uesto cu ente n co n 
competencias que les permitan acceder a la educación superior. A esto se suma la modificación total del sistema de evaluación. 
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4.3. Respecto a la hipótesis  

Dado que la hipótesis menciona [Mientras se cuente con al menos tres factores de selección  en el 

que cada uno de ellos se correlacione con el puntaje final siendo que éste sea superior al 80%, 

reflejará una capacidad predictiva de éxito académico en los próximos 6 meses luego de la 

participación con el test electrónico], se muestra a continuación los resultados hallados. 

 

Como se advierte, la correlación de los tres factores de selección con el puntaje final refleja un nivel de 

rendimiento medio en las 3 asociaciones. Esto ocurre como se mencionó, con 36 estudiantes de 39, 

contrario a ello, con 3 estudiantes la correlación y los resultados son alentadores. 

Tabla Nº 15 – Nivel de capacidad predictiva de éxito académico 

Datos del test 
e lectrónico 

Nivel de rendimiento de todos 
los postulantes 

(*) 

Nivel de capacidad 
predictiva de éxito 

académico 

Datos del primer parcial de primer año 
(**) 

 
 
 

NEM + nota final 

 

[promedio= 40.89 puntos brutos 
sobre 70 puntos], esto significa 
para el software [163.56 puntos 
netos] 

 
NIVEL BAJO  [ 144 - 189 ] 
NIVEL MEDIO  [ 190 – 235 ]  

NIVEL ALTO  [ 236 - 280 ] 

De acuerdo al manejo 
estadístico efectuado con 
Excel y SPSS, y en 
congruencia con la teoría 

respecto a los resultados 
obtenidos, se predijo “bajo 
nivel de éxito académico en  

el primer semestre inmediato 
que corresponden al primer 
año de la Carrera de 
Bioquímica” para todos, 

excepto para tres estudiantes 
que son aquellos que 
aprobaron todas sus 
asignaturas (lógicamente se 

encuentran en el grupo de 
estudiantes aprobados). 
 
Esta afirmación fue 

demostrada teniendo a la 
mano las estadísticas o act as 
de notas de los exámenes 
parciales (primer parcial y 

segundo parcial) de los 
estudiantes. 
 

Dichas actas fueron 
proporcionadas por cada 
docente al investigador. 

a) Nº total de estudiantes estudiados (39) 
 
b) Nº reprobados por asignatura: 
* Matemática (38 reprobados) 

* Química orgánica (12) 
* Química inorgánica (26) 
* Citología y genética (17) 

* Anatomía y fisiología (20) 
* Metodología de la investigación (36) 
 
c) Promedio de los estudiantes sobre 100 

* Matemática (21.7) 
* Química orgánica (57.1) 
* Química inorgánica (37.7) 
* Citología y genética (51.3) 

* Anatomía y fisiología (46.2) 
* Metodología de la investigación (24.4) 

 

 
 
NPREU + nota final 

 

[promedio= 56.74 puntos brutos 

sobre 100 puntos], esto significa 
para el software [283.7 puntos 
netos] 
 

NIVEL BAJO  [ 255 - 336 ] 
NIVEL MEDIO  [ 337 – 418 ]  
NIVEL ALTO  [ 419 - 500 ] 

 
 

 
 
 

NTE + nota final 
 

[promedio= 776.28 puntos netos 
sobre 1500 puntos]  

 
NIVEL BAJO  [ 0 - 500 ] 
NIVEL MEDIO  [ 501 – 1001 ]  

NIVEL ALTO  [ 1002 - 1500 ] 
 

Datos del segundo parcial de primer año 
(***) 

a) Nº total de estudiantes estudiados (39) 
 
b) Nº reprobados por asignatura: 

* Matemática (21) 
* Química orgánica (20) 
* Química inorgánica (17) 

* Citología y genética (14) 
* Anatomía y fisiología (15) 
* Metodología de la investigación (34) 
 

c) Promedio de los estudiantes sobre 100 
* Matemática (43.6) 
* Química orgánica (42.9) 
* Química inorgánica (47.2) 

* Citología y genética (52.4) 
* Anatomía y fisiología (47.4) 
* Metodología de la investigación (29.1) 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 

 
Referencia: 

(*)   datos obtenidos en la primera aplicación del test electrónico en el mes de diciembre del 2013 (los datos de la segunda aplicación del test 
electrónico en el mes de febrero del 2014 no se tomaron en cuenta, dado que su alfa de Cronbach es no aceptable). 
(**) datos obtenidos en el mes de Mayo del 2014 (corresponden a la demostración de la efectividad del instrumento desarrollado). 
(***) datos obtenidos en el mes de Julio-Agosto del 2014 (corresponden a la demostración de la efectividad del instrumento desarrollado). 
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Descripción 

En la columna de nivel de rendimiento de todos los postulantes, se advierte de la correlación entre 

NEM + nota final un puntaje de [163.56 puntos netos] lo que para el software significa un rendimiento 

bajo; la correlación entre NPREU + nota final un puntaje de [283.7 puntos netos] lo que para el 

software significa un rendimiento bajo; y finalmente la correlación entre NTE + nota final un puntaje 

de [776.28 puntos netos] lo que para el software significa un rendimiento medio. 

 

Luego, se tiene [163.56 puntos netos] + [283.7 puntos netos] + [776.28 puntos netos] = [1223.54 

puntos en total], lo que significa que en general el rendimiento de los postulantes es de nivel medio. 

Esto es así acorde a la escala de calificación del test electrónico que corresponde a NIVEL BAJO [0 - 

1025]; NIVEL MEDIO [ 1026 - 1652 ]; NIVEL ALTO [ 1653 - 2280 ]. 

 

Posteriormente, en la columna de datos de primer parcial y datos de segundo parcial se observa, que en 

general el número de reprobados para el primer parcial es elevado (promedio 25 de 39 estudiantes), y 

el promedio del curso es bajo (promedio 40 puntos/100). No obstante, este promedio en relación al 

segundo parcial proporcionalmente tiende a mejorar, aunque levemente, siendo el promedio 20 de 39 

estudiantes, promedio 44 puntos/100. En el caso de los 3 estudiantes aprobados por el software, su 

nivel de idoneidad académica se mantuvo por el lapso de los 6 meses continuos, tal y como el test 

electrónico fue capaz de reflejar. No es redundante señalar, que. se verificó el desempeño académico 

de los 3 estudiantes con las actas de calificaciones en mano. Este proceder se efectuó durante 2 

parciales consecutivos, a saber, el primer parcial y el segundo parcial. 

 

Respectivamente, en la columna nivel de capacidad predictiva de éxito académico, se expone lo que 

iba a suceder con las calificaciones de los postulantes indicada líneas arriba. En efecto, se predijo 

“bajo nivel de éxito académico en el primer semestre inmediato que corresponden al primer año de la 

Carrera de Bioquímica” para todos, excepto para tres estudiantes que son aquellos que aprobaron todas 

sus asignaturas (lógicamente se encuentran en el grupo de estudiantes aprobados). Esta afirmación fue 

demostrada teniendo a la mano las estadísticas o actas de notas de los exámenes parciales (primer 

parcial y segundo parcial) de los estudiantes. Dichas actas fueron proporcionadas por cada docente al 

investigador. 
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Interpretación  

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que el éxito académico no es 

producto de una sola variable, más al contrario hay variados factores que conducen a lograr mayor 

rendimiento académico. 

 

Como ya se ha insistido, el puntaje final del test electrónico refleja alta capacidad predictiva de 

éxito académico tal como lo plantea la hipótesis, y dado que dicho puntaje final proviene de la 

interacción de variables, se infiere que el éxito académico es producto de dicha interacción que emplea 

para efectos de este trabajo variables muy particulares como ser el pensamiento divergente, las 

competencias nucleares y el razonamiento.  

 

A continuación, se hace un desglose de los datos de primer parcial y de los datos de segundo parcial, 

con el fin de apreciar mejor lo señalado líneas arriba. 
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Tabla Nº 16 – Matemática (primer parcial) 

  Nº % 

aprobados 1 3 

reprobados 38 97 

  39 100 

 

Descripción 

Se advierte que de 39 estudiantes la mayor parte de ellos, es decir 38 reprobaron la asignatura de 

Matemáticas, y tan 1 solo estudiante tuvo un resultado satisfactorio. 

 

Interpretación  

Este resultado que proviene de las actas de notas del primer parcial de Matemáticas es coherente con lo 

predicho por el test electrónico, es decir, recordemos que las preguntas de la sección de Matemáticas 

del test están diseñadas para efectuar una predicción analítica respeto a la capacidad de razonamiento 

matemático de los estudiantes. 

 

Por ello, con estos resultados entonces se aprecia que efectivamente la mayoría de los estudiantes en 

aula tuvo dificultades en temas de abstracción.  

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que según la cantidad de aprobados y 

reprobados expuestos en la tabla, satisfacen plenamente lo sugerido en la hipótesis (para los seis meses 

inmediatos después de participar en el test electrónico), es decir, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes bajos o de reprobación y los requisitos de calidad que exige el test electrónico para 

ser admitidos a dicha Carrera universitaria son de al menos obtener un puntaje mínimo de 1824 puntos 

que equivale al 80% internacional.  

 

Y dado que, los estudiantes no alcanzaron ese puntaje mínimo quiere decir que el 97% (equivale a 36 

estudiantes) de ellos no deberían ser admitidos a la Carrera elegida según la selección que efectuó test 

electrónico. No obstante, en la realidad, advertimos que ingresaron a primer año de la Carrera de 

bioquímica 39 estudiantes. 
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Tabla Nº 17 – Química orgánica (primer parcial) 

  Nº % 

aprobados 27 69 

reprobados 12 31 

  39 100 

 

Descripción  

Se advierte que, de 39 estudiantes, 12 estudiantes reprobaron la asignatura de Química orgánica, en 

comparación a 27 estudiantes que aprobaron la misma. 

 

Interpretación  

Este resultado también proviene de las actas de notas del primer parcial de Química orgánica, y como 

lo podemos apreciar en el cuadro no se observa una predicción satisfactoria o coherente con lo que el 

test dice que debería obtenerse, empero, para nosotros esto es justificable, puesto que son dos docentes 

quienes dictan la misma asignatura que a diferencia de las demás asignaturas solo se trata de un solo 

docente con un solo método didáctico; esto sugiere entonces la probabilidad de la existencia de dos 

métodos didácticos diferentes de enseñanza que pueden intervenir en la comprensión de los temas 

abordados por los estudiantes, también existe la probabilidad de que un docente sea más benévolo  que 

el otro, entre muchas otras alternativas. 

