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Se ha realizado el estudio de la determinación de los 
aspectos socio - académicos en la reprobación de los 
estudiantes del nivel básico de la Facultad de Agronomía, 
correspondiente a la gestión académica 1/96; para tal 
efecto se procedió a recolectar la información pertinente 
mediante encuestas, entrevistas, revisión de notas, entre 
otros, los que fueron posteriormente analizados empleando 
métodos descriptivos que nos permitan conocer la asociación 
y relación existentes de los aspectos considerados 
anteriormente y la reprobación estudiantil.

De dicho análisis podemos constatar que los aspectos 
sociales que rodean al estudiante presenta un mayor efecto 
en la reprobación, principalmente el estado civil, donde 
los estudiantes casados en su mayoría reprueban; los 
alumnos que salieron bachiller de colegios del área rural 
tienen problemas en sus estudios; la falta de tiempo para 
dedicarse al estudio, el trabajo que realizan, muchas veces
están asociados a la reprobación.

Referente al aspecto académico, se puede indicar que 
no presenta una marcada relación con la reprobación. Nos 
encontramos con un perfil estudiantil pasivo, que no se 
articula al proceso enseñanza - aprendizaje. El docente 
presenta una conducta unidireccional y tendencia 
tradicionalista, carece de un adecuado manejo de métodos y 
técnicas de enseñanza que le permitan un mejor desarrollo 
de sus actividades, realizándolos solo al empuje del 
empirismo. El entorno en el cual se realiza el acto 
educativo no es el ideal, faltando una infraestructura y 
equipamiento que permita un mejor desarrollo del P.E.A.



During 1996 a research has been done in order to 
determine social and academic factors related to students 
who failed the basic level in agronomic studies. It was 
done handling a variety of techniques like interviews, 
inquiring and others. These were analized, using
decriptive methods. This activity allowed us to know the 
relationship between students failure a social factors.

As a resul, we can say that one of the main reasons 
for students failure is marriage. Married students fail 
the most of the evaluations, also rural students. At the 
same time, students who work are involved with this 
problem.

Concerning academics there is an special problem. It 
deals with pasive students due to they don't study at all. 
In the other hand. It doesn't work with learning and 
teaching process. Teachers are traditionalist, they follow 
a straigth teaching technique. Furthermore they don't have 
useful methods that would permit them develop better 
activities. They were poor trained and are empirics. 
Finally, the educative environment is not best. There is no 
enough installations and equipment to develop P.E.A.



Introducclón  *

I.l. ANTECEDENTES

El presente trabajo surge ante la necesidad de 
realizar un autoanálisis institucional que permita 
reflexionar y considerar los problemas inmersos en la 
actividad académica; además como una inquietud que se 
presenta ante varias críticas que realizan las autoridades 
pertinentes de gobierno en el área de la educación 
superior, introduciendo temas como ser: la evaluación,
acreditación académica y la excelencia de las 
universidades, llegando a cuestionar al sistema vigente en 
la Universidad Boliviana Estatal por sobre todo la baja 
cantidad de estudiantes que salen profesionales de las 
aulas universitarias, teniendo en cuenta que la cantidad de 
postulantes que ingresan a esta Casa Superior de Estudios 
es elevado, por lo tanto consideran que la asignación de un 
elevado presupuesto en la universidad estatal no genera los 
resultados que el estado y la sociedad espera.

El Director Nacional de Enseñanza Técnica y Superior 
de la Secretaría Nacional de Educación ( SNE ) Orlando 
Cossío declaró " La subvención no puede seguir creciendo 
desproporcionadamente como lo va haciendo al menos en la 
última década, ya que el presupuesto aumentaba anualmente 
entre 10% y 12%, cuando por lo problemas económicos que 
atraviesa el país, la situación en lugar de aumentar 
debería tender a disminuir..." ( El Diario, 
13/8/1997:sec.3:3 ), en tal aseveración se relaciona la



subvención económica que brinda el estado a la universidad 
sin tener en cuenta el acelerado crecimiento estudiantil 
que se experimenta en la propia universidad, por su 
carácter público y estatal. Pero además continúa indicando 
Cossío Una de esas medidas, que debería aplicarse
inmediatamente, es el control de calidad educativa 
académica, lo que permitirla superar fallas administrativas 
en cuanto a la selección tanto de alumnos como de docentes 
en la universidad, teniendo en cuenta los problemas 
institucionales por los que atraviesa.” ( El Diario, 
13/8/1997: sec.3:3 ); así de manera implícita se sugiere
aplicar una selección a los estudiantes para que puedan 
cursar estudios superiores.

Los últimos años, en la universidad se fue 
incrementando considerablemente el número de bachilleres 
que buscan profesionalizarse, y de esta manera hacer frente 
a la actual situación socio-económica crítica por la que 
atraviesa el país. La afluencia a esta institución de 
educación superior implica que la universidad estatal tenga 
que dar las oportunidades correspondientes en forma 
equitativa a los postulantes para continuar con sus 
estudios superiores.

Toda vez que es necesario conocer las expectativas que 
tiene la sociedad y los estudiantes del último curso de 
secundaria, se tiene que ” nueve de cada diez saben que no 
pueden dejar de estudiar. La gran mayoría ha decidido 
profesionalizarse en la Universidad " ( La Razón,
16/3/1997:A16-17 ), tal aseveración se puede apreciar en el 
cuadro No. 1, donde son pocos los estudiantes que no 
continuarán estudiando por diversos factores personales.

in troducci ón
* *
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La inclinación y preferencia 
buscan una formación profesional,

los bachilleres que 
es la continuidad de sus

estudios a nivel universitario,
principalmente a la secuencia natural 
universidad existente en el ideal

que debe
estudios colegio - 

nuestros bachilleres;
de manera complementaria se le presenta una gran variedad

disciplinas profesionales que oferta la universidad al 
estudiantado en varios niveles académicos.

Cuadro No. _
Relación de preferencia de instituciones 

de educación superior en diferentes ciudades 
respecto al número de futuros bachilleres.

fffislililí 1 rifili!
ffilÉiííl9¡nxUtil*!

Fuente : La Razón

*
Inform&clfin recopilada da el matutino La. Razón 1 6 /3 /1 9 9 7 , encuesta 

realizada en l&a ciudades de: La Pez, El Alto, Santa Cruz y CoeViebembe.
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* in troduccí ón
*

Pero si vemos el grado de confianza que se tiene por 
la universidad en general por parte de los postulantes, 
tenemos que es muy subjetiva y relativa como se muestra en
el cuadro No. 2. en el se aprecia que la universidad
estatal tiene una de 705 estudiantes
correspondiente a 36,5%, mientras el 20,8% considera que
toda universidad es buena y el 7,7% de los estudiantes 
consultados no tiene ninguna preferencia o no sabe de las 
diferencias existentes.

Cuadro No. 2 
Relación de confianza en la Universidad

en diferentes ciudade
respecto al número de futuros bachilleres.

T-r T T r V T J ' V T T T  T  .
• • • • • •

■■■■i ■■ r-r/ i*n
• » •Universidad.m—» -m**■

1. 1.1

•  •  •

»•.•i
I n . v u n t - v u 'u n .n . 'u 'v w v i .ñ j  I.1!«!

Li.n.n--t.*un-n.-fn A T I  /l\ _ »  J * i . n - n . n . * w w  

.n .x ii.t .-u x n .M .i.x tx n .T .fv i.-v n .'w i.M .!*r5S!5í5I5̂
W K m n * n h M ¿ SiynVt-'nhfyii'iiyir

W±1

• ••_ •_ • •_ •_

•  •

194
334
137

713

« . . .

108
113
64
5
29
319

in m i n t in w  w m u m  u u n rn i • ñ a u «  •u iu ra u u n u u itt t iu n p ra in u i n a  11 lu im u m  11

¡iPSSKBS
• M i i  n  ti> M  *# ( •  M  *• •• •

U h k h b b U t i l a l a l i l a k l i l■ é m  é m  m m m «é • • M  •• •• M
199 204 705|
125 104 676
137 64 402

6 1 16
33 27 133
500 400 1932
MNrauHaaiiitiuuiaiiauMaaMMHinHMMiiiiMMNUiuwnnn iiu u u iau u l

Fuente: La Razón

Entonces, parecería que algún sector de la sociedad 
empieza a desconfiar de la propia universidad estatal por 
lo que en forma implícita su eficacia y eficiencia es 
objetada, como alternativa al exceso de estudiantes emergen 
las universidades privadas que tratan de encarar este 
espacio de la formación profesional.

4



Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta el 
criterio de algunos empleadores de las principales empresas 
del país, los cuales como indica el Semanario Nueva 
Economía ...juzgan la calidad de las universidades 
bolivianas, tanto por su experiencia personal como por lo 
de sus empleados..." ( Nueva Economía, 1997:175:10 ).
También indica "... Nosotros sólo queremos hacer notar que 
la encuesta confirma una tendencia observada desde hace 
tiempo: el retroceso de la educación superior pública
respecto de la privada. Hoy en día, sólo en contados casos 
las universidades públicas son consideradas como las 
mejores. Al contrario, crece y se difunde la impresión de 
que son muy buenas, lo que puede resultar gravísimo para 
quienes egresan de ellas. Por eso , son sus propios 
estudiantes los que deberían estar más interesados que 
nadie en reformar a las universidades públicas. No se 
olvide que nuestros encuestados son los grandes empleadores 
del sector privado: su opinión sobre la excelencia de la 
universidades, por tanto, trasciende el interés académico, 
y tiene uno muy practico.“ ( Nueva Economía, 1997:175:11).

El criterio que presentan los empresarios como 
empleadores de los profesionales que egresan de distintas 
universidades del país^ esta ciertamente en función a la 
calidad que ellos exigen - dicha calidad estará en función 
muy subjetiva y personal - relacionando con la eficacia y 
eficiencia en el desempeño de sus actividades. De acuerdo 
a estos parámetros llegaron a calificar a las distintas 
universidades como se muestra en el cuadro No. 3, donde se 
observa una presencia notoria de las universidades privadas 
y experimentando un retroceso las universidades estatales, 
aunque se aprecia que las universidades privadas tienen
presencia principalmente en una ciudad.

> Introduce 1 ón
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CUADRO No 3
Clasificación de las universidades nacionales por parte 
de los ejecutivos de principales empresas del país.

In fo rm tc ifln  rocop ilad&  d©l SomAnArlo Nuova Economia Afio V, 1 7 5 : 1 9 9 7 ,

encuoata r o a l lz a d a  & loa  o je cu t lv o f l  do p r in c ip a lo o  dfik l M
eiudAdoe de»: La Paz, Cochabamba y  Sant®. Cruz.

***
U nivora ldad  C a tó l ic a  B o liv ia n a  (UCB); Eocuola M i l i t a r  de In go n io r la  

CEMI ) ; U n ivaro idad  Nuoatra SofiorA do La Paz (UNSLP); Univaroidad 
PrivAda da B o i I v i a CUPE); Un ivoroidad d a l Va I I a (UNIVALLE) ;  Univaraidad
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La Universidad Mayor de San Andrés, cumpliendo una de 
sus funciones, que es la formación profesional en las 
diferentes áreas del conocimiento, recibe en sus aulas a 
los bachilleres que de acuerdo con sus preferencias 
vocacionales eligen una de las carreras que se ofrecen. 
Son miles los que inician esta formación profesional* pero 
pocos los que concluyen los estudios al cabo del tiempo 
establecido con la obtención del titulo profesional.

Esta polémica que se ha suscitado como fruto de los 
cambios socio-económicos por el que atraviesa el país y del 
cual la universidad no puede estar ausente, por ser parte 
de este sistema social, obliga a los miembros de la 
comunidad universitaria a generar espacios de reflexión y 
análisis del problema*tomando las nuevas condiciones que se 
presentan en este momento histórico.

Durante el período de permanencia en la universidad, 
cierta cantidad de estudiantes presentan una serie de 
factores principalmente socio-académicos que le impiden 
continuar con las materias programadas llegando a reprobar 
muchas veces, otros a abandonar - denominándolos en ambos 
casos como fracaso - por lo que el número de estudiantes 
matriculados inicialmente en la universidad es mucho mayor 
al número de estudiantes titulados, lo que obviamente lleva 
a prolongar su permanencia en la universidad, cuadro No. 4.

El período de permanencia en la universidad por parte 
de los estudiantesj registra un 34,03% de aquellos 
estudiantes que se encuentran mas de seis años en las aulas

íntroducclón
*

da San Andr6fl (UMSA); U n i v e r s i d a d  M a y o r  da San Simón (UMSS); 
U n i v a n a  i d a d  M a y o r  G a b r i e l  Ranfi M o r a n o  (U M G R M ); UnIvanal dad P r i v a d a  da
S a n t a  Cnvuz (UPSA) y  N U R
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universitarias; si relacionamos el tiempo de estudios de
una carrera a nivel licenciatura el tiempo programado es de
cinco años, lo que implica que los estudiantes
universitarios utilizan un mayor tiempo del programado 
culminar sus estudios.

Cuadro No. 4 
Tiempo de permanencia de los estudiantes

en la Universidad

r~i-r r T T >r t , r ,i ,,i,, i, ,r T ' n T n ' i ' T r r  t t 9 m • i  B ■ •

tiempo: asos PORCENTAJE
ESTUDIANTES

ir
1 - 5
6 - 1 0  

11 - 15

65,97
25,78
3,08

IMWWMfV«

I-

1 6  >
S/INFO
TOTAL

0,98
4,19

1 ,00
im atiiiiuiuaMimmmmiiKutnmiuunmuiuiutm uiih m im u iu iu u n n m iu M n u iu u u w u in iu ii i

Fuente : CPDI

a la conclusión de estudios de los
estudiantes, el Rector de la UMSA Lic. Pablo Ramos Sánchez
menciona 11 debe tomarse muy en cuenta que los
estudiantes tardan un promedio de siete anos y dos meses
sólo para egresar. 11 ( El Diario, 13/8 / 1997:sec.3:3 )
- además complementa dicha información con la titulación - 

Para el título el promedio es de 10 años, lo que implica
que para determinar el costo de estudios de un
universitario se debe multiplicar el tiempo de permanencia
por lo que anualmente se asigna. 11 ( El Diario,



13/8/1997:sec.3:3 ). Este mismo dato es manejado por el
Director Nacional de Enseñanza Técnica y Superior de la 
Secretaria Nacional de Educación ( SNE ) Orlando Cossío que 
tiene el siguiente criterio "... es inadmisible que 
estudiantes en una carrera de cinco años,, tarden incluso 
más del doble para terminar la misma, de forma que el 
promedio de titulación por el momento es de 10 años." ( El
Diario, 13/8/1997:sec.3:3 ).

Es necesario tener una idea respecto al porcentaje de 
estudiantes que llegan a culminar sus estudios 
universitarios, en ese sentido el Lic. Pablo Ramos Sánchez 
indica "... El año anterior se recibió a 7000 bachilleres 
que ingresaron a la UMSA, en tanto que se han titulado 1220 
universitarios.

Esa relación entre ingresados y egresados llega al 
15%, pero debe tenerse en cuenta que en ningún pais del 
mundo el 100% de los alumnos que ingresan llegan a egresar 
en el tiempo previsto, ni siquiera en universidades donde 
estudian alumnos cuyas familias tienen un ingreso económico 
alto, de forma que prácticamente en todas las 
universidades, sean del lugar que fueren, siempre existe un 
porcentaje de deserción.

Dicha situación se acentúa más todavía, porque varios 
de los que egresan consideran que llegar a esa instancia es 
suficiente y abandonan por largo tiempo o indefinidamente 
la presentación de su tesis. ( El Diario,
18/8/1997:sec.3:3 ).

Introduce16n
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I introducei ôn
*

orientados en diferentes áreas como ser: agricultura,
ganadería, ingeniería, desarrollo rural, etc, el número de
estudiantes matriculados en lo último ano o .

incrementándose considerablemente, de ellos la gran mayoría 
de estudiantes se encuentran en las materias básicas o
nivel básico ( primer, segundo y tercer semestre ),
mientras que en materias de profesionalización y
especialidad,el número de estudiantes es menor hasta llegar
a concluir sus estudios y algunos de ellos obtienen u
título profesional, como se refleja en el cuadro No. 5.

Cuadro No. 5 
Relación de numero de estudiantes, nuevos, egresados

y titulados. Facultad Agronomía - UMSA

aso: :
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Fuente:CPDI y Facultad Agronomía

Ante estas condiciones la Facultad de Agronomía en 
general empieza a tener diversos problemas* principalmente 
por el incremento del número de estudiantes cursando la 
carrera en los diferentes semestres y la poca capacidad de 
infraestructura para tal efecto. Se puede apreciar en el
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cuadro No. 5 un elevado fracaso estudiantil que considera 
a los estudiantes: reprobados y no se presentaron ( NSP ), 
en un tiempo de 5 años de preparación profesional como 
indica el plan de estudios de la Facultad. El porcentaje
de egresados o estudiantes que concluyeron sus estudios 
tiene una media de 21,13% y Un 78,87% de estudiantes que no 
llegaron a culminar sus estudios en el tiempo programado, 
presentándose como fracaso estudiantil; este fracaso
considera a los estudiantes que no aprobaron o abandonaron
las materias por diversos factores que buscaremos 
identificar, sin embargo el porcentaje que presenta se 
puede considerar elevado. También es preocupante que solo 
el 7,6% como media de los estudiantes que iniciaron el 
curso, llegan a culminar sus estudios con la titulación.

La distribución de estudiantes en la Facultad de
■

Agronomía presenta un decremento a medida que los semestres 
son superiores, lo que implica que las materias básicas 
tiene un elevado porcentaje de estudiantes, mientras que en 
los semestres superiores se reduce este número de 
estudiantes tal como se aprecia en el cuadro No. 6.

Cuadro No. 6 
Distribución de estudiantes en la Facultad de Agronomía

Fuente: Propia



Entonces nos encontramos con un problema que nos debe
preocupar mucho como una institución formadora de recursos
humanos; que es necesario plantearlo, analizarlo y buscar
algún tipo de soluciones dentro el sistema en el cual se 
encuentra inmerso.

¿ Cuáles son las causas que inciden en la reprobación 
de los estudiantes en las materias básicas de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés ?

Creemos que la actual situación facultativa donde no 
se tiene un espacio físico adecuado para la realización de 
la labor académica y planificación de la infraestructura, 
un desconocimiento en la actividad docente, la poca 
predisposición de los estudiantes a metodologías 
participâtivas que faciliten la asimilación del mensaje 
educativo y el entorno social en el cual se encuentra 
inmerso el estudiante, impide la disminución de los índices 
de reprobación en los estudiantes de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés.

1.2. OBJETIVOS
■

Para encarar este problema, llegamos a formular los 
siguientes objetivos:

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar las causas de la reprobación de los 
estudiantes en materias básicas, durante el período de 
permanencia en la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Mayor de San Andrés correspondiente a la gestión académica
1/96.

introducei ón
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar la actividad académico - social de los 
estudiantes en las materias básicas, durante la permanencia 
en la Facultad de Agronomía.

Determinar los métodos, técnicas , medios y modelos 
pedagógicos que los docentes aplican durante el Proceso 
Enseñanza Aprendizaje.

Evaluar la infraestructura y administración académica 
de la Facultad de Agronomía.

1.3. METODOLOGIA

Para la realización de esta investigación, 
inicialmente se llegó a elaborar los instrumentos que 
permitieran la obtención de la información tomando aspectos 
que nos proporcionen una referente al problema.

Se inició la recolección de información, recurriendo a 
las actas y correspondientes notas finales de todas las 
materias que se dictaron en la gestión académica 1/96, 
considerando la condición de los estudiantes: aprobado,
reprobado, no se presento ( NSP ).

Posteriormente, se tomó nota de la infraestructura 
facultativa que se posee bajo exertos parámetros tales 
como: cantidad, superficie, y otras características
adicionales.

A continuación, se organizó la búsqueda de la muestra 
que estaría sujeto al estudio acorde con los objetivos

13



formulados, por lo que se seleccionó a los estudiantes en 
las diferentes materias del nivel básico de la gestión 
1/96, siendo estas materias en un número de 15, dicha 
muestra aleatoria llego a un total de 225 observaciones. 
Identificada entonces la muestra,se procedió a realizar las 
encuestas correspondientes a dichos estudiantes. 
Habiéndose preparado dos tipos de encuestas.

a) La primera,de requerimiento de los datos sociales 
que presenta el estudiante.

b) La segunda, de información sobre temas algo más 
puntuales relacionados a los aspectos: académicos, de 
infraestructura y de organización facultativa.

Recolectada toda la información o trabajo de campo, se 
comenzó a procesar esta información dentro de una nueva 
fase. El análisis e interpretación se inicia con el primer 
grupo de datos correspondientes a las notas finales de los 
estudiantes, a partir de estos se obtiene los índices 
académicos: aprobados, reprobados, NSP que se los pudo
clasificar por: semestres, niveles y con respecto a la
facultad.

El segundo grupo de datos que corresponden a 
características sociales del estudiante — se obtuvo por 
medio de encuestas - se caracterizan por presentar 
variables cualitativas, las cuales fueron procesadas en el 
sistema estadístico SYSTAD, pero fue necesario crear un 
instrumento que de alguna manera permita identificar la 
asociación existente entre estas variables cualitativas y 
el rendimiento académico de los estudiantes, llegando a 
obtener el denominado coeficiente í de asociación y cuya

14
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escala de interpretación es
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ESCALA INTERPRETACION

0,00 a 0,10 Denota una asociación desestimable 
0,11 a 0,25 Denota una asociación baja.
0,26 a 0,40 Denota una asociación moderada.
0,41 a 0,60 Denota una asociación sustancial.
0,61 a 0,80 Denota una asociación marcada.
0,81 a 1,00 Denota una asociación alta.
1,01 a 2,00 Denota una asociación muy alta.

Nuestro coeficiente f de asociación, que tiene como 
fundamento la disperción de las variables en análisis, 
permitió identificar de entre las variables cualitativas 
cuales tienen influencia en la reprobación.

El tercer grupo de información que reúne las 
características académicas, fué procesado en el sistema 
estadístico SYSTAD, estos datos corresponden a variables 
cuantitativas, los cuales nos permitieron utilizar medidas 
de tendencia central, de disperción y relacionarlos con una 
curva normal, para llegar a realizar interpretaciones de
estos datos.

Una vez concluido todo el proceso de análisis 
descriptivo e interpretación de datos, los resultados 
obtenidos muestran efectivamente que la Facultad de 
Agronomía carece de los ambientes adecuados para la 
realización de la labor académica, siendo que su 
infraestructura no reúne las condiciones necesarias, 
igualmente no tiene una adecuada planificación académica y 
administrativa; respecto a la labor docente se aprecia que
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tiene un modelo de tendencia tradicionalista, verticalista 
y “unidireccional — pero de alguna manera la actividad 
empírica de la docencia le permite desarrollar sus 
actividades bajo ciertos criterios aceptables - pero que 
sería importante dotar a este docente de otras alternativas 
en métodos, medios, y modelos educativos que ayudarían al 
desarrollo favorable a su actividad. Con respecto al 
estudiante se manifiesta que asume un carácter pasivo en el 
proceso enseñanza- aprendizaje; creemos que esto debe 
cambiar^ transformando esa tendencia que no permite un 
proceso dinámico^ en donde se aprecia que los factores 
sociales que rodean al estudiante tienen influencia en la 
reprobación del estudiante.

La Facultad de Agronomía debería y tendría que 
considerar estos aspectos que rodean al problema de la 
reprobación de los estudiantes en materias básicas, dentro 
las políticas facultativas que les permita disminuir los 
índices de reprobación.

El presente trabajo de investigación pretende 
satisfacer las inquietudes iniciales que se habían 
planteado, llegando a identificar algunas causas de la 
reprobación de los estudiantes en materias básicas de la 
Facultad de Agronomía. Se puede afirmar que el rendimiento 
de los estudiantes en la universidad no puede ser comparado 
como en un proceso industrial,en el cual los insumos son 
transformados en productos con un rendimiento del 100%, 
debemos considerar en este caso que los insumos llamados 
estudiantes no son objetos sino sujetos que tienen 
características heterogéneas, rodeados de factores que la 
propia sociedad presenta como parte de su estructura.

_ Introducclón
* *
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Uno de los problemas principales que se presenta en la 
educación es sin duda la reprobación de los estudiantes, 
motivo por el cuál la presente investigación educacional se 
encuentra tratando este problema.

¿ Cuáles son la causas para que el estudiante llegue a 
la reprobación ?. ¿ Qué es lo que esta sucediendo en el
acto educativo o • • ¿ Cuáles son las características en
ellas que se realiza el Proceso Enseñanza - Aprendizaje ?.
¿ Cómo influye la sociedad en el estudiante ?• • Ante estos
cuestionamientos e necesario entonces empezar con una
definición de reprobación.

II.1. CONCEPTO DE REPROBACION

La reprobación esta relacionada explícitamente e 
implícitamente con el fracaso de los estudiantes en el 
sistema educativo y con el rendimiento académico, por 
ejemplo, Araceli de Tezanos ( 1981 ) indica que el fracaso
es entendido también en términos generales como bajo 
rendimiento académico. " Podríamos intentar una primera 
aproximación del fracaso escolar desde los sucesos que 
transcurren al interior del salón de clase, y emprender una 
aproximación inicial de significado. El fracaso escolar 
está enmarcado en las características memoristicas, 
adivinatorias e impositivas que adopta el trabajo en el 
aula, mediante la relación maestro - alumno. Fracasar es 
entonces, no responder en el momento preciso el dato
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correcto, dentro de los significados impuestos a los 
objetivos por el maestro. M ( Tezanos, A., 1981:47 ). Lo
que se pretende es entonces que el estudiante enmarcado en 
estas características tradicionalistas responda a los 
objetivos que tiene el docente, de acuerdo a como el 
docente llega a exponer, esto conlleva a un proceso de 
inhibición de la creatividad e imaginación del estudiante, 
obligando a este a repetir de memoria todos los 
conocimientos. El método utilizado debería cumplir de 
alguna manera funciones tales como el estimular a la 
participación activa del estudiante en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, explotando la creatividad e 
iniciativa estudiantil.

