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R E S U M E N 

En la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la 

l niversidad Mayor de San Andrés, los alumnos del primer y segundo año 

experimentan un gran número de aplazos, especialmente en las materias básicas que 

están cursando por primera vez. Este trabajo trata de encontrar las causas que influyen 

en el rendimiento académico de los estudiantes, investigando la estructura académica 

de la Facultad, la didáctica empleada por sus docentes y por supuesto la procedencia 

escolar estudiantil. Una vez logrado el conocimiento institucional necesario, 

metodológicamente , se procede a un estudio descriptivo analítico, estructurado como 

tal Los resultados encontrados mediante encuestas a docentes y estudiantes, nos 

indican que tomando en cuenta la estructura académica, la infraestructura de la 

facultad es lo que más está fallando, especialmente en lo que se refiere a la falta de 

aulas, laboratorios, ambientes para más de mil estudiantes que tienen problemas 

graves de aislamiento acústico, ventilación, etc. Si se analiza la didáctica docente, la 

falta de realización de cursos de formación docente, en el plantel de profesores, es el 

problema principal en el PEA, ya que es una gran causa en la reprobación estudiantil. 

La dedicación del tiempo de los docentes a los estudiantes, el gran número de ellos y 

su poca formación previa, sin ninguna orientación vocacional asociado a su escaso 

conocimiento de técnicas de estudios, es otra causa importante 

Luego de realizada la evaluación global, y conocidos los problemas 

trascendentales, se propone un nuevo modelo de enseñanza, evaluación, y lo más 

importante, una serie de recomendaciones para mejorar el PEA. 



Summary 

At the Faculty of Pharmacist Science and Biochemistry of the Universidad Mayor 

de San Andres Ihe first and second year students experiment a great number of 

failures, specially in the basic subjects taken for first lime. 7;,is tries 

find the cause that influence the academic fulfillment of the stuuent* th o i ^ h the 

investigation of the academic structure of the Faculty, 'he d'dactic used by the 

professors and obviously the schools where the students come .'lorn. Once 

achieved the needed institutional Knowledge with the due rr»ethc J we will ocee j 

to an analytical descriptive study, duly siructured. The resul t qaine I V»rough 

students and professors surveys tell us rnat taking ir, account the academic 

structure, what is really missing is the substructure of the Faculty Specially 

referring to the lack of classrooms, laboratories, room for more than a thousand 

students with serious problems of acoustics, ventilation, etc. If we analyze the 

professors didactic ihe most important problem in the PEA is the lack of offering 

courses to qualify professors. This is one of the biggest causes of students fail jre 

Another important cause is the time professors dedicate the their students, the 

great number of them and the low previous qualification they get plus the non 

existing vocational orientation associated with its poor knowledge of study 

techniques. 

After been done the global evaluation and studied the tr3nscenden!al problems v/e 

propose a new modei of teaching, evaluating and the mo>t important, a series of 

recommendations to improve the PEA. 
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t e s i s d e o r a d o 

MXKSTRU EN DIDACTICA X EDUCACION SUPERIOR 

CAP. I INTRODUCCION: 

I 1 FUNDAMENTACION DEL ESTUDIO 

En la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad 

Mayor de San Andrés, existen las Carreras de Química Farmacéutica \ 

Bioquímica, cuyos alumnos al comenzar su carrera universitaria, deben vencer dos 

años de materias básicas, llevando asignaturas como Matemáticas, Física, 

Anatomía, Biología, Química General e Inorgánica, etc., es en estos cursos donde 

se verifica un enorme número de estudiantes reprobados, especialmente en 

aquellos que, por primera vez, tratan de vencer estas asignaturas. Muchas sor !as 

razones debido a ¡as cuales los estudiantes tienden al fracaso, SIP embargo las más 

importantes parecen relacionarse con la ESTRUCTURA ACADEMICA, 

DIDACTICA DOCENTE y la PROCEDENCIA ESCOLAR Precisamente, sen 

estas las dimensiones de analisis del presente trabajo, que será de utilidad para la 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Se pretende encontrar las 

causas para la reprobación de alumnos en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 



Bioquímicas, y se propondrá el bosquejo de un modelo de enseñanza alternativa, 

además de una motivación distinta para captar la atención del alumno, 

fundamentada en la identificación espiritual entre el profesor y e! alumno para 

lograr una convivencia académica por el lapso que duren las clases 

1.2 DELIMITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Partiendo de la realidad, el área problemática seleccionada es el AHEA 

ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRLs, Je la cual 

se elige un problema particular que es la REPROBACION DE ALUMNOS, en las 

materias que se imparten en la FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS 

Y BIOQUIMICAS 



CAR II PROBLEMA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

2.1.1 DELLvflTACION TEMPORAL; El bienio comprendido entre los aros 

1996 y 1997. 
J 

2.1 2 DELIMITACION ESPACIAL: Universidad Mayor de San Andrés, 

Fac ¿liad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, Departamento üe Materias 

Basicas, Primer Año y Segundo Año de Estudios. 

2.2 DIMENSIONES DE ANALISIS 

2.2 1 Reprobación estudiantil 

2.2.2 Estructura Académica 

2.2.3 Didáctica docente 

2.2.4 Procedencia escolar estudiantil 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2 3.1 ESTRUCTURA ACADEMICA: 

La Facultad de Ciencias Far macéuticas y Bioquímicas se estructura de acuerdo a 



un organigrama especifico. 

Durante los últimos dos años, el sistema de estudios en la Facultad de Farmacia > 

Bioquímica es de carácter anualizado En años anteriores, toda\¡a el sistema era 

semestralizado e inclusivv. Vis carreras de Química Farmacéutica y Bioquímica 

estaban integradas. Aún existen algunos alumnos que esfán egresando ba¡o esta 

antigua modalidad A fu a las carreras están divididas y los estudiar tes debe n 

escoger si van a sei Bioquímicos, Farmacéuticos o Bioquímicos 

Farmacéuticos. 

Los programas oficiaos de la Carrera de Química Farmacéutica y de la carrera de 

Bioquímica se definieron en la ultima Preseetorial llevada a cabo el año 1995 (Ver 

Anexos). 

Los programas y planes de estudio actuales son demasiado largos, exigentes y por 

lo tanto sólo un reducido número de estudiantes pueden egresar luego de cinco 

años de estudios. La mayoría puede graduarse recien luego de ios ocho o diez años 

de estudios. Uno de los requisitos más exigente sin lugar a dudas es la Tesis de 

Grado que en los últimos casos se ha comprobado que dura de dos a tres años 

llevarla a cabo con cierto éxito relativo En resumen la licenciatura en la Facultad 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas es demasiado exigente, en cuanto a1 

número de materias que incluye el programa el nu ñero de horas teóricas y 

prácticas que debe vencer el alumno para terminar su carrera, y por que no decirlo, 

el nivel de las Tesis de Grado que se esta realizando es comparable a trabajos 

ex ig idos para conseguir un doctorado. Para nadie es secreto que en el extranjero, 



se puede obtener una licenciatura luego de cuatro años de estudios. Bajo esa visión, 

podemos reflexionar aún más acerca de la situación que se encuentra Üoiivia y ei 

especial !a Universidad Pública que debe proponer urgentemente nuevas políticas 

educativas de acuerdo a la época en que vivimos y por supuesto, de acuerdo a las 

necesidades del desarrollo del país. 

Si se dirige la visión estrictamente a la infraestructura de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas, st verá que esta unidad académica cuenta con un 

edificio de cuatro plantas ubicado en ¡a Avenida Saavedra del barrio de Miradores, 

con un número de aulas y laboratorios completamente insuficientes para el gran 

número de estudiantes que actualmente se hallan inscritos, que son 1122 1 

En 1997, en ¡a Carrera de Bioquímica se inscribieron 682 alumnos, y en la Carrera 

de Quimico Farmacéutico se inscribieron 440 alumnos. De los 682 alumnos de la 

Carrera de Bioquímica 585 son mujeres y 97 son varones. En la <'arret a de 

Químico Farmacéutico, 392 son mujeres y 48 son varones. 

Con referencia a los sistemas de evaluación, estos ¡>jn los que tradicionalmenle se 

utilizan en todo el sistema universitario: se controla, como siempre, la asistencia 

del alumno, tanto a clases teóricas como a prácticas y laboratorios. En lo que se 

refiere a exámenes estos son escritos y se toman cuatro o más parciales al año para 

ser promediados y sumados luego al examen final. El promedio aritmético se lo 

efectúa desde tiempos inmemoriales. Nadie ha propuesto ningún cambio o 

novedad sobre este aspecto en lo que concierne al sistema universitario, desde 

1 Facultad (le Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Kordcx, piso 1, 1997. 



cientos de años atrás, sin embargo en este trabajo se plantea u'ia alternativa 

diferente en el ''bosquejo de un modelo nuevo de enseñanza". 

Analizando lo que se efectúa en la.s materias del Primer Año de estudios, se verá 

que lo que sucede se repite en el resto de las materias, es decir, que se evaiua en la 

paite teórica, laboratorio y ayudantía. Según el reglamento aprobado el año 1902 y 

refrendado el año 1995. el profesor deteoria califica cuatro o mas parciales ai año 

con un promedio de 50 %, más el examen final que tiene un valor Je 20 % sobre ta 

nota definitiva. El profesor de laboratorio califica exámenes previos informes de 

laboratorio con una repercusión de 20 °o sobre la nota final. El Ayudante de 

cátedra proporciona una nota sobre un 10 %, con lo que se llega ai 00 °o. 

Experimentalmente, la cátedra de Química General e Inorgánica, ha impuesto un 

sistema de prácticas para la casa, con carácter optativo pero influyentes en la 

calificación final, que será descrita ai el "bosquejo de un modelo ric enseñanza 

alternativa", para esta y otras materias. 

El valor pedagógico de los textos utilizados en la cátedra de Química General e 

Inorgánica, puede deducirse de la existencia de los siguientes textos oficiales: 

CALDERON, Gustavo 

Guía de Laboratorio de Química General. 

CALDERON, Gustavo 

Nomenclatura Química Inorgánica. 

CALDERON, Gustavo 

Nomenclatura Química Orgánica. 



CALDF.RON, Gustavo 

Solucionario de Problemas de Química General. 

GALARZA, Gofti 

Problemas de Química Genera!. 

GARZON, Guillermo. 

Quimica General 

GOLDBF.RG, Dillard 

Química, Reacciones, Estructuras, Propiedades 

1BARZ, José 

Problemas de Química General. 

LONGO, Frederick. 

Química General 

MAHAN, Mvers. 
m 

Química Curso Universitario. 

NEKRASOV, B. 

Química General. 

O CONNOR 

Problemas de Química Aplicada. 

PETRUCCI, Ralph 

Química General. 

ROSENBERG, Jerome. 

Problemas de Química General 



WHITTEN, Kennet GA1LEY, Kennet DAYIS, Ravmond 

Química General 

Entre otras características académicas, se plantea, problemáticamente, e¡ 

cumplimiento de horarios: Mañanas, tardes y noches 

No existen horarios para gente que trabaja, por !o que se trata de una Carrera que 

exige tiempo completo por parte del estudiante Las clases comienzan a las ocho de 

la mañana, y prosiguen sin interrupción hasta las ocho de la noche 

Existe una matrícula anual univeisitaria prácticamente gratuita, tal vez la mis Saja 

de Sudamérica, con un valor de 26 bolivianos, que equivale a 4 85 dólares 

americanos 

La Universidad permite pasar clases con Ayudantes y Profesores, con un cierto 

nivel de formación Los Avudantes son estudiantes universitarios, de cursos 

superiores, que colaboran con los Profesores en todo lo que se refiere a¡ repaso de 

conceptos ya vertidos por e! Profesor, resolución de ejercicios para facilitar la 

comprensión de un tema ya avanzado por el Profesor, es decir, trabajan en forma 

sincronizada con el Profesor de la materia. Los Profesores de la Universidad son 
0 

Profesionales titulados, que pueden ser Licenciados, Especialistas, Maestres, 

Doctores o Pos-doctores. En la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, 

todos los Profesores son Licenciados o profesionales con un grado superior, no 

existiendo ningún Profesor interino 

Los laboratorios de la Universidad, y en especial de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas experimentan un completo desabasteciniiento en lo 



que se refiere a insumos, reactivos y equipos. Pocas veces se pueden atender los 

innumerables pedidos que existen, debido a la poca capacidad de gasto que tiene la 

Facultad. 

Las bibliotecas no cuentan con la bibliografía adecuada y necesariamente 

actualizada, esto se debe al presupuesto mínimo asignado a la compra de libros de 

ultima generación. Tampoco existen centros de documentación, menos redes 

computarizadas de información. 

La Universidad no le proporciona vivienda a! estudiante 

Solamente algunos estudiantes gozan el privilegio del comedor universitario, 

servicios médicos, psicológicos Estos tienden a disminuir, con el paso de! tiempo, 

ya que cada vez es más difícil conseguir el presupuesto universitario mínimo anual 

2 3 2 DIDACTICA DOCENTE 

La metodología utilizada por los Profesores, si bien es especial en cada catedra, 

mantiene las características tradicionales que se emplean en esta casa superior de 

estudios Las clases magistrales, con un docente hablando y los alumnos 

escuchando y tomando notas es la m; s común entre todas. El profesor "garganta, 

tiza y pizarra" es el que predomina en la Universidad Con referencia a las 

corrientes pedagógicas en vigencia, diremos que predomina la tendencia 

conductista, con un profesor que impone el trabajo para satisfacer parcial o 

totalmente los objetivos generales del curriculum. T! es el encargado de 



organizar estímulos, medios y reforzamientos en el proceso enseñanza -

aprendizaje". 7 

Las disposiciones de las Presectoriales respecto a la evaluación, avance de 

materia y pedagogía, concuerdan con las tendencias claves de la educación del 

futuro,1 las cuales se resumen en 

Descentrar la educación: - del horario 

- del grupo fijo de estudiantes 

- desvincular el aula 

- del profesor supervisor 

Presencia directa de los estudiantes en los centros de producción 

Desmasificar la educación y enfatizar la individualización. 

Todo esto se expresa en: - Curriculum flexible 

- Incremento del uso de medios tecnológicos 

Creación de multiceritros de información cultural científica o técnica con 

facilitadores en vez de maestros. 

Promoción de nuevas cualidades intelectuales y nuevas estrategias de 

procesamiento de información 

Cambio del papel del maestro - Sensor universal de la información 

- fino selector consensual 

Maestro que crea la situación, la experiencia pedagógica, para que internalice 

esta situación o experiencia. 

^ ^ ^ m . „ ^ • • ^ m i • - m — i 

SKJNNFR, tí F. Tecnología de la enseñanza. 
ÍV CURSO DE FORMACION DOCENTE. CEPIES U M S A 



Sin embargo, no hay apoyo a la producción docente, en lo que se refiere a ¡a 

publicación de las mismas. 

2 3 3 PROCEDENCIA ESCOLAR ESTUDIANTIL 

La mayoi i de los alumnos de la Facultad de Ciencias Faimaceuticas y 

Bioquímicas, provienen de colegios fiscales, es decir de un establecimiento de 

carácter público, apoyado por el Estado Boliviano, cada vez son menos los 

alumnos que provienen de colegios particulares, tal vez por la influencia masiva de 

las Universidades Privadas, cuyo apogeo se ha producido durante el quinquenio 

1902-1997 Es la Universidad del Valle, la que ofrece la Carrera de Farmacia y 

Bioquímica, en la ciudad de l a Paz y otras ciudades de Bolivia. 

L os programas oficiales del Ministerio de Educación que se hallan vigentes en toda 

la República, se hallan completamente desconectados de lo que se llama Curso 

Preuniversitario o Curso Regular de la Universidad La formación impartida en los 

Niveles Primario y Secundario, no tiene relación con la formación impartida en la 

Universidad. Si se habla de orientación vocacional, no se le da importancia, al 

menos en la educación fiscal de la República Muchas Universidades Privadas ya se 

dieron cuenta de este problema, y en la actualidad se encuentran efectuando 

convenios con algunos Colegios Particulares, tratando de corregir estos errores. 

Las actitudes de los padres hacia la disciplina escolar son, generalmente, de 

descuido hacia los hijos en lo que se refiere la disciplina, control de avance de 



materia, cumplimiento de ti abajos para la casa, controles de lectura, y otros trabajos 

similares. No se llega a sabei que es io que los hijos hacen en su tiempo libre, y si el 

descuido es muy grande, generalmente ya es tarde cuando se presentan actitudes o 

hechos de reprobación o pérdida de año, justamente por falta de control de ios 

padres El dialogo entre padres e hijos, que es muy importante, muchas veces nc> 

existe, por una infinidad de causas, que pueden ser: 

Ausencia física de los padres 

En la actualidad el porcentaje de divorcios 

alcanza más del 50 % . 4 

Anteiiormente el nive! economico de los padres de los estudiantes de Farmacia y 

Bioquímica correspondía a la clase media privilegiada y baja (Cuarto Curso de 

Formacion Docente CEPIES U.M.S.A.). 

Actualmente el nivei económico de los estudiantes corresponde a la clase 

socioeconómica baja, con grandes limitaciones económicas, por causas que 

pueden ser: 

- Trabajo no calificado 

- Salario insuficiente de los padres. 

- Dependencia económica de los estudiantes. 

- Supervivencia mínima 

2.3.4 OTRAS CONSIDERACIONES 

Corte Superior de luslicia Ju/gado Pnmero de Partido dei Menor. 



Tradicionalmente existe represión policial a las actividades contestatarias de la 

Universidad, pero a pesar de las diferencias entre la U.M S A y las Instituciones 

Militares, los miembros de las F F A A están inscribiéndose a las diferentes 

carreras que ofrece la U M S A, especialmente en aquellas Carreras que ofrecen 

posibilidades de horarios especiales para gente que trabaja, de la misma manera, 

existen algunos convenios entre la U.M.S.A. e Instituciones Militares, en diversas 

áreas de mutuo ínteres 

Recientemente se creó ia Universidad Militar, compuesta por los tradicionales 

institutos militares como son el Colegio Militar del Ejército, el Colegio Militar de 

Aviación y la Escuela Naval Militar, donde también se entregarán títulos de 

Licenciatura 

Existe influencia cada vez mavor de los marcos jurídicos modificados, tales como 

la reforma educativa, pero con resistencia al cambio por parte de algunos decentes 

y estudiantes. 

Se mantiene vigente !a autonomía universitaria, y la influencia del cogobierno 

docent e-estudiantil 

Cada unidad cuenta con noimatividad interna propia, basada en la norma 

universitaria, sin embargo algunos miembros de la comunidad universitaria, 

desconocen en un gran porcentaje sus derechos y obligaciones. 

El cambio de autoridades facultativas no influve en las funciones de los docentes, 

quienes desempeñan normalmente sus actividades ya planificadas con anterioridad 



Otro tactor que siempre altera el normal desenvolvimiento do las labores 

académicas, es el de las movilizaciones y huelgas casi siempre promocionadas por 

la Central Obrera Boliviana. Los estamentos estudiantil y administrativo, están 

afiliados a este ente matriz de los Obreros de Bolivia, esto implica que cuando se 

declara un paro o una huelga, la Universidad es el principal bastión de lucha Esto 

aparentemente contribuye al pensamiento de que existe en la I M S A, la 

costumore de "hacer huelgas". Recientemente se verificó una huelga de empleados 

administrativos que duró más de dos semanas, por cuestiones salariales 

Las marchas y concentraciones, casi siempre se han producido por causa del 

Presupuesto Universitario, que en el último quinquenio ha sufrido constantes 

recortes y últimamente se habla de un "congelamiento por parte de nuestros 

gobernantes, quienes aparentemente cumplen algunas regulaciones del Fondo 

Monetario Internacional, quienes alientan la existencia de universidades privadas 

en contraposición al anhelado desarrollo de la universidad estatal. 

También existen en la Universidad algunos "mitos y "ritos ; casi siempre 

perjudiciales, como son: 

La existencia de materias "claves" o la presencia de "docentes sabios". En la 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas la materia de Anatomía, 

dependiente de la Facultad de Medicina, era una materia "clave", pero felizmente 

dicha materia actualmente se dicta en la misma Facultad por docentes propios, 

quienes lentamente están cambiando el criterio que tenían los estudiantes con 

respecto a esta materia 



Se nota cada vez más, la disminución de la influencia del marxismo, con una 

incorporación paulatina al modernismo. 

La influencia de las Instituciones Laborales a las que la U M S A está afiliada, 

todavía es grande, se acatan las huelgas de hambre, paros, marchas y 

concentraciones 

Se va consolidando el pluralismo ideológico, el momento de concertacion que se 

está viviendo, y se tiende a lograr ia moderna ciudadanía. 

