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RESUMEN
La Tesis: "ANALISIS DE LOS FACTORES QUE OCASIONAN QUE
LOS ESTUDIANTES DE LOS CURSOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO
DE LA CARRERA DE MEDICINA PRESENTEN PROBLEMAS EN SU
RENDIMIENTO ACADEMICO", tuvo como objetivo principal determinar cómo
la utilización de diferentes métodos de estudio por parte de los estudiantes
repercute en su rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de
medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, Para este efecto, se estudió
los datos de alumnos inscritos y reprobados de la carrera para determinar la
proporción de estudiantes que tienen problemas de rendimiento académico,
asimismo se delimitó las características socioeconómicas de los estudiantes
de la carrera de medicina en los niveles mencionados y, se identificaron los
métodos de estudio utilizados por los estudiantes en su proceso de
aprendizaje para luego analizar la incidencia de los mismos en el rendimiento
académico y determinar su grado de impacto con relación a otros factores que
pudieran también incidir como los factores socioeconómicos.
Es un hecho que las universidades del país, tanto públicas como
privadas, presenten una serie de dificultades ya sea en el campo académico o
administrativo.

Las Universidades Públicas se han caracterizado en las

últimas décadas por estar altamente politizadas y por carecer de recursos
suficientes para atender los requerimientos de profesionalización

de un

creciente número de universitarios. Por su parte, las universidades privadas
se han caracterizado por una evidente orientación comercial y por dar acceso
sólo a sectores de la sociedad con recursos suficientes para pagar su costo.
Sin embargo, los problemas universitarios no sólo están restringidos al
nivel institucional,

las mayores dificultades se encuentran en un nivel

individual y personal de los estudiantes.

Cada uno de ellos encierra un

conjunto de vivencias particulares que de una u otra manera inciden directa o
indirectamente en su rendimiento académico.

Uno

de los elementos

concurrentes es la formación básica recibida en el ámbito de la educación
formal, y en el cual están insertos los conocimientos y hábitos adquiridos
respecto a métodos de estudio y aprendizaje.

Métodos que al no ser

practicados debidamente quedan en simples formas teóricas de alguna
materia relacionada con el tema. Así, se ha visto por conveniente hacer un
estudio referido a la incidencia de la utilización del método de estudio en el
rendimiento académico para lo cual se ha seleccionado a la Carrera de
Medicina, la misma que presenta características particulares en cuanto a la
cantidad de estudiantes que ingresan y la proporción de estudiantes que
egresan y se titulan, relación que ha sido apoyada por los altos índices de
reprobados en los diferentes niveles, evidenciando
académico en la mayoría de los estudiantes universitarios.

bajo

rendimiento

En este sentido, la investigación se definió como de tipo descriptiva
utilizando principalmente, información primaria y secundaria, lo que implicó la
búsqueda de bibliografía para el fenómeno que se considera en la
investigación,

además se usó como

instrumento de recopilación de

información a la encuesta, la misma que fue dirigida a los propios estudiantes.
Por tanto, la investigación ha permitido llegar a las siguientes
conclusiones importantes: 1) El factor que más incidencia tiene en el
rendimiento académico es la utilización de los métodos de estudio por parte
de los estudiantes. 2) Los factores socioeconómicos, si bien influyen para que
los estudiantes disminuyen su rendimiento, éstos no son determinantes, pues
en la mayoría de los casos, los estudiantes de medicina pertenecen a un
estrato social medio, con posibilidades de contar con los recursos para
terminar su carrera. 3) La Universidad en general y la Carrera de Medicina en
particular no dan énfasis a la adecuada orientación vocacional y enseñanza de
métodos de estudio efectivos para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes que están en vías de profesionalización. 4) Por tanto, la deficiente
utilización de los métodos de estudio disminuye los niveles de rendimiento
académico de los estudiantes de primero, segundo y tercero de la carrera de
medicina quedando verificada la hipótesis formulada.

PROBLEMA

I.

PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO

A.

FUNDAMENTACIÓN DEL ESTUDIO

El carácter universal de admisión de estudiantes en la Universidad
Mayor de San Andrés Mayor de San Andrés ha ocasionado la masificación
del ingreso de nuevos estudiantes a todas las Carreras que ésta ofrece.
Sin embargo, llama la atención que de tan grande número de estudiantes
que ingresan año a año sea reducida la cantidad de nuevos profesionales.

Este panorama se agudiza aún más si se toma en cuenta que es
considerable el número de estudiantes de primer año pertenecientes a las
diversas Carreras de la UMSA que no logran vencer las materias que
cursan, de tal manera que llegan a abandonar sus estudios, cambian una y
otra vez de Carrera o permanecen durante mucho tiempo intentando
vencerlas. A pesar de la gran importancia que reviste este fenómeno no se
han realizado estudios científicos tendentes a identificar las variables
concurrentes en esta problemática.

El fenómeno descrito se presenta también en la Carrera de Medicina
de la Universidad Mayor de San Andrés, por tanto, su presencia hace
necesaria la investigación de los elementos que generan el bajo
rendimiento del estudiante y que ocasionan posteriormente el abandono de
la carrera o el rezago en los primeros años de la misma.

Una investigación preliminar realizada en torno a los factores que
ocasionan un bajo rendimiento en los estudiantes ha permitido establecer
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que entre los más importantes se hallan: el estado civil, la situación
socioeconómica (que incluye a personas que trabajan y estudian al mismo
tiempo, bachilleres que han recibido deficiente educación secundaria por lo
general provenientes de colegios estatales o provenientes del área rural) y
la falta de vocación en muchos de los estudiantes; sin embargo, el factor
que más impacto tiene en el rendimiento académico en conglomerados
homogéneos (como la Facultad de Medicina), según lo observado en el
sondeo preliminar, es la utilización de inadecuados métodos de estudio;
situación que se genera principalmente en malos hábitos adquiridos en el
proceso de aprendizaje durante la educación primaria y secundaria, o en el
desconocimiento de estos métodos, que no son otra cosa que simples
procesos ordenados y sistemáticos para adquirir nuevos conocimientos.

Los métodos de estudio utilizados por los estudiantes, están
presentes en todas las circunstancias posibles en que los mismos
desarrollan su actividad de aprendizaje o de estudio. Tanto estudiantes en
condiciones económicas desventajosas como aquellos que cuentan con los
recursos suficientes, o estudiantes con preparación secundaria deficiente
como aquellos que tuvieron la oportunidad de recibir una educación
aceptable, utilizan algún método de estudio o por lo menos están
habituados a estudiar de alguna forma particular.

La forma de estudiar es un factor presente en todas las instancias
del proceso de profesionalización e inclusive en otros factores que
pudieran también

incidir en el rendimiento académico tales como los

factores socioeconómicos.

Por ejemplo, un estudiante con

suficientes

recursos económicos y suficiente tiempo para estudiar no necesariamente

iii

OBJETIVOS

presenta niveles aceptables en su rendimiento académico, las razones
para ello podrían explicarse en el hecho de no contar (el estudiante) con
adecuados instrumentos para lograr su propósito de adquirir nuevos
conocimientos. En otras palabras, no está utilizando métodos adecuados
de estudio, lo cual repercute en un bajo rendimiento académico.

Por tanto, la importancia de analizar el grado de influencia del
método de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes de la
Carrera de Medicina queda plenamente justificada,

pues se debe

considerar que en el nivel universitario tales métodos debieran ser ya
dominados; pero, lamentablemente en nuestro medio son un obstáculo
fundamental en el proceso de profesionalización de los jóvenes, situación
que requiere plantear posibles soluciones a esta problemática.

B.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Lo anterior permite establecer concretamente el problema de
investigación de la siguiente manera:

El rendimiento académico en los cursos primero, segundo y tercero
de la Carrera de Medicina presenta niveles bajos, situación que está
estrechamente vinculada al método de estudio utilizado

OBJETIVOS

II.

IV

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

-Demostrar que la utilización de diferentes métodos de estudio por parte de
los estudiantes repercute en su rendimiento académico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Identificar los métodos de estudio utilizados por los estudiantes en su
proceso de aprendizaje.

-Determinar los casos de menor rendimiento académico asociados al uso
de métodos inadecuados o la falta de métodos de estudio.

-Identificar los factores que concurren en el proceso de profesionalización
de los estudiantes y su influencia en el rendimiento académico y que se
correlacionan positivamente con los métodos de estudio.

PARTE I
ANTECEDENTES Y CONTEXTO GENERAL

i

EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD

CAPITULO I
EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD

1.1

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA SOCIEDAD

Hoy en día se pone de manifiesto la necesidad de incrementar la
productividad en razón de la elevada competencia en el mercado, sin embargo, en el
área de salud la situación es algo diferente puesto que la productividad estaría dada
por la reducción de los índices de morbilidad y mortalidad. Ello podría ser logrado en
parte al contar con personal médico calificado, el mismo que debe ser generado en
efectivas y eficientes universidades. El que la Educación Superior de un país cuente
con las condiciones mínimas de efectividad y eficiencia sirve de pilar fundamental al
desarrollo de cualquier sociedad.

La importancia de una efectiva y eficiente

Universidad está dada por la formación de calificados recursos humanos y la
producción y acumulación de conocimiento como fuerza motriz de desarrollo.

Pero, para que ello ocurra, el proceso que concierne a la formación de estos
recursos humanos, debe tener características metodológicas y sistemáticas precisas.
Para que la Universidad alcance la eficiencia y eficacia deseada no sólo debe
optimizar su sistema administrativo, sino que académicamente debe proveer a sus
estudiantes de los instrumentos necesarios para que estos puedan aprovechar al
máximo los instrumentos que no son otra cosa que los métodos de estudio y
aprendizaje, mismos que son aporte fundamental en la acumulación de conocimiento
y su posterior repercusión en la productividad del país.
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Para medir la eficiencia y eficacia de las Universidades, en las últimas dos
décadas, se ha venido reclamando la creación de mecanismos de evaluación del
sistema de educación superior con el fin de elevar su calidad.

De hecho se ha

incorporado así un proceso internacional que, con diversas características, lleva ya
varias décadas de evolución. Sus factores determinantes han sido la aparición, de
un "Estado evaluador" que

puede entenderse como

una alternativa

a la

reglamentación burocrática minuciosa, que ofrece a las instituciones una mayor
autonomía en la definición, organización y desempeño de sus actividades.

La

experiencia acumulada demuestra que para materializar esta nueva relación entre el
Estado y el sistema de educación superior, cada país necesita diseñar e implantar su
propio régimen de evaluación institucional, que variará de acuerdo a los objetivos
propuestos, los medios empleados y la organización que se adopte, en el marco de
las características propias de cada cultura nacional.

La efectividad y la eficiencia de las instituciones de educación superior no
pueden medirse únicamente en función del concepto habitual de rentabilidad ya que
su finalidad no es producir utilidades sino cumplir el conjunto de funciones que la
sociedad le ha encomendado; estas funciones producen efectos (y no sólo
rentabilidad) difíciles de valorar y evaluar correctamente. De allí que los criterios de
efectividad y eficiencia aplicados a las instituciones académicas deban adaptarse a la
complejidad e independencia características de estas organizaciones y medirse
según parámetros de calidad y de desempeño adecuados a la naturaleza de las
actividades intelectuales.

En

sistemas

de

educación

superior

altamente

diversificados,

tales

evaluaciones de efectividad y eficiencia deben ser cuidadosas y considerar los

EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD

objetivos, las misiones y las metas que se ha propuesto cada Universidad.
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No

necesitan ser exclusivamente cuantitativas, como ocurre cuando se aplican
indicadores de desempeño. También puede recurrirse a procedimientos en la que la
revisión sea efectuada por pares o la combinación de ambas metodologías, de modo
de asegurar la consecución de evaluaciones objetivas, que puedan servir de base a
políticas de autocorrección institucional.

La eficiencia no es incompatible con el quehacer académico, aunque no sea
su valor predominante ni el criterio único para medir su éxito. Así es importante que
se adopten medidas para que las instituciones asuman un más alto grado de
responsabilidad pública por sus resultados, en un marco de mayor transparencia
informativa y de más adecuado control sobre el destino de los recursos fiscales.

Sin embargo, el objetivo de mejorar la efectividad y eficiencia de las
Universidades no debe circunscribirse sólo al análisis de factores inherentes al
desempeño institucional. Se debe poner especial énfasis en el cuidado del
componente fundamental de este sistema educativo: el estudiante. La relación entre
éste y las actividades académicas de la Universidad está plagada de diversidad de
vivencias en su proceso de aprendizaje, tanto sociales como individuales, entre las
sociales están las interrelaciones personales, interacciones sociales y familiares
entre otras; mientras que en las vivencias individuales se señalan a los hábitos de
estudio, seguridad y decisión de terminar la carrera, niveles cognoscitivos adquiridos
y otros factores que de alguna u otra manera concurren en el proceso de formación
profesional.
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Por tanto, la evaluación de calidad de la educación superior debe considerar
también estos aspectos propios de los estudiantes, ya que al final de cualquier
proceso de evaluación sus resultados estarán dados por parámetros relacionados
con el comportamiento profesional y académico de los estudiantes y titulados
universitarios.