 

Así, queda la incertidumbre de conocer si uno de estos métodos didácticos es más fácil de entender 

respecto al otro, o si un docente es más bondadoso que el otro a la hora de emitir su calificación. Se 

deduce así que, sea cual fuese el caso esto ha interferido en la predicción analítica del test. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que según la cantidad de aprobados y 

reprobados expuestos en la tabla, satisfacen plenamente lo sugerido en la hipótesis (para los seis meses 

inmediatos después de participar en el test electrónico), es decir, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes bajos o de reprobación y los requisitos de calidad que exige el test electrónico para 

ser admitidos a dicha Carrera universitaria son de al menos obtener un puntaje mínimo de 1824 puntos 

que equivale al 80% internacional.  

 

Y dado que, los estudiantes no alcanzaron ese puntaje mínimo quiere decir que el 97% (equivale a 36 

estudiantes) de ellos no deberían ser admitidos a la Carrera elegida según la selección que efectuó test 

electrónico. No obstante, en la realidad, advertimos que ingresaron a primer año de la Carrera de 

bioquímica 39 estudiantes. 
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Tabla Nº 18 – Química inorgánica (primer parcial) 

  Nº % 

aprobados 13 33 

reprobados 26 67 

  39 100 

 

Descripción  

Se advierte que, de 39 estudiantes, 26 estudiantes reprobaron la asignatura de Química inorgánica, en 

comparación a tan solo 13 estudiantes que aprobaron la misma. 

 

Interpretación  

Este resultado también proviene de las actas de notas del primer parcial de Química inorgánica.  

 

A su vez, el cuadro satisface la predicción hecha por el test, es decir, que la capacidad para resolver 

problemas que envuelven razonamiento en términos de Química se ha visto dificultado según nuestro 

criterio porque también esta rama del saber humano exige cierta capacidad de abstracción mental al 

igual que la Física o la Matemática.  

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que según la cantidad de aprobados y 

reprobados expuestos en la tabla, satisfacen plenamente lo sugerido en la hipótesis (para los seis meses 

inmediatos después de participar en el test electrónico), es decir, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes bajos o de reprobación y los requisitos de calidad que exige el test electrónico para 

ser admitidos a dicha Carrera universitaria son de al menos obtener un puntaje mínimo de 1824 puntos 

que equivale al 80% internacional.  

 

Y dado que, los estudiantes no alcanzaron ese puntaje mínimo quiere decir que el 97% (equivale a 36 

estudiantes) de ellos no deberían ser admitidos a la Carrera elegida según la selección que efectuó test 

electrónico. No obstante, en la realidad, advertimos que ingresaron a primer año de la Carrera de 

bioquímica 39 estudiantes. 
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Tabla Nº 19 – Citología y genética (primer parcial) 

  Nº % 

aprobados 22 56 

reprobados 17 44 

  39 100 

 

 

Descripción  

En la tabla notamos enseguida de 39 estudiantes, 17 estudiantes reprobaron la asignatura de citología y 

genética, en comparación a 22 estudiantes que aprobaron la misma. 

 

Interpretación  

Como en el caso de Química orgánica hay factores que pueden influir para que una predicción se 

cumpla o no o en otras palabras sea satisfactoria o no. Para el caso de Química orgánica vimos por 

ejemplo que existe la probabilidad de que la causa de la no predicción sea la existencia de dos métodos 

didácticos diferentes por dos docentes, o en su caso de que un docente se más benévolo que el otro.  

 

Para este caso de citología y genética surge otra probabilidad “que como suele suceder: el primer 

parcial es más básico que el segundo parcial, que el tercer parcial, etc”.  

 

Sin embargo, también es plausible de que esta asignatura tenga más cantidad de aprobados pues no 

exige tanta abstracción como la Matemática, la Física o la Química. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que según la cantidad de aprobados y 

reprobados expuestos en la tabla, satisfacen plenamente lo sugerido en la hipótesis (para los seis meses 

inmediatos después de participar en el test electrónico), es decir, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes bajos o de reprobación y los requisitos de calidad que exige el test electrónico para 

ser admitidos a dicha Carrera universitaria son de al menos obtener un puntaje mínimo de 1824 puntos 

que equivale al 80% internacional.  

 

Y dado que, los estudiantes no alcanzaron ese puntaje mínimo quiere decir que el 97% (equivale a 36 

estudiantes) de ellos no deberían ser admitidos a la Carrera elegida según la selección que efectuó test 

electrónico. No obstante, en la realidad, advertimos que ingresaron a primer año de la Carrera de 

bioquímica 39 estudiantes. 
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Tabla Nº 20 – Anatomía y fisiología (primer parcial) 

  Nº % 

aprobados 19 49 

reprobados 20 51 

  39 100 

 

Descripción  

Se advierte que, de 39 estudiantes, 20 estudiantes reprobaron la asignatura de anatomía y fisiología, en 

comparación a tan solo 19 estudiantes que aprobaron la misma. 

 

Interpretación  

Aquí se advierte que la predicción es constatable, aunque ligeramente. Además, resulta curioso notar 

que al igual que la “citología y genética”, la ciencia de la “anatomía y fisiología” tampoco es abstracta 

y sin embargo en este caso hay reprobados.  

 

Lo quiere decir que teóricamente no es solo la capacidad de abstracción lo que realmente es la causa de 

reprobación, sino también los conocimientos básicos y la capacidad de análisis adquiridos y 

desarrollados por los estudiantes en Colegio lo que les lleva a aprobar o reprobar una determinada 

asignatura. 

 

Es curioso advertir también que ambas asignaturas se relacionan estrechamente, empero 

comparativamente los estudiantes tuvieron mejor rendimiento en “citología y genética”, esto puede 

tener una explicación: primero, no todos aprendemos igual ni al mismo ritmo una misma asignatura, 

segundo, los estudiantes pueden tener mayor predilección por una asignatura que otra y esto se 

reflejaría en la cantidad de aprobados de una asignatura que otra, la pasión o el interés por aprender 

algo es muy importante.  

 

Lo anterior es válido si pensamos que se trata de los mismos estudiantes, además la cantidad de 

reprobados en “citología y genética es de 17 estudiantes”, en “anatomía y fisiología tenemos 20 

estudiantes”. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que según la cantidad de aprobados y 

reprobados expuestos en la tabla, satisfacen plenamente lo sugerido en la hipótesis (para los seis meses 

inmediatos después de participar en el test electrónico), es decir, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes bajos o de reprobación y los requisitos de calidad que exige el test electrónico para 
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ser admitidos a dicha Carrera universitaria son de al menos obtener un puntaje mínimo de 1824 puntos 

que equivale al 80% internacional.  

 

Y dado que, los estudiantes no alcanzaron ese puntaje mínimo quiere decir que el 97% (equivale a 36 

estudiantes) de ellos no deberían ser admitidos a la Carrera elegida según la selección que efectuó test 

electrónico. No obstante, en la realidad, advertimos que ingresaron a primer año de la Carrera de 

bioquímica 39 estudiantes. 
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Tabla Nº 21 – Metodología de la investigación (primer parcial) 

  Nº % 

aprobados 3 8 

reprobados 36 92 

  39 100 

 

Descripción  

Se advierte que, de 39 estudiantes, 36 estudiantes reprobaron la asignatura de metodología de la 

investigación, en comparación a tan solo 3 estudiantes que aprobaron la misma. 

 

Interpretación  

Resulta obvio advertir que el test predijo con precisión este panorama.  

 

Es decir, se trata del mismo docente que dicta la asignatura de Matemáticas. Luego nos cuestionamos 

si es el método didáctico que emplea el docente el problema de tan alta tasa de reprobación, o si es el 

interés del estudiante que influye en estos datos obtenidos, o si el problema radica en la enseñanza de 

Colegio, pues ellos vienen con conocimiento y habilidades desarrolladas en la secundaria, algunos con 

más conocimientos que otros, con más habilidades desarrolladas que otros, algunos provenientes de 

Colegios estatales otros de privados,…, pero al fin de cuentas todos bajo un mismo “sistema 

educativo”.  

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que según la cantidad de aprobados y 

reprobados expuestos en la tabla, satisfacen plenamente lo sugerido en la hipótesis (para los seis meses 

inmediatos después de participar en el test electrónico), es decir, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes bajos o de reprobación y los requisitos de calidad que exige el test electrónico para 

ser admitidos a dicha Carrera universitaria son de al menos obtener un puntaje mínimo de 1824 puntos 

que equivale al 80% internacional.  

 

Y dado que, los estudiantes no alcanzaron ese puntaje mínimo quiere decir que el 97% (equivale a 36 

estudiantes) de ellos no deberían ser admitidos a la Carrera elegida según la selección que efectuó test 

electrónico. No obstante, en la realidad, advertimos que ingresaron a primer año de la Carrera de 

bioquímica 39 estudiantes. 
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Tabla Nº 22 – Matemáticas (segundo parcial) 

  Nº % 

aprobados 18 46 

reprobados 21 54 

  39 100 

 

Descripción  

Se advierte que, de 39 estudiantes, 21 estudiantes reprobaron la asignatura de Matemáticas, en 

comparación a 18 estudiantes que aprobaron la misma. 

 

Interpretación  

Como lo vio con las actas del primer parcial también se nota aquí que el test no ha fallado en su 

predicción, por ende, para nuestros propósitos investigativos esto es valioso. Empero, desde el punto 

de vista académico esto constituye un serio problema, pues ya en un segundo parcial de los cuatro 

parciales que suelen tomarse por año resulta en algo poco esperanzador, aunque no definitivo para los 

estudiantes. 

 

Además, se nota que en el primer parcial en esta asignatura la cantidad de reprobados era mucho 

mayor (38) en cambio la de este segundo parcial asciende a (21), esto quiere decir que 17 personas 

superaron su desempeño anterior siendo ahora más favorable. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que según la cantidad de aprobados y 

reprobados expuestos en la tabla, satisfacen plenamente lo sugerido en la hipótesis (para los seis meses 

inmediatos después de participar en el test electrónico), es decir, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes bajos o de reprobación y los requisitos de calidad que exige el test electrónico para 

ser admitidos a dicha Carrera universitaria son de al menos obtener un puntaje mínimo de 1824 puntos 

que equivale al 80% internacional.  