En la Universidad, siempre se presenta resistencia a cambios de cualquier índole, 

especialmente en los estamentos docente y administrativo Aparentemente siempre 

se pretiere lo tradicional, no se aceptan fácilmente modificaciones de ningún tipo 

Con referencia a las tradiciones, como se había dicho antes, estas tienen plena 

vigencia en la Universidad. Las festividades siempre son tomadas en cuenta tanto 

por los estudiantes como por los docentes y administrativos Recientemente, la 

entrada universitaria se ha consolidado firmemente, tal vez por la aceptación de la 

población que le gusta ver un espectáculo libre de la influencia alcohólica, y plena 

de juventud 

La asistencia a estas actividades por parte de los estudiantes, provoca una serie de 

inconvenientes, como son los ensayos y reuniones previas, ya que por este motivo 

se suspenden clases, o quedan perjudicadas por el uso de altoparlantes, presencia 

de bandas o simplemente por la presencia de jóvenes, que cautiva a los demás 

estudiantes, quienes merman su asistencia a sus clases y obviamente dejan de 

cumplir sus obligaciones. 



Entre los ritos más comunes se tiene 'a "Entiada Universitaria", elecciones de 

reinas, bautizo, festivales, veladas, actos de esta índole 

Hablando acerca de la ubicación social de los estudiantes de la U M.S.A., vemos 

que en el último quinquenio esta Casa superior de estudios se ha convertido en 

esencialmente indígena, debido a la presencia masiva de este componente que es la 

mayoría de nuestro país. La presencia de las universidades privadas qce en nuestra 

ciudad llegan a ser fácilmente 14 (37 en Bolivia), ha provocado que los mestizos y 

blancos se inscriban a estas universidades pagantes' , que obviamente ofrecen una 

serie de facilidades, como ser el curriculum flexible, horarios especiales para ^er¿te 

que trabaja, ingreso a ia universidad sin título de bachiller 

Antes del presente quinquenio, se inscribían a la Facultad gente de clase media y 

alta Llegaban a este departamento estudiantes cruceños, y de otra procedencia, 

quienes ahora ya no se presentan en vista de que se han abierto estas carreras en 

sus respectivos departamentos. También se ha presentado notoriamente ¡a 

disminución de la presencia de estudiantes extranjeros, especialmente brasileños y 

peruanos, en ese orden. 

2.4 PREGUNTAS ESENCIALES PROBLEM ATIZADORAS 

Con este panorama situacional del objeto, es posible preguntar: 

1 ¿Cómo influyen la ESTRUCTURA ACADEMICA, la DIDACTICA 

DOCENTE y la PROCEDENCIA ESCOLAR de los estudiantes, en la 



reprobación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas, tomando en cuenta que la tendencia de reprobación en primera 

opción es de mantenimiento elevado y/o incremento?. 

¿Es posible modificar el actual modelo de enseñanza de ia materia de Química 

General e Inorgánica y de otras materias, tomando en cuenta las experiencias 

de los docentes7 



C AP H1 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

3.1.! Establecer los factores que provocan la reprobación de alumnos en las 

materias de los Cursos Básicos de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas. 

3 1.2 Proponer el bosquejo de un modelo de enseñanza alternativa para Química 

General e Inorgánica y otras materias de la Carrera de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Determinar la incidencia de la ESTRUCTURA ACADEMICA de las Carreras de 

Química Farmacéutica y Bioquímica, en la reprobación de alumnos de las 

materias básicas de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

Conocer la incidencia de la DIDACTICA DOCENTE sobre la reprobación de 

aiumnos de las materias básicas de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas, de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Establecer la influencia de la PROCEDENCIA ESCOLAR ESTUDIANTIL, en la 

reprobación de alumnos de las materias básicas de la Facultad de Ciencias 



Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés 



CAP IV FUNDAMENTACION XEORICA 

4 1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

4.1 1 TEORIAS ACERCA DE LOS OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA: 

\\ planear la enseñanza, el profesor fija los objetivos que pretende alcanzar, prevé 

el comportamiento que ios alumnos deben adoptar o formar duranU el proceso de 

aprendizaje. 

Los objetivos de la enseñanza y los que deben medirse pueden constituir ia 

representación del comportamiento simultáneamente en tres areas básicas motora , 

afectiva y cognoscitiva".5 

El área motora, incluye el comportamiento que más fácilmente se pone de 

evidencia, que consiste en las habilidades de manipulación, en las actividades y en 

las acciones 

El area afectiva engloba el comportamiento que comunmente comprende actitudes, 

expresiones de la conciencia, interés, valores Ejemplos de objetivos en esta área 

podrían encontrarse en precisión científica en la investigación, gusto por la 

lectura, interés por los problemas sociales. 

El área cognoscitiva incluye el comportamiento característicamente intelectual o 

sea, el de los conocimientos que el individuo debe adquirir y las habilidades de 

inteligencia que debe desarrollar. 

' Día/., Juan. Estrategias de Enseñan/a Aprendizaje. Cap 12 P. 324. 



Las tres áreas de aprendizaje que antes se mencionan y diferentes categorías del 

comportamiento en cada una de ellas dan al profesor las coordenadas que le 

permiten la fijación de los objetivos de su acción docente. 

4 1 2 QUE HAY QUE ENSEÑAR. 

La política educativa y las disposiciones emanadas desde el mas alto nivel, 

establecen de una manera general cuales son las enseñanzas mínimas contenidos 

básicos comunes, y cuáles son los componentes curnculares de obligado 

cumplimiento "En el proyecto curricular de cada Institución educativa, lo que hay 

que hacer es contextualizar y adecuar estas propuestas generales a la realidad en la 

que está inserto y de la que forma parte el centro educativo \6 

Si los contenidos no tienen un anclaje con los diferentes factores que configuran 

las características de los alumnos, nunca se logrará un aprendizaje significativo 

que, como luego veremos, es un aspecto sustancial en este modelo 

Ni va a motivar, ni suscitar ninguna actividad en los mismos alumnos, en la línea 

de lo que suele llamarse el gusto de aprender 

De lo que se trata, es de explicitar qué se quiere transmitir o enseñar a ¡os 

educandos de un colegio, instituto o escuela, en su situación témporo-espacial 1 —^ 

específica. Para realizar esta tarea, hay que plantearse una serie de cuestiones Se 

limita la formulación a las que nos parecen más significativas: 

6 ANDER-EGG, Ezequicl. La Planificación Educativa. P 127. 



( lQué relación existe entre los contenidos que se van a estudiar y 

• la vida cotidiana y ¡as experiencias que en ella viven los alumnos, 

• su capacidad y desarrollo cognitivo; 

• su estilo perceptivo; 

• sus motivaciones y centros de interés; 

• la situación social en que ellos están inmersos? 

4.1.3 ¿QUÉ SON LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS9 

Se trata de todo lo que se enseña a los alumnos y que éstos deben aprender Para 

entender el alcance que se le da a esta expresión en el modelo curncular, conviene 

recordar que, durante mucho tiempo, con el concepto de contenidos educativos se 

aiudia ai conjunto de informaciones que se debían proporcionar a los alumnos, 

algunos todavía le siguen dando este alcance a la expresión De ahí que los 

contenidos se expresen en el conjunto de temas que constituyen cada asignatura. 

Ahora bien, dentro del marco de¡ modelo curricular, cuando se habla de 

contenidos educativos, éstos no se restringen (como acabamos de indicar 

refiriéndonos a otras perspectivas pedagógicas) a temas de una 

asignatura o al conocimiento de determinadas disciplinas dentro de un plan de 

estudios. Su alcance es mucho más amplio: con la palabra contenido se 

"designa al conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y 

apropiación por parte de los alumnos se considera esencial para su desarrollo 



i i ? 7 

V socialización . Los contenidos abarcan mucho más que informaciones, 

incluyen procedimientos, destrezas, actitudes, valores, etc Los pedagogos 

españoles, cuando hablan de contenidos, distinguen cinco tipos de capacidades y 

los agrupan en tres grandes bloques. En cuanto a las capacidades, éstas se 

clasifican en las siguientes categorías 
• cognitivas, 

• psicomotrices; 

• de autonomía y equilibrio personal; 

© de relación interpersonal; 

• de inserción social 

En la educación tradicional, los contenidos se agrupaban en asignaturas, conforme 

a la idea vigente de darle preeminencia a las ciencias y disciplinas que había que 

aprender. En esta nueva propuesta se trata de agrupar los contenidos en áreas de 

aprendiza je , dentro de las cuales se articulan y estructuran todos los contenidos de 

aprendizaje, procurando proporcionar los cinco tipos de capacidades a las que 

hemos aludido. 

Los contenidos que han de permitir alcanzar estas capacidades se agrupan, en tres 

grandes bloques, sin que esta categorización signifique que un mismo contenido no 

pueda aparecer en cada uno de los bloques todo lo contrario, "en función de los 

objetivos que se persiguen en cada caso, un mismo contenido puede ser abordado 
# 

« • a • • * 8 
en una perspectiva factual, procedimental e incluso actitudinal". 

7 COLL POZZO y oíros. Los contenidos en la reforma, Madrid, Santillana. 1992. 
* AUSUBEL D.P., Psicología educativa: un punto de vista cognitivo, México, Trillas, ll>76. 



4 14 ClJANDO HAY QUE ENSEÑAR 

Esta tarea está en manos del profesorado, y consiste en distribuir y organizar el 

desarrollo de los contenidos a lo largo de ciclos y niveles educativos. Para 

responder adecuadamente a esta Cuestión, hay que diferenciar entre Secuenciacion 

y Temporaiización. 

"La secuenciación se refiere a la organización y desarrollo de los contenidos y la 

temporalizaron distribuye los tiempos concretos en que se desarrollan las 

secuencias en el aula". 

Si bien se pueden distinguir ambas tareas, hay que abordarlas de manera 

simultanea, ya que ambas responden a la idea de aprendizaje significativo, por el 

cual los contenidos han de secuenciarse y organizarse atendiendo a los mismos 

pnneipios: presentación lógica, posibilidades de relacionarse con los 

conocimientos previos de Jos alumnos y establecimiento de un gran número de 

relaciones pertinentes entre unos contenidos y otros. 

Se trata de ordenar las actividades educativas de manera lógica y cronologica, 

precisando cuando y dentro de qué límites de tiempo se han de realizar. Esta 

secuenciación y organización de contenidos se realiza con arreglo a los principios y 

acuerdos propios del aprendizaje significativo: lo que se va enseñando debe estar 

relacionado con los conocimientos previos de los alumnos. 

ANDER-EGG, Ezcquicl La Planificación Educativa. P. 133. 



Esto permite contextualizar y adecuar los objetivos y temas de acuerdo con las 

peculiaridades de los educandos y de sus circunstancias concretas. 

Consecuentemente, la secuenciación no sólo es una tarea para organizar 

adecuadamente el desarrollo de los contenidos, sino que ella "influye 

decisivamente en la construcción de aprendizajes significativos, habida cuenta de 

que. si los contenidos presentan una organización interna adecuada son mas 

comprensibles y fáciles de asimilar, favoreciendo que los alumnos les puedan 

atribuir significados de un modo personal. 

Relacionado con el diseño de secuencias, se hallan los procesos de transferencia, 

conforme al cual la estrategia pedagógica para suscitar el aprendizaje tiene en 

cuenta los conocimientos previos. Esto supone seleccionar orgánicamente los 

conocimientos que se han de ir proporcionando Ahora bien, este proceso de 

transferencia puede facilitarse de dos maneras: 

a) sustancialmente, empleando con propósitos de organización e integración, 

aquellos conceptos y proposiciones unificadoras de una disciplina dada, que 

tengan los más amplios poderes evplicativos, inclusividad, generalizabiüdad y 

relacionabilidad del contenido de la materia de la disciplina en cuestión, y 

b) pragmáticamente, empleando principios programáticos adecuados para ordenar 

la secuencia de la materia de estudio, construir su lógica y organización interna 

y preparar ensayos de práctica. 



4 2 REVISION HISTORICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Las causas de reprobación de los alumnos en las materias básicas de la Facultad 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la U M S A., durante el quinquenio 

1992 - 1997, son referencialmente conocidas por todos los que participan d?rec¿3 e 

indirectamente en el proceso enseñanza - aprendizaje (PEA), pen nunca s ho 

dado a conocer en forma oral, menos en forma escrita un estudio acerca ae estas 

causas, que todos dicen conocer, pero que nadie hasta la techa, a presentado un 

estudio serio y pormenorizado acerca de estos aspectos, por io que con certeza se 

puede indicar que nc existen estudios preliminares sobre este tema. 

4 3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

4.3.1 CONTENIDOS EDUCATIVOS 

Conceptuales Hechos SABER 

Conceptos 

Sistemas 

Conceptuales 

Procedimentales Métodos SABER HACER 

Técnicas 

Procedimientos 

Estrategias 



Valores APRENDER A SER 

Normas 

Actitudes 

La existencia de contenidos educativos de tipo conceptual, procedimenta! y 

t( titudina! responde a tres intenciones claras de cualquier acción pedagógica: 

:uando enseñamos, no solo pretendemos que nuestros alumnos sepan cosas nuevas 

(que asimilen conceptos), sino que también pretendemos que aprerdan a hacer 

cosas (procedimientos) y que desarrollen determinadas forma* de ser v pensar 

(actitudes). La educación gira en torno al triple eje de saber, saber hacer y aprender 

a ser. 

4 3 2 PROCESOS DE TRANSFERENCIA 

Tiene relación con el diseño de secuencias, conforme al cual la estrategia 

pedagógica para suscitar el aprendizaje tiene en cuenta los conocimientos previos 

Este proceso de transferencia puede facilitarse de dos maneras sustancialmente v 

pragmáticamente Sustancialmente, empleando con propósitos de organización e 

mtegracion. aquellos conceptos y proposiciones unificadoras de una disciplina 

dada, que tengan los más amplios poderes explicativos, inciusividad, 

generalizabiüdad y relacionabilidad del contenido de la materia de la disciplina en 

cuestión Pragmáticamente, empleando principios programáticos adecuados para 

Actitudinales 



ordenar la secuencia de la materia de estudio, construir su lógica y organización 

interna y preparar ensayos de practica. "Es típico que los detalles de una 

disciplina dada se aprendan tan rápidamente como pueden ser encajadas dentro de 

un marco de referencia contextual, que consistirá en un cuerpo conveniente y 

estable de conceptos y principios generales" 10 

4 3 3 COMO HAY QUE ENSEÑAR 

Para enseñar, no basta con saber la asignatura, también hay que saber ensenar y 

tener una estrategia pedagógica. Cuando se habla de contenidos educativos, se hace 

referencia al conjunto de aprendizajes necesarios, pero cuando se plantea como 

enseñar, lo que interesa es indicar los procesos que lo hacen posible, y esta tarea 

podemos plantearla en términos de metodología didáctica, estrategias pedagógicas, 

métodos de enseñanza - aprendizaje (estrategias cognitivas y estrategias de 

acción). 

Si bien autores de importancia como Ausubel y Novak, sostienen que en la 

elaboración del curriculum sólo hay que ocuparse de que enseñar, es innegable que 

también los aspectos que se refieren al cómo enseñar deben estar estrechamente 

relacionados con el primero, y ambos con el modo de evaluar 

Con referencia a los métodos de enseñanza - aprendizaje se plantean las siguientes 

cuestiones más significativas: 

0 AUSUBEL D. P , Psicología educativa: un punto de vista cognitivo. México, Trillas, 1975. 



iodo método didáctico y toda forma de intervención educativa 

debe articular coherentemente con los objetivos educativos, los contenidos y las 

actividades que se realizan para el logro de los mismos 

El método didáctico también transmite y enseña contenidos, ya 

sean actitudinales o valorativos. La forma de establecer cómo se enseña no se 

reduce a procedimientos: expresa valores, actitudes, modos de establecer relaciones 

interpersonales. 

Hay que evitar el dogmatismo y el fetichismo metodológico. El 

primero consiste en absolutizar la importancia de un método particular 

considerándolo como el único válido, el fetichismo respecto de los procedimientos 

didácticos es actuar como si los métodos fueran una especie de varita magica que 

actúa como prescindencia de quién o quienes lo aplican. El docente es el 

instaimento de los instrumentos metodológicos Ningún método es un. camino 

infalible; es lo que en metodología se expresa diciendo que la relación método -

objetivo y método - fin no es unívoca sino aleatoria, y en esa aleatonedad quien lo 

aplica tiene una importancia central, unida a las circunstancias de aplicación. 

Definido el método como el conjunto de operaciones y procedimientos que, de una 

manera ordenada, expresa y sistemática, deben seguirse dentro de un proceso 

preestablecido para lograr un fin dado o resultado deseado, algunos autores creen 

que lo sustancial de los métodos se reduce a los procedimientos, conforme a lo cual 

bastaría una buena utilización de los mismos. Pero hay otro aspecto igualmente 

importante: el modo de abordaje de la realidad Aplicado esto a la pedagogía, nos 



parece absolutamente necesario que los métodos educativos trasciendan una 

concepción plana y lineal del proceso de enseñanza - aprendizaje, como si este 

fuera una mera acumulación de informaciones, datos, conceptos, habilidades, 

procedimientos, etc., a una concepción esférica que incluye lo psicoafectivo, las 

actitudes, las motivaciones, ¡os valores y aun el modo de vivir y de situarse en ei 

mundo 

La p.axis educativa se debe estructurar sobre cuatro pivotes, libertad, participación, 

disciplina y esfuerzo. 

9 

4.3.4 QUE, COMO Y CUANDO HAY QUE EVALU AR 

La evaluación es una tarea que todos, de algún modo, realizamos cotidianamente 

en la vida; después de intentar producir o realizar algo, o despues de haberlo hecho 

Con frecuencia hacemos una valoración (no sistemática por supuesto) dé lo que 

hemos logrado o de lo que hemos podido alcanzar, es decir, evaluamos los 

resultados de nuestra acción. Pero de que hablamos, cuando aludimos a la 

evaluación7. En cuanto tratamos de precisar el concepto de evaluación y 

examinamos el empleo que se hace de él, constatamos que se trata de un térmico 

elástico, ya que tiene usos diferentes y puede aplicarse a una gama muy variada ue 

actividades humanas. Si consideramos el termino en su acepción amplia, nos 

encontramos con definiciones como las de la Real Academia Española que dice 

evaluar es "señalar el valor de una cosa". Y si tomamos la definición genérica de 



uno de los principales autores en materia de investigación evaluativa -Scriven-, 

encontramos que paia él evaluar es un "proceso por el cual estimamos el mérito o 

valor de algo" Asi pues - y siempre como una primera aproximación podemos 

decir que evaluar es una forma de estimar, apreciar, calcular 

Evaluar rs siempre, en última instancia, un juicio de valor acerca de algo. Un juicio 

de valor se hace o formula en relación con ciertos fines considerados como buencs 

o deseables Este juicio se realiza conforme a determinados estándares, que se 

comparan con datos e información pertinente 

Dentro de la practica educativa, la evaluación es un instrumento y es parte del 

proceso enseñanza - aprendizaje; como tal, es imprescindible para apreciar el 

aprovechamiento de los educandos y para poder verificar en que medida se han 

conseguido o no. los objetivos educativos previstos. Para el docente, es también un 

instrumento para evaluar su propia intervención educativa y reajustar, conforme a 

ello, las programaciones y actividades subsiguientes 

Cualquier innovación pedagógica y cualquier nuevo modelo de educación 

presuponen reformular el sistema educativo Este, en su concepción y en su 

practica, depende de la concepción que se tiene de la educación y, de manera 

particular, del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La evaluación es: formativa, continua, integral y sistemática, cuyos propósitos 

principales son: 



• Ante lodo, ser un instrumento que ayude al crecimiento personal de ¡os 

educandos, a través de la ayuda y orientación que debe proporcionar, dentro del 

proceso de aprendizaje. 

• Valorar el rendimiento del educando, en tomo a sus progresos con respecto a si 

mismo y no en relación con los aprendizajes que se proponen en el curriculum 

• Detectar las dificultades de aprendizaje y encontrar, asimismo, los fallos que 

existen en el modo de enseñar y de los procedimientos pedagógicos utilizados, 

de cara a mejorar el proceso educativo. 

• Y, como consecuencia de todo lo anterior, corregir, modificar o confirmar e! 

mismo curriculum y ios procedimientos o estrategias pedagógicas utilizadas 

Todo esto supone que la evaluación va más allá de evaluar el aprendizaje. O sea 

además del educando, hay que evaluar al educador y el mismo proyecto curricular. 

La evaluación es: 

• Formativa 

• Continua 

• Integral 

• Sistemática 

• Orientadora 

NO ES: 

Un fin en sí misma: 



• Un sistema para clasificar, seleccionar y excluir alumnos, según el mayor o 

menor conocimiento que tengan de lo que el programa de la asignatura y el 

profesor considere importante. 

• Un proceso competitivo de comparación de capacidades. 

• Una forma de control de aprendizajes memoristicos, como modo de verificar 

adquisición^ > parciales y fragmentadas de conocimientos. 

• Una forma de averiguar lo que el alumno no sabe. 



CAP V J^ETF; RMÍN ACION DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

5 1 HIPOTESIS SUSTANTIVA 

La ESTRUCTURA ACADEMICA inadecuada de la Facultad de Ciencia:» 

Farmacéuticas y Bioquímicas, la DIDACTICA DOCENTE centrada en el maestro, 

y la PROCEDENCIA ESCOLAR de los estudiantes, que ha variado desde la 

condición elitista hasta la popular, inciden positivamente sobre la reprobación en 

las materias básicas de la Lacultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, 

durante el bienio 1 9 9 6 - 1997. 

