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RESUMEN

El propósito de la presente Tesis es el de identificar algunas de las características del 

estudiante de la Carrera de Nutrición y Dietética que estuvieran interactuando en el proceso 

enseñanza - aprendizaje e influyendo de alguna manera en rendimientos académicos poco 

satisfactorios. Esto no debería acontecer en la Carrera puesto que no confronta con muchos 

de los factores adversos de los de la mayoría de las carreras de la Universidad Mayor de San 

Andrés que, entre otros, son: la masificación de estudiantes, las deficientes condiciones de 

infraestructura y equipamiento y el personal docente sin suficiente formación en 

psicopedagogía y didáctica.

El objetivo que se persigue es el de establecer el rendimiento académico de la población 

estudiada a través del promedio de calificaciones y su relación con algunas características del 

estudiante como ser: motivación de ingreso a la carrera, autoestima, condiciones 

socioeconómicas, hábitos de estudio y actitud hacia la profesión.

El estudio se realizó en ciento doce estudiantes matriculados en las gestiones de 1994 a 1998.

La información sobre el rendimiento académico se obtuvo retrospectivamente de los registros 

de la Carrera. Para la variable independiente, características sociales del estudiante, se 

aplicó un cuestionario con preguntas estructuradas y abiertas.

El procesamiento de los datos se efectuó utilizando el paquete estadístico SPSS y el programa 

Microsoft Excel 2000.

Se analizó la relación de las variables independientes con el rendimiento académico, a través 

de dos modelos estadísticos: pruebas de independencia y la prueba de diferencia de medias 

(ANOVA). Finalmente, se seleccionaron aquellas variables asociadas con el rendimiento y



mediante un modelo de regresión múltiple se estudió el efecto de las variables independientes 

en el rendimiento académico.

Los resultados encontrados a través de la diferencia de medias (ANOVA) reflejan que existe 

diferencias significativas (p< 0.05) entre los promedios de calificaciones y las variables de: 

autoestima, motivación de ingreso a la carrera, tiempo de estudio y nivel socioeconómico.

Los resultados, después de correr el modelo estadístico de regresión múltiple, opción 

stepwise, demuestran que sólo dos variables independientes explican el comportamiento del 

rendimiento académico: autoestima y motivación de ingreso a la carrera.

En consecuencia, la experiencia de esta investigación nos indica que debería realizarse una 

valoración sobre los diferentes intereses y motivaciones de los estudiantes al inicio de su 

carrera y orientarlos mejor para favorecer su aprendizaje.

Asimismo, se demuestra que la autoestima tiene consecuencias en la conducta del educando; 

es decir, el concepto que el estudiante tiene sobre si mismo es resultado de experiencias 

previas a la etapa universitaria y a su vez un factor condicionante de su aprendizaje y futuro 

desempeño profesional.



ABSTRACT

The purpose of this research work is to identify some characteristics of the Nutrition and 

Dietetics Career student that might be interacting in the learning-teaching process and 

inducing somehow towards not very satisfactory academic yields. This is something that 

should not happen in the Career since it does not confront several of those adverse factors 

occurring in most of the careers of the Universidad Mayor de San Andres, which among 

others are the following: a large number of students, faulty infrastructure conditions and 

equipment, and a teaching faculty with not enough psico-pedagogy and didactics formation.

The objective pursued here is to establish the academic yield of the studied population using 

the student’s average grading, and its relationship with the student’s characteristics like: 

entrance motivation to the Career, self-esteem, socioeconomic conditions, habits of study, 

and attitude towards his/her profession.

The study was carried out on one hundred-twelve students registered during 1994-1998.

Data on the academic yield was obtained, retrospectively, from the Career’s registration 

records. For the independent variable, social characteristics o f  the student, a questionnaire 

with structured and open questions was applied.

Data processing was made using the SPSS statistical package and the Microsoft Excel 2000 

program.

The relationship between the independent variables and the academic yield, was analyzed 

using two statistical models: tests of independence and the test of mean difference

(ANOVA). Finally, those variables associated with the yield were selected and, by means of 

a model of multiple regression, the effect of the independent variables on the academic yield



was studied.

The results obtained through the mean difference (ANOVA) reflect that there are significant 

difference (p < 0.05) between the average grading and the self-esteem, entrance motivation to 

the Career, time spent on study, and socioeconomic level variables.

After running the multiple regression statistical model, the stepwise option showed that only 

two independent variables remained significant: self-esteem and entrance motivation to the 

Career.

In consequence, the experience o f this research work has indicated that a valuation over the 

diverse student’s interests and motivations should be carried out at the beginning o f his/her 

career, and a better student guidance should be given to favor his/her learning.

It has also been demonstrated that self-esteem has consequences over the students’ behavior; 

that is to say, the student’s concept about himself is a result o f his/her pre-University 

experience and, in turn, a conditioning factor o f his//her learning and future professional 

performance.
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Anexo D Factores que intervienen en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje



INTRODUCCIÓN

La presente investigación surge del análisis y cuestionamiento permanente de los docentes 

de la Carrera de Nutrición y Dietética en sentido de que, pese a los esfuerzos desarrollados 

por cumplir con los requisitos de calidad en la formación de recursos humanos, no mejora 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes reflejado en el bajo rendimiento académico y 

deficiente desempeño laboral de los egresados. Este último aspecto ha sido constantemente 

reiterado por empleadores y profesionales nutricionistas en diversos eventos académicos y 

gremiales del área.

Son varios los factores que interactúan en el proceso enseñanza-aprendizaje, algunos de 

ellos relacionados con las características de los docentes, otros con la disponibilidad de 

recursos adecuados (humanos, físicos y materiales) en relación con el número de 

estudiantes, o con el método y medios empleados; así como también la relación con las 

características (sociales, económicas, psicológicas) del educando (ver Anexo D2).

En la Carrera de Nutrición y Dietética el bajo rendimiento de los estudiantes no puede 

atribuirse a problemas de masifícación de estudiantes puesto que el número de los mismos 

es relativamente bajo en comparación con el de otras carreras.

Los docentes se preocupan por el contenido de sus respectivas asignaturas, así como por la 

preparación de las pruebas de rendimiento y prácticas que deben realizar los educandos, pero 

conocen muy poco acerca de sus estudiantes.

Por lo tanto, es posible que algunas características del educando sean los factores que de una 

y otra manera incidan en el bajo rendimiento estudiantil. En consecuencia, el estudio se 

circunscribe a realizar una investigación sobre lo concerniente al estudiante tales como: la 

motivación al estudio y a la elección de la Carrera, las características socio-económicas
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familiares y los hábitos de estudio sin que esto signifique desconocer la influencia de los otros 

factores que intervienen dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.

El rendimiento académico se obtuvo de los registros de la Carrera desde 1994 hasta 1998. 

Hablar de rendimiento tiene muchas implicaciones, mucho más si se toma a las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes como único referente, constituyéndose en una 

limitante del trabajo. Sin embargo, se presume que la nota final incluye aspectos de la 

observación de la participación de los estudiantes en clases prácticas, seminarios y otras 

actividades de aprendizaje.

De todas maneras, resulta imprescindible conocer las características que aportan quienes son 

los principales actores del aprendizaje. Los datos reportados en esta investigación indican 

que la motivación para estudiar nutrición y la autoestima del estudiante son los factores de 

mayor relevancia en el rendimiento académico.

Estos hallazgos nos permiten reflexionar sobre la principal función del docente ¿Qué estamos 

haciendo para que el educando “aprehenda” que la nutrición constituye, sin duda, el factor 

más importante para el hombre ya que no existe ningún otro que aislado tenga tanta 

influencia sobre su salud y la vida?

De igual manera cuando el docente “etiqueta” a sus alumnos como malos estudiantes ¿no 

será que estemos contribuyendo a predecir el fracaso?

Se espera que los resultados de la investigación sean de utilidad para orientar acciones 

tendientes a disminuir las desventajas acumulativas de los antecedentes sociales y 

económicos que los estudiantes llevan consigo al aula.
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1. SITUACIÓN PRO BLEM Á TICA  DEL O B JETO  DE INVESTIGACIÓN A NIVEL 

GENERAL.

Actualmente la Universidad Mayor de San Andrés atraviesa por una profunda crisis como 

efecto de los cambios políticos, sociales y económicos acaecidos en el país.

La institución debe responder por una parte a una creciente expansión en la cobertura 

universitaria en atención a la demanda de acceso a la educación superior y por otra a las 

restricciones de presupuesto por parte del Estado. Asimismo, se cuestiona que la expansión 

en la cobertura universitaria se realiza en desmedro de la calidad de la enseñanza impartida.

Uno de los indicadores de la baja calidad en la enseñanza se manifiesta en los deficientes 

rendimientos académicos de los estudiantes que influye posteriormente en la relación entre el 

número de ingresantes y el número de titulados.

/
Aunque no existen indicadores exactos sobre el nivel de deserción y repitencia, se sabe que 

estos son altos; muchos estudiantes se matriculan año tras año en los mismos cursos, 

especialmente en los primeros.

Son varios y de diversa índole los factores que interactúan en este proceso, así tenemos entre 

otros:

•  Características de los docentes.

•  Disponibilidad de recursos humanos, físicos y materiales en cantidad suficiente y 

adecuados al número de estudiantes que cursa la carrera.
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• Características de los planes de estudio.

• Características del método y los medios que se utilizan.

•  Características de los estudiantes.

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN A NIVEL
PARTICULAR.

A nivel general, en la Universidad Mayor de San Andrés, los factores antes citados son 

adversos para mejorar en el corto tiempo la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, en la Carrera de Nutrición y Dietética la situación es distinta:

•  No existe masificación de estudiantes. En las gestiones académicas de 1994 al 1998, el 

promedio de alumnos inscritos a la Carrera alcanzó a ciento cincuenta y cinco. El 

número de docentes era de dieciocho. Es decir, que la relación docente - estudiante 

sería la de un docente para nueve estudiantes (Registros Carrera).

•  La Carrera cuenta con un edificio propio y con aulas para cada curso en los 

tres niveles existentes, además de un laboratorio de técnica dietética y análisis sensorial 

de alimentos con el equipamiento adecuado.

Dieciséis docentes cuentan con títulos de maestría o diplomas de especialidad, nueve de 

los cuales realizaron estudios de formación en docencia.
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• Por otra parte, se cuenta con tres jefaturas de ciclos: básico, intermedio y de 

especialidad que realizan un seguimiento y monitoreo sobre el cumplimiento de las 

actividades programadas a inicios de la gestión académica.

Los docentes invierten mucho tiempo en la preparación de los contenidos de sus clases, 

planificación de los métodos de enseñanza-aprendizaje y diseño de los instrumentos de 

evaluación; es decir, el docente sabe mucho de su tema y muy poco acerca de los educandos. 

En consecuencia, existe un gran desconocido en este proceso: el estudiante. En otras 

palabras, las situaciones personales que los educandos llevan al salón de clases interactúan en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de un modo que se desconoce.

El propósito del presente estudio es el de examinar algunas de las características del 

estudiante que podrían afectar el proceso enseñanza-aprendizaje.

Uno de los objetivos específicos es el conocer la motivación del estudiante hacia el estudio y 

su ingreso a la Carrera. Por ejemplo: ¿Será diferente/el rendimiento y la necesidad de 

aprendizaje si el estudiante ingresa a la Carrera porque no pudo acceder a la Carrera de 

Medicina?.

Otra interrogante que se plantea es ¿ Cómo influye en el rendimiento el nivel socio

económico de la familia del cual procede el estudiante?

¿ Qué sucede si las limitaciones inherentes al estrato social impiden una alimentación 

suficiente en cantidad y calidad al educando? Está demostrado que niveles bajos en 

hemoglobina afectan al rendimiento físico e intelectual de la persona(1). Así como también 

la desnutrición en los primeros dos años de vida de la persona afecta al desarrollo del sistema 

nervioso central.
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Asimismo, el hecho de que el estudiante deba trabajar para contribuir al ingreso familiar le 

disminuye el tiempo dedicado al estudio y a la realización de los trabajos prácticos.

Por otra parte, considerando que en la Carrera de Nutrición y Dietética los estudiantes son en 

su mayoría del sexo femenino, el estado civil y la tenencia de hijos son también factores 

importantes que influyen en la dedicación al estudio y por lo tanto en el rendimiento 

académico.

En el año 1997 se realizó el Seminario Taller de Análisis de Situación en la Carrera con la 

participación de docentes, estudiantes, nutricionistas y representantes de las organizaciones 

empleadoras. En aquella oportunidad se detectó como uno de los problemas críticos que tanto 

el educando que se encontraba realizando las prácticas de último curso como el profesional 

recién egresado no teman las habilidades, destrezas y conocimientos suficientes como para 

desempeñarse profesionalmente.

/

Uno de los resultados inmediatos del mencionado evento fue la modificación del plan de 

Estudios con el objetivo de mejorar la calidad en la formación de recursos humanos. Es así 

que en el año 1998 la Carrera de Nutrición y Dietética realizó cambios substanciales en la 

curricula adoptando el enfoque histórico -  cultural en su diseño.

El nuevo enfoque curricular empezó con un análisis histórico de la profesión con el propósito 

de identificar claramente el objeto de trabajo, el sistema de acciones y herramientas que se 

emplea para su transformación y el objetivo final de la profesión.

El resultado de este análisis fue la identificación del núcleo de la profesión, sus fronteras y 

campos de acción definiendo el perfil del nutricionista -  dietista.
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Una vez definido el perfil profesional, se elaboró el plan de estudios seleccionando los 

contenidos en correspondencia con las tareas profesionales del perfil.

Habiendo transcurrido un ciclo en la aplicación del nuevo plan; es decir, cinco años de su 

implementación, surge la necesidad de realizar una evaluación intema de todo el proceso.

En este sentido, la investigación que se presenta es tan sólo una parte de todo un conjunto de 

componentes que deben ser evaluados, o sea, realizar un diagnóstico del rendimiento 

académico y su relación con algunas características del educando antes de la modificación 

del plan de estudios para poder comparar los resultados después de la modificación. Del 

mismo modo, a mediano plazo, se podrá identificar estrategias de solución para aquellos 

estudiantes que confrontan problemas socio-económicos y de aprendizaje. De esta manera, se 

estaría cumpliendo con los requisitos de excelencia académica y de equidad disminuyendo 

las desventajas acumulativas de los antecedentes sociales que los individuos traen consigo al 

salón de clases.

Finalmente, los resultados de la evaluación del rediseño curricular luego de cinco años de su 

implementación permitirá realizar los ajustes necesarios en los diferentes componentes que 

así lo precisen.

3. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuál es la relación entre rendimiento académico y las características sociales de los 

estudiantes manifestadas en: motivación de ingreso a la carrera, condiciones

socioeconómicas, hábitos de estudio y actitud hacia la profesión, en la Carrera de Nutrición y 

Dietética de la Facultad de Medicina?.
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4.- OBJETIVOS

a) OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación entre rendimiento académico y características sociales, económicas, 

psicológicas y hábitos de estudio de los estudiantes de la Carrera de Nutrición y Dietética, a 

través del registro de notas y entrevista.

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Establecer el rendimiento académico por asignaturas de la Carrera y años lectivos de: 

1994,1995, 1996,1997 y 1998.

•  Establecer la distribución de calificaciones de la población estudiada.

•  Determinar la condición socio-económica de los estudiantes y su relación con 

rendimiento académico.

• Identificar la motivación de ingreso a la Carrera en los estudiantes y la relación con su 

rendimiento.

•  Identificar la actitud del estudiante hacia la profesión.

• Identificar los hábitos de estudio de los estudiantes y su relación con el rendimiento.

Identificar la autoestima del estudiante y su relación con el rendimiento.
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5. HIPÓTESIS.

a) HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN.

Los factores que influyen en el bajo rendimiento académico de los estudiantes en la 

Carrera de Nutrición y  Dietética de la Facultad de Medicina son las características del 

educando manifestadas en: escasa motivación de ingreso a la Carrera, baja 

autoestima, condiciones socio-económicas desfavorables, inadecuados hábitos de 

estudio y  actitud desfavorable hacia la profesión..

b). HIPÓTESIS DE TRABAJO.

>  Los antecedentes socio-económicos desfavorables influyen negativamente en el 

rendimiento académico.

/

>  Los estudiantes cuya autoestima es elevada tienen un mejor rendimiento que 

aquellos cuya autoestima es baja.

>  Los estudiantes con actitud favorable hacia la Carrera de Nutrición y Dietética 

tienen un mejor rendimiento estudiantil que aquellos con actitud desfavorable.
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CAPÍTULO I : MARCO TEÓRICO.

1. EL  C O N TEX TO : SISTEM A  PO LÍTIC O  ECO N Ó M IC O  Y SOCIAL 

EXCLUYENTE.