 

Y dado que, los estudiantes no alcanzaron ese puntaje mínimo quiere decir que el 97% (equivale a 36 

estudiantes) de ellos no deberían ser admitidos a la Carrera elegida según la selección que efectuó test 

electrónico. No obstante, en la realidad, advertimos que ingresaron a primer año de la Carrera de 

bioquímica 39 estudiantes. 
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Tabla Nº 23 – Química orgánica (segundo parcial) 

  Nº % 

aprobados 19 49 

reprobados 20 51 

  39 100 

 

Descripción  

Se advierte que, de 39 estudiantes, 20 estudiantes reprobaron la asignatura de Química orgánica, en 

comparación a 19 estudiantes que aprobaron la misma. 

 

Interpretación  

Ahora en este segundo parcial la cantidad de reprobados se ha incrementado (20) en relación al primer 

parcial (12) debido según lo mencionamos párrafos anteriores a la didáctica empleada por uno u otro 

docente entre una de las probables causas. Desde luego, este incremento del 21% de reprobados en 

relación al primer parcial es importante en el sentido de que nos dice que a medida que transcurre el 

tiempo muchos estudiantes que desean ser bioquímicos poseen conocimientos y habilidades que aún 

deben fortalecerse en el proceso de formación profesional, pero por otro lado este porcentaje en 

general no nos dice nada de los estudiantes que están recargando esta asignatura desde tiempo atrás, 

pues los resultados del cuadro provienen de un test efectuado solo a estudiantes del curso 

preuniversitario, lo que se constituye en un serio problema pedagógico, es decir la asignatura de 

Química orgánica representa también una asignatura troncal en la cual hay una ingente cantidad de 

estudiantes aparte de los nuevos estudiantes que probablemente pierdan la asignatura debido a esta 

predicción electrónica. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que según la cantidad de aprobados y 

reprobados expuestos en la tabla, satisfacen plenamente lo sugerido en la hipótesis (para los seis meses 

inmediatos después de participar en el test electrónico), es decir, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes bajos o de reprobación y los requisitos de calidad que exige el test electrónico para 

ser admitidos a dicha Carrera universitaria son de al menos obtener un puntaje mínimo de 1824 puntos 

que equivale al 80% internacional.  

 

Y dado que, los estudiantes no alcanzaron ese puntaje mínimo quiere decir que el 97% (equivale a 36 

estudiantes) de ellos no deberían ser admitidos a la Carrera elegida según la selección que efectuó test 

electrónico. No obstante, en la realidad, advertimos que ingresaron a primer año de la Carrera de 

bioquímica 39 estudiantes. 
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Tabla Nº 24 – Química inorgánica (segundo parcial) 

  Nº % 

aprobados 22 56 

reprobados 17 44 

  39 100 

 

Descripción  

Se advierte que, de 39 estudiantes, 17 estudiantes reprobaron la asignatura de Química inorgánica, en 

comparación a tan solo 22 estudiantes que aprobaron la misma. 

 

Interpretación  

Antes se contaba con (26) reprobados a diferencia de este segundo parcial (17) lo que implica una 

disminución del 23%. Pero no debemos engañarnos, (17) sigue siendo un número relativamente alto de 

reprobados respecto al total (39).  

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que según la cantidad de aprobados y 

reprobados expuestos en la tabla, satisfacen plenamente lo sugerido en la hipótesis (para los seis meses 

inmediatos después de participar en el test electrónico), es decir, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes bajos o de reprobación y los requisitos de calidad que exige el test electrónico para 

ser admitidos a dicha Carrera universitaria son de al menos obtener un puntaje mínimo de 1824 puntos 

que equivale al 80% internacional.  

 

Y dado que, los estudiantes no alcanzaron ese puntaje mínimo quiere decir que el 97% (equivale a 36 

estudiantes) de ellos no deberían ser admitidos a la Carrera elegida según la selección que efectuó test 

electrónico. No obstante, en la realidad, advertimos que ingresaron a primer año de la Carrera de 

bioquímica 39 estudiantes. 
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Tabla Nº 25 – Citología y genética (segundo parcial) 

  Nº % 

aprobados 25 64 

reprobados 14 36 

  39 100 

 

Descripción  

En la tabla notamos enseguida de 39 estudiantes, 14 estudiantes reprobaron la asignatura de citología y 

genética, en comparación a 25 estudiantes que aprobaron la misma. 

 

Interpretación  

Para este caso, tenemos que la cantidad de reprobados respecto al primer parcial se ha visto algo 

disminuida en un 8%. Pero, si somos más objetivos esta cantidad es significativa para nuestro estudio, 

pues sigue habiendo reprobados tal y como el puntaje final del test lo predecía.  

 

Como es evidente, predecir el éxito académico es muy difícil, pues el éxito y en particular el 

académico depende de muchos factores como lo demuestra la literatura y las investigaciones de 

eruditos efectuados en el tema. 

 

Aun así, se ha propuesto predecir el éxito académico en los 6 meses inmediatos luego de la aplicación 

del test electrónico. Y en el caso de esta asignatura, la cantidad de reprobados nos dicen que a esta leve 

mejora les acompaña a los estudiantes un desempeño académico también leve en comparación al 

primer parcial. 

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que según la cantidad de aprobados y 

reprobados expuestos en la tabla, satisfacen plenamente lo sugerido en la hipótesis (para los seis meses 

inmediatos después de participar en el test electrónico), es decir, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes bajos o de reprobación y los requisitos de calidad que exige el test electrónico para 

ser admitidos a dicha Carrera universitaria son de al menos obtener un puntaje mínimo de 1824 puntos 

que equivale al 80% internacional.  

 

Y dado que, los estudiantes no alcanzaron ese puntaje mínimo quiere decir que el 97% (equivale a 36 

estudiantes) de ellos no deberían ser admitidos a la Carrera elegida según la selección que efectuó test 

electrónico. No obstante, en la realidad, advertimos que ingresaron a primer año de la Carrera de 

bioquímica 39 estudiantes. 
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Tabla Nº 26 – Anatomía y fisiología (segundo parcial) 

  Nº % 

aprobados 24 62 

reprobados 15 38 

  39 100 

 

 

Descripción  

Se advierte que, de 39 estudiantes, 15 estudiantes reprobaron la asignatura de anatomía y fisiología, en 

comparación a tan solo 24 estudiantes que aprobaron la misma. 

 

Interpretación  

Se nota que la cantidad de reprobados también se ha visto disminuida levemente en comparación con 

las notas del primer parcial, lo cual se traduce en una leve mejora en su desempeño académico.  

 

Una vez más, para nuestros propósitos lo sustancial es que aun haya reprobados.  

 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que según la cantidad de aprobados y 

reprobados expuestos en la tabla, satisfacen plenamente lo sugerido en la hipótesis (para los seis meses 

inmediatos después de participar en el test electrónico), es decir, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes bajos o de reprobación y los requisitos de calidad que exige el test electrónico para 

ser admitidos a dicha Carrera universitaria son de al menos obtener un puntaje mínimo de 1824 puntos 

que equivale al 80% internacional.  

 

Y dado que, los estudiantes no alcanzaron ese puntaje mínimo quiere decir que el 97% (equivale a 36 

estudiantes) de ellos no deberían ser admitidos a la Carrera elegida según la selección que efectuó test 

electrónico. No obstante, en la realidad, advertimos que ingresaron a primer año de la Carrera de 

bioquímica 39 estudiantes. 
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Tabla Nº 27 – Metodología de la investigación (segundo parcial) 

  Nº % 

aprobados 5 13 

reprobados 34 87 

  39 100 

 

Descripción  

Se advierte que, de 39 estudiantes, 34 estudiantes reprobaron la asignatura de metodología de la 

investigación, en comparación a tan solo 5 estudiantes que aprobaron la misma. 

 

Interpretación  

Esta es quizá la asignatura donde hay mayor permanencia de reprobados. Vimos por ejemplo que en el 

primer parcial la cantidad de reprobados alcanzaba a (36) y ahora tenemos (34) apenas una mejora del 

5%. 

 

No se puede especular las causas, pero si se puede emitir un comentario como lo efectuamos en los 

demás párrafos anteriores, insinuando por ejemplo que hay razones para pensar que debe haber algo 

transversal en la educación boliviana que afecta a los estudiantes en términos de investigación.  

 

En Colegio no se fomenta ni en escuela elemental ni en primaria ni en secundaria a investigar, lo que 

conlleva a que los estudiantes posean habilidades muy limitadas en esta temática. 

 

Cabe preguntarse si la habilidad por la investigación o el amor por la ciencia debería ser un objetivo 

común y transversal en nuestra educación privada y estatal; por otro lado, es preocupante que los 

estudiantes no posean estas habilidades en una Carrera Universitaria que demanda muchísima 

investigación. 

 

En efecto, ¿será la estructura de nuestro sistema educativo boliviano la causa de que “la escasa 

capacidad de análisis, la insuficiente capacidad de abstracción, el poco interés por la ciencia o por 

la investigación, la exigua pasión por lo desconocido, el deterioro de la creatividad e innovación, el 

poco amor por lo desconocido, etc” influya de forma determinante para que nuestros estudiantes 

cuando pasan de Colegio a la Universidad tengan serias dificultades y haya consecuentemente alta 

probabilidad de que tengan un desempeño académico bajo e inclusive de que pierdan el año? 

 



 Universidad Mayor de San Andrés - Tesis doctoral - 

 - 303 - 

¿qué representa esos datos para el éxito académico? , significa que según la cantidad de aprobados y 

reprobados expuestos en la tabla, satisfacen plenamente lo sugerido en la hipótesis (para los seis meses 

inmediatos después de participar en el test electrónico), es decir, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes bajos o de reprobación y los requisitos de calidad que exige el test electrónico para 

ser admitidos a dicha Carrera universitaria son de al menos obtener un puntaje mínimo de 1824 puntos 

que equivale al 80% internacional.  