Pero veamos ahora otros elementos que se encuentran 
presentes en el proceso enseñanza - aprendizaje y que esta 
relacionado estrechamente con el problema, el de la 
reprobación y la evaluación.

Seguramente nos preguntamos ¿ Qué es evaluación ?.

M - Es el proceso completo de señalar los objetivos de 
un aspecto de la educación y estimar el grado en que tales
objetivos se han alcanzado.

- Es el establecimiento del « estado actual » de la
situación enseñanza - aprendizaje.

- Es el proceso que determina si se ha logrado éxito
gn lo que se propuso hacer. ( Rodríguez, H., García, E., 
1992:16 ).

La evaluación también considera otros aspectos como la 
planificación, ejecución y conclusión del acto educativo . 
” La evaluación incluye la apreciación respecto de una
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idea, de una experiencia, de un proceso. Esta apreciación 
tiene que hacerse sobre la base de ciertas normas o 
criterios preestablecidos. La educación es un proceso 
complejo que incluye selección de ideas, conceptos, valores 
y habilidades que se consideran necesarios para operar 
cambios deseables en el individuo y en la sociedad. Quiere 
esto decir que de la evaluación se hace uso desde el 
aspecto inicial del proceso de la enseñanza, la selección 
del contenido programático en función de los ideales, 
fines, valores y necesidades de nuestra sociedad y no sólo 
al final de la tarea docente. " ( Lemus, L., 1974:15 ).

Entonces por evaluación podría comprenderse, a la 
apreciación de los resultados de la acción de la enseñanza 
programática, por lo que el resultado ó el rendimiento 
académico no solo depende de la intención del docente ni de 
los estudiantes, sino de las circunstancias en los que 
sucedió el proceso educativo.

Ahora podríamos considerar que en todo este proceso 
educativo, el cual presenta una evaluación constante, surge 
la condición de que estudiante aprobado : es aquel
estudiante declarado apto e idóneo, que tiene disposición 
de hacer o realizar acciones eficientemente, que ha 
cumplido con todas las exigencias determinadas en su 
momento de acuerdo a los fines objetivos y propósitos de 
los contenidos programáticos; por analogía, la reprobación 
es cuando un estudiante no ha cumplido las condiciones y
características anteriormente mencionadas.

II.2. CONSIDERACIONES TEORICAS DEL PROBLEMA

la ¡reprobación, un problema del alaterna* *

La sociedad en general considera que la educación es
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el instrumento que permite el desarrollo y progreso, con el 
propósito de producir cambios en la sociedad, por lo que la 
educación debe responder a las necesidades de la región y 
el pais, como también a las necesidades de sus miembros, 
entonces toda sociedad debe invertir en la educación.

La demanda de educación superior que proviene de la 
sociedad obliga a que la universidad considere dos 
aspectos:

a) Satisfacer las exigencias y aspiraciones de la 
juventud.

b) Mediante esas aspiraciones de la juventud, responder 
a los requerimientos de recursos humanos que la misma 
sociedad plantea.

Este doble vinculo que se presenta entre la 
universidad y la sociedad, implica principalmente para la 
universidad una responsabilidad que asume y se plasma en 
las diferentes actividades que se realizan en las aulas 
universitarias. Entonces la universidad debe asumir 
políticas que permitan a todos los sectores sociales el 
acceder a ella, brindando oportunidades en forma 
equitativa, para así de esta manera cumplir con una de sus 
principales funciones institucionales que es la formación
académica profesional.

Pero a todo esto, como una responsabilidad
institucional, nos formulamos preguntas con el fin de 
realizar un diagnostico al interior de la universidad; 
saber qué es lo que esta ocurriendo actualmente en las 
diferentes unidades académicas y proyectarlos hasta el acto
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educativo que se realiza en las aulas universitarias, con
todos sus componentes y actores como son el docente,
estudiante, métodos, medios, contenidos, etc. El
considerar entonces el problema sólo desde la óptica del
rendimiento académico como rendimiento institucional es
incompleto, sino sera necesario conocer en forma mas 
detallada el propio proceso.

II.2.1. EL DOCENTE

Nuestros profesores universitarios son expertos en 
el conocimiento de la materia, pero no lo son en el dominio 
de la técnica pedagógica, siendo que muchos presentan
resistencia a las innovaciones docentes, no sólo en lo que 
respecta a la selección, organización y dosificación de sus 
contenidos de enseñanza, sino también, y más que todo, en 
el componente didáctico; existe la fuerte creencia de que 
para enseñar una disciplina basta con dominar su contenido. 
Es cierto que sin materia no hay enseñanza, pero con 
materia y didáctica por lo menos existe la posibilidad de 
garantizar la materia que de otro modo - sin didáctica - 
hasta podría estropearse." ( Lemus, L., 1994:13 ). En
nuestra universidad la gran mayoría de los docentes son 
profesionales con dominio de su disciplina científica, pero 
con limitado conocimiento de las técnicas y métodos
pedagógicos para la enseñanza superior. Prácticamente esta 
actividad empírica se la realiza al empuje del entusiasmo 
que puede presentar el académico, causando en el
estudiante, que aún no se encuentra con un criterio bien 
definido de su responsabilidad, un fracaso que se llegará a 
plasmar con la reprobación de éste.

Las características pedagógicas observados en varios
21
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años en grupos de docentes permiten caracterizar su 
pensamiento como eminentemente tradicionalistas, por ser en 
esencia unidireccional; la relación docente - estudiante, 
es repetitivo, memorístico y formalista en la metodología 
de enseñanza, transmisor de hechos donde el estudiante debe 
almacenar pasivamente. Es decir, la pedagogía tradicional 
que guía la acción pedagógica del maestro tratando de 
obtener una réplica de e'ste en el estudiante., es en muchos 
casos un factor que se plasma en la reprobación del 
estudiante.

¿ Es esta actividad pedagógica tradicional capaz de 
promover acciones eficientes en el estudiante y permitir 
cumplir con los objetivos establecidos al inicio del acto
educativo ?.

El docente seguramente tiende a incurrir en una mala 
elección de los métodos de enseñanza. " Los métodos del 
maestro se transforman asi en procesos memorísticos y de 
adivinación. Estas son pues, las características del 
trabajo al interior del salón de clase que median las 
relaciones entre docentes y alumnos. ( Tezanos, A.,
1981:46 ). Lógicamente esta forma de plantear la clase 
conlleva a que los estudiantes se sientan como sujetos 
pasivos, carentes de creatividad, imaginación y faltos de 
cuestionamientos, - continúa diciendo Araceli Tezanos - 
" Los alumnos se sienten fracasar si no cumplen con estas 
condiciones del trabajo escolar, que generan procesos de 
instrucción pero nunca de formación ." ( Tezanos, A.,
1981:46 ). Además que los conocimientos que se imparten 
tienen poca relación en su formación, resultan entonces 
demasiado técnicos, falta de una articulación con el objeto
de la profesión o esferas de acción.

la reprobación, un problema del sistema
* *
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Concluyendo este proceso se realiza la evaluación.
Muchos profesores consideran que la evaluación es un 

proceso no integrado a la enseñanza. Este criterio 
determina la poca atención concebida a la medición de los 
logros parciales y totales de los objetivos de la 
enseñanza. Al mismo tiempo, esto hace depender la 
estimación del logro de los objetivos de juicios subjetivos 
como los siguientes: - yo sé lo que deben saber - , - todo
es importante - . Otras veces, el profesor se conforma con 
repetir mecánicamente un programa sin adaptarlo ni 
mejorarlo. " ( Rodríguez, H., García, E., 1992:15 ),
entonces esto quiere decir que existe un desconocimiento 
real de la evaluación, se olvida que la evaluación es un 
proceso constante desde la planificación, ejecución de 
acuerdo a los fines y objetivos de la enseñanza, selección 
de materiales de trabajo, etc. Prácticamente la evaluación 
es continua, activa, hasta la comprobación de los 
resultados obtenidos en todo el proceso enseñanza -
aprendizaje.

Seguramente uno se pregunta entonces ¿ cómo debe ser 
el docente en su actividad pedagógica ?. Este docente debe 
diferenciar el derecho a condiciones de vida, reconocer la 
cultura que le asiste a él y a sus estudiantes, pues es el 
derecho a la vida el que define su ser social y fundamenta 
su dignidad. Es necesario que abandone su pretensión de 
erudición, de enciclopedista, esta labor docente 
consistiría en apoyar y facilitar en los estudiantes la 
construcción de matrices y procedimientos especializados 
para el procesamiento de la información, el fomento de los 
procesos superiores de pensamiento y de búsqueda de la 
verdad, no así en la acumulación desproporcional de
información en el cerebro de los estudiantes.

la reprobación, un problema del alaterna
* *
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El docente identificaré y analizaré el proceso, para 
aproximarlo y volverlo accesible al nivel y estilo de 
pensamiento de los estudiantes, generando heurística y 
experimentalmente conocimientos nuevos que contribuyan a
crear una tradición de eficacia en la enseñanza de la 
ciencia. El docente tendría que habilitarse para discernir 
las relaciones e incongruencias que se presentan entre las 
formas de comunicación que rigen al interior de la ciencia 
de su especialidad, frente a las modalidades de 
comunicación predominantes en el aula y en el resto de la 
sociedad según los diferentes contextos culturales, de tal 
manera que el saber del estudiante se proyecta de la 
formación del estudiante y su identidad cultural-

Finalmente el docente como orientador del pensar, 
ensayar, experimentar y descartar hipótesis críticamente 
desde su práctica de la enseñanza, como el referente 
empírico por excelencia, contribuye con su reflexión a la 
descripción y explicación de los procesos de la enseñanza. 
De esta manera el mayor peso del proceso educativo se 
encuentra en el estudiante dando origen a una pedagogía

f

centrado en el sujeto que aprende.

II.2.2. EL ESTUDIANTE

Ante las características ya mencionadas que se 
presentan con frecuencia en el proceso enseñanza - 
aprendizaje, los estudiantes prácticamente asumen el papel 
de sujetos pasivos, siendo pocos los que en forma 
particular, tienden a realizar acciones aisladas que les 
permita ampliar conceptos./ Es necesario que los
estudiantes se ubiquen en el pensamiento científico 
contemporáneo, aprendan a desarrollar por cuenta propia los

la reprobación, un problema del sistema
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conceptos básicos de las ciencias como un proceso de 
construcción, elaborar posiciones críticas y posibles
soluciones a los problemas de la realidad que le rodea.

Pero consigo el estudiante trae una serie de factores
que influyen en su conducta, fruto de las situaciones
socio-económicas en el que se encuentra inmerso. ” Los 
niños manejan sus vidas, se auto-gobiernan y auto-abastecen 
sin ningún respaldo ni afectivo ni económico de una 
estructura familiar. " ( Tezanos, A., 1981:15 ), aunque la 
nota hace referencia a los niños, está claro también que 
muchos estudiantes no se dedican solamente al estudio como 
estudiantes a tiempo completo, sino que realizan otros 
tipos de actividades como ser: trabajos en diferentes
rubros e instituciones para poder solventar sus estudios. 
Es lógico que frente a este panorama estos estudiantes no 
pueden rendir en un 100% en las materias correspondientes, 
ni cumplir con las exigencias que se implantan, por lo que 
frecuentemente llegan a fracasar.

Los docentes en cierta manera, acusan al sistema 
social en el cual se encuentra esta realidad, por lo que la 
reprobación puede atribuirse a:

" El fracaso es relativo. Tiene orígenes familiares y
sociales y se debe a problemas tales como: desnutrición,
falta de recursos..."

El problema social en clase, por ejemplo, la
nutrición, la formación de los padres...

Es la organización familiar, si la familia está
desorganizada, los hijos también están desorganizados. El
niño en ese ambiente se h a c e  irresponsable.

" La cantidad de propagandas descontrolan al niño, lo
25
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entretienen películas, revistas y todo eso que destruye y 
dispersa la atención. " ( Tezanos, A., 1981:16 )

Todos estos elementos derivan en cierta manera en la 
reprobación de los estudiantes.

En un proceso de formación la instrucción y el 
conocimiento no se entrega ni se dicta, entonces el docente 
llegará a orientar entre la dinámica cognoscitiva del 
aprendiz y la dinámica de la ciencia y la cultura en forma 
pertinente.

Dentro el desarrollo de asimilación del conocimiento 
Vuigotskij menciona " Vemos de este modo, que los centros 
inferiores se conservan como estaciones dependientes 
durante el desarrollo de los superiores, y que el 
desarrollo del cerebro sigue leyes de estratificación y de 
estructuración de nuevos niveles sobre los precedentes. El 
nivel anterior no fenece cuando aparece el nuevo, sino que 
es superado por éste, es negado dialécticamente por él, 
pasando a él y existiendo en él. Precisamente así es que 
el instinto no se liquida, pero - es superado - en los 
reflejos condicionados, como una función del cerebro 
antiguo en las funciones del nuevo. Precisamente así es 
que el reflejo condicionado - es superado - en la acción 
intelectual, existiendo y no existiendo al mismo tiempo en 
ella. Ante la ciencia hay 2 tareas igualmente importantes: 
saber desentrañar lo inferior de lo superior, pero también 
saber descubrir el surgimiento de lo anterior a partir de
lo inferior. “ ( Vuigotskij, L., 1982:156 ).

El docente no es sino un mediador, no tiene por que 
sustituir al estudiante en su tarea de interactuar e
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interpretar el sentido del material de estudio. Es esta 
interpretación la que le permite al estudiante comprender y 
autoformarse en autonomía, inteligencia y universalidad; 
por lo tanto esta interpretación que realiza el docente 
llega a impedir que el estudiante tenga un dialogo con el 
material de estudio. Una interpretación prematura podría 
inhibir o inducir la opinión de los estudiantes impidiendo 
la autonomía en el pensar. En el momento de la 
conversación interpretativa de los estudiantes sobre el 
texto, la opinión del docente debiera ser sólo una más 
dentro del grupo, de modo que no pierda su capacidad de 
mantener abiertas las preguntas que estimulen a los 
estudiantes a pensar dialécticamente y autónomamente. De 
esta manera los estudiantes tendrán el conocimiento del 
tema fruto de la conversación activa y no de la imposición 
del docente, una persona no aprende lo que uno mismo no 
elabora, lo que uno no construye no comprende.

II.2.3. EL ENTORNO EDUCATIVO

La debilidad principal de los sistemas educativos y de 
formación superior radica en su dificultad teórica y 
práctica de argumentar su validez y orientación por fuera 
del proceso político. A pesar de que desde las condiciones 
iniciales de las repúblicas latinoamericanas estuvo siempre 
presente el debate por la instrucción pública, ésta ha 
estado de tal manera subordinada a los vaivenes partidistas 
que cada nueva hegemonía ha producido y de acuerdo a las 
características de cada gobierno de turno. La educación en 
este sistema se diseñó muchas veces bajo el paradigma del 
control social, y con la visión de conservar las 
estructuras vigentes. La finalidad aparentemente se ha 
cumplido, pero a un precio muy alto, el empobrecimiento
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cultural y científico — tecnológico de la sociedad.

El nuevo sistema educativo de un país requiere de un 
paradigma menos dependiente de los avatares políticos 
nacionales, debe ser autoorganizado y autosustentado en el 
sentido de que el producto de su proceso de producción sea 
él mismo, y debe ser informacionalmente abierto, en el 
sentido de que no sólo recibe y reproduce sino que también 
crea nueva información, y es capaz de mirarse a si mismo 
con el mismo sentido crítico con que mira al resto de la 
sociedad.

Un sistema educativo no se define por lo que los demás 
sistemas sociales le piden o le condicionan,sino por lo que 
logra procesar y crear a partir de tales condicionamientos 
que se presenta en la realidad que presenta la sociedad. 
Frecuentemente se indican que los programas no están lo 
suficientemente relacionados con los problemas que existen 
en la realidad, son demasiados largos, muy densos y con 
mucha teoría. "... Si un niño no aprende no buscamos la 
forma de que aprenda, sino lo rechazamos; puesto que nos 
preocupamos por cumplir los programas y no por lo que los 
niños aprenden. Pero hay maestros que consideran que a los 
niños hay que - verlos como personitas - y - promover 
actividades para suplir las deficiencias. Y entonces, el 
quehacer pedagógico deja de ser propiedad del maestro y sus 
conceptos sobre el fracaso se van acercando a la 
consideración de la totalidad de la relación pedagógica, 
cuando se afirma - lo que yo me propongo y le propongo a 
los alumnos, si no se alcanza hay fracaso escolar —
( Tezanos, A., 1981:18 ). En esta situación donde se
reconoce la participación del estudiante en el acto 
educativo se transforma en una acción bidireccional que
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podría transformarse en multidireccional, por lo tanto, la
afirmación " no logro de lo que yo quiero “ será " no logro
de lo que nosotros queremos " pretendería superar el
fracaso y la reprobación tomando una participación activa 
del docente y el estudiante.

En la era del conocimiento un sistema de enseñanza 
requiere de un nuevo modelo interactivo entre sus actores, 
los docentes y los estudiantes, y el objeto del saber. Los 
individuos y grupos sociales que aprenden intensivamente la 
ciencia y la cultura de manera constructiva y creadora se 
constituyen en la nueva vanguardia de la sociedad, en la 
onda avanzada a través de la cual la sociedad conoce, 
aprende, ensaya futuros cada ves más complejos como sucesos 
de su propia historia. Tal es la función liberadora de la 
nueva enseñanza no politizada sino de supervivencia de la 
producción de ideas, de conocimientos diferentes que 
permiten enriquecer el presente y proyectarse al futuro.

Las instituciones de educación principalmente se 
constituyen en instrumentos de reproducción de las 
condiciones de la sociedad, participando en la reproducción 
y la generación de los conocimientos y habilidades 
necesarias para desempeñar los papeles sociales imperantes, 
reproducir la ideología, valores y la cultura de los 
pueblos.

La universidad es una institución de educación 
superior, a la cual diferentes sectores de la sociedad 
imponen ciertas obligaciones en la generación y recreación 
de conocimientos, que permitan solucionar los diferentes 
problemas sociales de la región y la comunidad. La 
universidad boliviana ha adquirxdo una autonomia en la
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estructura académica, científica y económica, dentro de una
superestructura que presenta el estado, lo que a permitido
realizar diferentes actividades que en algunas ocasiones no
respondieron a los grupos heterogéneos de la sociedad.
Pero dentro este sistema de la universidad, muchas veces no
se tomaron con cierta responsabilidad estas obligaciones 
que se tiene con la sociedad.

II.2.4. ESTRUCTURA SOCIAL

El comportamiento del hombre es en gran medida 
resultado del aprendizaje y la experiencia. El hombre es 
®I único animal que aprende a actuar en lugar de reaccionar

forma automática ante lo que debe hacer, esto por su 
capacidad cerebral, la posesión de un lenguaje, adquirir 
una variedad de conocimientos, es el único animal que posee 
cultura. La cultura se refiere a las cosas que presenta la 
vida como ser: pintura, música, etc. La cultura es
adquirida, aprendida y compartida en el curso de la vida, 
de ninguna manera es heredada. Los hábitos adquiridos por 
los niños siguen las pautas de los niños, los padres, y 
demás responsables de la educación y preparación de los 
nuevos componentes de la sociedad, a los cuales les 
inculcan sus propias pautas de conducta, transmitiendo a 
cada nueva generación los conocimientos, habilidades, 
valores, creencias, etc. Los niños aprenden de su entorno 
de infinitos modos.

La relación social se basa en el hecho de que la 
conducta humana esta orientada de diferentes maneras hacia 
otras personas, los hombres no viven juntos sino que 
presentan una interacción, respondiendo unos a otros, 
respondiendo sus acciones en relación a la conducta de los

*________________ reProba el ón, un problema del sistema■■■■i IMM t* % %
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demás, así padres e hijos responden unos a otros en forma
mas o menos regular, basadas en las expectativas mutuas
sobre la conducta, las interacciones institucionalizadas 
del docente y el estudiante.

Los hombres representan una serie de roles sociales 
que están relacionados también con el status, pero la 
mayoría de los roles y status emergen del proceso de la 
vida colectiva misma. Existe siempre una manera de 
división económica del trabajo que acarrea la diferencia de 
posiciones y deberes. También existe una pauta de
autoridad necesaria para el mantenimiento del orden y la 
armonía de la sociedad.

Los hombres pueden llegar a ocupar el status social 
sólo después de haber demostrado su capacidad o derecho a 
ocupar tales posiciones, tal es el caso de los 
profesionales. Todas las sociedades humanas tienen alguna 
forma de estratificación, por lo que ésta debe ser vista 
como un rasgo universal de la sociedad. Y el lugar de cada 
individuo en el sistema de estratificación de la sociedad 
puede tener marcadas consecuencias para su conducta en 
muchos contextos sociales diferentes, puesto que define en 
alguna medida sus relaciones con todos los demás miembros 
de la sociedad. Entonces de alguna manera la sociedad ha 
llegado a institucionalizar los roles y status que es parte)|fde la estructura social.

II.2.5. SELECCION Y ESTRATIFICACION DE LA SOCIEDAD
El pensamiento estructural funcionalista considera que

la reprobación, un problema del sistema
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los individuos tiene diferentes dones naturales, y que han 
adquirido diversos conocimientos y habilidades, por lo que 
es necesario seleccionarlos para desempeñar una determinada 
tarea. Según esta corriente la sociedad debe recompensar 
con mayores derechos y prestigio a aquellas personas que 
alcanzaron conocimientos trascendentales. Como
contraparte, las recompensas serán menores para aquellas 
personas que posean conocimientos y habilidades de fácil 
adquisición o disponibilidad, de esta manera se realiza una 
estratificación en la sociedad. De alguna manera la 
selección se realiza desde la escuela, la familia, la 
sociedad, por lo que la universidad no esta ausente de esta 
selección social. La sociedad ofrece mayores oportunidades 
a las personas de mayor éxito, aunque se parte de una 
equidad en la distribución de oportunidades, los perdedores 
de la competitividad aceptan la diferenciación esencial que
se presenta.

Aunque la sociedad se aprecie de ser meritocratica y 
distribuyan equitativamente las oportunidades iniciales,
estas cualidades se ponen en duda en una sociedad
capitalista donde la desigualdad social es parte del
sistema. Esta estratificación en la sociedad implica que
los hijos de los sujetos proletariados difícilmente tendrán
las mismas oportunidades iniciales, intermedias y finales

_  ^  __

que los hijos de los sujetos de la clase burgesa.

En la enseñanza se observa que los hijos de la oíase 
media y alta tendrán vent’ajas significativas sobre los de 
la clase marginal, tales como la alimentación, vestido, 
acceso a materiales, recursos económicos para solventar un 
estudio, además de la relación que tenga la familia con la
sociedad.
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En una apreciación más especifica se ve que las
escuelas que se encuentran en las zonas de clases altas y
medias, tienen mayores recursos económicos por lo que
pueden contar con los materiales de enseñanza acordes y con
maestros bien preparados. Mientras que las clases
marginales se encuentran en desventaja al logro estudiantil

%

y con sus antecedentes socio-económicos. Frente a e 
estructura de desigualdad de la sociedad, es imposible que

sociedades capitalistas meritocráticas tengan 
condiciones de equidad en oportunidades para un individuo 
común, por lo que la sociedad capitalista se estratifica en

a la desigualdad social.

La selección y estratificación se presenta en la
universidad que también repite la selección y 
estratificación de la sociedad mediante mecanismos internos 
a los estudiantes, pues estos se ven sometidos a diferentes 
pruebas durante su período de permanencia en la 
universidad. La universidad utiliza un sistema de 
recompensas, valores, comportamientos, habilidades, acordes
con la posición que los individuos ocuparán en la 
tructura social reproduciendo la estructura de clases

s. Otros mecanismos de selección y
estratificación 
evaluación del aprendizaje en:

utiliza, es la

a) La aplicación de pruebas de admisión basadas en 
aptitudes de estudios previos y aprendizajes que permite el 
ingreso de determinados estudiantes con cierto nivel de

**
Laa 1 dans aobre estoa raagoa da eeleooifin y  e a t m l f l e a e l ó n  da la 
icledad h a «  aldo tomados da Eduardo Pafta da la Mora. ( víase :

«L ) -
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Preparación.

b) Las evaluaciones que se realizan
una de las .aterías p r o b a s  en el pena» a ^ ü i ” .

por parte de cada
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XJ.J.. i>Üb PKUCiLbO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

III.1. SISTEMA EDUCATIVO

Cuando se realiza una actividad con la intención de 
obtener un propósito, es necesario contar con una 
planificación inicial. Toda esta acción presentará una 
articulación de forma integrada llegando a constituir un 
sistema.

Para estructurar un sistema educativo, tomaremos como
referencia las siguientes definiciones: " El libro -
Tecnología Educativa - de Wilfredo Huertas, define el
sistema como " un conjunto de elementos o componentes que
se estructuran en un proceso para alcanzar un propósito ".
Bela H. Banathl define a los sistemas como " organismos
sintéticos deliberadamente diseñadas, compuestos de
componentes interrelacionados e interactuantes que son
empleados para que funcionen de manera integrada para

*alcanzar un propósito determinado", Griffisths afirma que 
sistema es un conjunto complejo de elementos que 

participan en mutua interacción. " ( Rodríguez, A., 1990:
21 ).

Concluimos que un sistema esta constituido por tres 
elementos principales:

1. Componentes o elementos.
2. Proceso.
3. Propósito.
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sistema cuenta con elementos interdependientes
necesarios que se ponen en funcionamiento
ciertos objetivos ya previstos, asimismo este 
dinámico.

alcanzar
so será

SIST

COMPONENTES PROCESO PROPOSITO

Los componentes
donde llegan
propósito,

an a una fase denominada proce
hasta cumplir con

que es resultado final

Oo

planificado inicialmente.
del sistema

El sistema educativo, también 
elementos que tiene un sistema general

enta los mismos

SISTEMA EDUCATIVO

INSUMO

ENTRADA

PROCESO

RETROALIMENTACION

PRODUCTO

por:
En el 
los

istema educativo, la entrada esta constituido
estudiantes, recursos técnicos, humanos,

económicos, etc. El proceso es el conjunto de una serie de
complejos de sub-sistemas del proceso enseñanza
aprendizaje que llegan a concluir en el producto, pero a su 
vez estas constituyen un nuevo inicio de nuevas entradas 
para el sistema en un proceso de retroalimentación que 
permitirá un replanteo o reordenamiento de las deficiencias 
para mejorar el componente instruccional.
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Este sistema se caracteriza por constituir un todo 
indisoluble que está integrado por partes interrelacionados
e interactuantes de tal inguna de las partes
puede ser afectada sin afectar a las otras.