No obstante los enormes avances e innovaciones tecnológicas de los últimos años sus 

resultados no han beneficiado por igual al género humano, pues las diferencias en la 

calidad de vida entre los países desarrollados y los del tercer mundo se han hecho cada vez 

más profundas. Esta desigualdad es similar al interior de cada país tercer mundista y 

Bolivia no escapa a esta realidad, ya que varios indicadores reflejan esta situación: 

inequidad en la distribución del ingreso traducida en la alta concentración de la riqueza en 

un 5% de la población y un mínimo porcentaje del ingreso para el 95%. El 59% de la 

población boliviana vive en la pobreza, alcanzando al 91% en el área ru ra l.( *

Un sistema político, económico y social excluyente como el de Bolivia condiciona a que la 

gran mayoría de su población tenga bajos ingresos familiares, cuyo resultado es un acceso 

desigual a los alimentos, vivienda, salud y educación. Así como también en la 

disponibilidad de recursos que faciliten la preparación de sus trabajos prácticos y estudios 

del educando (ver Esquema N° 1).

Por otra parte, la inequidad sostenida a través de varias generaciones ocasiona una 

acumulación de la marginalidad como modo de vida con repercusiones negativas en la 

autoestima de esos individuos, que luego en la etapa escolar y universitaria se refleja en 

bajos rendimientos académicos como se puede observar en el Esquema N° 1.
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Un indicador esencial de la calidad de vida de una población es la educación. Según las 

estadísticas relacionadas con esta área, Bolivia presenta una alta tasa de analfabetismo 

no obstante la importante reducción entre el censo de 1992 y el de 2001, aún un 13% de 

la población continua analfabeta. Es de destacar la considerable variabilidad que 

presenta este indicador según el lugar de residencia y sexo. Según datos del censo 2001, 

el porcentaje de analfabetos en el área urbana alcanza a 6.24% mientras que en el área 

rural este porcentaje se eleva a 25.17%. Los varones analfabetos representan el 6.74%, y 

en el sexo femenino la cifra se incrementa a 18.87 % .(2)

Asimismo, los años promedio de estudio de la población de 20 y más años en el país es 

de 7.5 años, de los cuales los hombres presentan 8.4 años de estudios y las mujeres sólo 

estudian en promedio 6.6 años. Desagregando la información por área geográfica, se 

observa que en el área urbana el promedio es de 9. 4 años, mientras que las personas del 

área rural estudian tan solo 4 años.

Los datos anteriores demuestran el carácter inequitativo de la educación en el país pues 

siendo la educación un derecho constitucional, no todas las personas tienen igual acceso 

a la misma.

Los jóvenes con más recursos económicos y culturales son los que tienen mayores 

posibilidades de aprovechar las oportunidades educativas.

En la Conferencia Regional de la UNESCO sobre políticas y estrategias para la 

transformación de la educación superior en América Latina y el Caribe, celebrada en la 

Habana en 1996, se enfatizó que la educación en general y la superior en particular son 

instrumentos esenciales para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno 

para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más abierta, justa y basada en 

la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el uso compartido del conocimiento y
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la información” (3)

Para que este postulado se convierta en realidad se debe revertir las estadísticas 

nacionales y superar la inequidad existente actualmente en el sistema educativo.

Autores como Bordieu y Passeron <4) citan que la estructura del medio social condiciona 

las formas de la educación y la adquisición de conocimientos. Asimismo, demuestran 

que la escuela transmite la ideología, los valores, las formas lingüísticas y de 

pensamiento de la clase dominante

Peña de la Mora (5) señala que la escuela: “contribuye significativamente a la 

reproducción de las condiciones necesarias para la preservación del modo de 

producción dominante en la sociedad, y  que participa en la reproducción de los 

conocimientos y  habilidades necesarios para desempeñar los papeles correspondientes 

en las relaciones sociales imperantes; además contribuye a reproducir la ideología, los 

valores y  la cultura de los sectores dominantes de la sociedad cuando, de manera 

diferenciada, inculca a los grupos que constituyen los diferentes estratos el respeto al 

orden y  a las reglas sociales establecidas; cuando distribuye diferenciadamente la 

cultura y  sanciona como legítimos ciertos conocimientos, comportamientos y  usos de la 

lengua".

En el caso de la educación superior, las universidades también responden a reglas 

sociales establecidas contribuyendo a la reproducción de las relaciones de poder 

imperantes en la sociedad, a través del control de la información y el conocimiento de 

los saberes específicos propios de las diferentes disciplinas.

Gimeno Sacristán <6) indica que la evaluación del aprendizaje es uno de los elementos 

que contribuye enormemente en este proceso de reproducción que desempeña la
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educación.

En la universidad la evaluación es el instrumento utilizado por el profesor para 

manifestar el dominio sobre los estudiantes. Este carácter de dominación se hace 

manifiesto en la actitud de algunos profesores en el momento de realizarlas, por el hecho 

de que sus resultados son irrefutables y por el control que el docente ejerce sobre el 

tiempo, espacio y criterios para evaluar.

Díaz Barriga (7) indica que el examen no surge en el escenario educativo, sino que 

aparece como un instrumento de selección creado por la burocracia china con la 

finalidad de decidir quienes podían ocupar determinados cargos públicos, a los que 

podían acceder los ciudadanos del sexo masculino y de buena crianza.

O sea, desde sus orígenes, la evaluación del aprendizaje no ha respondido a fines 

pedagógicos sino que más bien se la ha utilizado como medio de selección. De esta 

manera, visto así la evaluación es uno de los elementos de mayor importancia en la 

discriminación, al contribuir a través de una calificación al proceso de selección y 

estratificación de los estudiantes.(

2. APRENDIZAJE

Todo sistema de evaluación del aprendizaje responde a concepciones teóricas del 

mismo. Existen diversos enfoques y modelos teóricos acerca del aprendizaje; sin 

embargo, no es la intención de este estudio describir y analizar todos ellos. Se hará 

mención de aquellos modelos teóricos que han ejercido un impacto relevante en la 

práctica educativa, resaltando los rasgos fundamentales de los mismos.



2.1. El Enfoque Conductista

Este modelo concibe al aprendizaje "como un proceso ciego y  mecánico de 

asociación de estímulos y  respuestas provocado y  determinado por las condiciones 

externas, ignorando la intervención mediadora de variables referentes a la 

estructura interna”.

Unos de los precursores del conductismo fue Thorndike,(8) quién en base a estudios 

experimentales en animales concluyó que el animal actuaba por “ensayo-error”.

Las ideas de Thorndike tienen gran repercusión en el campo educativo, sobre todo en 

la concepción de evaluación del aprendizaje como sinónimo de medición.

Otro representante de este modelo es Skinner, (9) cuya teoría se la conoce con el 

nombre de “condicionamiento operante”. La llamada “instrucción programada” es 

una aplicación de la teoría de Skinner, que trata de una enseñanza por pasos y 

reforzamiento de cada paso correcto.

La principal crítica a este enfoque es que estímulos y refuerzos similares provocan 

diferentes reacciones en distintas personas e incluso la reacción puede ser diferente en 

los mismos individuos bajo diversas circunstancias. Toda acción cognitiva porta un 

sentido personal pues es un sujeto el que aprende; vale decir, el psiquismo de cada 

individuo es un sistema complejo de relaciones.



2.2. El Enfoque Constructivista.

Los rasgos fundamentales de este enfoque consisten en reconocer al hombre como un 

sistema que procesa la información que proviene del medio; o sea, implica una 
participación mental y psicológica activa del sujeto, que elabora, transforma y 

construye la información de entrada y como resultado el hombre interactúa con su 

ambiente. Esta teoría supera el enfoque mecanicista de los modelos de conexión y 
respuesta de los conductistas.

Uno de los representantes de este modelo es Piaget, (I0) con una perspectiva 

psicológica- cognitiva. Explica las formas más elementales del pensamiento humano 

desde sus orígenes y su posterior desarrollo ontogenético hasta los niveles de mayor 

elaboración; es decir, las funciones mentales superiores. Piaget afirma que el 

aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos simultáneos e integrados pero de 

sentido contrarío: asimilación y acomodación .

El individuo tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos es resultado de un 

proceso de construcción propia intema que se produce día a día y a través de la 

interacción con el medio exterior.

Por asimilación se entiende la integración de nueva información en lo que ya se 

conoce; o sea, en los esquemas ya existentes. Acomodación es el cambio o reajuste 

en los esquemas para asimilar la nueva información.

En este contexto, el aprendizaje es un proceso de continuas asimilaciones y 

acomodaciones que van ampliando y modificando las estructuras mentales. Esto
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implica que el ser humano no actúa directamente sobre la realidad, sino mediante sus 

esquemas. En este sentido, los nuevos conocimientos deben relacionarse con los 

anteriores de modo que permitan construir nuevos conocimientos.

Durante el proceso de construcción de los conocimientos la actividad es el elemento 

importante y fundamental a partir de la cual el sujeto utiliza su experiencia cotidiana 

y cultural apropiándose del nuevo conocimiento.

Otro representante del enfoque constructivista es A usebel,(n) este autor alude a que 

el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que aprende y 

dicha significatividad está directamente relacionada con la existencia de relaciones 

entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno.

Ausebel sostiene que la estructura cognitiva de una persona es el factor que decide 

acerca de la significación del material nuevo, de su adquisición y retención. Si el 

nuevo material entra en conflicto con la estructura cognitiva existente o si no se 

conecta con ella, la información no puede ser incorporada ni retenida.

Entonces se puede decir que el aprendizaje significativo es un proceso personal 

porque depende de la estructura cognitiva de quien aprende y ésta se encuentra 

determinada por conocimientos y experiencias previas. Por lo tanto: "La 

planificación didáctica de todo proceso de aprendizaje significativo debe comenzar 

por conocer la peculiar estructura ideativa y  mental del individuo que ha de realizar 

las tareas de aprendizaje" .

L.S. V igotsky (l ) es otro representante del constructivismo quien construye una 

psicología sobre bases marxistas e introduce la concepción dialéctica de la relación 

entre aprendizaje y desarrollo. En contraposición a Piaget, Vigotsky sostiene que el
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desarrollo sigue al aprendizaje.

El considera que la psique es propiedad del hombre como ser material, que tiene un 

cerebro, pero a la vez como un producto social, resultado del desarrollo histórico de 

la humanidad

Para Vigotsky, el producto de la vida social es la cultura y ésta se expresa a través de 

“ signos” (escritura, lenguaje, obras de arte, etc.), que tienen un significado estable ya 

que fueron transmitidos de generación en generación.

Es importante mencionar que Vigotsky introduce el concepto de “zona de desarrollo 

próximo”, que se la define “como la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y  el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo 

la guía de otro más capaz " « \
/

Para Vigotsky la enseñanza y la educación son fundamentales puesto que a través de 

ellas el hombre se apropia de la cultura. El contenido de esa educación está 

históricamente determinado.

Es necesario recalcar algunos aspectos en las teorías antes mencionadas para los 

fines de la investigación.

>  Para el enfoque conductista el sujeto que aprende es pasivo y tiene la mente 

vacía que debe ser llenada con contenidos organizados y “programados”; 

mientras que para el enfoque constructivista el sujeto es activo que procesa la 

información de entrada, la transforma, construye e interactúa con el medio 

ambiente.
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>  Las teorías constructivistas apuntan a la necesidad de prestar atención a las 
diferencias individuales de los estudiantes.

>  Piaget hace hincapié sobre los procesos psicobiológicos del aprendizaje y 

distingue etapas sucesivas en el desarrollo de la inteligencia. Vigotsky 

enfatiza el contexto social, histórico y cultural del aprendizaje.

>  Piaget postula que el funcionamiento de la inteligencia esta condicionado por 

etapas de desarrollo de la propia base neurótica del cerebro, así como por las 

experiencias que la persona tiene a través de su medio ambiente. Por ello el 

contenido de la enseñanza debe estar acorde con la etapa de desarrollo del 

estudiante; por otra parte los educandos que vivieron experiencias más 
variadas desarrollan más esquemas de asimilación y acomodación.

>  Para Ausebel el aprendizaje significativo depende de la estructura cognitiva 

del sujeto que aprende, la cual se encuentra determinada por conocimientos y 

experiencias previas. Este autor postula la importancia de la motivación del 

estudiante para aprender.

>  Vigotsky afirma que el aprendizaje es social, por lo tanto es importante 
valorar las experiencias sociales y culturales de los diversos grupos 
poblacionales.

3. CA R A C TER ÍSTIC A S DEL SUJETO  QUE APRENDE.

Los adelantos en la psicología han demostrado que la pedagogía no puede 

desarrollarse al margen del conocimiento de los mecanismos psicológicos de la
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formación y desarrollo de las esferas motivacional, afectiva y cognitiva en el sujeto 

que aprende.

3.1. Integralidad biológica, psíquica y social

a. El estudiante es un ser biopsicosocial; es decir, es un Yo físico, un Yo psíquico 

(emotividad, mente y espíritu) y un Yo social. Un desequilibrio en cualquiera de 

sus componentes puede limitar su potencialidad de aprendizaje.

b. Es un sujeto de necesidades, por eso se relaciona con el mundo porque busca en

él la satisfacción a esas necesidades. Según Maslow,(l4) existen cinco niveles de 

necesidades: las fisiológicas, las de seguridad, las de pertenencia, las de 

reconocimiento y las de autorealización (ver Esquema N° 2).

c. Es un sujeto cognoscente, en el curso de la experiencia por satisfacer sus 

necesidades se apropia del mundo por el conocimiento.

d. Es un sujeto activo, para satisfacer sus necesidades desarrolla una actividad.

En otras palabras, es el sujeto que se relaciona con el mundo como una unidad 

integrada:

“Sujeto capaz de sentir (la necesidad, la gratificación y  la frustración) 

de hacer y  de pensarn ( .

Este sujeto desde que nace precisa del otro para su aprendizaje, la dimensión de ese 

otro es social y cultural. En otras palabras: “ese otro es portador de las
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significaciones sociales de su grupo, de las form as de conciencia social 

desarrolladas por los intereses hegemónicos en esa estructura .

Del mismo modo, el estudiante proyecta y lleva en sí mismo los problemas de la 

sociedad en la cual vive. Por lo tanto, el docente debe conocer su mundo para poder 

comprenderlo. Los estudiantes no son meros cerebros, sino seres humanos con 

sentimientos y emociones.

En síntesis, el estudiante que ingresa a la universidad tiene como mínimo una 

experiencia de doce anos de escolarización que le han aportado una formación 

cultural, social, y hábitos de estudio. Además, ha desarrollado un estilo de 

aprendizaje, tiene un determinado concepto de sí mismo, conoce de sus posibilidades 

personales y tiene una mayor o menor preferencia por áreas del saber: biológicas, 

sociales ó exactas.

3.2. Motivación y Aprendizaje.

Un individuo está motivado cuando siente deseo, anhelo, voluntad, ansia, carencia o 

necesidad. Según el Diccionario de Pedagogía, se trata de los ‘factores internos 

(necesidad, instinto, aspiraciones) o externos (valor de un objeto o de un logro) que 

intervienen en la elaboración de una intención, dando motivo, razón adecuada, 

estímulo suficiente y  energía necesaria para inducir a una acción deliberada y  

voluntaria, encaminada a satisfacer alguna necesidad individual o soc iar. I6*

Entre el ser humano y su entomo tiene que haber equilibrio o armonía para que él 

pueda actuar poniendo a prueba todas sus potencialidades y realizando con 

satisfacción cualquier actividad.
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Solo hace unas décadas que los psicólogos empezaron a estudiar las motivaciones del 

hombre y desde entonces se han formulado varias teorías. Cada una de ellas trata de 

explicar cómo se activa y se dirige el comportamiento humano. A continuación se 

realizará una breve descripción de algunas de ellas.

La teoría asociacionista, modelo que responde al enfoque conductista del 

aprendizaje hace hincapié en los impulsos, la satisfacción, el desagrado y las 

respuestas. Las respuestas que se dan a un estímulo agradable son satisfactorias y 

tienden a fortalecerse, en tanto que las respuestas a un estímulo desagradable causan 

insatisfacción y tienden a debilitarse.

La teoría humanística, representada por Maslow, ( quien indica que existen dos 

clases de motivaciones: de deficiencia y de desarrollo. Las primeras se basan en las 

propias necesidades básicas, primarias o deficitarias; mientras que las motivaciones 

de desarrollo son de crecimiento y autorealización, entre ellas podemos mencionar a 

las de producir y crear (ver Esquema 2).