1.1.1 LA EFICIENCIA DE LA EDUCACIÓN

Es preciso crear mecanismos que permitan medir la eficiencia externa de las
universidades, o sea, su capacidad para impartir una formación que responda a las
necesidades de los usuarios de estos profesionales. Estos sistemas de evaluación
son particularmente útiles para los establecimientos de capacitación técnico
profesional de nivel secundario, post-secundario o ajenos al sistema formal de
enseñanza.

Los indicadores más explícitos de eficiencia externa son la facilidad de los
egresados para insertarse en el mercado ocupacional y el valor relativo que se
concede a sus títulos. Aunque como medida resulte algo simplista, la información al
respecto puede ser recopilada y divulgada por fuentes oficiales con cierta regularidad
a fin de aumentar la transferencia del mercado de profesionales.

Pero, para que la Educación Superior alcance los niveles de calidad
requeridos y una eficiencia externa

aceptable

para cualquier país,

deben

considerarse factores que aunque parezcan menores, son el origen en la mayoría de
los casos de las falencias existentes. Como ya se ha indicado uno de estos factores,
es el hábito de estudio de los estudiantes, hábito que está referido a las formas que

EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD
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tienen para leer, repasar o estudiar, con el fin de asimilar los conocimientos que se
quieren aprender.

Este factor, tan propio de las características individuales de los estudiantes, tiene
repercusiones no sólo en el rendimiento académico que pudiera resultar de ese
proceso de aprendizaje. A la larga, las repercusiones se evidencian en el propio
mercado laboral donde se encuentran profesionales mediocres incrementando los
índices de "analfabetismo funcional", lo cual repercute en la calidad de la Educación
Superior en el momento de hacer una evaluación de su desempeño.

Por tanto, la evaluación de la eficiencia de la Educación Superior debe
considerar todos estos aspectos inherentes tanto a los estudiantes considerados de
manera individual como a su contexto, expresado por el sistema educativo en sí y de
las propias universidades. Situación que no se ha dado nunca, pues, en todos los
ámbitos del sistema de educación superior cualquier criterio vertido respecto a la
evaluación de la eficiencia de la universidad ha estado referido a los aspectos
terminales, es decir, al tipo y cantidad de profesionales, mas no se ha dado
importancia a los elementos internos de ese proceso de formación de recursos
humanos, y cuyo factor fundamental, el método de estudio y aprendizaje, ha sido
relegado a segundo plano.

La educación de un país está íntimamente relacionada con los sistemas
económico y social, por ello es imprescindible introducir al tema de investigación un
breve análisis de la situación de estos dos factores que, en el marco de la Nueva
Política Económica (NPE), han tenido un comportamiento regulatorio y que ha
trascendido al ámbito educativo.
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1.2

LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

La importancia de analizar la situación económica y social del país radica en
que la misma tiene incidencia directa en el comportamiento de todos los sectores
sociales del país y en particular de la educación superior.

En tal sentido, las

diferentes políticas económicas aplicadas en el país han tenido siempre repercusión
negativa o positiva en las Universidades dependiendo de las características de las
medidas adoptadas por los gobiernos de turno.

En este ámbito, el programa de estabilización aplicado a partir de 1985, evitó
los controles de precios y de salarios del sector privado. El sector público ya estaba
al borde del colapso cuando al terminar el año 1985, los precios del estaño y del
petróleo cayeron estrepitosamente.

Para mantener el equilibrio fiscal, el gobierno de Paz Estenssoro se enfrentó
con un gran problema de iliquidez y en su solución dejó heridas graves al reducir el
empleo en la COMIBOL, de lo que se produjo el despido de aproximadamente de
23.000 mineros (de 30.000 trabajadores en 1985 a 7.000 trabajadores en 1987).
Muchos de esos trabajadores permanecen en la actualidad desempleados o
marginalmente empleados conformando parte del SECTOR INFORMAL URBANO en
las principales ciudades del país1.

Los salarios reales cayeron inmediatamente después del anuncio del D.S.
21060 en un 21.5%, en el trimestre inmediato al anuncio del D.S. 210602.

2

UDAPSO. 1995. "Análisis de Política Social". Edit. UDAPSO. La Paz-Bolivia. Pág. 53.
UDAPSO. Ob. Cit. Pág. 54.
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Por todo lo anterior, se puede deducir que los efectos negativos de largo plazo
de la reducción en el gasto público social, especialmente en educación, constituyeron
los mayores costos del programa de estabilización.

Como ya se indicó la política fiscal estuvo basada en la reducción del gasto, y
la apertura de la participación de capitales privados en sectores sociales donde antes
sólo participaba el Estado.

En este sentido, se dio lugar al surgimiento de nuevas universidades privadas,
la intención del Estado es ahora reducir el gasto fiscal y por tanto utilizando nuevos
instrumentos como la descentralización administrativa y la participación popular
delega la función de la educación a los gobiernos municipales, y abre las puertas al
sector privado para que paulatinamente ocupe mayor terreno en la actividad
educativa en todos los niveles incluyendo el universitario.

La apertura vertiginosa de las universidades privadas que proliferaron
enormemente en los últimos años, incrementó la competencia profesional en el
mercado laboral, ello exige una mayor calidad de los nuevos profesionales.

En el

campo de la salud, la crisis económica vivida en la década de los ochenta incrementó
los índices de morbilidad y mortalidad, hecho que obliga a incrementar los servicios
de salud, tanto en términos de cantidad como de calidad.

Por tanto, las

universidades juegan un papel imprescindible en la formación de nuevos y mejores
médicos, para ello el proceso de profesionalización debe desarrollarse con los
mejores métodos y técnicas aplicables en el campo de la educación. Métodos que
no sólo deben utilizar los docentes, sino también los propios estudiantes en el
aprendizaje de nuevos conocimientos.
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LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PAÍS

Hasta principios de la década del 60, se insistió en la contribución resultante
de la acumulación de equipo de capital como las fábricas, la maquinaria, etc., en el
proceso de desarrollo. Desde entonces el énfasis se ha encaminado al aumento de
la productividad de los factores y las inversiones en el "CAPITAL HUMANO"3.

Esto significa el aumento del nivel educacional de la fuerza de trabajo pero
también un mayor entrenamiento y mejor salud. Como un aumento en el equipo de
capital, la asignación para mayor educación debe mirarse (al menos en parte) como
una inversión que involucra un costo y da un rendimiento en la forma de una mayor
producción por persona empleada.

La inversión en capital humano se refiere al hecho de aumentar las cualidades
de producción de la fuerza laboral por el otorgamiento de mayor educación, y por el
desarrollo de las habilidades, la salud y los niveles nutricionales. Todo esto implica
un costo y generalmente proporciona un ingreso.

Por esto se pueden considerar

como una inversión tal y como se tratara del suministro de más maquinarias.

El costo de la inversión en capital humano comprende tanto costos directos
(tales como el suministro de profesores y escuelas, médicos, hospitales, técnicos y
centros de entrenamiento), como costos indirectos o de oportunidad (tales como las
ganancias que se dejan de percibir mientras se atiende a las escuelas, a los centros

3

SALVATORE, Dominick. DOW LING, Edward T. 1979. "Desarrollo Económico". Edit. McGrawHill. México Pág. 106.
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de entrenamiento, etc.). El rendimiento de tales inversiones en capital humano se
pueden medir por el aumento resultante de la productividad y más altas ganancias.

"En el caso de la alfabetización, educación y experiencia la fuerza laboral
incluye generalmente a una mayor parte de la población total y es más, esta
población sufre la ausencia de una falta de educación y experiencia para lograr su
desarrollo; por lo tanto, se entiende que tal reserva laboral inexperta, necesita de una
educación que contribuya cualitativamente a su desarrollo"4.

En el caso de la salud, la formación universitaria del profesional médico de un
país debe imprescindiblemente ser la más eficiente y efectiva, por cuanto, la tarea
que realiza en general, no solo está circunscrita al campo competitivo profesional,
sino también la labor que realiza repercute en la vida de otros ciudadanos. En este
sentido, la efectividad y eficiencia de las Universidades en el campo de salud tiene
mayor impacto social respecto a cualquier otra profesión. Por tanto, en el afán de
obtener resultados óptimos en el proceso de profesionalización de los futuros
médicos,

se

debe

tender

no

sólo

a

transmitirles

conocimientos,

sino,

fundamentalmente, a proporcionarles los métodos de estudio y aprendizaje
necesarios, con valores humanos y que deben ser proporcionados ya en el nivel
secundario.

ADELMAN, Irma. "Desenvolvimiento Económico" Agencia Para el Desarrollo Internacional. México. Pág. 2526.
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1.3.1 LOS FACTORES ECONÓMICOS

El bajo nivel de ingresos de la gran mayoría de la población boliviana,
contribuye a profundizar la crisis de la educación, porque los sectores empobrecidos,
antes que educarse tienen que luchar por la subsistencia, debiendo soportar los
problemas de la mala alimentación y consiguiente desnutrición5.

El sistema vigente basado en la Reforma Educativa da poder a la
Participación Popular en la gestión de la Educación, pero su implementación genera
conflictos sociales, fundamentalmente porque el presupuesto asignado a la
educación no responde a los requerimientos cuali-cuantitativos prioritarios del
sistema educativo boliviano.

La situación descrita en circunstancias particulares como en el de la
educación superior, se traduce en situaciones negativas del proceso académico y
administrativo institucional; pero si va a lo más particular las repercusiones son más
evidentes puesto que la crisis de la educación en el país, tiene como punto de inicio y
como punto terminal de este proceso, al estudiante, el mismo que influenciado por
diversos

factores

ambientales,

intro-familiares

e

individuales

presenta

un

determinado comportamiento en su rendimiento académico, rendimiento que se mide
tradicionalmente por la cantidad y calidad de conocimientos adquiridos.

Ministerio de Educación y Cultura. 1993. "Conclusiones del Congreso Nacional de Educación: 26 al 31 de
octubre de 1992". La Paz.
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1.3.2 LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CALIDAD DE
VIDA

Para nadie es innegable que la educación sigue siendo la más alta función del
Estado; sin embargo, esta afirmación queda en el vacío cuando nos remitimos a la
historia y encontramos que tal cosa no ha ocurrido nunca por lo menos en Bolivia.

En el proceso de cambio el propósito esencial consiste en orientar las
múltiples

transformaciones

políticas,

sociales

y

económicas,

partiendo

del

convencimiento de que el hombre boliviano tiene derecho a la paz, al trabajo, un
ingreso adecuado, un equilibrio y avance sociales, medio ambiente y su protección,
acceso a las oportunidades del mercado, inversión, estabilidad, salud, nutrición,
educación y vivienda, a fin de mantener las imparcialidades del Estado, respecto a
los intereses particulares o sectoriales de la sociedad, estableciendo y manejando los
principios de la competencia en el campo de los bienes, servicios y factores de la
realidad del país, así como el ordenamiento periódico e inter-institucional, la
estabilidad monetaria, la propiedad privada, el libre acceso a los mercados, la
libertad contractual, la plena responsabilidad y la continuidad de la política
económica y social.

La concepción del desarrollo equilibrado, tanto en el campo económico como
social, está dirigida hacia la persona que resulta principio y fin de cuanto se hace,
piensa y produce.

12
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consecuencias personales psicológicas y también sociológicas, tan evidente resulta
la concepción anterior que en períodos de tiempo muy cortos se han producido
cambios, tales como el levantamiento del Muro de Berlín, el derrumbe de la
concepción del socialismo en la ex-Unión Soviética y la unión de las dos Alemanias.

En otros campos tales como la economía, la sociedad, la ciencia, la técnica y
la cultura, los avances son tan significativos que se vive una verdadera explotación
de conocimientos, sin que por tal motivo se haya renunciado a la fluidez del
pensamiento renovador, causas por las cuales incluso las concepciones más
dogmáticas,

han

cedido

sus

posiciones

ante

la

urgencia

del

diálogo,

el

entendimiento, la flexibilidad y la creación.

El mundo en tanto no alcance un equilibrio sistemático entre el desarrollo
económico y social seguirá sufriendo desajustes donde el descontento puede
conducir al retroceso del perfeccionamiento que actualmente se busca en los
distintos componentes del desarrollo social.