II1.2. TECNOLOGIA EDUCATIVA

Si ideramo 5 a la ciencia como el conjunto de 
conocimientos racionales, ciertos o probables, obtenidos
metódicamente istematizados y verificables que hacen
referencia a objetos de una misma naturaleza, esto se 
podría aplicar en la educación. Si bien no se tiene un
criterio de consenso sobre una tecnología educativa,
autore como Robert Gagné definen a esta como i f

aplicación sistemática de conocimientos científicos
la
la

solución de problemas educacionale 11 in embargo en una
forma mas amplia Clifton J. Chadwick considera que 11 la
tecnología educativa es el desarrollo y uso de un conjunto 
de técnicas sistemáticas basadas en la ciencia, útil para
diseñar, medir, operar y manejar ituaciones
instruccionales y educacionales " ( Chadwick, C. , 1975:50 ) 
Por lo tanto el proceso de instrucción y formación es una 
parte de la tecnología educativa aplicada específicamente 
al proceso enseñanza-aprendizaje lo que supone planificar, 
implementar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desde el punto de vista del sistema buscando que el 
producto educativo sea el más óptimo posible.

II 1.3. COMPONENTES DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

El proceso enseñanza-aprendizaje esta constituido por 
sub-procesos como ser: métodos, técnicas y estrategias de 
aprendizaje necesarios para el logro de los objetivos que
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inicialmente se trazaron.*

Los elementos fundamentales del proceso enseñanza - 
aprendizaje son: el docente, estudiante, contenido y el 
método, los cuales se encuentran interrelacionados.

III.3.1. EL DOCENTE

Tradicionalmente el docente es el agente activo y 
fundamental del proceso enseñanza - aprendizaje 
transmitiendo los conocimientos, destrezas, habilidades, 
etc. dando como resultado una " pedagogía tradicional " que 
tiene como características:

- El docente posee el conocimiento.

- Exige al estudiante la memorización del 
conocimiento.

- El conocimiento transmitido es estático con verdades 
acabadas que se llega a transmitir de docente a estudiante 
constituyendo una acción enciclopedista.

- El estudiante por lo general es un sujeto pasivo, 
carente de una experiencia estudiantil.

2 análisis del proceso enseñanza - aprendizaje
*

*
Método : Es le organización y  aplicación racional de loe recuraoa

dldécticoa mÁa apropiados p  ere alcanzar datarmlnadoa oloj otlvos 
aducativoa en forma aficianta.
Técnica: Es el conjunto ¿le normes, procedimientos y  recursos que se 
utilizan en el PEA.
Eetretegle: Constituye le expliciteción de lee formes o modos de
viabilizar le óptima como racional utilizeción de los recursos que 
permitirán alcanzar metes con eficiencie en el PEA.
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III.3.2. EL ESTUDIANTE

El estudiante sufre una transformación de un
humano a un ser social o personal mediante 
educativo y en un período de maduración, 
llega a priorizar el elemento estudiante

er
o

Este criterio

tendencia 
en el ¡

ica que se denomina • I

en una nueva
pedagogía centrada

ujeto que aprende • i siendo sus
características:

- Preparar al estudiante en un medio social.

- El docente se constituye en un orientador
estimulador de las respuestas, que el estudiante necesita 
despertar el interés y cooperación.

El estudiante mediante su
experiencia; el descubrimiento que pueda lograr, deducir y 
demostrar el conocimiento.

II1.3.3. EL CONTENIDO
■

Además del docente y el estudiante, el contenido es un 
elemento principal del proceso enseñanza - aprendizaje ( el 
que de la educación ) que está constituido por las ideas

p|

rectoras científico - filosóficas - culturales que se trata 
de acuñar en la mente del estudiante, denominando a esta 
tendencia pedagógica " perspectiva cognoscitiva ". Sus 
principales características son:

- El contenido es protagonista en la formación de las 
estructuras del conocimiento.
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donde el
El estudiante tiene comportamiento como un ordenador

amiento
se realiza por cuenta del estudiante.

la información — conocimiento —

II1.3.4. EL METODO

El método que representa el como transmitir el 
contenido, es el elemento sobre el cual gira el proceso
enseñanza - aprendizaje, relaciona a lo
técnicas y medios a utilizarse;
programas a ejecutarse.

procedimientos,
el profesor elabora los

Como técnicas del proceso enseñanza—aprendizaje
pueden utilizar se tiene a:

que

a)
redondas

Informativas: La conferencias, simposios, mesas

b) Trabajo grupal: Lluvia de ideas, dialogo,
discusión, seminario

c) De recreación: Humorísticas, mu s, juegos

Dentro los procedimientos didácticos tenemos:

a) La observación que consiste en ver, oír los hechos
y fenómenos a estudiar como ser: mapas, camara
fotográficas, grabadoras.

b) La experimentación generalmente trabaj a una
variable experimental en condiciones de riguroso control 
para descubrir de qué modo y por qué causa se produce una
situación particular. Se identifica una variable
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independiente (causa) y una variable dependiente (efecto).

c) El análisis es otro procedimiento que consiste en 
la separación de sus elementos constitutivos con la
concepción de que para comprender un fenómeno, es necesario 
conocer sus partes.

En todos estos casos el docente debe saber cuál es el 
momento más oportuno para emplear alguno de los citados 
procedimientos para facilitar el aprendizaje del 
estudiante.

Los medios y materiales educativos que se pueden 
utilizar como recursos en el proceso enseñanza-aprendizajef 
son importantes en el propósito de obtener resultados 
positivos mediante una adecuada motivación y participación 
activa del estudiante, entre los que se encuentran:

a) Materiales impresos: Libros de consulta, revistas 
científicas.

b) Materiales proyectables: Diapositivas,
transparencias, videos.

c) Materiales no proyectables: Fotografías, láminas,
diagramas.

d) Materiales audiovisuales: Televisores, videos, 
cassettes.

e) Materiales exhibidores: Pizarrón, franelógrafos, 
rotafólio, tableros informativos.
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f) Materiales modelos: Maquetas, réplicas.

_________ Proceso enseñanza - aprendizaje
*

II1.3.5. ESPACIO EDUCATIVO

El espacio del aprendizaje o lugar donde se realizará 
el acto educativo debe favorecer el mayor número de
actividades. Las características de este espacio físico 
serán:

La capacidad del aula debe procurar la comodidad del 
estudiante. Según recomendaciones de la UNESCO, los 
alumnos de primaria necesitan 1,20 m2 por alumno , los 
alumnos del ciclo medio necesitan de 1,50 m2.

- La ventilación, procurando renovar el aire del 
espacio de aprendizaje, además de buena higiene.

Iluminación, mediante amplias ventanas que deben 
estar pintadas en tono blanco para favorecer la iluminación 
natural y evitar distracciones, también adecuada 
iluminación eléctrica.

- Decoración que pueda crear un ambiente agradable y 
acogedor, sin la presencia de materiales que produzcan 
distracción por parte del estudiante. Proporcionar una 
buena acústica.

- Otros recintos importantes que fortalecen el proceso 
enseñanza - aprendizaje es la biblioteca especializada con 
información actualizada como revistas científicas, correo 
electrónico, etc.
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análisis del proceso enseñanza - aprendizaje
*

La evaluación aparece en la hiBtoria de la didáctica 
como una necesidad sentida en la Edad Media, ligada a la 
concesión de grados, una especie de obra maestra del

artesano para obtener la calificación de
el control a un gremio con neto carácter 

selectivo que se mantiene hasta nuestros días.

En. los últimos anos la evaluación se esta manejando en
términos de eficaciajcon la intención de hacer de la

vi

pedagogía una técnica eficiente que debe estar siempre en
relación a los objetivos del proyecto de intervención
tecnológica. La eficiencia en la educación se la puede 
comprobar generalmente cuando los estudiantes han salido de 
la institución.

Cuando el docente realiza una evaluación de los 
aprendizajes, generalmente lo que realiza es una medición o 
apreciación y emite un juicio en forma de calificación 
numérica, llega a aplicar una prueba escrita con la
pretensión de cuantificar lo aprendido, además de 
utilizarlo como evidencia complementaria sobre el trabajo 
desarrollado.

Para medir el conocimiento es necesario que exista una 
estrecha relación entre la característica del concepto 
aprendizaje y la característica de los números: a esta
correspondencia se denomina isomorfismo en la medición. La 
isomorfía que se intenta buscar es en un nivel determinado 
de abstracción aprendizaje y la abstracción de los números. 
La matemática tiene propiedades como ser: la identidad, la 
ordinalidad, y la aditividad, si la isomorfía fuese
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absoluta respecto a estas propiedades, entonces el aspecto
cuantitativo del aprendizaje se comportaría de acuerdo a
dichas propiedades. Por lo tanto un aprendizaje valdrá lo
mismo, independiente del contexto en que se desarrolle o
quien lo elabore, se podría clasificar el aprendizaje de

%

mayor a menor o viceversa de manera válida y consistente. 
Si este isomorfismo no se puede comprobar, entonces las 
matemáticas no deberían utilizarse en la representación 
cuantitativa del conocimiento; se argumenta una solución al 
problema utilizando un modelo probabilístico que relacione 
los aciertos de un examen con el aprendizaje del sujeto, el 
alumno llegará a contestar la mayor cantidad de preguntas 
cuanto mayor sea su conocimiento adquirido en una relación 
lineal positiva. Generalmente el profesor aplica un modelo 
sumativo aunque no lo haga de manera explícita cuando 
califica 50% de nota al alumno que de diez preguntas 
contesto correctamente cinco.

El pretender imponer una pretendida objetividad en la 
evaluación del aprendizaje es dirigida a una medición, 
donde dicha medición no presenta una base epistemológica 
que llegue a cuantificar el aprendizaje, por lo que se 
llega a restringir el proceso de enseñanza - aprendizaje a 
la simple aplicación de técnicas de medición y el total 
desconocimiento de los hechos socio-económicos e histórico 
culturales involucrados en el aprendizaje.

Por lo anterior el docente debería participar en forma 
directa en la selección de los alumnos a través de la 
evaluación del aprendizaje, muchas veces el docente no 
participa en la elaboración de los programas por que estos 
fueron elaborados hace muchos años y no son modificados, no 
conoce la relación vertical y horizontal de la estructura
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curricular, no considera los objetivos que fueron
determinados en la aplicación del curriculum, la forma de 
evaluar el aprendizaje y todo lo que rodea a
calificación; por lo tanto el docente se reduce

la
a ser un

simple ejecutor del programa. La segmentación de la 
actividad docente lleva a no descubrir las interrelaciones 
del conocimiento, las formas en que es asimilado y 
acomodado a las estructuras cognocitivas del estudiante, 
detecta los avances, retrocesos del aprendizaje, 
reconoce las frustraciones y satisfacciones, etc. por lo 
que esta evaluación realizada por el docente será parcial.

no
no

Dada, esta razón de enajenación, el docente es
considerado como una pieza mas de la maquinaria de 
formación, al cual se debe utilizarlo a su máxima 
capacidad, asignándole una elevada cantidad de estudiante 
elevada carga horaria, etc. ‘ El docente no tiene la

s,

posibilidad de poner en práctica algunos procedimientos de
ion, que determinen una verdadera y positiva 

evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje.

La evaluación en el proceso enseñanza - aprendizaje se 
concentrará en la comprobación de la validez de las 
estrategias didácticas, configuradas por las opciones que 
se han tomado en las numerosas dimensiones de los elementos 
didácticos, en orden a la consecución de los objetivos 
propuestos, entonces es el momento de buscar datos que 
orienten y se pueda decidir la estrategia metodológica a 
seguir 5 llegando a la más adecuada o en que grado lo es, 
para aplicar en un proceso de enseñanza que lleve a la 
obtención de resultados de aprendizaje previamente
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determinados. *

Entonces la evaluación es un instrumento de 
investigación en la didáctica: comprobando las hipótesis de 
acción metodológica e ir acumulando estos recursos que 
tienen eficacia comprobada.

Asimismo pretende ser una toma de conciencia entre el 
estudiante y los objetivos pretendidos, se trata de una 
comparación entre el nivel pretendido y el nivel alcanzado 
por el estudiante.

Desde la perspectiva científico - didáctica, la 
evaluación debería tener dos funciones básicas.

- La comprobación de las estrategias metodológicas.

Ayudar al estudiante a obtener un progresivo
aprendizaje y permitir llegar a la meta de su formación.

Para identificar la responsabilidad de la estrategia 
didáctica desarrollada tras una planificación en la
causación de los resultados finales detectados es preciso 
tener, aparte de la evaluación final, una evaluación
diagnóstica inicial de las condiciones del sujeto y de su 
medio, para posteriormente comparar los resultados final e 
inicial. La planificación que se plantea en este caso 
deberá ser flexible con una reacomodación continua en el 
proceso de su desarrollo, entonces la evaluación será un 
elemento que llegue a comparar el contenido de los procesos

análisis del proceso enseñanza - aprendizaje

*
Eotas ldaae fuaron tomadas da Eduardo Peña da la Mora, a n  al taxto 

Laa datermlnantaa aoelalaa da la avaluación dal aprandlaaja aacolar".
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y resultados que se van logrando con el propio contenido de 
os o jetlvos. Según Bloom se trata de una evaluación
formativa de " tipos de evidencias que resultarán útiles
en el proceso, buscar el método más eficaz para informar
acerca de la evidencia, y tratar de encontrar formas de
reducir el efecto negativo asociado con la evaluación 
( Bloom, B., 1975:63).

III.5. DETERMINANTES PSICOPEDAGOGICAS EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

III.5.1. CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO HUMANO

El ser humano presenta un desarrollo evolutivo, de 
alguna manera acorde a las edades que están en función a
cambios psico-somáticos, producto del crecimiento y
desarrollo biológico que experimenta el ser humano. Este 
desarrollo puede ser esquematizado de la siguiente manera-

Cuadro No 7
Etapas del desarrollo humano

I ETAPA DE CRECIMIENTO
1. INFANCIA
2. ADOLESCENCIA
3. JUVENTUD

II. ETAPA DE MADUREZ
III. ETAPA INVOLUTIVA

ADULTEZ
VEJEZ

1

i

Fuente: Rodríguez, Alfonzo **

**
Está eequema fue tomado da Alfonzo Rodr-lgiiez an al taxto " 

ftducAtIva. al curao da majoramiónto docente a. distancia.
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también ^  N°‘ 1S 6taPa de acimientotambién sa denomina edad evolutiva
desarrollo que se presenta en el individuo, es en esta

se forma 1= personalidad, la plenitud del
entadesenvolvimiento concluyendo en la estabilidad que preJl„

a madurez, esta etapa se encuentra hacia los 30 años en el 
hombre y 25 años en la mujer.

La etapa que nos interesa inicialmente la
14adolescencia que va desde los 12 años en las mujeres y 

años en los varones hasta los 18 o 20 años respectivamente,
el individuo deja de ser niño, pero no alcanza la madurez y
el equilibrio de un adulto. Los rasgos sobresalientes en
u eifun Alfonzo Rodríguez soni

Descubrimiento del YO, el adolescente se dirige
como unahacia su propio mundo interior que descubre

realidad aparte, distinta y aislada de todas las demás 
sean personas o cosas.

La vida sentimental se hace más intensa y oscilante, 
experimentando sentimientos que lo conmueven profundamente
y los vive en polos opuestos, pasando fácilmente de un 
extremo a otro; así, es corriente que a la jubilosa alegría 
suceda la más deprimente tristeza, a la arrogancia, la 
timidez, el egoísmo, la rebeldía, etc.

- Comienza a preocuparse progresivamente por el 
futuro, por la posición que ocupará en los diversos campos 
de la vida profesional, cultural y social.

- Nace y experimenta un anhelo de emancipación de la 
autoridad, de las ideas y puntos de vista de los padres y
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adulto en general. Busca ensayar sus propias fuerzas,
tener sus propias ideas y propias decisiones.

30 años,
La juventud comprende un período entre los 20 a 25 o

aunque es muy difífcil delimitar la duración de
salud,esta etapa, por diversos factores como: el clima,

alimentación, etc. presenta algunas características propias
como ser:

El individuo se halla más tranquilo, aunque no llega
al equilibrio característico de la adultez.

- El joven trata de adaptarse cada vez más a la vida 
de la comunidad en las diversas esferas de la familia, el 
estudio, profesión, etc. i

- Es la mejor época para el aprendizaje intelectual, 
pues es capaz de dirigirse objetivamente a la realidad, es 
decir captarla tal como es. Las universidades y los 
institutos superiores son las instituciones que sirven para 
coronar la formación profesional de nivel superior.

La etapa de la madurez o adultez, abarca mas o menos 
entre los 30 a 50 años, período que es muy difícil
determinar en forma precisa cuándo comienza y termina; se 
caracteriza porque:

I  H I  ¡ t  ■  VEl individuo alcanza la plenitud de su evolución
V

biológica y psíquica, su personalidad y carácter se
presenta firmes y seguros.

- Se distingue por el control de su vida emocional que
le permite afrontar problemas de la vida con mayor
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seguridad y serenidad que en las etapas anteriores, logra
adaptarse completamente a la vida social, familiar, 
profesional y ciudadana. ***

II1.5.2. CARACTERISTICAS DE LOS 
APRENDIZAJE

MADURACION Y

La maduración y el aprendizaje se encuentran 
complementados entre sí, siendo estos responsables de la 
conducta del hombre. La maduración es el proceso de 
desarrollo natural que se produce en el individuo en forma 
paralela con el desarrollo fisiológico del organismo; 
mientras que el aprendizaje es dependiente del medio en el 
cual el individuo se desarrolla. " La eficacia de las 
actividades depende en parte de la maduración que el 
individuo posea cuando las encara. Así en el aprendizaje 

I®’ lectura, la eficacia de la instrucción que ofrezca el 
docente y el esfuerzo por aprender del alumno dependen 
considerablemente de la maduración que éste haya alcanzado. 
Lo que se denomina aprestamiento al conjunto de varios

o componentes, cuyo desarrollo se debe a la 
influencia combinada de la maduración y del aprendizaje. La 
disposición para leer, por ejemplo, depende de los efectos 
concertados de factores tales como el desarrollo nervioso y 
muscular, la capacidad mental, las funciones visuales, el 
interés del estudiante en la lectura, su familiaridad con 
el lenguaje, etc. En la enseñanza es fundamental conocer 
la naturaleza del estudiante y el grado de maduración que 
haya alcanzado; sólo así puede el maestro ajustar la

Las c&r&ctsr-Isticaa de* las dif&rentea etapas de* 1 desarrollo humano 
fueron tomados da Alfonaso Rodríguez en au tr'a'baj o " Psicología 
educativa ".
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instrucción al nivel de desarrollo del educando . " 
( Rodríguez, A., 1990:6 )

Los principios fundamentales a los que responde la

siguiente manera:

_ El nivel de actividad: El estudiante motivado
despliega una gran actividad durante el proceso del 
aprendizaje para alcanzar la meta que se ha propuesto\ pero 
si el objetivo rebasa los límites de su capacidad física e 
intelectual, el nivel de actividad decrece progresivamente 
al punto de ser abandonada. Lo que significa que los 
objetivos, además de tener valor educativo, deben ofrecer 
la posibilidad real de ser alcanzados.

- El apetito y aversión: Si a un grupo de estudiantes 
motivados que trabaja en forma entusiasta en la solución de 
un problema, se les extendiera este por un tiempo
innecesariamente prolongando, la actividad no ofrecería el 
interés que originalmente tenía.

- Cuando el docente utiliza procedimientos adecuados 
para la incentivación del aprendizaje en los estudiantes 
puede lograr el éxito deseado, para tal efecto puede crear 
en el estudiante una adecuada actitud mental o disposición 
de ánimo, proporcionar al estudiante un objetivo definido, 
informarle de los éxitos en el aprendizaje, realizar
conversaciones con el estudiante que suele ser muy
estimulante.

Entre los factores del aprendizaje que con mas
frecuencia se presentan en el estudiante 9 se pueden
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mencionar a:

- La capacidad natural que poseen los estudiantes 
la adquisición del conocimiento, como el de memorización
el de utilizar o elaborar las ideas en base

en
y

a lo aprendido.

No sería posible un aprendizaje 
por parte del estudiante.

sin una motivación

Se tiene un mejor aprovechamiento cuando el
estudiante realiza prácticas relacionada 
actividad profesional.

a su futura

Los períodos de trabajos deben ser mas espaciados 
para un mejor aprovechamiento, evitando la masificación o 
demasiada concentración.

Favorecer en el estudiante la retención del
principios yconocimiento en base a aprendizaje de los 

lograr entender perfectamente que utilizar la memorización 
de un material sin comprenderlo, pues pronto lo olvidará.

Las condiciones ambientales son importantes3igual 
que las circunstancias que rodean al estudiante en el 
momento de emprender el aprendizaje; perturbaciones en la
salud, deficiencia de la luz, temperatura altas o bajas,
ruidos, objeto de distracción, disposición de ánimo,
rechazo por una determinada asignatura, deficiencia en la
motivación, etc

- Favorecer la actividad creativa del estudiante. Todo 
individuo es capaz de crear y de hecho lo hace diariamente.
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mencionar

a c -̂ ¿dad natural que poseen los estudiantes en 
la adquisic: -1 conocimiento, como el de memorización y
el de útilir. elaborar las ideas en base a lo aprendido.

~ s posible un aprendizaje sin una motivación
por parte de 1= judiante. (¡jj

- Se e un mejor aprovechamiento cuando el
estudiante r — za prácticas relacionadas a su futura
actividad pro—  onal. ÍMÉm ! ■

- Los pe- :>s de trabajos deben ser mas espaciados
para un mejor: ovechamiento, evitando la masificación o
demasiada cor - ración. o-# ¡

Favor en el estudiante la retención del
conocimiento a.^Base a aprendizaje de los principios y 
lograr entender— ^rfectamente que utilizar la memorización 

• de un material.a comprenderlo, pues pronto lo olvidaré.

Las cu -^innsH ambientales son importantes, igual 
que las circ azacancias que rodean al estudiante en el 
momento de en-~de| el aprendizaje; perturbaciones en la 
salud, defici^ —  de la luz, temperaturas altas o bajas,
ruidos, objet. " ie distracción, disposición de ánimo, 
rechazo por v- ^terminada asignatura, deficiencia en la
motivación, et"~

- Favorecri . actividad creativa del estudiante. Todo 
individuo es c a. de crear y de hecho lo hace diariamente.
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El aprendizaje reflexivo tiene una gran
significación en la vida del hombre. En la solución de un
problema, el individuo se vale de su experiencia y
conocimiento para encarar situaciones difíciles que
requieren un nuevo enfoque.

Dentro de los problemas psicopedagógicos que se 
presentan y afectan directamente a la conducta del
estudiante en forma directa y con un efecto negativo en el
aprendizaje están:

Factores biológicos como ser: salud precaria,
deficiencias visuales y auditivas, sueño irregular, fatiga 
física y mental.

Factores psicológicos: falta de interés por el
aprendizaje

- Factores sociológicos: El ambiente familiar, social 
y extra universitario influyen poderosamente en el 
aprendizaje, un ambiente desfavorable como la falta de 
apoyo y estímulo de los padres, docentes y compañeros de 
estudio incidirán negativamente en los resultados del
aprendizaje.

- Factores pedagógicos: métodos inadecuados de
enseñanza, falta de materiales de aprendizaje, inadecuados 
ambientes de aprendizaje, sobrecarga de horarios de clases,
etc.

II1.5.3. LA VOCACION Y SU FUNCION ORIENTADORA

La vocación tendrá una función orientadora si
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consideramos a la personalidad como parte de la estructura.
personalidad es una organización estable y sistèmica 

de los contenidos y funciones
caracterizan la expresión integral del sujeto, 
funciones reguladora y autorreguladora del comportamiento.
( González, F. , 1989:22 ). La personalidad expresa su 
capacidad de regular y orientar las motivaciones que el 
estudiante pueda tener, tales como las aspiraciones, 
intenciones profesionales, ideales, etc. " La vocación 
constituye en una formación psicológica que orienta el

psicológicas que
en sus

desarrollo del sujeto, otorga sentido a la función
reguladora de la personalidad sobre el comportamiento. 
Integra las funciones inductoras y orientadoras de las
motivaciones, las funciones operativas y ejecutoras de las 
capacidades y de los conocimientos, las funciones
reguladoras de los caracteres volitivos y de la 
autovaloración y las funciones orientadoras de los 
contenidos personalizados de la realidad, que resultan de
la toma de conciencia y de la valoración, por el
sujeto, de las necesidades y potencialidades de la
sociedad. " ( Tintaya, P. , 1986:29 ). Entonces la vocación 
llega a constituirse en un proceso en el sujeto que durante 
su vida llega a proporcionar un estilo de vida, 
personalidad y su interacción con la sociedad.

Cuando se quiere definir la vocación se presenta una 
serie de definiciones al respecto, tomaremos en cuenta 
algunas de ellas, es el caso que para Alberto Merani
« • ( Lat. Vocatio = acto de llamar ), en psicología,
inclinación y predisposición\para una carrera que exige 
condiciones especiales o para una profesión que requiere
determinadas aptitudes. " ( Merani, A., 1986:164 ).
Finalmente Porfirio Tintaya índica ... la vocación es una
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síntesis psicológica que orienta el desarrollo de la 
personalidad, es un proceso de personalización y 
realización de un proyecto de vida. " ( Tintaya, P.,
1996:31 ). Tomando en cuenta estas definiciones,
consideramos que la vocación es parte de una estructuración 
que presenta el sujeto y le permite esquematizar y orientar 
su actividad actual llegando a construir su posible futuro.