5.2 VARIABL E DEPENDIENTE 

REPROBACION ACADEMICA 

5 3 VARIABLES INDEPENDIENTES 

ESTRUCTURA ACADEMICA 

DIDACTICA DOCENTE 

PROCEDENCIA ESCOLAR ESTUDIANTIL 



1 A S_V A RIA BL JE S 

Conversión de las variables en parámetros de medición a través de la 

determinación de dimensiones, indicadores, medidores y escalas. 

Variables: 

- Estructura académica 

- Didáctica docente 

- Procedencia escolar estudiantil 

t 











VARIABLE: DIDACTICA DOCENTE 

DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES 

Procedencia docente Universidad o Centro de 

estudios 

Tipo de establecimiento ¡ 

Calificación docente Grado académico del docente Título 

I 

4 

< 

% 

I Materiales de apoyo Auxiliares didácticos 

utilizados por el docente 

Tipo ' 

] 

] 



Actualidad 

I Expresión oral Lenguaje empleado por él Vocabulario 

Docente en el PEA 

Expresión 



I Uso de la pizarra Técnica didáctica sobre la Estética 1 

pizarra 

Claridad de letra 

Diagramación 

I Trato interpersonal Relación establecida Docente- Lenguaje verbal 1 

Estudiante durante el PEA 

Lenguaje No verbal 

Dedicación de tiempo 

Apoyo individual 1 

4 

I 

I « 





VARIABLE: PROCEDENCIA ESCOLAR ESTUDIANTIL Y TECNICAS DE EST 
DIMENSIONES 

Formación escolar previa 

Procedencia previa 

INDICADORES 

Conocimiento adquirido en la 

educación primaria y secundaria 

Establecimiento educativo en 

el que culminó estudios 

MEDIDORES 

Calidad 

Cantidad 

Tipo 

Areas 

Tipo 

i 



Turno 

Técnicas de estudio Formas adquiridas para 

procesar la incorporación de 

conocimientos 

Lectura 

Apuntes 

Resúmenes 

M M U M H U f l 



Esquemas 

Grabaciones 



CAP. VII METODO Y DETERMINACION MUESTRA!, 

7.1 UNIVERSO Y MI ESTRA 

7.1.1 ALUMNOS 

UNIVERSO: 1122 estudiantes de la Carreras de Químico Farmacéutico y 

Bioquímica de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioqu micas 

TAMAÑO DE MUESTRA: Sobre 1122 alumnos de la Facultad. 

CALCUL O DE PROPORCIONES 

Fórmula: n = N Z2 p q 

N Z2 p q + E : ( N - 1) 

n = Tamaño de la muestra 

N = Totalidad de alumnos 

Z = Para un nivel de confian¿a del 95% = 1.96 

p = % de reprobados año 1996 = 37 % 

q = 1 0 0 % - p = 63 % 

E = Error = 5 % 

(1.96)2x0.37 x 0.63 + ( 0 0 5 ) : ( 1 1 2 2 - 1) 

271.69 = 272 estudiantes 



Se encuerarán a 272 estudiantes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas, que hayan vencido materias básicas como Matemáticas, Química 

General e Inorgánica, Física, Metodología de la Investigación I y Biología, que 

corresponden al primer año de estudios, en las carreras de Química Farmacéutica 

y Bioquímica. 

7.1.2 DOCENTES 

Existiendo 11 Profesores de materias básicas, todos sernn tomados en cuenta en 

este trabajo (censo). 

PROCEDIMIENTOS 

Primeramente se analizó !a viabilidad del trabajo, estudiando factores 

fundamentales que tienen que ver con la reprobación de alumnos, más que todo 

basado en la experiencia de años de trabajo como docente Una vez 

fundamentado el estudio se procedio a la estructuración de los objetivos, 

planteando el problema, encontrando las dimensiones de análisis y delimitando 

el problema de estudio. Mediante una fijndamentacion teórica extensa, basada 

más que todo en definiciones conceptuales, se determinó la hipótesis y también 

se encontraron la variable dependiente y las variables independientes del 

estudio La operacionalización de las variables, en parámetros de medición, se 



logró mediante la determinación de dimensiones, indicadores, medidores y 

escalas. 

Posteriormente se encontraron resultados, conclusiones, propuestas y 

recomendaciones gracias a las técnicas utilizadas 

7.3 TECNICAS 

• Revisión documental 

• Investigación bibliográfica 

• Revisión de datos en kardex 

• Entrevistas 

• Trabajo de campo: encuesta, censo. 

• Análisis estadístico. 

7.4 INSTRUMENTOS 

Se efectuaron encuestas a 272 estudiantes y 11 docentes, sus resultados, 

originaron la suficiente discusión como para obtener conclusiones, propuestas y 

recomendaciones 



CAP. VIH PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

8.1 RESULTADOS GLOBALES 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

VARIABLE ESTRUCTURA ACADEMICA 

L 

I El diseño curricular de las Carreras en vigencia, en su composición se caracteriza 

por ser: Lista de materias (44.5%). 

2. El pensum vigente: Desconoce (67.6%). 

3. Los objetivos de las materias, explicitados en el plan de estudios, son: Pertinentes 

(64.1%). 

4 Los contenidos de las materias y sus temas se hallan: Actualizados 

medianamente (76.8 %). 

5. Tomando en cuenta la importancia de las materias, la carga horaria debería ser 

Tiempo horario (53.3%). 

IL 

1 Las actividades y acciones relacionadas con el PEA en las materias son 

Exámenes y prácticas (20.7%). 

2 Estas actividades y acciones relacionadas con el PEA, en las materias, son 

Previstas y propuestas por los docentes y estudiantes (20.0%). 

3 Las relaciones personales establecidas entre los docentes de las materias y los 

estudiantes son: De respeto (17.0%). 

4 El sistema de evaluación estudiantil cuantitativamente hablando, en las materias 

consta de Pruebas escritas (17.3%). 



5. El sistema de evaluación o forma de otorgar calificación al rendimiento estudiantil 

cualitativamente consta de: Asistencia a clases ( 1 1 3 %). 

6. Con referencia a la infraestructura de la Facultad, el ambiente para el ejercicio de 

las Cátedras, en cuanto a iluminación se refiere es: Regularmente i luminada 

(71.7%). 

7 La ventilación de las aulas es: Poco ventilad? (61.8 %). 

8 El aislamiento acústico del aula donde pasa clases la mayor parte del tiempo es 

Ruidoso (37.5%). 

O E! asoleamiento de las aulas de la Facultad es. 

10. E.1 aislamiento térmico de las aulas de la Facultad es: Regular '2 .9%). 

11 Con referencia al equipamiento de la Facultad, en cuanto a los siguientes factores 

es: 

12, Si consideramos las instalaciones de la Facultad, los laboratorios son: 

Insuficientes (57.7%). 

Las aulas son: Insuficientes (69.1%). 

Los auditorios son: Insuficientes (52.6%) 

Las bibliotecas son: Insuficientes (67.6%). 

Los campos deportivos son: Completamente insuficientes (63.2%). 

Los baños son: Insuficientes (51.5%). 

13 Ud considera que el lenguaje empleado por el docente en el PEA en cuanto a 

vocabulario se refiere es: Común (44.7%). 

14 Ud considera que la expresión oral del docente es Amable (58.3%). 



15 l as técnicas didácticas, en cuanto ai uso de la pizarra se refiere, son Ordenadas , 

coloreadas, estéticas y se entienden (16.7%), 

16 Ud. valora en el docente que utiliza como lenguaje no verbal su; Expresión 

(26.6%). 

17 i a dedicación de tiempo del docente al alumno, en las materias es: Solo en ciases 

(56.5%). 

La asistencia del docente a las actividades programadas es: Asistencia suficiente 

(42%). 

19 (Jd. considera que la puntualidad del docente en el cumplimiento de las 

actividades es: Puntual (52.0%)„ 

20 La entrega de notas es Con conocimiento tardío de notas, sin devolución de 

pruebas (45.5%). 

21 La bibliografia es: Accesible, actualizada y general (15.9%) 

VARIABLE PROCEDENCIA ESCOLAR ESTUDIANTIL 

I. 

í El establecimiento educativo en el que culmino sus estudios secundarios es del 

área: Urbana (93.0%). 

Procedencia: Nacional (83,5%) 

Turno: Mañana (73.2%). 

2 El conocimiento adquirido en la educación primaria y secundaria, en cuanto a cali 

dad fue General (77.9%). 

3. Las técnicas de estudio que empleó durante sus estudios fueron: Apuntes propios 



(12.1%). 

\ t Cuanto tiempo diario asiste Ud. a la biblioteca?: IVlenos de una hora (61.8%). 

5. Cuáles son las actividades que Ud. cumple en la biblioteca9 Uso de libros de 

información específica de la biblioteca (26.8%). 

6 Ud prefiere estudiar: En la noche (35.7%). 

7 Antes de los exámenes Ud. repasa sus lecturas: Dos veces (29.8%). 

8. Las practicas para la casa, Ud. las hace Solo (64.7%). 



ENCUESTA DiRIGIDA A DOCENTES 

V ARIABLE: ESTRUCTURA ACADEMICA 

L 

1. El diseño curricular de las Carreras en vigencia, en su composición se caracteriza 

por ser Horizontalizado y verticalizaclo (63.6%). 

2. El pensum vigente: Conoce (100.0%). 

3. Los objetivos de las materias, explicifados en el pian de estudios, son. Pertinentes 

(63.6%). 

4 Los contenidos de las materias y sus temas se hallan: Muy actualizados (54.5%). 

5 Tomando en cuenta la importancia de las materias, la carga horaria debería ser: 

Tiempo completo (63.6%). 

IL 

1 Las actividades y acciones relacionadas con el PEA en las materias son 

Exámenes, Prácticas, Exámenes previos e Informes de Laboratorio (18.2%). 

2. Estas actividades v acciones relacionadas con el PEA, en las materias, son 

Previstas y propuestas por los docentes y estudiantes (36.4%). 

3. Las relaciones personales establecidas entre los docentes de las materias y los 

estudiantes son De respeto, de atención y facilitadas (18.2%). 

4 El sistema de evaluación estudiantil cuantitativamente hablando, en las materias 

consta de Pruebas escritas, problemas propuestos, prácticas, exámenes 

previos, Informes de Laboratorio y Láminas (18.2%). 



5. E! sistema de evaluación o forma de otorgar calificación al rendimiento estudiantil 

cualitativamente consta de Asistencia a clases teóricas, ayudantía, laboratorio, 

participación en clases, respeto al profesor, puntualidad en la entrega de 

trabajos (18.2%). 

6 Con referencia a la infraestructura de ¡a Facultad, el ambiente para el ejercicio de 

las Cátedras, en cuanto a iluminación se refiere es Regularmente iluminada 

(45.5%). 

7. La ventilación de las aulas es: Poco ventilada (72.7 %). 

8 El aislamiento acústico del aula donde pasa ciases la mayor parte del riempo es 

Demasiado ruidoso (45.5%). 

9 El asoleamiento de las aulas de la Facultad es: Nada asoleado (36.4%). 

10. El aislamiento térmico de las aulas de la Facultad es: Regular (54.5%). 

! 1 Con referencia al equipamiento de la Facultad, en cuanto a los siguientes factores 

es: Uso frecuente (36.4%). 

Procedencia institucional (45.5%). 

Calidad: Moderna (45.5%). 

12 Si consideramos las instalaciones de la Facultad, los laboratorios son: 

Insuficientes (45.5%). 

Las aulas son: Insuficientes (54.5%). 

Los auditorios son: Insuficientes (54.5%) 

Las bibliotecas son: Completamente insuficientes (45.5%). 

Los campos deportivos son: Completamente insuficientes (81.8%). 

Los baños son: Insuficientes (45.5%). 



ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

VARIABLE DIDACTICA DOCENTE 

L 

I Sus estudios superiores fueron efectuados en una institución Nacional, estatal 

(36.4%). 

2. Los grados académicos que ha logrado son: Licenciatura (36.4%). 

3 ¿Efectuó Cursos de Formación Docente?: No (72.7%). 

4 Los materiales de apoyo que emplea en sus clases son: Pizarra y tizas (27.3%). 

5 Los recursos didácticos en la Facuttad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 

Ud considera que están: Üesactualizados (36.4%). 

6. Ud apoya al alumno: Como parte del curso (63.6%). 

7. Las formas de otorgar calificación a los estudiantes consta de Evaluación 

escrita, práctica y Laboratorio (36.4%). 

8. Ud considera que en el cumplimiento de sus actividades es: Muy puntual 

(45.5%). 

9 La asistencia de los estudiantes a las clases regulares de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas es: 79-60%. 

10 Según su experiencia, el estudiante es: interesado (63.6%). 

II La entrega de notas en la materia que Ud imparte es: Con conocimiento 

inmediato de notas (27.3%). 

12. La dedicación de tiempo a sus alumnos, en la materia que Ud imparte es: iodo el 

tiempo (27.3%). 



8.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

VARIABLE: ESTRUCTURA ACADEMICA 

I. 

• Los alumnos piensan que el diseño curricular de las Carreras en vigencia es 

simplemente un listado de materias. 

• Los alumnos desconocen, en su mayoría, el pensum vigente. 

• Los contenidos de las materias se hallan actualizados medianamente, son 

pertinentes, pero deberían tener una carga horaria mínima 

IL 

• Los alumnos consideran que las actividades más importantes relacionadas con el 

PEA son los exámenes y las prácticas, previstas por los docentes y estudiantes. 

• Las relaciones personales entre docentes y alumnos se caracterizan por el respeto 

entre ambos. 

• El sistema de evaluación estudiantil cuali y cuantitativamente hablando, se basa 

en la asistencia a clases y las pruebas escritas 

• Con referencia a la infraestructura de la Facultad, las aulas están regularmente 

iluminadas, son poco ventiladas, muy ruidosas, y con un regular aislamiento 

térmico. 

• Las aulas, auditorios, bibliotecas, baños y campos deportivos son insuficientes y 

hasta completamente insuficientes. 



Fl lenguaje empleado por el docente en el PEA es común y su expresión oral es 

amable, en la mayoría de los casos 

Fn cuanto al uso de la pizarra se refiere, el avance de materia es ordenado, 

coloreado, estético y se entiende. 

La dedicación de tiempo del docente al alumno se da solo en clases. Siendo su 

asistencia suficiente y puntual 

La entrega de notas no es puntual, y se la efectúa sin devolución de pruebas. 

La bibliografía en las materias es accesible, actualizada y general 

VARIABLE: PROCEDENCIA ESCOLAR ESTUDIANTIL 

La mayoría de los alumnos procede del área urbana, fiscal y del turno diurno. 

Los conocimientos que traen del colegio son generales, siendo importante el uso 

de sus apuntes propios, dentro de sus técnicas de estudio 

Más del 60% de los estudiantes asisten a la biblioteca menos de una hora por día, 

para el uso de libros de información específica 

Antes de un examen, los alumnos prefieren estudiar por las noches, repasando sus 

lecturas dos veces, y efectuando solos sus prácticas. 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

VARIABLE: ESTRUCTURA ACADEMICA 



Los Docentes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas saben que 

el diseño curricular de las carreras es horizontalizado y verticalizado, conocen el 

Pensum vigente y los objetivos de las materias. 

Según los docentes, los contenidos de las materias se hallan muy actualizados y la 

carga horaria de ellas debería corresponder a un tiempo completo. 

Las actividades y acciones relacionadas con el PEA por los Docentes son: 

Exámenes, prácticas, exámenes previos e informes de laboratorio, previstas y 

propuestas paritariamente (docentes y estudiantes) donde las relaciones personales 

son de respeto, atención y facilitadas 

El sistema de evaluación estudiantil consta de pruebas escritas, problemas 

propuestos, prácticas, exámenes previos, informes de laboratorio y láminas 

Cualitativamente también se toma en cuenta la asistencia a clases teóricas, 

ayudantía, laboratorio, participación en clases, respeto al profesor y puntualidad 

en la entrega de trabajos. 

Con referencia a la infraestructura de la Facultad, los docentes indican que la 

iluminación de las aulas es regular, su ventilación es casi nula, sin nada de 

asoleamiento, siendo muy ruidosas las aulas, con un aislamiento térmico regular 

Con referencia al equipamiento de la Facultad, su uso por parte de los docentes, es 

frecuente, siendo considerado de características modernas y de propiedad 



Considerando las actuales instalaciones de la Facultad, estas son, según los 

docentes, insuficientes (aulas, laboratorios, bibliotecas, baños y campos 

deportivos). 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

VARIABLE: DIDACTICA DOCENTE 

Los estudios de licenciatura de los docentes se efectuaron en instituciones 

nacionales, y sin cursos de formación docente 

Los docentes usan pizarra y tizas como materiales de apoyo y consideran que los 

recursos didácticos de la Facultad se encuentran desactualizados. 

Los docentes apoyan al alumno como parte del curso y le otorgan calificaciones 

basándose en evaluaciones escritas, prácticas y trabajo en el laboratorio. 

Considerando la puntualidad en el cumplimiento de actividades, los docentes se 

consideran muy puntuales, entregando las notas inmediatamente y dedicando todo 

su tiempo a los alumnos. Piensan que los estudiantes son muy interesados y con 

un porcentaje de asistencia de más del 60%. 



8.3 PRUEBAS ESTADISTICAS 

\ n ei cuadro de frecuencias, de la variable ventilación de las aulas, observamos que el 61.8% 

afirma que tiene poca ventilación, y si a esto le sumamos el 17.6% que afirma que se hallan 

sin ventilación, se puede decir que, un 79.4% afirman que las aulas de la facultad ofrecen 

poca o ninguna ventilación. 

En el cuadro clasificado por materias tenemos tal evidencia. 

La variable aislamiento acústico, es bastante preocupante, afirman que en un 94.9% (Cum 

Percent) es excesivamente ruidoso (contando los que no respondieron que representan el 

0 .4%). 

También esto podemos observar, en las diferentes materias. 

En la variable ANATO, están todos los estudiantes de las materias Anatomía Funcional, 

Biología y Física, que opinaron respecto de las instalaciones de la facultad. 

En la variable Química, están todos los estudiantes de la materia de Química General e 

Inorgánica, Matemática y Metodología de la Investigación. 

Así partimos de la Hipótesis nula de que en promedio los dos grupos de estudiantes tienen 

opiniones diferentes, contra la alterna de que ambos grupos no coinciden en sus opiniones, 

es decir: 

Ho: Promedio de Anato = Promedio de Química 

H l : Promedio de Anato< >Promedio de Química 

En la prueba, salida del programa SPSS, en la columna "2-tail Sig" tenemos un valor de 

p = 0 . 2 2 5 que es mayor que 0.05, entonces no hay razón para rechazar la Ho (hipótesis nula) 

a un nivel de significación de 5%. 



111 Las actividades y acciones relacionadas con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en las diferentes materias son: 

Exámenes Exámenes Previos 

Prácticas Informes de Laboratorio 

Monografías Otros 

112 Estas actividades y acciones relacionada con el procer o de 

enseñanza aprendizaje en las diferentes materias son: 

Previstas 

No previstas 

Solo prepuestas por el docente 

Solo propuestos por los estudiantes 

Propuestas por los docentes y los estudiantes 

Tradicionales de la carrera 

Al estudiar las variables III y 112 tenemos los siguientes 

resultados bajo hipótesis nula: 

Planteamos la hipótesis nula de que las variables Actividades y 

acciones relacionadas con el PEA, las acciones enfocadas de 

diferentes formas; son variables independientes, es decir: 

Ho: 112 es independiente de III 

Hl: 112 es dependiente de III 

La prueba estadística de Ji-Cuadrado de Pearson, en cuadros de 

contingencia tiene un valor p=0.00000 menor que 0.05, entonces 

rechazamos Ho (hipótesis nula) en favor de la alterna a un nivel 

de significación del 5%. 

También podemos observar el coeficiente de correlación o el 



e s t a d í s t i c o c o n t i n a e n c v r n n f i r i ^ n f , y ,u'y ^ooricient# en cuadros de contingencia 
con variables nominales 

significativo. 
es de 0.80838 es decir se considera 

Chi-Square Value DF Signif icance 

Pearson 1538,30604 1CQ8 

.001 Ninimiii Expected Frequency -
c c i i s with Expected Frequency < 5 - 1031 OP lfl?3 f 96.11) 

Statist i JwuUuLi. r 1 

.coooo 

iSZ! 
Approximate 

U / m Significance 

ontir.aencv Coefficient r p * * ^ ft .CJÖJÖ .00000 n 

115 El sistema de evaluación o forma de otorgar calificación al 

rendimiento estudiantil cuantitativamente consta de: 

114 El sistema de evaluación o forma de otorgar calificación al 

rendimiento estudiantil cualitativamente consta de: 

En este análisis Rechazamos la hipótesis nula de que la 

evaluación cuantitativa del estudiante, es independiente de la 

evaluación cualitativa del en favor de la alterna de que 

la evaluación cuantitativa depende de la evaluación cualitativa, 

por que el valor de p=0.000 Significance, es menor que 0.05, a un 

nivel de significancia del 5%. Es decir que es muy importante de 

que el estudiante esté en clases y participando de las diferentes 

actividades académicas previa a la evaluación cuantitativa. 