En el primer nivel de las necesidades están las fisiológicas. Estas son iguales a las de 

los animales, sin embargo, el hombre, una vez satisfecha su hambre, busca el 

siguiente nivel; o sea, se va “liberando” de estas necesidades que, aunque 

permanecerán siempre, van siendo de menor importancia ya que alcanzando niveles 

superiores es donde el hombre encuentra satisfacciones. Muchos de los estudiantes 

universitarios aún se encuentran intentando llenar sus necesidades deficitarias.
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ESQUEMA N° 2

NECESIDADES BASICAS DE CRECIMIENTO 

PIRAMIDE DE MASLOW

NECESIDADES DE 
CRECIMIENTO

AUTORREALIZACION

Productividad
Creatividad

Trascendencia

RECONOCIMIENTO

Amarme - sentirme amado 
Valoración 

Prestigio - Status

Trascendencia
Verdad
Bondad
Belleza
Plenitud
Individualidad
Perfección
Integridad
Sentido del humor
Justicia
Riqueza interior 
Esfuerzo 
Autosuficiencia 
Significado de vida

PERTENENCIA

Aceptación - Solidaridad - Afecto 
Intimidad - Sexualidad

NECESIDADES
BASICAS

SEGURIDAD

Libertad - Justicia - Trabajo - Derechos 
Integridad Personal

FISIOLOGICAS

Hambre - Sed - Abrigo - Sueño - Conservación 
Sexo - Procreación

Fuen te: M a s lo w . E l  hom bre autorrealizado
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La teoría cognoscitiva indica que el hombre construye su conocimiento y dirige su 

comportamiento de acuerdo a la interpretación que realiza de la información que 

recibe del medio ambiente. En este caso, las bases fundamentales de la motivación 

son: la curiosidad, las metas, las intenciones, las expectativas y los planes que 

desencadenan la actividad.

Los factores motivacionales aumentan o reducen el rendimiento. En el individuo que 

ingresa a una carrera universitaria por obtener tan sólo el reconocimiento de la 

sociedad; es decir, por ascensión en la escala social será distinto su rendimiento en 

contraposición al sujeto cuyo mayor anhelo sea el de ser profesional competente y 

contribuir positivamente a la comunidad; vale decir, motivaciones de 

autorealización.

Llama la atención en los docentes que muchos de los estudiantes universitarios se 

hallan satisfechos y contentos cuando alcanzan una nota de 51. Este simple hecho 

denota un bajo interés por el estudio e insuficientes aspiraciones de autorrealización.

En resumen, se puede decir que existe una estrecha relación entre motivación y 

rendimiento académico, puesto que el centro productor de energía que impulsa a la 

acción, trabajo y estudio es la motivación. Es conveniente tener presente que sólo se 

ap rende lo que se qu iere ap render. Nadie puede obligar a aprender algo si no se 

esta motivado.

Por lo tanto, un aspecto fundamental del docente es concentrar su atención en el 

estudiante e identificar sus necesidades afectivas, sociales, intelectuales y económicas 

para facilitar el aprendizaje. Además, se debe considerar que las necesidades tienen 

un carácter socio -  histórico.



3.3. Autoestima y aprendizaje.

Otro elemento psicológico en la conducta humana e importante en el éxito o fracaso 

escolar es la autoestima, o sea, el concepto que una persona tiene de sí misma. La 

imagen de sentirse capaz, seguro de sí mismo, de sus habilidades, querido y estimado 

por padres, maestros y compañeros, condiciona sus posibilidades de acción en cuanto 

a un desempeño académico adecuado.

Este concepto se va formando a partir de la propia idea que se tiene como persona y 

de la proporción de experiencias de éxitos o fracasos que recibe el estudiante. Por 

otra parte, influye en su autoestima la calidad de las interacciones con personas 

adultas significativas de su entorno soc ia l, padres, maestros desde el nivel preescolar 

y después con sus compañeros.

/
Nathaniel B randen(17) indica que la autoestima es el recurso psicológico esencial para 

la supervivencia: "El no tener una autoestima positiva impide nuestro crecimiento 

psicológico

Gimeno Sacristán ( } también asigna un valor importante a la autoestima en el 

aprendizaje e indica que : "El auto concepto, una vez elaborado, tiene consecuencias 

en la conducta posterior del sujeto; es producto y  factor condicionante de 

aprendizajes

Una de las funciones más importantes de la autoestima es la de regular la conducta 

mediante un proceso de autoevaluación, de modo que el comportamiento de un 

estudiante en un momento determinado está determinado en gran medida por la



26

autoestima que posea en ese momento. Es decir, la persona anticipa el resultado de su 

conducta a partir de las creencias y valoraciones que hace de sus capacidades, genera 

expectativas de éxito, o de fracaso, que repercutirán sobre su motivación y 

rendimiento.

Para explicar el rendimiento académico de un estudiante es imprescindible tener en 

cuenta sus capacidades reales como la autovaloración sobre sus capacidades para 

realizar determinadas actividades. Parece ser que el rendimiento del educando no 

depende tanto de la capacidad real como de la capacidad percibida.

Los docentes, con la enseñanza, y especialmente con la evaluación y valoración de los 

estudiantes, son también responsables de la autoestima de sus alumnos. Cuando el 

profesor tiene un mal concepto del estudiante, éste lo intuye y acaba comportándose 

como mal alumno.

En Carreras con un número pequeño de estudiantes, como es el caso de la Carrera de 

Nutrición y Dietética, los docentes catalogan a sus alumnos de “buen estudiante” o 

“mal estudiante” y esta descripción pasa de docente a docente prediciendo 

comportamientos que a veces no se ajustan a la realidad.

Los “buenos alumnos” a veces resultan también peijudicados por estas etiquetas. El 

riesgo aparece ante la eventualidad de que al llegar a su primer trabajo profesional, el 

jefe les llame la atención en forma poco amable; generalmente el mundo se les viene 

abajo, se deprimen y a veces no logran superar esta dificultad.

3.4.Comunicación y Aprendizaje.

Un aspecto esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje es la comunicación
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(comunión) que se establece entre el que aprende y el que enseña.

Comunicación se define como "el proceso de interrelación humana por el cual, 

mediante el uso de signos organizados en mensajes con sentido, los interlocutores 

procuran superar las diferencias y  contradicciones que existen entre lo repertorios 

de significados ”. *

El proceso de la comunicación interpersonal se inicia cuando se encuentran el 

profesor y estudiante con distintos repertorios (ideas, experiencias, objetivos, valores, 

vocabularios, etc.) y se establece una efectiva comunicación al llegar a una comunión 

de ideas u objetivos, de tal modo que los repertorios se ayuden y enriquezcan 

mutuamente.

Sin embargo, durante el proceso enseñanza-aprendizaje existen muchos problemas 

(psicológicos, semiológicos, semánticos, sintácticos y cibernéticos) que interfieren 

con una adecuada comunicación entre docente y alumno.

A nivel del que enseña los problemas más frecuentes son los siguientes: expone su 

materia (habla, no comunica), utiliza términos difíciles y no se preocupa si fue 

entendido o no, no estimula la atención, habla en voz baja y acento monótono o no 

utiliza o utiliza inadecuadamente los medios visuales. Todo lo anterior podría 

sintetizarse en que el profesor tiende al monólogo.

A su vez, a nivel del que aprende, los problemas más frecuentes son: no presta 

atención, si no entiende el significado de algunos términos, no pide aclaración, 
no ejercita el razonamiento ni la lógica y tiende a la memorización del mensaje 
sin comprender el significado y, lo más importante, no tiene deseos de aprender.
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Por lo tanto, el docente debe tener presente que enseñar siempre es comunicar, pero la 

dinámica mental del estudiante condiciona la recepción del mensaje.

4. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

4.1. Rendimiento Académico.

El rendimiento académico consiste "en los conocimientos, habilidades, hábitos y  

modos de actuación adquiridos por los estudiantes a través del proceso docente 

educativo, de acuerdo con los objetivos de cada asignatura, estancia o rotación en 

particular y  del plan de estudios en general". *

La evaluación del rendimiento académico consiste, por lo tanto, en emitir un juicio 

de valor sobre la habilidad de un estudiante para efectuar una determinada tarea. Por 

lo general esta evaluación consta de una parte teórica y otra parte práctica o de 

observación de desempeño. En el examen teórico se comprueba el nivel de 

conocimientos alcanzados. En el examen práctico se comprueba el modo de actuación 

del estudiante frente a una situación concreta.( 0)

Hablar de rendimiento tiene muchas implicancias, mucho más si tomamos a las notas 

obtenidas por los estudiantes como el referente casi exclusivo. Sin embargo, 

suponemos que la nota final (la que figura en las estadísticas de la Carrera) incluye 

los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos por los educandos durante su 

formación.

En ciencias de la salud es importante hablar de rendimiento académico, puesto que se 

debe valorar la integridad de una determinada tarea. Cuando se habla de profesiones 

que tienen que ver con la vida de las personas, los docentes tienen la enorme 

responsabilidad de cumplir con el encargo social de garantizar la calidad de
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formación de los recursos humanos.

Veamos un ejemplo de rendimiento. Una tarea que debe realizar un estudiante de 

salud es la de vacunar a un niño. En este caso la evaluación del rendimiento requiere 

un juicio de valor basado en la observación del estudiante mientras efectúa esta tarea. 

La observación abarca necesariamente aspectos tales como la precisión con la que el 

estudiante elige la dosis necesaria, la técnica de aplicación, sus relaciones con el niño 

y los padres, las recomendaciones que efectúa a los tutores del niño, etc. Comprende 

por consiguiente una compleja serie de acciones interrelacionadas en las que el 

estudiante aplica no solo sus conocimientos, sino la adaptación de éstos a una 

realidad concreta.

Desglosando esta tarea, podemos apreciar las siguientes características:(21)

o  La organización, retención y utilización de los conocimientos específicos 

o  La organización y retención práctica de las habilidades y actitudes 

o  La actitud e interacción con las personas que se relaciona 

o  El contexto en que se desarrolla la actividad: real o simulado 

o  El desarrollo de su actuación en correspondencia con los objetivos 

educacionales.

4.2. Aspectos Conceptuales de Evaluación del Rendimiento.

El término evaluación es bastante elástico y está íntimamente ligado a la concepción 

y práctica del proceso enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, la evaluación del 

rendimiento académico es un fenómeno multideterminado que responde a 

necesidades económicas, sociales e institucionales.

Dentro de la práctica educativa se distinguen claramente dos enfoques o paradigmas
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en la concepción de evaluación del aprendizaje. Uno vinculado a la teoría positivista 

del conocimiento, que enfatiza la objetividad, la rigurosidad de las mediciones y la 

cientificidad basadas en la neutralidad de la evaluación. El otro, en contraposición al 

primero, de corte cualitativo preocupado más por el análisis y la profundización que 

por la medición.

En el documento del EX Congreso de Nacional de Universidades se define a la 

evaluación como “un proceso de recolección de información que permite medir el 

rendimiento progresivo y  final de los aprendizajes, en función de los objetivos 

propuestos en los planes globales de cada asignatura, taller, seminario, etc, y  que 

conduce a la toma de decisiones pedagógicas <22>

Como se puede apreciar en esta definición se pone énfasis en la medición del 
rendimiento, es decir, la concepción positivista del aprendizaje.

Sin embargo, ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo) se complementan ya que la 

medición por si sola no es suficiente para explicar todo el proceso de aprendizaje que 

se da en el individuo así como tampoco se podría certificar o promocionar al alumno 

sin patrones de referencia con los cuales comparar los resultados.

Es decir, que la concepción sobre la evaluación del aprendizaje se ha enriquecido, 

desde la identificación de la evaluación con la medición hasta considerar aquella en 

una dimensión mayor que incluye la medición, y de la noción de evaluación como 

una etapa final de la actividad a su consideración como proceso.

A su vez, la evaluación comprende subprocesos que van desde el establecimiento de 

objetivos, la selección, elaboración, y aplicación de los instrumentos para la 

recolección de la información, el procesamiento y análisis de la misma, su
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interpretación y expresión en un juicio de valor, la retroinformación y la toma de 

decisiones derivadas de dicha información.

"Evaluar es la actividad que consiste en el análisis e interpretación de los resultados 

de diferentes instrumentos de medición sobre la actuación de un educando o 

candidato ante una actividad y/o tarea, en comparación con un patrón o modelo 

estandarizado, y  que se efectúa con la finalidad de tomar una buena decisión. ” (20)'

4.3. Funciones de la evaluación.

Las funciones de la evaluación están también vinculadas estrechamente a la 

concepción del aprendizaje y de la evaluación. Además, la evaluación tiene profundas 

implicaciones ideológicas al evidenciar funciones que trascienden el marco 

pedagógico ya que es parte de un sistema educativo, el que a su vez pertenece a un 

sistema mayor: el de la sociedad en su conjunto.

/

Autores como Bourdieu y Passeron (4) y Peña de la Mora(5) destacan que la escuela, 

en especial el sistema de evaluación por calificaciones, constituye el principal 

instrumento de diferenciación y estratificación social.

Existen diversos criterios y diferentes clasificaciones y denominaciones de las 

funciones de evaluación. La esencia del problema no radica en la denominación que 

se le dé a las funciones de evaluación, sino precisar los fines y propósitos que se 

persiguen.

Desde el punto de vista de las funciones dentro del desarrollo del proceso de 

enseñanza universitaria se pueden señalar: la formativa y la sumativa. La primera 

proporciona información continua del desarrollo de un programa, asignatura, tema



32

etc., para contribuir a perfeccionar el proceso. La función sumativa “asigna un valor” 

al resultado con fines de promocionar al estudiante de un nivel a otro, o de certificar o 

legitimar su formación profesional.

Si revisamos la práctica de la mayoría de los docentes en lo que a evaluación se 

refiere, probablemente encontraremos que la forma más habitual esta centrada en la 

evaluación sumativa; vale decir, evaluación de productos más que de procesos.

Como se indicó anteriormente, la evaluación se reduce a la medición del aprendizaje 

por influencia de la concepción positivista del conocimiento. Dicho pensamiento 

concibe que el conocimiento debe basarse en el estudio objetivo de los hechos que 

privilegia la cuantificación (medición) de conductas observables (hechos) que 

muestren la existencia de aprendizajes.

Los estatutos, reglamentos y normas universitarias referentes a la evaluación del 

aprendizaje ratifican esta concepción. Con base a una calificación numérica, se 

promociona o no a un alumno al siguiente nivel y se legitima los estudios cursados. 

Este procedimiento cumple más con un requisito administrativo que para la 

promoción y apoyo que debería darse al proceso de aprendizaje.

Cuando el docente pretende evaluar el aprendizaje logrado en alguna temática 

generalmente realiza una serie de mediciones y emite un juicio en forma de 

calificación numérica o nominal. Habitualmente aplica exámenes parciales escritos 

(evidencias) además, utiliza algunas otras evidencias complementarias, como ser 

trabajos prácticos, ensayos y otros. A cada evidencia el docente le asigna una 

ponderación y finalmente emite un juicio en forma de calificación numérica o 

nominal de aprobación o reprobación.

Esto ha permitido que la evaluación se transforme en un factor de discriminación y
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selección social que margina, excluye y condena al fracaso escolar a una cierta 

cantidad de alumnos. Contribuye al mantenimiento del verticalismo en las relaciones 

pedagógicas y en muchos casos como ejercicio arbitrario de poder.( *

Los estudiantes que provienen de clases marginales se encuentran en desventaja con 

relación al rendimiento académico, tanto por los conocimientos previos a su ingreso a 

la universidad como por los adquiridos durante su permanencia en la misma. 

Particularmente presentan dificultades en la comprensión de textos, expresión oral y 

escrita por problemas en el manejo del lenguaje, repercutiendo en el rendimiento 

académico.

4.4. Calificación del rendimiento.

La calificación es una fase o componente de la evaluación. Aunque la autora del 

presente trabajo reconoce que la función más importante de la evaluación es la 

formativa, para los fines de la investigación, se tuvo que recurrir a los registros 

existentes en la Carrera, los cuales sólo reportan las calificaciones finales de los 

estudiantes en las diferentes gestiones académicas.

Sin embargo, la evaluación sumativa en el ámbito educativo resulta ser necesaria 

puesto que por definición la actividad evaluativa incluye la calificación en tanto que 

constituye la expresión del juicio valorativo. Por lo tanto, la valoración numérica o 

nominal constituye la expresión sintética de los resultados del procesamiento e 

interpretación de los datos de los que se dispone sobre el resultado del aprendizaje.

No obstante, cabe resaltar que calificar no es evaluar; es una parte del proceso de 

evaluación, pero no es ni representa el todo. La calificación no aporta toda la 

información del aprendizaje que se evalúa, no reporta las fortalezas y las debilidades
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del aprendizaje del educando así como tampoco de su potencialidad para aprender.

Las calificaciones tienen diferentes objetivos entre los cuales se pueden mencionar 

los siguientes:

- Sirven de información y comunicación entre docente y estudiante, entre docentes y 

además es el instrumento de información en los procesos administrativos.

- Los resultados expresados en calificaciones se utilizan para hacer valoraciones del 

proceso enseñanza y aprendizaje.