Cuadro No. 8
Relación de orientación vocacional en los estudiantes

ORIENTACION

Fuente: La Razón

La orientación vocacional a los estudiantes de 
secundaria para que puedan elegir una carrera profesional 
es sumamente importante, pero vemos que esto no se ofrece a 
los estudiantes en el colegio; según el cuadro No. 8, se 
aprecia que el 50,3% de los estudiantes tienen la 
oportunidad de llevar una orientación vocacional y el 49,7% 
de los estudiantes carece de esta orientación. Como 
consecuencia, se tiene a estudiantes que eligen una carrera 
y muchas veces no responden por falta de una verdadera 
vocación; otras veces los padres eligen la carrera que sus 
hijos deben seguir, llegando a matricularse en una carrera
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y empiezan a tener problemas en su rendimiento académico, 
posteriormente buscan realizar cambios o traspasos de una 
carrera a otra, sin ninguna orientación, pero buscando
poder realizarse. \

>

/
»

V
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sistema de calidad en el proceso

IV. 1. CALIDAD TOTAL EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

proceso enseñanza—aprendizaje como parte de un
megasistema puede ser sujeto a una acción que permita 
lograr un mayor grado de eficiencia y eficacia propiamente 
del proceso. Una calidad total en la educación llega a 
representar sencillamente una actividad con la 
participación de todos los miembros componentes del proceso 
enseñanza-aprendizaje en forma integrada, para tal efecto, 
es necesario crear en cada uno de los miembros de la 
comunidad un criterio de calidad en sus actividades 
mediante una serie de cursos, seminarios, conferencias, 
etc.

La calidad estará enmarcada en función de "... un 
concepto abstracto y relativo. La calidad se expresa en 
términos o grados de eficiencia y eficacia." ( Daza, R., 
Pinto, J., 1995:3 ). También la calidad presenta a parte
de los criterios de eficiencia y eficacia, criterios de
pertenencia, trascendencia y equidad; que estructuran una||¡calidad en la educación superior.

Eficiencia: Esta relacionado al uso óptimo que ee liaos da loa
r-acunaos paira lognan los oToJet-ivos propueetoa.
Eficacia: Correaponde al losno da los objetivos da acuerdo a
neceaidadea, expectatlv&a y demandas soclalaa.
Pertenencia: SI los reaultadoe correspondan a las neceaidadea y
expectativas. _Tr*.C8ndsnoU: Cuando loe rsíultados van m&a allA da lo P r i s t o ,
cuando alrve lioy y  mafiana.
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Realizar un control de la calidad total en forma 
integrada al interior del proceso, como ser control:
económico, administrativo, producción, de métodos, etc,
busca poder satisfacer al mercado donde llegará el 
producto. Si no se conocen estos criterios en el proceso, 
seré imposible realizar diseños y planificación de calidad, 
por lo tanto el termino calidad llega a extenderse a la 
calidad del trabajo en la administración académica, 
administración de recursos humanos, administración de la 
cátedra, métodos y medios utilizados, participación de los 
estudiantes en el proceso enseñanza- aprendizaje etc, de 
tal manera que el control en todas las faces del trabajo, 
cumplirá un ciclo de: planear, hacer, verificar y actuar,
que deberá repetirse en cada nivel, área, materia, 
administración y otros.

El control de calidad es definido por Kaoru Ishikawa 
como Practicar el control de calidad es desarrollo,
diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que 
sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio 
para el consumidor " ( Ishikawa, K., 1994:40 ). Para
lograr esta meta es preciso que la institución organice y 
participe de un control de calidad que incluyen a las 
autoridades, docentes, alumnos, administrativos en las 
diferentes áreas, niveles, materias, etc.

Este control de calidad se llega a realizar con el 
propósito de satisfacer al consumidor con el producto. Si 
el producto es el profesional, el consumidor será la 
sociedad, pero si el producto es un estudiante que llega a 
aprobar una materia, el consumidor será el docente de la

Equidad: Cuando u n  programa es a.ee'q\i±lole y  viable a. mAe personas.
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siguiente materia afín.
*

B É Ü  U"t lnterpretaol6n —  ««Pila, la calidad total
proces ' “ í, 1  trabaJ°’ CalWad I  £ ■  callad deproceso cal dad de admlnlst,raoión, calidad de objetivos,

en o Que básico es controlar la calidad en todas 
actividades pudiéndose denominar: control de calidad 

integrado, control de calidad en participación o control de
calidad gerencial.

etc
las

El control de calidad integrado puede estar
constituido por: calidad sustitutivas y calidad real, como
se aprecia a continuación.

• *ion

Profesional

CALIDAD SUSTITUTIVAS CALIDAD SEAL

La calidad real que se obtenga, puede ser determinada 
cuando el profesional llega a satisfacer las necesidades de 
la sociedad; de acuerdo a este resultado se puede realizar 
un análisis de la calidad y establecer las relaciones entre 
las características de calidad sustitutivas, comprender
correctamente la relación entre estos y la calidad real.

\

No es fácil determinar la calidad de sus productos que al
final cuenta. Es necesario que se investigue sobre dichos
productos denominando a esto un análisis de calidad; si el 
producto tiene una satisfacción por parte de la sociedad se
establece que se tiene una calidad progresista.
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Muchas veces la deficiencia en la formación 
profesional o la reprobación de los estudiantes, t 
encuentra en los elementos del proceso enseñanza - 
aprendizaje que no asumen su verdadero rol artioulador.

Es importante que el estudiante presente todo un
proceso sistematizado en su actividad estudiantil que le 
permita tener un mayor éxito, denominándose calidad de 
estudiante, si carece de esta estructuración nos encontramos 
frente a una situación que incomoda; que no permitiría un 
buen rendimiento del estudiante llegando incluso a la
reprobación.

Para tener una actividad progresista es necesario 
revisar cada quinquenio los documentos que norman el

unproceso enseñanza - aprendizaje. Si no se realiza 
análisis critico de estos documentos, esto llegaría 
probar que nadie los esta utilizando seriamente, teniendo 
en cuenta que la ciencia es dinámica y las exigencias de la 
sociedad varían de un tiempo a otro.

Un control de calidad se puede organizar de la 
siguiente manera:

a) Planear
- Determinar metas y objetivos.
- Determinar métodos para alcanzar las metas

b) Hacer
- Dar educación y capacitación.
- Realizar el trabajo.

c) Verificar
60
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d) Actuar
— Emprender la acción apropiada.

a) - Determinar metas y objetivos: Estos se pueden
determinar por medio de políticas, si se carece de estos no
se puede establecer metas, el control de estos deben ser
conocidos por la comunidad facultativa. Las metas deben
ser lo mas concreto y deben expresarse con un propósito en
un plazo muy claro, determinar plazos máximos y mínimos 
para las metas alcanzables.

- Determinar métodos para alcanzar las metas: Si
tenemos metas y objetivos pero no se acompañan de métodos 
para alcanzarlos, el control de calidad solo será un 
ejercicio. La determinación de un método es como
normalizar, convertirlo en reglamento y luego incorporar a 
las institución, debe ser útil para todos, libre de 
dificultades y ser difundidos en toda la comunidad 
universitaria.

b) - Dar educación y capacitación: Las normas pueden
convertirse en reglamentos, pero quizá no todos lean, o si
leen, tal vez no entiendan el proceso conceptual. Se puede 
capacitar a los miembros de la comunidad universitaria por 
medio de conferencias, reuniones, etc, de tal manera que 
esta capacitación hará digna de confianza a cada persona, 
por lo que no llega a requerir una supervisión excesiva.

- Realizar el trabajo: Si todo se hace de acuerdo con
el procedimiento explicado, la realización no debe ofrecer 
ningún problema, pero lo cierto es que aparecen a cada paso
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problemas al respecto,que debe ser tomado en cuenta.

c) - Verificar los efectos de la realización: Si las
cosas se desarrollan de acuerdo a las metas y normas
fijadas, entonces se deben dejar que sigan; pero si no
ocurre esto se debe intervenir. El objetivo de verificar 
es descubrir tales excepciones, para cumplir con esta tarea
eficientemente, es necesario conocer con claridad las 
políticas básicas, metas, etc.

Se pueden verificar a partir de los factores causales,
también se puede verificar por medio de los efectos, en
este último caso si los efectos son inadecuados significa
que algo raro sucede en algunos procesos el cual será
necesario identificar.

Se debe controlar los factores causales para tener un 
mejor efecto, buscar prever los problemas y evitarlos antes 
de que ocurran. Es necesario realizar un control del 
proceso para obtener mejores productos.

actividad
docente

yactividad
alumno

medios administración
académica

método infraestructura

FACTORES CAUSALES
PROCESO

( características de 
la calidad ) 

CARACTERISTICAS

Diagrama Causa - Efecto

El diagrama Causa - Efecto muestra algunos de los
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1

factores causales del proceso que generan un efecto, esto 
puede aplicarse en el proceso enseñanza - aprendizaje y de 
eBta manera disminuir los índices de reprobación de los
estudiantes.

d) - Emprender la acción apropiada: Una vez
identificado los factores causales de las excepciones, se
debe tomar la acción mas apropiada, evitar que se repitan, 
y mejorar. >

Los principales obstáculos al control de las mejoras
son: v

%

- Pasividad de las autoridades que evaden
responsabilidades.

- Personas que piensan que todo marcha bien y no se
tiene problemas.

- >
- El egocentrismo, creer ser el mejor.

Personas que no tienen oídos para escuchar las 
opiniones de otros.

- Personas que siguen viviendo en el pasado feudal.

Es claro que cuando se desea poner en práctica algo 
nuevo, el principal obstáculo de esta intención se 
encuentra en la misma institución y en la propia persona, 
si no se vence esta barrera no se tendrá progresos.
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IV.2. LA EDUCACION ACTUAL Y SU PROYECCION AL FUTURO

Realizar un análisis de sus potencialidades y
realidades que actualmente se tienen y a partir de esto
buscar la posibilidad de transformar el proceso educativo,
es un factor que participa en el cambio de la realidad que
se va generando como resultado de diferentes aspectos:
sociales, económicos, tecnológicos y científicos. Analizar
el presente con todas sus características es importante,
para proyectar la educación a un futuro dentro de una 
compleja realidad social que se espera.

La realidad de la situación educativa continental, en 
general, no es la más ideal, aunque en los últimos años se 
han realizado bastantes esfuerzos para solucionar problemas 
como la reprobación, deserción y otros aspectos 
importantes.

Mientras las instituciones buscan soluciones a estos 
problemas clásicos, mas allá de estos problemas se pueden 
ver que en general, todos los niveles de nuestro sistema 
educativo padece de profundas fallas o debilidades que se 
expresan en la deficiencia e inadecuación a las actuales 
exigencias de un mundo altamente tecnológico, esto 
determina que los estudiantes que allí se forman no se 
encuentren preparados adecuadamente para enfrentarse 
exitosamente a las necesidades impuestas por la nueva 
sociedad, donde los requerimientos son cada vez más 
exigentes, en los desafíos de las características de la 
regionalización y globalización, la competitibidad basada 
en la innovación y el progreso tecnológico, siendo este el 
nuevo paradigma de la gestión empresarial, en la creciente 
necesidad de desarrollo y progreso.
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a globalización es un proceso de cuestionarse un 
conjunto de planes de diferentes ámbitos, como ser: 
políticos, sociales, científicos, con una idea humanista 
etc. El proceso de globalizacion tiene una lógica 
básicamente instrumental, practica, tiene un dinamismo 
propio que se produce de un encuentro de múltiples 
intereses, en el proceso de globalización los países entran 

forma. asimétrica, la globalizacion cumple con una serie
de objetivos a corto plazo dinamizando la relación de dos 
naciones.

Los sistemas educativos no están respondiendo 
adecuadamente al progreso de la nueva era tecnológica y no 
han conseguido a pesar de esfuerzos de sus tradicionales 
estructuras currículares, metodológicas y administrativas, 
de modo que puedan introducir cambios cualitativos. 
Nuestros sistemas educativos están fallando en una serie de 
aspectos: baja calidad e irrelevancia, incapacidad de los 
sistemas, impotencia para defender a los individuos de la 
serie de cambios, carencia de dinamismo, descuido para 
preparar y mantener buenos docentes, asignaturismo, bajos 
niveles de exigencias, insensibilidad a las futuras 
necesidades en el mundo del trabajo, la,empresa, etc.

A la educación se la valora por sus efectos formativos 
inmediatos sobre los seres humanos, que logre el desarrollo 
del ser humano; también se valora como un proceso social y 
político; se observa a la educación como un instrumento 
capaz de favorecer el desarrollo y crecimiento, de esta 
manera asegurar la prosperidad. Esta doble imagen de la 
educación coordina con otras acciones en propósitos de la 
sociedad y es aquella que permite reproducir, perpetuar y 
generar nuevos conocimientos que permita conducir a las

65



nuevas generaciones, llegando a considerar a la ciencia y 
al saber como un instrumento de progreso.

La misión instrumental de la educación, así como la 
meramente reproductiva, fueron desplazando la idea 
científica y creativa que posee el estudiante. La sociedad 
se pone a criticar a la educación cuando ésta como 
instrumento empieza a fallar en la carrera tecnológica y
económica.

Las soluciones a los problemas que se presentan se 
encuentran a partir de acciones sencillas, tales como: 
motivar a los docentes en su trabajo, elevar el nivel de 
exigencia, actualizar y hacer uso de medios de información 
modernos. Estos son factores altamente determinantes para 
la calidad de la educación.

La solución a la crisis del sistema educativo 
dependerá de los complejos y conglomerados factores 
interconectados que inciden en la educación, la situación 
socio-económica de la sociedad en general, la capacitación 
de los docentes y su profesionalización, mejora del 
presupuesto a la educación, reorganización de los sectores 
de administración, una integración cultural educativa 
importante para rescatar la esencia de la educación, la 
actualización de libros, diversificación y modernización de 
métodos de enseñanza y obtención del conocimiento, 
revalorización de la escritura y lectura en su cabal 
dimensión para utilizar en la educación en forma pertinente 
como un instrumento importante, estimular la actitud 
crítica del estudiante, observación y análisis del 
problema, recepción e interpretación de los mensajes de su 
entorno que pueden ser sociales y culturales.

# sistema de calidad en el proceso enseñanza - aprendizaje
*
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*
El uso de los modernos métodos de

estar vinculados con 
sistematización por parte del estudiante en el

enseñanza deben 
una posición critica, fruto de una

estudio.

La educación en el fúturo deberá hacer énfasis en 1
ptura con la situación actual, en la medida en que llegue
satisfacer a la sociedad, deberá tomarse el problema 

desde una óptica multinacional acorde 
científicos, tecnológicos y el 
programas de la educación.
formación multidisciplinaria, busca una total
la

con los adelantos
de los contenidos y

El mundo de hoy busca una
revolución en

curricula y su aspecto humanístico, mediante loo
contenidos y 
estudiante para 
globalizado

que seria capaz de
enfrentar, a un mundo cada vez

al
mas

para que

La cooperación regional debe ser un mecanismo que 
ayude a la mejora de la educación, y un factor dinamizador 
del proceso mediante el intercambio de experiencia de los 
sistemas educativos, estimulando la adecuación
cada país forme parte del esfuerzo regional y mundial del 
desarrollo científico y tecnológico; y no como ocurre con 
el cierre de fronteras y la atomización, transformándose en 
factores que evitaron la articulación en la búsqueda del 
cambio. Mediante la cooperación se puede implementar la 
formación de recursos humanos altamente capacitados además 
de proporcionar apoyo técnico en la coordinación de los

Vplanes técnicos, que hagan posible la solución a los
V

problemas que se presenten como ser: tratados
multilaterales de cooperación en educación, intercambio 
docente estudiantil, firma de convenios de cooperación
científico-tecnológica, publicaciones conjuntas de libros y 
textos de interés común, intercambio de experiencias
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cnicas, actualización y modernización de programas, 
aluación conjunta de las actividades desarrolladas, 

desarrollo de programas e intercambio de materiales 
utilizados en la educación y la investigación, intercambio 
de información general y experiencias educativas.

La modernización se debe buscar a partir de nuestra 
propia cultura para llegar a una mejor competitividad, 
llegando al fin de la vidavhumana que es la realización de 
las personas, su propia identidad y su propia cultura todo 
en función de un proyecto político cultural humano. **

>

/
)

**
E 0tae conceptos fueron -tomados de Dir. H . Eenitez vertidos ©n la

conferencie " Educación y  Cu.lt: ti ira. del siglo XXI " realizado en la 
Academia Nacional de Ciencias de Bolivia 26/3/190T.
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El estudio realizado para determinar las causas que se 
presentan en la reprobación de los estudiantes en las 
materias básicas de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Mayor de San Andrés, pretende identificar 
factores que de alguna manera tienen incidencia en esta 
condición de estudiante reprobado; para tal efecto, se tomó 
una muestra poblacional de estudiantes correspondientes a 
la gestión académica 1/96, cuyos resultados obtenidos son 
presentados desde diferentes aspectos tanto sociales como 
académicos, con la intención de tener un conocimiento real 
en toda la dimensión de este problema.

V.l. ANALISIS SITUACIONAL

El análisis situacional comprendió: el rendimiento
académico facultativo, composición del estamento docente y 
la infraestructura facultativa.

H

V.l.l. RENDIMIENTO ACADEMICO FACULTATIVO

La información para determinar el rendimiento 
académico facultativo se obtuvo de las actas de notas 
finales que los docentes presentan a Vicedecanato, 
correspondiente a 35 materias de régimen rígido y 11 
materias de régimen flexible, distribuidas en 124 paralelos 
que comprenden los 10 semestres que tiene el plan de 
estudios de la Facultad de Agronomía. La población 
estudiantil de la Facultad de Agronomía se encuentra
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distribuida de acuerdo al cuadro No. 9.
Cuadro No. 9

Relación de estudiantes de la Facultad de Aérenosla
según su rendimiento, semestre 1/96

*---------------  fl CJLZÍin__de rauoao la reprobación

i! ijj i* • -• .....n •... rrrf. ,\V.:::::
| Aprobadosa --------------------------------------------------------------

-mm-- •—-- -— ---- .r .* i
53,0 S

| Reprobados 1 ______

HH—I» ..
29,5

1 NSP | ------- . . .

~..esewweeeeeew~~ww”—~ e w ~ w WMH„.HWW.w„ w____Ij
17,5

TOTALL —*:•*--—•••—.............................

^  ....... 1
100,0

Estos datos revelan que el porcentaje de aprobación 
esta dentro un valor regular - correspondiente al 53,0% - 
mientras que el 47,0% de /los estudiantes no lograron 
aprobar el curso correspondiente, denominándolos como 
fracaso estudiantil, de los cuales el 29,5% representa a 
los reprobados, siendo estos estudiantes que llegan a 
concluir el curso pero no lograron aprobar, y el 17,5% 
corresponde a los estudiantes que no se presentaron ( NSP ) 
o que abandonaron, en este último caso se registraron estos 
estudiantes en las materias correspondientes pero no 
asistieron a clases y no dieron los correspondientes 
exámenes, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 1I
Distribución de estudiantes de la Facultad de Agronomía

según condición
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Lo
educativa,

que nos preocupa en la presente investigación
es el 29,5%

regularmente a la
de estudiantes que asiste

programadas
clases, cumple

hasta la conclusión del
las actividades

pero no
logra aprobar, entonces debemos cuestionarnos sobre lo que 
ocurre durante el proceso educativo, ¿ cuáles son las 
causas que influyen para que el estudiante 
no pueda ser transformado

como un insumo

incidiendo en su rendimiento académico ?.
en un producto aceptable

Si realizamos una apreciación aún más detallada, 
tomando en cuenta los tres niveles de formación académica
que presenta el mapa curricular de la facultad, tendríamos 
la siguiente distribución.

Gráfico No. 2
Clasificación de estudiantes de la Facultad de Agronomía

según condición y nivel

BA3ICO 
INTERM

E3P
AFROS REFROB.

CONDICION
N3P

Este gráfico muestra que el rendimiento académico es
decreciente en función a los estudiantes: aprobados,
reprobados y NSP en todos lo niveles. Pero lo que llama
la atención es que en el grupo de los aprobados el mayor
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con unporcentaje corresponde al nivel de especialidad __
68,2%, seguido del nivel intermedio con 60,4% y el mas bajo 
está en el nivel básico con 41,2%. Mientras que en el 
grupo de estudiantes reprobados se invierte el sentido
inicial, teniendo un mavnw numero
básico con un 33,2%, seguido de los estudiantes 
intermedio con 31,8%, finalmente el nivel de especialidad

del nivel

tiene un 19,0%. En el tercer grupo de estudiantes NSP la 
mayor cantidad se encuentra ejfi el nivel básico con un 25,6%
seguido del nivel de especialidad con un 12,8% y finalmente 
se encuentra el nivel intermedio con un 7,8%.

Si realizamos ahora un análisis del rendimiento
académico de los estudiantes, en los diferentes semestres, 
tendríamos el siguiente gráfico.

Gráfico No. 3>
Curva de evolución de la condición según

TO
SO -

*  30-

40-

< 80-

20-

10-

1 2
SEMESTRE

10

APROBADOS REPROBADOS NSP

En el transcurso de los diferentes semestres, los
estudiantes aprobados tienen un sentido ascendente,
mientras que los estudiantes NSP tienen un sentido
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nao suave. Esta oaraoterlstiea se debe a que el
estudiante nuevo en los peineros semestre, se encuentra con 
un cambio que es del colegio a la universidad, luego de
conc uir este proceso de adaptación el estudiante 
una mejor manera en los semestre superiores.

rinde de

La eficiencia de una institución formadora está en 
relación a la cantidad y calidad de estudiantes que entran; 
la cantidad y calidad de aquellos que salen de sus aulas

del tiempo que dura su formación. Pero la 
iencia interna se puede relacionar en función de lo que 

ocurre al interior de dicha institución formadora, interesa 
aquí conocer como se realiza el proceso de formación, esto 
se puede apreciar a través de los indicadores de
rendimiento interno, los cuajes nos dan una aproximación de 
la realidad.

\

Cuadro No. 10
Clasificación de rendimiento académico

según nivel

r T T T ,i " i " i ,T ,r*r* iMi**r*i,,iU •« M H M M •• •• M II MWI IM•• v w •

lííy^ek*̂ ,̂̂ *̂ekehe,,ihi*̂*l*k̂'k-h.h.luüIh.hJulululiK¡iÍlÍ!lul!llu¡u¡ílul?.ehúil.      MWHHl  »m —  • »*•••••• miwu - f ..........................  . mmmm

El cuadro No. 10 presenta una relación creciente en la
tasa de aprobación de los estudiantes en los diferentes
niveles, mientras que la reprobación tiene un sentido
decreciente al igual que la tasa de abandono. Esto muestra
que el comportamiento de los estudiantes tiende a mejorar\
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— *

de acuerdo a como los niveles son superiores.

V.1.2. COMPOSICION DEL ESTAMENTO DOCENTE

Con respecto a la composición del estamento docente 
que presenta la Facultad de Agronomía, se tiene las

características, de acuerdo a los partes de
asistencia.

Gráfico No. 4
Clasificación de docentes de la Facultad de Agronomía

egún carga horaria

T H  (3 3 .1 % )

TC (44,9%)

Los docentes a tiempo horario ( TH ) corresponden un 
55,1% mientras que los docentes a tiempo completo ( TC ) 
están en un 44,9%, entonces los docentes TH son ligeramente 
mayoría en el estamento docente. Cuando se indica de 
docente a tiempo completo es que tiene una carga horaria de 
160 Horas/mes, mientras el docente a tiempo horario tiene 
una menor carga horaria, según el Reglamento General de la 
Docencia.

Gráfico No. 5
Clasificación de docentes de la Facultad de Agronomía

según su categoría

interinos (Sl.ST

C O N T R A T A D O S  ( I S .0 % )
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E1 S^áfÍC° N°* 5 muestra que los docentes titularescorresponden a un 55 1% j ,’ seguido de los interinos con 31,9% 
nalmente los contratados con 13,0*. estos últimos

rrespon en a un 44,9*, por lo que se considera elevado en 
®1 estamento docente pi A.1Ai -. , J ual no favorece a una continuidad
institucional en el eiercioin i» a^jercicio de la docencia y es utilizado
muchas veces bajo un criterio personal.

El gráfico No. 6 muestra que del total de los 69
docentes,^ que tiene la Facultad de Agronomía, 35 docentes 
tienen más de 121 alumnos seguido de 16 docentes que pasar
lases con hasta 15 alumnos como grupos significativos. El 

mínimo de estudiantes con el cuál pasa clases un docente es 
de 10 en materias de especialidad, mientras que el máximo 
de estudiantes que tiene un docente es de 489 esto en 
materias básicas, por lo que no existe una equidad en 
cuanto a las distribución de estudiantes.

Gráfico No. 6 
Relación de docentes vs. estudiantes en clases 
correspondiente a la Facultad de Agronomía

C0• i i
■ tiOO

ALUMNOS
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V.1.3. i n f r a e s t r u c t u r a facultativa

Esta unidad académie
facultativos: 10 aulas, 3 laboratorios,
biblioteca como se detalla én el

a posee los siguientes ambientes
un auditorium y una

gráfico No.7.
Gráfico No. 7

ambiente en la Facultad de Agronomia

AULAS LABORATORIOS AüDiTORiUM 
AMBIENTES UNIVERSITARIOS

BIBLIOTECA

Con respecto a las aulas, el gráfico No. 8 nos ofrece
un análisis en función a la superficie, se aprecia que

2
8

aulas poseen una superficie de 51 a 120 mt y solo un
ambiente tiene una uperficie mayor de 121 mt2 Lo que
podemos deducir que en muchas clases el índice superficie 
de aula/alumno es de 1, en los laboratorios este índice es 
de 0,66, mientras que en la biblioteca tendríamos 0,542, el 
cual nos muestra que la superficie facultativa es pequeña 
para la cantidad de estudiantes que presenta la facultad, 
la UNESCO recomienda 1,5 mt por alumno en el ciclo medio.