Podemos observar También el grado de asociación entre estas 

variables, se vé que es significativo el valor de 0.955. 



Or -Square 

Pearson 8517.64636 4160 .CGOQQ 

Kininun Expected Frequency - .001 
Cei l s with Expected Frequency < 5 - 4270 OF 4290 { 99,5%) 

Approxinate 
S t a t i s t i c Value ASE1 Val/ASBO Signif icance 

ntingeney C o e f f i c i e n t .95529 .00000 *1 



CAP. IX CONCLUSIONES 

9.1 ESTRUCTURA ACADEMICA 

La reprobación estudiantil tiene relación con la estructura académica, podría 

disminuir si se modifica dicha estructura Si bien los planes de estudio, por 

ejemplo, son pertinentes y adecuados con el perfil profesional y necesidades de 

las Carreras, de nada sirven si los estudiantes lo desconocen casi completamente, 

así como a la estructura curricular vigente. El estudiante está obligado a conocer 

el Pensum, número de materias, Perfil Profesional, relación horizontal, vertical, 

etc . 

Con referencia a la carga horaria, los estudiantes claramente demuestran que 

quieren pasar menos horas de clases magistrales y de esta manera, aliviar su 

horario que generalmente está muy cargado. 

Dentro de las actividades realizadas en el PEA (teóricas y prácticas) resaltan los 

exámenes y las prácticas, basados en una relación de respeto entre docentes y es-

tudiantes, donde los sistemas de evaluación son pruebas escritas, problemas 

resueltos, exámenes previos e informes de laboratorio. 

Con relación a la infraestructura de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas, tanto desde el punto de vista de los estudiantes como el de los 

docentes, existen serios problemas, como ser la falta casi completa de ventilación 

y aislamiento térmico en las aulas, y lo más grave: una carencia total de 

aislamiento acústico, que parece ser el factor más influyente en la reprobación 

estudiantil Todos coinciden en mencionar que no existen las aulas necesarias, 



labóratenos, baños y demás instalaciones. Es increíble que más de 1500 alumnos 

solamente tengan 5 aulas para desarrollar sus actividades 

9.2 DIDACTICA DOCENTE 

Los docentes del área básica de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquí-

micas, si bien todos han alcanzado el grado de Licenciatura, algunos de ellos in-

clusive con estudios en el exterior, no han efectuado Cursos de Formación 

Docente, lo cual repercute en las causas de reprobación estudiantil Se necesita 

mejorar las técnicas didácticas de los docentes en base a la situación actual y 

condiciones específicas que presenta nuestro país. 

La relación docente-estudiante durante el PEA es amable, pero donde existe 

contradicción es en la dedicación de tiempo de los docentes a los estudiantes, 

ya que los estudiantes dicen que solamente se da en clases, mientras que los 

docentes indican que dan todo su tiempo en pro de la formación de los alumnos. 

Como existen cerca de 300 alumnos en el área básica, y un solo profesor para 

enseñar materias como Química, Anatomía, etc., el alumno necesariamente se 

verá prácticamente desamparado por la masificación del alumnado existente en 

la actualidad. En cuanto al profesor, por más esfuerzos que haga, serán 

insuficientes para un número tan elevado de alumnos. En virtud de estas 

consideraciones, la entrega de calificaciones siempre será tardía y casi nunca se 

dará un tiempo de reclamo, por todo lo señalado 

9.3 PROCEDENCIA ESCOLAR ESTUDIANTIL Y TECNICAS DE ESTUDIO 



Con referencia a la procedencia de los alumnos, la mayoría provienen del área 

urbana, fiscal, diurna y con conocimientos solo generales antes de llegar a la 

Facultad, seguramente sin ninguna orientación vocacional. 

Hablando de las técnicas de estudio de los alumnos, o formas adquiridas para 

procesar la incorporación de conocimientos, solamente de basan en apuntes 

propios, lo que ratifica la ausencia de lectura de libros especializados, ya que ni 

siquiera asisten a la biblioteca diariamente o si lo hacen apenas están menos de 

una hora. 



CAP. X RECOMEN DACION ES 

10.1 ESTRUCTURA ACADEMICA 

Indudablemente es la causa más importante para la reprobación de alumnos en la 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas La implantación de un 

sistema de información de los planes de estudio, pensum, reglamentos, perfil 

profesional, etc., debiendo ser éste ágil y gratuito Tendría que estar a cargo de 

alguna unidad que cuente con los medios necesarios, como es la UPMA (Unidad 

de producción de medios audiovisuales) de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas; la explicación de la importancia de estos aspectos 

o concientización en el estamento estudiantil, correspondería al Centro de 

Estudiantes. 

Los estudiantes quieren pasar menos horas de clases teóricas, pero reconocen 

que necesitan más horas de prácticas o experiencias de Laboratorio. Por lo tanto 

se deberían respetar las últimas resoluciones tomadas en cuenta en el Taller de 
é 

Evaluación del Currículo de la Carrera de Química Farmacéutica y de la Carrera 

de Bioquímica (julio de 1997), donde se reduce la carga horaria en las materias 

teóricas, para que el alumno disponga de más horas en la práctica, o su 

investigación bibliográfica, que esta de acuerdo con las regulaciones de la 

"Universidad del futuro" consideradas en la Maestría en Didáctica y Educación 

Superior del CEPIES Ü . M . S A . 

Con referencia a las actividades realizadas en el PEA, un enfoque distinto al 

actual, con innovaciones, nuevas técnicas de evaluación, se presentan en el 



Capitulo XI en el Modelo alternativo para la enseñanza de la Química y otras 

materias Básicas , se recomienda su aplicación 

Indudablemente, la recomendación más grande y efectiva que se puede dar en 

este trabajo, es la ampliación y readecuación de la infraestructura actual con la 

que cuenta la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Es 

inconcebible que más de 1500 estudiantes (considerando a los pre-

universitarios) sólo dispongan de 5 aulas para desarrollar sus actividades Se 

puede asegurar que las causas de reprobación estudiantil se deben netamente a 

este aspecto y que se acrecienta con la deficiente ventilación de las aulas, y la 

falta de aislamiento acústico reconocida por los estudiantes, docentes y 

administrativos. Felizmente la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas, tendrá a disposición en estos días un nuevo edificio construido al 

lado de la edificación actual. Se recomienda la habilitación de una gran 

Biblioteca, con las comodidades necesarias como ser una buena iluminación, 

ventilación adecuada, aislamiento acústico y térmico, que se halla dentro de las 

metas fijadas por el Honorable Consejo Facultativo de la FCFyB. Lo mismo se 

debería hacer con un gran Auditorio y por supuesto con las aulas y laboratorios 

para pasar clases que necesariamente se deberían encontrar en los últimos pisos 

para apaliar el deficiente aislamiento acústico y térmico. La solución para 

muchas de las causas de reprobación estudiantil se halla en este momento en las 

manos de las actuales Autondades y los Consejeros del HCF de la FCFyB de la 

UMSA. 



I a instalación de un equipo de amplificación fijo en cada aula, con la suficiente 

capacidad y necesaria fidelidad, se hace imprescindible en este momento 

2 DIDACTICA DOCENTE 

Se recomienda a la Autoridades de la FCFytí de la UMSA , otorgar la verdadera 

declaratoria en comisión con goce de haberes a los Docentes que efectúen 

Cursos de IV nivel en Formación Docente. 

Se recomienda a los Docentes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas efectuar Cursos de especialización y Maestría en Didáctica y 

Educación Superior (Cursos de Formación Docente), para que, de esta manera, 

se mejoren las actuales técnicas didácticas, sobre la base de la situación actual y 

las condiciones específicas que presenta nuestro país 

Para mejorar la relación docente-estudiante durante el PEA, es precisa la 

contratación inmediata de más profesores en el Area Básica, para evitar tener 

300 alumnos por cada docente; se recomienda reducir esa relación para combatir 

esta causa de reprobación estudiantil, que se ha mencionado constantemente 

dentro de las resoluciones de las últimas Pre-sectoriales realizadas en la Facultad 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, al indicar que "se debe dar prioridad 

a las materias denominadas troncales, especialmente a las que se encuentran en 

el área básica como es la materia Química General e Inorgánica". 

3 PROCEDENCIA ESCOLAR ESTUDIANTIL Y TECNICAS DE 

ESTUDIO 

Para recuperar alumnos que están prefiriendo las universidades privadas , se 



recomienda evitar todos los aspectos que últimamente han desacreditado a la 

Universidad Mayor de San Andrés, como son la suspensión de clases, la ina-

sistencia a clases por parte de los docentes y estudiantes, la impuntualidad en el 

cumplimiento de obligaciones y actividades del PEA, etc. 

Considerando las técnicas de estudio de los alumnos, se recomienda alentarlos a 

leer más la bibliografía existente, ya que los apuntes propios sólo son guias 

generales de los contenidos de las materias. Se precisa ampliar el tiempo de 

permanencia estudiantil en las bibliotecas, tal y como se ha mencionado en los 

últimos Talleres de Evaluación del Currículo desarrollados en la Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. 



CAP. XI MODELO ALTERNATIVO PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

QUIMICA Y OTRAS MATERIAS BASICAS 

11.1 ENSENANZA 

A través de los años, al haber elegido la Cátedra de Química como ejercicio 

profesional, pude darme cuenta de que había que considerar al alumno de una 

manera completamente opuesta a la tradicional, de una forma distinta, o sui 

forma que estamos 

Tendríamos que querer tanto al alumno, a tal punto de enterarnos y tomar en 

cuenta todos sus problemas, considerar todas sus actividades. En el campo de 

la Química tomar como base, sustento para la enseñanza, aquello que a él le 

gusta, y no precisamente acerca de la materia sino aquello que le gusta en sus 

actividades normales, cotidianas, que aparentemente no tienen algo que ver 

con química 

No hay joven, por ejemplo, al que no le llamen la atención los cambios, la 

novedad, en todo lo que se le presente en la vida. Aquello que precisamente 

les parece bien a los adultos conservadores, justamente no les gusta a los 

jóvenes, y se les vuelve detestable o viceversa ya que lo que le parece bien a 

la juventud causa desazón en el entender de las buenas costumbres y la moral 

de los conservadores. Por ejemplo: Todos alaban la vestimenta pulcra, sin 

remiendos ni perforaciones, pero los jóvenes visten ahora ropa perforada, 

exhibiendo partes desnudas de su cuerpo, justamente lo que antes causaba una 



sensación desagradable, ahora es perfectamente normal entre los jóvenes Las 

camisas bien abotonadas antes era una exigencia de rigor, ahora mientras 

menos botones queden en su lugar, tanto más adecuada la ropa a la moda 

actual 

A la juventud le gusta precisamente lo contrario de lo que parece ser lo más 

adecuado y normal. Los aretes que lucen ahora los jóvenes nos revelan la 

situación de que "no sólo los aretes son para las mujeres", sino para todo aquel 

que quiera lucirlos Si es varón, mejor. "Los aretes son de las señoritas", muy 

bien, ahora los jóvenes se perforan las orejas y los usan. Siempre podíamos 

escuchar lo bien que se ve una pareja de baile, es decir, un hombre y una 

mujer, perfecto, ahora los jóvenes bailan por su lado y las señoritas por el 

suyo. Basta de ejemplos, ¿no?. 

En la materia de Química General e Inorgánica, hay muchos temas que son 

difíciles para nuestros estudiantes actuales y otros que por especiales 

circunstancias son fáciles para nuestros jóvenes. El nuevo modelo alternativo 

de enseñanza de la Química y otras materias, apunta a los temas considerados 

"difíciles", tomando en cuenta mi punto de vista como educador con algunos 

años de experiencia. 

Hablemos por ejemplo del capítulo 'Igualación de Ecuaciones" Este simple 

capítulo exige de manera rotunda el conocimiento de la Nomenclatura 

Química Orgánica e Inorgánica. Supone un dominio completo de la Tabla de 

valencias. Los métodos tradicionales que se tienen que enseñar son 



Reducción-oxidación" e "Ion electrón" El grave problema que se presenta 

es el siguiente: El primer paso del método "REDOX" (Reducción-oxidación) 

exige un conocimiento completo de todas las valencias de los 100 y tantos 

elementos que se conocen en la actualidad (109 según la Tabla MERCK) 

Pedirle este requisito a un joven parlanchín, bonachón y distraído (en sus 

cosas), equivale a condenarlo a muerte. Pocos jóvenes podrán recordar sin 

errores todas las valencias involucradas en los elementos químicos estudiados 

Como el método REDOX exige en su primer paso el dominio de las valencias, 

los resultados son funestos cuando un joven trata de igualar alguna ecuación 

De entrada está liquidado1 porque el mayor esfuerzo debe realizar al 

comienzo. 

En cuanto se refiere al método Ion-electrón, otro tanto ocurre, en vista de que 

el primer paso que exige este método es fulminante. Se pide radicalizar los 

compuestos participantes en una ecuación, esto es terrible por lo que en verdad 

se está pidiendo, es grave: el dominio de un número grande de radicales que 

forman todos los elementos conocidos hasta la fecha. El joven tiende a 

"ridiculizar" a diferencia del pedido original.... 

Sin ser muy pesimista, podría indicar que se manda a un alumno novato, 

bisoño e inexperto a escalar un nevado muy peligroso, dándole simplemente 

algunas lecciones de alpinismo o tal vez un manual sobre el ascenso de cerros. 

Los resultados ya son imaginables, el desenlace es, obviamente terrible. Y 

además ni siquiera le consultamos si sabe escalar montañas o si le gusta ese 



deporte. Simplemente le imponemos algo que a la postre, el joven comienza a 

rechazar Tal vez es emprendedor y sigue con ansias el camino, pero como es 

difícil (sólo los expertos podrán hacerlo), es muy posible que fracase No es 

que sea muy pesimista, lo que hablo y escribo es la realidad de 20 años de 

trabajo. 

Ahora pensemos lo contrario, enseñarle a un joven a perfeccionar lo que le 

gusta, ¡a utilizar lo que siempre a efectuado toda su corta vida!. 

¿Que es esto7 , ¿Será posible igualar ecuaciones tomando en cuenta sólo lo que 

a un joven le gusta hacer como tal? 

Primeramente estableci que es lo que le gusta hacer a un joven de los años 90 

Por demás está decir que lo que más le gusta es bailar y salir con sus amigos a 

encontrar novedades o como ellos dicen a "chequead Estas respuestas las 

conseguí clasificar luego de efectuar varios "sondeos" o "encuestas' a un 

nutrido grupo de jóvenes de distintas universidades. El gran desafio estaba 

planteado Había que relacionar una igualación de ecuaciones (algo 

considerado aburrido y difícil por muchos jóvenes) con lo que más le gusta 

hacer. 

En el año 1994 nace el método "Cálculos reducción-oxidación", como una 

respuesta a este desafio por demás inusual. 

El primer paso de este método tiene como palabra clave bailar" El paso de 

baile es uno a la izquierda y dos a la derecha, y esto se interpreta de la 

siguiente manera: En la mayoría de los compuestos participantes en una 



ecuación química apreciamos tres elementos, uno será separado a la izquierda 

mediante una diagonal y los otros dos quedarían separados a la derecha 

Ejemplo: H 2 S0 4 I ] Á o 4 

De esta manera se radicalizaban los compuestos de una manera totalmente 

diferente y fácil a la vez. Se evitaría escribir las valencias de los elementos 

(REDOX) y/o radicalizar (ION-ELECTRON) Pero surgen algunas 

dificultades con algunos compuestos que no se separan como los óxidos, 

compuestos orgánicos y también había que considerar a los elementos 

" sueltos1 que se hallan como sustancias puras. Esto quedó solucionado 

¿Quiénes 

Obviamente los que no tienen pareja, los elementos sueltos (elementos puros), 

los que son demasiado viejos (los óxidos) y los que desgraciadamente se 

(estado etílico) que representarían 

compuestos orgánicos. 

El joven estudiante por primera vez encuentra en lo que le gusta una nueva 

forma de comenzar con cierto éxito una igualación de ecuaciones. 

Ejemplo: 

K¿Cr207 + C2H5OH + h / s 0 4 = Cr/(S04)3 + CH3CHO + ^ S 0 4 + H 2 0 

Con estas simples diagonales el primer paso estaba dado: un elemento a la 

izquierda y dos a la derecha, menos en el caso de los elementos puros, óxidos 

y compuestos orgánicos 



I I segundo paso de este método tiene como palabra clave "chequear" (abnr 

los ojos y mirar el horizonte) es decir, encontrar los cambios que existen en la 

ecuación (los jóvenes se identifican con los cambios). ¿Cuáles sor estos 

cambios?. 

Volvamos a la misma ecuación: 

d C r 2 C h + C2H5OH + HÍSO4 = Cr/(S04)3 + CH3 CHO + k / s 0 4 + H 2 0 

• */ i 
(No cambió nada, luego no sirve de nada) 

Pero atención: j 2CT2O7 • Cr 

Este es un gran cambio apreciable, digno de anotarse: 

C r 2 ( V • Cr+3 

(Se encontró una semirreacción) 

Porque de las cargas: Los radicales ubicados a la izquierda tienen carga 

positiva, los radicales ubicados a la derecha tienen carga negativa. 

Otro cambio: 

C2H5OH • CH3CHO 

(Carga cero para ambos porque no se radicalizan) 

No existen otros cambios más, por lo tanto quedamos como 

C r 2 ( V * C > 3 

C2H5OH CH3CHO 



El tercer y cuarto paso son idénticos a los que menciona el método ION 

ELECTRON, pero lo importante es haber llegado hasta el segundo paso que 

casi nunca se conseguía con los otros métodos. ¿Cómo se hizo posible todo 

esto?. Simplemente tomando en cuenta algo que los jóvenes aprecian 

Aplicando en la ecuación el tercer paso (igualar) el número de átomos y luego 

el numero de electrones, entonces tendremos en medio ácido: 

6e + 14 H + C r 2 0 7
= Cr 3 + 7 H 2 0 XI 

C2H5OH —• CH3CHO + 2H' + 2e" X 3 

i . ^ ^ = . ^ , , , . ^ 43 '4H + Cr2 07 + C2H5OH Cr J + 7H2 O + 3CH3CHO + 

8 

ecuación 

original y efectuar el tanteo final (cuarto paso y último). 

K2Cr207 + 3C2H5OH + 4H 2 S0 4 = Cr2(S04), +3CH3CHO + K 2S0 4 + 7H 2 0 

i Se encuentra igualada! 

La sigla que identifica el método "CALCULOS REDUCCION-OXIDACION" 

es "CALDEROX" por la siguiente razón: 

CAL de CALCULOS 

® DER de REDUCCION (se lee a la izquierda) 

© OX de OXIDACION (se lee a la derecha) 

Las flechas indican el cambio de electrones: 



6e + 14 H' + C r 2 O , 
2 Cr13 

+ 7 H 2 0 

+ 12 +6 

• 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

® REDUCCION (A LA IZQUIERDA) 

C 2H,OH 

O 

> CH3CHO + 2H 

+ 2 

0 1 2 

© OXIDACION (A LA DERECHA) 

COMO SE APLICA EL "MODELO DE ENSEÑANZA ALTERNATIVA DE 

LA QUIMICA" EN EL CAMPO DE LA NOMENCLATURA QUIMICA 

(UN EJEMPLO PARA EL CASO DE POL1ACIDOS) 

Nada más grave que enseñar Nomenclatura Química a jóvenes estudiantes 

deseosos de adquirir conocimientos en el campo de la Química. ¡Hay tantos 

símbolos de elementos y tantas valencias!, ni que decir de las combinaciones 

pueden dar alguna posibilidad la 

Nomenclatura Química con algo que les atraiga y guste a los jóvenes9. 

1 Claro que sí! y esta vez serán los números telefónicos. ¿Por qué9. Por que 

para un joven es demasiado fácil recordar de memoria por lo menos diez 



números telefónicos Esto e s fóril ™ . -s l u e s l a c i 1 comprobar con cualquiera de nuestros 

estudiantes. Nuestra mente es tan poderosa mas números 

telefónicos no representan ningún problema en su memorización Lo dicen las 

libretas de notas de los jóvenes donde hay muchos números que ellos 

recuerdan fácilmente, especialmente de sus padres, parientes y amigos 

INVENTAMOS DOS NUMEROS "CELULARES » 

112425313 Y 

113427414 

Cuando "disquemos" 112425313 responderá "OSO" 

Cuando "disquemos" 113427314 responderá "ICO". 

LA EXPLICACION: Los números telefónicos no son otra cosa que los subín-

dices de los llamados Poliácidos o Acidos Polihidratados. Los más difíciles de 

enseñar, los más complicados de aprender. 