- Representa una función de control del encargo social que cumple la institución con 

la sociedad.

- La calificación del aprendizaje de los estudiantes permite realizar clasificaciones 

de los alumnos, esta es la función más peligrosa de las calificaciones, pues puede 

llevar a discriminaciones y afectar la autoestima del estudiante con el riesgo de la 

pérdida del interés por el estudio.

Otro aspecto importante en relación con las calificaciones es el de los sistemas de 

referencia para la conformación de escalas, ya sean estas nominales, ordinales o 

numéricas.

Existen diferentes procedimientos para la asignación de calificaciones: algunos 

docentes utilizan la distribución estadística de las notas; es decir, un estudiante es 

calificado según su posición con relación al grupo normativo. No informa si logró o 

no la tarea educativa, sino cuán alto o bajo se encuentra en relación con los otros 

estudiantes que también realizaron la prueba.
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Otro criterio que es el utilizado por los docentes de la Carrera de Nutrición y 

Dietética es el referido a la adquisición de competencias; es decir, se califica en 

función de las metas o propósitos prefijados y que se expresan en términos de 

objetivos de aprendizaje.

La mayor critica en el sistema universitario estatal, particularmente en la educación 

superior de pre-grado está en las escalas de calificación de 0 a 100 puntos.¿Cuál es la 

diferencia cualitativa en el aprendizaje entre un alumno que obtiene 50 o 51 puntos en 

su calificación? Sin embargo, al primero se le niega el paso al siguiente nivel o la 

promoción de un curso a otro; mientras que al otro se le otorga la condición de 

aprobado. ¿Cómo es posible esa distinción tan arbitraria entre calidad y “cantidad” de 

aprendizaje?. Esta es una reflexión sobre nuestro sistema de calificación.

Como se puede apreciar la evaluación del aprendizaje representa uno de los 

elementos de mayor controversia en la educación superior contemporánea, por lo que 

se constituye en un tema de singular interés para la investigación por su importancia, 

complejidad, por la vigencia de prácticas reduccionistas a la medición y sobre todo 

porque se subordinan a necesidades y demandas extemas al proceso pedagógico, sin 

que hasta el momento el sistema universitario hubiera modificado la modalidad de 

certificación del aprendizaje.
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C A P IT U L O  II. D IS E Ñ O  M E T O D O L Ó G IC O .

Los objetivos del estudio y el hecho de realizar un análisis retrospectivo de las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes en los archivos existentes en la Carrera de 

Nutrición y Dietética limitan la investigación a un modelo descriptivo del objeto de 

estudio.

La población de estudio se circunscribe a los estudiantes matriculados en las gestiones 

académicas de 1994 a 1998.

Se obtuvieron datos de 112 educandos. Fueron eliminados los estudiantes que 

abandonaron la Carrera o que no llenaron el formulario de la Encuesta.

Las variables del estudio son:

Variable Dependiente:

/

Rendimiento académico expresado en promedio de calificaciones.

Para los fines de la investigación, rendimiento académico se define como el nivel de 

conocimientos, habilidades y  modos de actuación que los estudiantes adquieren durante 

el proceso enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con los objetivos de cada asignatura. Se 

mide a través de diferentes pruebas de evaluación con las que se establece el grado de 

aprovechamiento alcanzado.
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Variable Independiente:

Características de los estudiantes

Definido como un conjunto de atributos o cualidades biológicas, psíquicas, sociales, 

culturales y  afectivas del estudiante que lo distinguen de los demás, expresadas en:

^  Características generales:

o Edad 

o  Sexo 

o  Estado civil 

o  Número de hijos

y  Características sociales: /

o  Empleo

o Tipo de colegio del cual procede 

o  Vivienda compartida con los padres

y  Características económicas:

o  Propiedad de la vivienda

o Grado de instrucción del padre y la madre del estudiante 

o Ingreso económico 

o  Hacinamiento 

o Comodidades para el estudio
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>  Características psicológicas:

o  Actitud hacia la profesión 

o  Motivación de ingreso a la Carrera 

o  Autoestima

>  Hábitos de estudio:

o Tiempo destinado al estudio 

o  Modo de estudio

El Rendimiento Académico se obtuvo retrospectivamente de los registros de la Carrera 

por cada año lectivo (Anexo A).

/
Para la variable independiente, características del estudiante, se aplicó una encuesta con 

preguntas estructuradas y abiertas que fue llenada por cada estudiante. El instrumento se 

presenta en anexos (Anexo B).

Se investigó sobre: características generales (edad, sexo, estado civil y número de hijos); 

características sociales (situación laboral, tipo de colegio del cuál procede y si aún 

comparte la vivienda con los padres); características económicas (características de la 

vivienda, grado de instrucción de los padres, ingreso económico de la familia y facilidades 

con las que cuenta el alumno para estudiar); características psicológicas (actitud hacia la 

profesión, motivación de ingreso a la Carrera y autoestima), hábitos de estudio (tiempo y 

modo de estudio)
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OPERACIO NALIZACIÓ N DE VARIABLES.

VARIABLE DIMENSION S INDICADOR MEDIDOR ESCALA
REND IM IENTO
ACADEM ICO

Eva luac ión
sum ativa

Cua lificac ión  
numérica que  
prom ociona o no  
al estud ian te  
a pasar al 
s igu iente nivel

Promedio de 
ca lificaciones

mayor a 71 : Muy bueno  
61 a 70,9 : Bueno  
56 a 60,9 : Regular 
51 a 55 : Sufic iente  
m enor a 50,9 : Deficiente

CARACTER IST ICAS
DEL

ESTUD IANTE

Caracte rís ticas
económ icas

G rado de  
ins trucc ión  
de los padres

Años de estud io P rofesional 
Técn ico  
Bachille r 
Primaria  
N ingún estud io

P ropiedad  
de la v iv ienda

Derecho legal 
sobre la v iv ienda

Propie tario  
Anticré tico o m ixto 
A lqu ilado  
Cedido o prestado

Hacinam iento Relación de N° 
de personas  
que comparten  
un dorm itorio

1/1 : A lto  
2/1 : Medio alto  
3/1 : Medio bajo 
4/1 : Bajo 
5/1 : Muy bajo

Com odidades  
para el 
estud io

T iempo de 
utilizac ión de  
un ambiente  
exclus ivo para  
estud ia r

S iempre  
Frecuentemente  
A lguna vez  
Nunca

D ispon ib ilidad  
de instrum entos  
para rea liza r 
trabajos

Tenencia de : 
Computadora  
Máquina de escrib ir 
Ninguno

Ingreso  
económ ico  
de la fam ilia

Autoca lificac ión  
en re lación a la 
satisfación de  
necesidades  
básicas

Muy alto  
A lto  
Medio  
Bajo
Muy bajo
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VARIABLE DIMENSION ’ INDICADOR MEDIDOR7"' 'ESCALA
C ARACTER IST ICAS

DEL
C a ra c te rís tica s
P e rsona les

Edad A ños  cum p lid os Lo que  in d ica  
el e s tu d ia n te

ESTUD IANTE Estado C iv il S ituac ión
conyuga l

S o lte ro
C asado
V iud o
C on cub in o

Tenenc ia  de h ijos N úm ero  de h ijos Lo que  ind ica  
el e s tu d ia n te

C a ra c te rís tica s
soc ia le s

Luga r de es tud io T ipo  de co le g io P a rtic u la r
F isca l

S ituac ión
Labora l

T iem po  en  
H oras /d ia  
des tin ado  
al traba jo

T raba ja  
N o traba ja

Tiempo:
D ia riam en te
S em ana lm en te
M ensua lm en te
O cas io n a lm en te

Tu te la  de  
los padres

V iv ie nda  
com partida  
con los pad res

Si
No

C a ra c te rís tica s
p s ico ló g ica s

A c titud  hac ia  
la p ro fes ión

D ispos ic ión  
a la
p ro fes ión

M uy fa vo rab le  
F avo rab le  
In d ife re n te  
D es fa vo ra b le  
M uy de s fa vo ra b le

M otivac ión  de  
in g reso  a la  
C arrera

R azones de  
in g re so  a 
la ca rre ra

Lo que  ind ica  
el e s tu d ia n te

Au toes tim a C oncep to  que  
el educando  
t iene  sob re  sí 
m ism o com o  
es tud ian te

M uy bueno
B ueno
R egu la r
D e fic ie n te
M a lo

H áb ito s  de  
E s tud io

T iem po de  
es tud io

T iem po  en  
ho ras /d ías  
des tin ado  al 
es tud io

D ia riam en te
2 ó  3 ve ce s  a la sem ana  
1 vez  a la sem ana  
1 v e z  al m es  
S ó lo  pa ra  lo s  exám enes  
N o es tu d ia

Form a de es tud io C om po rtam ien to  
hab itua l de  
es tud io

A dem ás  de  sus  no tas hace  
re súm enes  y  le e  lib ros  
C uade rn o  y  re súm enes  
S ó lo  lib ro s  
S ó lo  sus  no ta s  
N o tas  de l c om pañe ro
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Para evaluar el nivel socioeconómico del estudiante se utilizó el Método de Graffar- 

Mendez Castellano(23) tomando en cuenta las siguientes variables:

o  Características de la vivienda.

o  Grado de instrucción del padre y de la madre del estudiante, 

o  Ingreso económico de la familia.

o  Las facilidades con las que cuenta el educando para estudiar.

Cada una de estas variables estuvo conformada por cinco ítemes, a cada uno de ellos le 

correspondió una ponderación decreciente del uno al cinco. La suma de los ítemes 

determinó el nivel socio económico del estudiante de acuerdo a una escala previamente 

diseñada. El cuadro que se presenta a continuación detalla la ponderación asignada a cada 

nivel.
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Cuadro N® 1.

TABLA DE PONDERACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO

Nivel Tenencia de 
la vivienda

Relación N° 
de personas 

1 N° de 
dormitorios

Disponibilidad 
de ambiente 

para
concentrarse y 

estudiar

Tenencia de 
instrumentos 
para realizar 

trabajos

Nivel de 
instrucción 
del padre

Nivel de 
instrucción 
de la madre

1
MEDIO
ALTO

Puntaje
0-11

Propia 1/1 6 2/1 Siempre
Computadora 
Máquina de 
escrib ir

Profesional Profesional

II
MEDIO
Puntaje
12-15

Propia o 
An ti crético 2/1 Siempre Computadora Técnico o 

Bachiller
Técnico o 
Bachiller

III
MEDIO 
BAJO 

Puntaje 
16 -19

Antic ré tico o 
A lqu ilada 2/1 ó 3/1 Frecuentemente Máquina de 

escrib ir

Técnico o al 
menos 3 
años de  
secundaria

Algunos años 
secundaria o 
primaria 
terminada

IV
BAJO

Puntaje
20-23

A lqu ilada 3/1 Alguna vez Máquina de  
escrib ir

Primaria
term inada

Primaria 
terminada o 
algunos años 
primaria

V
POBREZA 

Puntaje 
23 v mas

Cedida o 
Prestada o 
Cuidador

>3/1 Nunca N inguno Ninguno Ninguno

El procesamiento de datos se efectuó utilizando el paquete estadístico SPSS en su versión 

8 y el programa Microsoft Excel 2000.

Para el análisis de las variables cualitativas se utilizó básicamente la distribución de 

frecuencias. En la variable de Actitud hacia la Carrera se utilizó la escala de Likert. Para la 

variable “Rendimiento Académico” se utilizó el promedio, el desvío estándar, la mediana,
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y la moda.

En el análisis de la relación de las variables independientes con el rendimiento académico 

se utilizaron:

o Prueba de diferencia de medias (ANOVA) 

o Pruebas de independencia 

o Regresión múltiple

La prueba de diferencia de medias (ANOVA) "es una prueba estadística de hipótesis 

nulas, que consiste en la comparación de ¡as varianzas de los datos obtenidos en la 

observación de diferentes grupos con el fin de determinar si existen o no diferencias 

significativas estadísticamente en los valores medios de los datos de cada grupo ^

Las pruebas de independencia tienen como finalidad comprobar la independencia o no- 

correlación entre dos variables.

La prueba de regresión múltiple es un procedimiento estadístico computacional que se 

encuentra en el paquete estadístico SPSS. Si se aplica la opción Stepwise (paso a paso) se 

seleccionan paulatinamente las variables independientes que mejor explican la variable 

dependiente (utilizando el test de F). En cada etapa se analiza la capacidad explicativa de 

todas las variables introducidas en el modelo, de modo que si en un momento determinado 

los coeficientes de una variable (ya introducidas en el análisis) disminuyeran a un nivel de 

significación menor que el permitido, ésta quedaría excluida del análisis.( 5
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CAPÍTULO III. RESULTADOS

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN

1.1. Perfil del estudiante.

La elección de la Carrera de Nutrición y Dietética es mayormente demandada por el sexo 

femenino 92.9 % con apenas un 7.1% constituido por varones (Cuadro N° 2).

Cuadro N* 2
POBLACION SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO

é&j Ect «p c C S  \  <* 
i l  sV »„-.V

mt Género - ‘ i

^  Femeninos Masculino. v-P-'
Frecuencia %  Total;-',' Frecuencia % Total.\ Frecuencia •/.Total

r
Grupos 
dé edad

18-22'. 37 33.0 3 2.7 40 35.7

23-27 t í 50 44.6 3 2.7 53 47.3

28-32 - , 12 10.7 1 0.9 13 11.6
33 y más 5 4.5 1 0.9 6 5.4

Total 104 92.9 8 7.1 112 100
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta

Sin embargo, se debe resaltar que en años anteriores la Carrera estaba constituida 

exclusivamente por mujeres (Registros Carrera).

El 83% de la población estudiada se ubica entre los 18 y 27 años de edad. El promedio de 

edad es de 24 años con un desvío estándar de ± 4 años. La edad mínima es de 18 años y la 

máxima de 42 años. En el Informe de Tutoría Académica del año 2000, el promedio de 

edad de 1926 postulantes a diferentes carreras de la Facultad de Medicina fue de 19.1 ± 

3.2 años, lo que demuestra que el promedio de edad de los estudiantes de la Carrera de 

Nutrición está por encima en 5 años (Gráfica N° 1).
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Gráfica N* 1
POBLACION SEGÚN EDAD Y SEXO

El 84.8% de la población estudiada son solteros y un porcentaje similar (83%) no tienen 

hijos (CuadroN °3 y G ráficaN °2).

Cuadro N* 3
POBLACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL

Frecuencia Porcentaje
Soltero 95 84.8
Casado Ï6 14.3
Concubino 1 0.9
Total 112 100
Fuanta: Elaboración propia con basa a encuesta

Gráfica N* 2
POBLACIÓN SEGÚN NUMERO DE HIJOS

1.2. Características Sociales.

A pesar de que el horario de clases no permite el trabajo de los estudiantes, se puede 

observar que un porcentaje importante (42.9%) trabaja aunque de manera eventual y por 

horas (Gráfica N° 3).



Gráfica N* 3
SITUACION LABORAL

46

Con relación a la institución escolar de procedencia, el mayor porcentaje de la población 

estudiada (65.2%) procede de colegios fiscales (Gráfica N° 4). El Informe de Tutoría del 

Prefacultativo reporta que el mayor porcentaje (51%) de los postulantes a la Facultad de 

Medicina, Enfermería, Nutrición y Dietética y Tecnología Medica procede de colegios 

particulares y el 49% procede de colegios fiscales. Esta diferencia estaría demostrando de 

alguna manera que las condiciones económicas de los estudiantes de la Carrera de 

Nutrición estarían por debajo del promedio de los postulantes.

Gráfica N* 4
PROCEDENCIA DE COLEGIO

Procedencia de colegio

Particular

69%

*
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El 67% de la población vive con sus padres (Gráfica N° 5).

Gráfica N* 5
CONVIVENCIA CON LOS PADRES

13. Nivel socio económico.

Para evaluar el nivel socioeconómico del estudiante se ha utilizado con algunas 

modificaciones el método Grafiar-Mendez-Castellanos. Se tomó en cuenta las siguientes 

variables:

o Características de la vivienda 

o Nivel de instrucción de los padres 

o Ingreso económico de la familia 

o Facilidades con las que cuenta el educando para estudiar

Cada una de estas variables estuvo conformada por cinco ítems, a cada ítem le 

correspondió una ponderación decreciente del 1 al 5 y la suma de los ítems determinó el 

nivel socioeconómico de cada estudiante de acuerdo a una escala previamente diseñada 

(ver diseño metodológico).
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El análisis desagregado por cada uno de los ítemes se presenta en el Anexo' C.

El 43.8% de la población se ubica en el nivel socio económico de media baja, con tan solo 

7.1 % en la categoría de media alta (Gráfica N° 6).