 

Y dado que, los estudiantes no alcanzaron ese puntaje mínimo quiere decir que el 97% (equivale a 36 

estudiantes) de ellos no deberían ser admitidos a la Carrera elegida según la selección que efectuó test 

electrónico. No obstante, en la realidad, advertimos que ingresaron a primer año de la Carrera de 

bioquímica 39 estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 

os resultados obtenidos significan que fueron alentadores?, para contestar esta 

interrogante se debe considerar primero que los postulantes a la Carrera de bioquímica – 

UMSA han tenido un recorrido de al menos 12 años de estudio, tiempo suficiente que en teoría les ha 

permitido desarrollar competencias, y capacidades en diversas asignaturas, tales como matemática, 

física, química y biología, las cuales son requisitos indispensables para el ingreso a dicha Carrera del 

área de salud. A esto se suma el idioma español y el inglés. Luego, se alude a la expresión “en teoría”, 

puesto que el test electrónico que fue aplicado a todos los postulantes que vencieron el curso 

preuniversitario (39 estudiantes equivalen al 100%) en dos oportunidades, a saber, en diciembre y en 

febrero, dio a conocer que, en realidad, 36 estudiantes (92%) no se hallan preparados para seguir sus 

estudios superiores en la Carrera mencionada y tan solo 3 estudiantes (8%) si lo están. 

 

En segundo lugar, los exámenes estandarizados del curso preuniversitario exigen sólidos 

conocimientos en las asignaturas ya citadas, en cambio el test electrónico exige no solo un dominio del 

nivel de razonamiento en asignaturas fundamentales, sino también exige que el estudiante demuestre 

su nivel de capacidad creativa en relación al pensamiento divergente, así como su nivel de 

competencias en reacción a las competencias nucleares.  

 

En tercer lugar, los resultados provenientes del test electrónico no son alentadores, ya que se 

contrapone con los resultados provenientes de los puntajes finales de aprobación del curso 

preuniversitario, son diferentes cuali y cuantitativamente (excepto en relación a 3 estudiantes). 

Probablemente la causa de que los resultados se vean así y no de otra manera se deba a que el nivel de 

exigencia fue también radical, recordemos que los exámenes estandarizados en nuestro país poseen un 

nivel de exigencia de tan solo el 51% y el nivel de exigencia del test electrónico es del 80% (promedio 

internacional). De lo anterior se deriva que, para las pruebas estándares de la Universidad los 39 

postulantes están preparados, no obstante, para el test electrónico están preparados solo 3, lo que 

también significa que el test indicó que 36 estudiantes no deberían ingresar a la Carrera citada. 

 

En cuarto lugar, los puntajes finales de los exámenes estandarizados del curso preuniversitario no son 

predictores de éxito académico en cambio el puntaje final del test electrónico sí lo es (al menos en los 

próximos 6 meses inmediatos luego de su aplicación). 

¿L 
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Para el investigador, los cuatro puntos anteriores resultan reveladores si se reflexiona que el objetivo 

general era precisamente “Evaluar el nivel de razonamiento en asignaturas fundamentales, el nivel de 

pensamiento divergente y el nivel competencias nucleares aplicado a los postulantes que aprueben el 

curso preuniversitario de la Carrera de Bioquímica-UMSA en el segundo semestre del 2013”, pues esta 

evaluación fue posible gracias a la creación de tres factores de selección (NEM, NPREU, NTE), y que 

cuya relación matemática era imprescindible, así mismo, dicha correlación dio origen al puntaje final, 

a su vez éste puntaje final del test electrónico es predictor de éxito académico (éste último según la 

literatura). 

 

Por otro, lado es necesario efectuar un análisis sobre la comparación de los datos obtenidos en e ste 

trabajo con los datos de otras investigaciones similares, con el fin de establecer puntos de 

coincidencia o desacuerdo. 

En efecto, cuando se habla sobre el éxito académico se suele pensar que las mayores probabilidades de 

éxito académico son solamente atribuibles al dominio de capacidades y conocimientos; es evidente que 

esto no es del todo cierto.  

Ya se había señalado en este trabajo que los estudios de Lewis Terman, Burt (1985), Eysenk (1986), 

Jenks (1986), enriquecieron este tema, afirmando que el éxito tiene relación con el CI o IQ (coeficiente 

intelectual), que el medio ambiente de aprendizaje el cual es subvalorado cumple aun un rol más 

sustancial en el CI, que analizando los factores familiares desde el nacimiento podían determinar el 

éxito académico de los estudiantes. Luego se constató con Bloom que otras variables de tipo emocional 

e interpersonal y el medioambiente de aprendizaje podían intervenir más que el IQ de cada estudiante 

en relación al éxito académico. Consecuentemente, fueron los estudios experimentales emprendidos 

por Robert Sternberg (1999) que concluyen demostrando que solo el 20% de éxito académico esta 

atribuido al IQ, y que más bien, hay todo un cúmulo de factores que determinan el éxito o el fracaso 

académico. Después de muchos otros sucesivos estudios, el mismo Sternberg complementa que, “es la 

creatividad un factor muy sustancial correlacionable al éxito académico”, otro factor descubierto “es el 

de la perseverancia hasta culminar tareas”, “la capacidad de relacionar objetivos”, “la autoconfianza” y 

“la versatilidad” cuando se desarrollan en el estudiante como deberían desarrollarse. Para Sternberg “el 

docente debería estar muy capacitado, es decir contar con elevados niveles de estudio y escolaridad 

para crear las condiciones necesarias que favorezcan alcanzar un elevado rendimiento por sus 

estudiantes”. Zubiría y Galindo (2002) en Latinoamérica, llegaron a la misma conclusión que 

Sternberg, demostrando que evidentemente dicha correlación Matemática es altísima. 
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Los anteriores estudios sirven de base teórica para explicar los resultados obtenidos en este trabajo, 

pues si bien nuestro puntaje final es predictor de éxito académico no lo es en términos absolutos, sino 

más al contario en términos relativos. Esto es así, ya que el éxito académico como vimos líneas arriba 

no es causal de una sola variable, mas, al contrario, dado que el ser humano es un ser complejo y 

socio-afectivo hay variados factores que conducen a lograr mayor rendimiento académico. Entonces, 

esta experiencia investigativa sugiere que el puntaje final del test electrónico refleja capacidad 

predictiva de éxito académico en los próximos 6 meses inmediatos luego de su aplicación tal como lo 

plantea la hipótesis, y dado que dicho puntaje final proviene de la interacción de variables (nivel de 

razonamiento en asignaturas fundamentales, nivel de pensamiento divergente y nivel de competencias 

nucleares), se infiere entonces, que el éxito académico también es producto de la interacción de NTE, 

NEM, NPREU.  

 

Éstos dos últimos factores de selección (NEM, NPREU) fueron estudiados por décadas en Chile y 

reformulados en su reforma educativa años atrás junto con su prueba de admisión (PSU) dando cuenta 

de que estos indicadores son predictores de éxito académico en términos relativos. 

 

 

Otro punto de coincidencia es haber tomado en cuenta estudios  de (PSU-Chile; 2003:1), (SIES-

Chile; 2003), (Atkinson, R. C.; 2002-USA), (MacLeod, D.; 2003-USA) y del profesor de la 

Universidad de Yale - Robert J. Sternberg quienes coinciden en sugerir que se debiera complementar 

una prueba de admisión con otros atributos tales como las competencias nucleares; la creatividad; el 

pensamiento divergente; el pensamiento crítico; la motivación para el desarrollo personal; la 

participación en actividades extracurriculares; honores y premios; liderazgo; reflexión personal; 

hábitos de estudio; autocontrol; participación social y cívica; inventario de interés; carácter y 

personalidad; otros factores de inteligencia tales como [Espacial; Musical; Cinestésica; interpersonal; 

intrapersonal] entre muchísimas otras.  

 

Justamente por lo mismo, se escogió dos de esta lista de atributos los cuales son las competencias 

nucleares y el pensamiento divergente que junto con el razonamiento en asignaturas fundamentales 

conformaron como ya se dijo el primer factor de selección.  
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Finalmente, es controvertible la integración o no de este test electrónico al actual sistema de admisión 

universitaria por lo que implicaría, pero ¿qué implicaría?, veamos; a) con el actual sistema de 

admisión universitaria: no es necesario sustituir el actual plan de estudios que está basado en 

objetivos. El actual modelo pedagógico es estacionario y por ende el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es tradicional; se subvalora la creatividad, la capacidad de abstracción, no se hace énfasis 

en que el estudiante sepa resolver problemas; b) con la integración del test electrónico: sería 

necesario sustituir los planes de estudio actual por otro basado en competencias. Sin embargo, para 

evaluar otras capacidades también es preciso modificar el modelo pedagógico, y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje dando prioridad en desarrollar la creatividad, la capacidad de abstraer, la 

capacidad de resolver problemas en lugar de memorizar temas o incluso capítulos de libros. Si se 

modificase el plan de estudios, éste debe ser complementado con docentes capacitados en el modelo 

pedagógico y con las competencias adecuadas, además de infraestructura idónea, aulas y laboratorios 

debidamente equipadas al plan de estudios; y estudiantes que por supuesto cuenten con competencias 

que les permitan acceder a la educación superior. A esto se suma la modificación total del sistema de 

evaluación. 

 

Los estudiantes de colegio deberían saber de antemano que si deseasen postular a la Carrera de 

bioquímica serian evaluados 12 años de estudio y que dicha evaluación correspondería al dominio en 

asignaturas fundamentales, pensamiento divergente, y competencias nucleares. Los estudiantes 

deberían tener en cuenta también, que si satisfacen los requisitos de exigencia por los exámenes 

estandarizados además de participar del test electrónico recién serian admitidos a la Carrera de 

bioquímica. 

 

 

Seguidamente, habríamos de cuestionarnos ¿es necesario que los exámenes estandarizados actuales 

consideren evaluar no solo conocimientos sino además otras variables que puedan ayudar en predecir 

el éxito académico en un proceso de admisión universitaria?, si la respuesta fuese afirmativa, entonces 

podría tomarse en cuenta este trabajo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

l conocimiento científico expresado en este apartado es fáctico, y como todo conocimiento fáctico 

parte de los hechos, los describen tal cual son o tal cual ocurrieron, los descarta, produce nuevos 

hechos y los explica, los contrasta con otros hechos, etc. Por tanto, a continuación, se ha intentado 

racionalizar los hechos acontecidos (luego de la exposición de resultados). 