El crecimiento económico alcanzado durante los últimos años, aun no logra
mejorar la precaria situación de los pobres, por ello es imprescindible que el
crecimiento se complemente con políticas sociales y educativas específicas para
elevar la calidad del capital humano y mejorar las condiciones de vida de la población
en general. El desarrollo económico sin una alta calidad del capital humano, no solo
podrá ser mantenido ni mejorado, sino que corre el riesgo de evidente fracaso;
todavía más: ninguno de los otros componentes de nivel de vida podrá tener un
rumbo cierto si la formación, capacitación, especialización de la persona a través de
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todavía más: ninguno de los otros componentes de nivel de vida podrá tener un
rumbo cierto si la formación, capacitación, especialización de la persona a través de
una nueva concepción educativa, no prepara las capacidades humanas suficientes
que permitan la existencia decorosa del hombre, la premisa propuesta no tendría los
fundamentos que la justifiquen sino se tiene un diagnóstico de la actual situación
educativa.

Ningún propósito de mejorar la calidad de vida está al margen del propósito de
mejorar la educación, y para mejorar la educación de un país no sólo debe mejorarse
los factores administrativos, de infraestructura, o de índole académico y curricular,
también debe mejorarse el proceso de aprendizaje. La asimilación de conocimientos
no es atributo sólo de personas con inteligencia superdotada, la utilización de un
"buen" método de estudio para aprender lo que se está estudiando permite a
estudiantes de diversas características adquirir nuevos conocimientos con mayor
facilidad, de manera sistemática y ordenada.

Por tanto, el desarrollo económico estará siempre ligado al desarrollo de su
capital humano, quien en base a un proceso científico debe capacitarse para
desempeñar eficientemente las tareas que la sociedad le ha encomendado.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOLIVIA
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CAPITULO II
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN BOLIVIA

2.1

ANTECEDENTES

La educación superior en Bolivia atraviesa una crisis crónica generada no
sólo por factores internos de las casas superiores de estudio, sino también por
factores del entorno socio-económico que vive el país.

Los párrafos siguientes, analizan el desarrollo de la actividad universitaria
desde 1976 hasta 1992, años hito en que se realizan los censos demográficos.

Así, en relación al censo de 1976, en el cual se declararon universitarios o con
formación universitaria el 2.0% de la población, en 1992 este porcentaje alcanzó el
5.1% lo cual manifiesta una mayor escolarización de ciertos sectores sociales, en
particular del ámbito urbano y del sexo femenino. Esto es importante por cuanto en
los nueve departamentos se destaca la participación de la mujer en la educación
formal.

A nivel universitario, en 1976, significaban el 23.8% de los estudiantes,

pasando luego al 37.5% en 1992. En números absolutos su participación, según el
Censo Nacional de Población y Vivienda-92, se ha incrementado en más de cinco
veces, creciendo de 17 mil a 94 mil estudiantes mujeres, (ver cuadro 1 y 2).

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOLIVIA

15

CUADRO No. 1
SOLIVIA:

POBLACIÓN TOTAL * SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR SEXO
(Porcentajes), 1976 -1 9 9 2

% DE POBLACION
NIVEL

1976
TOTAL

H

M

100

100

NINGUNO

35,20

25,00

PRIMARIO

52,80
8,40

TOTAL

MEDIO

VAR. RELATIVA

1992
M

TOTAL H
100

TOTAL

H

M

100

100

100

45,00

15,40

10,00

20,60

-56,30

-60,00

-54,20

60,40

45,40

59,90

62,20

57,70

13,40

3,00

27,10

10,00

6,80

15,90

18,20

13,80

89,30

82,00

102,90

NORMAL

1,20

1,00

1,40

1,60

1,20

1,90

33,30

20,00

35,70

UNIVERSIDAD

2,00

3,10

0,90

5,10

6,40

2,00

155,00

106,50

122,20

OTRO

0,40

0,40

0,40

2,10

2,00

2,30

425,00

400,00

475,00

FUENTE:

CNPV-92

* Población de 6 años y más de edad

CUADRO No. 2
BOLIVIA:

POBLACIÓN TOTAL * POR DEPARTAMENTOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN
(Porcentaje), 1976 -1 9 9 2

% DE POBLACION
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO
NINGUNO

PRIMARIO

MEDIO

NORMAL

UNIVERSIDAD

OTRO

15,9

1,6

5,1
5,4

0,9

BOLIVIA

15,4

59,9

CHUQUISACA

28,2

55,5

8,1

1,9

LA PAZ

14,1

57,5

18,2

1,4

6,2

2,6

COCHABAMBA

15,2

59,7

14,9

1,7

5,4

3,0

ORURO

12,0

58,7

18,8

2,5

6,2

1,8

POTOSI

26,1

59,1

9,4

1,7

2,6

1,1

2,1

17,1

61,3

13,3

1,6

5,2

1,5

9,1

64,3

18,8

1,3

4,6

1,9

BENI

11,9

65,5

17,6

1,1

2,1

1,8

PANDO

19,7

63,3

13,0

0,9

1,4

1,7

SANTA CRUZ
TARIJA

FUENTE:

CNPV-92
Población de 6 años y más de edad
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CUADRO No. 1
BOU VIA:

POBLACIÓN TOTAL * SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR SEXO
(Porcentajes), 1976 -1 9 9 2

% DE POBLACION
NIVEL

1992

1976
TOTAL

TOTAL H

M

H

VAR. RELATIVA
M

TOTAL
100

M

100

100

100

NINGUNO

35,20

25,00

45,00

15,40

10,00

20,60

-56,30

-60,00

-54,20

PRIMARIO

52,80

60,40

45,40

59,90

62,20

57,70

13,40

3,00

27,10

15,90

18,20

13,80

89,30

82,00

102,90

1,60

1,20

1,90

33,30

20,00

35,70

TOTAL

100

H

100

MEDIO

8,40

10,00

6,80

NORMAL

1,20

1,00

1,40

UNIVERSIDAD

2,00

3,10

0,90

5,10

6,40

2,00

155,00

106,50

122,20

0,40

2,10

2,00

2,30

425,00

400,00

475,00

OTRO

0,40

FUENTE:

0,40

CNPV-92

* Población de 6 años y más de edad

CUADRO No. 2
BOUVIA:

POBLACIÓN TOTAL * POR DEPARTAMENTOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN
(Porcentaje), 1976 -1 9 9 2

% DE POBLACION
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO
NINGUNO

PRIMARIO

MEDIO

NORMAL

UNIVERSIDAD

OTRO

BOLIVIA

15,4

59,9

15,9

1.6

5,1

2,1

CHUQUISACA

28,2

55,5

8,1

1,9

5,4

0,9

LA PAZ

14,1

57,5

18,2

1,4

6,2

2,6

COCHABAMBA

15,2

59,7

14,9

1,7

5,4

3,0

ORURO

12,0

58,7

18,8

2,5

6,2

1,8

POTOSI

26,1

59,1

9,4

1,7

2,6

1,1

SANTA CRUZ

17,1

61,3

13,3

1,6

5,2

1,5

9,1

64,3

18,8

1,3

4,6

1,9

BENI

11,9

65,5

17,6

1,1

2,1

1,8

PANDO

19,7

63,3

13,0

0,9

1,4

1,7

TARIJA

FUENTE.

CNPV-92
Población de 6 años y más de edad
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ALCANCES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El sistema universitario estatal en Bolivia consta de nueve universidades que
funcionan en ocho capitales de departamento (con excepción de Cobija, Pando), y en
la localidad minera de Siglo XX.

En 1992, el número de inscritos en las

universidades estatales superó los 114 mil alumnos. Entre 1988 y 1992 la tasa de
crecimiento promedio anual de alumnos matriculados llegó a 5%, mientras que entre
1992 y 1995 fue de 7,9% (ver cuadro No. 3).

La tasa de crecimiento de las universidades estatales durante la pasada
década fue de 7,2%. Con lo cual se cubre el 15% de la población en edad de cursar
estudios universitarios.

A lo cual se añade la cobertura ofrecida por el sistema

universitario privado y se llega a captar el 20% de dicha población. Lo cual sitúa a
Bolivia a la cabeza de los países sudamericanos en cuanto a tasa de cobertura
universitaria bruta.

Esta tasa no toma en cuenta, las deserciones, abandonos,

cambios de carrera y retrasos en el avance curricular.

Sin embargo la deserción es muy alta, del orden del 15% anual del total de la
matrícula.

Esto significaría que el 77% de los que abandonan la universidad cada

año, lo hacen sin concluir sus estudios, Y el tiempo que permanecen los alumnos en
las aulas supera los tiempos establecidos por los planes y programas de estudio para
cursar las carreras que son de a 10 a 12 semestres. Estos datos demuestran que en
el período señalado también ha existido bajos niveles de rendimiento académico,
(ver cuadro No. 4)
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universidades estatales superó los 114 mil alumnos. Entre 1988 y 1992 la tasa de
crecimiento promedio anual de alumnos matriculados llegó a 5%, mientras que entre
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La tasa de crecimiento de las universidades estatales durante la pasada
década fue de 7,2%. Con lo cual se cubre el 15% de la población en edad de cursar
estudios universitarios.

A lo cual se añade la cobertura ofrecida por el sistema

universitario privado y se llega a captar el 20% de dicha población. Lo cual sitúa a
Bolivia a la cabeza de los países sudamericanos en cuanto a tasa de cobertura
universitaria bruta.

Esta tasa no toma en cuenta, las deserciones, abandonos,

cambios de carrera y retrasos en el avance curricular.

Sin embargo, la deserción es muy alta, del orden del 15% anual del total de la
matrícula. Esto significaría que el 77% de los que abandonan la universidad cada
año, lo hacen sin concluir sus estudios, Y el tiempo que permanecen los alumnos en
las aulas supera los tiempos establecidos por los planes y programas de estudio para
cursar las carreras que son de a 10 a 12 semestres. Estos datos demuestran que en
el período señalado también ha existido bajos niveles de rendimiento académico (ver
cuadro No. 4).
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En otros documentos elaborados por UDAPSO, con base en la
información de las universidades estas relaciones y los mismos datos cambian
sensiblemente.

Esto, se puede apreciar en el cuadro No. 4 en lo referente a

matrícula y egresados.

Pero también en relación con otras fuentes las diferencias

son muy grandes (Ver cuadro No. 4).

Como se puede apreciar en el número de alumnos matriculados no
encontramos diferencias importantes; éstas se presentan cuando analizados los
datos referentes a los egresados, se ve que incide sobre la eficiencia terminal de un
plantel y da una imagen distinta a la real en lo que se refiere a calidad de la
educación. Por lo tanto, es por esta razón que consignamos los dos cuadros, para
efectos de comparación de los datos publicados por un mismo organismo de
investigación y consulta.

Existiría mayor coincidencia, posiblemente con las

estadísticas presentadas por "Educación, indicadores sociales" INE, que para 1990
muestra un total de 4,278 egresados, tomando en cuenta que en Tarija se obtuvieron
datos para un semestre en donde egresaron 255 alumnos7. La eficiencia terminal de
las universidades estatales es muy baja, ya que solamente alrededor del 5% egresa
y se titula el 2%.

En este aspecto las privadas, hasta 1992, no tienen un mayor

porcentaje de titulados (ver cuadro No. 5).

7

INE-DES, "Educación" Indicadores Sociales, 1993, La Paz - Bolivia.
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Cuadro N. 5
UNIVERSIDAD BOLIVIANA:
MATRICULADOS, EGRESADOS Y TITULADOS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL
YP
R
I V
A
D
O
_________________________________
P R IV A D A

ESTATAL

ESTATAL

PR IVAD A

ESTATAL

P R IV A D /\

1992

1992

1993

1993

1994

1994

86,363

8,755

94,902

10,929

100,037

14,215

EG RESAD O S

4,366

264

5,074

307

4,278

466

TITULAD O S

2,008

109

2,846

119

4,557

239

M ATR IC U LA D O S

FUENTE: Educación, Indicadores Sociales, INE-DES, 1995

Sin em bargo respecto a los recursos humanos del sistem a universitario
estatal la diferencia de datos para el año 1990 e s patente:

Cuadro No. 6
UNIVERSIDAD BOLIVIANA:
RECURSOS HUMANOS EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL
1988

1989

1990

1995

DOCENTES

5,807

5,623

5,876

11,314

AUX. DE DOCENCIA

1,859

1,919

1,759

7,201

ADMINISTRATIVOS

2,368

2,375

2,325|

9,847

FUENTE: Educación, Indicadores Sociales. INE-DES

I
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Un elemento digno de mención es el que concierne al crecimiento de la
cobertura que tiene la universidad privada en los departamentos en donde existen
planteles de este tipo de administración, en particular La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz, que en 1992 cubrían el 9,2% de la demanda, y en 1994 el 12,4%. Lo cual
significa que hay una mayor demanda de educación universitaria privada ante los
problemas de la educación qOue enfrentan las universidades estatales, problemas
descritos en acápites anteriores (ver cuadro No. 5).

Por todo lo anterior, se puede concluir que la educación superior en Bolivia ha
tenido grandes dificultades en cuanto a eficiencia y efectividad de su desempeño;
los indicadores de calidad y cantidad de profesionales en relación a la cantidad de
inscritos es alarmantemente baja.