Gráfica N* 6
NIVEL SOCIO-ECONOMICO

1.4. Características psicológicas.

Los resultados de la prueba Likert en relación a la actitud de la población estudiada hacia 

la profesión demuestra que el mayor porcentaje de los alumnos (49.1%) se muestra 

indiferente; es decir, no manifiesta ni actitud favorable ni desfavorable hacia la profesión. 

En realidad este resultado podría interpretarse como un estímulo negativo para el proceso 

enseñanza-aprendizaje si añadimos el 5.4% de los estudiantes que manifestaron una 

actitud desfavorable hacia la carrera que eligieron; vale decir, más de la mitad (54.5%) de 

la población estudiada presenta una actitud negativa hacia la profesión. El 45.6% tiene una 

actitud favorable o muy favorable (Gráfica N° 7).
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Gráfica N* 7
ACTITUD HACIA LA PROFESION

3%  5%

43%

49%

□ Desfavorable

□ hd ¡ferente

□ Favorable

D Muy favorable

Con relación a la Motivación de Ingreso a la Carrera, el 47.2% de los estudiantes se 

ubica en la categoría de alta motivación. Sus respuestas fueron entre otras: ayudar a la 

población a alimentarse mejor, la necesidad de alimentación es básica, contribuir a la salud 

de la población o elevar el nivel de vida. Se calificó como respuesta regular si recibió 

consejo de alguna amistad o familiar. Las respuestas: considerar a la Carrera como fácil o 

de corta duración, o que ingresó a la Carrera porque no pudo ingresar a la Carrera de 

Medicina, o para adquirir una profesión, fueron calificadas como de baja motivación 

(Gráfica N° 8).

Gráfica N* 8
MOTIVACION DE INGRESO A LA CARRERA

Baja
14%

Alta
47%

Regular
39%
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Respecto a la autoestima, la pregunta fue formulada de la siguiente manera: 

¿Independientemente de tus calificaciones oficiales, cómo te 

calificarías a ti mismo como alumno?

Resulta interesante observar que la mitad de la población se ubica en las 

categorías de baja y regular autoestima (50.1%) y la otra mitad se ubica en alta o muy alta 

autoestima (50%) ningún estudiante se ubicó en los extremos. (Gráfica N° 9).

1.5. Hábitos de estudio

Sólo un 6.3% declara estudiar diariamente y un 57.1 % indica que estudia 

esporádicamente; es decir, una vez al mes o solamente para rendir una prueba (Gráfica N° 

10). De alguna manera este hecho nos demuestra que existe poca conciencia en los 

estudiantes sobre la responsabilidad de cursar estudios para ejercer una profesión y no 

sólo para pasar los exámenes.

Grafica N*9
AUTOESTIMA DEL ESTUDIANTE

Muy alta Baja
5% 6%
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G ráfica IV* 10
TIEMPO DEDICADO AL ESTUDIO

El 53.6% de los alumnos manifiestan leer, además de sus notas, libros que complementan 

sus conocimientos sobre el tema. Sin embargo, llama la atención observar que algunos 

alumnos (2.7%) declaran estudiar del cuaderno de algún compañero lo que podría 

significar que no asisten a clases o el poco interés en el desarrollo de las mismas (Gráfica 

N° 11).

Gráfica N* II 
MODO DE ESTUDIO

a Cuaderno del 
compaAero

□ Solo su cuaderno 
de notas

□ Lee solo libros

□ Notas y resúm. o 
sinópticos

□ Además notas, 
compl. libros
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2. RENDIMIENTO ACADEMICO.

2.1. Rendimiento académico en la Carrera de Nutrición y Dietética.

Evidentemente el rendimiento académico incluye varios aspectos y no sólo las 

calificaciones obtenidas en un año lectivo. Sin embargo, se supone que la calificación al 

final del año lectivo incluye aspectos tales como: el desarrollo de las prácticas, la 

participación de los estudiantes durante las clases, participación en seminarios, congresos 

etc., la asistencia a clases y otros.

Para el presente trabajo se tomó como referente del rendimiento académico a nivel de 

asignaturas dos criterios objetivos de medición: el promedio de las calificaciones 

obtenidas en cada año lectivo del estudio, asumiendo que esa calificación incluye las notas 

de las pruebas parciales, la presentación de trabajos prácticos individuales y grupales, 

asistencia, participación en clases y la nota del examen final; y el otro criterio fue el 

porcentaje de estudiantes aprobados por año lectivo. /

El Cuadro N° 4 muestra el rendimiento académico de los alumnos de la Carrera de 

Nutrición y Dietética durante los cinco años que son motivo de estudio. Como se puede 

observar el rendimiento en ningún caso sobrepasa el valor medio de 50, es decir no llega 

a la mitad del indicador (Cuadro N° 4 y Gráfica N° 12).

Cuadro N* 4
RENDIMIENTO ACADEMICO POR AÑO LECTIVO
Año r. 
Lectivo

y. Nota . 
bromedlo

Porcentaje de. 
aprobados Rendimiento

1994 : 62,22 74,2 46,17
1995' • 61,43 77,0 47,30
1996 . 60,39 82,2 49,64
1997 62,89 77,4 48,68
1998 ; 61,57 73,3 45,13
Fuente: Registros Carrera Nutrición y Dietética



53

G r i  (Ica N* 12
RENDIM IENTO ACADEM ICO POR AÑO LECTIVO

El valor máximo alcanza el año 19% llegando a 49.64. Obsérvese que si bien la nota de 

aprobación en este año es la más baja (60.39), el porcentaje de aprobados es bastante alto 

(82.2%) lo que eleva el indicador. El valor mínimo se registra en el año 1998.

Analizando los rendimientos por niveles en los diferentes años lectivos, se observa que los 

rendimientos del primer curso son los más bajos en todos los años. Este hecho podría 

deberse a que los alumnos que ingresan a la Universidad confrontan dificultades en su 

adaptación con los estudios de educación superior (Cuadro N° 5 y Gráfica N°13).

Cuadro N* 5
RENDIM IENTO ACADEM ICO SEGÚN NIVEL POR AÑO LECTIVO

1994 1995 1996 1997 1998
1° curvo 24.93 28.16 36.09 33.63 32.97
2° curvo 51.24 59.89 47.75 43.56 34.45
3° curvo 59.75 56.20 54.35 61.15 50.90
4° curvo 59.25 59.08 56.62 60.75 63.33
5° curvo 57 88 54.79 54.48 55.51 56.94
Fuanta: Raglatroa Carrara Nutrición y Dietética



Gráfica N® 13
RENDIMIENTO SEGÚN NIVEL POR AÑO LECTIVO
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Desagregando el rendimiento académico por niveles y asignaturas, podemos observar que 

en el primer curso las asignaturas con más bajos rendimientos en todos los años estudiados 

son Fisiología y Bioquímica. Cabe recalcar que las mencionadas asignaturas se constituyen 

en troncales para la formación del nutricionista y por esta razón es mayor la exigencia en 

estas materias (Cuadro N° 6).

Cuadro N® 6
RENDIMIENTO ACADEMICO SEGÚN ASIGNATURA POR AÑO LECTIVO 
PRIMER NIVEL

1994 1995 1996 1997 1998
Anatomía 36.9 17.7 35.5 28.8 17.4
Fisiología 9.2 10.3 31.7 34.8 25.5
Bioquímica 10.2 42.3 24.5 29.4 23.4
Biología y Genética 55.3 41.4 59.2 34.0 41.9
Psicología Gral. y  Aplicada 32.2 30.1 38.3 41.2 48.2
Salud Pública 1 34.9 42.2 42.2 34.2 54.2
Fuanta: Ragtetroa Cariara Nutrición y DtatMca
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En el segundo  n ive l so n  tam bién  las asignaturas troncales las que tienen  m enores 

rend im ien tos: N u tric ió n  B ásica  y  T écn ica  D ietética. L lam a la  a tenc ión  que en  el año 1998 

el ren d im ien to  se u b ic a  p o r debajo  de  50 en  todas las asignaturas (C uadro  N° 7).

C uadro N* 7
RENDIM IENTO ACADEM ICO SEGÚN ASIGNATURA POR AÑO LECTIVO 
SEGUNDO NIVEL

> 1994 1995 1996 19971 1998
Nut. B a s . y  d ie t. 30.7 59.4 42.4 23.9 31.1
T é c n ic a  d ie té t ic a 41.0 39.4 28.9 29.4 33.9
M ic ro b io lo g ía  y P a ra s i to lo g ía  ’TV-. 58.2 57.6 57.2 40.2 32.3
P e d . g ra l d id á c tic a  y  C óm .■ * 71.2 71.2 55.9 52.3 40.3
Q u e c h u a  1 1 60.1 64.4 64.0 66.0 19.0
A ym ara f 70.0 33.9 50.9 40.9
S a lu d  P ú b lic a  II 61.4 64.9 51.1 44.7 34.1
In g lé s  I y  II t 55.2 61.5 50.6 73.1 43.1
Fuente: Registros Carrera Nutrición y Dietética

En el tercer año todas las asignaturas son troncales, con excepción de los idiomas nativos. 

Las asignaturas que presentan rendimientos por debajo de 50 son: Fisiopatologia, 

Dietoterapia y  Farm acología (Cuadro N° 8).

Cuadro N* 8
RENDIMIENTO ACADEMICO SEGÚN ASIGNATURA POR AÑO LECTIVO 
TERCER NIVEL

s  fi* yi1994 1995 * 1996 j! 19971 1998
Bromatologia 66.6 48.7 53.8 58.0 63.3
Fisiopatologia 1 43.7 50.9 49.7 58.3 33.2
Nutrición aplicada 54.3 47.8 43.9 62.1 59.8
Educación nutricional 77.2 66.4 68.0 79.6 70.7
Salud Pública III 60.6 56.2 61.8 58.4 54.5
Dieto.y Farmaco. 1 ■;>" y-■ ‘ 51.1 42.3 53.9 46.8 34.4
Adm.Dept.Nut. 1 r 71.1 66.2 66.3 71.8 64.7
Quechua II v 64.8 69.9 72.4 49.5 42.2
Aymara II y* : ¿áX ’;^v v 67.4 46.3 16.4 69.4 43.7

Fuente: Registros Carrera Nutrición y Dietética
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En el cuarto  curso los rendim ientos por asignaturas son m ás homogéneos. Dietoterapia y 

F isiopatologia son las asignaturas que presentan los rendim ientos m ás bajos (Cuadro N° 9)

Cuadro N*9
RENDIMIENTO ACADEMICO SEGÚN ASIGNATURA POR AÑO LECTIVO 
CUARTO NIVEL

'i? ;r* v m m m * 1995 . 1996 v  1997 1998
Planificación aplic.a la nutrición 65.0 70.4 65.0 62.2 69.0
Metodología de la investigación 52.4 50.9 42.6 59.6 67.1
Economía y política alimentaria 65.1 59.3 66.4 55.7 62.5
Tecnología de los alimentos* 65.6 65.2 60.6 77.1 78.9
Dieto.y Farmaco. II 48.9 38.5 42.1 49.8 50.5
Adm.Dept.Nut. II ' 69.3 82.6 66.7 72.1 72.2
Sociología y antropología - 61.5 54.2 47.2 60.9 62.1
Fisiopatologia II ' . 50.7 55.0 67.3 48.9 46.5
Fuente: Registros Carrera Nutrición y Dietética

En el quinto nivel los alum nos realizan prácticas reales en los servicios tanto en clínica 

com o en salud pública.

C uadroN *10
RENDIMIENTO ACADEMICO SEGÚN ASIGNATURA POR AÑO LECTIVO 
QUINTO NIVEL

1994 1995 1996 1997 1998
Taller Integral P reparatorio  ' 61.1 37.1 30.3 50.0 47.8
Clínica y ad m in istrac ió n “ V***1; 63.9 65.7 62.9 59.2
Proyección In ta  la com unidad  ; . 56.6 53.6 61.4 21.0 48.5

Fuente: Registros Carrera Nutrición y Dietética
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2.2. Calificaciones de la población estudiada

Se obtuvieron las notas promedio de todas las asignaturas para los diferentes años lectivos 

sobre los estudiantes que fueron motivo de estudio.

Casi la mitad de la población estudiada (46%) se ubica en el rango de 51 a 60.9 de notas, 

lo que podríamos calificar de suficiente. Un 34% tendría un rendimiento de bueno; es 

decir, entre 61 y 70 de nota (Cuadro N° 11 y Gráfica N°14).

Cuadro N* 11
POBLACIÓN SEGÚN PROMEDIO DE CALIFICACIONES

Frecuencia Porcentaje
Menor a 50,9 14 12.50
51 a 60,9 51 45.54
61 a 70,9 38 33.93
Mayor a 70 9 8.04
Total 112 100
Fuenta: Registro da calificaciones
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La distribución de las calificaciones es bastante homogénea. La media y la mediana casi se 

superponen correspondiendo a la primera un valor de 60.0 y a la segunda, 59.9. La nota 

que más se repite es la de 53.5 lo que podría reflejar que los alumnos estudian para obtener 

el 51 y un poco más (Cuadro N° 12) y (Gráficas N° 15 y 16).

Es importante señalar que en aquellas profesiones que tienen que ver con la vida de las 

personas como es el caso de las ciencias de la salud, pudiera ser cuestionable que un 

estudiante sea declarado apto para el ejercicio profesional con una nota de suficiente ó 51

Cuadro N *12
ESTADÍSTICOS DE CALIFICACIONES

N.°dj£, casos' 112
M edia*1 60.0
Mediana : 59.9
M odaj> , /^ .i 53.5
Desv. StdV.V 7.8
Rango 46.6
Mínimo^i*« 37.0
Máximo#*#: 83.6
Fuente: Registro de carrera

En la Gráfica N° 15 se puede observar que la distribución de notas se ajusta a una curva normal, 

como lo prueba el test de Kolmogorov-Smimov dando una significancia de p valor = 0.981. En 

el diagrama de caja se observa sólo dos valores atípicos representados por los puntos encima y 

debajo de los bigotes superior e inferior. El primer cuartil corresponde aproximadamente al 

valor 55 (línea horizontal inferior de la caja) y el tercer cuartil corresponde al valor 65 (línea 

horizontal superior de la caja), siendo éste el intervalo que agrupa al 70% de las calificaciones de 

la población estudiada (Gráfica N° 16).
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Gráfica N* 15
DISTRIBUCIÓN DEL PROMEDIO DE CALIFICACIONES

Gráfica N* 16
DISTRIBUCIÓN DE LAS CALIFICACIONES EN GRAFICO DE CAJA
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3. ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN

Para valorar la actitud del estudiante hacia la profesión se utilizó la escala tipo Likert. Se 

presentó al estudiante un conjunto de Ítems en forma de afirmaciones a fin de que 

exteriorice su reacción, eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada afirmación 

se le asignó un valor obteniendo así un puntaje final (ver Anexo C, Cuadro C-l 1).

En el Cuadro N° 13 se puede observar que los alumnos con actitud desfavorable hacia la 

Carrera obtienen calificaciones en promedio más bajas que aquellos estudiantes cuya 

actitud es favorable o muy favorable. Sin embargo, efectuado el cálculo de análisis de 

varianza, el valor de p  nos indica que no existe diferencia significativa en las calificaciones 

según la actitud hacia la Carrera. Obsérvese que el mayor porcentaje de los estudiantes se 

ubicó en una posición de indiferencia. En realidad una actitud indiferente hacia la 

profesión podría interpretarse como una actitud desfavorable para el proceso enseñanza- 

aprendizaje, sin embargo, como la escala de Likert considera esta categoría no se cambió 

de posición.

En la Gráfica N° 17 se puede observar la diferencia entre las medianas de las 

calificaciones según actitud hacia la profesión. La diferencia es clara entre los valores de 

los estudiantes con actitud muy favorable hacia la profesión, cuya mediana se ubica en 68 

aproximadamente; mientras que en los estudiantes con actitud desfavorable, la mediana se 

ubica en 58, aunque la dispersión de datos es menor en esta última categoría.

3.1. Actitud hacia la profesión y su relación con el rendimiento académico
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C uadro N° 13

CALIFICACIONES SEGÚN ACTITUD HACIA LA PROFESIÓN

Media N Desv. Std.
Desfavorable 57.63 6 5.15
Indiferente 60.14 55 7.39
Favorable 59.91 48 8.37
Muy favorable 62.37 3 12.93
Total 59.97 112 7.80
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta 

p = 0,841

G ráfica N* 17
PROM EDIO DE CALIFICACIONES SEGÚN ACTITUD HACIA LA CARRERA
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La escala que se utilizó para clasificar el nivel socioeconómico se construyó a partir de 

ponderar las características de la vivienda, el grado de instrucción de ambos padres, nivel 

de ingreso y comodidades que el educando dispone para estudiar. Los datos nos permiten 

visualizar la incidencia del nivel socioeconómico y, por lo tanto, el peso que supone la 

distinta disponibilidad de recursos de las familias y todos aquellos estímulos sociales o 

culturales asociados.