En su mayoría estos > ambientes facultativos son 
improvisados para el uso como aulas, reducidos y sin las
mínimas condiciones de acústica, claridad y estética.BlÜ i v
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Gráfico No. 8
Relación de superficie de aulas correspondiente

a Facultad de Agronomía

SUPERFICIE DE AULAS EN MT2

V.2. RELACION ACADÉMICO - SOCIAL DEL ESTUDIANTE

Dado las características propias que presentan los 
estudiantes en la Facultad de Agronomía, es que se analizó 
la influencia de los aspectos sociales que rodean a su 
actividad estudiantil. Para este estudio se realizo una 
dicotomización de las variables, en el cual se toma como 
variable dependiente el rendimiento académico - en base a 
las calificaciones promedio - de los estudiantes del nivel 
básico clasificándolos en dos grupos: al primero se asigna 
la condición de Aprobado cuando el alumno obtuvo un puntaje 
igual o superior al promedio global de 51%, al segundo 
grupo se asigna la condición de alumno Reprobado cuando el 
estudiante obtuvo una nota debajo de 51%.

Las variables independientes estarán relacionadas con 
los siguientes aspectos: nacimiento, departamento, sexo,
estado civil, colegio, material de consulta, trabajo,

77



#•--------------- identificación de las causas para la reprobación
*

tiempo para estudiar, económicos, edad, vocacional y otros.

Toda la información se recogió mediante encuesta
realizadas a una muestra estudiantil, correspondiente al
nivel básico de la Facultad de Agronomía en el semestre 
1/96.

El análisis se inició determinando la condición de los
para tal efecto seestudiantes en materias bás 

identificó una muestra correspondiente a estudiantes de
materias básicas; donde el 60,9% están en el grupo de 
estudiantes reprobados, mientras que el 39,1% corresponde 
al grupo de estudiantes aprobados.

Gráfico No 9
Relación de estudiantes en materias básicas de la

Facultad de Agronomía según condición

APROBADOS (59,1%)

— REPROBADOS (50,3%)

El mayor número a estudiantes se encuentra en el grupo
de reprobado -60,9% - este indicador nos llama la
atención por lo que empezamos a tomar otros aspectos para 
identificar posibles causas de esta reprobación.

Si determinamos el lugar de nacimiento de los 
estudiantes, tenemos que el 31,2% de los estudiantes 
nacieron en el área rural y un 68,8% nacieron en el área
urbana.
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Gráfico No . 10
ión de estudianteO

on

área de nacimiento

URBANO <88,8%)

URAL <31.8%)

La influencia que tendría el área
estudiante en el rendimiento 
siguiente distribución.

de nacimiento del 
académico se presenta en la

Gráfico No. 11
Determinación del rendimiento acadé

el área de nacimiento
ico según

ou
LUO
o<oJ-
ujz
o

UJcc

RURAL URBANO
AREA DE NACIMIENTO

gtMU
APROBADO

REPROBADO

De los estudiantes que nacieron en el área rural el 
75% reprueba y el 25% aprueba, mientras que los estudiantes 
que nacieron en el área urbana el 54,55% reprueba y el 
45,45% aprueba. El coeficiente f de asociación dio un
valor de - 0,409 que denota una asociación moderada entre
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el rendimiento académico y el área de nacimiento
Gráfico No 12

Clasificación de estudiantes egún departamento de
INTERIOR <14,1%)-^

A PA2 (83,9%)

Cuando analizamos el departamento de
estudiante,

origen del
se aprecia que el 85,9% de los estudiantes

nacieron en el departamento de La Paz y solo un 14,1% de
lumno nacieron en los departamentos del interior de

La República, por lo tanto la mayoría de los alumnos en las 
materias básicas de la Facultad de Agronomía son paceños.

Gráfico No. 13
Determinación del rendimiento académico e

departamento de nacimiento
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APROBADO

REPROBADO

El gráfico 13 muestra que los estudiantes que nacieron 
en el departamento de La Paz aprueban el 40% y el 60% 
reprueba, mientras que los estudiantes que nacieron en el
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interior de la República el
*

de asociación es - 0,2 que denota
50% aprueba. El coeficiente

indiferente y despreciable
una asociación baja e

el departamento de nacimiento
entre el rendimiento académico y

Gráfico No. 14 
ficación de estudiantes

MASCULINO (78,4%)

MENINO (28,8%)

Con re
según sexo, el
exo masculino mientra

specto a la distribución de los estudiantes
14 presenta el 73,4% corresponden al

femenino, por lo
que el 26,6% representa al exo

que se aprecia que esta carrera esta
constituida en su mayoría por estudiantes varones.

Gráfico Ho. 15 
Determinación del rendimiento académico

FEMENINO MASCULINO

según sexo
flkwu
APROBADO

REPROBADO

SEXO

De las señoritas el 58,82% reprueba las materias 
mientras, en el caso de los varones el 61,70% reprueba y el
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V

38,30% aprueba, teniendo
*

da un valor de 0,0576 el
que el coeficiente f de asociación

desestimable entre el cual denota una asociación
rendimiento académico y el
Gráfico No. 16

sexo.

Clasificación de estudiante según estado civil
CASADO (7.8%)

'—SOLTERO (82.2%)

El 92,2% de lo alumnos de la Facultad de Agronomía
alumnoson solteros y el 7 ,8% de los 

existiendo mayoría de solteros en materias básicas.
Gráfico No. 17

son casados,

Determinación del rendimiento acadé
egún estado civil

aico

100

oüz
LUo
o<Of-
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U JCC

El gráfico

SOLTERO CASADO
ESTADO CIVIL

V

APROBADO
m
REPROBADO

No. 17 muestra que el 57,63% de los
estudiantes solteros llega a reprobar y el 42,37% aprueba, 
llama la atención que los estudiantes casados en su mayoría 
llegan a reprobar. El coeficiente de asociación nos da un
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valor de 0,847 que denota una asociación alta entre el 
rendimiento académico y el estado civil del estudiante.

Gráfico No. 18
Clasificación de estudiantes según tipo de

V
PARTICULAR (2 8 ,1 % ) -v ,»  ■ • «^1

' v\| | I l l

f
s— FISCAL (71,8%)

Con respecto al colegio de procedencia el 71,9% del
alumnos proviene de colegios fiscales y 28,1% de colegios 
particulares, aquí también se observa que la mayoría de los 
estudiantes son egresados de los colegios fiscales.

Gráfico No. 19
Determinación del rendimiento académico según

tipo de colegio

a*oüz
LUO<O<oh-
¡u2oz
LU
CL

FISCAL
TIPO DE COLEGIO

PARTICULAR

APROBADO

REPROBADO

En estudiantes que provienen de colegios fiscales, el
63,04% reprueba y el 36,96% aprueba; mientras que los

de colegios particulares elestudiantes que provienen 
55,56% reprueba y el 44,44% aprueba, apr

V

eciándose que la
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reprobación
*

es mayor en los estudiante

un valor -
V

los colegios fiscale
asociación este tiene 
asociación baja entre el 
de procedencia del estudiante.

Gráfico No.
Distribución de estudiante

que provienen de
Utilizando el coeficiente f

,150 que denota
de

una
rendimiento académico y el colegio

I O
20

egún área de colegio

URBANO <88,8%)

RURAL <31,3%)

Cuando analizamos el lugar donde se encuentra el 
colegio del cual salió bachiller el alumno que ingreso a la 
Facultad de Agronomía, nos encontramos que el 68,8% de los 
alumnos provienen de colegios del área urbana y 31,2% del 
área rural, entonces un buen porcentaje de alumnos proviene 
de colegios del área urbana como muestra el gráfico No. 20.

Gráficb No. 21iDeterminación del rendimiento académico según
área de colegio
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///
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RURAL yURBANOAREA DE COLEGIO
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El gráfico No. 21 muestra que lo
provienen de colegioe del área rural el 80* reprueba 
20* aprueba; mientras que los estudiantes

estudiantes que
y el

de colegios del
rea urbana el 52,27% reprueba y el 47,73% aprueba, 

coeficiente f de asociación tiene un valor
el

que signi de - 0,555 lo
que tiene una asociación sustancial entre la

variables rendimiento académico y.área de colegio.
Gráfico No. 22 

Distribución de estudianteo  oegún trabajo

3» (85,©%)

<-NO (84,4%)

Dentro de otras actividades que realiza el estudiante 
es el de tener un empleo para poder ayudarse en sus 
estudios, en esta variable tenemos que el 65,6% de los 
alumnos trabajan y el 34,4% no trabajan, lo que demuestra 
que un elevado porcentaje de alumnos realiza esta actividad 
en forma simultanea al de sus estudios superiores.

Este factor que se presenta se debe principalmente a 
la situación socio-económica por el cual atraviesa el país, 
donde el estudiante se ve obligado a conseguir un empleo 
que le permita sobrevivir y poder pensar en un mejor 
futuro, por lo tanto se registra en algunas materias en la 
Facultad de Agronomía.

El trabajo que presenta es variado, va desde alumnos 
que trabajan a tiempo completo como también otros trabajan 
solamente en determinados horarios, unos tienen un contrato 
eventual y otros ejercen una actividad informal.
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Gráfico No. 23
Determinación de el rendimiento académico

O egún el trabajo
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El 72,73% de los estudiantes que no trabajan llegan 
reprobar y el 27,27% aprueba, mientras que el 54,76% de los 
estudiantes que trabajan reprueban y el 45,24% aprueba, 
aquí se observa que los estudiantes que no trabajan son los 
estudiantes que en un porcentaje mayor llegan a reprobar.
El coe f de asociación da un resultado de
que denota una relación moderada entre el rendimiento 
académico y el trabajo.

Gráfico No. 24 
Distribución de estudiantes según tiempo paira estudiar

Cuando se consulto si los estudiantes tenían tiempo 
para estudiar,' se llegó ha obtener los siguientes datos: el
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78 ,1% de los
2 1,9% no tiene tiempo

estudiantes si tiene tiempo para estudiar y el
para estudiar. 
Gráfico No. 25

Determinación del rendimiento académico
tiempo para estudiar
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APROBADO

REPROBADO

TIEMPO PARA ESTUDIAR

De los estudiantes que no tienen tiempo para estudiar 
el 71,43% llegan a reprobar y el 28,57% aprueban; mientras 
que de los estudiantes que si tienen tiempo para estudiar el
58,0% reprueba y el 42,0% aprueba. Encontramos que los
alumnos que no tienen tiempo para estudiar reprueban en un
porcentaje elevado, pero además los alumno que si tienen
tiempo para estudiar también se encuentran en un porcentaje
considerable. El factor f de asociación nos proporciona un
valor de - 0,269 por lo que se tiene una asociación
moderada entre estas dos variables, pero que el tiempo es 
importante para el estudio si se puede evidenciar.

Alguno 
como para

s estudiantes no tienen el tiempo suficiente 
realizar las prácticas correspondientes en las

diferentes materias se les asigna; o en algún caso viven en 
zonas alejadas que no pueden volver a casa para realizar la
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* identificación de las causas para la reprobación

práctica u otras actividade
Gráfico No. 26

Clasificación' de estudiantes según
dependencia económica familiar

*

31 (50,0%) \JO (30,0%)

Al analizar la dependencia económica familiar del 
estudiante, se puede apreciar en el gráfico No. 26 que el>
50% del alumnado no depende económicamente de la familia 
por lo que necesariamente debe trabajar.

Gráfico No. 27 
Determinación del rendimiento académico según

dependencia económica familiar

70-

00-

= 30-
O
üz
LUO
o<oh*
u3zoz
LU
CL

APROBADO

REPROBADO

DEPENDE ECONOMICAMENTE

El gráfico No. 27 nos muestra que el 62,50% de los
estudiantes que no depende económicamente de la familia 
reprueba y el 3 7,5% aprueba; con respecto a los estudiantes

dependen económicamente de la familia el 59,38% llega aque
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* identificación de las causas para la reprobadoon

reprobar y el 40,63% aprueba, en esta variable casi no 
existe una diferencia marcada en el comportamiento de estos 
dos grupos lo que demuestra el coeficiente f de asociación
da un valor de - 0,062 siendo despreciable la asociación
rendimiento académico y dependencia económica familiar.

Gráfico No.
Clasificación de estudiantes según

forma de ingreso a la UMSA
EXa a

Cuando analizamos el modo de ingreso a la facultad por 
parte de los estudiantes, tenemos que el 95,3% entró 
mediante cursos pre—facultativos y solo el 4,7% entró a la 
facultad por medio del examen de dispensación.

De los estudiantes que ingresaron por medio del curso 
pre-facultativo el 60,66% llega a reprobar y el 39,34%
aprueba; los estudiantes que ingresaron con el examen de 
dispensación el 66,67% reprueba y el 33,33% aprueba, 
determinándose que no existe marcada diferencia en el modo 
de ingreso a la facultad y su rendimiento académico 
posterior, el coeficiente f da un valor de 0.120 
representando una asociación baja entre estas dos
variables.

Parecería según la gráfico No. 29 que en un pequeño 
porcentaje, los estudiantes que realizaron el curso pre- 
facultativo tienen una muy ligera ventaja en el
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identificación de las causae para la reprobaci' ón
*

aprovechamiento
estudiante que ingreso mediante

como estudiante regular con respecto al
esto quizó el examen de dispensacion,

ea por la fase de ambientación
estudiante logro alcanzar en el que este

transcurso de las clases .

Gráfico No. 29
Determinación del rendimiento académico

Oegún forma de ingreso a la UMSA
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Cuando empezamos a analizar la tendencia vocacional de
los estudiante noo» encontramos con la siguiente
distribución que se detalla en el gráfico No. 3

Gráfico No. 30
Distribución de estudiantes según tendencia vocacional

TECNICA (16.0%)

SOCIALES (37,0%)— ^
r

( 4 7 . 0 % )
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* identificación de las causas para la ón
*

El gráfico No. 30 muestra el 47% de los estudiantes 
con una tendencia al área de Ciencia y Tecnología ( C&T ),
en el cual consideramos a la Facultad de Agronomía; el 37%
de los estudiantes tiene tendencia al área de Sociales y el
18% de los estudiantes corresponderían al área Técnica. Lo
que implica que el 65% de los estudiantes no
encontrarían en el área de las ciencias que su tendencia
vocacional orienta. '

Gráfico No. 31
Determinación del rendimiento académico

de los estudiantes y su tendencia vocacional
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Los estudiantes que tienen una tendencia al área de

Sociales presentan en su mayoría nota menore al 51%
- nota mínima de aprobación De los estudiantes que
presentan una inclinación al area Técnica, es ligeramente 
mayor el número de estudiantes que aprueban, algo similar 
ocurre con los estudiantes de tendencia al área de Ciencia
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* identificación de las causas para la

y Tecnología. *
En estos dos últimos

comportamiento de alguna
P! oe presenta un

manera
en entido que la

similar, esto puede
carrera de Agronomía

práctico.
iza por tener actividades del orden

se
teórico -

Cuadro No. 11
Relación de
ji lililí edad: j aros: : i : ::iiiPbR^TAJES: ;•*•>»•»*«»»«..... rrrr. ; ; ; ; I

19------ ---- ---- 28 j
20 39
2 1 9 j
2 2 ... . I 9 ¡

__ 23 3 1
24 1 8 I
25 _____  i ~~T

L 26 jIr”——..1 —.. . .. - , I i 1U f
TOTAL ——-.—---- — 100 f~n . -....-...—.

Los estudiantes de materias básicas de la Facultad de 
Agronomía - como se observa en el cuadro No. 11 - tienen 
edades entre los 19 a 27 anos, las edades que se presentan 
con mayor frecuencia son: 19 años con 28% y 20 años con 39%
que representan el 67%.

Se tiene que la mayoría de los estudiantes están en la 
edad de la adolescencia de modo que todavía no lograron 
alcanzar la madurez y el equilibrio propio del adulto.

El gráfico No. 32 muestra la edad de los estudiantes 
en materias básicas de la Facultad de Agronomía, el cual 
presenta un comportamiento con cierta tendencia a tener
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* identificación de las causas para la reprobación
*

notas menores al 51%.
Gráfico No

Determinación del rendimiento académico según edad
del estudiante

EDAO

V.3. EVALUACION DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Al realizar un análisis del proceso enseñanza - 
aprendizaje, se aprecia que esta constituido por varios 
elementos que interactúan formando una estructura 
sistematizada; por tal razón merece una atención especial 
esta dinámica que se imprime al interior del proceso.

Como en toda institución, es necesario realizar una 
evaluación de sus componentes para tener un criterio real 
de la acción aplicada al proceso de formación. Motivo por 
el cual se tomó aspectos como ser: docencia, planificación
académica, infraestructura facultativa y la incidencia que 
tienen en la reprobación de los estudiantes.



* identificación de Jas causas para la reprobación
*

Dicho anàlisi se
correspondiente a los
los tres primeros e

realizó tomando una muestra
estudiantes de 15 materias básicas de

que forman el nivel básico de
la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Andrés. Toda la información Mayor de San 

se obtuvo mediante encuestas
que se realizó a los estudiantes
dichas materias en la gestión académica 1/96.

que se inscribieron en

V.3.1. ACTIVIDAD DOCENTE

La actividad docente se considera como parte del 
propio Docente, tomando en cuenta a éste, como un elemento 
que participa en el proceso enseñanza - aprendizaje. Es en 
este sentido que se realizó el análisis de: planificación,
ejecución de la materia, la evaluación y el aspecto 
fectivo; que ejecuta el docente en sus clases.

V.3.1.1. 1L

Es importante que los docentes una
queplanificación de la clase y posterior ejecución, para 

esta responda a los objetivos del tema, la materia que se
imparte y los fine gue la facultad.

Gráfico No. 33
Histograma y curva normal: Cl: El docente explica los

objetivos al inicio del semestre.
LL<CD 0.3-1
CLÜJ
Û .

0 2 -z
0

0 . 1 -l~
CL
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1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

1 2 3 4 5 6 94



*---------------------- dicaci dii de lag causas para la reprobación
*

I « Ante esta pregunta el 30% de los estudiante 
casi siempre " y 27% de estudiantes indican

• Iveces ; existiendo
coeficiente de variación ( C.V )
distribución normal

5 indican " algunas 
una dispersión de 35,9% como indica en

Tomando el modelo de
que mas representa a los dato

cuestión se tiene una platicúrtosis y una
en

positiva. asimetría
Se puede concluir que el docente, algunas veces

o casi Siempre indica los objetivos al inicio del
Gráfico No. 34

semestre.

y curva normal: C2: El docente dio
orientación sobre el contenido general de la materia.

flC

una

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5 . SIEMPRE

Esta pregunta produce una respuesta de 35% de lo
estudiantes que indican 
indican " algunas veces

11 casi siempre 11 23% de alumnos
11 se presenta una dispersión según

el C.V. de 34,6%. De acuerdo a la distribución normal que 
mejor se adapta a las características, se presenta una 
platicúrtosis en la gráfica y denota una tendencia en la
respuesta
docentes

11 casi siempre 11 por lo que se concluye que los
casi iempre dan una orientación sobre el

contenido general de la materia

La primera clase que se realiza al inicio de un nuevo 
semestre, tiene una importancia en el aspecto afectivo 
entre los estudiantes y docente, es la primera impresión.
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Histograma y curva
Gráfico No. 35

normal: C3: Presenta al inicio del

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

cuestionario presenta una dispersión de 32,8% y
un 39% de los estudiantes que indican la respuesta I I casi
siempre 11 25% indican " algunas veceO la distribución

o casi
normal que presenta tiene una platicúrtosis, llegando a 
conclusión que los docentes algunas veces
indican al inicio del curso las
en el correspondiente semestre.

la
iempre

actividades a desarrollar

Gráfico No. 36
Histograma y curva normal: C4: El docente inicia y

finaliza las clases a la hora señalada.
w

(L

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

La respuesta de lo estudiantes es I • casi siempre 11
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* ideati fi
ón de las causas para la reprobación

en un 35% *

i « siempre
eguida de la opción I •

de 36%.
con 22% en cada caso,

La distribución normal

algunas vece I  f y

una platicúrtosis. 
siempre concluye

aprecia una dispersión 
para esta muestra presenta

La conclusión es que el docente casi

autoridades correspondientes.
sus clases a la hora señalada por las

Gráfico No. 3 7
Histograma

docente a clases es
ÛC
< 0.41m

y curva normal: C5: La asistencia del
con normalidad.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECE
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Cuando se realizó esta consulta los estudiantes en un
35% indican I I siempre 11 y 35% i  a casi íempre 11 estos
datos tienen una dispersión de 31,9% y la distribución 
normal presenta una platicúrtosis y asimetría negativa,
llegando a la conclusión que los docentes asisten siempre o 
casi siempre a clases con normalidad.

Nos encontramos frente a dos aspectos fundamentales en 
la actividad docente: la iniciación, finalización de clases
a la hora señalada y la asistencia del docente a
labores 
criticada

académicas. La universidad pública íempre
sus
es

en este donde los docente
frecuentemente no cumplen con su horarios programados al
inicio del semestre, finalmente se ven obligados a
reemplazar algunas clases en horarios diferentes.
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tograma y curva
organizada.

V

GC

respuesta mas frecuente es i •

*
Gráfico No. 38

C6: Presenta las clases en

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Al respecto esta pregunta genera 27,2% de C.V la
casi siempre • I con un 38%,

otros estudiantes indican " siempre 11 y • • algunas veces 11

en cada caso con 25%. La distribución normal presenta una
platicúrtosis y asimetría negativa. Se puede establecer
que la mayoría de los docentes casi siempre presentan una 
organización definida en el desarrollo de las clases.

Gráfico No. 39
Histograma y curva normal: C7: El tiempo de clases

esta bien equilibrada por temas, dando menor tiempo a temas
imples y mayor tiempo a temas mas complejos.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE
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estudiantes consideran 
administran el tiempo

*--------------- ííüfíff | 3 j  *  H
Para la reprobación

4
siempre
acuerdo al
los

<iue los docentes " 
en forma equilibrada de

casi

i •

ao al tema y compledidad «dinerada de
estudiantes mlp + ’ ° 86 refle*Ja en un 38% de«tes , mientras que el ô«y32% se inclina porlguna 11

distribución normal n ** tl6ne Un 27,8%
neaatlvfl SSenta Una Platicúrtosis

de C.V la
negativa. y asimetríe

Esta observación es impértante
tPlanificación sobre el cuando no se tiene una

avance de los temas, entonces se
presenta una falta de tiempo al finalizar ei
muchas veces obliga a recontar el programa. semestre que

Gráfico No
Histograma

40

clase esta exclusivamente a
y curva normal: C8: El desarrollo de la

a: 05 
<
m 0.4 a:ILI
“• 03 z 
0P 02 a:o

o  Q 1íI
ÛL

cargo del docente.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

1 2 3 4 6
Cuando se analiza si

6
la clase esta

exclusivamente del docente, los estudiantes
cargo 

indican que
I  I siempre • i

siempre 0 I con
en 42%,
38%,

fla piguiente respuesta es 
e presenta un C.V. de 21,6%.

distribución normal presenta una leptocúrtosis. 
demuestra que los docente ejercen una

casi
La

Esto
ía

tradicionalista en el aula.
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*

Histograma
Gráfico No

curva normal:
técnicas de trabajo en la 
trabajo en grupos,

CL

41
C9: Utiliza

clases como: investigaciones,
un

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Ante esta pregunta el 34% de los alumnos consideran
que • • algunas veces ", el 25% indica " casi siempre • i como
criterios representativos, se presenta un C.V. de 40,2%. La 
distribución normal tiene una platicúrtosis y asimetría 
positiva, el cual indica que los docentes 
utilizan diferentes técnicas en las clases.

Gráfico No. 42

algunas veces

Histograma y curva normal: C10: Estimula
estudiantes para que participen en clases.

a

<CD 03-CLUJ0. 02-Z
0

01-hd
0£L
0£I£L 1 2 3 4 5 6

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Los estudiantes indican que " algunas veces ” en 28%
los docentes estimulan a loe estudiantes para que
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identificación de las causas para la reprobación
4c

participen en clases, v un r?rio/ i , ,,
9 y un ¿.(Tí de los estudiante

casi siempre dicen I  •

I  I

se tiene un C.V. de 36,4%. La distribución
normal tiene una platicúrtosis y asimetría positiva.

Gráfico No. 43
tograma y curva

los estudiantes
Cll: Mantiene interés de

£C< 0.4(D
£ 0.3ÛL

g  0.1
Q.
0dQ. 1 2

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

3 4 5 6

Las respuestas de los estudiantes son: I I

• •

C.V.

casi siempre
con un 38% y • I algunas veces " con un 31%; se tiene un

de 32%. La distribución normal tiene una
platicúrtosis y asimetría positiva por lo que la respuesta 
es que los docentes casi siempre o algunas veces mantienen>el interés de los estudiantes en clases.

Gráfico No. 44
tograma C12: El docente estimula la

creatividad y razonamiento evitando la memorización.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE
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* JdMtiíieaeidn de Jaa M r a  Ja reprobaclán

Los estudiantes indican que
*

I •

siempre • « los docent
algunas veces • • o » i casi

estimulan
razonamiento evitando la memorización.

la creatividad y
de un 65%,
distribución

además de tener el C.V
esta aseveración es

normal este
platicúrtosis y asimetría positiva.

de 35,2%.
presenta

La
una

Esta, es quizá una de las dificultades que con mucha 
ncia se encuentra en los alumnos que provienen de los

diferentes
enseñanzas

colegios, 
en forma

tratan 
mecánica

de memorizar todas las
ean estos conceptos,

fórmulas, ejemplos, etc., pero cuando se pide que
a relacionar o a manejar los conocimientos, muchas veces
están desorientado y le cuesta entrar en el ritmo del
razonamiento y la creatividad.

Gráfico No. 45
Histograma y curva normal: C13: Formula preguntas en

el desarrollo de la clase.
£L<ffl031(LWÛ. 02-Z
0 0.1-1“
<L01
0CC(L 2 3 4 5 6

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES

* k

4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

El 30% de los
I I

estudiantes indican que los docente
algunas vece " formulan pregunta en clases, un 27%

indican I I casi siempre " y un 23% 11 siempre 11 tiene un
C.V. de 35,5%. La distribución normal es platicúrtosis y
asimetría positiva, 
algunas veces formu

La conclusión es que los docente 
preguntas en clases.
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Histograma y curva
Gráfico No. 46

b u s estudiantes normal: C14
y responde con precisión.

pregunta de

1- NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Ante esta consulta 32% indican que I  I

30% indican
casi siempre i •

i • alguna veces i • y 27% dicen i • siempre 11 La
distribución normal es platicúrtosis y asimetría negativa; 
llegando a concluir que casi siempre los docentes aceptan 
preguntas de sus estudiantes y responden con precisión.