2.3

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA ACTUALIDAD

Aunque en los últimos años han proliferado las Universidades e Institutos
privados, Bolivia carece de alternativas suficientes en número y en calidad de
formación para quienes llegan a concluir la educación primaria o secundaria, que les
asegure el empleo o les brinde otros espacios de educación8.

El sistema universitario público atraviesa actualmente por una crisis que ha
atraído la atención de la sociedad en general debido a que las carreras universitarias
tienen poca relación con las demandas del mercado, con las tendencias económicas
y productivas del país, y con su desarrollo social.

EQUIPO TÉCNICO DE APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA (ETARE). Op.Cit. pp. 7.
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A las universidades públicas llegan miles de bachilleres mal formados, que se
niegan a pasar por un examen de ingreso y que pueden permanecer en la
universidad hasta quince años. Las tasas de egreso y de titulación son muy bajas,
existen carreras que titulan a 0,5% estudiantes por año, carreras en las que existen
menos de 30 alumnos y materias que se dictan para menos de cinco estudiantes.
Los costos por alumno universitario son muy altos y las exigencias para la docencia y
para la promoción son tan bajas que el prestigio de las universidades públicas ha
decaído notablemente y se han devaluado los títulos que ella otorga.

Sí bien el

número de titulados se incrementa a medida que transcurren los años, también se
incrementa la tasa vegetativa, es decir, el ingreso a las universidades de nuevos
estudiantes es cada vez mayor.

El sistema universitario público recibe, sin embargo, hasta un 32% del
presupuesto del sector educativo (incluyendo la co-participación tributaria) y
mantiene subsidios inaceptables como un bono de té para docentes y administrativos
así como becas, albergues, terrenos y comedores destinados a funcionarios y
alumnos sin ningún criterio de selección9.

Por tanto, la educación superior atraviesa una crisis coyuntural, basada en
deficiencias administrativas,

de

infraestructura

y académicas.

Todas ellas

interrelacionadas entre sí, que de alguna u otra manera inciden en el desempeño
general del sistema universitario y en particular del estudiante. Los elementos que
concurren en esta problemática son múltiples, pero los efectos de todos ellos pueden
evidenciarse en el rendimiento académico de los universitarios, rendimiento que a su
vez a la larga permite evaluar el desempeño general de la Universidad.

Ibidem, pp. 7-8.

Sin
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embargo, este rendimiento puede mejorarse pese a otros factores existentes con una
adecuada utilización de métodos de estudio que bien podrían superar los defectos
administrativos, infraestructurales y académicos de la Universidad.

2.3.1 LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REFORMA EDUCATIVA

Según la Reforma Educativa, la Educación Superior es el último nivel del
sistema al cual podrán asistir todos los educandos mayores de 17 años que posean
título de Bachiller o de Técnico Medio. El nivel superior comprenderá, por lo menos,
tres modalidades diferentes: la formación universitaria, la formación técnica y la
formación docente10.

La Educación Universitaria es uno de los pilares fundamentales en la
formación de los recursos humanos para que el país avance efectivamente en el
plano económico, científico, tecnológico y cultural.

Por ello, el Ministerio de

Educación contará con una unidad normativa, de seguimiento, apoyo técnico y
evaluación de las universidades, que respetará la autonomía universitaria pero
ejercerá su función normativa sobre ellas.

Las acciones destinadas a mejorar la educación universitaria contarán
con un proceso de evaluación permanente y conjunta que permitirá al Ministerio de
Educación definir el apoyo que requieren las universidades para elevar la calidad
académica.

10

EQUIPO TÉC N IC O DE APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA (ETARE). Op. Cit. pp. 52.
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El Ministerio de Educación asumirá la función que corresponde al
Estado en la planificación de sus recursos humanos y, a través de mecanismos
diversos, estimulará a las universidades para que participen en el proceso de
transformación de la educación nacional, y respondan así a los retos y necesidades
que surjan en el proceso, que corresponden de mejor manera a los esfuerzos que
hace el país para su sostenimiento económico11. En ninguna parte de la Reforma
Educativa, se ha considerado los aspectos académicos universitarios, estos, por la
naturaleza autónoma de la universidad pública deben ser definidos por las propias
casas superiores de estudio. En este ámbito tampoco las propias Universidades han
analizado y evaluado institucionalmente los aspectos relacionados con las formas
que tienen los estudiantes para estudiar y mejorar su rendimiento académico.

Ibidem, pp. 52-53.
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CAPITULO III
LOS MÉTODOS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

3.1

ASPECTOS GENERALES DEL APRENDIZAJE

El aprendizaje es uno de los factores de mayor análisis en cualquier sistema
educativo. Para que este proceso sea efectivo deben aplicarse las adecuadas
técnicas tanto por parte de los que aprenden como de aquellos encargados de dirigir
dicho aprendizaje.

Lamentablemente, en nuestro país pese a contar con un sistema educativo
reformado en pos de la actualización y mejora de los métodos de enseñanzaaprendizaje, los estudiantes en general tienen deficiencias cognoscitivas de las
técnicas a emplear precisamente para adquirir mayores conocimientos.

Ello no

significa que no se les ha impartido o transmitido dichas técnicas, lo que pasa es que
se les ha impartido tal variedad de técnicas que los estudiantes no saben cuál es
cual.

O simplemente olvidaron los procedimientos adecuados y precisos para

aprender.

En el caso del estudiante universitario, el problema se agudiza aun más por el
incremento considerable de conocimientos a adquirir, por el bagaje de nuevas ramas
científicas a aprender. Tal es el caso de la Carrera de Medicina en la que los nuevos
estudiantes descubren un nuevo desafío en cuanto a la cantidad y calidad de lo que
tienen que aprender.
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En este sentido, es importante conocer cuáles son las técnicas más
adecuadas para que los estudiantes puedan muñirse de los instrumentos necesarios
para estudiar y adquirir conocimientos.

El hombre tiene un instrumento maravilloso dentro del progreso intelectual,
este es el aprendizaje, que a través de la aplicación de su propia inteligencia alcanza
y adquiere nuevos conocimientos.

Se muestra patente la importancia del aprendizaje dentro del proceso de
adquirir conocimientos, por representar la última etapa que culmina el mismo,
convirtiéndose en la esencia y el resultado de este proceso intelectual.

Otro aspecto que se debe considerar, que reafirma la posición anterior, es que
el aprendizaje es una actividad innata del hombre porque aprende desde que nace
hasta que muere, inclusive aseveran muchos autores que el niño aprende dentro del
vientre de su madre, por lo que la vida se convierte en permanente aprendizaje de
nuevas cosas o formas de comportamiento frente a situaciones determinadas.

La finalidad que busca el aprendizaje es adquirir nuevos conocimientos
mediante la asimilación de los mismos y su aplicación en la realidad como respuesta
a los problemas planteados en la misma.

Establecida la importancia que tiene el aprendizaje en nuestras vidas, y en la
sociedad de competencia intelectual, donde se tiene que aprender grandes
cantidades de conocimientos en poco tiempo y con mínimo de esfuerzo, Salinas J.
define el aprendizaje del siguiente modo: el aprendizaje es una "Ciencia basada en
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principios y procedimientos bien definidos. Estos pueden ser adquiridos y utilizados
por cualquier persona sin importar que edad tiene ni cual sea su coeficiente
intelectual".12

También se define el aprendizaje como el "modo de adquirir nuevas formas de
comportamiento o modificar las que existen ante situaciones determinadas". De la
confrontación del hombre con la realidad, surgen las interrogantes para las cuales
sino tiene respuestas adecuadas de comportamiento, es motivado a buscarlas y
ponerlas a prueba y es después de estas actividades que el hombre aprende. Por
tanto, el aprendizaje es un proceso inteligente de acumulación de conocimientos, a
través del análisis crítico y aplicación de estos en situaciones prácticas de la vida
real.

Entonces decimos que una persona ha aprendido algo, cuando esos

conocimientos son útiles y sabe aplicarlos en el momento preciso, en beneficio de él
y de los demás.

3.1.1 ELEMENTOS DEL APRENDIZAJE

Muchos autores manifiestan que los elementos integrantes del aprendizaje
son básicamente dos:

El sujeto, conocido también como cognoscente, es el elemento que va
a conocer, puede ser una persona o un grupo de personas.
El objeto, conocido también como cognoscible, es el elemento que va
a ser conocido, puede ser un hecho, un fenómeno, una cosa o inclusive
una teoría.

12

SALINAS, Jorge. "Metodología para estudiar mejor". La Paz - Bolivia. 1976. pág. 5.
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Como dice Paul Grenet, "el conocimiento es un proceso que tiende a
reunir congnoscente y cognoscible, pero sin abrir por eso su dualidad".

En el

aprendizaje intervienen necesariamente estos dos elementos, el sujeto y el objeto a
través de la relación de los mismos.

3.1.2 PROCESO DE APRENDIZAJE

Algunos autores dividen el proceso del aprendizaje en tres fases:

a.

Fase sincrética.
Se refiere al momento en que el hombre recibe el impacto de una nueva
situación o un hecho de manera global por su contacto con la realidad, la que
puede provocarle sorpresa y admiración.

b.

Fase analítica.
Fase en la cual lo que se ha percibido globalmente es analizado por partes
separadamente y cada parte es aprendida individualmente.

c.

Fase sintética.
El conjunto de partes aprendidas, son reunidas mentalmente para la
conformación de un todo integrado coherente y lógico.
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3.1.3 MEDIOS DE APRENDIZAJE

Los m edios m ás im portantes del aprendizaje son: el estudio y la asistencia a
clases, charlas y conferencias, (ver GRAFICO. No. 1)

GRAFICO No. 1
MEDIOS DE APRENDIZAJE

APRENDIZAJE
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EL ESTUDIO

Está por demás afirmar que para aprender inteligentemente hay que estudiar,
el estudio es pues el instrumento más importante para el proceso de aprendizaje.

CONCEPTO

Estudiar es "saber como hay que pensar, observar, concentrarse, organizar y
analizar"13. Pero además estudiar es lograr una comprensión y entendimiento
de manera cabal, precisa y clara del mensaje que el autor ha transcrito en un
documento.

El estudio es "un aprendizaje dirigido que se realiza intencionalmente con la
finalidad de procesar en una determinada habilidad, obtener información y
lograr comprensión.

Estudiar es centralizar y aprovechar todos los recursos

personales en la captación y asimilación de datos, relaciones y técnicas para
el mejor dominio de un fenómeno, situación o problema".14

B.

TIPOS DE ESTUDIO

ESTUDIO MEMORÍSTICO

H. Madox define el estudio memorístico como aquel que consiste en aprender
fragmentos de conocimientos aislados y sin sentido.

13
14

SALINAS, Jorge, "Metodología para estudiar mejor". La Paz - Bolivia. 1976. Pág. 5.
CIPA, A. Folleto, ¿Cómo estudiar?,, Lima - Perú. Pág. 2.
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Principalmente es aquel aprendizaje de "palabra por palabra", sin la
comprensión y análisis crítico de un determinado texto.

ESTUDIO POR RECETAS

Es aquel estudio cuyo procedimiento es utilizar recetas sin entender el por qué
de los procedimientos aprendidos, solo busca alcanzar los resultados por
medio de recetas. Este tipo de estudio es parecido al memorístico.

ESTUDIO INTELIGENTE

Conocido también como estudio científico. Es definido por Madox como: "la
organización de nuestros conocimientos en unidades con sentido".

También es definido el estudio inteligente como el "aprendizaje intencional,
ordenado, dirigido, controlado mediante un conjunto de métodos, técnicas y la
aplicación de conocimientos de todo aquello que contribuya a incrementar la
eficacia del esfuerzo personal, aumentando la retención y la fácil evocación de
los conocimientos adquiridos (...) sería poner en actividad nuestras actividades
mentales y físicas en la captación y asimilación de datos, relaciones y técnicas
conducentes al dominio de un problema".15

Las características principales de un estudio inteligente se inicia con una
comprensión cabal del texto que se está estudiando, un análisis crítico y una
agrupación de los materiales en función de un principio; además que este es
15

CIPA. Ob. Cit. pp. 2.
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metódico, sistemático e integrador. Con la aplicación de su propia inteligencia
el estudiante descubre la información necesaria e importante. Adicionalmente
define una estructura intelectual del tema.

C.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ESTUDIO Y APRENDIZAJE

Entre los factores más importante a mencionar en el proceso del buen
aprendizaje por medio del estudio, son los siguientes:

- La comprensión
- La concentración
- La memoria
- Un método de estudio
- Factores ambientales
- Factores subjetivos
- Una estrategia de estudio
- Hábitos de estudio

LA COMPRENSIÓN

La comprensión es aquella facultad o poder de entender lo que se está
estudiando, con el propósito de penetrar en el significado y la esencia misma
del mensaje del autor; descubrir el sentido de los conceptos básicos, las ideas
principales y una visión clara y global del tema.
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Es imprescindible el hecho de comprender primero lo que se está estudiando
para alcanzar un eficiente aprendizaje por medio del logro de esa visión clara,
profunda y global del tema.