 

CONCLUSION 1 – RESPECTO A LOS HALLAZGOS RELEVANTES 

De esta manera, se ha visto en este trabajo que hubo dos momentos de aplicación del test electrónico en 

los estudiantes después que cursaron el preuniversitario, a saber, la primera en el mes de diciembre y la 

segunda en el mes de febrero. Luego, para validar dicho instrumento era imprescindible conocer el 

valor del alfa de Cronbach en ambos momentos, en efecto, el alfa obtenido en diciembre del 2013 fue 

de [0.7011] y el alfa obtenido en febrero del 2014 fue de [0,2644]; si el valor del alfa en ambas fechas 

hubiese sigo similar (digamos 0.7) quería decir que el instrumento es válido, confiable y aplicable 

indefinidas veces, en este caso no fue así, pues los valores del alfa de Cronbach son diferentes, donde 

hay una variabilidad o diferencia de [0.4367]. Ésta variabilidad del alfa en ambos momentos de 

aplicación permite exponer que: 

La capacidad de abstracción fue diferente en ambos momentos de su aplicación, debido a que 

el instrumento estaba validado para aplicarlo solo una única vez a un mismo grupo, por ende, no se 

puede aplicar el mismo instrumento por segunda vez ni a los mismos sujetos ni a un segundo grupo; 

para aplicarlo por segunda vez el contenido de las preguntas deben ser cambiadas, en caso contrario se 

procedería con negligencia científica. 

 

Para validar un instrumento novedoso, no cabe la menor duda lógica que debe ser aplicado dos 

veces a los mismos sujetos, con un intervalo de tiempo prudente digamos 3 meses; si los resultados se 

parecen muchísimo el instrumento puede ser aplicado permanentemente, en caso contrario debe ser 

aplicado sola una sola vez. 

 

Si un instrumento se valida, para ser aplicado una sola vez, no quiere decir de ninguna manera 

que el instrumento es inútil, más bien dice que es diferente a otros instrumentos, que se trata de un 

instrumento especial y que no amerita aplicarlo dos veces, que su diseño demanda un cuidado preciso, 

que es complejo elaborarlo, que se precisa de intuición, que evoluciona, que no debe ser constante.  

E 
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Esa variabilidad o altibajos en la capacidad de abstracción de la que conversamos no está sola, 

lleva consigo a la baja cantidad y calidad de respuestas en el test, esto es una prueba adicional de que el 

instrumento debe ser aplicado una sola vez. 

 

CONCLUSION 2 – RESPECTO A LA RELACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA 

LITERATURA 

La literatura revisada, sugiere que para evaluar la validez y confiabilidad de un instrumento de 

evaluación debe efectuarse mediante el Alfa de Cronbach, cuyo rango de variación va de [0] hasta [1]. 

En la que [0] significa un valor nulo de confiabilidad y [1] un valor matemático perfecto de 

confiabilidad. A su vez, cuando este coeficiente es menor de [0.7] se dice que el instrumento no es 

utilizable para la evaluación en una población. En consecuencia, en este trabajo se expuso ya en los 

resultados que, en efecto, el alfa obtenido de [0.7011] en el mes de diciembre no era análogo con el 

obtenido en el mes de febrero. Se infiere entonces, que el instrumento solo es utilizable una sola vez.  

 

Luego, la correlación y significancia bilateral de cada uno de los tres factores de selección con 

la nota final del test electrónico es congruente con la literatura revisada, pues al menos de lo que se 

tiene conocimiento en las Universidades de Chile según afirma Gallegos (2005) hay variables 

predictivas de éxito académico, por ejemplo las notas de secundaria y las pruebas chilenas de ingreso 

PSU –que en nuestro contexto boliviano de forma análoga equivaldría a las notas de enseñanza 

media: NEM y las notas del curso preuniversitario: NPREU respectivamente-. Así mismo, se tomaron 

en cuenta las sugerencias de expertos referidos en este trabajo quienes sostienen que deben tomarse en 

cuenta también otros factores aparte de los conocimientos tales como las competencias nucleares, el 

pensamiento divergente, la creatividad, factores motivacionales entre muchos otros. 

 

En menester aclarar, que la literatura revisada, por ejemplo, en Gallegos (2005) no explicita si 

en Chile se emplearon solamente variables sociodemográficas y académicas; se asumió entonces en 

este trabajo considerar variables tales como género, ocupación actual, establecimiento, turno, también 

se consideró la comparación de puntajes entre varones y mujeres en concordancia con las asignaturas 

fundamentales, competencias nucleares y pensamiento divergente para cada factor de selección. Esto 

fue así, ya que dicha literatura propone que se deben tomar en cuenta todo tipo de variables 

lógicamente relacionables y en congruencia con una prueba de admisión. Finalmente, el proceso que 

plantea Gallegos, se ha fortalecido en este trabajo con la evaluación de la correlación de cada uno de 

los tres factores de selección con el puntaje final del test. 
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Finalmente, el perfil del intelecto creativo hallado justifica que es posible tomar en cuenta en 

un proceso de admisión otras capacidades diferentes a las pruebas de conocimientos estandarizadas. Es 

así que el descubrimiento de dicho perfil está respaldado por estudios independientes efectuados en la 

Universidad de Yale por Robert J. Sternberg (1998), por Heckman, J., Rubinstein, Y. (2001), Kyllonen, 

P. C., (2005) quienes coincidieron en su indagación cuando explican que un sistema de admisión 

podría ser fortalecido con la implementación de atributos no cognitivos para lograr el éxito tanto en la 

vida académica como en la vida laboral. 

 

 La única literatura revisada que respalda la existencia del perfil del nivel de desempeño o de 

competencias  hallado, se refiere a aquellos atributos que no se han estudiado profundamente por los 

expertos, y que sin embargo se los ha identificado como indicadores a tener en cuenta en un proceso de 

admisión tal es el caso de las competencias nucleares. 

 

El perfil del dominio en asignaturas fundamentales hallado muestra la capacidad de 

abstracción de problemas (que en este caso fue insuficiente); esta insuficiente capacidad de abstracción 

por parte de los estudiantes es reflejo de la manera de impartir clases en aula por el docente que suele 

esperar una respuesta mecánica para estas asignaturas. El descubrimiento de este perfil revela que los 

estudiantes son mecánicos a la hora de responder problemas similares (planteados de otra manera) a 

los aprendidos en aula. 

 

CONCLUSION 3 – RESPECTO A CÓMO SE RESPONDIÓ A LA PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

Dado que el enunciado de la pregunta de investigación señala [¿de qué modo contribuirá al actual 

sistema de admisión universitaria la evaluación de la capacidad predictiva del é xito académico 

con base en la correlación de tres factores de selección con el puntaje final del test electrónico?] y 

dado los resultados ya referidos, se puede advertir que naturalmente se ha obtenido el inventario de 

características académicas de todos los postulantes. Lo anterior se constituye entonces en algo 

revelador, dado que se ha logrado descubrir el perfil del dominio en asignaturas fundamentales, el 

perfil del desempeño, así como el perfil del intelecto creativo de los 39 estudiantes postulantes a la 

Carrera de bioquímica de forma electrónica. Éste inventario procede de la correlación de cada factor de 

selección con el puntaje final.   

 

 El mero hecho de evaluar aspectos cognitivos como el nivel de razonamiento en asignaturas 

fundamentales, el nivel de pensamiento divergente u aspectos no cognitivos como el nivel 
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competencias nucleares de forma electrónica no es la contribución al actual sistema de admisión 

universitaria; tampoco lo es hecho de que un software tome la decisión de seleccionar a los postulantes 

sin intervención humana y que cuya base de datos como el puntaje final sean de valor gerencial en la 

toma de decisiones; como tampoco lo es la correlación matemática de tres factores de selección con el 

puntaje final, sino más bien, el haber descubierto un inventario de características académicas de los 

postulantes que aprobaron un curso preuniversitario a la Carrera de Bioquímica-UMSA en el segundo 

semestre del 2013. Esas características académicas nos dicen quiénes son los postulantes, nos dicen su 

verdadero aprovechamiento académico luego de doce años de estudio, nos dicen si están preparados o 

no para continuar con estudios superiores (en este caso en la Carrera de bioquímica). Otra 

contribución del test electrónico yace en que el puntaje final puede predecir el éxito académico en 

términos relativos, no absolutos. 

 

CONCLUSION 4 – RESPECTO A SI SE CUMPLIERON O NO CON LOS OBJETIVOS 

Dado que el enunciado del primer objetivo específico señala [Diseñar y validar un nuevo instrumento 

de admisión universitaria, a fin de evaluar los tres factores de selección] y dado los resultados hallados 

en este estudio, se puede advertir que efectivamente se logró evaluar los tres factores de selección 

(NTE, NEM, NPREU) a través del diseño y validación de un nuevo instrumento de admisión 

universitaria. El cumplimiento de este objetivo implicó obtener la tabla de promedios, desvío estándar, 

varianza, alfa de Cronbach correspondiente a la evaluación 1 y 2. Para ello, el empleo de herramientas 

informáticas tales como el Excel, SPSS entre otros fue trascendente. 

Dado que el enunciado del segundo objetivo específico señala [Correlacionar cada uno de los 

tres factores de selección con el puntaje final del test electrónico, a fin de analizar la capacidad 

predictiva de éxito académico de los estudiantes en el futuro próximo de los seis meses inmediatos] y 

dado los resultados hallados en este estudio, se puede advertir que efectivamente se logró analizar la 

capacidad predictiva de éxito académico de los estudiantes en el futuro próximo de los seis meses 

inmediatos. Ello involucró operaciones Matemáticas por ejemplo en la correlación y significancia 

bilateral entre el factor de selección NEM con el puntaje final; en la correlación y significancia 

bilateral entre el factor de selección NPREU con el puntaje final; en la correlación y significancia 

bilateral entre el factor de selección NTE con el puntaje final. 

Dado que el enunciado del tercer  objetivo específico señala [Correlacionar cada asignatura 

fundamental de los tres factores de selección con el puntaje final del test electrónico, a fin de ilustrar 

diagramas de dispersión significantes] y dado los resultados hallados en este estudio, se puede advertir 

que efectivamente se logró ilustrar diagramas de dispersión significantes, a través del empleo de la 
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correlación de cada asignatura de los tres factores de selección con la nota final del test electrónico. 

Para llegar a los 19 diagramas de dispersión significantes fue útil la obtención previa de los 6 

diagramas de significancia bilateral o diagramas de dispersión general de cada uno de los tres factores 

de selección con la nota final. 