Ejemplo, Para el caso del Arsénico 

H As 02 Subíndices 112 Acido metaarsenioso 

H4AS2O5 Subíndices 425 Acido piroarsenioso 

H? AsO, Subíndices 313 Acido ortoarsenioso 

112425313 "la llamada oso" 

H A s 0 3 Subíndices 113 Acido metaarséni co 

H4AS2O-T Subíndices 427 Acido piroarsénico 

H,AS0 4 Subíndices 314 Acido ortoarsénico 

I 13427314 "la llamada ico" 



Sea cual fuere el no-metal As Sh R v P i™ u j-
cuu. a s , M), B y P los subíndices se repiten Ejemplo 

HPO2 Subíndices 112 Acido metafosforoso 

H4P2OS Subíndices 425 Acido pirofosforoso 

HIPOI Subíndices 313 Acido ortofosforoso 

HPO, Subíndices 113 Acido metafosfórico 

H4P2O7 Subíndices 427 Acido pirofosfórico 

H3PO4 Subíndices 314 Acido ortofosfórico 

Si somos capaces de hallar el área significativa del alumno, entonces 

tendremos éxito. Si creemos que el alumno aprenderá simplemente lo que se le 

dice, estamos arando en el mar El alumno aprenderá aquello que significa 

algo para él Aquello que él reconozca que sabe hacerlo bien Los temas que 

un maestro debe enseñar, son aquellos que están a tono con las corrientes 

juveniles. Debemos impactar en el espíritu de los jóvenes, entonces 

controlaremos su alma y su cuerpo. Si logramos dominar su espíritu o por lo 

menos atraer su atención, entonces sus almas estarán en nuestras manos 

(emociones, voluntad y pensamiento), ni que decir de sus cuerpos Terminará 

la charla que perjudica el desarrollo de una clase, nadie se levantará de su 

lugar o arrojará un papel, se eliminará cualquier tipo de interrupción ya que 

cuando domina el espíritu, alma y cuerpo están frenados. 

De tres partes consta el alma: Pensamientos, voluntad y emociones Si a través 



del espíritu dominamos el alma, entonces habrá una gran predisposición para 

aprender de parte del alumno. El cuerpo estará más que controlado cuando 

impactemos espintualmente en el alumno Recuerde el momento que Ud 

habló un tema "interesante" a sus hijos, amigos o tal vez a sus alumnos. 

i Hasta parte de ellos exigían silencio para poder oír mejor!. Nadie interrumpirá 

algo que considera importante de conocer. Ante el silencio, todo lo comentado 

por el profesor dejará protunda huella en sus alumnos, y todo será rápidamente 

almacenado. En ese momento estamos impactando profundamente su espíritu, 

por lo tanto, sus resultados serán buenos. 

PROMEDIO CUADRATICO MEDIO DE LAS NOTAS 

Desde 

promedio aritmético de dichas notas, para hallar la nota final definitiva. En 

otras palabras, se calcula la media de las notas, para encontrar una calificación 

final, luego del esfuerzo anual o semestral de un estudiante. El promedio 

aritmético es utilizado por todos, desde tiempos inmemoriales. Una razón o un 

método específico para el uso de este promedio no existe en la práctica. Por 

eso propongo calcular la nota final utilizando el promedio cuadrático medio, 

sin alterar para nada las notas parciales. 

Ejemplo: 

Notas parciales: 3 2 5 P r o m e d i o aritmético: 3+2+5/3 - 3.333 

i Reprobado! 



Promedio cuadrático medio: V 32 + 22 + 52 / 3 = y¡ 3 8 / 3 
3.559 = 3.6 

í Aprobado! 

Si se hace un análisis exhaustivo, sobran conceptos para elogiar el promedio 

cuadrático medio, ya que, sin alterar las notas parciales, se obtiene un 

promedio superior. ¿Podemos calcular a partir de ahora promedios 

cuadráticos medios, en vez del método tradicional?. Yo creo que todos los 

alumnos están de acuerdo .. 

PROBLEMAS PROPUESTOS 

Durante un mes de trabajo, se entrega al estudiante, más de 200 problemas 

fotocopiados del tema que se está avanzando. El alumno debe presentar un 

mínimo de 100 ejercicios resueltos para tener derecho a una nota extra 

(optativa) sobre su examen parcial. La justificación radica en que al no existir 

acceso fácil a la bibliografía adecuada, el alumno se ve totalmente 

imposibilitado de tomar conocimiento de dicha información, y por sus escasos 

recursos con que cuenta casi le es imposible adquirir dicha bibliografía. Al 

tener la oportunidad de contar con fotocopias baratas de ejercicios, por lo 

menos se logra parcialmente solucionar el problema y además se consigue que 

dicho alumno haga el esñierzo de resolver los problemas propuestos, y de esta 

manera incorporar conocimientos imprescindibles. 



Se le pide un numero máximo Hp inn : • 
laximo de 100 ejercicios resueltos, pero si solamente 

presenta unos 20 ejercicios, no importa, porque aún así son valiosos Se ha 

dado el caso de alumnos que resuelven más de 150 ejercicios, sin ningún 

problema 

11.4 L A B O R A T O R I O 

Las novedades que existen se basan en otorgarle a la práctica y al trabajo 

personal del alumno en ella, un inusitado valor Para lograr esto, escogí las 

fotografías y los videos, que se usan en la vida real, solo para grandes e 

inolvidables ocasiones. El alumno puede, siempre en forma optativa, sacar 

fotografías de los pasos realizados en la práctica o filmar a sus companeros 

toda la práctica realizada. No hay nada más valiosos que hacer bien la práctica 

porque el video lo exige, lo mismo que las fotografías. Los alumnos se 

esmeran por conseguir buenas tomas, repiten los pasos espectaculares 

Obviamente se interiorizan de las partes más importantes del trabajo para 

poder sacar fotografías en esas ocasiones. Lógicamente aprenderán la práctica 

y les será de más utilidad porque al sacar fotografías ellos memorizan las 

partes más importantes, que les serán retroalimentadas cuantas veces vean las 

mismas. 

A veces, cuando ya han efectuado la práctica sin obtener buenos resultados, 

vuelven en un horario que no les corresponde para "sacar sus fotografías'. Yo 



acepto este recurso porque se trata de un importante "Feed back" de la práctica 

al alumno, y porque por lo menos al tener las fotos en las manos, recordarán 

fácilmente todo lo experimentado en esos momentos. ¡¡Como en las grandes 

ocasiones!!. 
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Marcar una sola opción 

Carrera 
Farmacéutica en vigencia, en su composición se caracteriza por 

Horizontal izado 
Verticalizado 
Horizontalizado y verticalizado 
Lista de materias 

El pensum vigente .... conoce 
.... desconoce 

3 Los objetivos de la materia de explicitados en el plan 
de estudios, son: 

.... muy pertinentes con el perfil profesional y las necesidades del país (100-80%) 

. .. pertinentes con el perfil profesional y las necesidades del país (79-60%) 
... no pertinentes con el perfil profesional y las necesidades del país (<60%) 

4 Los contenidos de la materia de y sus temas se hallan 
.... Muy actualizados 
.... Actualizados medianamente 

I .... No actualizados 

5. Tomando en cuenta la importancia de la materia de la 
carga horaria o asignación de tiempo a esta asignatura debería ser 

.... Tiempo completo 

.... Medio tiempo 

.... Tiempo horario 

II Marcar una o más opciones: 

1 Las actividades y acciones relacionadas con el proceso enseñanza - aprendizaje en 
. . . , son: la materia de „ , -

Exámenes .... Examenes previos 
Prácticas Informes de Laboratorio 
Monografías .... Otros (especificar) 

2. Estas actividades y acciones relacionadas con e, proceso e n s e ñ a n z a - a p r e n d e en .a 

materia de 



... Previstas 

... No previstas 
Solo propuestas por el docente 
Solo propuestas por los estudiantes 
Prnm íoct or. ^— i i 

docentes 
Tradicionales de la carrera 

3. Las relaciones personales establecidas entre el docente de la materia de 

• • 

de confianza 
de respeto 
de atención 
de amistad 
de hostilidad 
de agresión 
de temor 

y los estudiantes son 
.... facilitadas 

indiferentes 
obstaculizadas 

• • • • 

4 El sistema de evaluación o forma de otorgar calificación al rendimiento estudian-
til cuantitativamente, en la materia de consta de* 

.... pruebas escritas 

.... problemas propuestos 

.... prácticas 

.... exámenes previos 

.... informes de Laboratorio 

.... láminas 

.... otros (especificar) 

5 

6 

El sistema de evaluación o forma 
cualitativamente consta d e : 

.. asistencia a clases t< 
ayudantía 

. asistencia a laboratorio 

. participación en clases 

. respeto al profesor 
. puntualidad en la entrega de trabajos 

• • 
(especificar) 

Con referencia a la .nfraestructura de la Facultad, el ambiente (uta)^arae»^ejercicio 
. en cuanto a iluminación se refiere es 

cíe 13. v^3.tCür¿i m muy bien iluminada 
regularmente iluminada 
mal iluminada . . . . . . i 

a* la Facultad la ventilación de las aulas es: 
Con referencia a la infraestructura física de la hacuítaa, 



.... excesivamente ventilada 
suficientemente ventilada 

... poco ventilada 
.... sin ventilación 

8 H aislamiento acústico del aula donde i , , <tuia aonae pasa clases la mayor parte del tiempo es 
.... demasiado ruidoso 
.... muy ruidoso 
.... ruidoso 
.... silencioso 

9. El asoleamiento de las aulas en la Facultad es 
H B H E f r muy asoleado 

.... asoleado 

. .. poco asoleado 
« i - .... nada asoleado 

10. El aislamiento térmico de las aulas de la Facultad es 
m't*' ....eficaz 

.... regular 
Wl- .... inexistente 

11. Con referencia al equipamiento de la Facultad en cuanto a los siguientes factores es 
Uso .... muy frecuente Procedencia: .... propio Calidad: .... muy moderno 

.... frecuente .... institucional .... moderno 

.... sin uso .... extrainstitucional .... antiguo 

12. Si consideramos las instalaciones de la Facultad, con respecto a la siguiente 
a. totalmente suficientes 
b. suficientes 
c. insuficientes 
d completamente insuficientes 
Los laboratorios son .... (contestar a, b, c o d en todos los casos) 
Las aulas son .... 
Los auditorios son .... 
Las bibliotecas son .... 
Los campos deportivos son 
Los baños son .... 

lenguaje empleado por el docente en el proceso enseñanza 

cuanto a vocabulario se rem 
.... vulgar 
.... común 
... técnico 



14 I d Considera que la expresión oral del docente 
es: 

• • • • agresiva 
H — indiferente 

....amable 

15 l as técnicas didácticas, en cuanto al uso de la 
pizarra se refiere, en la materia 

.... muy ordenadas 

.... ordenadas 

.... desordenadas 

son 
.... muy coloreadas 
.... coloreadas 
.... sin color 

muy esteticas 
est eticas 
poco esteticas 

se entienden fácilmente 
.... se entienden 
.... no se entienden 

16 lid. valora en el docente que utiliza como lenguaje no verbal su 
B | ; . . . . expresión 

.... desplazamiento en el aula 
ir- * .... sonrisa 
| .... otros (especificar) 

17 La dedicación de tiempo del docente al alumno, en la materia 
de es: 

.... extraordinaria 
• .... solo en clases 

.... fuera de clases 

.... consultoría 

.... todo el tiempo 

18 La asistencia del docente a las actividades programadas de la materia de 
es: 

.... asistencia alta (90-100%) 

.... asistencia suficiente (75-89%) 
v .... asistencia regular (60-74%) 

.... asistencia baja < 60% 

19. Ud. considera que la puntualidad del docente en ^cumplimiento de las activ,dades 

en la materia de 
.... muy puntual 
....puntual 

I .... impuntual 

20. La entrega de notas en la materia de 
es 



con conocimiento inmediato de notas 
... con conocimiento tardío de notas 

sin conocimiento de notas 

... con devolución de pruebas 

.... sin devolución de pruebas 
• % % % 

1. la bibliografía de la materia de es. 

.... accesible 

.... poco accesible 

.... difícil de encontrar 

.... actualizada 

.... desactualizada general 
específica 



ESTUDIANTIL 
Marcar una opción 

Fl I stablecimiento educativo en el que culminó s 
.... Urbana 

Procedencia: 

sus estudios secundarios es del área 
Rural 

... Nacional 
I ipo: 

... Extranjero 

... Fiscal 

... Varones 
Fumo 

Particular 
Mujeres ... Mixto 

• m m Mañana Tarde .... Noche 

El conocimiento adquirido en la educación primaria y secundaria, en cuanto a cali-
dad fiie: .... muy relacionado a la carrera elegida 

.... relacionado con la carrera elegida 

.... general 

Las técnicas de estudio que empleó durante sus estudios fiieron 
.... lectura 
.... resúmenes 
.... comprensión de texto 
.... memorización de texto 
.... apuntes propios 
.... apuntes extraños 
.... grabaciones 
.... esquemas 
....otros métodos (especifique) 

¿Cuánto tiempo diario asiste Ud a la biblioteca 7 

.... < 1 hora 

.... 2 horas 

.... 3 horas 

.... > 4 horas 

¿Cuales son las actividades que Ud. cumple en la Biblioteca7 

.... revisión de apuntes propios 
igualación de materias 
lectura de libros o separatas propias biblioteca 

# • # 
uso ae hu í u s uv . , , < L 1 . 4 
uso de libros de información específica de la oiblioteca 

Ud prefiere estudiar 



.... en la madrugada 
^ .... durante la mañana 

.... durante la tarde 
f - k .... en la noche 

\ntcs de los examenes Ud. repasa sus lecturas 
j f ^ ^ .... una vez 

i .... dos veces 
| .... tres veces 

iv' .... cuatro veces 
.... cinco o más veces 

^ f e .... no repasa 

Las practicas para la casa, Ud las hace: 
.... solo 
.... en grupo 
.... con todo el curso 
.... generalmente no realiza 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



KNCl'I ' .S l ' a i > i r k ; i d a A i w u k n | e s 

^ ^ ^ ^ m m u m ^ ç A m M i c A 
Marcar una sola opción 

| El diseño Curncular de la Carrera de Bioquímica o de la Carrera 
Farmacéutica en vigencia, en su composición se caracteriza por ser 

Horizontal i zado * 
Verticalizado 
Morizontalizado y verticalizado 

maten as 

l. El pensum vigente .... conoce 
• E R P * • ' .... desconoce 

5. Los objetivos de la materia que Ud imparte en la Facultad, explicitados en el plan 
de estudios, son: 

.... muy pertinentes con el perfil profesional y las necesidades del país (100-80%) 
... pertinentes con el perfil profesional y las necesidades del país (79-60%) 

.... no pertinentes con el perfil profesional y las necesidades del país (<60%) 

t. Los contenidos de la materia que Ud imparte en la Facultad, y sus temas se hallan 
• .... Muy actualizados 

.... Actualizados medianamente 

.... No actualizados 

5. Tomando en cuenta la importancia de la materia que Ud imparte en la Facultad, la 
carga horaria o asignación de tiempo a esta asignatura debería ser: 

.... Tiempo completo 

.... Medio tiempo 

.... Tiempo horario 

II. Marcar una o más opciones: 

I. Las actividades y acciones relacionadas con el proceso enseñanza - aprendizaje en 

la materia que Ud imparte en la Facultad son: 
Exámenes .... Exámenes previos 
Prácticas Informes de Laboratorio 
Monografías .... Otros (especificar) 

actividades y acciones relacionadas con el proceso enseñanza, 
ia que Ud imparte en la Facultad son. 



.... Previstas 

.... No previstas 
• Solo propuestas por el docente 
• Solo propuestas por los estudiantes 
. rronnpQtac n ™ - J docentes . .wo uuv^crue 

Tradicionales de la carrera 

Us relaciones personales establecidas entre Ud y los estudiantes son confianza 
.... de respeto 
.... de atención 
.... de amistad 
.... de hostilidad 
. . . .de agresión 
.... de temor 

.... facilitadas 
... indiferentes 
... obstaculizadas 

forma 
cuantitativamente 

.... pruebas escritas 

.... problemas propuestos 

.... prácticas 

.... exámenes previos 

.... informes de Laboratorio 

.... láminas 

.... otros (especificar) 

El sistema de evaluación o forma de 
cualitativamente debería considerar: 

.... asistencia a clases teóricas 

.... asistencia a clases de ayudantía 

.... asistencia a laboratorio 

.... participación en clases 

.... respeto al profesor 

.... puntualidad en la entrega de trabajos 

.... otros (especificar) 

la infraestructura de la Facultad, el ambiente (aula) para el ejercicio Con referencia a 
de su cátedra, en cuanto a iluminación se refiere es: 

muy bien iluminada 
regularmente iluminada 
mal iluminada 

infraestructura 



W excesivamente ventilada 
f — suficientemente ventilada 

.... poco ventilada 
fe —• sin ventilación 

S. El a isla miento acústico del aula donde pasa clases la mayor parte del tiempo es: 
* .... demasiado ruidoso 

.... muy ruidoso 
S ' f .... ruidoso 

i .... silencioso 

9 El asoleamiento de las aulas en la Facultad es 
.... muy asoleado 

f .... asoleado 
.... poco asoleado 
.... nada asoleado 

10. El aislamiento térmico de las aulas de la Facultad es: 
.... eficaz 
.... regular 
.... inexistente 

Con referencia al equipamiento de la Facultad en cuanto a los siguientes factores es 
Uso .... muy frecuente Procedencia: ... propio Calidad: .... muy moderno 

.... frecuente .... institucional .... moderno 
sin uso .... extrainstitucional .... antiguo 

siguiente escala 

totalmente suficientes 
b. suficientes 
c. insuficientes 
d. completamente insuficientes 

Los laboratorios son .... (T 
Las aulas son .... 
Los auditorios son .... 
Las bibliotecas son .... 
Los campos deportivos son 
Los baños son .... 

todos 



DOCENTES 
POCENTE 

Marcar una o varias opciones: 

Sus estudios superiores fueron efectuados en una Institución 
.... Nacional 
.... Extranjera 

.... Estatal 
.... Privada 

Los grados académicos que ha logrado son: 
.... Técnico Superior .... Especialista 
... Licenciatura .... Maestría 

... Doctorado 

... Posdoctorado 

(Completar) ¿Efectuó cursos de Formación Docente? 
¿Donde? país 

ciudad 
universidad 

Los materiales de apoyo o auxiliares didácticos que emplea en sus clases son: 
.... Cuadros .... Videos .... Pizarra y tizas 
.... Papelografos .... Retroproyector .... Otros (especifique) 

Los recursos didácticos en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas Ud 
considera que están: 

.... actualizados .... en permanente uso 

.... desactualizados .... en uso suficiente 

.... inexistentes .... en desuso 

Ud. apoya al alumno 
como parte del curso 
en grupo 
en forma individual 

Las formas d e o.orgar calificación a M M < « - > 
.... Evaluación escrita •• Laboratorio 
.... Evaluación oral .... Interacción soc.al 
.... Evaluación práctica .... Investigación 

Ud. considera que en el cumplimiento de sus actividades es: 
.... muy puntual 

puntual • • • • 

# • • 
poco 

.... impuntual 



9 

(porcentaje) 
regulares 

.... 100 - 8 0 % 

.... 79-60% 

.... 59-40% 

. . . .<40% 

10, Según su experiencia, el estudiante es: 
.... muy interesado en la clase 
.... interesado 
.... desinteresado 

11 La entrega de notas en la materia que Ud imparte es: 
.... con conocimiento inmediato de notas 
.... con conocimiento tardío de notas 
.... sin conocimiento de notas 
.... con devolución de pruebas 
.... sin devolución de pruebas 

12 La dedicación de tiempo a sus alumnos, en la materia que Ud imparte es: 
.... extraordinaria 
.... solo en clases 
.... fuera de clases 
.... consultoria 
.... todo el tiempo 

GRACIAS POR su COLABORACION 



RKSUI TADOS Dll T O D A S LAS M A T E R I A 
131 Objetivos d e l a Materia d e . . . . b y M A H 

B T J 
Count 

Rov ?ct 
Col Pct 
Tot Pct ; 

Maiena 
Page 1 of l 

»inca ^tenati Metodolo Anatolia Bioioaia p ŝ ĉ  
General ca ' 

1 2 
IJJ 

013 de l Función 
3 : 

4 
c 
J 

4-
o 

Ito sabe No resoo 
6 l 9 4 

27.3 4 .5 4C.9 18.2 
3.9 .6 5.8 3.4 7 • •1 -I t i .5 

f 

1 
4.5 
.8 
.1 

4- 4 T 

+ 4' 
Col un: 

Tota 1 
154 

13.9 
154 

18.9 
154 

13.9 1 
1 1 8 
# r 

r . ^ J 
118 

14.5 

Row 
6 ! Total 
—4 
1 

4.5 
.8 

118 

4 
1 

iiy Pertinentes 
1 38 
| 27.0 

24.7 
U 

16 
11.3 
10.4 

2.0 

27 
19.1 
17.5 
1 ? J » V 

21 
14.9 
17.8 

2 6 C.J 

33 
23.4 
28.0 
4.0 

1 
6 

5.1 
.7 

2 :oo 109 1 9 i 80 72 71 
Pertinentes 19.1 20.8 17.4 15.3 13.8 13.6 

l i f\ 70.8 39.1 67.8 61.0 r » 5U.2 
i 12.3 13.4 11.2 9.8 8.3 3.7 

^ ! 
No pertinentes 

10 
7.8 
r p 
o.: 
1.2 

27 
21.1 
17.5 
3 3 j » J 

26 
20.3 
i 6 . 9 

3.2 

13 

10.2 
11.0 

1 . 6 

12 
9.4 

10.¿ 
1.5 

40 
31.3 
33.9 

4.9 

22 
2.7 

H I 
17.3 

523 
64.1 

ne 
A ¿ Ü 

15.7 

816 
14.5 1C0.C 

I4J Los Contenidos ce la Dateria de by KATJ Materia 
KÀIJ Faae 1 of 1 

14 J 

Count 
Rov > t ìQ u í m i c a Hateaati Hetodolo Anatonia Biologia Fisica 

oia de 1 Función Ro» 
Tot Pct ; 1¡ 2 ¡ 3 ¡ * 5 i ó i Total 

4 4 

Col Pct General ca 
• i i 

4 
n U 2 I 

Me s i t e re resoe ¡ 33.3 
! 1.3 

I 
4 -

. 2 

1 
16.7 

.6 

.1 

1 
16.7 

.8 

.1 
T 

1 27 15 19 4 

May Actualizados 3C.7 17.0 21.6 4.5 
17.5 9 .7 12.3 3.4 

3.3 1 .8 2.3 
« 

2 118 121 107 101 

Ac tua 1 izado:, Hed 18.8 19.3 17.1 16.1 

76.6 78.6 69.5 85.6 

14.5 14.8 13.1 12.4 

19 
21.6 

16.1 
2.3 

4 
91 

14.5 
77.1 
11.¿ 

w m 

L 

33.3 
1.7 ! 