La comprensión implica aspectos fundamentales como:

1.

Relacionar conocimientos y experiencias, a través del encadenamiento
de los nuevos conocimientos a los antiguos.
Para lograr una comprensión cabal de lo que se está estudiando, es
preciso que los mismos sean relacionados y encadenados de todas las
formas posibles al caudal o núcleo de conocimientos ya adquiridos o
experiencias vividas por medio de analogías.

2.

Organizar y recordar los conocimientos de manera sistemática,
mientras mejor organizados están los conocimientos, es más fácil el
recordarlos.

3.

Reflexionar

mentalmente

los

conocimientos

que

se

pretender

comprender.

4.

Intercambiar opiniones e ideas con personas que están estudiando el
mismo tema sobre el significado de los aspectos reflexionados.
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LA CONCENTRACIÓN

Se la define como la capacidad o facultad que permite mantener o concentrar
la atención (poder mental), sobre un determinado material, objeto o realidad
que se está tratando de comprender. Son elementos de mucha importancia,
el interés y el deseo por conocer un determinado tema, para lograr una
eficiente concentración.

Los factores que contribuyen a una mejor

concentración son los ambientales y subjetivos.

LA MEMORIA

Factor de mucha importancia en el proceso de estudio y aprendizaje ya que
representa la capacidad o facultad de poder grabar imágenes, retenerlas en la
mente y reproducirlas en el momento preciso posteriormente. Se dice también
que la memoria es el medio que nos conduce a recordar conocimientos
adquiridos; es el proceso mental que reúne, encamina y orienta al
pensamiento.

3.2

MÉTODOS DE ESTUDIO

Es un requisito el establecimiento de un método o sistema para el desarrollo
de un estudio inteligente y científico, porque será el camino e instrumento que guíe y
conduzca al estudiante a la obtención y aprendizaje de nuevos conocimientos de
manera eficiente.

LOS MÉTODOS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

35

Un método de estudio podría ser considerado desde una lectura simple y
repetida, usando la técnica de subrayar los puntos principales y elaborar resúmenes
de estos puntos.

Entre los métodos o sistemas más conocidos de estudio están el EPL2R, el
CIILPRA, el PQRST=EFGHI, el RP3R y el APRENDER, los mismos que se describen
a continuación en forma más detallada:

3.2.1 EL MÉTODO DE ESTUDIO EPL2R

Esta sigla está conformada por la primera letra de cada etapa de desarrollo
del Método. Estas etapas son:

EP L 2 R

1.

EXPLORAR. Significa averiguar los aspectos generales del libro a
estudiar, tener una visión general de lo que se trata mediante una
lectura superficial de los títulos y subtítulos, nombre del autor, el
prefacio, el índice o contenido, los gráficos, etc. en otras palabras es
dar una mirada rápida al libro.
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PREGUNTAR.

Significa

ponerse

en

una

posición

36
inquisitiva

e

interrogativa con una actitud crítica, de lo que se ha podido averiguar
en la primera etapa; es decir, plantearse todas las preguntas que se
puedan anotar sobre el contenido del libro.

3.

LEER. Se recomienda leer las veces que más se pueda, mientras más
sean las lecturas será mejor.

La primera lectura deberá ser lenta,

completa y tratando de lograr una máxima comprensión. Tal vez será
necesario releer un párrafo o un capítulo para entender mejor.

4.

RECITAR. La presente etapa comprende el hecho de intentar repetir o
recitar las ideas principales, el resumen o esencia del pasaje, mental y
verbalmente sin ver el libro. No significa la repetición literal de palabra
por palabra, pero si de manera conceptual.

5.

REPASAR. Esta etapa se refiere a que los materiales que se pretenden
retener por largos períodos, deben ser estudiados o reestudiados
periódicamente hasta que queden sellados los conocimientos en la
memoria. Cada repaso o estudio afirma y fortalece los recuerdos. En
otras palabras es examinar de nuevo el resumen de lo esencial del libro
tan pronto sea posible, para establecer y consolidar la "Huella
memorística".
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EL MÉTODO DE ESTUDIO CIILPRA

De la misma manera que el anterior método la sigla CIILPRA está conformada
por la primera letra de cada etapa del sistema; las cuales son:

C I I L PR A

1--------- 7. AUTOEVALUACION
------------------ 6. REPASO
I----------------------------- 5. PRODUCCION
------------------------------------- 4. LECTURA
------------------------------------------- 3. INTERROGACION
-------------------------------------------------- 2. INSPECCION
-------------------------------------------------------------1. CONCENTRACION

1.

CONCENTRACION. Fijar la atención sobre el material de estudio,"
significa el hecho de no mantener la mente ocupada en algo ajeno al
tema de análisis.

2.

INSPECCION. Comprende la revisión general del material de estudio,
la exploración del contenido del texto; la "mirada rápida del libro".

3.

INTERROGACION. Representa una actividad de análisis y crítica al
contenido del texto; planteando preguntas a cada punto explorado.

4.

LECTURA. Implica la ejecución del estudio a través de la lectura
procurando una comprensión completa del texto de estudio.
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PRODUCCION. Significa la re-elaboración o transformación de la
información o conceptos leídos, planteándolos de manera diferente.

6.

REPASO. Periódicamente deberá repasarse el material estudiado para
que se mantenga o consolide lo aprendido.

7.

AUTOEVALUACION. Es la medición del avance y logros de estudio;
comparar lo planificado con los resultados obtenidos.

Se debe

determinar si realmente se ha aprendido o no mediante autoexámenes.

3.2.3 TODO PQRST=EFGHI

En este método las siglas están en inglés, pero de la misma manera que en
los otros métodos cada letra tiene un significado ordenado de las etapas de su
desarrollo. Este método fue planteado por Tomas Stanton y contempla etapas muy
similares a los del método EPL2R y el método RP3R y su conformación es la
siguiente:

PQRST

-5.TEST=INVESTIGAR LOS CONOC.ADQUIRIDOS = I
-4.STATE=HABLAR PARA DESCUBRIR LOS TEMAS LEIDOS = H
— 3.READ=GRABAR INFORMACION MEDIANTE LA LECTURA = G
-----2.QUESTION=FORMULACION DE DIAGNOSTICOS = F
------ 1.PREVIEW=EXAMEN PRELIMINAR = E
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PREVIEW. Es el desarrollo de una examen preliminar o exploración del
material de estudio para lograr una idea general del tema, mediante
una mirada de los títulos; índices, gráficos, resúmenes, bibliografía, etc.

2.

QUESTION. Representa la formulación de preguntas de acuerdo a las
observaciones encontradas en el examen preliminar.

3.

READ. Significa leer el material de estudio para obtener mayor
información del tema pero de manera detallada y activa, procurando
tener la mente concentrada para lograr una mayor comprensión.

4.

STATE. Consiste en hablar para describir o exponer lo que se ha leído,
con nuestras propias palabras, principalmente repitiendo las ideas
fundamentales.

5.

TEST. Significa investigar si los conocimientos adquiridos han sido
grabados en nuestra mente o no, es decir, realizar un repaso de lo
estudiado, en otras palabras es autoevaluarse determinando los puntos
débiles para fortalecerlos.

3.2.4 MÉTODO RP3R

Igual que los anteriores métodos, éste está formado por una sigla que
representa las iniciales de cada paso como se muestra.
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3R
I

-----5.REPASO
--------- 4.REPR0DUCCI0N
--------------3.RESPUESTA
'------------------ 2.PREGUNTA
---------------------1.REVISION INICIAL

Las etapas 1 y 2 tienen significados similares a las etapas de los anteriores
métodos. La tercera etapa (respuesta) tiene una variante que se refiere a buscar las
respuestas a las interrogantes mediante una lectura cuidadosa.

La cuarta

(reproducción) es recordar mentalmente lo leído y la última etapa es también
parecida al paso quinto del método EPL2R.

E.

MÉTODO APRENDER

Constituye una herramienta eficaz en la asimilación y acumulación de nuevos
conocimientos, cada letra de la sigla representa una etapa del método.

APRENDER

l

. REFUERZO
7. EVALUAR
-6. DESCRIBIR O EXPONER
—5. NUEVAS IDEAS
---- 4. EMPEZAR LECTURA ACTIVA
------ 3. REALIZAR PREGUNTAS
--------2. PRELIMINAR EXAMEN
--------- 1. ACTITUD DE ESTUDIO

LOS MÉTODOS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

1.
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Está orientado a lograr la atención y

concentración del estudiante en el material de estudio antes de captar
cualquier información; significa que la mente no está distraída en otros
asuntos.

2.

PRELIMINAR ESTUDIO. En esta etapa se busca una visión global del
tema mediante una revisión somera del material a estudiar, es tener
una idea clara de lo que trata el libro.

3.

REALIZAR PREGUNTAS. Etapa que representa el planteamiento de un
conjunto de preguntas sobre el tema que se está estudiando de manera
crítica e interrogativa, es aconsejable escribir las preguntas para que al
final del proceso comprobar si se encontraron las respuestas.

4.

EMPEZAR LA LECTURA ACTIVA. La lectura activa representa leer el
material de manera que se entienda lo que se está leyendo, captar el
sentido de las palabras.

5.

NUEVAS IDEAS. Esta etapa representa la transformación del material
de estudio en nuevas ideas, es decir, generar o producir nuevas ideas
sobre el tema de estudio.

6.

DESCRIBIR O EXPONER. El estudiante deberá expresar en sus
propias palabras lo que ha leído, es decir, repetir verbalmente lo que
dice el autor pero sin ver el material de estudio.

LOS MÉTODOS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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EVALUAR. Consiste en realizar una medición o apreciación de los
resultados obtenidos en el proceso de estudio.

El estudio deberá

autoevaluarse para determinar si ha logrado o no los conocimientos
que esperaba, pero no solamente establecer los resultados esperados
si no, también determinar cuales son los errores, deficiencias o puntos
débiles del estudio para tomar acciones correctivas.

8.

REFUERZO.

Representa

la consolidación de los conocimientos

adquiridos mediante el "repaso" periódico y constante de lo estudiado y
con lectura de otros autores pero del mismo tema.

Haciendo un análisis minucioso de los métodos citados anteriormente
se puede observar que esencialmente contemplan casi las mismas etapas con
nombres diferentes y con pocas variaciones, y son estas etapas esenciales que se
presentan en el desarrollo de un estudio inteligente.

HIPÓTESIS
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CAPITULO IV
HIPÓTESIS

En base al planteamiento del problema y el sustento teórico y referencial
descrito en los capítulos anteriores, se formula la hipótesis de trabajo, la misma que
se define como de tipo explicativa - causal.

4.1

HIPÓTESIS DE TRABAJO

"LA DEFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ESTUDIO
DISMINUYE LOS NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE LA CARRERA
DE MEDICINA".

4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE

X:

LA DEFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ESTUDIO

VARIABLE DEPENDIENTE

Y:

LOS NIVELES BAJOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE LA
CARRERA DE MEDICINA".

HIPOTESIS

4.2

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE

CONCEPTO

MEDIDOR

INDEPENDIENTE
METODOS DE ESTUDIO

Procedimiento ordenado y
sistemático predeterminado
para adquirir conocimientos y
aprender.

Encuestas a
estudiantes.
Observación en
aulas.

DEPENDIENTE
RENDIMIENTO ACADE
MICO

Niveles de aprovechamiento
del pensum académico

Encuestas
Estadísticas de
rendimiento.

PARTE III
TRABAJO PRÁCTICO
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CAPITULO V
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Con sustento en las características del tema de investigación se determinó que
el tipo de estudio a realizar será exploratorio-descriptivo-explicativo16, estudio que
posibilitó la verificación de la hipótesis planteada.

Para ello se desarrollaron los siguientes tópicos:

5.1

SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se realizó en la ciudad de La Paz.

La población estuvo

conformada por los estudiantes de primero, segundo y tercero años de la Carrera de
Medicina perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés.

Se realizó una evaluación de la situación socioeconómica de los estudiantes de
primero, segundo y tercer año (en función a la base de datos de la carrera) y
fundamentalmente al propio testimonio de los estudiantes recopilados a través de
encuestas. Del mismo modo, se requirió de los estudiantes datos sobre los métodos de

18

Los estudios exploratorios se efectúan, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
instigación poco estudiado o que o ha sido abordado antes. Es decir cuando la revisión de la
literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con
el problema de estudio. Por su parte los estudios descriptivos miden los conceptos o variables con
los que tienen que ver, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir
cómo es que se manifiesta el fenómeno de interés.
Los estudios explicativos se dirigen a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, su
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en que condiciones se da éste, o por
qué dos o más variables están relacionadas. (HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. 1996.
"Metodología de la Investigación". Colombia. Edit. McGraw-Hill.)
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estudio que utilizan y cuál es el grado de efectividad de los mismos en su proceso de
aprendizaje.