Gráfico No. 47 
Histograma y curva normal: C15: Mantiene la disciplina

en clases y exámenes. V

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

La respuesta a esta consulta muestra que un 41% de lo
estudiantes indican f  I siempre • i 37% dicen « i casi
• • el C.V. es de 25,2%. La distribución normal

íempre
a una

leptocúrtosis y asimetría negativa. La conclusión es que
103
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* identificación de las causas para la reprobacióon

©1 docente siempre *
o casi siempre mantiene la disciplina.

Hisfcograma
Gráfico No.

y curva
importancia y utilidad
actividades posteriores.

48
normal: C16:
de la

Transmite la
para sus

£C

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Esta consulta trae un 32% de los alumnos que indican
• « cs-si siempre 9 29% da como respuesta " alguna vece 11 y
18% dice 11 siempre • i el C.V. es 35,3%. La distribución
normal tiene una asimetría positiva y platicúrtosis,
entonces los docentes casi íempre o alguna vece
transmiten la importancia y utilidad de la asignatura.

Gráfico No. 49
Histograma

complementa sus
y curva normal: C17:

en a
adquiridos después de clases.

CC<CD
ÛCtu
ÛL

zo
h
dodoCCd

El estudiante
los conocimientos

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE
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* ld<>nUfícaclí,a de lag
causas para la reprobación

Una gran mayoría indica !
*

C.V. de 33%. algunas vece I I

positiva . dlstribuol6n normal presenta una
con un 44% y

y Platicúrtosis> en este caso loreconocen queque Prácticamente algunas veces
onocimientos después de clases

asimetría
estudiantes

complementan sus

La falta de

de la cultura que se
adquirido  ̂ complementación de los conocimientoadquiridos después de clases es partef J -  — ~ ''WibUiQ SiUC £5t5

ne son pocos los estudiantes que sienten la inquietud 
e reforzar los conocimientos, la mayoría se conforma con 
o expuesto en clases por el docente y piensan que con lo

M  A  X i  ^  J    A  ^presentado es suficiente, 
el estudiante se
investigación.

debería
característica que presenta 
cambiar incentivando la

Gráfico No. 50
Histograma y curva normal: C18: El docente utiliza los

medios como O er: transparencias, slide
una mejor comprensión. > o etc, para lograr

Un 28% indica que " riunca ", 25%

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5.

I  •

SIEMPRE

algunas veces 9 fl

23% dice " casi siempre el C.V. 49,1%. La distribución 
normal presenta para este modelo una platicúrtosis, por lo 
tanto los docentes nunca o algunas veces utilizan medios 
que le permitan desarrollar mejor su enseñanza.
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* ■identificación de ina-----------  causas para la on
*

Histograma y cur 
claridad y precisión.

Gráfico No. 51

C19: El docente explica con
ÚC

X. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

El 38% de los estudiantes dicen I I
30%

casi siempre 11
• i algunas vece

y un11

un C.V. de 30,2%.
como lo más significativo, se tiene 

La distribución normal es asimétrica
negativa y platicúrtosi entonce lo docente casi
siempre explican con claridad y precisión.

Gráfico No. 52
y curva normal: C20: Orienta a

estudiantes la forma de realizar los trabajos que deben

flC ^< 0.4 m
È 03(L
zo
ha:0
flL0a
f l 

or

al -

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

1 2 3 4 5 6
El 38% dice que " algunas veces I I el 30% dice " casi

siempre " como valores significativos, se tiene un C.V. de 
34,1%. La distribución normal para este problema es
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* identificación de las causas para la reprobación

platicúrtosis
*

y
veces el docente

asimetría positiva*
orienta a lo

por lo que algunas
sus trabajos que deben estudiantes para realizar

presentar.

Histograma
estudiante

CC

Gráfico No. 53
V curva normal: C21: La cantidad de

por paralelo permitió un buen trabajo docente.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Un 35% de los estudiantes consideran " algunas veces",
26% indican " casi siempre I I se presenta un C.V. de 35,8%:
la distribución normal presenta una asimetría positiva y 
platicúrtosis. Se deduce que algunas veces la cantidad de 
estudiantes en los paralelos permitió un buen trabajo 
docente.

Cuando se tiene un curso numeroso, como ocurre siempre
en las materias básicas, los estudiantes tienden más a
distraerse en la clase, la atención a las explicaciones que
da el docente no son aprovechadas Esto también impide
realizar un seguimiento académico a cada estudiante por 
parte del docente.

V.3.1.2.

Para muchos la evaluación es la forma de constatar el
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* identificación de las causas para 1 ön
*

proceso del estudiante hacia !c Ideal delimitado
objetivos. Aunque el resultado del proceso

por lo

aprendizaje se debe enfocar desde un punto global,
hechos del proceso 
objetivos.

de los
ico y no exclusivamente de los

Gráfico No. 54
Histograma y curva normal: C22: El docente

istema de evaluación a utilizar
explicó el

O e.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

El 35% de los estudiantes indican " casi siempre I I

32% indican " siempre ", el C.V. es 33,3%. La distribución 
normal es platicúrtosis y asimetría negativa, entonces el 
docente casi siempre explica el sistema de evaluación a
utilizarse.

Histograma y
Gráfico No. 
curva normal:

55
C23: Evalúa a los

estudiantes de acuerdo a los objetivos de la asignatura.
flC 1

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE
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*■ ¿<tentificaclón de lag
------------ ausas Para la reprobación

!“ a Presunta °bt» o  la respuesta
ft I C\ O a  M <L .  . -.1 •

*

39% de l&s estudiante
tiene un C.V.
una Platicúrtosis 
conclusión es que lo

29% indican 11
casi siempre 

algunas veces
por

*  29,5,. La dlBtribucl6„ -
Aa 4 m . «

y ligera asimetría
docentes evalúan

presenta

 .vwu üvaj
acuerdo a los objetivos de la materia.

negativa. La 
casi siempre de

Histograms y
Gráfico No 56

calendario establecido
curva normal: C24: Evalúa de acuerdo al

Por las autoridades.

1Í NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

El 35% de los estudiantes indican • t
24% dicen

casi siempre 11
• i algunas veces • I el C.V. es 34,9% La

distribución normal presenta una platicúrtosis. Entonces la 
evaluación que realizan los docentes algunas veces o casi 
siempre se realizan de acuerdo al calendario establecido.

Gráfico No. 57
tograma

tudiantes
C25: El docente discute con

<L
<
CD 03 -i
ce
ÜJ
(L 02 -
z
0

0.1-h*
<L
0
d
0
í
Û.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE
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*

El 26% de estudiantes dicen • i

mientras que 24X indica I algunas veces
casi siempre § i
• i

el C.V. es 43,5%. y un 18%o "nunca”
La

y asimetría positiva, entonces el 
discute los resultados de lo

distribución normal es platicúrtosis
docente algunas veces

examenes.

Es necesario que los docentes muestren los exámenes a 
los estudiantes y puedan discutir sobre la forma de 
resolución, de esta manera el estudiante podrá tener claro 
los puntos donde esta fallando y corregir posteriormente.

Gráfico No. 58
Histograma y curva normal: C26: La calificación es

justa de los exámenes y trabajos.
flC

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

El 35% de los estudiantes indican I I casi siempre, y
29% M algunas veces 11 lbs alumnos indican que los exámenes
casi siempre son calificados en forma justa Se aprecia un
33,6% de C.V. y la distribución normal tiene una ligera 
tendencia asimétrica negativa y platicúrtosis.

Cuando se refiere a la calificación, se debe tener
cuidado en la ejecución, el procedimiento, la aplicación,

La
aspectos que 
este aspecto.

elaboración de la evaluación tomará distintos 
obligan al docente a terier mucho cuidado en

/
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* identificación de las causas para la reprobació

Histograma
Gráfico No. 59

y actividade
objetivo de la materia.

que se ejecuto

on
*

C27: Fueron coherentes los
para el logro del

Oli 0.4CD
Ë Q3£L

0 2 -

* aio£L0
¡LÛ. 1 2 3 4 5 6

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Se registran dos respuestas bien definidas del resto,
la primera con un 39% " alguna vece « • y la egunda 38% "
casi siempre I I el C.V. registra 27,5% y la distribución

Entoncesnormal es asimétrica positiva y leptocúrtosis. 
las actividades que ejecutó el docente, algunas 
casi siempre permitió llegar a los objetivos de la materia.

veces o

El aspecto afectivo encierra diferentes valores 
sociales que son necesarios para cumplir las metas 
programadas; la relación personal que se desarrolla entre 
el docente y estudiante tendrá una real importancia para 
una buena comunicación, entendimiento y ejecución del 
proceso enseñanza - aprendizaje. El tiempo que se pueda 
dedicarle al estudiante fuera del horario establecido, 
llegará a producir buenas relaciones entre ellos; 
aprovechando este tiempo en: consultas, intercambio de
ideas, aclaraciones sobre diferentes temas, etc.
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*■ identificación de Jas causas para la reprobación
*

Histograma
Gráfico No. 60

ayuda a lo 
dudas.

estudiante
curva normal: C28: El docente ofrece

0.3-,

a:<CD
Œ.LU I
° - 02 - 
z 0
h 01-ff0û.
0DE0. 2 3

cuando 1e

4

'Olicitan

5 6

en casos de

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

En la respuesta al presente cuestionario, los alumnos
consideran en un • I algunas vece I I I  I casi siempre a i
y 24% I siempre
ca

, por lo tanto el docente algunas veces o 
i siempre ofrece ayuda a los alumnos en casos de dudas, 

los datos tienen un 35,3% de C.V.. La distribución normal 
que presenta este modelo tiene una platicúrtosis.

Gráfico No. 61
Histograma y curva normal: C29: Se sintió reconocido

como persona por el docente.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Los estudiantes en un 35% indican " casi siempre
un 28% " algunas veces I I el C.V. es de 35,2%.

y
La
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* identificación de las causas para la reprobación

distribución normal
*

tanto el docente Presenta una platicúrtosis. Por lo
estudiante como persona

casi siempre o algunas veces reconoció al

Es importante en el proceso enseñanza aprendizaje dar
al estudiante la confianza y el apoyo que este necesita, 
ntercambiar opiniones, algunos criterios antes o después 
de clases, entonces el estudiante se siente parte de este
proceso como sujeto y no
responsabilidad con seriedad.

como objeto, ume una

Gráfico No. 62 
y curva normal: C30: Existe el respeto

correspondiente hacia el docente.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

1 2 3 4 6 6
Los estudiantes consideran que " siempre I  I existe el

respecto al docente esta aseveración es del 46%, el 30%
considera " casi siempre ",se tiene respeto al docente el
C.V. 26,2% y la distribución normal presenta una
leptocúrtosis.

V.3.2 PARTICIPACION ESTUDIANTIL EN EL PROCESO ENSERANZA
APRENDIZAJE

El estudiante es considerado como un elemento que
113



t- identificación de las causas para la reprobación

participa en el PEA. 
activo y dinámico de dicho proceso

Gráfico No. 63
Histograma y curva normal: C31: ] 

adoptada en el curso le permitió des« 
pertenencia al grupo.

*

Sera entonces el estudiante un sujeto

dinámica
un sentido de

1. NUNCA
2 CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Los estudiantes en un 39% indican " casi siempre I I y• «algunas vece 11 como respuestas bien definidas, se
tiene un C.V. de 29,9%; la distribución normal presenta una
asimetría positiva y platicúrtosis. La conclusión que
llegamos es que los estudiantes casi siempre o algunas 
veces adquieren el sentido de pertenencia al grupo.

Gráfico No. 64
Histograma y curva normal: C32: La asistencia a clases 

del alumno es con normalidad.
05-

0.4-
CC <OD
OC Iti
1 03-

F 03- 
oc

0.1 -0
oco.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE
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* identificación de las causas para la reprobación
*

El 45% de lo
el C.V. estudiantes considera "

es 28,8%, la distribución normal
casi siempre 11

negativa y platicúrtosi
estudiantes casi

La conclu ion
asimétrica
que los

siempre asisten a clases.
Gráfico No. 65

Histograma y curva normal: C33: El estudiante
tus apuntes antes de cada clase

ÛC

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

El 39% de los estudiantes indica " algunas vece I I

posteriormente indican " casi nunca " y 11 casi siempre • i

El C.V. es 36,4%, la distribución normal presenta una
platicúrtosis. Entonces los estudianteC" oólo algunas veces
repasan sus apuntes antes de cada clase.

Gráfico No. 66
Histograma y curva normal: C34: El estudiante

complementa sus conocimientos después de clases.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE
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*
Î î - î f f f ü f f f ”  de «tra la raprabaolön

La respuesta es
*

% •

conocimientos como
algunasV

• I complementa sus
34,5%, la distribución

se aprecia en el histograma. El C.V es
platicúrtosis.

normal presenta una ligera

Gráfico No 67
Histograma y curva

dudao  oobre el tema a la cía
normal: C35: El estudiantes trae

e.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

El 42% considera • t algunas veces como criterio 
La distribuciónmayoritario, se tiene un C.V. de 39,2%. 

normal presenta una platicúrtosis. Entonces el estudiante 
algunas veces trae dudas a la clase.

Gráfico No. 68 
Histograma y curva normal: C36: La preparación del

alumno es óptima antes del examen.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

1 1 6



* identificación de las causas para la reprobación

Esta pregunta
*

estudiantes que indican '
un C.V. de 28,3%. De

produce una respuesta de un 48% de lo
algunas veces • i además se tiene

esta presenta acuerdo a la distribución normal,

llega a la conclusión
una asimetría positiva y leptocúrtosis. Se

que el estudiante algunas
presenta una buena preparación antes del examen

veces

V.3.3. ADMINISTRACION FACULTATIVA

La falta de una equidad en la administración
institucional es perjudicial en determinados momentos, 
el cumplimientos de los reglamentos facultativos que llegan

ayudan lgunaa normar el desarrollo de la institución, 
manera a dirigir una institución, atentar contra estas 
disposiciones es desconocer los derechos y obligaciones que

5 miembros de la comunidad universitaria tienentodos lo
tanto docentes como estudiante

V.3.3.1. de. X

Dentro las normas tenemos: reglamentos, resolucione

S 0.3
d
Z0
híIo£L0
CLÍL

02-

0.1 -

Gráfico No. 69
y curva normal: C37 : norma

facultativas que se tienen son uniformes para todos.
d
< 0.4(D

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

1 2 3 4 5 6 117



* identificación de las causas para la reprobación
*

El 38% indica
no siempre se
facultativas:

algunas veces
aplica en forma

• i lo que significa que

el C.V.
general las normas

es 40,3%.
presenta una platicúrtosis. La distribución normal

Histograma
reglamentos y normas universitaria

Gráfico No. 70 
y curva normal: C38: Se cumplen los

O
(E

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

El 40% considera I  I alguna veces i • el C.V. es
37,3% la distribución tiene una platicúrtosis.
reglamentos y normas universitarias sólo algunas veces

Los
>e

cumplen.
Gráfico No. 71

Histograma y curva normal: C39: Son conocidos los
objetivos generales y operativos de la facultad.

2 3 4 5 6

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5 SIEMPRE
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*

Esta pregunta encontró 
la respuesta "algunas veces a un 42% de los estudiantes con

I  I

el C.V. es 37,6%, ©guido de 27% "casi nuncai «

lo tanto, los objetivos 
facultad son conocidos algunas vece

e tiene una ligera platicúrtosis. Por
y operativos de la 

por los estudiantes.

Histograma
Gráfico No. 72 

y curva normal: C40: Se
objetivos de la facultad.

cumplen loi

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Se considera que los objetivos de la facultad se
cumplen algunas veces, el C.V. e 37,2%, la distribución
normal presenta una asimetría positiva y platicúrtosis

Gráfico No. 73
Histograma y curva normal: 

políticas facultativas.
C41: Se conocen las

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE
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*

dice
la

El 33% de los estudiante
algunas vece 

distribue ión

s indica " casi nunca» « 25% • I nunca i «

normal

", 29% 
el C.V. es de 44,3%,

platicúrtosis.
asimetría positiva

Se deduce que los estudiantes casi
y

conocen las políticas facultativa
nunca

Toda la comunidad facultativa debería conocer
políticas que se están aplicando y que están registradas en 
los documentos rectores, la falta de conocimiento hace que 
la facultad no tenga la organización que toda institución 
tendría, entonces se aplican solamente criterios personales

.nistrativOj no se trabaja en un proyecto 
de por lo menos a mediano plazo.

Gráfico No. 74
Histograma y curva normal: C42: Se tienen definidas

las políticas que regula el crecimiento facultativo.

en el proceso adm

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Esta pregunta recibió la respuesta de " algunas veces
I  I por parte de 37% de lo estudiantes, posteriormente el
30% indica 11 casi nunca 11 y 20% I I nunca 11 El C.V. es 40,1%
mientras que la distribución normal es asimétrica positiva
y platicúrtosis. Entonces los estudiantes indican que casi 
nunca se conocen las políticas que regula el crecimiento
facultativo.
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 f-!-UriC*Cjd” *  para Ja reprobacion
V.3.3.2

Una planificación adecuada, tomando 
características y condiciones con el cual
importante,

en cuenta las 
se cuenta es muy

por esta
organizativa facultativa.

razón analizaremo la función

Gráfico No. 75
Histograma y curva normal: C43: El plan de trabajo

facultativo necesidades
iniciativas de la comunidad facultativa.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Cerca del 42% de los estudiantes indica " algunas
veces
38,6%.

« I luego tenemos a I  I casi nunca 11 en un 27%, el C.V
La distribución normal es ligeramente

platicúrtosis. Los estudiantes indican que algunas veces o
nunca el plan de trabajo facultativo recoge lascasi

necesidades pedagógicas facultativas.

El plan de trabajo a ejecutarse al inicio de cada
gestión académica como indican lo reglamentos
universitarios y facultativos, debe ponerse en consideración 
de estudiantes y docentes, estos realizar las observaciones 
correspondientes que permitan posteriormente ejecutar el
programa sin problemas.
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*

Histograma
centralización

Gráfico No. 76
y curva normal: C44: Existe

ÛC Por parte de las autoridades.
una

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

El 37% de los estudiantes indican • f algunas veces 11
el 27% indica " ca y>i siempre 11 el C.V. 38%, mientras
que la distribución normal tiene una platicúrtosis. Se
concluye que algunas veces se presenta una centralización 
por parte de las autoridades.

Gráfico No. 77 
Hiatograma y curva normal: C45: Existe una burocracia

administrativa.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Observamos que 28% de estudiantes indican " algunas
vece I  I

%  " íempre • • y 21%% " casi ", el C.V es
40,9% mientras que la distribución normal es asimétrica 
positiva y platicúrtosis; la conclusión que se llega es que

1 2 2
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existe casi *
siempre una burocracia facultativa.

Histograma
Gráfico No. 78 

y curva normal: C46: Se cuida la buena
organización de lan actividades académl ca

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

El 38% de los estudiantes consideran " algunas veces **
seguido de • I casi nunca • IVy •1 casi siempre 11 con un 22%
cada uno, el C.V. adquiere un valor de 37% y tiene una 
platicúrtosis. Podemos decir que algunas veces se cuida la 
organización de las actividades académicas.

Histograma y
Gráfica No. 79 
curva normal: C47:

calendario académico y los horario
del semestre. >

(L<ffl0.3-CLlil(L
0 2 -Z0 0.1-f-tc010ccl i 2 3 4 5 6

El 29% considera /
I t casi nuncai

11

Se cumple el
establecidos al inicio

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

27% indica " alguna
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*

veces 11 y 26% indica " nunca 11

Que lû- distribución normal
el C.V. es 46,3%, mientras

platicúrtosis.
asimétrica positiva y

El calendario académico y horarios
establecidos al inicio del semestre casi nunca se cumple.

La falta de conocimiento en la administración y 
gestión educativa y origina que no se llegue a cumplir el
calendario académico en
inicialmente, al desconocer la planificación que debería
orientar, e tiene que los horarios sufren cambios en
desmedro de la organización que los estudiantes y docentes 
tenían inicialmente, ocasionando un desorden de los
semestres con el consecuente perjuicio para el estudiante.

Gráfico No. 80
y curva normal: C48:

5

El calendario
académico responde a la realidad académica.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE

SIEMPRE

Se tiene un 35% que indica " algunas veces ", mientras
que 28% en cada caso dicen " nunca " y 9 I casi nunca 9 9 El
C.V. es 44%, la distribución normal es asimétrica positiva
y platicúrtosi El calendario académico casi nunca
responde a la realidad académica, esto esta relacionado con
la planificación que tendría que realizar, dicho
calendario debe tomar en cuenta todos los problemas.
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Histograma y curva 
apoyo de formación docente.

Gráfico No. 81

C49: La institución ofrece

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

dice
El 37% considera " casi nunca “ y el 27% en cada caso

y " algunas veces El C.V. es 44,7%, lanunca
distribución normal es asimétrica positiva y platicúrtosi 
La institución casi nunca ofrece formación docente.

Gráfico No. 82
Histograma y curva normal: C50: La facultad

proporciona los recursos didácticos a los docentes.
a:

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

El 33% de los estudiantes indican " casi nunca "
indica " algunas veces • • El C.V. es 43,4 % y tiene una
distribución normal platicurtosis y asimetría positiva. 
Concluimos que casi nunca la facultad proporciona los
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4c

recursos didácticos a docente

Histograma
Gráfica No. 

y curva normal:
relaciones entre autoridade

C51: Existen buenas
docentes y estudiantes.ÛC

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Esta consulta origina un 40% de apoyo a la respuesta " 
algunas veces ", también se aprecia un C.V. de 38,7%; se
tiene una ligera platicúrtosis Se puede decir que algunas
veces o casi nunca se presenta buenas relaciones entre 
autoridades, docentes y estudiantes.

Gráfico No. 84 
Histograma y curva normal: C52: Se organiza las

inscripciones de los alumnos evitando las aglomeraciones.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

1 2 3 4 6 6
El 50% de los estudiantes indican " nunca como una

aseveración significativa,» se tiene una distribución normal
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*

con características de leptocúrtosis. Definitivamente no se
organiza o casi nunca las inscripciones de los estudiante

Gráfico No 85
Histograma y curva normal: C53: La atención a los

estudiante eo y e

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

El 34% considera que la atención I f • Icasi nunca es
expedita, mientras que el 29% indica " algunas veces Se
tiene un 44,5% de C.V., la distribución normal presenta una
asimetría positiva y platicúrtosis. Se concluye que la
atención a los alumnos casi nunca es expedita y eficiente.

V.3.3.3.

LgL infraestructura facultativa debe proporcionar la
mejor comodidad a los elementos del proceso enseñanza - 
aprendizaje, este entorno en el cual se desarrolla y 
condiciones que se tienen, juegan un papel que se debe tener 
muy en cuenta para el éxito del proceso.

También debemos reconocer que la infraestructura es
uno de los problemas que no solo afecta a la facultad,
_  toda la universidad, por lo tanto es necesario
¡ * T l a  comisión correspondiente analice a fondo este
problema en forma institucional.

sino

también a
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i den ti fí caci ón de] 7flo------- causas para la reprobas16on *
Gráfico No.

la
tograma y curva normal:

infraestructura apropiada.
A l 0

86

C54: La facultad cuenta con

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

indica que i • casi nunca ", 30% dice " nunca I I 3e
puede decir que la facultad no tiene la infraestructura 
apropiada como lo demuestra la distribución normal que es 
asimétrica positiva y platicúrtosis. El C.V. es 47,3%.

Gráfico No. 87
>tograma C55: Las aulas son óptimao

para la realización de las clases.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

casi
Se considera el 35% como • I algunas veces 11 29% M
nunca • i como expresión igni iva. El C.V. es

Lo que se42,2%, la distribución normal es platicúrtosis. 
concluye que algunas veces o casi nunca son óptimas para la
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* identificación de las causae para la reprobación
*

real ìzacion de clases

Histograma y
Gráfico No. 88 
curva normal: C56: Se

organización adecuada 
utilización.

tiene una
de las aulas y las horas de

ÛC

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

Los estudiantes indican " algunas veces • i se organizan
adecuadamente las aula con una aseveración del 36%, el
C.V. es 42,3%, la distribución normal que se presenta es 
platicúrtosis.

Cuando se tienen pocas aulas que pueden ser utilizadas
por la diferentes materias sean estas en cátedra y
ayudantías, y más aún si no se disponen con la capacidad 

un buen número de estudiantes,como para cobijar a 
verdaderamente es un problema que difícilmente se puede
solucionar, todo esto se ocasiona por la masificación de

5 materias básicas y la falta de unaestudiante en la
t *organización en la infraestructura universitaria que

permita utilizar otros 
alguna manera favorecería

ambiente universitarios que de
las clases.

El problema
las evaluaciones a

también se presenta el momento de realizar 
los estudiantes, que es necesario tomar

otras aulas para tal efecto alterando de esta manera las
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* identificación de

actividades correspondiente

causas para la reprobacióon *

Histograma y
laboratorio
prácticas.

Gráfico No. 89 
curva normal: C57:

y equipos apropiado
Se tienen los

para la realización de

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

La respuesta I  I casi nunca 11 tiene un valor de 33%
seguido de " algunas vece 11 con 31%. El C.V. es 45,5%, la
distribución normal presenta una asimetría positiva y
platicúrtosi i nunca se tienen lo laboratorios y
equipos apropiados para las prácticas

Gráfico No. 90
Histograma y curva normal: C58: Se tiene un equipo

adecuado para el uso del Proceso Enseñanza Aprendizaje.

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE
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identificación de las r*»,,*  vejas causas para la reprobación

40% dice i MMcasi nunca
asimétrica positiva. distribución normalEntonces casi nunca

*
nunca " v 3qy ••

C-V. es 35,2*, mientra  - Ve°'S ’• el
e tiene elequipo adecuado para el uso del PEA.