Existe una diferencia significativa entre los promedios de calificaciones según nivel socio

económico, valor de p=  0,031. A medida que se asciende en la categoría socioeconómica, 

mejora el promedio de calificaciones en la población estudiada (Cuadro N° 14).

3.2. Nivel socio-económico y su relación con el rendimiento académico.

Cuadro N* 14
CALIFICACIONES SEGÚN NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

7T-: Mediava ' Desv. Std. '
Baja 56.81 28 7.29
Media baja 60.11 49 7.46
Media 7. 61.57 27 7.46
Media alta-- 64.76 8 9.82
Total y 59.97 112 7.80
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta 

p -  0,031

El diagrama de caja refleja que el valor de la mediana incrementa a medida que aumenta 

el nivel socioeconómico, cuyos valores son cercanos a 57 para la clase baja y 63 para la 

clase m edia alta, existiendo un valor atipico en la clase baja (Gráfica N° 18).
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Gráfica N" 18
PROMEDIO DE CALIFICACIONES SEGÚN NIVEL SOCIO-ECONÓMICO
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Este resultado sería coincidente con el pensamiento de autores como Bordieu y Passeron 

que interpretan a la educación como fenómeno social, e indican que el éxito escolar está 

predeterminado por las condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes.

Sin embargo, no obstante que los alumnos con las mejores condiciones socioeconómicas 

tienen mayores posibilidades de obtener mejores rendimientos académicos, también 

existen evidencias de que cuando los estudiantes manifiestan un deseo de 

automatización y una enorme voluntad de estudiar pueden superar esas condiciones 

adversas de su entorno social y cultural y alcanzar niveles de aprovechamiento más 

altos.
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Los motivos que indujeron al estudiante para elegir la Carrera tienen relación con el 

rendimiento, valor de p  = 0.001. Se catalogó como de alta motivación a aquellas 

respuestas de autorrealización; vale decir, anhelo de servir al país, servir a su comunidad y 

otras en contraposición con aquellas referidas a obtener un título profesional o por tratarse 

de estudios de corta duración o fáciles (Cuadro N° 15 y Gráfica N° 19).

Diversos autores (26) [http://www.jalisco.gob.mx/srias/educaci0n/6gomez.html ], 

proponen que los estudiantes aprenden mejor cuando se involucran en actividades 

socialmente relevantes. Cuando el alumno es quien se fija metas, se esfuerza más por 

adquirir habilidades y conocimientos que cuando estudia por obligación o para vencer los 

exámenes.

3.3. Motivación de elección de la Carrera y su relación con rendimiento.

Cuadro N* 15
CALIFICACIONES SEGÚN MOTIVACIÓN DE ELECCIÓN DE LA CARRERA

Media - ■<*? ; Desv. Std£
Baja •' 54.81 15 8.93
Regulan riK 58.57 41 6.36
Alta V 62.82 50 7.75

60.04 106 7.91
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta

p »  0,001

El diagrama de caja refleja claramente esta situación. La mediana de los estudiantes con 

motivación catalogada como baja se ubica aproximadamente en 55; la mediana de los 

estudiantes que eligieron la Carrera por motivos de autorrealización se ubica en un valor 

cercano a 61, vale decir, 6 puntos de diferencia.

http://www.jalisco.gob.mx/srias/educaci0n/6gomez.html


Gráfica N* 19
PROMEDIO DE CALIFICACIONES SEGÚN 

MOTIVACIÓN DE ELECCIÓN DE LA CARRERA
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3.4. Rendimiento académico según autoestima

La pregunta sobre autoestima fue realizada de la siguiente manera: ¿Independientemente 

de tus calificaciones oficiales, cómo te calificarías a ti mismo como alumno(a)? Esto se 

refiere al concepto que el estudiante tiene de sí mismo. Ningún alumno se calificó en los 

extremos es decir, como pésimo o excelente, la mayoría se ubicó en el centro de regular o 

bueno. Existe diferencia significativa en el promedio de las calificaciones, a mayor 

autoestima le corresponde un mayor promedio en sus notas, valor de p= o.ooo (Cuadro N° 

16 y Gráfica N° 20).



Cuadro N* 16
CALIFICACIONES SEGÚN AUTOESTIMA

Media N Desv. Std.
Deficient* 57.77 7 8.06
Regular 56.98 49 7.08
Bueno 62.23 50 7.40
Muy bueno 68.18 6 5.27
Total 59.97 ""7Î2 7.80
Fuenta: Elaboración propia con basa sn encuesta

p - 0,000

Grafìca N* 20
CALIFICACIONES SEGÚN AUTOESTIMA
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En el Cuadro N° 17 se puede observar que la diferencia en el prom edio de notas entre los 

educandos que reportaron no estudiar y los que indicaron estudiar diariam ente es 

considerable (23 puntos). Se ha podido constatar que en la m edida en que el alumno 

dedica su tiempo al estudio, mejoran sus calificaciones siendo la diferencia de 

significación estadística valor de p  = 0.006 (Cuadro N° 17), aunque la correlación no es 

tan consistente (Gráfica N° 21).

Cuadro N*17
CALIFICACIONES SEGÚN TIEMPO DE ESTUDIO

fl M ediad' ¡í* M* ’ Desv. Std.

No estudia1̂ '  t'.-V 42.05 2 7.14
Solo pará e l ; 
examen'“ - 58.94 25 6.96

.* 4>*
Una vez al mes, 61.11 8 7.15
Una vez a la ̂  
semana' 59.11 39 7.15
2 6 3 veces a la e v  ■. semana 61.68 ^1 8.46

*V, "Diariamente- 64.73 7 4.84
Total 59.97 112 7.80
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta 

p ■ 0,006
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Gráfica N” 21
PROMEDIO DE CALIFICACIONES SEGÚN TIEMPO DE ESTUDIO
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La situación es diferente en relación con el modo de estudio. No existe diferencia 

estadística en el promedio de calificaciones si el alumno reportó estudiar utilizando tan 

sólo sus notas, o si además elabora sus resúmenes o cuadros sinópticos, o si complementa 

sus conocimientos con libros (Cuadro N° 18).
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>»! M edian v  N D esv. S td .
Cuaderno del 
compañero 52.40 2 5.37

Sus notas , * , V 58.16 20 7.36

Solo libros r 54.75 2 0.21
Cuaderno y.. í  
resúm enes 59.27 28 7.73
Además de notas, 
L ib ro s" 61.33 60 7.94
T o ta l; 59.97 112 7.80
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta

p = 0,206

Se construyó un  nuevo  indicador, D isposición a l E stud io , d ando  va lo res  al tiem p o  de 

estudio y  al m odo  y  sum ando los dos. E l resultado m uestra  q u e  ex is te  u n a  re lación  

d irectam ente p roporcional entre la disposición al estud io  y  el p rom ed io  de  ca lificac iones p  

= 0.016  (C uadro  N ° 19 y  G ráfica N ° 22).

Cuadro N*19
CALIFICACIONES SEGÚN DISPOSICIÓN AL ESTUDIO

■A Media*;« í  D esvi Std.

Poco esfuerzo; «4
- '•'»*, r  ' 55.67 10 9.67

Se esfuerza • t/ ík , 'V’ 4
medianamente' 58.20 35 7.16
Se esfuerza V  j  
mucho~-.‘ 60.28 40 6.77

Máximo esfuerzo* 63.40 27 8.25
Total ') 59.97 112 7.80
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta

p  = 0,016
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En el diagram a de caja podemos observar la diferencia en el valor de las medianas de 

acuerdo a la disposición al estudio, cuyos valores son cercanos a  57,58,60 y 63 a 

medida que aum enta el esfuerzo dedicado al estudio; los valores de la primera categoría, 

con poco esfuerzo se hallan más concentrados en relación a las otras categorías (Gráfica 

N° 22).

Gráfica N* 22
PROMEDIO DE CALIFICACIONES SEGÚN DISPOSICIÓN AL ESTUDIO
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4. ANALISIS DE DEPENDENCIA

En el Cuadro N® 20 se presenta un resumen de las significaciones encontradas en el 

ANOVA entre el promedio de calificaciones de los estudiantes y las variables 

independientes de: autoestima, motivación de elección de la Carrera, tiempo de 

estudio, disposición al estudio, nivel socioeconómico, modo de estudio y actitud 

hacia la profesión.

Para verificar la contribución de las variables independientes al rendimiento 

académico, se seleccionaron aquellas cuyo valor dep  era menor a 0.05.

Cuadro N* 20
SIGNIFICACIONES ENCONTRADAS EN EL ANOVA ENTRE PROMEDIO 
DE CALIFICACIONES Y VARIABLES INDEPENDIENTES

A utoestim as 0.000
Motivación dé |hgre$o$N$¡f 0.001
.Tiempo de E stu d io sa 0.006
Disposición al estudio uSfei» 0.016
Nivel Socio-económico IMvA 0.031
Modo de estud io is 0.206
Actitud hacia.lá profesión^ 0.841
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta
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Una vez seleccionadas las variables con mayor significancia, se intentó un modelo de 

regresión múltiple para estudiar el efecto de las variables independientes en el rendimiento

y = A> + P\X\ + + + p 5x s
donde:

Y : Rendimiento (Promedio de calificaciones)

fi0 : Constante (Valor que corresponde a Rendimiento)

/?,, f}2, /93, p A, :  Tasa de cambio de Rendimiento por unidad de X¡, a estimar.

A', : Autoestima

X 2 : Motivación de ingreso a la carrera 

X¡ : Tiempo de estudio 

X t : Nivel Socio-económico 

X  5 : Disposición al estudio

Se aplicó el modelo en el paquete estadístico SPSS utilizando el método Enter que 

consiste en la introducción de todas las variables seleccionadas en bloque, es decir, en una 

sola fase.
Cuadro N° 21

RESUMEN DEL MODELO

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square

Std. Error 
of the 

Estimate
1 ,509a .259 .222 6.973

Predictors: (Constant), Disposición al estudio, Nivel 
socio-economico, Valoración de la motivación de 
elección, Autoestima, Tiempo de estudio
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De esta manera el coeficiente de determinación entre el rendimiento académico y las 

variables explicativas nos refleja la proporción de variabilidad del rendimiento en relación 

al conjunto de variables independientes, el cual muestra un índice bajo. A su vez, el grado 

de correlación es R=0.509 que indica una correlación múltiple relativamente baja.

Cuadro N” 22
ANÁLISIS DE VARIANZA

a n o v a P

Model
Sum of 
Squares df

Mean
Square F Sig.

1 Regression 1701.528 5 340.306 6.998 ,000a
Residual 4862.752 100 48.628
Total 6564 280 105

a Predictors (Constant), Disposición al estudio, Nivel socio-economico, Valoración 
de la motivación de elección, Autoestima, Tiempo de estudio

b Dependent Variable: Promedio de calificaciones

Con fines de comentar la tabla anterior se formula la hipótesis a ser contrastada.

t f „ : f l = A = A = A = A = 0

/ / , : / ? ,*  0, al menos una /

Observando el valor de p  = 0.00 asociado al estadístico F, nos permite concluir que se 

rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que indica que existe 

al menos una variable independiente incluida en el modelo que explica el comportamiento 

del rendimiento.
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Coefficienti

Unstandardized
Coefficients

Standardi
zed

Coefficien
ts

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 43.770 4.155 10.534 .000

Nivel socio-economico 1.515 .796 .171 1.905 .060
Valoración de la 
motivación de elección 2.596 1.045 .234 2.484 .015
Tiempo de estudio .176 .521 .040 .338 .736
Autoestima 3.521 1.507 .223 2.336 .021
Disposición al estudio 875 1.059 .104 .827 .410

a Dependent Variable: Promedio de calificaciones

La hipótesis nula asociada al estadístico t es:

" o A = 0

H X P %  0

El cuadro N° 23 señala la significancia de los coeficientes correspondientes a las variables 

exógenas. De esta manera, el rendimiento estaría explicado por:

o  Valoración de la motivación 

o Autoestima

Las cuales presentan valor de p  asociado al estadístico t menor a 0.05.

Dado que no todas las variables consideradas inicialmente para el modelo fueron 

admitidas en la evaluación, se consideró utilizar el método Stepwise para proporcionar un 

mejor ajuste del modelo.
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Este método va introduciendo o excluyendo paso a paso a las variables independientes en 

la ecuación de regresión múltiple de acuerdo a su significancia y grado de correlación. El 

método termina cuando no existe variables elegibles para su inclusión o exclusión.

Cuadro N” 24
RESUMEN DEL MODELO

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square

Std. Error 
of the 

Estimate
1 ,379a .144 .136 7.351
2 46715 .218 .203 7.061

a Predictors (Constant), Autoestima
b Predictors: (Constant), Autoestima, Valoración de la 

motivación de elección

N ótese que el coeficiente de determ inación correspondiente a la últim a iteración da 

un resultado de R 2 = 0.218, cifra inferior al proporcionado por el m étodo Enter 

R: = 0.259. Esto  es debido a  que el método Enter presenta el inconveniente de 

sobreestim ar el valor R : puesto que considera un mayor número de variables que no 

necesariam ente son significativos en el modelo.

Cuadro N° 25
ANÁLISIS DE VARIANZA

ANOV/f

Model
Sum of 
Squares df

Mean
Square F Sig.

1 Regression 944.705 1 944.705 17.483 ,000a
Residual 5619 576 104 54.034
Total 6564 280 105

2 Regression 1429.459 2 714.730 14.337 ,000b
Residual 5134 821 103 49.853
Total 6564 280 105

a Predictors (Constant), Autoestima
b Predictors (Constant), Autoestima, Valoración de la motivación de elección 
c. Dependent Variable: Promedio de calificaciones
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Similar al resultado del método Enter el cuadro ANOVA refleja que existe significada 

entre la variable predecida y las predictoras correspondientes a cada paso.

Para mayor precisión se analiza la información proporcionada por cada una de las 

variables independientes.

Cuadro V  26
COEFICIENTES DEL M ODELO

C o e ffic ie n ti

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sia.B Std. Error Beta
1 (Constant) 56 884 1.040 54.719 .000

Autoestima 5 980 1.430 .379 4.181 .000
2 (Constant) 50234 2.355 21.332 .000

Autoestima 4 732 1.431 .300 3.307 .001
Valoración de la 
motivación de elección 3.137 1.006 .283 3.118 .002

a Dependent Vanable: Promedio de calificaciones

Se puede evidenciar que el nivel de significancia (p valor asociado al estadístico t) de cada 

variable considerada en cada iteración es menor a 0.05, lo que da lugar a rechazar la 

hipótesis nula (Ho : P, = 0).

Finalmente el modelo que mejor se ajusta al comportamiento de rendimiento (promedio de 

calificaciones) es:

Y = PU+ P , X ] + P 2X 2

donde:
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Y : Rendimiento (Promedio de calificaciones)

/30 : Coeficiente de Y

/?,, >32 : Coeficientes que corresponden a Xj y X2 respectivamente 

A”, : Autoestima

X 2 : Valoración de la motivación de elección de la carrera.

Concretamente podemos concluir que, la motivación de elección a la Carrera de Nutrición 

y Dietética y la autoestima de la población estudiada son las variables que mejor explican 

el promedio de calificaciones.

Este resultado corrobora las teorías constructivistas del aprendizaje; es decir, que el 

estudiante desarrolla un papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje. "El 

comportamiento del profesor/a, asi como los materiales y  estrategias de enseñanza no 

causan directamente el aprendizaje, influyen en los resultados sólo en la medida en que 

activan en el alumno/a respuestas de procesamiento de información. Ante un mismo 

comportamiento docente o ante una misma estrategia de enseñanza, distintos alumnos/as 

pueden activar diferentes procesos cognitivos y  afectivos, provocando, por lo mismo, 

resultados de aprendizaje muy distintos " l27)

Para que se dé un aprendizaje significativo es necesario que el estudiante tenga una actitud 

favorable para aprender; es decir, debe estar motivado para relacionar lo que aprende con 

lo que ya sabe.

En relación a la autoestima Branden (l7) indica: "En la medida en que confiemos en la 

eficacia de nuestras mentes -  en nuestra capacidad de pensar, aprender, comprender -  

tenderemos a perseverar cuando nos enfrentemos a desafios difíciles o complejos. Si 

somos constantes, seguramente obtendremos más triunfos que fracasos confirmando y
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reafirmando asi nuestro sentido de eficacia. Por el contrario, cuanto más dudemos de la 

eficacia de nuestras mentes y  desconfiemos de nuestro pensamiento, en vez de perseverar 

seguramente nos rendiremos. En consecuencia, será más frecuente el fracaso que el 

triunfo, con lo que confirmaremos nuestra autoevaluación negativa ”.