. 2 

4 
4.5 
3.4 

.5 
4 

89 
14.2 
75.4 | 
ti o iQ.9 

6 
.7 

88 
1C.8 

627 
76.8 



7 18 -
J*o Actualiiados 7.4 18.9 

4.5 11.7 
.9 2.2 1 

Colunr 154 154 
Total 18.9 18.9 

27 ! 
28.4 

13 7 
1 23 27 ! 

28.4 13.7 7.4 24.? 
17.5 11.0 5.9 19.5 

3.3 1 .6 .9 2.8 

154 
18.9 

-f 
118 

14.5 
118 

14.5 

-f 
118 

11. ó 

816 
14.5 100.C 

I5J Tœ: co encuenta là mpcr tanc ia de la Dateria by !{ATJ Kateri 

Ccu?t 
Paw i of 1 

Rov Pct Quinica fetenti Metodolo Anatocia Bioloqia Fisica 
Col Fct 
l e t Pct ! 

I5J 4-

Geseral ca 
1 I 2 

già de 1 F i r a o n 
3 4 

C 
& ~are ::c r e s j o 

r \ 

L 

2 2 . 2 
1.3 

t 1 « 

1 
1 1 . 1 

. 6 

+ 
I 

•r •f 

T 
• 4 

5 
55.6 

4.2 
.6 

+ + 
2 

Jiecio T i e n x 

+ . x . 

:ieDDc r i e r ano 
52 82 104 53 61 

r^ì 
co 

12.0 18.9 23.9 12.2 14.0 19.1 
33.8 53.2 67.5 44.9 51.7 70.3 
6.4 10.0 12.7 6.5 7.5 10.2 

23 1 
103.0 

.6 
? 1 

Colimn 154 
Total 18.9 

154 
18.9 

154 
18.9 

118 
14.5 

118 
14.5 

6 

1 
11.1 

.8 
1 

» L 

58 51 42 a * 4 36 32 
22.1 1 19.4 16.0 16.7 13.7 12.2 
37.7 33.1 27.3 37.3 30.5 27.1 

7 .1 6.3 5.1 5.4 4.4 3.9 

4 

't 
1 A 0 u 

38.9 
2C 1 7 16 21 1 2 

riöüDG CCDDletO ^WwW nTTB 

A 0 u 
38.9 18.5 6.5 14.8 19.4 1.9 
27 3 L f • J n o 4.5 13.6 17.8 1.7 
5 Î J • 1 2.5 .9 2.0 2.6 .2 

4 

118 

Row 
Total 

1 . 1 

1C8 
13.2 

263 
32.2 

435 
53.3 

1 
i 

• 

816 
14.5 1C0.0 

Nunber of Missing Observations: 0 



C7 Oct V Resultados de Todas l a s o a t e r i a s 
Paqe 4 
19:00:08 Preguntas comnes 

II1J Actividades y acc iones re lac ionadas by hatj Hatería 

MATJ 
Count Page l of l 

1<M Pet j Quuaica latenti Ketodolo Anatoaia Biologia Fisica 
Col Pet General ca già de 1 F r e í a n 

1 ! 2 ' Tct Pet 3 1 
II1J 

5 
+ 

0 
Me sabe no resoo 

1 
LAmKK m 

L 
Practicas 

3 
Sorioarâiias 

4 

:es Frevios 

I nf 
« • A 

es de La! 

6 
Ctros 

col UE' 

•7 /Ì 
• * ' 

i 9 
U » y 

/ 

2 0 . 6 

.9 

154 
Total 13.9 

1 I 1 
50.0 ; 50.0 

.G ! .3 ì 
, » , I .1 j .1 I 

4< i 
I 

T 

25 
3; Q ¥ ^ f > 

lb.2 
3.1 

13 
17.1 
8.4 

1 fi 

1.3 ! 7.9 

î.t» j 
.3 
.i 

5.1 j 

5 i r * 

I 

4m 
I 

4- 4 

14.7 
4 .3 ! 3. 

0 
20.6 ! 14.7 

L 

.5 
4.5 

.9 

6 : 

4 . 2 
.6 

17.6 
5.1 
.7 

i 3 
1CC.C 

5.2 
1.0 

J . . 

* 

I 

T' 
1 

33.3 
.0 
1 • 1 

M 

2 

66.7 
1.7 i 

I + f 4 

154 
18.9 

154 
18.9 

M 
14.5 

118 
14.5 

— 

32.9 
2 1 . 2 
3.1 

4 
11.3 
3.4 
.5 

118 

Rcw 
6 Total 

4 

•+ 

i I 
1 

1 
20.C 

.0 
Î • * 

4 
80.0 

3.4 
.5 

1 1 1 1 
25.0 25.0 25.0 25.0 

.6 .6 .3 .8 

.1 .1 .1 .1 

2 
. 2 

76 
9.3 

34 
4.2 

8 
1.0 

3 
.4 

D 
.6 

4 
.5 

816 
14.5 100.0 

H.aber of Missing Observations: 0 



Oct ^ Resultados Cv? Podas las «aterías 
FifP S 
l9:M:tt rrequ tas ronunes 
IKJ Ks'as actividades y acciones relacionada by «ATJ Materia 

MA7J 
Court Page 1 of 1 

Ko* ?ct IQuinica Matemti «ecodolo Anatomia Biologia Fìsica 
Col Pet General ca qia de 1 Flinr ¡nn 
ot Fct 1 

IIÎJ 
í I 

unción 
4 

f •f 

ito* 
6 Total 

f 
0 : 

Ito sabe ro respo 

1 

i 

o 
40.C 

3.9 

.7 

4 4 
4 

13.3 
L 3 

.2 

i 
13.3 
1.3 

3 

• 4. 

2 0 . C 
2.5 

1 
6.7 

.8 
1 

4 

1 

6.7 

. 8 
T 

• X 

4< •4 

Previas 
17 

23.C 
ii.O 

! 2.1 

1C 
13.5 
6 . 5 
1 . 2 

1C 
13.5 
O.D 
1 . 2 

13 11 
17.6 . 14.9 

1.6 
j . j 
i.j 

13 

17.6 

u.u 
1.6 

•4 4 
¿ 

no uTe.istas 
i 

11.1 
.6 
.1 

y 1 
11.1 

. 6 

.i 

3 

jj.3 
2.5 

.4 

2 
n A A 

1.7 
. 2 

2 

1.7 

. 2 
4-

8 

13 19 8 12 10 70 
So.o ?rop-es:3s 11.4 1 18.6 27.1 l i . 4 17.1 14.3 8.6 

5.2 3.4 12.3 6.3 10.2 3.5 
1 .0 L 6 1 2.3 1.0 ! 1.5 1.2 

4< 4' + 
4 •f 

Solo Propuestas 

Frcouestas xr 1 I 

1 i ; 1 
1 12.5 12.5 12.5 
1 -6 c 

• \j .6 

1 -1 .1 1 • 1 

I 6 6 4 
1 21.4 21.4 14.3 

3.9 3 .9 2.6 
.7 1 •7 

1 
12.5 

.3 

.1 

4 

53.0 

3.4 

.5 

4' 4' 
4 

14.3 
3.4 

.5 

2 
7.1 
1.7 

. 2 

6 
21.4 
5.1 

.7 
4 4 

fì 19 
Tradicionales de 22.6 

12.3 
2.3 

12 
14.3 

7.8 
1.5 

7 
8.3 
4.5 

.9 

24 
2 8 . 6 
20.3 

2.9 

11 
13.1 
9.3 
1.3 

11 
13.1 
9.3 
1.3 

4 

4 

4 

4 

4 •4 4 4 4 

ColUIT. 154 
Total 18.9 

154 
18.9 

154 
12.9 

118 
14.5 

1 1 8 1 1 8 

15 
1.8 

74 

9.1 

9 

1 . 1 

a 

8 
1 . 0 

28 
3.4 

84 

10.3 

8 1 6 
14.5 14.5 1CC.0 



«'aciones personales establecidas by katj mer:. 
KAI J 

« h M Pace i oí i 
Few *t Q ü i i c i fe ten t i Hetodolo Anatomìa Biologia Fisica 
rol ret 
Dot ret 

General ca 
i 

nu 
qia de 1 runcion 

2 3 
4 

4 5 
4 

Row 
6 Total 

C 
4' 

sabe no resDC 

1 
àe Co:îian< 

ce \ e s p e t . 

j 

Atpicion 

4 
ce Afiistad 

5 
de Host i l idad 

7 

de ~çwr 

Facilidades 

25.G 
0 ? W • 4. 

23 
ir.5 
14.9 
¿.8 

10.0 
7 1 
- » J 

.2 i 

35.C 
5.9 

.9 

5.C 
8 
i i 

4 
32 

, 23.0 

¿li. Ö 1 

2] 
l ó . 5 

3.9 
'A. i 

2 . 8 I 

17 
12 .2 
14.4 
i 

21 
19.4 

22.9 

c, 
20.0 

3.2 
r .0 

6 
24.0 

3.3 
.7 

s J 
20.0 

6 
24.C 

4 4' 4 

9 [ * i 5 6 

Indiferentes 13.3 16.7 20.C 
2.6 3.2 3.9 

.5 .6 .7 

10 1 1 
Obstaculizados 25.0 1 25.0 

.6 .6 

4 
» 

4 4 

1 I 1 

1 
25.0 

.8 
i 

1 
25.0 

,8 
) 

25.0 
4.2 
.6 

17 
I ñ A U.L 
14.4 

.1 I 3.3 ; 2.1 

3 
12 .0 

4.2 , 5 . i ; 2.5 
.fi . 1 .4 

6 9 
20.0 30.Û 

5.1 7.6 
.7 1.1 

1 1 
20.G 

1 ,6 

•1 

2 
40.0 

1.3 
.2 

i 

1 
20.0 

.8 
7 

•
A 

1 
20.0 

.8 ! 

] 
• X 

5 ' 2 1 
ì 

7 1 i 5 

iâ 
i D 

35.7 
3 .2 

.6 

H 

2 
14.3 

1.3 
.2 

h fc» 

é 

28.6 
3.4 

.5 

1 
i 

J 

21.4 
2.5 

.4 

1 
50.0 

.6 
m .1 

i 
50.0 

Í -8 
•1 

i 1 
12.5 1 

.6 

.1 , 

î 4 
50.0 

L. 6 

H 

i 
12.5 

r .0 
m .1 

2 
25.0 
1.7 

.2 

2 
50.0 
1.7 

.2 

i i 
25.3 

.8 

.1 

1 
25.0 

.8 

.1 

5 
. 6 

20 

2.5 

139 

17.û 

2 
3.1 

14 
1.7 

2 
. 2 

8 
1.0 

4 
.5 

30 
3.7 



Mal 18.9 18.9 
154 

18.9 
118 154 « * U8 11« us m 

. . . . . 14.5 14 S 
U4J Fl sist«a de evaluación en la nateria de by KATJ dateria 

KATJ n , . . 
^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H j P a g e l of i Ceint 

fc* Pet Ifciiica Mdtefflati Metodolo Anatolia Bioioqia fisica 
Col Pet I Genera 1 cai 
tot Pet 1 

ri4j 
? ! 

già de 1 Función 
3 4 

fl I 
Ht sabe : c rĉ oc 

1 
1CG.C 

.6 

4 
1 

1 
Pruebes escritas 

.4-
I 

Frcoiefias fropue 6.3 ' 43.8 
.6 ! 4 .5 
.1 .9 

3 
1 8 . 8 
' Q 

- • J 

A 

T i t 

7 J á h 
Practicas 14.8 

2 . 6 
S 

6 
22.2 

3.9 
.7 

10 
37.0 

6.5 
1 . 2 

O 
L 

7.4 
1.7 ,¿ 

4 4-
i 4 L 2 » 

Excüeres Previos 33.3 16.7 16.7 33.3 
2.6 

i t 1.3 1.3 3.4 
.5 ! .L •5 

f 
5 I 

Inforres de .¿be i 
1 

10.0 
. 6 
.1 

O ¿ 
20.0 
1 .3 

.2 

7 
70.0 

5.9 
.9 

6 i 2 1 
Lai r.as 66.7 33.3 

1.3 .3 
.2 .1 

Row 
f> I Tnfn i w i « JUtl 

5 24 49 15 24 24 
3 .5 17.û 34.8 

31.8 
10.6 17.0 17.0 

3 .2 is (i X J » J 
34.8 
31.8 12.7 20 J 20.3 

.6 i 2.9 6.0 1.8 2.9 2.9 

r 

31.3 
4.2 
.6 

í 
J 

18.5 
4.2 

r .0 

+ 4-

7 
Otros 

1 2 12 1 
4.8 9 .5 57.1 4.8 

.6 1.3 7.8 .8 

.1 .2 1.5 .1 

3 
14.3 

2.5 
.4 

2 
9.5 
1.7 

.2 

•+ 

f 

4 4 4' •4 

1 
. 1 

141 
17.3 

* f i o 
2 . C 

27 
3.3 

12 
i 1 .5 

10 
1.2 

3 
ñ • ^ 

21 
2.6 

Coiuiin 154 
Total 18.9 

154 
18.9 

154 
18.9 

1 1 8 
14.5 

1 1 8 
14.5 

118 816 
14.5 100.0 



fenili t r i o s de Todas las naterias 
P w e l 
l<>:CC:lí F^ocurtas ennuis 

USI Ft s i s t e n a de evaluación cuant i ta t ivamente consta de: by íftTJ Materia 

matj 
Court 

Kov ? c : 

Page 1 of 1 

Tot Pet 

:t fonica Matenati Hetodolo Anatomia Biologia Fisica * ^ g i a d M p u j ] c i o n 

1 : 
Col Pot ìGeneral ca 

2 3 
iisj 

Row 
4 

4-
6 Tota 1 

C 
fío sabe no resoc 

1 
5.C 

.6 
• • 

4 
2 

lfl.C 
1.3 

. 2 

10 1 1 5 20 
50.0 5.0 5.0 ¿5.0 2.5 
6.5 .3 .8 4.2 
1.2 .1 .1 .5 

4 

1 i 12 21 4 9 | 47 
Asis tenc ia a c l a 2 .1 25.5 44.7 8.5 19.1 ! 5.8 

.6 7.8 13.6 3.4 7.6 

.1 1.5 2.6 .5 1.1 
-

92 2 4 27 13 2 2 39 
-

92 
Asis tencia a c l a 4 .3 29.3 19.6 2.2 2.2 42.4 11.3 

2.6 17.5 11.7 1.7 1.7 33.1 
.5 3.3 2.2 | .2 .2 4.8 

4 4 
3 ! 

Asis tenc ia a Lab 
13 

20.0 
8.4 
1.6 I 

T 

19 
29.2 
16.1 

2.3 

33 
50.8 
2 8 . 0 
4.0 

t 4 4 
4 i 2 2 A 

L 1 
F a r t i c i a p c i c n en 12.5 25.0 25.0 25.0 12.5 

.6 1.3 1.3 1.7 .8 

.1 .2 .2 .2 .1 
-4 4- •4 « + 

Respeto al ? ro fe 

6 
P u r t i a l i d a d en 1 

4 4' 4' 

7 
Ctros 

2 
8.3 
1.3 

. 2 

3 
12.5 

1.9 
.4 

3 
12.5 
1.9 

.4 

3 6 7 
12.5 25.0 29.2 
2.5 5.1 5.9 

.4 .7 .9 

I 4 4 4 4- 4 

65 
3.C 

8 
1.0 

3 2 1 6 
50.0 33.3 16.7 .7 

i ft 1.9 1.7 .8 
.4 .2 .1 

1 

3 8 11 L 9 33 

9.1 24.2 33.3 6.1 27.3 4.0 

1.9 5.2 7.1 1.7 7.6 

. 4 1.0 1.3 .2 1.1 

24 
2.9 

Colunn 
Pnf a I 

154 
IP Q 

154 
lri 9 

154 
ìfi Q 

118 
i/« S 

118 118 816 
i nn n 



îuhr- rf
 r 

C7 Ort c -tesu 1 twos do Odas las naterias 
Face 9 

19:00:71 Pregirtas ccBures 

IUJJ Os. Considera que el lenguaje eipleado por el docente es: by KATJ Materia 

V'TT 
4 * i v r 

Count 
Kov Pet 
Col Pet 
tot Pet 

Paoe 1 cf 1 

'V * H ' ""2 
Cererei 

1 

X a t m t i «etodoio Anatomia Biologia Fisica 
ca 

IUW 
c 

Ne sabe no r e r x 

Vulgar 

LOHT 

ec-ico 

1 

2 57 
15.c 
j 7 . 3 
7 .3 

21.1 
48.1 
9.1 

3 I 74 

i 

1 
25.0 

.6 

6 
50.C 

3.9 
.7 

già de 1 Funcion 
3 I 4 5 

1 
25.C 

.3 

.1 

1 
25.0 

.3 

r 
5 

41.7 
3.2 
.b 

1 
8.3 
.3 

f • 1 

4- + •4 
58 •59 49 63 48 

16.5 16.8 14.0 17.9 13.7 
37.7 38.3 41.5 53.4 43.7 
7 .1 I 

! 1 ' 1 

6.0 7.7 5.9 

1 
25.0 

.3 

Row 
5 Total 

4 

73 7K 57 40 63 
20.0 21.4 n r f b.6 11.0 16.4 
47.4 50.6 48.3 33.9 

CO 
m 

8.9 9.6 7.0 4.9 7.4 
•+ 

4 

4 
.5 

12 
1.5 

365 
44.7 

351 
43.0 

Colmi' 154 
Total 18.9 

154 
18.9 

154 118 
18.9 14.5 

118 
14.5 

118 816 
14.5 1C0.0 

Kuibe: of Missine Observations: C 
g m 



r Oct ^sultados ûc '"or is las na t c r i a r 
r w H 

Freqvrtas coauiies 

IU4J Cd. Considera one la expresion ora l del docente es : by MATJ Kateria 

HATJ 
Court 

Rev ; 

Pacre 1 of l 

w w 

% « Quiaica Hatcaati Metodolo Anatolia Biologia Pisica 
Col Pet (Generai ca qia de 1 Funcion 

ì I 3 Tot ret 
mu 

4 

0 

Acresiva 

riferente 

ABuble 

L 

] J 

5 
+ + 

n t 
lo äobe no resoo ! 2 8 . 6 

§ 

1 
3.8 
5.8 
l.l 

133 
29.C 
89.6 
16.9 

1 
14.3 

.5 
1 

1 2 1 
14.3 28.6 14.3 

. 3 1.7 .8 
T 

• X 
n 

. 1 
. X . 4 4 

16 i 23 
32.7 
Î0 4 i. j. 1 
? 1 L . I J 

46.9 
14.9 

2 . 5 

9 1 
18.4 2.0 
7.6 o 

. W » 

1 . 1 m 

62 
25.9 
40.3 

7.6 

I 

21.3 
33.1 

6.3 p 

ji 
13.0 
26.3 

3.3 

Di 
21.3 
43.2 

6.3 

4-
I 

61 
1 2 . 8 
39.6 

r y r -/. 3 
4- 4' 

35 
14.6 
29.7 

4.3 

64 33 Ja 33 
13.4 

co 11.1 16.8 
41.6 67.8 44.9 67.8 

7.3 9.3 6.5 9.3 

Row 
6 Total 

t 

4 

4 

4 

4 

7 
.9 

49 
6.C 

239 
29.3 

476 
r 3 DÖ.J 

Colunr. 
Total 

154 
18.9 

154 
18.9 

154 
18.9 

118 
14.5 

118 
14.5 

118 816 
14.5 100.0 

tfufiter of Missinq Observations: C 



i • ocM; ^ u i t a o o s de rodas las wterias 
Ito* Il 
11:41:22 Por tas contins 

110 

m v as ftcnicas d i d a c t i c a s en cuanto a l uso by m i Hateria 

XATJ 
Count 

RW r 
Page I of l 

Wl fo H C l fetenti Hetodolo Anatomia Biologia Fisica 
aia de 1 Funcion 

M Pet 1 
Col Pet ruerai ca 

2 } 
ni y 

4 
f 

Row 
Total 

C 2 
He. Se«« no resjo 15.4 i 

1 1 l • J 

ì .2 

1 
Crde'ccas 

1 

1 
Cescrcenacas 

I -

Ü0V Cclcreacas 

5 
Ccl C. ¿4-LUO 

6 

S u Co.or 

8 
Lsteticas 

12.5 
1.3 

.2 

1 
1CC.C 
.6 
1 1 

1 
I 7 . 7 I 

.5 

8 
^ t cl.o 

5.2 
1.0 

T 4 

I 

z 
15.4 
1.7 

2 ! 