Gráfico No. 91
Histograma y curva normal- p*íq. t^  ̂ normal. C59: Los servicios de laDio lio teca saitisfflop i ar_

facultativa. necesidades de la comunidad

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

42% dice " algunas veces " y el 31% " casi nunca ", el 
C.V. es 38,9%, la distribución normal presenta una 
platicúrtosis. Entonces la biblioteca algunas veces o casi 
nunca satisface las necesidades de la comunidad 
facultativa.

La educación superior debe caracterizarse por tener 
una bibliografía completamente actualizada sobre las 
diferentes disciplinas, al mismo tiempo se debe tener los 
ambientes necesarios como para que el estudiante pueda 
realizar sus actividades de investigación. La falta de 
estos elementos , lógicamente van en desmedro de los 
estudiantes que se sienten impedidos de poder realizar sus 
actividades, no solamente es necesario tener un ejemplar de
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* identificación de las causas para la reprobación

un determinado texto
estudiantes. consulta

Histograma

*

para un curso de 100

ambientes para clase
ópt ima.

Gráfico No. 92 
y curva normal: C60- De

la adaptac
requerirse mayore

ión e improvisación es

£E<ffl03i<L1111 02-Z0
1“ ai-
CL0d0(LQ- i 2 3 4 5 6

1. NUNCA
2. CASI NUNCA
3. ALGUNAS VECES
4. CASI SIEMPRE
5. SIEMPRE

30% indican I  I algunas vece ■ i, mientras que 22%
indican " casi nunca ", se aprecia que el C.V. es 42,4%, la 
distribución normal es asimétrica positiva y platicúrtosis.
Se concluye que algunas vece la improvisación es óptima
para obtener algunos ambientes facultativos.

La construcción de los ambientes para ser utilizados
■

en clases tiene que reunir ciertas características 
necesarias que resulten cómodas para esta actividad, es 
importante tener una buena iluminación, evitar el eco y 
ruidos del exterior, pizarras pequeñas, asientos demasiados 
pequeños, etc. por lo que improvisar ambientes para tal 
efecto no sólo es perjudicial para la clase, sino se pierde 
el interés de esta; pero mientras se encuentre estas 
condiciones ideales de ambientes en clases, la 
improvisación de ambientes que no fueron originalmente
diseñados para aulas podría servir.
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* onados con la reprobaclóon

inici&r esta inv6°t i r r a , . nvêrigacion, partimos de un problema 
que se considera importante en el proceso enseñanza -
aprendizaje, nos referimos a la reprobación de los
estudiantes en las materias básicas, específicamente en la
Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San
Andrés. Lo que se pretende es conocer las causas que 
inciden en este problema, a partir de esto, las autoridades 
podrían implementar políticas que permitan disminuir los
índices de reprobación facultativa.

Se llega a considerar dos áreas para la investigación 
correspondiente: social y académica; del cual el estudiante 
es parte activa. En el área social, su misma condición de 
ser social, la relación entre individuos y su papel que 
desempeña en la vida social, con todos sus componentes, 
llega a constituir el entorno donde la persona se realiza y 
satisface sus necesidades.

m

En el área académica, el estudiante es considerado un 
componente o elemento del proceso enseñanza ~ aprendizaje, 
siendo muy importante su participación, dependerá de como 
el estudiante asume su responsabilidad y el rol que pueda
desempeñar en dicho proceso.

VI.1. ASPECTO SOCIAL

Se menciona a los aspectos sociales que rodean al
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*consideraciones de los aspectos relacionados con la reprobacióon
*

estudiante como causa
académico, 
reprobación.

llegando
Çiue influyen en su aprovechamiento
a producir en algunos casos la

¿ Cuál de estos aspectos sociales tienen una
marcada presencia en este problema ?

El entorno social presenta innumerables elemento que
hacen a la vida social, pero realizaremos el análisis en 
función a los aspectos que tengan de alguna manera una
relación con el estudiante y su accionar académico.

Cuadro No. 12 
Clasificación de los aspectos sociales de los estudiantes

que tienen asociación con la reprobación.
Facultad de Agronomía Gestión 1/96

GRUPO 1• . # 1 t  • • » « • 1 1 1 « f  * f • • « . . I  • • • •. * • • ___•____•____• „ •____t — >____• 9  m •  m  0  f|  !•  I f . lé  I f ,  t| . *1 —  W .H  -  t i  -  < t ,  M - é Ê m * Ê m * i m * È Æ  f i é
M  M  m m m  m m  MB 9 9  m m  M  M  M  M  M  M  M M  •• •• M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  •< M  M M M M M â t l t M M M M M « l f t f M | « M M a t M M M M M M M  M  M  M  M  •• M  M  M  «• M  I I  »•■••• M  M  !• ■ »»• • •  »• •• •• •• _M . M M  *■_** ** -*• ___** 1 / " .  » .  * f J

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................* ...................................................................................................................... ......................................................................... . . . . . . . . .  . i l .  1. 1. U  1 .  1 .  t .  U  U  U  U  t .  X. U  U  1. » .  *. u  U  U  u  u  » .  1. 1. U  t .  I .  1. 1. 1.

h p

i

I- Según sexo
- Depende económicamente de la 

familia
— ---------------------------------, ■ ■ ■ ■ -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------— ---------------------  i ------------------------------------------------------- .

gDesestimable |B3
3Desestimable i

1 9 ! 131
- Ingreso a la UMSA
- Tipo de colegio
- Departamento de nacimiento

Baja ¡
n  .  1 Ba j a i

»Baja jr ... —  ................................................................................................. '  1
1 3 
1

- Tiempo para estudiar
- Trabajo
- Area de nacimiento

Moderada j 
Moderada | 
Moderada j

1 4 i Colegio Area Sustancial 1a
f j

1 i - Estado civil . ......«---L.— ~— —«---- — ----— *

y

- Un primer grupo considera la relación entre el sexo
rendimiento académico, al respecto

de
casi homogéneo entre varones 
presenta una diferencia concreta 
constatar que tanto varones como mujeres

omportamiento
y mujeres,en ambos casos no

ión. Se puede
se encuentran en
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las mismas posibilidades de aprobar o reprobar

La dependencia económica familiar de los estudiantes 
tiene una asociación desestimable en relación al 
rendimiento académico del estudiante, lo que implica que el 
estudiante que depende económicamente de su familia tiene
las mismas posibilidades de aprobar o reprobar, que el 
estudiante que no depende económicamente de su familia; 
siendo que esta característica de ninguna manera es
contundente para reprobar. Entonces podemos desestimar 
estas componentes sociales - de este primer grupo - y su 
relación con el rendimiento académico estudiantil.

— El segundo grupo esta constituido por las variables: 
ingreso a la UMSA, tipo de colegio y departamento de 
nacimiento. En todos los casos se tiene una asociación 
baja con respecto al rendimiento académico, siendo estos 
factores no determinantes para la reprobación del 
estudiante.

consideraciones de los a s r » ^ 0 ,
*--------------------------------- relacionados con la reprobación

- En un tercer grupo se encuentran: tiempo para
estudiar, trabajo y el área de nacimiento, asociado siempre 
con respecto al rendimiento académico. Tenemos que £ 
presenta una asociación moderada en todos los casos, lo
que se pretende indicar es que estas variables llegan a 
producir alguna influencia, pero no muy contundente en la 
reprobación del estudiante. En el caso del tiempo para
estudiar, es un elemento social de gran importancia, es 

ico que el estudiante que no tiene tiempo para estudiar 
llega a reprobar en mayor proporción, sabemos que el 
estudiante necesita tiempo para asistir a clases,
bibliotecas, realizar trabajos prácticos, de investigación,
etc.
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con la reprobación

Con respecto al trabajo, si bien los estudiantes que
no trabajan son los que repruebas en mayor grado, esto
puede explicarse por la f»Ha ,v a iaita de responsabilidad que llega
a adoptar el estudiante que si trabaja,
responsabilidad mediatiza la conducta del estudiante.

« i - o J o o a d k w

Finalmente en el área de nacimiento del estudiante; £ 
puede influir que la estructura social es diferente, tal es 
el caso que el comportamiento en el área rural y las 
responsabilidades suelen ser compartidas, además de tener
personas que manejan a un grupo social. En la zona urbana

responsabilidad es individual, debiendo manejarse la 
persona de acuerdo a las circunstancias que se presenta. 
Es quizá por esta razón que los estudiantes del área rural 
serían mas propensos a reprobar que los estudiantes del 
área urbana. El estudiante debe adaptarse a las nuevas 
estructuras sociales que le permitirán desarrollarse en una 
forma mas eficiente y eficaz en sus actividades.

- Un cuarto grupo llega a constituir el área del 
colegio de egreso de los estudiantes, que tiene una 
asociación sustancial - valor importante - que debe 
tomarse en cuenta para la reprobación. Los estudiantes que 
egresaron de colegios del área rural son los que en mayor 
grado reprueban, mientras que los estudiantes que egresan 
de colegios del área urbana tiene un comportamiento casi 
homogéneo en su rendimiento académico estudiantil. Sabemos 
que el grado de instrucción en los colegios del área rural 
no presenta un nivel como para que sus estudiantes tengan 
mucho éxito en sus estudios superiores, es necesario que el 
estudiante se esfuerce para tener posibilidades de
continuar en sus estudios superiores.

136



consideraciones de Jo« .* aspectos relacionados con la reprobación
*

marcada aSPeCt° soclal W e  presenta una alta asociación 
estudia . U  " d a c i ó n  es el estado civil del

n Páticamente tiene muy pocas posibilidades de
apro ar un estudiante casado, seguramente por 
diferentes obligaciones que conlleva esta responsabilidad.

experimentan unas en este aspecto que los estudiantes 
serie de presiones sociales que le impiden poder

sarrollar con la comodidad y exigencia correspondiente.

Hasta aquí se aprecia que el estado civil del
estudiante y el área de colegio del cual salió bachiller el
estudiante, serían las principales causas sociales para la
reprobación de los estudiantes en materias básicas de la
Facultad de Agronomía, sin dejar de lado los aspectos:
trabajo, área de nacimiento y tiempo para estudiar que de 

#

alguna manera están presentes en el problema. Al respecto
el Lic. Pablo Ramos Sánchez - Rector de la UMSA - coincide
con esta posición indicando "... en general en Bolivia se
tiene un masivo abandono en los primeros años de estudios
universitarios por razones económicas debido a que o se
estudia o se trabaja, otra causa es la insuficiente
preparación con la que el bachiller llega a la Universidad,
especialmente en matemáticas, física,química y biología, lo
que redunda en que el estudiante no pueda vencer con
facilidad materias de las carreras elegidas.

xi SE v

Un tercer factor engloba varias razones, como el 
cambio de estado civil o de domicilio, lo que a la larga 
deriva en un elevado promedio de abandono y reprobación de
los estudios. *’ ( El Diario, 1997, sec 3:3 ).

Los estudiantes consideran que el motivo de la 
reprobación se debe principalmente a los siguientes
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« I I « * . OOD i. trotee 16n'

aspectos de los muchos que mencionan.*

Falta de tiempo para dedicarse a sus estudios, por 
presentarse otras actividades que también deberán 
desarrollar como el trabado para poder subsistir o 
colaborar a la propia familia, se desprende entonces que el 
aspecto económico está relacionado en forma indirecta en el
rendimiento.

Los problemas familiares que se presentan en los 
hogares del estudiante, desvian muchas veces la atención y 
el curso que tiene trazado.

- Lo amigos tienen una gran influencia sobre el
estudiante, si bien no on todo pero en algunos casos
llevan al estudiante a realizar diferentes actividades que 
no están relacionados con las labores académicas. A esto
también e puede incorporar el aspecto sentimental
característico de esta edad; esta actividad social del 
estudiante le resta tiempo para estudiar.

- La flojera es también mencionado por los estudiantes 
como un motivo que tiene a la reprobación, al igual que la

Este factorfalta la responsabilidad en sus funciones. • 
esta relacionado con la motivación que el estudiante tenga, 
no olvidemos que la falta de una motivación conduce a un
trabajo improductivo, generalmente por la falta de interés
que presta el estudiante, 
la facultad, en algunos 
con sus padres.

Llegando asistir a las clases en 
casos, por compromisos que tienen

*
loa fcspfiictofl

 por loo sfltudiantss, anta consulta sobra
qua^eonsideran como motivos da reprobación. Véase Anexo C.
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cambio de colegio a la universidad en función a 
a organización que existe, la forma de llevar las 
actividades académicas, donde el estudiante por cuenta 
propia debe conllevar sus actividades académicas, le cuesta 
adaptarse a esta nueva estructura, por lo tanto tarda 
cierto tiempo hasta conocer el desenvolvimiento en la
universidad; a esto también se complementa la falta de una 
preparación por parte del estudiante, el desconocimiento de 
una sistematización en sus actividades estudiantiles.

— En relación al aspecto vocacional, tenemos que es 
muy importante tener una correcta elección de su 
preferencia académica en función a lograr satisfacer sus 
ideales. Esa tendencia estará relacionada con el
rendimiento académico, pues se aprecia que los estudiantes 
con inclinación al área de sociales no tiene un rendimiento 
académico aceptable, lo que se observa es que la mayoría de 
los estudiantes llega a reprobar. Una situación totalmente 
opuesta se presenta cuando el alumno tiene una tendencia al 
área de ciencia y tecnología, sus notas en una mayoría se 
encuentran por encima de la nota mínima de aprobación. De 
aquí deducimos que la elección de una carrera diferente a 
su aspecto vocacional en el estudiante tiene una relación 
directa con el rendimiento académico. ( Gráfico No. 31 ).

consideraciones de los a _ .
*------------------------------ relacionados con la reprobación*

VI. 2. ASPECTO ACADEMICO

En cuanto al aspecto académico, la relación del 
estudiante con los componentes del proceso enseñanza - 
aprendizaje y la vinculación posterior al rendimiento
académico es la función a desarrollar. ¿ En qué grado 
tiene directa relación el aspecto académico con la 
reprobación ? , ¿ son determinantes esos aspectos para tal
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consideraciones de I03
relacionados con la reprobación

condición?.

Consideramos que la estructura académica no tiene una 
implicancia significativa en la reprobación de los 
estudiantes, pero que se necesita de un análisis 
autoevaluación para mejorar el proceso 
aprendizaje, es también una verdad.

y
enseñanza -

~ La actividad docente refleja varios 
llegando a obtener un perfil de docente tradicionalista, 
siendo el eje sobre el cual gira el proceso enseñanza -
aprendizaje; pero falta el factor estimulo en clases, debe 
mantenerse el interés en clases como un aspecto principal. 
Los estudiantes mencionan que llegan a reprobar por falta 
de motivación. La motivación se puede lograr utilizando 
diferentes técnicas, medios, métodos de enseñanza, que
permitan mantener el interés. También falta la
participación estudiantil en clases, esto podría 
presentarse por la acción unidireccional que ejerce el
docente en el aula.

- Los estudiantes deben asumir la responsabilidad 
conciencial en el proceso enseñanza - aprendizaje, no 
esperar que todo el conocimiento sea proporcionado por el 
docente. Esta clásica posición debe ser sustituido por una 
actividad dinámica de investigación y complementación que
deba realizar.

- La asistencia a clases es vital para no perder la
orientación en el avance de materia, sin embargo los

, a faltar o llegar tarde a clases. En otroslumno
casos, estudian un día antes del examen todo lo avanzado en
un tiempo perentorio, llegando a obtener bajas notas. Esto



estudiantil, B  Í  “ “  plani£lcacl6n
académico. < Z l  D y 7 7  r'"dl"ient°

consideradonea de loa
*------------------  i con la reprobación

La planificación académica por parte de las 
autoridades deben responder a una realidad en la cual se 
encuentra inmersa la facultad, tomando el entorno académico 
que rodea al proceso enseñanza - aprendizaje. Es evidente 
gue el aspecto de infraestructura no es la adecuada para la 
elevada cantidad de estudiantes que se matriculan en la 
facultad. Es necesario implementar una mayor cantidad de
espacios físicos con las condiciones necesarias para el 
acto educativo.

De todo lo expuesto anteriormente, y tomando como 
referencia las correlaciones que tendrían los aspectos 
académicos y la reprobación estudiantil - Anexo B -
llegamos a afirmar que no tiene un impacto determinante en 
la reprobación del estudiante, obteniéndose al respecto una 
muy baja correlación. Esta afirmación no impide que se 
deba implementar una mejora sustancial en la transmisión 
del conocimiento; el cual no tenga a un solo actor - sea el 
docente, estudiantes, método, contenido - sobre el cual 
giré todo el proceso, sino tomar una pedagogía 
globalizadora en la cual se permita la participación en 
forma activa a todos los elementos del proceso enseñanza - 
aprendizaje, además de tener un entorno educativo que 
proporcione las condiciones en su ejecución.
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* conci usi ones
*

En la actualidad la universidad soporta una serie de
c^i^srios y presiones para incrementar su acia,
eficiertcia, como también su pertenencia social, siendo 
estas críticas externas e internas de la universidad, el 
argumento para una profunda reflexión y debate interno que 
permitan retomar el prestigio que siempre tuvo la UMSA en 
el espectro nacional e internacional.

El estudio que se realizó en el presente trabajo, 
contempla el análisis de los aspectos socio - académicos 
del estudiante y la relación que tiene con la reprobación 
estudiantil en materias básicas de la Facultad de 
Agronomía. El problema de la reprobación estudiantil 
siempre estará vigente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje; el pretender realizar una eliminación total de 
esta condición, sería algo que no se lograría por la 
complejidad que rodea al acto educativo y todo el entorno 
social que se presenta con un dinamismo marcado. Entonces 
debemos tratar de disminuir lo mas posible los índices de 
reprobación que se podrían presentar, entonces es necesario 
identificar las causas de la reprobación. Para tal efecto, 
el estudio llegó a contemplar dos aspectos: sociales y
académicos; en los cuales el estudiante es considerado
parte de estas estructuras.

Al respecto podemos apreciar que la actividad social 
del estudiante es muy compleja, se presenta de una manera 
heterogénea y con marcadas diferencias; después de realizar
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* conci usi ones
*

la evaluación correspondiente, podemos constatar que este

mayores

ial tiene una incidencia determinante en la
reprobación del estudiante en materias básicas de la 
Facultad de Agronomía, pudiendo mencionarse al estado civil 
del estudiante como una de las causas principales de la 
reprobación, los estudiantes casados tienen 
problemas para aprobar que los estudiantes solteros. 
Seguidamente otro factor de la reprobación es el área donde 
se encuentra el colegio, se aprecia que los estudiantes que 
egresaron de colegios del área rural son los que en mayor 
grado reprueban respecto a los estudiantes de colegios 
urbanos; el cual se encuentra estrechamente relacionado con 
el nivel de instrucción que se ofrece.

- También se puede considerar un factor de 
reprobación, la falta de tiempo para dedicarse plenamente a 
sus estudios, el estudiante tiene comprometida otras 
actividades adicionales que le impiden tener el tiempo
necesario para estudiar. El trabajo es motivo de
reprobación, justamente por que le resta tiempo al 
estudiante; otro aspecto a considerar en este problema es 
el área de nacimiento del estudiante, la diferencia de 

3tructura social que se presenta en el área rural del área
urbana.

A todo esto también se asocia los problemas 
familiares que se presentan en el hogar del estudiante, los
amijos y su relación sentimental, desvían la atención de 
los estudios; el cambio de colegio - universidad en el 
aspecto de organización; la educación vocación que pueda 
tener el estudiante para elegir apropiadamente el área de
profesionalización. Finalmente el estudiante siente
flojera, falta en el cumplimiento de sus responsabilidades;
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* conci usi ones
*

escasa motivación en el estiiHín- , i , _ _105 y edad del estudianteenmarcada en una etapa crítioA  ̂ -1 tp critlca del desarrollo evolutivo.

a la actividad académica tenemos:

La evaluación de la actividad académica, nos ofrece 
un perfil de estudiante pasivo que no toma un rol 
protagonico activo dentro el proceso enseñanza - 
aprendizaje, falta de articulación por parte del estudiante 
a la estructura activa del proceso. Se siente en algunos
casos desmotivado, carente de una planificación 
estudiantil, a esto se complementa la falta de una 
sistematización o elaboración de estructuras para estudiar, 
entonces tenemos un estudiante que muchas veces no sabe
estudiar.

- De la actividad que realiza el docente en el proceso
enseñanza - aprendizaje se tiene una ausencia de diferentes
técnicas de trabajo, faltando la estimulación a los
estudiantes en clases para que estos puedan tener un 
comportamiento activo. Determinando los métodos, técnicas, 
medios y tendencias pedagógicas que los docentes aplican 
dentro el proceso enseñanza - aprendizaje obtenemos un 
perfil de docente que tiene una tendencia tradicionalista, 
y una actividad unidireccional entre el docente y el 
estudiante en una estructura verticalxsta, fruto en algunos 
casos de la práctica empírica de la docencia que realiza,
pero se debe reconocer que ha llegado a adquirir
experiencia en esta actividad que le permite la docencia.

Al evaluar la administración académica y la
infraestructura facultativa, se concluye que falta la
implementación de un plan de actividades y de desarrollo
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*

académico realce ,d. . . . . .  consideren aspectos educativos yadministrativos, pertine»nt-o= jementes al desarrollo eficiente del
proceso enseñanza - aprendizai#» in aprenaizaje. El desconocimiento de laspolíticas y gn a ialgunos casnfl de los objetivos

y universitarias, 
que de alguna manera regulan el funcionamiento
institucionales, las normas facultativa

muestran unainstitucional, además de la burocracia,
ausencia de una planificación y organización académica que 
incide en el funcionamiento institucional.

La infraestructura debe merecer una atención

con

especial, buscando que reúna las condiciones mas
para que se realice las actividades académicas con 
normalidad, equipar la biblioteca y los laboratorios 
materiales necesarios que permita al estudiante realizar 
investigaciones, complementar su formación y poder 
transformase en parte activa del proceso.

En general y por intermedio de este trabajo%
consideramos que es necesario en la Facultad de Agronomía 
implementar políticas de administración y planificación 
académica que permita dar mayores oportunidades de 
superación al estudiante, y por consiguiente disminuir los 
índices de reprobación en las materias básicas. También es 
necesario que el estudiante se integre definitivamente a 
este proceso, mostrando mayor predisposición y dedicación a 
ous responsabilidades académicas. El aspecto social que

el estudiante es más determinante en la 
reprobación que la propia actividad académica, este 
problema que se presenta debe ser puesto en mesa de
análisis y discusión por las propias autoridades de
gobierno, siendo esta situación fruto de las diferentes 
políticas que se llegan a implementar, para tal efecto
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* conci usi ones
*

deben ser partición® •F 1C1P0S activos, diversas
nacionales ene ten̂ ar̂  v*»i =»,-% 4 -engan relación con la problemática como la
universidad.

instituciones

obtención de la calidad en la educación, dependerá
de asumir un cambio profundo y radical del estudiante y
docente respecto a su participación activa en el proceso 
enseñanza - aprendizaje, además es necesario una
implementación de la infraestructura apropiada que permita 
cumplir estas funciones académicas.

Es necesario que el estamento docente adquiera una
preparación académica de formación docente, que le 
permitirá administrar en una forma apropiada la cátedra que 
regenta, compenetrarse en los métodos de enseñanza 
didáctica; además de implementar en la evaluación docente, 
este aspecto con un carácter prioritario.

y

El alumno deberá tomar conciencia de la 
responsabilidad, métodos de estudios conocimiento de sus 
aptitudes vocacionales, etc. El curso pre - facultativo 
debe ser considerado con la misma importancia y 
responsabilidad de la carrera universitaria, donde el 
estudiante reciba una formación dentro los 
afectivos y cognocitivos que serán utilizados
posteriormente; implementar técnicas de estudios
investigación, inculcar valores de responsabilidad,
cumplimiento, ética estudiantil buscando un
estudiantil.

Es necesario la creación de una oficina de Orientación
Vocacional, y apoyo pedagógico para el estudiante en la 
facultad, el cual realizará diversas actividades con la
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finalidsd de orientar y orear una actitud conciencial en el
estudiante; que permita recuperarlo y comprometerlo en la 
actividad del proceso enseñanza - aprendizaje. Esta
oficina deberla realizar el estudio correspondiente del
estamento estudiant- i i vestudiantil y sus características, para
implementar en el plan de actividades y que permitan 
desarrollar políticas institucionales al respecto.

La universidad debe tener un carácter protagónico 
activo,en los procesos de transformación y construcción de 
la nación. La universidad fiscal busca responder a las 
necesidades nacionales con calidad y diversidad, formando 
profesionales en las diferentes áreas del conocimiento; 
mientras las universidades privadas solo responden las 
preferencias o demandas individuales.

El advenimiento de estos nuevos tiempos, donde se 
presentan un acelerado desarrollo científico y tecnológico 
que experimenta la sociedad obliga a la universidad, dentro 
este contexto, una mayor y efectiva participación. Para 
una mejor sociedad el instrumento fundamental que dispone 
el estado es la educación. Dentro de un mundo globalizador 
la universidad debe entrar a la competitividad sin 
renunciar sus principios, buscar los mecanismos necesarios 
para fucionar estos aspectos en busca del desarrollo local,
regional y nacional.