Se efectuó también una evaluación preliminar del nivel de rendimiento académico
correspondientes a los estudiantes determinados en la etapa anterior.

El propósito de indagar además de los métodos de estudio, los aspectos socio
económicos, fue para realizar una comparación y demostrar que los métodos de estudio
y aprendizaje son tan o más importantes en el rendimiento académico que los factores
socio-económicos cuando se trata de un ámbito homogéneo.

5.2

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Para recabar información se realizó una encuesta a una muestra de la población
estudiantil, utilizando para ello un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, de
preferencia. También se han utilizado técnicas estadísticas descriptivas como medio de
análisis de los resultados obtenidos y para establecer asociaciones o correlaciones entre
las variables estudiadas.

5.3

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Considerando que los sujetos de estudio son los estudiantes del primer, segundo
y tercer cursos de la Carrera de Medicina, el universo de estudio alcanza a 2204
estudiantes. Por tanto, N = 2204.
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Para determinar la muestra de estudio se recurrió al método probabilístico para
lo cual se utilizó la siguiente fórmula.
N=

2204

P=

50% = Probabilidad de ocurrencia del hecho observado

Q=

50% = Probabilidad de no ocurrencia del hecho observado.

z=

90% = 1,645 nivel de confianza según tablas.

E=

0,05: margen de error permisible.

Z2 * P * Q * N
n=
(N-1) * E2 + Z2 * P * Q

(1.645)2 * 0,50 * 0,50 * 2204

2203 * (0,05)2 + (1,645)2 * 0,50 * 0,50

n=

241

Por tanto, la muestra se define en 250 estudiantes de primero, segundo y tercero
de la Carrera de Medicina.

5.4

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Considerando que la cantidad de estudiantes varía en función al nivel, se ponderó
la muestra de acuerdo a la cantidad total de alumnos de cada curso.
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Por tanto, se encuestaron 103 estudiantes de primer curso, 96 de segundo y 51
de tercero.

5.5

APLICACIÓN

Luego de

la selección,

se encuesto a los estudiantes.

Además,

complementariamente se recurrió a las fuentes estadísticas de la Carrera de Medicina.

Se realizó un análisis estadístico de tipo cuantitativo de las variables que forman
parte de la presente investigación, con el propósito de establecer las relaciones de
causalidad.

5.6

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Finalmente se realizó el análisis de los resultados obtenidos con la finalidad de
verificar la correspondencia con los objetivos propuestos y para confirmar o refutar las
hipótesis planteadas.

A nivel de lo que se dominó variable independiente (los métodos de estudio) se
establecieron las principales características de las formas de estudiar de los estudiantes.

En el caso de la variable dependiente (el rendimiento académico de los
estudiantes de medicina de los primeros cursos), se registró y analizó el rendimiento
académico en términos cuantitativos.
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CAPITULO VI
ASPECTOS GENERALES DE LA
CARRERA DE MEDICINA
La Carrera de Medicina es una de las 54 Carreras que existen en la Universidad
Mayor de San Andrés y forma parte de la Facultad de Medicina que a su vez es una de
las 13 Facultades de esta Casa Superior de Estudio.

La Facultad de Medicina de la UMSA es una de las más prestigiosas del país y
de Sudamérica, sin embargo, ésta no deja de tener los problemas propios de las
Universidades públicas del país.

La población estudiantil en esta facultad es la más numerosa, principalmente en
los primeros años de la carrera.

El total de inscritos por cada año, en promedio

sobrepasa los tres mil estudiantes en todos los niveles, siendo aproximadamente un mil
estudiantes que cursan el primer año entre nuevos y antiguos. Sin embargo, sólo se
titulan cada año aproximadamente 2 0 0 estudiantes, es decir, que por cada treinta
estudiantes que ingresan, logran terminar la carrera sólo dos.

La relación de estudiantes que se inscribieron y los que reprobaron en los tres
primeros niveles de la Carrera de Medicina en la gestión 1997 es la siguiente:
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CUADRO No. 5.1
FACULTAD DE MEDICINA:
FACULTAD DE MEDICINA: RELACIÓN DE ALUMNOS INSCRITOS Y
REPROBADOS EN LA CARRERA DE MEDICINA (UMSA)
1997

NIVEL

PRIMER CURSO
SEGUNDO CURSO
TERCER CURSO

TOTAL INSCRITOS

909
847
448

APROBADOS

534
435
290

%

REPROBADOS

59
51
65

375
412
158

%

41
49
35

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos de la carrera de medicina.

El cuadro anterior permite evidenciar una escasa diferencia entre la proporción
de estudiantes que aprobaron y los que reprobaron, principalmente este hecho se da en
los dos primeros años, mientras que en el tercero la diferencia es favorable al grupo de
los aprobados con el 30% (ver cuadro No. 5.1). De todas maneras, el porcentaje de
reprobados también es alto en este nivel lo cual repercute en el bajo índice de titulados
anualmente.

En la gestión 1998 ingresaron al internado rotatorio 247 estudiantes provenientes
del quinto curso de la gestión 1997, al respecto se debe decir que el total de inscritos en
este nivel fue de 315 estudiantes, lo que quiere decir que los aprobados alcanzaron al
78,41% incrementándose considerablemente respecto a los tres primeros niveles.

Es notorio que en los primeros cursos la proporción de reprobados es mucho más
elevada que en los últimos dos años. En este ámbito es importante también conocer que
de los 1542 estudiantes que postularon su ingreso a la Carrera en los cursos
preuniversitarios sólo aprobaron 497. Ello significa que éstos son los alumnos nuevos
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en la Carrera; el restante, que también cursa el primer año, son alumnos que repiten
materias y se encuentran rezagados.

Por tanto, los datos descritos anteriormente demuestran una evidente
desproporción entre los que cursan los primeros cursos y los que terminan los últimos,
situación generalizada en toda la Universidad.

Para lograr asim ilar los conocimientos necesarios, es preciso que el estudiante
dedique por completo su tiempo utilizando las técnicas precisas de estudio por la
cantidad y calidad de conocimientos que debe adquirir, situación que en los primeros
años los estudiantes por diversos factores que la presente tesis pretende esclarecer no
saben solucionar.

En los siguientes acápites, se profundizará el análisis respecto a cuáles son esos
factores metodológicos incidentes en el rendimiento académico. La existencia de una
gran proporción de estudiantes reprobados motiva a indagar la relación predominante
entre los métodos de estudio y el rendimiento académico.
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CAPITULO Vil
SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL
DE LOS ESTUDIANTES
Paralelamente, es importante analizar la actual situación académica de los
estudiantes de la Carrera de Medicina. Para este efecto se ha planteado las siguientes
variables de análisis:

7.1

CONDICIONES DE TIEMPO Y TRABAJO EN LAS QUE SE ESTUDIA

Se ha establecido que los estudiantes de la Carrera de Medicina tienen más
tiempo para estudiar.

Es decir, que el tiempo disponible no representa en la

mayoría de los estudiantes un obstáculo para su dedicación a las actividades
académicas.

Sin embargo, no es despreciable la cantidad de estudiantes que presentan
dificultades de tiempo por actividades laborales que realizan en diferentes
campos, no necesariamente relacionados con la medicina, (ver cuadro y gráfico
No. 7.1)
CUADRO No. 7.1
CARRERA DE MEDICINA: CONDICIONES DE ESTUDIO SEGÚN
TRABAJA O NO EL ESTUDIANTE
(1o, 2oy 3a cursos).
DETALLE

PORCENTAJE

FRECUENCIA

TRABAJA Y ESTUDIA
SOLO ESTUDIA

13.33%
86.67%

33
217

TOTAL

100.00%

250

FUENTE: Elaboración Propia.
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GRAFICO No. 7.1
CARRERA DE MEDICINA: CONDICIONES DE ESTUDIO SEGÚN
TRABAJA O NO EL ESTUDIANTE
1° 2o Y 30 CURSOS
(1997)
TRABAJA Y
ESTUDIA

(13,33%)
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RENDIMIENTO ACADEMICO

El tiempo disponible de los estudiantes no siempre es factor de buen rendimiento
académico, así lo demuestran los datos del cuadro siguiente, en el que se puede
apreciar que sólo el 59.20% de los estudiantes tiene un rendimiento calificado
como "bueno", porcentaje inferior al de 86.67% correspondiente al grupo de
estudiantes que sólo dedica su tiempo a estudiar.

Por otra parte, un alto

porcentaje (40,80%) presentan materias rezagadas y por tanto su rendimiento
académico es de regular a malo.

CUADRO No. 7.2
CARRERA DE MEDICINA: RENDIMIENTO ACADÉMICO DE
LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS 1o, 2o Y 3o
DETALLE

PORCENTAJE

FRECUENCIA

BUENO

59.20%

148

REZAGADO

40.80%

102

1 0 0 .0 0 %

250

TOTAL

FUENTE: Elaboración Propia.

r
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GRAFICO No. 7.2
CARRERA DE MEDICINA: RENDIMIENTO ACADÉMICO DE
LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS 1o, 2o Y 3o
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RAZONES PARA UN RENDIMIENTO BUENO

Para profundizar el análisis se ha indagado respecto a los factores que permiten
que estudiantes de la Carrera de Medicina presenten un rendimiento bueno. Los
mismos estudiantes afirmaron que esta situación se da gracias a que tuvieron una
formación secundaria muy buena en un 78.95%, mientras que otros expresan que
su rendimiento bueno se debe a que saben y gustan del estudio, la vocación
profesional que aseguran tener, y a que cuentan con los recursos económicos
necesarios.

CUADRO No. 7.3
CARRERA DE MEDICINA: FACTORES POSIBLES PARA UN
RENDIMIENTO ACADEMICO CONSIDERADO BUENO
1° 2oY 30 CURSO
(1997)
DETALLE

PORC. FRECUENCIA

FORMACIÓN SECUNDARIA BUENA

78.95%

DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

197

11 .00 %

28

VOCACIÓN PERSONAL

8.05%

20

SABEN ESTUDIAR

2 .00 %

5

TOTAL
FUENTE: Elaboración Propia.

100 .00 %

250
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GRAFICO No. 7.3
CARRERA DE MEDICINA: FACTORES POSIBLES PARA UN
RENDIMIENTO ACADEMICO CONSIDERADO BUENO
1o, 2o Y 3o CURSO
(1997)

PREP.SEC.MUT
BUENA
(78,95%)
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POSIBLES

PARA

UN

RENDIMIENTO

ACADÉMICO

CONSIDERADO REZAGADO

A pesar de que la mayoría de los estudiantes sólo estudia, los que tienen materias
rezagadas paradójicamente apuntan a que se debe fundamentalmente a la falta
de tiempo. Respuesta similar se recibe de los que tienen problemas con el
trabajo y que también se traducen en falta de tiempo. Otra de las respuestas
importantes expresa que uno de los motivos para que los estudiantes reprueben
algunas materias se debe a que los materiales utilizados en el proceso académico
son muy costosos. También se hacen presentes algunas afirmaciones a cuánto
se ven influenciados por la deficiente preparación secundaria que han tenido o por
qué tienen dependientes a su cargo lo cual les impide desempeñarse con
normalidad en sus estudios.
Así, la asociación entre rendimiento rezagado y falta de tiempo (36%) parece una
disculpa mecánica de los estudiantes, razón por la cual no merece mucho crédito
y avala a nuestra hipótesis de que el bajo rendimiento académico es una cuestión
más de estudio, y particularmente de métodos de estudio.
CUADRO No. 7.4
CARRERA DE MEDICINA: FACTORES PARA UN RENDIMIENTO REZAGADO
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)
DETALLE

PORCENTAJE FRECUENCI

PROB.CON EL TRABAJO
MAT.MUY COSTOSO
PREP.SEC.MALA
TIENE DEPENDIENTES
NO TIENE TIEMPO

27.27%
18.18%
9.09%
9.09%
36.36%

TOTAL

100 .00 %

FUENTE: Elaboración Propia.

68

45
23
23
91
250
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GRAFICO No. 7.4
CARRERA DE MEDICINA: FACTORES PARA UN RENDIMIENTO REZAGADO
1 ° 2o Y 30 CURSOS
(1997)
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INTENCIÓN DE CAMBIO DE CARRERA

Otro factor que pueda incidir en el bajo rendimiento académico es el que
concierne a la intención o no de dejar la Carrera.

Que un 30.40% de estudiantes haya pensado o intentado cambiar de Carrera es
una situación evidente de falta de seguridad en la Carrera elegida. Es decir, no
se evidencia un sentido de vocación y seguridad plena para continuar en la
Carrera de Medicina en el grupo mencionado.