El mismo autor indica que la autoestima funcionaría como el sistema inmunológico de la 

conciencia. Cuando existe baja autoestima, disminuye la resistencia frente a las 

adversidades de la vida. Así, factores extemos como el sacar bajas notas se convierte en 

una retroalimentación negativa, creando una disminución en la autoestima y el estudiante 

puede acabar desanimándose y no esforzándose más.

Por otra parte, la autoestima es una fuerza que influye sobre la motivación al estudio y la 

conducta modelándolas en una determinada dirección (dependiendo de que la autoestima 

sea alta o baja).

Los resultados de la investigación han demostrado que en el caso de los estudiantes de la 

Carrera de Nutrición y Dietética existe una relación significativa entre autoestima 

(valoración positiva o negativa) y el promedio de calificaciones. Entonces podemos 

deducir que en la medida en que desarrollemos la autoestima de los estudiantes, 

mejoraremos su rendimiento académico y es posible que también se desarrolle su 

desempeño laboral que constituye el propósito de los docentes de la Carrera.
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. CO NCLUSIONES.

o  La población estudiada se ubica en su gran mayoría (tres cuartas partes) en un 

nivel socioeconómico catalogado como de clase media baja; es decir, la familia 

tiene ingresos bajos, el estudiante no cuenta con las comodidades (lugar para 

estudiar y tenencia de medios o recursos) que le permitan un adecuado estudio y 

un bajo nivel de instrucción de sus padres. Más de la mitad de los estudiantes 

(65%) realizó sus estudios de secundaria en colegios fiscales.

o  La población estudiada reporta tener buenos hábitos de estudio. El 69 % de la 

población declara estudiar diariamente o al menos una vez por semana, lo que 

podría catalogarse como aceptable. Un 78% indica estudiar, además de sus 

apuntes, con cuadros sinópticos y/o con la ayuda de libros para complementar sus 

conocimientos.

o  La motivación de ingreso a la Carrera de Nutrición y Dietética es de regular para 

abajo en un 53 %. Lo que más los motiva es que a su criterio se trata de una 

carrera corta y fácil. Este hecho amerita profundizar en futuras investigaciones 

acerca de la motivación de ingreso a estudios superiores. Existen indicios de que 

los jóvenes estuviesen accediendo a la universidad por una idea de movilidad 

social, aunque en la actualidad un título universitario no garantiza un empleo 

seguro y bien renumerado y tan solo mejora el “status social” de los que cursan 

una carrera profesional universitaria.
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o La media y la mediana de las calificaciones de la población estudiada es de 60 y 

59.9, respectivamente. Ambos valores se encuentran en el rango de regular, 

siendo la nota promedio que más se repite la de 53.5. Se debe recordar que en la 

Carrera de Nutrición y Dietética la relación estudiante-docente es de nueve a uno; 

en otras palabras, se puede brindar una enseñanza personalizada.

En cualquier caso, pudiera ser cuestionable que un estudiante se considere 

“preparado para ejercer su profesión” con un aprendizaje valorado como regular, 

mucho más si se trata de profesionales de la salud. La distribución de las 

calificaciones es bastante homogénea, con una desviación estándar es de ± 7.8.

o Los resultados del análisis de la diferencia de medias (ANOVA), demuestran que:

>  Es sustentada la primera hipótesis que se planteó en este trabajo, “los 

antecedentes socio-económicos desfavorables influyen negativamente en 

el rendimiento académico” pues existe una diferencia significativa, valor 

de p  — 0.031, en las calificaciones según el nivel socio económico. Los 

educandos de clase media alta obtienen puntajes en promedio más altos que 

los puntajes de los de clase baja, con una diferencia de ocho puntos entre 

ambos. Existen factores en el entorno social y económico de los estudiantes 

que limitan sus posibilidades de lograr éxito escolar. Así por ejemplo, un 

estudiante con limitaciones en el manejo del lenguaje oral o escrito no logra la 

exacta comprensión de textos, las lecciones entran en conflicto con su 

estructura cognitiva y tiende a la repetición memorística de lo estudiado. Por 

otra parte, las limitaciones de comodidades para estudiar, alimentación, etc., 

influyen negativamente en la capacidad de concentración.
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>  Se demuestra la hipótesis de que “ los educandos que estudian diariamente 

o al menos dos veces a la semana tienen un mejor rendimiento que 

aquellos que estudian solamente para rendir las pruebas”, puesto que 

existe diferencia según el tiempo de estudio, valor de p  = 0.006. Este 

hallazgo está en relación estrecha con la predisposición e interés del alumno 

por estudiar. El desafio para el docente es el de presentar los contenidos o 

temas de forma interesante y motivadora.

>  La aseveración respecto de que “ los estudiantes con actitud favorable hacia 

la C a rre ra  de Nutrición y Dietética tienen un mejor rendimiento que 

aquellos con actitud desfavorable” no se confirma. El valor de p  arroja un 

resultado de 0.841, lo que indica que no existe diferencia en los puntajes 

obtenidos entre los que declaran una actitud favorable hacia la Carrera y los 

que manifiestan una actitud desfavorable. Sin embargo, es de resaltar que 

existe un alto porcentaje de estudiantes con actitud indiferente, que podría 

valorarse dentro la categoría de actitud desfavorable.

>  Se confirma la aseveración con relación a que “ los estudiantes cuya 

autoestim a es elevada tienen un mejor rendimiento que aquellos cuya 

autoestim a es baja” . Existe diferencia en las calificaciones según la 

valoración de la autoestima, valor de p= 0.00. Según varios autores el 

ingrediente principal del éxito en el estudio y el trabajo es el concepto que se 

tiene de sí mismo. En el futuro, los docentes podrían lograr un mejor 

rendimiento fortaleciendo la autoestima de sus educandos.

o  Los resultados obtenidos en el análisis de regresión múltiple por el método de 

stepwise nos permite concluir que de todas las variables independientes que 

ingresaron al modelo, las variables que mejor explican el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Carrera de Nutrición son: la autoestima del estudiante y la 

motivación de ingreso a la Carrera de Nutrición y Dietética.
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o Desde una perspectiva psicológica la evaluación, sea esta formativa o sumativa, 

tiene repercusiones en la identidad del estudiante. Desde etapas tempranas del ser 

humano se crea y manifiesta en el niño la necesidad de probarse, de conocer sus 

propias posibilidades y así va formando su autoconcepto y autoestima. La 

autoestima una vez desarrollada es un factor sumamente importante en el 

comportamiento posterior del sujeto.

2. RECOMENDACIONES.

Elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior es una 

exigencia actual que compromete a toda la comunidad universitaria, a fin de responder 

adecuadamente a la demanda social y cumplir con la misión de cada una de las 

unidades pedagógicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Esta exigencia será 

posible en la medida de lograr un perfeccionamiento continuo de la enseñanza 

universitaria sobre bases científicas y el desarrollo de investigaciones pedagógicas que 

contribuyan al conocimiento de la problemática.

La evaluación educativa y en particular la del aprendizaje del estudiante, constituye un 

tema de interés por la vigencia de numerosos problemas pendientes de solución.

Como es evidente, el tema relacionado con evaluación del rendimiento es sumamente 

amplio y complejo. En vista de que el presente trabajo responde a un diseño 

descriptivo, ya que sólo se concretó a analizar los promedios de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes durante las cinco gestiones académicas previas a la 

implementación del cambio del plan curricular, se sugiere realizar investigaciones 

analíticas para verificar los resultados del presente estudio y, en particular, los temas 

de rendimiento académico y su relación con autoestima y motivación. La evaluación 

del aprendizaje y su relación con la inteligencia emocional debe ser motivo de mayor 

estudio y profundización.
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Los resultados de la investigación sugieren que la Universidad y en este caso, la 

Carrera de Nutrición y Dietética deberían desarrollar estrategias e instrumentos que 

permitan valorar la motivación de acceso a los estudios superiores durante el curso 

prefacultativo y, de ser posible también durante el último año de estudios escolares. De 

esta forma se podría orientar mucho mejor a los postulantes a las diferentes Carreras 

de acuerdo a sus disposiciones e intereses de los estudiantes.

De igual manera, es necesario elaborar distintas estrategias que permitan dar a conocer 

el perfil del Nutricionista -  Dietista, sus funciones, campos de acción y la enorme 

importancia e influencia de la nutrición en la salud y calidad de vida de la población.

A fin de disminuir o prevenir el bajo rendimiento de los estudiantes que tienen 

limitaciones en el manejo del lenguaje y por consiguiente, en la comprensión de textos, 

se aconseja utilizar una más amplia aplicación de medios visuales de tal forma de 

activar la motivación y el interés del educando en las diferentes asignaturas. De igual 

manera, complementar la teoría con prácticas lo más cercanas posibles a la realidad.

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje será imprescindible prestar mayor atención 

al “cómo” presentar el contenido; es decir, hacerlo mucho más atractivo de tal manera 

que despierte la motivación y el interés por aprender.

Finalmente, se debe considerar la necesidad de contar con una unidad de apoyo al 

proceso enseñanza-aprendizaje donde se fortalezca permanentemente la autoestima de 

los estudiantes. Esta labor también debería ser realizada por todos los docentes en sus 

respectivas asignaturas por la trascendencia del autoconcepto en el accionar de los 

individuos.
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ANEXOA

ESTADÍSTICAS DE LA CARRERA 

RENDIMIENTO ACADEMICO POR AÑO LECTIVO



Cuadro A-l
Rendimiento Académico. Gestión 1994

a s i g n a t u r a s

ESTADISTICAS

N° de 
Alumnos

N° de
Aprobados

%  de
aprobados

Promedio
General

Promedio de 
aprobación

Anatomía 37 26 70,3 52,5 56,7
Fisiología 60 13 21,7 42,6 57,5
Bioquímica 58 15 25,9 39,4 56,9
Biología y Genética 30 27 90,0 61,4 61,4
Psicología Gral. y Aplicada 31 18 58,1 55,4 62,2
Salud Pública 1 44 28 63,6 54,9 59,2
Nut. Bas. y diet. 33 19 57,6 53,3 57,3
Técnica dietética 36 26 72,2 56,8 57,2
Microbiología y Parasitología 21 19 90,5 64,3 64,3
Pedagogía general didáctica y 
comunicaciones 17 16 94,1 75,6 75,6
Quechua 1 18 16 88,9 67,6 72,9
Aymara 1
Salud Pública II 21 19 90,5 67,9 67,9
Inglés 1 y II 23 20 87,0 63,5 66,9

Bromatologia 5 5 100,0 66,6 66,6

Fisiopatologia 1 28 22 78,6 55,6 59,8

Nutrición aplicada 22 20 90,9 59,7 61,2

Educación nutricional 18 18 100,0 77,2 77,2

Salud Pública III 19 19 100,0 60,6 60,6

Dieto.y Farmaco. 1 25 21 84,0 60,8 63,7

Adm.DeptNut. 1 18 18 100,0 71,1 71,1

Quechua II 12 12 100,0 64,8 64,8

Aymara II 5 5 100,0 67,4 67,4

Planificación aplicada a la nutrición 19 17 89,5 72,6 72,6

Metodología de la investigación aplicada 
a la nutrición 24 21 87,5 59,9 60,6

Fundamentos de economía y política 
alimentaria 17 17 100,0 65,1 65,1

Tecnología de los alimentos
Dieto.y Farmaco. II ________-, ______
Adm.Dept Nut. II

17 17 100,0 65,6 65,6

Sociología y antropologia 
Fisiopatologia II 
Taller Integral Preparatorio 
Aplic.clínica y adm. en colectividades

Proyección Integrada a la conriunidad^__ 
___________________ T o t a l ___________ _ _

20
758 ~ 562 ~ 83,8 62,2 64,6



C uadro A-2
Rendimiento Académico. Gestión 1995

ASIGNATURAS
ESTADISTICAS

N°de
Alumnos

N° de
Aprobados

%  de
aprobados

Promedio
General

Promedio de 
aprobación

Anatomía 43 16 37,2 47,5 53,8
Fisiología * 74 18 24,3 42,5 55,4
Bioquímica 69 46 66,7 63,4 65,5
Biología y Genética 34 25 73,5 56,3 62,7
Psicologia Gral. y  Aplicada 42 24 57,1 52,7 56,6
Salud Pública 1 46 33 71,7 58,8 61,0
Nut. Bas. y diet 26 24 92,3 64,4 64,4
Técnica dietética 23 17 73,9 53,3 57,2
Microbiologfa y Parasitología 16 16 100,0 57,6 57,6
Pedagogia general didáctica y 
comunicaciones 17 17 100,0 71,2 71,2
Quechua 1 .. 24 23 95,8 67,2 67,2
Aymara 1 7 6 6 100,0 70,0 70,0
Salud Pública II-' 17 17 100,0 64,9 64,9
Inglés 1 y II 23 22 95,7 64,3 65,2

Bromatologia 13 11 84,6 57,5 59,9

Fisiopatologia 1 26 24 92,3 55,1 55,6

Nutrición aplicada 22 19 86,4 55,4 56,2

Educación nutricional 21 21 100,0 66,4 66,4

Salud Pública III 21 20 95,2 59,0 59,6

Dieto.y Farmaco. 1 25 19 76,0 55,7 60,9

Adm.Dept.Nut IV 20 20 100,0 66,2 66,2

Quechua II' 19 19 100,0 69,9 69,9

Aymara II 3 2 66,7 69,5 69,5

Planificación aplicada a la nutrición 21 21 100,0 70,4 70,4

Metodologia de la investigación aplicada 
a la nutrición 23 20 87,0 58,5 60,4

Fundamentos de economia y política 
alimentaria 19 18 94,7 62,6 63,6

Tecnologia de los alimentos
Dieto.y Farmaco. II 
Adm.Dept.Nut II
Sociología y antropologia 
Fisiopatologia II
Taller Integral Preparatorio
Aplic. clinica y adm. en colectividades

19 19 100,0 63,9 63,9

Proyección Integrada a la comunidad 
- Total ■ ■ .

22
862 664 ~ 84,51 61,43 63,13



Cuadro A-3
Rendimiento Académico. Gestión 1996

ASIGNATURAS *♦
ESTADISTICAS

N° de 
Alumnos

N° de
Aprobados

% d e
aprobados

Promedio
General

Promedio de 
aprobación

Anatomía 24 16 66,7 53,2 57,5
Fisiología 52 33 63,5 50,0 54,3
Bioquímica 21 10 47,6 51,5 59,0
Biología y Genética 11 11 100,0 59,2 59,2
Psicología Gral. y  Aplicada 18 13 72,2 53,0 59,7
Salud Pública 1 14 10 71,4 59,1 65,3
Nut Bas. y d ie t 30 21 70,0 60,5 65,0
Técnica dietética 34 19 55,9 51,8 58,4
Microbiología y Parasitología 27 25 92,6 61,8 62,3
Pedagogía general didáctica y 
comunicaciones 27 25 92,6 60,4 61,1
Quechua 1 ■ -*- 29 26 89,7 71,4 71,4
Aymara 1 20 11 55,0 61,7 61,7
Salud Pública II • 27 24 88,9 57,5 59,5

Inglés 1 y lí . '„-i* 34 28 82,4 61,5 61,5

Bromatología ’ 18 17 94,4 57,0 57,0

Fisiopatología 1 22 19 86,4 57,5 59,5

Nutrición aplicada 23 19 82,6 53,2 55,3

Educación nutricional 19 19 100,0 68,0 68,0

Salud Pública lil 21 20 95,2 64,9 64,9

Dieto.y Fármaco. 1 26 23 88,5 60,9 61,4

Adm.Dept.Ñut"Í r 19 19 100,0 66,3 66,3

Quechua II < ' 17 17 100,0 72,4 72,4

Aymara II 14 4 100,0 57,5 57,5

Planificación aplicada a la nutrición 22 22 100,0 65,0 65,0

Metodología de la investigación aplicada 
a la nutrición J'» - í v  - 25 19 76,0 56,0 58,9

Fundamentos de economía y política 
alimentarla .•* •• • *.
Tecnología de los alimentos

23 22 95,7 69,4 70,8

Dieto.y Fármaco. 11_____________ " ■
Adm Dept.Nut. II 
Sociología y antropología 22 19 86,4 54,6 56,5