Dado que el enunciado del cuarto objetivo específico señala [Establecer variables 

sociodemográficas y académicas del test electrónico, a fin de analizar posibles sesgos de evaluación] y 

dado los resultados hallados en este estudio, se puede advertir que efectivamente se logró analizar los 

posibles sesgos de evaluación, a través del establecimiento de variables sociodemográficas y 

académicas que corresponden a género, ocupación actual; Establecimiento; Turno; entre otras. Es 

necesario mencionar que se tomó en cuenta aquellas variables sociodemográficas que tenían mayor 

relación con el estudio y que sin las cuales no se podría haber culminado de depurar posibles sesgos.  

Dado que el enunciado del quinto  objetivo específico señala [Comparar puntajes de varones y 

mujeres en concordancia con las asignaturas fundamentales, competencias nucleares y pensamiento 

divergente para cada factor de selección según corresponda, a fin de analizar posibles sesgos de 

evaluación] y dado los resultados hallados en este estudio, se puede advertir que efectivamente se logró 

analizar posibles sesgos de evaluación, a través de la comparación de puntajes de varones y mujeres en 

asignaturas fundamentales NEM; la comparación de puntajes de varones y mujeres en asignaturas 

fundamentales NPREU; la comparación de puntajes de varones y mujeres en asignaturas 

fundamentales NTE; la comparación de puntajes de varones y mujeres en inglés NTE; la comparación 

de puntajes de varones y mujeres en competencias nucleares NTE; la comparación de puntajes de 

varones y mujeres en pensamiento divergente NTE; la comparación de puntajes de varones y mujeres 

respecto al puntaje total NTE. De igual manera estas comparaciones eran indispensables para aún más 

encontrar vestigios de sesgos. Esto debía ser efectuado con el fin de que el resultado del test 

electrónico sea el más cercano a la verdad y cumplir así con un propósito investigativo de predicción 

científica más que cumplir con un objetivo poco serio e insustancial. 

Dado que el enunciado del sexto objetivo específico señala [Evaluar la correlación de cada 

uno de los tres factores de selección con el puntaje final del test, a fin de analizar posibles sesgos de 

evaluación] y dado los resultados hallados en este estudio, se puede advertir que efectivamente se logró 

analizar los posibles sesgos de evaluación. Ahora bien, si se entiende la evaluación como un 

instrumento de investigación que proporciona información acerca de un determinado proceso, entonces 

también se entiende que la evaluación cumple una función de valoración de la calidad de dicho 

proceso. En efecto, por medio del diseño y validación del instrumento de admisión universitaria se 

logró evaluar los tres factores de selección, de igual manera, la correlación de cada factor de selección 
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con la nota final del test electrónico determinó que no había sesgos de evaluación, finalmente como ya 

se explicó, esta nota final refleja alta capacidad predictiva de éxito académico para el primer semestre 

del primer curso en la Carrera de Bioquímica.  

 

CONCLUSION 5 – RESPECTO A SI SE PROBÓ O NO LA HIPÓTESIS 

Dado que el enunciado menciona [Mientras se cuente con al menos tres factores de selección  en el 

que cada uno de ellos se correlacione con el puntaje final siendo que éste sea superior al 80%, 

reflejará una capacidad predictiva de éxito académico en los próximos 6 meses luego de la 

participación con el test electrónico], en efecto, el test electrónico contó con tres factores de selección, 

a saber, NEM, NPREU y NTE. Consecuentemente se obtuvo un puntaje final de todo el proceso 

matemático, se correlacionó los tres factores de selección con dicho puntaje final. Y de acuerdo al 

manejo estadístico efectuado con programas estadísticos, y en congruencia con la teoría respecto a los 

resultados obtenidos, se predijo “bajo nivel de éxito académico en el primer semestre inmediato que 

corresponden al primer año de la Carrera de Bioquímica” para todos, excepto para tres estudiantes que 

son aquellos que aprobaron todas sus asignaturas (lógicamente se encuentran en el grupo de 

estudiantes aprobados). Esta afirmación fue demostrada teniendo a la mano las estadísticas o actas de 

notas de los exámenes parciales (primer parcial y segundo parcial) de los estudiantes. Dichas actas 

fueron proporcionadas por cada docente al investigador. 
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CAPÍTULO VII 

APORTE CIENTÍFICO 

 

a presente tesis doctoral hace un análisis crítico de forma puntual al actual sistema de admisión 

universitaria mundial, regional, nacional y particularmente in situ (Carrera de bioquímica-

UMSA). De éste, se desprende 6 aspectos , 1) que, en efecto, las pruebas de admisión 

universitaria estandarizadas (que solo evalúan conocimientos) son necesarias y éstas pruebas podrían y 

deberían fortalecerse agregando la evaluación de otras capacidades útiles para la vida no solo para la 

Universidad. 2) Es así que, se ha propuesto a la comunidad científica y a la sociedad del conocimiento 

considerar la evaluación del nivel de competencias nucleares  (aspecto no cognitivo) tales como la 

capacidad de decisión, la conciencia crítica, la creatividad, la proactividad, la sistematicidad; la 

evaluación del nivel de pensamiento divergente (aspecto cognitivo) tales como la capacidad para ver 

montones de usos distintos, interpretaciones distintas, definiciones distintas a una misma cuestión; y la 

evaluación del nivel de razonamiento en asignaturas fundamentales (aspecto cognitivo) tales como 

Matemáticas, Física, Química, Biología, Español, Inglés. 3) consecuentemente, el producto de esta 

inquietud es haber desarrollado un software el cual se encargó de evaluar justamente esas 3 variables 

(el nivel de competencias nucleares, el nivel de pensamiento divergente y el nivel de razonamiento  en 

asignaturas fundamentales). 4) cabe notar que, éste programa informático fue aplicado únicamente a 

los postulantes que aprobaron el curso preuniversitario de la Carrera de Bioquímica-UMSA en el 

segundo semestre del 2013. 5) por lo que, el proceso investigativo debió ser escrupuloso y al mismo 

tiempo debía implicar un grado de cientificidad, de desafío, de perfección, de ambición intelectiva y de 

especialización. 6) Conforme a lo anterior, se ha inferido que este trabajo posee el siguiente aporte 

científico y contribución al actual sistema universitario de nuestro país:  

i. El software posee la capacidad electrónica de evaluar aspectos que no son considerados en los 

exámenes ortodoxos estandarizados en Bolivia, tales como el razonamiento en asignaturas 

fundamentales, y particularmente el pensamiento divergente y las competencias nucleares.  

ii. El software contiene 3 factores de selección (NTE, NEM, NPREU), genera además las notas 

finales del test electrónico. NEM y NPREU están plenamente respaldados por investigaciones 

fuera de Bolivia como predictores de éxito académico. NTE se constituye en la innovación 

junto con su batería de test correspondiente. 

iii. El factor de selección NTE, es producto de otra investigación anterior por el investigador, que 

de alguna manera le proporciona consistencia al presente estudio. 

iv. El software por medio del puntaje final muestra su capacidad predictiva de éxito académico 

por un corto tiempo (6 meses luego de la aplicación del test).  

L 
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v. El software toma la decisión de admitir solo a quienes posean una nota final igual o superior a 

80% sobre 100%. 

vi. El software refleja un inventario de características académicas de todos los postulantes que 

participan. Esto incluye un “perfil del dominio en asignaturas fundamentales, un perfil del 

intelecto creativo, y un perfil de desempeño que le pueda significar ventaja competitiva 

respectivamente. 

vii. El software está diseñado para proporcionar datos en formato PDF útiles a la gerencia para la 

toma de decisiones, en éste figuran por ejemplo los nombres de los estudiantes que aprobaron 

el test electrónico, datos personales, datos socio económicos, socio demográficos, etc. 

viii. No se tiene referencia de ningún planteamiento análogo o que haya alguna casa superior de 

estudios en Bolivia que tenga un sistema de admisión selectivo de los aspirantes con un mayor 

potencial académico para estudiar una Carrera profesional y cuyo dominio de conocimientos, y 

desarrollo de competencias establezcan mayores probabilidades de éxito académico en la 

Carrera elegida. 

ix. Puede ser adaptado a otras Carreras universitarias, institutos militares, academias de policía. 

x. Se gestiona mejor la admisión del talento académico.  

 

Finalmente, éstos son los “criterios de evaluación de la tesis doctoral” que tanto el “tribunal revisor 

boliviano, el tribunal revisor alemán, la dictaminadora nacional y el dictaminador internacional de 

Alemania” presentaron de forma escrita sobre la presente investigación, otorgando así una “valoración 

entre excelente y aceptable” desde el punto de vista científico: 

 La tesis presenta un alto nivel científico. 

 La tesis presenta un aporte a la investigación científica en perspectiva a la 

investigación educativa.  

 La tesis presenta un respaldo bibliográfico con una estructura comprensible a nivel 

internacional. 

 La tesis cumple con la elaboración de las referencias bibliográficas, tales como el 

entrecomillado, la paráfrasis de manera precisa. 

 La bibliografía utilizada en la investigación es actualizada y pertinente, relacionada 

con la temática que desarrolla la tesis. 
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 La tesis aborda una problemática que es considerada de mucha importancia para la 

educación en Bolivia.59 

 La tesis se enmarca dentro el rigor científico el cual le permite a nivel internacional 

proporcionar aporte al conocimiento. 

 La tesis es clara, concreta, precisa en su desarrollo, mostrando una gran capacidad 

síntesis, análisis y reflexión en la problemática planteada. 

 La tesis presenta un profundo nivel de análisis de la información y/o datos, los cuales 

permiten sustentar las conclusiones. 

 Se presenta de manera concreta un diseño de investigación que permitió llevar a cabo 

la investigación de manera estructurada y sistematizada. 

 La Tesis tiene una justificación consistente respecto a la necesidad del desarrollo de la 

investigación que permite al problema ser el generador de la investigación. 

 La tesis permite dar soluciones al problema identificado, de manera tal que se 

considere como un importante aporte práctico. 

 El trabajo de tesis, no presenta plagios en sus diferentes formas de presentación, 

respetando la autoría. 