CUADRO No. 7.5
CARRERA DE MEDICINA: INTENCIÓN DE CAMBIO DE CARRERA
1o, 2o Y 3o
(1997)
DETALLE

PORCENTAJE FRECUENCIA

SI

30.40%

76

NO

69.60%

174

TOTAL

1 0 0 .0 0 %

250

FUENTE: Elaboración Propia.
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CARRERA DE MEDICINA: INTENCIÓN DE CAMBIO DE CARRERA
1° 2« Y 3o CURSOS
(1997)

SI (39.40P/Í)
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MOTIVOS PARA PENSAR EN CAMBIAR DE CARRERA

De aquellos que señalaron haber pensado en cambiar de carrera el 76,31%
aceptan que la razón fundamental es la falta de vocación profesional; mientras
que el 23,68% señala que el motivo principal es la falta de tiempo por efecto de
las actividades laborales que realizan paralelamente a los estudios universitarios.

Estos datos en primera instancia pueden expresar una falta de vocación en los
estudiantes, sin embargo, más adelante, los cruces de variables permitirán
confirmar o rechazar esta afirmación.

De todas formas, ambas expresiones denotan poca convicción para continuar la
Carrera de Medicina; expresiones que en términos absolutos se traduce en una
considerable cantidad de alumnos respecto al total de estudiantes cursantes en
la carrera. Por ejemplo, considerando que el total de estudiantes entre primero
y tercero cursos alcanza a 2000, el 30.40% de los mismos significa que 608
estudiantes están en la situación de cambiar de Carrera.

CUADRO No. 7.6
CARRERA DE MEDICINA:
MOTIVOS PARA PENSAR EN CAMBIAR DE CARRERA
1° 2o Y 30 CURSOS
(1997)
DETALLE

PORCENTAJE FRECUENCIA

FALTA VOCACION
PROB.CON EL TRABAJO

76,31%
23,68%

58
18

TOTAL

100.00%

76

FUENTE: Elaboración Propia.
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GRAFICO No. 7.6
CARRERA DE MEDICINA: MOTIVOS PARA PENSAR EN CAMBIAR DE CARRERA
1 ° 2o Y 30 CURSOS
(1997)
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INTENCIÓN DE ABANDONO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Complementariamente, es importante conocer que casi un tercio de estudiantes
durante los tres primeros años transcurridos han considerado la idea de
abandonar la Universidad definitivamente. Porcentaje que en términos absolutos
también se traduce en grandes cantidades de estudiantes indecisos que a la larga
no terminan la carrera.

También esta proporción de estudiantes llega a formar parte del numeroso grupo
que permanece en la Universidad por un período demasiado largo, llegando
muchas veces hasta los diez o doce años de estudio.

CUADRO No. 7.7
CARRERA DE MEDICINA: INTENCIÓN DE ABANDONO DE LOS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
1° 2o Y 30 CURSOS
(1997)
DETALLE

PORCENTAJE FRECUENCIA

SI
NO

27.20%
72.80%

182

TOTAL

100 .00 %

250

FUENTE: Elaboración Propia.
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GRAFICO No. 7.7
CARRERA DE MEDICINA: INTENCIÓN DE ABANDONO DE LOS
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
1o, 2oY 3o CURSOS
(1997)

SI (27,20%)

NO (72,80%)
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MOTIVOS PARA CONSIDERAR ABANDONAR LA UNIVERSIDAD

El total de estudiantes que en la actualidad están pensando en abandonar la
universidad justifica esta posible decisión a la falta de vocación profesional. Es
decir, estos estudiantes no se sienten cómodos con la Carrera elegida.

7.9

MOTIVOS PARA NO CONSIDERAR EL ABANDONAR LA UNIVERSIDAD
Para verificar la veracidad de los datos del cuadro anterior se ha planteado la
interrogante al total de estudiantes encuestados sobre cuáles son los motivos
para que continúen con la Carrera elegida. El 34,48% de estudiantes afirma que
está dispuesto a sacrificarse y a continuar estudiando pese a cualquier dificultad.
Un grupo menor (24.14%) está convencido que tiene vocación para la Medicina
y por tanto seguirá estudiando.

Por su parte, existe otra proporción de

estudiantes que no saben las razones fundamentales para continuar la Carrera,
es decir, no están seguros de terminarla, ellos ascienden al 20.69%.

CUADRO No. 7.9
CARRERA DE MEDICINA: MOTIVOS PARA NO CONSIDERAR EL ABANDONAR
LA UNIVERSIDAD
1o, 2oY 3o CURSOS
(1997)
DETALLE

PORCENTAJE FRECUENCIA

24.14%
TIENE VOCACION
DISPUESTO HA SACRIFICARSE 34.48%
6.90%
LE GUSTA ESTUDIAR
6.90%
TIENE LOS RECURSOS
6.90%
OTROS
20.69%
NO SABE
TOTAL
FUENTE: Elaboración Propia.

100 .00 %

60
86

17
17
17
52
250
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GRAFICO No. 7.9

CARRERA DE MEDICINA: MOTIVOS PARA NO CONSIDERAR EL ABANDONAR
LA UNIVERSIDAD
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)

SI (27,20%)
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CAPITULO VIII
MÉTODOS DE ESTUDIO QUE UTILIZAN
LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA
Este capítulo tiene el propósito de analizar las formas de estudio de los
estudiantes de la Carrera de Medicina y la efectividad de las mismas.

8.1

NIVEL DE UTILIZACIÓN DE MÉTODOS DE ESTUDIO

Sólo un 38.66% de los estudiantes cuenta con un método de estudio, es decir,
mantienen un sistema preciso y constante para estudiar; mientras que el restante
61.34%, afirma no tener un sistema para estudiar determinado, aunque ellos siguen un
procedimiento determinado, este varía cada vez que tienen que estudiar y lo hacen de
manera muy informal. Esta afirmación se analizará de manera más profunda en los
siguientes párrafos, sin embargo, es posible asociar el alto porcentaje de alumnos que
no tienen un método de estudio como propio de los que también, tienen bajo rendimiento
y de los que quieren abandonar la Carrera.

CUADRO No. 8.1
CARRERA DE MEDICINA: NIVEL DE UTILIZACIÓN DE MÉTODOS DE ESTUDIO
1° 2o Y 3o CURSOS
(1997)
DETALLE

PORCENT.

FRECUENCIA

SI UTILIZA
NO UTILIZA

38.66%
61.34%

97
153

TOTAL

100.00%

250

FUENTE: Elaboración Propia en base al anexo No. 2
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TIPO DE MÉTODO DE ESTUDIO QUE UTILIZA

Los métodos de estudio utilizados por los estudiantes son vanados, pero los más
frecuentes son el EPL2R y el APRENDER. Aunque, al momento de realizar la encuesta
se informó a los estudiantes de cuáles son estos métodos, la mayor parte aplicaba los
mismos sin saber que eran métodos adecuados. Cabe recordar que todos los métodos
mencionados tienen bastante similitud.

CUADRO No. 8.2
CARRERA DE MEDICINA: TIPO DE MÉTODO DE ESTUDIO QUE UTILIZA
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)
METODOS

PORCENTAJE

1. EPL2R
2. CIILPRA
3. PORST/EFGHI
4. RP3R
5. APRENDER

32.00%
9.22%
7.14%
24.13%
27.51%

31
9
7
23
27

TOTAL

100 .00 %

97

FRECUENCIA

FUENTE: Elaboración Propia en base al anexo No.2.

EPL2R:
REPASAR
RECITAR
LEER
PREGUNTAR
EXPLORAR
C 11L P R A:
AUTOEVALUACION
REPASO
PRODUCCION
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LECTURA
INTERROGACION
INSPECCION
CONCENTRACION
P Q R S T:
TEST=INVESTIGAR LOS CONOC ADQUIRIDOS = I
STATE=HABLAR PARA DESCUBRIR LOS TEMAS LEIDOS = H
READ=GRABAR INFORMACION MEDIANTE LA LECTURA = G
QUESTION=FORMULACION DE DIAGNOSTICOS = F
PRELIMINAR = E
RP3R:
REPASO
REPRODUCCION
RESPUESTA
PREGUNTA
REVISION INICIAL
APRENDER:
REFUERZO
EVALUAR
DESCRIBIR O EXPONER
NUEVAS IDEAS
EMPEZAR LECTURA ACTIVA
REALIZAR PREGUNTAS
PRELIMINAR EXAMEN
ACTITUD DE ESTUDIO

Los métodos anteriores están descritos detalladamente en el marco teóricoconceptual. Estos métodos tienen distintas variantes al momento de ser aplicados por
los estudiantes, variantes que desvirtúan los procedimientos correctos para lograr una
mayor eficiencia en el estudio inteligente.

Esto quiere decir, que muchos de los

estudiantes que no utilizan precisamente alguno de los métodos anteriores, sí utilizan
algunos pasos de los mismos que son combinados con otros.
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CÓMO ESTUDIAN LOS QUE NO UTILIZAN UN METODO DETERMINADO,

La mayoría de los estudiantes que señalaron no tener un método específico,
afirmaron que su mejor forma de estudiar es leer y repasar varías veces el tema. Otro
grupo importante indicó que la forma de estudiar que tienen varía en función al momento
y sus necesidades, por lo cual no pueden señalar un solo método; mientras que otros
expresan que prefieren estudiar en grupo.

Estos estudiantes si bien afirmaron no tener un método determinado en relación
a los que se les había indicado, la forma de estudio que tienen para ellos significa su
mejor manera de estudiar y aprender, por lo cual también puede considerarse un
método. Lo que se pretende saber es si estos son los más adecuados para mejorar su
rendimiento académico.
CUADRO No. 8.3
CARRERA DE MEDICINA: COMO ESTUDIAN LOS QUE NO UTILIZAN UN
MÉTODO DE ESTUDIO DETERMINADO
1° 2o Y 30 CURSOS
(1997)
DETALLE

PORCENT. FRECUENCIA
81

1. SOLO LEE Y REPASA
53.11%
2. VARIA DE ACUERDO
29.67%
AL MOMENTO
3. LEE CUANDO TIENE TIEMPO 5.54%
4. ESTUDIA EN LAS NOCHES
4.21%
5. ESTUDIA CON COMPAÑEROS 7.51%

45
9

100 .0 0 %

153

TOTAL
FUENTE; Elaboración Propia.

6
12
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Para profundizar el análisis en un capítulo posterior se efectuará cruces de
variables orientados a describir la relación existente entre los métodos de estudio y las
condiciones socioeconómicas y académicas, para establecer el grado de correlación
entre estas variables.
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CAPITULO IX
ASPECTOS GENERALES DE LOS
ESTUDIANTES DE MEDICINA
La situación socioeconómica de cada uno de los estudiantes universitarios en
general y de los estudiantes de la Carrera de Medicina en particular, es uno de los
factores más relevantes para analizar el rendimiento académico de los mismos.

Como se ha indicado en capítulos anteriores, en Bolivia se vive una etapa de
transformación estructural en todos los ámbitos, a saber: social, económico, culturaleducativo, legal y político, cambios que han afectado de muchas maneras el
comportamiento cotidiano del ciudadano común y de las instituciones del país. Uno de
los sectores afectados es el sector universitario, que desde la aplicación de la política
de libre mercado ha sido testigo del incremento constante de Universidades Privadas,
abriendo nuevas opciones de profesionalización a los bachilleres que año a año
engrasan las filas de los desempleados. Sin embargo, las universidades estatales no
han sufrido ninguna reducción en su demanda anual de nuevos ingresantes a la
Universidad; es más, ésta tiende a incrementarse a medida que pasa el tiempo.

El efecto de la política neoliberal se ha sentido con mayor énfasis en los núcleos
familiares traducidos en el nivel de vida de los miembros de cada una de las familias.
Así, los individuos con aspiraciones de profesionalización ven frustradas sus inquietudes
cuando deben decidir entre dejar de estudiar y trabajar, o trabajar y estudiar cuando se
puede. En otras casos, la situación se pinta de otra manera cuando por la deficiente
formación académica primaria y secundaria, los estudiantes se ven obligados a
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abandonar la Universidad o cambiar de Carrera al darse cuenta que las exigencias
académicas en la Carrera elegida no están acordes a los conocimientos por ellos
adquiridos en el colegio.

Todos estos elementos se relacionan de diferente forma, relaciones que en la
mayoría de los casos tienen incidencia directa o indirecta en el rendimiento académico
de los estudiantes universitarios en general y los estudiantes de la Carrera de Medicina
en particular.

Estas relaciones se analizan a continuación a través de la recopilación de
información primaria de los propios actores de esta problemática que son los propios
estudiantes:

9.1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES EN LOS TRES NIVELES

Los estudiantes en la Carrera de Medicina se distribuyen en los distintos niveles
curriculares de acuerdo a la tendencia general en toda la Universidad. El primer
año, es el nivel que más alumnos tiene, siendo decreciente la tendencia según
vayan pasando los niveles.