1 
33.3 

.6 

0 L 
/ / h et).7 
1 T 
1 • i 

» . 2 
a, 

+• 
I 

t 
1 

f 
I i X 1 i 

25.0 25.0 25.0 25.0 
.6 .6 .3 .8 
J • «te .1 .1 .1 

+ 4' 4 

4' -4 
1 1 

1CC.C 
.3 
.1 

1 
16.7 

. 8 
1 • X 

2 
33.3 

1.7 
.2 

3 
50.0 

2.5 
.4 

1 
100.0 

. 8 

.1 

1 
w 1 

1 
1 11.3 

1 
33.3 

13 
i.b 

1 J 
.4 

n 
L 3 1 i 3 5 16 

12.5 18.8 6 .3 18.8 31.3 2.0 
1 .3 1.9 • <J 2.5 4.2 

.2 .4 1 • i .4 .6 

i 
.5 

1 
. 1 

1 
. 1 

6 
.7 

1 
.1 



1G 
Se entiende faci 

. 6 
•1 

. 6 

.1 
. 8 
. 1 

1 
1 0 0 . 0 

. 8 
T 

• i. 

11 
Se entiende 

12 
Otras 

•4 

4 

4' 

•4 

3 

100.0 
2.5 

.4 
f 

1 
1C0.C 

.8 

.1 

« i 
.1 

3 
.4 

1 
.1 

COlUTT 154 

o t ¿ l 18.9 
154 

18.9 

154 
18.9 

118 
14.5 

118 
14.5 

1 1 8 816 
14.5 1C0.C 

Kinber o í Yissir.g Observat ions: 0 



r Ort <r Resultato* or Tadaa las m t e r i d s 
rage 12 
19:00? M Prawn t a s c r a m s 

112 

I I W ( a . Val ora en e l docente que u t i l i z a con by natj Hater i a 

KA?J 
Court 

Rov Put 
Col Pct 'General 

Page 1 of 1 
1 « 

Qu s i ca l a t e n t i Hetodolo Anatomia Biologia Fisica 
ca a ia de 1 Funcior, 

II16J 

He $Ät> no resoc 

M Pet 1 I. 2 3 4 5 6 

0 1 2 1 1C ! " 2 11 9 1 0 r e s x 4 .2 20.8 29.2 4.2 22.9 18.8 
1 6 .5 9 .1 1.7 9.3 7.6 

.2 1.2 1 .7 .2 1.3 I 1 .1 

Rcw 
Total 

4 
1 2« 

12.9 
15.2 

3.4 

47 
21.7 
30.5 

5.8 

42 35 35 30 
19.4 16.1 16.1 13.8 
27.3 29.7 29.7 25.4 

5.1 4.3 4.3 3.7 
4- 4 

48 
5.9 

217 
¿c.6 

2 15 46 38 25 44 29 197 
D e s o l a m e n t o e 7 .6 23.4 19.3 12.7 22.3 14.7 , 1 24.1 

9 .7 ! 29.9 24.7 21.2 37.3 24.6 
1 .3 5.6 4.7 3.1 5.4 3.6 

3 32 7 1 12 
1 

16 1 1 10 30 
Sonrisa 40.0 8.8 15.0 20.0 3.8 12.5 9.8 

20.8 4.5 7.8 13.6 2.5 8.5 
3.9 1.5 2.0 .4 1.2 

I-

3 8 13 1 6 3 34 

Ctros 8.8 ¿3.5 38.2 2.9 17.6 8.8 4.2 Ctros t Ä 1.9 5.2 8.4 .8 5.1 2.5 
1 1.0 1 . 6 . 1 

7 .4 

cclud 154 
Total 18.9 

154 
18,9 

154 
18.9 

118 
14.5 

118 
14.5 

118 816 
14.5 100.0 

HuDber of Missing Observat ions: C 



07 Ort V Resultados de Todas las wterias 
Paqe U 

Preguntas couines 

ÍI17J Li dedicación ae t i e i p o del docente al aluino by matj Hateria 

HATJ 
Court 

lov Pct 
crìi Pct 
"i)t Pct 

Pace 1 of i 
« i 

attira 
¡General 

1 
1117 J «L 

Mateiati Netodolo Anatomia Biologia Fisica 
ca già de i Punción 

2 I 3 
to 

4 
i • • i 

i 5 6 I Total 

0 
üc sähe re resDo 

1 
12.5 

. 6 

.1 

1 
E x t r a c r c ì r a r i a 

9 
23.1 

« I 4. 

1 
J 

F-crâ ie chases 
6 

n i a 1**1 » J 
3.9 

.7 

4 
C c r s u l t c r i a 

19 
25.7 
12.3 

2.3 

:ooc e l t ienoc 

•I 
1 i * 1 1 3 8 

12.5 12.5 12.5 12.5 37.5 1.0 
.6 £ .8 .8 2 K L t j 

7 
, 1 .1 .1 .4 

7 9 
17.9 1 23.1 

4.5 
.9 

5.1 
• € l .1 

1C 
25.6 
s.5 
1.2 

i 
L 

5.1 
1.7 
.2 

i 

.2 
•t 4 

L , m 4/ i38 
Solo en c l a ses 10.2 23.4 

30.5 ! 70.1 
5.8 13.2 

j 103 j 50 
I 2 2 J 10.3 

56.9 
12.6 

42.4 
6 . 1 

93 
2 0 . 2 
78.3 
11.4 

60 
13.0 
50.8 

7.4 
T + 

7 
28.0 

4.5 
.9 

3 
i n J 

1.9 
.4 

0 
J 

i ? n 
2.5 

.4 

2 
o.O 
1.7 

. 2 

4 
16.0 
3.4 

.5 

I 

10 
13.5 

6.5 
1 . 2 

9 

5.3 
1 . 1 

19 3 7 21 5 14 

27.5 4.3 10.1 30.4 7.2 20.3 

12.3 1.9 4.5 17.3 4.2 11.9 
? i L , J .4 .9 2.6 .6 1.7 

39 
5.1 4.8 
1.7 ! 

461 

56.5 

25 

3.1 

15 7 14 74 
2C.3 9.5 18.9 9.1 
12.7 5.9 11.9 

H—•
 • co
 .9 1.7 

69 
8.5 

Co I air. 154 
Total 18.9 

154 
18.9 

154 1 1 8 
14.5 

118 118 816 
14.5 14.5 100.C 

Hunter of Missing Observat ions: 0 



V Ort Resultados de M i s las laterías 
raer U 

Preguntas coiunes 
mM U asistencia del docente a las actividades by \ fíATJ Materia 

nr A i 
Count 

Row ? c t 
Ccl Pet 
Tot Pet 

Page 1 of l 

Jiaica Natenati Hetodolo Anania Biologia Fisica Godrai ca 

row 
2 

qia de 1 Función 
3 4 ! 5 

C 

Asìstercia alta 

Asis tencia s u : i c 

T 
1 
J 

Asis tencia Reoul 

4 
Asis tencia Ba^a 

2 
He sate so resoo 13.2 

1 . 3 
. 2 

72 

46.3 
8.8 

64 
18.7 
4 i . ó 
7 .3 

i j 
8 . 2 
8.4 
1.6 

2 
4 . 3 
1 . 3 

. 2 

1 » 4 1 3 I 
9.1 36.4 9.1 27.3 

.6 2.6 .3 2.5 

.1 .5 •1 .4 

Row 
6 Total 

49 
29.1 1 19.8 

31.8 
6.0 

17 
6.9 

11.0 
2 . 1 

41 
16.6 
34.7 
5.0 

59 
23.9 
50.0 
7.2 

66 66 52 
T 

I 

19.2 i 19.2 i 15.2 
42.9 

8 . 1 
42.9 
3.1 

44.1 
6.4 

45 
13.1 
38.1 
5.5 

T' f 
27 

17.0 
17.5 

3.3 

45 
28.3 
29.2 
5.5 

21 
13.2 
17.8 

2 .6 

f -iü 
6.3 
3.5 
1.2 

f i 

4« + + -f 
6 

1 2 . 8 
3.9 

.7 

19 
40.4 
12.3 
2.3 

4 
8.5 
3.4 

.5 

3 
6.4 
2.5 

.4 
4 + + 

9 
3.6 
7.6 
1 . 1 

50 

- 42.4 
6 . 1 

43 
27.0 
36.4 
S ? J • ̂  

13 
27.7 
11-0 
1.6 

T 

.4-

11 
1.3 

247 
3C.3 

343 
14.6 i 42.0 

159 
19.5 

47 
5.8 

Celiar. 
Total 

154 
18.9 

154 
18.9 

154 
18.9 

118 
14.5 

118 
14.5 

118 816 
14.5 100.0 

II19J l e . ccns ice ra eue la puntualidad del docente: by KÀ7J Materia 
Page 1 of 1 HA [ J 

III 9 J 

Ccunt 
Row Pct 
Col Pct 
Tot Pct 

Ridica Ma temati Hetodolo Anatolia Biologia Fisica 
General ca 

1 
gia de 1 Función 

2 3 4 5 
4 + 4' 

0 
He sabe no respo 

1 
Muy Puntual 

1 1 2 1 
16.7 16.7 33.3 16.7 

.6 .6 1.3 .8 

.1 .1 .2 .1 

30 27 6 5 

28.0 25.2 5.6 4.7 

19.5 17.5 3.9 4.2 

4 4 

^ 1 1 "> 

37 
34.6 
31.4 

6 

1 
16.7 

.8 

.1 

2 
1.9 
1.7 

Row 
Total 

4 
6 

.7 

4 
107 

13.1 



ftr hu 1 

3 
Imrtual 

Ccluan 

112 
26.4 
72.7 
13.7 

12 
17,0 
46.8 
8.8 

52 58 74 
12.3 16.0 17.5 
33.8 57.6 62.7 
6.4 8.3 9.1 

7 50 1 89 42 6 
2.3 2.7 19.1 34.0 16.0 

6 
2.3 4.5 32.5 57.8 35.6 5.1 

.9 1 6.1 10.9 5.1 .7 

4 

4 4« 4 ~4 

154 
, o t a l 18.9 

154 
18.S 

154 
18.9 

118 
14.5 

118 
14.5 

Huibrr of vi?sira Observations: o 

r ret 9 7 Resultados ce Todas las Baterías 
16 

19:CG:3C Frecurtas ccir.es 

I 424 
LC.8 
39.0 
5.6 

r 2 .0 

58 
26.0 
57.6 
8.3 

262 
32.1 

4 

1 1 8 816 
K . 5 1CC.G 

1Í2CJ en t rega de notas en la Dateria de ... by KATJ Materia 
MATJ 

Count 
Fage 1 of 1 

Row ?ct Quiaica Matemati Metodolo Anatomia Biologia Física 
Col Pct 
Tct Fct 

General ca 
1 

già de 1 Función 
3 

II2CJ 

3cw 
6 Total 

4 , 4 - . --4 
0 7 1 

J 

fíe sabe no resoo 
• 

70.0 30.0 
4.5 1.9 

.9 .4 
l J L ± 4 r t i 

i 11 6 8 i 12 
t e c c r o c i n i e r t o 26.8 14.6 19.5 9.8 29.3 

7 .1 3.9 5.2 3.4 10.2 
1.3 .7 1.0 '5 1.5 

4' 4 4- . 4 . . 

f- 4 4 4 4' 

4 
Con devolución d 

1 
14.3 
.6 
. 1 

3 
42.9 

1.9 
.4 

1 
14.3 

.8 

. 1 
4' 4 4 

5 
Sin devo.ucion d 

3 
21.4 
T O 

2 
14.3 
1 i 

3 
21.4 
i o 

4 
28.6 
i * 

1 
7.1 

O 

1C 
1 . 2 

T 

41 
5.0 

2 21 24 19 30 41 35 
Ccn conocín iento 12.4 14.1 11.2 17.6 24.1 20.6 

13.6 15.6 12.3 25.4 34.7 25.7 

2.6 2.9 2.3 3.7 5.0 4.3 1 

3 5 14 3 2 

Si« Conoc ; s iento 20.8 58.3 12.5 8.3 
m r > 

3.2 9.1 2.5 1.7 

.6 1.7 .4 .2 

170 

2 0 . 8 

24 
2.9 

2 
2 8 . 6 
1.7 

. 2 

7 
.9 

1 
7.1 

o 

14 
1.7 



I • I . 2 .1 .5 .1 
4 .1 ! 

i- i + 

Co I iron 154 
Total 18.9 

154 
18.9 

154 
18.9 

118 
J4.5 

118 118 816 
14.5 14,5 100,0 

II«T U biblioorr,fia de li Dateria de .... by rtATJ Kateria 
HATJ 

Count 
Row Pet 

Page 1 of 1 

Çulaica «atemati »etedolo Anatoaia Biologia Fisica 
Co! Pct ìGenera1 ca ç ia de 1 Función 
Tct Pct ; i l 5 

U21J 

Mo sabe no resTX) 

-̂cesible 

Pccc Accesible 

Row 
Total 

3 
Eificil ce Erccn 

• » 

7.1 

.6 

. 1 

3 
21.4 

1.9 
.4 

8 
57.1 

5.2 
1 .3 

1 
7.1 

. 8 

.1 

t i 

4 
Actualizada 

1 
33.3 

.6 

. 1 

I 
+ 

i 
4-

7.1 

. 8 

. 1 
»4» 

1 
33.3 

.8 

.1 

1 
33.3 

.3 
i 

P — 

4 T 4- 4 
5 

Desactoalizada 

* 2 

1C0.C 

1.7 

. 2 

4 4' 4' 4' .4-

b 
Genial 

7 

F.noeciiica 

4 8 S 6 1 4 

14.3 28.6 i 17.9 21.4 3.6 14.3 

2.6 5 .2 3.2 5.1 .8 3.4 

.5 1.0 .6 .7 1 b .i J 

1 1 1 1 
33.3 33.3 33.3 

.6 .8 .8 

.1 .1 .1 1 

+ + 4 4 4 4 -4 

Coiunr 
ilfd) 

J 54 
18.9 

154 

18.9 

154 
id.9 

118 
14.5 

1 1 8 
14.5 

118 
M S 

16 
2 . 0 

/D 
9.2 

Si 
7.5 

14 

1.7 

3 

.4 

2 
. 2 

28 

3.4 

3 
» 

816 
iilO o 



ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

pi l El establecimiento en el que culminó sus estudios secundarios: 

Valid Cum 
Valué 1 abe l Valué Frequency Percent Percent Percent 

Urbana 1 253 93.0 93.0 96.7 

En el cuadro de frecuencias , se ve que el 93% de un total de 272 entrevistados concluyeron 
sus estudios en el area urbana. 

P12 Procedencia 

Value Label Value 

Nacional 1 
Extranjero 2 

Valid Cum 
Frequency Percent Percent Percent 

227 83.5 83.5 96.3 
10 3.7 3.7 100.0 

P14 T u r n o 

Value Label Value 

Mañana ' 
Tarde 2 
Noche 3 

Valid Cum 
Frequency Percent Percent Percent 

199 73.2 73.2 74.6 

57 21.0 21.0 95.6 

2 .7 .7 96.3 



P2 
a calidad fué: 

El comK 
secundaria 

Value Label 

Muy rei. a la Carr 
Rei. con la carr ele 
General 

1 
2 

3 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

17 
39 
212 

6.3 
14.3 
77.9 

6.3 
14.3 

6.6 
21.0 

77.9 98.9 

P3 

:n el nivel secundario recibió conocimientos relacionados con su carrera 
lede pensar que le 14.3% de los estudiantes han elegido por vocación. 

Las técnicas de estudio que empleó fueron: 

carrera 

Value Label 

Lectura 
Resúmenes 
Comprensión de texto 
Memorización de texto 
Apuntes propios 
Apuntes extraños 
Esquemas 
Otros 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

1 16 5.9 5.9 5.9 
2 12 4 .4 4.4 10.3 
3 13 4 .8 4 .8 15.1 
4 23 8.5 8.5 23.5 

5 33 12.1 12.1 35.7 

6 1 .4 .4 36.0 

8 4 1.5 1.5 37.5 

9 2 .7 .7 38.2 

P4 Cuanto t iempo diario 

Value Label 

< 1 hora 
2 horas 
3 horas 
> 4 horas 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

1 
2 
3 
4 

168 
74 
12 
11 

61.8 
27.2 

4.4 
4.0 

61.8 
27.2 

4.4 
4 .0 

61.8 
89.0 
93.4 
97.4 

diaria 

biblioteca 



P5 Cuales son las actividades que Ud. 

Value Isabel 

No sabe no responde 
Revisión de apuntes 
Igualación de materia 
Lectura de libros o 
Uso de libros de inf 
Uso de libros de inf 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
31 
15 
18 

43 
73 

.4 
11.4 

5.5 
6.6 

15.8 
26.8 

.4 
11.4 
5.5 
6.6 

15.8 
26.8 

.4 
11.8 
17.3 
23.9 
39.7 
66.5 

P6 Ud. Pref iere estudiar 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

En la madrugada 1 36 13.2 13.2 13.2 
Durante la mañana 2 43 15.8 15.8 29.0 
Durante la tarde 3 27 9 .9 9.9 39.0 
en la Noche 4 97 35.7 35.7 74.6 

Valid cases 272 Missing cases 0 

P7 Antes de los examenes Ud. repasa sus lecturas: 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

Una vez 1 ^5 
Dos Veces 2 81 
Tres Veces 3 63 
Cuatro Veces 4 1 5 

Cinco o mas veces 5 22 
¿ 23 

no repasa ° 

20.2 20.2 20.2 
29.8 29.8 50.0 
23.2 23.2 73.2 

5.5 5.5 78.7 

8.1 8.1 86.8 

8.5 8.5 95.2 



I as prácticas para la casa: 
120 

Value Label Value 
Valid 

Frequency Percent 
Cum 

Percent Percent 

Solo 
En gnipo 
Con todo el curso 
General mente no real 

1 
2 
3 
4 

176 
54 
1 

11 

64.7 
19.9 

.4 
4 .0 

64.7 
19.9 

.4 
4 .0 

64.7 
84.6 
84.9 
89.0 
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III Actividades y acciones relacionadas by P5 Cuales son las actividades que üd. 

P5 
Count 

Tot Pet sabe i i 

no respo de apun on de na de libro ibros de ibros de 
0 1 2 3 4 s 

III 
O 

Ko sabe no respo 

1 
fraienes 

2 
Prac t icas 

4 
Eraienes Previos 

5 
Inf o n e s de Lato 

f 
6 

Otros 

5 6 12 13 14 

Page 1 of 3 

15 
Row 

Total 

1 
• 4 

1 
.4 

2 
.7 

r ™ 
i 

• 4 
VmmmmmmmmJl 

2 
.7 

i 

i 
.4 

1 
.4 

1 
.4 

1 
.4 

2 
.7 

3 
1.1 

2 
• / 

3 
1.1 

r f. 
1 

.4 

1 
.4 

1 
.4 

1 
.4 

f- 1 h 

1 
.4 

7 
2 . 6 

12 
4.4 

2 
.7 

1 
.4 

1 
.4 

Colum 
Continued) Tota l 

1 
.4 

31 
11.4 

15 
5.5 

18 43 73 
6.6 15.8 26.8 

5 
1.8 

4 
1.5 

9 
3.3 

4 
1.5 

20 272 
7.4 100.0 

P5 
Count 

Tot Pet 

I I I 
0 

Mo sabe no respo 

1 
Exaienes 

23 24 25 34 35 45 

1 
.4 

123 125 134 135 

Page 2 of 3 

145 
Row 

Total 

1 
.4 

-+ 
7 

2 . 6 



Practicas 

E m e m Previos 

5 
Infones de Labo 

6 
Otros 

P5 
Count 

Tot Pet 

234 
I I I 

0 
No sabe no respo 

1 
Exaienes 

2 
Prac t i cas 

4 
Exámenes Previos 

5 
I n f o n e s de Labo 

•H 
6 

Otros 

Column 
Tota l 

1 
.4 

Page 3 of 3 

245 345 1235 
Row 

1245 12345 Total 

1 
.4 

7 
2 . 6 

12 
4.4 

2 
.7 

— + 

1 
.4 

1 
.4 

2 
.7 

1 
.4 

4 
1.5 

2 
.7 

2 
.7 

1 272 
.4 1 0 0 . 0 

S t a t i s t i c Value ÀSE1 
Approximate 

Val/ÀSEO Significance 

Contingency C o e f f i c i e n t .83945 .48147 n 

—h 

f lncüf ian7a v anrendizaie en l a s diversas a a t e r i a s , están íntimamente 
Las ac t iv idades y acciones re lac ionadas con e l proceso e ens an a y a p e n d r e n c o r r e l a c i o n ( razón de 
relacionadas con l a s a c t i v i d a d e s que a m p i e el es tudiante en la b ib io teca , podemos 
veros imi l i tud) en cuadros de cont ingencia es 0.83945. 