*-----------------------------------  conclusiones
*
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Anexos *

ANEXO A
sociales de los estudiantes

Facultad de Agronomía Gestión 1/96

VARIABLE APROBADO REPROBADO f

Area de nacimiento
urbano
rural

45,45
25,00

Departamento de nacimiento
Interior 
La Paz 
Según sexo 
masculino

nino
Estado civil
casado
soltero
Tipo de colegio
particular
fiscal
Colegio área 
urbano 
rural 
Trabaj o

#i
no
Tiempo para estudiar

no

50.00
40.00

38,30
41,18

0,00 
42,37

44.44
36,96

47,73
20,00

45,24
27,27

42,00
28,57

54,55
75,00

50.00
60.00

61,70
58,82

100,0

57,63

55,56
63,04

52,27
80,00

54,76
72,73

58,00
71,43

,409

-  0,2

0,0576

0,8474

- 0,150

- 0,555

- 0,359

- 0,269
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VARIABLE APROBADO REPROBADO f

Depende económicamente
de la familia
SÍ 40,63 59,38 - 0,062
n° 37,50 62,5.
Ingreso a la UMSA
examen 33,33 66,67 0,120
pre-facultativo 39,34 60,66

*--------------------------------------------  anexos*

ESCALA INTERPRETACION

0,00 a 0,10 Denota una asociación desestimable
0,11 a 0,25 Denota una asociación baja
0,26 a 0,40 Denota una asociación moderada
0,41 a 0,60 Denota una asociación sustancial
0,61 0,80 Denota una asociación marcada
0,81 a 1,00 Denota una asociación alta
1,01 a 2,00 Denota una asociación muy alta
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ANEXO B

correlaciones de aspectos académicos y 
rendimiento académico ( notas )

corr. corr.
C1 0.045 C2 0.072
C5 -0.006 C6 0.016
C9 0.037 C10 -0.016
C13 0.048 C14 0.107
C17 -0.002 C18 0.043
C21 0.143 C22 0.102
C25 0.030 C26 0.064
C29 0.064 C30 0.062
C33 -0.015 C34 0.021
C37 0.059 C38 0.113
C41 0.025 C42 0.050
C45 0.139 C46 0.017
C49 0.077 C50 0.109
C53 0.062 C54 0.057
C57 0.053 C58 0.048

ESCALA

0,00 a 0,19
0,20 a 0,39
0,40 a 0,59
0,60 a 0,79
0,80 a 1,00

corr. corr.
C3 0.083 C4 0.056
C7 0.181 C8 -0.003
C U 0.121 C12 0.102
C15 0.003 C16 0.148
C19 0.115 C20 0 .040
C23 0.052 C24 0.053
C27 -0.052 C28 0.051
C31 0.112 C32 0.072
C35 0.071 C36 0.083
C39 0.012 C40 0.047
C43 0.086 C44 0.172
C47 0.057 C48 0.085
C51 0.087 C52 0.055
C55 0.100 C56 0.032
C59 0.116 C60 0.005

INTERPRETACION

Muy baja correlación 
Baja correlación 
Alguna correlación 
Alta correlación 
Muy alta correlación
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ANEXO C ‘ - pg

Clasificación de aspectos que los estudiantes consideran
motivo de reprobación, en orden de importancia.

Facultad de Agronomía Gestión 1/96

1. Falta tiempo para estudiar
2. Trabajo
3. Aspecto económico
4. Falta interés
5. Falta preparación
6. Problemas familiares
7. Los amigos
8. Flojera
9. Profesores que no enseñan
10. Factor sentimental
11. Falta responsabilidad
12. Falta concentración
13. Faltarse a clases
14. Llegar tarde a clases
15. Falta planificar estudios
16. Malos cursos
17. Cambio colegio/universidad
18. Enfermedades
19. Distracciones
20. No tienen vocación

0

21. Falta método para estudiar
22. Pérdida de entusiasmo
23. Falta voluntad

24. Descuido
25. Falta de atención
26. Falta de dedicación
27. Excesiva confianza
28. Falta bibliografía
29. Falta complementación
30. Nerviosismo
31. Hábito de estudio
32. Jugar
33. No tener ganas
34. Obligan a estudiar
35. Ver televisión
36. Desanimado
37. Timidez
38. Falta de pertenencia
39. Falta seriedad
40. Nerviosismo
41. Nutricional
42. Presión familiar
43. No estudiar a tiempo
44. Bebida
45. Desorden
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ANEXO D

Distribución de estudiantes según frecuencias
de notas en materias básicas./Facultad de Agronomía Gestión 1/96

NOTA

>
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ANEXO

Relación de clases programadas y asistencia
de estudiantes en materias básicas. 
Facultad de Agronomía Gestión 1/96
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anexo f

□ODD CALCULOS ESTADISTICOS

C1 C2 C3 C4 C5
N OF CASES 
MINIMUM
m a x i m u m
RANGE
MEAN
VARIANCE 
STANDARD DEV
STD. ERROR
SUM
C.V.
MEDIAN

1 .

r *

2 2 5

, 0 0 0

2 2 5 /

1 . 0 0 0
V

2 2 5

1 . 0 0 0

2 2 5

1 . 0 0 0

2 2 5

1 . 0 0 0

5 .

A

. 0 0 0

A A A
5 . 0 0 0 5 . 0 0 0 5 . 0 0 0 5 . 0 0 0

' i

3  4

. 0 0 0
4 . 0 0 0 4  . 0 0 0 4 . 0 0 0 4 . 0 0 0

, 3  6 0

A (■. te.
3 . 4 3 1 3 . 4 0 9 3 . 4 2 2 3 . 7 6 0

1  ,. 4 5 5 1 . 4 0 7 1 . 2 5 2 1 . 5 2 2 1 . 4 4 2

1 , . 2 0 6 1 . 1 8 6 1 . 1 1 9 1 . 2 3 4 1 . 2 0 1

0 , . 0 8 0 0 . 0 7 9 0 . 0 7 5 0 . 0 8 2 0 . 0 8 0

7 5 6 , . 0 0 0 7 7 2 . 0 0 0 7 6 7 . 0 0 0 7 7 0 . 0 0 0 8 4 6 . 0 0 0

0 . 3 5 9 0 . 3 4 6 0 . 3 2 8 0 . 3 6 0 0 . 3 1 9

3 . 0 0 0 4 . 0 0 0 4 . 0 0 0 4 . 0 0 0 4 . 0 0 0>

C 6 C7 C8 C9 CIO

N OF CASES 225 225 225 225 225
MINIMUM 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
MAXIMUM 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
RANGE 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
MEAN 3.756 3.631 4 .124 3.076 3.267
VARIANCE 1.043 1.020 0.797 1.526 1.411
STANDARD DEV 1.021 1.010 0.893 1.235 1.188
STD. ERROR 0.068 0.067 0.060 0.082 0.079
SUM 845.000 817.000 928.000 692.000 735.000
C.V. 0.272 0.278 0.216 0.402 0.364

w

MEDIAN 4.000

Cll

4.000 ' 

C12

4.000

C13

3.000

C14

3.000

C15

N OF CASES
MINIMUM
MAXIMUM
RANGE
MEAN
VARIANCE 
STANDARD DEV 
STD. ERROR 
SUM 
C.V.
MEDIAN

225
1.000
5.000
4.000 
3.369 
1.162 
1.078 
0.072

758 .000 
0.320
3.000

225
1.000
5.000
4.000 
3.173 
1.251 
1.119 
0.075

714.000
0.352
3.000

225
1.000
5.000
4.000 
3.382 
1.443 
1.201 
0.080

761.000
0.355
3.000

225
1.000
5.000
4.000 
3.640 
1.173 
1.085 
0.072

819.000
0.293
4.000

225
1.000
5.000
4.000 
4.036 
1.034 
1.017 
0.068

908.000
0.252
4.000

N OF CASES
MINIMUM
MAXIMUM
RANGE
MEAN
VARIANCE
ÄTAJJDARD DRV
n r r y  r % n  t v  r #  r -  r .

C16

225 
1.000 
5.000 
4 .000 
3.360
1.410i.iaiM « M

C17
225

1.000
5.000
4.000
3.098
1
1. 033

CIS C19 C20

225
1.000
5.000
4.000 
2.649-• /■ n ̂ ±.X.201

225 
1.000
5.000
4.000 
3.560-• i f  ” ̂l. 13Ü
\ . 07ft ^ ̂

225
1.000
5 . 0 0 0
4.000
3.187
1.1/̂  a. ose



»T U * 
SUM
C.V.
MEDIAN

UiKKUK u . u /y
756.000

0.353
3.000

u . Ubtt

697.000
0.330
3.000

U.UÜ /
596.000

0.491
3.000

u . u /z 
801.000 

0.302 
4.000

u. u /z 
117.000 

0.341 
3.000

C21 C22 C23 C24 C25
N OF CASES 225 225 225 225 7 1 Q /. /. Üm i n i m u m 1 . 0 0 0 1 .0 0 0' 1 . 0 0 0

mt*
1 . 0 0 0 1 .000

m a x i m u m 5.000 5.0 0 0.\ 5.000 5.000 5. 000range 4.000 4.000 4.000 4.000 il 000
mean 3.200 3.693 3.511 3.449 3. U 9 3VARIANCE 1.313 1.517 1.072 1.445 1 .C08
STANDARD DEV 1.146 1.232 1.036 1 . 2 0 2 1 .345
STD. ERROR 0.076 0.082 0.069 0.080 0 .090
SUM 720.000 831.000 790.000 776.000 696. 000
C.V. 0.358 0.333 0.295 0.349 0 .4 35
MEDIAN 3.000 4.000

>
4.000 4.000 3. 000

C26
w

C27 C28 C29 C30

N OF CASES
MINIMUM
MAXIMUM
RANGE
MEAN
VARIANCE 
STANDARD DEV 
STD. ERROR 
SUM 
C.V.
MEDIAN

N OF CASES
MINIMUM
MAXIMUM
RANGE
MEAN
VARIANCE 
STANDARD DEV 
STD. ERROR

MEDIAN

N OF CASES
MINIMUM
MAXIMUM
RANGE
MEAN
VARIANCE
STANDARD DEV

225 225 225 225 225
1 .000 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 .000
5. 000 5.000 5.000 5.000 5. 000
4. 000 4.000 4.000 4.000 4. 000
3. 449 3.364 3.436 3.360 4. 076
1 .347 0.858 1.470 1.401 1 .142
1 .160 0.926 1.213 1.184 1 .068
0 .077 0.062 0.081 0.079 0 .071

776. 000 757.000 773.000 756.000 917. 000

0 .336 0.275 0.353 0.352 0 .262
4. 000 3.000

/
4.000 4.000 4 .000

C31
\

C32 C33 C34 C35

925 225 225 225 225
1 000 1.000 1.000 1.000 1.000
i n  5 000 5.000 5.000 5.000
T o  4 ! 000 4.000 4.000 4.000
'tir 3 569 2.889 2.858 2.831

3> V  nil 1 108 0.971 1-230
° ‘98o i‘o?9 1 0 5 3  0.985 1.109
° - " 2 n'n.Q 0 070 0.066 0.074
° * ° 66 fln?‘n00 650'000 643.000 637.000SUM 1^.000 803.000 650.000
S  ■  3.000

C36 C37 C38

225 225 225

C39 C40
225 225

non 1 000 1.000 1.000
1.000 1 nrt s'oOO 5.000 5.000
5.000 5 'J°J 4‘ooo 4.000 4.000
4•000 J-JJJ 2.929 2 .102 2•̂ 49
3.227 2 „o 1 191 1.031
0.837 r'.as* i-01Q

0 . 9 7 00 . 9B3
O . 915

1.193



C41 042 C43 C44 C45
ty OF CASES 225
minimum 1.000
MAXIMUM 5.000
RANGE 4.000
MEAN 2.320
VARIANCE 1.058
STANDARD DEV 1.029
STD. ERROR 0.069
SUM 522.000
C.V. 0.443
MEDIAN 2.000

N OF CASES 
MINIMUM

VARIANCE

SUM

225 225 2251.000 1.000 1.000 1.0005.000
JA

5.000 5.000 5.0004.000 4.000 4.000 4.000
2.444 2.609 2.907 3.262
0.962 1.016 1.219 1.784
0.981 1.008 1.104 1.336
0.065 ' 0.067 0.074 0.089

550.000 587.000 654.000 734.000
0.401 0.386 0.380 0.409
2.000 3.000 3.000 3.000

C46 C47 C43 C49 C50
N OF CASES 225 225 225 225 225
m i n i m u m 1 .000 1 . 0 0 0 1 .000 1 . 0 0 0 1 .. 000
m a x i m u m 5. 000 5.000 5. 000 5.000 5 . 0 0 0
r a n g e 4. 000 4.000 4. 000 4.000 4 . 0 0 0
MEAN 2L •8 62 2.436 2 .316 2.267 2 .364
VARIANCE 1 .119 1.274 1 .038 1.027 1 .054
STANDARD DEV 1 .058 1 .1 2» 1 .019 1.013 1 .027
STD. ERROR 0 .071 0.075 0 .068 0.068 0 .068
SUM 644. 000 548.000 521. 000 510.000 532 . 0 0 0

C.V. 0 .370 0.463 0 .440 0.447 0 .434
V W w

MEDIAN 3. 000 2 . 0 0 0 2 ., 000 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0

C51 C52 C53 C54 C55

N OF CASES 225
MINIMUM 1.000
MAXIMUM 5.000
RANGE 4.000
MEAN 2.658
VARIANCE 1.056
STANDARD DEV 1.028
STD. ERROR 0.069
SUM 598.000
C.V. 0.387
MEDIAN 3.000

225 225 225 225
1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
5.000 5.000 5 . 0 0 0 5.000
4.000 4.000 4.000 4 .000
1.920 2.302 2.213 2.542
1.270 t 1.051 1.097 1.151
1.127 \ 
0.075

1.025 1.047 1.073
0.068 0.070 0.072

32.000 518.000 498.000 572.000
Ætm0 •
0.587 0. 445 0.473 0.422
2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 3.000

C56 C57 058

225 225 225

C59 C60
225 225

i nnn 1.000 1.000 1.000
1*000 c’nno 5.000 5.000 5.000

MAXIMUM 5.000 ¿'nnn 4.000 4.000 4.000
RANGE 4.000 • 2.382 2.462
MEAN 2.724 i'ith 0.701 0.919 I ’tll1-326 ' _ 0.338 0.959 1.293
STANDARD DEV £11 0 071 ° - 056 ° ' ° 64 cac’nnn
STD. ERROR °'°nn 5^8 000 536.000 554.000 6Q6.613.000 S B  0 352 0.389 0.4240.423 0 . ^ 5  0.3 3 0 0 0

2 .000/ 2 .uuuC.V.
MEDIAN 3.000 \



OUEST J.ONAKICLDE
EM5iïfiMZA_APJBEî 1UK1 t’tVf,®w“ww ouootionario tiene nnv» aV • 4.miembros de la comunidad facultativa aceptar percepcione

Para responder a cada una
siguiente

o de los

escala de valoreJ o■Q e âs preguntas ? 1c rogamos utiliaar- le1

1 o
f -<

i* »«

NUNCA
--1-
CASI.
NUNCA

Oo 4
ALGUNAS 
VECES

5
CASI

SIEMPRE
S IEMPEE

So lo debe escoger uno de los valores (numerale
represente su i ‘mejor

corres pondiente.
opinion y registrar-

de la escala, el que 
en la pregunta

1 El docente explica los objetivos al inicio del semestre
2. El docente dio una orientación sobre el contenido general

de la materia.
3. Presentó al inicio del curso las actividades a desarrollar-
4. El docente inicia y finaliza las fclases a la hora se rielada.
5. La asistencia del docente a clases es con normalidad
6. Presenta las clases en forma organizada.
7 El tiempo de clases esta bien equilibrada por temas, dando

menor t iempo a 
compìejos.

temas simples y mayor tiempo a temas mas

□ desarrollo de la clase está exclusivamente a cargo del

9.

10.
1 1.
12.

docente
Utiliza diferentes técnicas de trabajo en las clases como: 
investigaciones, trabajo en grupos, discusión de un tema. 
Estimula a los estudiantes para que participen en clases. 
Mantiene el interés de los estudiantes en clases.
El docente estimula
la memorización.

J L  V- '  w- '  ^  ^  ^  -- ----------

la creatividad y razonamiento evitando
)

13. Formula preguntas en el desarrollo de la clase
14. Acepta preguntao* le sus estudiantes y responde conde

precisión- ¡
M  4-4 1a disciplina en clases y exameneo.Mantiene la aiutip. j , 1 asignatura para
Transmite la importancia y utilidad de

actividades posteriores.
a l u m n o -complemento sus ideasen clases.

conocimientos adquiridos de^ U®^ transparencias,

1  ñ a s  » f

15.
16.

sus

18.

17. El e

20.

slides, etc, p « «  B H ■  y précision.
A v n i i r t a  C O U  C i c l i  i U a u  y l

M H H  la forma de realizar Orienta a ios estudiante- i
19. El docente

C J  iJ
los

trabajos que deben presentar^ permitió un buen
r _ 11 «Íumnos por par ais i21. La cantidad de alumno
trabajo docente.

22.
23.

-istema de" evaluación a utilizarse
P1S a ms objetivos de la

Evalúa a los estudiantes i
El docente explico el „ 'r<j© a los objetivos
. . .  .  .  . de dCUeruu

24.

25.

asignatura.
Evalúa de acuerdo al
autoridades. * ci
El docente discute con
1 r\ p. v r~\ 1 u a o 1Ó n .

calendario establecido por las

estudiantes los resultados d<

A

C,

/ I

• 3
» 
1 
■ 0

a M 6 æ •• • /  ̂ 9W *
m « * • - " w y .



O^HSJift&NZiLJÆBEN NIL A-,IE
de los11 presante cuestionarlo tlene

J ^ m b r o s  de la comunidad f a l t a t i v a  3 aceptar «rcepoiones 
ü»ra responder a cada una de iao ,
siguiente escala de valoree. ' f le rogamos utilizar la

1 o
s

— I 3 4 5
NUNCA CASI.

NUNCA ALGUNAS
M Í CASI

SIEMPRE
bTEMPRE

Solo debe escoger
representemejor -^7—

c o r r e s p o n d i e n t e .

uno de los valores (numerales) de
registrarsu • ropinion y en

la escala, el que
la preguntay

\

i El docente explica los objetivos al inicio del semestre - ? *
O/ El docente dio una orientación sobre el contenido general

de la materia
3 Presentó al ‘.inicio del curso las actividades a desarrollar. á r\ i  I

4 El docente inicia y finaliza las clases a la hora señalada.
•
ra asistencia del docente a clases es con normalidad

6 Presenta las clases en forma organizada

§ %

H
7. El tiempo de clases esta bien equilibrada por temac1 dando

menor tlempo a temas simples y mayor tiempo a temas mac
compiejos.

3. El desarrollo de la clase está exclusivamente a cargo del
docente
Utiliza diferentes técnicas de trabajo en 1as clases como

•'i

investigaciones, trabajo en grupos, discusión de un tema.
Estimula a

oes , IrdUdJU t-'l-* ir» Ir --
los estudiantes para que participen en clases.

_  . i  • f _  __ ^  1 < i  <1*

Mantiene eJ
W W W W V w ^ —  --------------------  —  —

interés de los estudiantes en clases.
2. El docente

JLI1 LC JL -  j - w w  w — -

estimula la creatividad y razonamiento evitando
1 a me rno r i zac i ó n .
Formula preguntas en el desarrollo de

  ________

la clase.
Acepta preguntas de sus estudiantes y responde con
precisión. , _̂ ^
Mantiene la I la asignatura para

-•s

Transmite la importancia y utilidad de
su°- actividades posteriores.

1 ... .  ■  I M I  sus ideas en base a lo.El alumno .complemento clases.
conocimientos adquiridos despue  ̂ transparencias,. . i   — i r \  <?K ( íOITjvJ i J- •El docente utiliza los medios como ||-1_______ , i meior comprensión.
elides, etc, para logra * ¡ precisión.
El docente explica con clu^ ^  realizar ios
Orienta a ios est
trabajo qu e
La

deben „ ¡ * * 1 |  un buen
de alumnos por paxaxs v

trabajo docente ■¡H iEl docente explico el sistema‘ j objetivos de le
Evalúa a los estudiantes de eouerd
asignatura. v
Eva1úa de acuerdo a 1

i pstablecido porcalendario las
___

au tor idades
El docente discute con lo-

,. .«-i-,:»« los resultadosestudiante- i dí

i /1 a e v a 1 u a c i o n
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SECCION A
En 1«\ mguit&n t© 1 i *3 t i\ dt? 12 persona vi famosas, marca 
«ixquttlla (una so 1 a ) cuyo*.» logros en la vida te quitaría 
imitar- Pon «mi* as i» y Tija te solo en los logros y no © 
dejen influenciar por la ideología, posición política.
religiosa, aspectos raciales o culturales
1. Teresa de Calcuta* Dedico su vida entera al c^ iu,xd?

.   -i - t « 4 »  R p n h l ü  * ! A
j. • 1 wrwa« uwr u-«\ j. uw < wru * uw -      . ,
y 1,\ protección de,lo» pobre« en 1a India. Recio o
Premio Nobel de la Paz y dono el dinero del premio p..  j .. i   1 rtiXtA«. di? la Inui'—rremiQ nooei ae xa n u  r . - Tndl
obras ele bienestar social para los nino* © •*_ »._____L J«n «> i >nmnui 1 _ Amaso SU T OIonras uw uj,«Mw»v«r ^... ... - ,.n *
2. Henry Forda Invent ar del automóvil- Ama n in cin 
gracia» * »u invento. Actualmente la fabrica q - 
» igu« produciendo automóviles dOn su nom re.’ *j.iada

Norman Schwarzkopfa Comandante de 1 ____O
en

Norman Scbwarzkopfa Comandante de l a ^ u e r x a ^ ^ ^
la guerra contra Ira! , *»iriqxo victoria «o

••tormenta del desierto' consiguiendo
meno» de do» mese»- niJnnrll,, con
». «*rK H. HcCormarek: " r  1. i*.

r •;üio
Ai Mark H. ncoarmaru,... .. tí.-om¿ cionAr la imagen do
300 *U* fundo u n a  empresa p  ̂ Cpn es ta idea
deportistas en articulo» mundial, representando a
formo su imperio economico « « n d ^ 1 ’ V F1JLfc ,,tc.
atletas, para marcas comoa Puma, Adidas,
Organizo la ultima o n o ^ Í í  mundo cien tifi«
3. Albert Einstein a °n Relatividad, que es el
moderno con la teoria d t ì  - Ì A  maa grande del presente
aporte teorico a la cienc
i n  > — —

lS t i  px-
d”C"uienei de*Pr0C^ nf*tf1unCgranÌ científico ni
7 .  T o m a »  Edissona V a * »  poaw habilidad
grande» teoria». Pero ^  conc.b4r. inventos
g ^ i ^ U r - 1!, ì t a " .  (bombilla . l i r i c a ,  1>U|
utilidad corno »1 ^  E T  -•*e . Gaori.l de la corriente l i t e r a s
*1 *tinoaro©r*ic**n° > « fi'tpvf»
r « i u «  1,*" t?’“ CO¿n ... Jw>toisroo p wu garaj» «riro©r«*9. 8t.v. É"a * ¿nstruccion _d« £  ^  d,

Él C1UG DA ciò

»> “n'.«*rí oscul tor -^ . t o d o > I  Artista, pintor y ^

« s  - i  l - i c i * d o r  d * 1 0cubista. P»'"'3

/
>



>

«Hi!cu.1 tura on rk •» * .._•» . * (-h,A^rr,AH
XX* vJohon D. Rui-Knî .'i i
supo «\dm;lnlisti"rtr Her«do una qran fortuna H„»
X2 . Mu!lilion w'^ P ar * incremen ta r .
do dori» e h«» « n tre  h e q r o s ^ h i  *r' canaAble P°r Igualdad 
l¿\ voz ron t ra »? ü • blanc°».. *« atrevió a alzar4M v u z  rnn f r;\ m  1 » « » ■   «« ^ nw ^ a m i
racial, "el ' wudafricaícT" m*9 .duro dw discriminación encarcelad« n«r« Estuvo mas de 2» añosenea, celado pero nunca renuncio a lo que pensaba.
SECCION 8 /
Marca con una "X** cuando la materia o actividad te 
guste y pon una "D" cuando te disguste, si la materia
no te gusta pero tampoco te disgusta, deja el espacio en blanco.

1 Dibujo y Artes piatati cao
2 Dibujo tecnico
3 Llevar cuentas y registros
4 Química
D Trabajos manuales
ó Manejo do horramientas industriales
7 Fisica
8 Estudios sociales
? Psicologia

10 Filosofia y matematica»
11 Literatura
12 Describridores y conquistadores
13 Historia de las ideas políticas
14 Disección de animales

*

SECCION C \

SI ...tondriA® que «uto-obligarte a gozar de solo una de 
la», siguiente» actividades, cual elegirlas (encierra en
un.circulo un solo numero).
* » +  a  ^  m * * • g

%

r l Leer y meditar para resolver problemas.
2 Anotar.dato» y hacer computo».
3 Tener una posición poderosa.
4 Enseñar o ayudar a lo»> demás.
3 Trabajar manualmente, usar herramientas, equipo»,

aparato».
6 Domostrar talento artistico-

SECCION^D .
Tu m a y o r  habilidad .. m a n i f i e s t a  en (solo puedes elegir
una.opcion)
 ̂ ,í; ̂ . E ^
1 Llevar cuentas .r U vldade» 4 Ciencia3 Empandar y organizar ac ^ Mecánica
3 ComprwndArr a los dwina»

/



SECCION E
Soy muy incompetente en (‘.¿o lo puedes elegir u
opeiun I

1 Mecánica Cieñe!**
3 Comprender a lo?» demas *; l levar cu <*n t .1
3 Emprender y organizar actividad*»«! 6 Artes

8
SECCION F ‘ y

De tener que realizarla». Cual de las siquier» i 
actividades te resultarla mas frustrante o te h,u 
sentir mas a disgusto? í^olo puedes elegir una cpcio»
1 Tener una posición de noca autoridad.
2 Preparar un libro* texto o algún tema abstracto.
3 Llevar paciente?» mental* * en viaje de recreo.
4 Ensenar a lo:* demas.
3 Llevar registro» exactos y complejas, 
ó Persuadir a otros para que acep :en realizar algún, 

actividad.
7 Escribir un poema.
8 Hacer algo que exija paciencia y presicion.
9 Participar en actividades sociales muy -formales.

*

SECCION G
Responde a las siguientes preguntas»
1 Te eligieron alguna ver para algún puesto soci
político o ac¿\demicp. Si No
2 Te otorgaron alguna vez algún premio u honor por 
logros académicos. Si No
I Recibiste uno o mas premios. honores
reconocimientos especiales por tus logros en
negocios. Si No
4 Recibiste uno o has premios,, honores* recompen 
especiales por tus servicios cívico*** religioso?» o 
bienestar social. Si No
3 Recibiste uno o mas oromios* honores* raconocími en
por tu actiividad atlética. Si No
ó Recibiste uno a mas premios* honores* roconoclmie
por tu logros artísticos* musicales literarios
No

>