Taller Integral Preparatorio
Aplic. clínica y adm. en colectividades

16 16 100,0 65,7 65,7

Proyección integrada a la comunidad 19
797 647 84^6 607 62^2



Cuadro A-4
Rendimiento Académico. Gestión 1997

ASIGNATURAS
ESTADISTICAS

N° de 
Alumnos

N° de
Aprobados

% d e
aprobados

Promedio
General

Promedio de 
aprobación

Anatomia 38 21 55,3 52,2 55,1
Fisiología 53 35 66,0 52,7 54,9
Bioquímica 43 23 53,5 54,9 59,3
Biologia y Genética 28 18 64,3 52,9 59,5
Psicología Gral. y  Aplicada 35 26 74,3 55,5 57,7
Salud Pública 1 31 19 61,3 55,8 59,3
Nut. Bas. y  diet. 32 15 46,9 51,0 58,0
Técnica dietética 39 22 56,4 52,2 57,5
Microbiología y Parasitología 26 19 73,1 55,0 58,0
Pedagogia general didáctica y 
comunicaciones 26 21 80,8 64,8 68,0
Quechua 1 v. 14 13 92,9 71,1 71,1
Aymara 1 10 8 80,0 63,6 75,6
Salud Pública II . 26 19 73,1 61,2 65,9
Inglés 1 y II . 19 19 100,0 73,1 73,1
Bromatologia 23 23 100,0 58,0 58,0
Fisiopatologia 1 27 25 92,6 63,0 63,0
Nutrición aplicada 27 25 92,6 67,1 67,1

Educación nutricional 23 23 100,0 79,6 79,6

Salud Pública III 24 22 91,7 63,7 64,8

Dieto.y Farmaco. 1 26 21 80,8 58,0 59,3

Adm.Dept.Nut. I > ; 23 23 100,0 71,8 71,8

Quechua II - 27 20 74,1 66,8 66,8

Aymara II 10 9 90,0 77,1 77,1

Planificación aDlicada a la nutrición 18 17 94,4 65,9 65,9

Metodología de la investigación aplicada 
a la nutrición 24 22 91,7 65,0 66,6

Fundamentos de economía y política v 
alimentaria 19 17 89,5 62,3 63,4

Tecnologia de los alimentos • ' 18 18 100,0 77,1 77,1

Dieto.y Farmaco. II ' 27 23 85,2 58,5 60,0

18 18 100,0

Socioloaía v antropología
100,0 60,9 60,9

—  v i  r v ■ —
Fisiopatologia II • •
Taller Integral Preparatorio
Aplic. clinica y adm. en colectividades 
sanas v enfermas ■ 18 18 100,0 62,9 62,9



Cuadro A-5
Rendimiento Académico. Gestión 1998

ASIGNATURAS
ES TA D IS TIC A S

N° de 
Alumnos

N°de
Aprobados

% d e
aprobados

Promedio
General

Promedio de 
aprobación

Anatomía 38 14 36,8 47,3 51,8
Fisiología 38 19 50,0 51,0 56,5
Bioquímica 41 19 46,3 50,5 56,3
Biología y Genética 31 22 71,0 59,1 64,8
Psicología Gral. y Aplicada 29 22 75,9 63,6 63,6
Salud Pública 1 33 27 81,8 66,2 66,2
Nut. Bas. y dlet. 35 19 54,3 57,3 59,9
Técnica dietética 35 20 57,1 59,3 63,4
Microbiología y Parasitología 26 15 57,7 56,0 62,5
Pedagogía general didáctica y 
comunicaciones 23 15 65,2 61,8 69,3
Quechua 1 9 4 44,4 42,7 63,8
Aymara 1 . 27 16 59,3 69,0 80,5
Salud Pública II 26 16 61,5 55,4 58,6
Inglés 1 y  II 26 18 69,2 62,3 68,8
Bromatología 1 18 18 100,0 63,3 63,6
Fisiopatología 1 23 14 60,9 54,5 59,8
Nutrición aplicada 21 19 90,5 66,1 67,5
Educación nutricional 19 18 94,7 74,6 74,6

Salud Pública III 21 18 85,7 63,6 64,6

Dieto.y Fármaco. 1 24 15 62,5 55,1 59,3

A dm .D eptN ut 1 T 19 18 94,7 68,3 68,3

Quechua II 19 15 78,9 53,4 61,8

Aymara II 10 7 70,0 62,4 62,4

Planificación aplicada a la nutrición 24 24 100,0 69,0 69,0

Metodología de la investigación aplicada 
a la nutrición 26 25 96,2 69,8 69,8

Fundamentos de economía y  política 
alimentaria
Tecnología de los alimentos
Dieto.y Fármaco. II ♦.________ - - • ■
Adm Dept Nut II .

25 24 96,0 65,1 65,1

Sociología y antropología
Fisiopatología II
Taller Integral Preparatorio
Apile, clínica y adm. en colectividades

sanas y enfermas____________________ .____
24 21 87,5 67,6 67,6

_____ Total__________; - ' '-J 890



ANEXOS

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE MEDICINA 

CARRERA DE NUTRICION Y DIETETICA

RELACION ENTRE RENDIMIENTO ACADEMICO Y 
CARACTERISTICAS PERSONALES DEL ALUMNO

El objetivo de la presente investigación, es el de establecer las relaciones entre las características personales 
del alumno y su rendimiento académico, con el fin de orientar acciones tendientes a disminuir las desventajas 
acumulativas de los antecedentes sociales y económicos que los estudiantes llevan consigo al aula.

La información que usted proporcione, será manejada muy confidencialmente. Solicitamos tu cooperación en 
la veracidad de tus respuestas.

I. Datos de identificación

1. Nombres y apellidos:

2. Edad:

3. Sexo: Femenino 1 1 Masculino □
4. Estado civil: Soltero 1 1 Casado Concubino

Divorciado/separado Viudo

□

5. Tienes hijos:

{1
7. Trabajas:

l—^ Pasa a la pregunta 7

Cuantos:

O

□ o Pasa a la pregunta 9

Diariamente □ N° de horas:

Semanalmente □ N° de horas:

Mensualmente □ N° de horas:

Ocasionalmente □ N° de horas:

□  kO

9. Cuántas personas dependen de ti económicamente:

Ninguna CU 1 ó 2 □  3 ó 4 CU más de 4 □



II. Datos de la familia

1 0 . Vives con tus padres

Si □  

No □ Especifica:

11. Zona donde vives:

12. La vivienda que habitas es:

Especifica:

Propia □
Alquila □
Anticresis o mixto □
Cedida o prestada □
Otra □

13. Cuántas personas viven contigo:____________

14. Cuántos dormitorios tiene tu vivienda:__________  j

15. Tienes en tu casa algún lugar donde puedas concentrarte para estudiar:

Siempre □  Frecuentemente 1 I Alguna vez □  Nunca O

16. Cuál(es) de los siguientes instrumentos tienes para realizar tus trabajos:

Computadora □  Máquina de escribir □  Ninguno Q

17. Cuál es el nivel de instrucción de tus padres:
Padre

Profesional a nivel licenciatura o más

Técnico

Bachiller

Primaria

Ninguno

Otro (especifica)

□□□□□

Madre

□□□□□



18. Cómo calificarías el nivel de ingreso económico de tu familia:
(En relación con la satisfacción de las necesidades básicas: alimentación, salud, educación 
vivienda)

Muy alto □  Alto □  Medio □  Bajo| | Muy bajo □

III. Datos estudiantiles

19. En que año ingresaste a la Carrera de Nutrición:

1991 o  antes | | 1992 Q ] 19931 1 1994 Q

1995  O 1996  L J I 9 9 Q 1998 C U

20. En qué nivel de la carrera te encuentras:

Primer curso □  Segundo 1 I Tercero 1 | Cuarto □

Internado clínico I IProyección I I Egresado f  j

21. En qué tipo de colegio hiciste el mayor número de años de la secundaria:

Particular □ Fiscal □
Urbano □ Rural □
Diurno □ Nocturno □
Otro □ Especifica

22. En cuantos años saliste bachiller: --------------------

23. Repetiste algún curso:

Si d  No □  c=> Pasa a la pregunta 26

i
24. Cuantas veces te aplazaste de curso.

U „ 3 V «  □  □  * *  * * » " * >  □



25. A qué atribuyes tu aplazo:

Problemas familiares g j  Problemas económicos [— |

Problemas de Salud Q  Problemas de aprendizaje

Problemas de relación profesor-alumno | [

Otros □  Especifica:_______________________________

26. En forma breve y clara describe el motivo por el cual ingresaste a estudiar la Carrera de 
Nutrición:

De las siguientes afirmaciones marca la alternativa con la cual te identificas plenamente:

27. Si pudiera retroceder en el tiempo, 
volvería a elegir Nutrición.

□ □ □ □ □
28. Los conocimientos que adquiero me 

serán útiles para la vida cotidiana. □ □ □ □ □
29. Cuando egrese tendré varias 

oportunidades para trabajar. □ □ □ □ □
30. Siendo Nutricionista podré ganar 

un buen salario.
□ □ □ □ □

31. Siendo Nutricionista gozaré de 
prestigio social.

□ □ □ □ □
32. Cuando egrese continuaré estudios 

de especialización en el área. □ □ □ □ □



33. En la mayoría de las asignaturas estudias:

Diariamente □
□Dos o tres veces a la semana

Una vez a la semana □
Una vez al mes □
Solo para dar examen □
No estudio, me bastan las explicaciones □

34. La mayoría de las veces estudias:

Sola(o) □
Con algún(a) compañero(a) □
En grupo □
Otra forma (Especifica):

35. El día de ayer, cuánto tiempo estudiaste o leiste algún artículo o tema relacionado con
asignaturas de la Carrera:

/
De una a dos horasEntre 15 min. a una hora □

Más de dos horas □ No tuve tiempo

Tomas apuntes en clases:

Siempre 1__ 1 A menudo □ Rara vez 1— 1 Nunca t

37. Para la mayoría de tus exámenes lees:

Solo tu cuaderno de notas 

El cuaderno de notas de algún compañero 

Cuaderno de notas y resúmenes o sinópticos 

Además del cuaderno de notas complementas con libros

Lees solo libros 

Ninguno de los anteriores 

Otro (Especifica):______

□
 □

□
□

□
□

 
□

□



38. En el último mes consultaste algún libro en la biblioteca:

Si □  No □  Por qué : ____________________________________________

39. De ser afirmativa la respuesta anterior podrás indicar el número veces que lo hiciste en el mes

40. Independientemente de tus calificaciones oficiales, cómo te calificarías a ti mismo como 
alumno(a):

Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Malo

□
□
□
□
□



A N EX O C

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Cuadro C -l.
POBLACIÓN SEGÚN NUMERO DE HIJOS

Frecuencia Porcentaje
sin  hijos 93 83.0
1 hijo 11 9.8
2 h ijos 7 6.3
4 h ijos 1 0.9

Total 112 100
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta

Cuadro C-2.
POBLACIÓN SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

Frecuencia Porcentaje
T rabaja 48 42.9
No traba ja 64 57.1

Total 112 100

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta

/

Cuadro C-3.
PROCEDENCIA DE COLEGIO

Frecuencia Porcentaje

P articu lar 39 34.8

F iscal 73 65.2

Total 112 100

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta



Cuadro C-4
CONVIVENCIA CON LOS PADRES

Frecuencia Porcentaje
C onvive 75 67
No convive 37 33
Total 112 100
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta

Cuadro C-S
TENENCIA DE VIVIENDA

Frecuencia P orcentaje
Propia 70 62.5
A nticresis 17 15.2
A lquilada 15 13.4
C ed ida /P res tada 7 6.3
Otra 3 2.7
Total 112 100
Fuente: Elaboración propia

Cuadro C-6
UBICACIÓN DE LA VIVIENDA (POR ZONA)

Frecuencia P orcentaje

C entral 40 35.7

L adera O este 23 20.5

L adera E ste 16 14.3

L adera Norte 5 4.5

S ur 7 6.3

El Alto 21 18.8

Total 112 100

Fuente: Elaboración propia



Cuadro C-7
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE

Frecuencia P o rcen ta je
L icenciatura o  m ás 18 16.1
T écnico 32 28.6
B achiller 31 27.7
Prim aria 28 25.0
N inguno l? 3 2.7
Total 112 100
Fuente: Elaboración propia

Cuadro C-8
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE

F recuencia P orcen ta je
L icenciatura o  m ás 6 5.4
T écn ico 22 19.6
B achiller 14 12.5
Prim aria 57 50.9
N inguno 12 10.7
NS/NR 1 0.9
T otal. " 112 100
Fuente: Elaboración propia

Cuadro C-9

INGRESO ECONOMICO DE LA FAMILIA

F recuencia P o rcen ta je
Muy bajo  - ¡ 4 3.6
Bajo 22 19.6
Medio 81 72.3
Alto 5 4.5
Total 112 100
Fuente: Elaboración propia



C uadro  C-10
NIVEL SOCIO -ECO NO M ICO

F re c u e n c ia P o rc e n ta je
M edia a lta 8 7.1
M edia 27 24.1
M edia b a ja 49 43.8
B aja 28 25
T o ta l 112 100
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta 
* Método modificado de GRAFFAR-M ENDEZ CASTELLANO

Cuadro C - l l
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ACTITUD HACIA LA PRO FESIO N

NS/NR

' F

Total, i  
d esacu erd o

¿-V. > ' • >, "V 
■Il En ;
d esacu erd o

Ni de  acuerdo  
NI en

d esacu erd o
De acu erd o

T otalm ente 
de  acu erd o

•■•f" f iv'l'

Total

Si pudiera retroceder 
en el tiempo, volvería 
a elegir Nutrición 5,4 8,0 19,6 30,4 36,6 100
Los conocim ientos 
que adquiero me 
serán útiles para la 
vida cotidiana 5,4 41,1 53,6 100

Cuando egrese tendré 
varias oportunidades 
para trabajar

0,9 2,7 7,1 31,3 38,4 19,6 100
Siendo nutrlclonista 
podré ganar un buen 
salario 3,6 8,9 50,9 26,8 9,8 100
Siendo nutricionista 
Qozaré del prestigio 
social 0,9 5,4 35,7 44,6 13,4 100
Cuando egrese 
continuaré estud io s 
de especlalización en  
el área 1,8 1.8 8,9 37,5 50,0 100
Fuente: Elaboración propia



Cuadro C-12
ACTITUD HACIA LA PROFESION

Frecuencia Porcentaje
D esfavorable 6 5.4
Indiferente 55 49.1
Favorable 48 42.9
Muy favorable 3 2.7
Total 112 100
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta

Cuadro C-13
MOTIVACIÓN DE INGRESO A LA CARRERA

Frecuencia Porcentaje % Válido
Baja 15 13.4 14.2
R egular 41 36.6 28.7
Alta 50 44.6 47.2
Total 106 94.6 100
Sin Rpta. 6 5.4
T o ta l . 112 100
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta

Cuadro C-14
AUTOESTIMA DE LA POBLACION

Frecuencia Porcentaje

Baja 7 6.3

Regular 49 43.8

Alta 50 44.6

Muy alta- ' 6 5.4

Total 112 100
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta



Cuadro C-15
TIEM PO DEDICADO AL ESTUDIO

Frecuencia Porcentaje
Diariamente 7 6.3
2 o 3 veces a la semana 31 27.7
1 vez a la semana 39 34.8
1 vez al mes 8 7.1
solo para el examen 25 22.3
No estudio 2 1.8
Total 112 100
Fuente: E laborac ión prop ia con base a encuesta

Cuadro C-16 
MODO DE ESTUDIO

F re c u e n c ia P o rc e n ta je

C u a d e rn o  d e l c o m p a ñ e ro 3 2.7

S o lo  s u  c u a d e rn o  d e  n o ta s 19 17.0

L ee  s o lo  lib ro s  ' 2 1.8

N o ta s  y re sú m . o  s in ó p tic o s 28 25.0

A d e m á s  n o ta s , co m p l. lib ro s 60 53.6
112

Fuen te : E la b o ra ció n  propia con  base a encuesta



ANEXO D

CUADROS COMPLEMENTARIOS



Cuadro DI

ESTUDIANTES INSCRITOS
CARRERA DE NUTRICION GESTIONES 1994-1998

GESTION NUMERO DE 
ESTUDIANTES

1994 152
1995 159
1996 141
1997 157
1998 165

Fuente: Registros de la CNYD

/



Cuadro D2

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE

INSUMOS PROCESO RESULTADOS

In fraestructura

Equ ipos y m ate ria les

Po líticas y P rogram as  
ins tituc iona les Gestión académ ica Modelos pedagógicos

Subsistema de evaluación
- Evaluación formativa Rendim iento académ ico
- Evaluación sumativa - Notas

- Pensam iento crítico
- Capacidad de decisión  
y discrim inación

- Capacidad de solución  
de problemas

- Capacidad analítica
P lan de es tud ios O rganizac ión curricu lar

C arac te rís ticas de l docen te Métodos y Técn icas /  
Información y comunicación  
Edad, sexo, ocupación, etc.

C arac te rís ticas de l es tud ian te Condic iones sociales y 
económ icas de la fam ilia

Ingreso, ocupación, nivel de 
escolaridad, tipo de vivienda, 
edad, sexo, estado civil, etc

M otivación de estudios  
superiores
Hábitos de estud io de lectura  
Capacidades y destrezas