HI Actividades y acc iones r e l ac ionadas by P4 Cuanto tienpo d ia r io a s i s t e Ud. 
a la bib 

P4 
Count 

Tot Pet 

Page 1 of l 

< 1 hora 2 horas 3 horas > 4 hora 

I I I 
Ö 

to sabe no respo 

1 

2 
Pract icas 

4 
Exaienes Previos 

i 
5 

I n f o n e s de Lato 
* 

6 
Otros 

1 

5 
1.8 

6 
2 . 2 

1 
.4 

1 
.4 

2 

2 . 

3 4 12 
4 -

14 
Row 

23 Total 
4~ 

4- H h 
1 

.4 

1 
.4 

7 
2 . 6 

12 
4.4 

2 
.7 

1 
.4 

1 
.4 

Colum 168 
Total 61.8 

74 
27.2 

12 
4.4 

11 
4.0 

5 
1.8 

1 
.4 

1 272 
.4 100.0 

Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 360.02922 144 .00000 

l i n i u i Expected Frequency - .004 
Cells with Expected Frequency < 5 - 165 OF 175 ( 94.31) 

Approxinate 
S t a t i s t i c Value ASE1 Val/ASEO Significance 

Contingency C o e f f i c i e n t .75475 . bibioteca del es tudian te , e s t á relacionado con l a s 
i l igual que e l a n t e r i o r r e s u l t a d o , se ve que la frecuencia d e a s « « » ^ ^ n u l a d e ^ e s t a s dos var iab les son 
actividades que se r e a l i z a n en el proceso de ensenanza y ap renuza e, , e s t a d i s t i c o de prueba j i -cuadrado de pearson, 
independientes, e n s a y a n e l c o n t r a s t e , con u n n ive l d e » d e W ^ J * 

penite rechazar 



Conclusión: La frecuencia de v i s i t a a la b ib l io teca de Dart 
* ensenan xa y aprendizaje en la univers idad, es deci r ¡ i nü h ! ¡ ü ? ^ d e p e n d e ' d e l a s a c t i v i d a d e s rea l izadas en e l proceso 
cuenta, S 1 n o h a y a c t l v i d a d ^ a d é n c a e l es tudiante no invest iga por su propia 

HAT Materia by P4 Cuanto t i e i p o d i a r i o a s i s t e üd. a la bib 

P4 
Count 

Tot Pet 

Page 1 of 1 

< 1 hora 2 horas 3 horas > 4 hora 

1 2 3 
»I 

1 
Quiiica General 

89 
32.7 

45 
16.5 

9 
3.3 

4 
Row 

4 12 14 23 Total 

7 3 1 154 
2.6 1 .1 .4 56.6 

4 
Anatolia Función 

79 
29.0 

29 
10.7 1.1 

3 4 
1.5 

124 2 
.7 

1 
.4 

118 
43.4 

Coluin 168 
Total 61.8 

74 
27.2 

12 
4.4 

11 
4.0 

5 
1.8 

1 
.4 

1 272 
.4 100.0 

El cuadro a n t e r i o r so lo nos p e n i te observar que el 61.81 de los es tudiantes a s i s t e a la bibioteca aenos de una hora por día 

HAT Materia by P8 Las p r a c t i c a s para la casa 

P8 Page 1 of 1 
Count 

Tot Pet Solo En grupo Con todo Generali 
el curs ente no 

1 2 3 4 12 
Row 

14 Total 
ÏAT + 

1 
Quiiica General 

4 
Anatolia Función 

94 
34.6 

32 
11.8 

1 
.4 

6 
2.2 

18 
6.6 

3 
1 .1 

L 

82 
30.1 

22 
8 .1 

1 
.4 

H H 
5 

1.8 
8 

2.9 

1 

1 
.4 

154 
56.6 

118 
43.4 

+ 
Coluin 176 

Total 64.7 
54 

19.9 
1 

.4 
11 

4.0 
26 

9.6 
4 272 

1 . 5 100.0 

funcional e s t án i nc lu idos l o s e s tud i an t e s de las a a t e n a s ae biología y n&iui. n4 ^ 
es tudian tes r e a l i z a l a s p r á c t i c a s ind iv iduamente . 



e n c u e s t a a LOS DOCENTES 

d d i Sus estudios superiores fueron efectuados en una Institución: 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0 1 9.1 9.1 9.1 
Nacional 1 1 9.1 9.1 18.2 
Extranjera 2 1 9.1 9.1 27.3 

Estatal 3 2 18.2 18.2 45.5 
12 1 9.1 9 .1 54.5 
13 4 36.4 36.4 90.9 

23 1 9.1 9.1 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 



DDK) Según su experiencia el estudiante es: 

Value lsabel 

1 nteresado 
Desinteresado 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

2 
3 

7 
4 

63.6 
36.4 

63.6 63.6 
36.4 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

DDI 1 La entrega de notas en la materia que Ud imparte es: 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

con conoc. inmediato 1 3 27.3 27.3 27.3 

con conoc. tardio de notas 2 3 27.3 27.3 54.5 

15 2 18.2 18.2 72.7 

24 2 18.2 18.2 90.9 

25 1 9.1 9.1 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 



DD12 La dedicación de tiempo a sus alumnos, en la materia que Ud. imparte 
es j 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

Extraordinaria 1 1 9.1 9.1 9.1 

Solo en clases 2 3 27.3 27.3 36.4 

Todo el t i empo 5 3 27.3 27.3 63.6 
23 1 9.1 9.1 72.7 
34 1 9.1 9.1 81.8 
35 1 9.1 9.1 90.9 

345 1 9.1 9.1 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 



DD2 Los grados académicos que ha logrado 
son: 

Value Label 

Licenciatura 
Especialista 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent 

0 1 9.1 9.1 9.1 
2 4 36.4 36.4 45.5 
3 3 27.3 27.3 72.7 

23 3 27.3 27.3 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

DD31 Efec tuó cursos de formación docente ? 

Value Label 

No, No sabe No respo 
Si 

Valid cases 11 

Value Frequency 

0 8 
1 3 

Total 11 

Missing cases 0 

Valid Cum 
Percent Percent Percent 

72.7 72.7 72.7 
27.3 27.3 100.0 

100.0 100.0 

DD32 Pais donde efectuó cursos de form. Doc. 

Value Label 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 



Bolivia 
0 8 
1 3 

72.7 
27.3 

72.7 72.7 
27.3 100.0 

Valid cases 11 
Total 11 
Missing cases 

100.0 
0 

100.0 

DD33 Ciudad donde efectuó cursos de form . Doc 

Value Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

La Paz 
Cochabamba 

0 8 
1 2 
2 1 

72.7 
18.2 
9.1 

72.7 72.7 
18.2 90.9 
9.1 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

DD34 Universidad donde efectuó cursos de Form 
Valid Cum 

Valué Label Valué Frequency Percent Percent Percent 

0 8 72.7 72.7 72.7 

UMSA 1 2 18.2 18.2 90.9 

U M S S 2 1 9 .1 9 .1 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

DD4 Los materiales de apoyo o auxiliares didácticos que emplea en sus 

clases son: 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

Pizarra y Tizas 5 2 1 8 . 2 1 8 . 2 1 8 . 2 

1 5 1 9.1 9.1 27.3 



35 i 
45 3 
46 1 
145 1 
345 2 

9.1 9.1 36.4 
27.3 27.3 63.6 
9.1 9.1 72.7 
9.1 9.1 81.8 
18.2 18.2 100.0 

Total 11 loo .o 100.0 
Valid cases 11 Missing cases 0 

DD5 Los recursos didácticos en la Facultad de Cs. Farm, y Bioq. Ud 
considera que están: 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent 

Desactualizados 2 4 36.4 36.4 36.4 
Inexistentes 3 2 18.2 18.2 54.5 
En Permanente Uso 4 1 9.1 9.1 63.6 
En desuso 6 1 9.1 9.1 72.7 

14 1 9.1 9.1 81.8 
25 1 9.1 9.1 90.9 
26 1 9.1 9.1 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

DD6 Ud . apoya al a lumno: 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

Parte 1 7 63.6 63.6 63.6 
2 i 1 9.1 9.1 72.7 

1 2 3 3 27.3 27.3 100.( 

Total 11 100.0 100.0 



Valid cases 11 

DD7 Las fo rmas de otorgar calificaciones a los estudiantes consta de: 

Value Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

Valid cases 11 

13 1 9.1 9.1 9.1 
16 2 18.2 18.2 27.3 

134 4 36.4 36.4 63.6 
146 1 9.1 9.1 72.7 

1456 1 9.1 9.1 81.8 
13456 1 9.1 9.1 90.9 

123456 1 9.1 9.1 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Missing cases 0 

DD8 Ud . considera que en el cumplimiento de sus actividades es: 

Muy puntual 
Puntual 
Poco puntual 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

! 5 45.5 45.5 45.5 
2 5 45.5 45.5 90.9 
3 i 9.1 9.1 100.0 

Total H 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 



DD9 La asistencia de los estudiantes a las clases regulares: 

Value Label Value 

100 - 80% 1 
79 - 60% 2 
59 - 40% 3 

Valid Cum 
Frequency Percent Percent Percent 

1 9.1 9.1 9.1 
6 54.5 54.5 63.6 
2 18.2 18.2 81.8 

11 Oct 97 SPSS for MS W I N D O W S Release 6.0 



11 Fl diseño curricular de la carrera de Bioquímica 

Value Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

Horizontal izado 
Vertical izado 
Horizontal izado y Ve 
Lista de materias 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
7 
1 

9.1 9.1 9.1 
18.2 18.2 27.3 
63.6 63.6 90.9 
9.1 9.1 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

12 El pensum Vigente 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

Conoce 1 11 100.0 100.0 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

13 Los objet ivos de la materia de química 

Value Label 

Muy Pert inentes 
Pertinentes 
No Pertinentes 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

1 
2 
3 

3 
7 
1 

27.3 
63.6 
9.1 

27.3 
63.6 
9.1 

27.3 
90.9 

100.0 



T o t a l

 11 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

100.0 

14 Los contenidos de la materia de química 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

0 1 9.1 9.1 9.1 
Muy Actualizados 1 6 54.5 54.5 63.6 
Actualizados Mediana 2 4 36.4 36.4 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

15 Tomando encuenta la importancia de la materia que Ud. imparte 

Value Label Value 

0 
Tiempo Completo 1 
Medio tiempo 2 

Total 

Valid Cum 
Frequency Percent Percent Percent 

1 9.1 9.1 9.1 
7 63.6 63.6 72.7 
3 27.3 27.3 100.0 

11 100.0 100 0 

Valid cases 11 Missing cases 



l i t Us actividades y acciones relativas 

Value Label Valid Cum 

NSNR 

Value Frequency Percent Percent Percent 

0 
13 

123 
125 
245 

1245 
12345 
12456 

123456 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 

9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
18.2 
18.2 
9.1 
9.1 

9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
9.1 
18.2 
18.2 
9.1 
9.1 

9.1 
18.2 

27.3 
36.4 
45.5 

63.6 
81.8 

90.9 
100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

II10 El aislamiento térmico de las aulas 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

Regular 2 6 54.5 54.5 54.5 
Inexistente 3 5 45.5 45.5 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

III 11 Con frecuencia al equipamiento Uso 

Value Label 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 



Muy frecuente 
m / 

Frecuente 
Sin uso 

Valid cases 11 

0 
1 
2 
3 

Total 

3 
2 
4 
2 

11 

Missing cases 

27.3 
18.2 

36.4 
18.2 

100.0 

0 

27.3 27.3 
18.2 45.5 
36.4 81.8 
18.2 100.0 

100.0 

III 12 Con frecuencia al equipamiento... Procedencia 

Value Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

NSNR 0 2 18.2 18.2 18.2 
Propio 1 3 27.3 27.3 45.5 
Institucional 2 5 45.5 45.5 90.9 

23 1 9.1 9.1 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

II113 Con frecuencia al equipamiento... Calidad 

NSNR 
Muy moderno 
Moderno 
Antiguo 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

Valid cases 11 

0 2 18.2 18.2 18.2 

1 1 9.1 9.1 27.3 

2 5 45.5 45.5 72.7 

3 3 27.3 27.3 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Missing cases 0 



III21 Si consideramos las instalaciones 
.los laboratorios 

Value Label 
Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent 

NSNR 0 1 9.1 9.1 9.1 
suficientes 2 3 27.3 27.3 36.4 
Insuficientes 3 5 45.5 45.5 81.8 
completa, insuficien 4 2 18.2 18.2 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases O 

II122 Si consieramos las instalaciones ... Las aulas son 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

Suficientes 2 
Insuficientes 3 
Complet, insuficient 4 

Total 

1 9.1 9.1 9.1 
6 54.5 54.5 63.6 
4 36.4 36.4 100.0 

11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

11123 Si consideramos las instalaciones .. . Los auditorios son: 

Valid Cum 
Valué Label Valué Frequency Percent Percent Percent 

I I 9 I 9.1 9.1 Totalmen. Suficiente 1 ^ j g 2 ¡g 2 2? 3 

Suficientes 



Insuficientes ^ IIÎ UI IV. ItlllO l r CAe 
J o 54 5 54 5 »i e 

Complet, insuficient 4 2 18 2 i b i , n n n 18.2 18.2 100 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

11124 Si consideramos, las instalaciones . . . . Las bibliotecas son: 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

Suficientes 2 
Insuficientes 3 
Complet, insufficient 4 

Total 

1 9.1 9.1 9.1 
5 45.5 45.5 54.5 
5 45.5 45.5 100.0 

11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

II125 Si consideramos las instalaciones... Los campos deportivos son: 

Valid Curn 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

Insuficientes 
Complet, insuficient 

3 2 18.2 18.2 18.2 
4 9 8 1 . 8 8 1 . 8 1 0 0 . 0 

Total H 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 



11126 S. consideramos las instalaciones.... Los baños 
son: 

. . . . . . Valid Cum 
Valué U b e l Valué Frequency Percent Percent Percent 

Suficientes 
Insuficientes 
Completam. insuficie 

2 1 9.1 9.1 9.1 
3 5 45.5 45.5 54.5 
4 5 45.5 45.5 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

112 Estas actividades y acciones relacionadas con 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

NSNR 0 1 9.1 9.1 9.1 
Previstas 1 2 18.2 18.2 27.3 
Solo propuestas por 3 1 9.1 9.1 36.4 

13 3 27.3 27.3 63.6 
15 4 36.4 36.4 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

113 Las relaciones establecidas entre el docente de la cátedra y los alumnos son 

Valid Cum 

Value Label 
Value Frequency Percent Percent Percent 

I I 9 1 9.1 9.1 
D e confianza ' 9 1 9 1 ig.2 
De respeto ¿ 



12 1 

18 i 
24 i 

148 1 
234 1 
238 2 

1234 1 
12348 1 

9.1 9.1 27.3 
9.1 9.1 36.4 
9.1 9.1 45.5 
9.1 9.1 54.5 
9.1 9.1 63.6 
18.2 18.2 81.8 
9.1 9.1 90.9 
9.1 9.1 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

114 El sistema de evaluación, cuantitativamente 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

12 1 9.1 9.1 9.1 
15 1 9.1 9.1 18.2 

127 1 9.1 9.1 27.3 
135 1 9.1 9.1 36.4 

1234 1 9.1 9.1 45.5 
1345 1 9.1 9.1 54.5 
2345 1 9.1 9.1 63.6 
13457 1 9.1 9.1 72.7 

123456 2 18.2 18.2 90.9 
123457 1 9.1 9.1 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 



115 El Sistema de evaluación cualitativamente 

Value Label 

NSNR 
Partcip. en clases 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

0 2 18.2 18.2 18.2 
4 1 9.1 9.1 27.3 

34 1 9.1 9.1 36.4 
123 1 9.1 9.1 45.5 

1234 1 9.1 9.1 54.5 
1236 1 9.1 9.1 63.6 
1347 1 9.1 9.1 72.7 

12346 1 9.1 9.1 81.8 
123456 2 18.2 18.2 100. 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

116 Con referencia a la infraestructura de la Fac. 

Valué Label Valué 

NSNR 0 
Muy bien iluminada 1 
Regularmente ilumina 2 
Mal iluminada 3 

Total 

Valid Cum 
Frequency Percent Percent Percent 

2 18.2 18.2 18.2 
2 18.2 18.2 36.4 
5 45.5 45.5 81.8 
2 18.2 18.2 100.0 

11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 



117 ( on referencia a la infrestructura fisica 

v i i K i V a , i d C u m 

v a l u é Lat>el Valué Frequency Percent Percent Percent 

Suficientemente vent 2 l 91 91 9 | 
Poco ventilada 3 8 72.7 72 7 81 8 
Sin ventilación 4 2 18.2 18.2 100.0 

Total 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

118 El aislamiento acústico del aula 

Value Label 
Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

Demasiado ruidoso 
Muy ruidoso 
Ruidoso 
Silencioso 

Total 

1 5 45.5 45.5 45.5 
2 3 27.3 27.3 72.7 
3 2 18.2 18.2 90.9 
4 1 9.1 9.1 100.0 

k 11 100.0 100.0 

Valid cases 11 Missing cases 0 

119 El asoleamiento de las aulas 

Value Label 

NSNR 
Muy asoleado 
Asoledo 
Nada asoleado 

0 
1 
2 
4 

Valid Cum 

Value Frequency Percent Percent Percent 

2 

1 
4 
4 

18.2 
9.1 

36.4 
36.4 

18.2 
9.1 
36.4 
36.4 

18.2 
27.3 
63.6 
100.0 

Total 11 100.0 100.0 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS 

CARRERA: BIOQUIMICA 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE A 1997 

NIVEL BASICO 

PRIMER CURSO 

BAS 100 Química General e Inorgánica 

BAS 101 Biología 

BAS 102 Matemáticas 

BAS 103 Física 

BAS 104 Anatomía Funcional 

BAS 105 Metodología de la Investigación I 

SEGUNDO CURSO 

BAS 200 Fisiopatologia 

BAS 201 Química Orgánica 

BAS 212 Química Analítica I 

BAS 203 Físico Química 

BAS 214 Parasitología I 

BAS 205 Sociología y Salud Publica 



NIVEL INTERMEDIO 

TERCER CURSO 

BQM 310 Microbiología l 

BQM 301 Radioquímica 

BQM 312 Bioquímica I 

BQM 323 Parasitología II 

BQM 324 Química Analítica II 

BQM 305 Estadística 

NIVEL ESPECIALIDAD 

CUARTO CURSO 

BQM 420 Bioquímica II 

BQM 421 Microbiología II 

BQM 402 Citopatologia 

BQM 403 Farmacología General 

BQM 404 Biología Molecular 

B Q M 405 Etica-Deontología-Administración 



QUINTO CURSO 

BQM 500 Inmunología 

BQM 531 Microbiología Industrial 

BQM 502 Hematología y Bancos de Sangre 

BQM 503 Bioquímica Clínica 

BQM 504 Bioquímica Especial 

BQM 525 Metodología de la Investigación II 

MODALIDAD DE GRADUACION: TESIS DE GRADO 

INTERNADO ROTATORIO 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS 

C ARRERA: QUIMICO FARMACEUTICO 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE A 1997 

NIVEL BASICO 

PRIMER CURSO 

BAS 100 Química General e inorgánica 

BAS 101 Biología 

BAS 102 Matemáticas 

BAS 103 Física 

BAS 104 Anatomía Funcional 

BAS 105 Metodología de la Investigación 

SEGUNDO CURSO 

BAS 200 Fisiopatologia 

BAS 201 Química Orgánica 

BAS 212 Química Analítica I 

BAS 203 Físico Química 

BAS 204 Parasitología 

BAS 205 Sociología y Salud Pública 



NIVEL INTERMEDIO 

TERCER CURSO 

FRM 300 Botánica 

FRM 301 Química Farmacéutica 

FRM 302 Estadística 

FRM 303 Química Funcional Orgánica 

FRM 304 Bioquímica General 

FRM 325 Química Analítica II 

NIVEL ESPECIALIDAD 

CUARTO CURSO 

F R M 4 1 0 Farmacología I 

FRM 401 Microbiología General 

F R M 4 0 2 Radioquímica 

FRM 403 Farmacognosia 

FRM 404 

FRM 405 

Farmacia Galénica 

Control de Calidad 



QUINTO CURSO 

FRM 500 Toxicología y Química Legal 

FRM 501 Tecnología Farmacéutica 

FRM 502 Farmacia Clínica 

FRM 523 Metodología de la Investigación 11 

FRM 504 Bromatologia 

FRM 525 Farmacología II 

FRM 506 Etica-Deontologia-Administración 

MODALIDAD DE GRADUACION: TESIS DE GRADO 

INTERNADO ROTATORIO 