 La investigación maneja la interdisciplinariedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Los revisores de la tesis “alemanes y bolivianos” están de acuerdo que éste es el punto social que evidentemente es e l m á s re levan te  a  
nivel educativo en Bolivia, se trata de los sistemas de admisión universitaria. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

l investigador de este trabajo propone a las Autoridades Universitarias y Directores del curso 

preuniversitario consideren los siguientes criterios de admisión universitaria: 

 

a) Entrevista personal a los estudiantes virtuosos que se gradúen con la máxima nota provenientes 

de Colegios estatales y privados de todo el territorio nacional, con el fin de admitirlos de 

manera directa a la Universidad sin que estos tengan que pasar por el examen de admisión o 

por el curso preuniversitario. Este proceder motivaría muchísimo a los estudiantes de últimos 

cursos de secundaria para que lean y estudien con más ahínco sabiendo que tendrían un premio 

al culminar la secundaria. Efectos de este proceder serían por ejemplo “el ahorro económico 

importante para sus padres en temas de inscripción, trámites, papeleo, etc”, “ahorro de tiempo 

para los propios estudiantes, pues no se prepararían para el examen de admisión ni cursarían el 

preuniversitario”.  

b) Fomentar la prueba de redacción y presentación en formato escrito de ensayos en el curso 

preuniversitario en la cátedra de Lenguaje o español, con el fin de que éstos desarrollen 

competencias verbales y de análisis.  

 

A luz de todo lo expuesto en este trabajo, se recomienda a otros investigadores consideren el reto de 

perfeccionar este software de admisión universitaria (ver fotografías de éste en anexos), por ejemplo, 

ampliando el “registro de datos personales” a uno más prolijo. Proceso que nos conduciría 

posteriormente a efectuar las inscripciones vía Internet siendo las consecuencias notoriamente 

importantes tanto para la Universidad como para el estudiante. 

 

Otra mejora que podrían efectuar investigadores entusiastas en este tema es ampliar o 

profundizar el test electrónico en los siguientes puntos generales: el test debería ser capaz de arrojar 

datos socioeconómicos estudiantiles que el Decano o Director del curso preuniversitario debería 

conocer del estudiante, con el fin de mejorar la calidad educativa universitaria; el test debería ser capaz 

de poseer una base de datos sobre el historial académico de cada postulante, datos que podrían ser 

proporcionados por el Ministerio de educación, SEDUCA (en caso contrario crear esa base de datos); 

el test debería ser capaz de poseer una base de datos sobre la permanencia de cada estudiante en su 

establecimiento escolar, datos que podrían ser proporcionados por el Ministerio de educación, 

E 
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SEDUCA; el test debería ser capaz de cuantificar la segregación socioeconómica en el sistema escolar, 

aspectos que nos ayudaría a evaluar mejor las características de todos los Colegios del país.  

 

Hay cosas en las que se debe tener especial cuidado, por ejemplo: el test que diseñe el futuro 

investigador debe estar apto para ser manejado y esto solo se puede lograr configurando y actualizando 

los buscadores “google, Fire fox, opera, etc”, con el fin de que sean compatibles con la plataforma del 

test.  

 

La gestión del test podría mejorarse con que éste arroje resultados estadísticos de forma 

automática: gráficos circulares, histogramas, diagramas de dispersión, similares a SPSS, STATA, SAS, 

EXCEL.  

 

Los “links” o los “clics” que se ejecuten en un software deben ser cuidadosamente diseñados 

antes por ejemplo en papel, con el fin de que al llevarlo en lenguaje de máquina no entorpezca la lógica 

del avance entre pantallas cuando se participa de un test.  

 

Un test debe ser entendible para el usuario respecto a las preguntas y a las puntuaciones. O en 

otras palabras, desde un inicio se debe describir de forma precisa al estudiante para qué va a servir el 

test. 

 

Otra recomendación sería respecto a la elaboración de preguntas, de tal modo que no se 

profundice tanto en preguntas literales sino más bien en preguntas de tipo gráfico, con dibujos, con 

simulación, haciendo que sea más entretenido, pero de significativa evaluación automática. 

 

En las pruebas piloto que se lleven a cabo se debe controlar el tiempo de resolución por cada 

pregunta y por ende de todo el test; también se debe efectuar una vigilancia constante de la cantidad de 

preguntas hasta que se determinen la exacta cantidad de ellas para cada sección. 

 

Dado que la evaluación de por ejemplo “razonamiento en asignaturas fundamentales” es una 

de las variables que se halla dentro del factor de selección “NTE” y dado que este predice éxito 

académico, cabe preguntarnos si también predice el éxito académico con las asignaturas troncales que 

posee cada Carrera universitaria; y dado que no se puede tener la certidumbre de que sea así, no cabe la 

menor duda de que haya que “monitorear el rendimiento académico” anualmente de cada estudiante en 

algún momento. Por ende, es recomendable planificar y ejecutar esta actividad con otra investigación 
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análoga a esta que monitoree el rendimiento académico por ejemplo por el lapso de 5 años 

consecutivos. 

 

En honor a la verdad, es prudente reconocer algunas incongruencias detectadas en este trabajo, 

las cuales son: si bien la cantidad de preguntas en sí misma no es del todo negativa, ya que los test de 

admisión en otros países suelen durar varias horas, empero, “la concentración de muchas de ellas en 

una sola sección con es el lenguaje o español pudo de alguna manera cansar al estudiante” y por ende 

es incongruente con la poca cantidad de preguntas en otras secciones del test. Otra incongruencia 

detectada es el de tipo subjetiva en relación a la anterior pero no menos importante, por ejemplo, al 

haber habido tantas preguntas de lenguaje o español perece al ojo inexperto que este test estaba 

diseñado para evaluar capacidades lingüísticas y no así las variables propuestas. 

 

Finalmente, se podrá mirar el mañana con regocijo, puesto que la aplicación de esta batería de 

test electrónico sería la iniciación de un entrenamiento de selección de estudiantes vísperas a la 

aplicación de pruebas internacionales realmente muy duras pero indispensables, algunas de las cuales 

son: las pruebas CIVED (que miden el nivel de educación cívica adquirida), TIMSS (que mide el nivel 

de conocimiento adquirido en Matemáticas, en ciencias de la tierra, en ciencias de la vida, en Física, 

en Química, etc), PIRLS (que miden el nivel de comprensión lectora), PISA (que miden el nivel de 

conocimiento en Matemáticas, ciencias naturales, lenguaje. Este tipo de prueba describe la situación 

actual de la educación y promueve el mejoramiento de la misma, etc).60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Estos test internacionales son cruciales para una Institución de primer nivel, por ejemplo, en Harvard, en el MIT,  en  el Ca lt ech,  p ara  

admitir a sus estudiantes éstos deben postular a las mismas con los resultados en mano de la participación en dichos test; los estudiantes con 
los mejores puntajes son quienes se postulan. Además, los estudiantes una vez en la universidad son sometidos a más p ru ebas .  Aco rde a l 
ranking de las mejores universidades del mundo, el MIT se constituye en la institución más selectiva del Planeta. Producto d e ello , so n  la  
mayoría de patentes registradas, premios Nobel entre otros. Referido en la página (http://Web.mit.edu/). 

http://web.mit.edu/
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G L O S A R I O  
 

 
 
MySQL es un sistema de gestión o de administración de base de datos versión 5.1.45. 

 

PHOTOSHOP es un programa de edición de imágenes. 

 

PHP es un lenguaje de programación versión 5.3.3., el cual tiene la capacidad de ser ejecutado en la 

mayoría de los sistemas operativos. 

 

PROGRAMAS DE OFIMÁTICA incluye principalmente a MS-Word, MS-Excel, MS-Visio. 

 

WEB HOSTING es el servicio o sitio o espacio u hospedaje o alojamiento Web específicos para 

almacenar cualquier tipo de información accesible vía Web como ser propagandas, E-mails, 

archivos, videos, imágenes, páginas Web, música, etc. 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



RESUMEN TESIS DOCTORAL 
 

 
Virtudes y problemas de la UMSA 

 
El deseo del investigador 

Propuesta de la tesis doctoral para 
solucionar el problema de admisión 

universitaria 

O tros factores de selección poco 
ortodoxos que por razones 

investigativas no se tomaron en cuenta  

Aspectos positivos de la UMSA respecto a los 
postulantes: 
a) desean adquirir mayor escolarización. 
b) provienen de colegios públicos y privados.  
c) provienen de áreas rurales y urbanas. 
d) son tanto hombres como mujeres. 

e) pueden tener cualquier religión o no tenerla. 
f) pueden tener la edad que deseen. 
g) pertenecen a cualquier grupo étnico o 

nacionalidad. 

h) todos tienen el mismo derecho a la educación. 
 

Aspectos negativos de la UMSA respecto a los 

postulantes: 
a) t iene política abierta y esto hace que sobrepase 

la cantidad lógica de admisión. 
b) los costos de matrícula y de colegiatura son 

bajos. 
c) los estudiantes pueden permanecer el t iempo 

que deseen en el mismo curso o en la misma 
Carrera de forma indefinida. 

d) su sistema de admisión universitaria está 
constituido de pruebas estandarizadas que 
evalúan solo aspectos cognitivos. 

e) la decisión final de admisión puede verse 

sesgada por manipulación humana. 
f) 51% sobre 100% es el nivel de exigencia o de 

calidad académica aceptable por el conjunto de 
Universidades del Sistema Universitario 

boliviano. 
g) no existe un factor predictor de éxito académico 

de los estudiantes por ninguna prueba 

estandarizada. 
h) no existe monitoreo del éxito académico de los 

estudiantes más brillantes. 
i) No existe una base de datos de los mejores 

talentos académicos. 
 

Por tanto, e l problema central es el sistema de 
admisión universitario. 
 
 

La UMSA: 
a) podría tener política cerrada, así serían pocos 

los admitidos, solo los más brillantes. 
b) podría haber un incremento económico 

razonable en la matrícula y en la colegiatura.  
c) podría haber normas más severas de 

permanencia en el mismo curso o en la misma 
carrera. 

d) podría haber pruebas estandarizadas que 
incluyan aspectos cognitivos (evaluación del 

nivel de razonamiento en asignaturas 
fundamentales, evaluación del nivel de 
pensamiento divergente), y aspectos no 

cognitivos (evaluación del nivel de 
competencias nucleares). 

e) la decisión de admitir o no a alguien podría ser 
absolutamente imparcial, es decir, sin actividad 

o manipulación humana. 
f) 80% sobre 100% podría ser el nivel de 

exigencia académica. 
g) podría haber una prueba estandarizada 

novedosa y que además posea un factor 
predictivo de éxito académico de los 
estudiantes. 

h) podría monitorearse el éxito académico de los 

estudiantes más brillantes. 
i) podría generarse una base de datos de los 

estudiantes académicamente más talentosos. 

Planificación y ejecución del software: 
a)  diseñar y validar un software o test 

electrónico innovador de admisión 
universitaria que evalúe 2 aspectos 
cognitivos (evaluación del nivel de 
razonamiento en asignaturas fundamentales, 

evaluación del nivel de pensamiento 
divergente), y 1 aspecto no cognitivo 
(evaluación del nivel de competencias 
nucleares). El conjunto de éstas 3 variables 

recibirá el nombre de batería de test 
electrónico, y además deberá ser parte de un 
primer factor de selección innovador llamado 

NTE; luego la literatura dice que hay otros 
factores de selección muy bien estudiados 
por expertos tales como (las notas de 
enseñanza media-NEM, y las notas del 

preuniversitario-NPREU). Por tanto, dicho 

test e lectrónico deberá evaluar a esos 3 
factores de selección, además de generar 
complementariamente las notas finales. 

b) empero, para que se lleve a cabo dicha 
evaluación, previamente se deberá ingresar 
manualmente a ese test electrónico las notas 
finales de aprobación de las asignaturas 

fundamentales del último curso de 
secundaria (constituyéndose en la base de 
datos de NEM), también se deberá ingresar 
manualmente las notas finales de aprobación 

de las asignaturas fundamentales del curso 
preuniversitario (constituyéndose en la base 
de datos de NPREU). Por tanto, se  

ingresarán esos datos al test e lectrónico 
únicamente de aquellos estudiantes que 
hayan aprobado obviamente secundaria, 
así como el curso preuniversitario; además 

solo en éstos estudiantes se aplicará dicho 
test electrónico.   

c) dicho test electrónico estará programado para 
que ejecute matemáticamente todo lo 

necesario como para que genere información 
sustancial al investigador, por ejemplo, la 

correlación entre cada factor de selección 
con la nota final del test e lectrónico. 

Factores de selección provenientes de 
estudios similares fuera de Bolivia 

relacionados con la admisión 
universitaria:  
a) pensamiento crítico 
b) inteligencia espacial 

c) inteligencia musical  
d) inteligencia cinestésica 
e) inteligencia interpersonal 
f) inteligencia intrapersonal 

g) motivación para el desarrollo 
personal 

h) participación en actividades 

extracurriculares 
i) honores y premios 
j) liderazgo 
k) reflexión personal 

l) hábitos de estudio 
m) autocontrol 
n) participación social y cívica 
o) inventario de interés 

p) personalidad  
q) carácter  
 
 

 
 
 
 

 
 

 



d) éste test electrónico estará programado para 
que tome la decisión autónoma de admitir o 

no a alguien de forma imparcial, 
considerando claro está la nota mínima de 
80% sobre 100% puntos, el cual además será 

nuestro nivel de exigencia académica.  
e) la nota final que genere el test electrónico 

determinará el éxito académico de los 
estudiantes en el futuro próximo de los 6 
meses inmediatos obviamente luego de la 
participación del test electrónico. 

f) con el NTE se descubrirá un inventario de 
características académicas de cada 

estudiante. 
 

Por tanto, los incisos “a, b, c, d, e, f” se espera 
sean los aspectos que contribuyan al actual 

sistema de admisión universitaria. 
Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN TESIS DOCTORAL Y APORTE CIENTÍFICO 
Pregunta de investigación planteada 

en la presente tesis doctoral 
O bjetivos planteados en la presente 

tesis doctoral 
Hipótesis planteada en la presente 

tesis doctoral 
Metodología planteada en la 

presente tesis doctoral 
Aporte científico de la tesis 

doctoral al actual sistema de 
admisión universitaria 

¿de qué modo las pruebas de 
conocimientos estandarizadas usadas 

actualmente en el sistema de admisión 
universitaria se verían beneficiadas con 
el descubrimiento de un inventario de 
características académicas de los 

postulantes evaluados con el test 
electrónico. 

 

¿de qué modo contribuirá al actual 
sistema de admisión universitaria la 
evaluación predictiva del éxito 
académico con base en la correlación de 

tres factores de selección con el puntaje 
final del test electrónico? 
 
 

O bjetivos específicos: 
a) Diseñar y validar un nuevo 

instrumento de admisión universitaria, 
a fin de evaluar los tres factores de 
selección. 

b) Correlacionar cada uno de los tres 

factores de selección con la nota final 
del test electrónico, a fin de analizar la 
capacidad predictiva de éxito 

académico de los estudiantes en el 
futuro próximo de los seis meses 
inmediatos. 

c) Correlacionar cada asignatura 

fundamental de los tres factores de 
selección con la nota final del test 
electrónico, a fin de ilustrar diagramas 
de dispersión significantes. 

d) Establecer variables 
sociodemográficas y académicas del 
test electrónico, a fin de analizar 
posibles sesgos de evaluación. 

e) Comparar puntajes de varones y 
mujeres en concordancia con las 
asignaturas fundamentales, 

competencias nucleares y 
pensamiento divergente para cada 
factor de selección según corresponda, 
a fin de analizar posibles sesgos de 

evaluación. 
f) Evaluar la correlación de cada uno de 

los tres factores de selección con la 
nota final del test, a fin de analizar 

posibles sesgos de evaluación. 
 

O bjetivo general: 
 Evaluar el nivel de razonamiento en 

asignaturas fundamentales, el nivel de 

pensamiento divergente y el nivel 
competencias nucleares aplicado a los 
postulantes que aprueben el curso 

preuniversitario de la Carrera de 
Bioquímica-UMSA en el segundo 
semestre del 2013. 

A mayor número de factores de 
selección evaluables por el software de 

tal modo que cada uno de ellos se 
correlacione con el puntaje final del 
test electrónico, el puntaje final 
reflejará mayor capacidad predictiva 

de éxito académico durante el primer 
semestre del primer curso en la Carrera 
de Bioquímica. 

 

Mientras se cuente con al menos tres 
factores de selección en el que cada 
uno de ellos se correlacione con el 

puntaje final siendo que éste sea 
superior al 80%, reflejará una 

capacidad predictiva de éxito 
académico en los próximos 6 meses 
luego de la participación con el test 
electrónico. 
 

Enfoque de investigación: 
Cuantitativo 

 
Tipo de estudio: 
Correlacional 

 

Diseño de investigación: 
No experimental (longitudinal 
de tipo panel) 

 
Método investigativo: 
Comprobación empírica 

 

Método estadístico: 
R de Pearson 
Escala de Likert  
Alfa de Cronbach 

Anova 
Desviación típica 
Varianza  

 

Técnica: 
TÉCNICA Nº 1.-  

TEST ELECTRÓ NICO  
(se aplicó dos veces esta técnica 
según lo planificado en el diseño 
longitudinal de tipo panel, es 
decir en Diciembre 2013 y en 

Febrero 2014) 

TÉCNICA Nº 2.-  
O BSERVACIÓN NO 

PARTICIPATIVA 
(se aplicó esta técnica durante 6 
meses continuos, es decir en 
Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio 
y Agosto del 2014 

inmediatamente después de la 
última participación del test 
electrónico que fue en Febrero 
2014) 

 

Universo: 
El universo corresponde a todos 

los estudiantes que aprobaron el 
curso preuniversitario a la 

De acuerdo a los resultados y a las 
conclusiones de la investigación 

obtenidos luego de haber aplicado el 
test electrónico a estudiantes: 
a) Se diseñó, se validó y se hizo una 

prueba piloto del test electrónico 

innovador de admisión 
universitaria que evaluó el 
razonamiento en asignaturas 

fundamentales, e l  pensamiento 

divergente y las competencias 
nucleares, éstos dos últimos son 
aspectos que no son considerados 

en los exámenes ortodoxos 
estandarizados en Bolivia.  

b) se evaluó los 3 factores de 
selección (NTE, NEM, NPREU) y 

se  generó las notas finales del 
test electrónico. 

c) se obtuvo (previa solicitud a las 
respectivas autoridades) toda la 

documentación o datos necesarios 
de todos los estudiantes que 
aprobaron secundaria y el curso 

preuniversitario para ingresarlos 
(manualmente al software) a la 
base de datos del NEM y del 
NPREU respectivamente.  

d) se correlacionó cada factor de 

selección con la nota final del 
test electrónico. 

e) El software tomó la decisión de 

admitir solo a 3 de 39 estudiantes 
del estudio. Se supone que éstos 3 

estudiantes obtuvieron una 
nota final igual o superior a 
80% sobre 100%. 

f) Éste puntaje final es el dato 
cuantitativo más notable, pues es 
considerado por el investigador 

como predictor de éxito 

académico en los próximos 6 
meses luego de la participación 

con el test electrónico. 
g) Se obtuvo un inventario de 

características académicas de 



Carrera de Bioquímica-UMSA, 
es decir a 39 estudiantes. 

todos los postulantes que 
participaron del test electrónico. 

Esto incluye un “perfil del 
dominio en asignaturas 
fundamentales, un perfil del 

intelecto creativo, y un perfil de 
desempeño que le  pueda 
significar ventaja competitiva 
respectivamente. 

h) El software está diseñado para 
proporcionar datos en formato 
PDF útiles a la gerencia, en éste 
figuran por ejemplo los nombres 

de los estudiantes que aprobaron 
el test electrónico, datos 
personales, datos socio 
económicos, socio demográficos, 

etc. 
i) La propuesta es novedosa, actual 

y pertinente, pues no se tiene 

referencia de ningún 
planteamiento análogo o que haya 
alguna casa superior de estudios 
en Bolivia que tenga un sistema 

de admisión selectivo de los 
aspirantes con un mayor potencial 
académico para estudiar una 
Carrera profesional y cuyo 

dominio de conocimientos, y 
desarrollo de competencias 
establezcan mayores 
probabilidades de éxito 

académico en la Carrera elegida. 
j) Puede ser adaptado a otras 

carreras universitarias, institutos 
militares, academias de policía, 

etc. 
k) Se gestiona mejor la admisión del 

talento académico. 

 
Los incisos “a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, 
k” son los aspectos que contribuyen 
al actual sistema de admisión 

universitaria de la carrera de 
bioquímica-UMSA. 

Fuente: Con base al presente trabajo de investigación. 

 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ANEXO 3 

Fotos del 

test 

electrónico 
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