En el caso concreto del cuadro siguiente los datos expresan claramente lo
afirmado, estableciendo que en tanto 103 estudiantes se encuentran cursando
primer año, 51 cursan tercero.
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CUADRO No. 9.1
CARRERA DE MEDICINA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES
POR NIVELES ACADÉMICOS
1° 2o Y 30 CURSOS
(1997)
NIVELES

PORCENT. FRECUENCIA

PRIMERO

41.24%

103

SEGUNDO

38.43%

96

TERCERO

20.33%

51

TOTAL

100 .00 %

250

FUENTE: Elaboración Propia.
Aunque nos hemos acostumbrado a considerar a las diferencias respecto a la
cantidad de alumnos en cada nivel como naturales, en la Carrera de Medicina, estas
diferencias son muy marcadas expresando una falta de preparación de los estudiantes
que ingresan a los primeros años.

78
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GRAFICO No. 9.1
CARRERA DE M EDICINA: DISTRIBUCIÓN PO RCENTUAL DE ESTUD IAN TES
POR NIVELES ACADÉMICOS
1° 2o Y 3o CURSOS
(1997)
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EDAD DE LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes de medicina de los tres primeros niveles curriculares tienen una
edad comprendida en el rango de 17 a 25 años. Sin embargo, algunos de los
estudiantes sobrepasan este rango encontrándose personas de hasta 33 años
que cursan el tercer año.

Se puede establecer que la edad "normal" para cursar los niveles en estudio, es
de 18 a 20 años, sin embargo, sólo algo más del 50% de la población estudiantil
tiene esta edad. Casi la mitad de los estudiantes tienen más de 20 años y
muchos de ellos sobrepasan los 25, siendo que cursan como máximo el tercer
nivel de estudios de medicina. (VER CUADRO Y GRAFICO Nos. 8.2)

CUADRO No. 9.2
CARRERA DE MEDICINA: EDAD DE LOS ESTUDIANTES
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)
EDAD
17
18
19

PORCENTAJE FRECUENC
3.33%

8

2 0 .00 %
2 0 .00 %

50
50
33
25
25
33
17

23
24
25

13.33%
10 .0 0 %
10 .0 0 %
13.33%
6.67%
3.33%

TOTAL

100 .00 %

20
21
22

FUENTE: Elaboración Propia.

8

250
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EDAD (AÑOS)

GRAFICO No. 9.2
CARRERA DE MEDICINA: EDAD DE LOS ESTUDIANTES
1 ° 2o Y 3oCURSOS
(1997)

PORCENTAJE
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PROPORCIÓN DE GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES

Este dato complementario indica claramente casi un equilibrio relativo entre la
cantidad de mujeres y hombres estudiantes de medicina; por tanto, esta variable
no es influyente en el rendimiento académico ya que personas de ambos sexos
tienen las mismas posibilidades.

CUADRO No. 9.3
CARRERA DE MEDICINA: PROPORCIÓN DE GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)
SEXO

PORCENTAJE FRECUENCIA

HOMBRES
MUJERES

53.33%
46.67%

133
117

TOTAL

100.00%

250

FUENTE: Elaboración Propia.
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GRAFICO No. 9.3
CARRERA DE MEDICINA: PROPORCIÓN DE GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)

MUJERES
(46,67%)

HOMBRES
(53,33%)
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ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES

Sólo el 3.33% de los estudiantes están casados, lo que evidencia que el estado
civil en los estudiantes de medicina no es un factor determinante en el
rendimiento académico de los mismos puesto que la gran mayoría son solteros
y por lo tanto no tienen dependientes.

CUADRO No. 9.4
ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES
1o, 2oY 3o CURSOS
(1997)
ESTADO CIVIL PORCENTAJE FRECUENCIA
CASADO
SOLTERO
TOTAL

3.33%
96.67%
100 .00 %

FUENTE: Elaboración Propia.

8

242
250
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GRAFICO No. 9.4
CARRERA DE MEDICINA: ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES
1o, 2oY 3oCURSOS
(1997)

CASADO (3,33%)

SOLTERO (96,67%)
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ESTUDIANTES SEGÚN DEPENDIENTES FAMILIARES

Lo indicado anteriormente se confirma en el dato consecuente cuando se
demuestra que la misma proporción de casados mencionan que tienen como
dependientes de sus ingresos económicos a sus esposas, no así a hijos o a otro
tipo de familiares.

CUADRO No. 9.5
CARRERA DE MEDICINA: ESTUDIANTES SEGÚN DEPENDIENTES FAMILIARES
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)
DEPENDIENTES
ESPOSA

PORCENTAJE

FRECUENCIA

3.33%

NINGUNO

96.67%

TOTAL

100 .00 %

FUENTE: Elaboración Propia.

8

242

250
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GRAFICO No. 9.5
CARRERA DE MEDICINA: ESTUDIANTES SEGÚN DEPENDIENTES FAMILIARES
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)
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LUGAR DE PROCEDENCIA

También es importante determinar de qué lugar provienen los estudiantes. Asi,
se ha establecido que los mismos en el 83.33% son originarios del departamento
de La Paz y, sólo aproximadamente el 17% vienen del interior o del exterior del
país.

Como se sabe los estudiantes del interior del país son los que presentan mayores
dificultades en cuanto a la situación económica, factor este que es
innegablemente determinante en el rendimiento académico de los mismos. Sin
embargo, de manera general es posible concluir que la incidencia en el
rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera de Medicina es mínima.
Por tanto, este factor no determina el rendimiento académico.

CUADRO No. 9.6
CARRERA DE MEDICINA: ESTUDIANTES SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
1 ° 2o Y 30 CURSOS
(1997)
PROCEDENCIA PORCENTAJE FRECUENCI,
LA PAZ

83.33%

208

INTERIOR

13.33%

33

OTROS

3.33%

TOTAL

100 .00 %

FUENTE: Elaboración Propia.

8

250
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GRAFICO No. 9.6
CARRERA DE MEDICINA: ESTUDIANTES SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA
1o, 2o Y 3oCURSOS
(1997)

OTROS (3,33% )

MARCO PRÁCTICO
9.7

89

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

El que la mayor proporción de estudiantes de la Carrera de Medicina sean
bachilleres de colegios privados y urbanos da cuenta de que los mismos tienen
una formación más que regular puesto que en las últimas décadas la educación
estatal se ha caracterizado por la deficiente formación. Se considera por ello a
este sector como relativamente menos aventajado que el grupo proveniente de
colegios privados. Y, por tanto, el factor relacionado con la base adquirida en el
nivel secundario queda definido como no determinante del rendimiento académico
de los estudiantes de la carrera de medicina.

CUADRO No. 9.7
CARRERA DE MEDICINA: ESTUDIANTES SEGÚN SU FORMACIÓN
SECUNDARIA10, 2o Y 3o CURSOS
(1997)
DETALLE

PORCENTAJE FRECUENCIA

PRIVADA

63.33%

158

ESTATAL

36.67%

92

TOTAL

100.00%

250

FUENTE: Elaboración Propia.

r
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TOTAL DE AÑOS MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD

Se considera como normal el que los estudiantes hayan permanecido en la
universidad tres años (cumplidos como máximo) hasta la fecha, sin embargo, se
encuentra que aproximadamente el 34% de los mismos está en la Universidad
hace cuatro años o más.

Ello evidencia que muchos de los estudiantes están rezagados en sus materias,
cambiaron de Carrera o han repetido algún curso.

Considerando que la

proporción de estudiantes que trabajan o que tienen dependientes a su cargo es
mínima, esta situación no se justifica; es decir, el porcentaje de estudiantes
repitentes o rezagados debería ser menor, ya que la mayor parte de los mismos
tienen el tiempo suficiente o cuentan con los recursos necesarios.

CUADRO No. 9.8
CARRERA DE MEDICINA: ESTUDIANTES SEGÚN AÑOS DE
PERMANENCIA (MATRICULADA)
1o, 2oY 3o CURSOS
(1997)
DETALLE

PORCENTAJE FRECUENCIA

MENOS DE UN AÑO
UN AÑO
DOS AÑOS
TRES AÑOS
CUATRO AÑOS
MAS DE CUATRO AÑOS

6.67%
23.33%
23.33%
13.33%
16.67%
16.67%

17
58
58
33
42
42

TOTAL

100 .00 %

250

FUENTE; Elaboración Propia.

Ah
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TOTAL DE AÑOS MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD

Se considera como normal el que los estudiantes hayan permanecido en la
universidad tres años (cumplidos como máximo) hasta la fecha, sin embargo, se
encuentra que aproximadamente el 34% de los mismos está en la Universidad
hace cuatro años o más.

Ello evidencia que muchos de los estudiantes están rezagados en sus materias,
cambiaron de Carrera o han repetido algún curso.

Considerando que la

proporción de estudiantes que trabajan o que tienen dependientes a su cargo es
mínimo esta situación no se justifica, es decir, el porcentaje de estudiantes
repitentes o rezagados debería ser menor ya que la mayor parte de los mismos
tienen el tiempo suficiente o cuentan con los recursos necesarios.

CUADRO No. 9.8
CARRERA DE MEDICINA: ESTUDIANTES SEGÚN AÑOS DE
PERMANENCIA (MATRICULADA)
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)
DETALLE

PORCENTAJE FRECUENCIA

MENOS DE UN AÑO
UN AÑO
DOS AÑOS
TRES AÑOS
CUATRO AÑOS
MAS DE CUATRO AÑOS

6.67%
23.33%
23.33%
13.33%
16.67%
16.67%

17
58
58
33
42
42

TOTAL

100 .00 %

250

FUENTE: Elaboración Propia.

92
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GRAFICO No. 9.8
CARRERA DE MEDICINA: ESTUDIANTES SEGÚN AÑOS DE
PERMANENCIA (MATRICULADA)
1o, 2oy 3oCURSOS
(1997)

PORCENTAJE
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CAPITULO X
ANÁLISIS CORRELACIONAL
DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Para profundizar el análisis se ha considerado necesario cruzar las variables más
importantes para establecer el grado de relación de todas ellas y su incidencia en el
rendimiento académico. A continuación se analizan los siguientes cruces de variables:

10.1

RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGUN NIVEL QUE CURSA

El rendimiento académico no es indiferente al nivel o curso en el que se
encuentran los estudiantes, por ejemplo, en el primer año la proporción de
estudiantes con rendimiento bueno es mucho mayor que los estudiantes con
rendimiento rezagado. En el segundo año la diferencia se reduce notablemente,
mientras que en el tercer curso las proporciones se igualan, es decir, cada uno
se presenta en el 50% de estudiantes, (ver cuadro siguiente)

CUADRO No. 10.1
CARRERA DE MEDICINA: RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN NIVEL QUE CURSA
1o, 2oY 3oCURSOS
(1997)
RENDIM. RENDIM.
TOTAL
BUENO REZAGADO.
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
TOTAL
%

64
47
37
148
59.20%

28
36
38
102
40.80%

FUENTE: Elaboración Propia.

92
83
75

%

36.80%
33.20%
30.00%

250 100%
100%
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RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN SITUACIÓN EN LA QUE ESTUDIA

Esta relación también es importante puesto que se puede apreciar que en mayor
proporción los que consideran que su rendimiento es bueno/rezagado se
presentan mayoritariamente en el grupo que sólo estudia, aunque se debe
recordar que el grupo que trabaja y estudia a la vez es muy reducido en
comparación al grupo que sólo estudia no deja de ser interesante que personas
que dedican su tiempo al estudio tengan mayor frecuencia de casos con materias
rezagadas, (ver cuadro siguiente).

CUADRO No. 10.2
CARRERA DE MEDICINA: RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN SITUACIÓN
EN LA QUE ESTUDIA
1o, 2oY 3o CURSOS
(1997)
TRABAJA Y
ESTUDIA
BUENO
REZAGADO
TOTAL
%

SOLO
ESTUDIA

31

146
71

33
13.20%

217
86.80%

2

FUENTE: Elaboración Propia.

TOTAL

%

102

59.20%
40.80%

250

100 .00 %

148

100 .00 %
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INTENTO DE CAMBIO DE CARRERA SEGÚN SITUACIÓN EN LA QUE
ESTUDIA

En este punto se confirma lo supuestamente obvio respecto a que los que
estudian y trabajan a la vez tienden a cambiar de carrera. Asi más del 90% de
estudiantes en ésta situación han pensado o están pensando en cambiar de
carrera, principalmente por el factor económico y el factor tiempo. Pese a ello,
existen también estudiantes que sólo estudian pero que también tienen la
intención de cambiar de carrera, situación que permite deducir una falta de
vocación en tales estudiantes ya son los más respecto al total de estudiantes que
se encuentran en la situación de cambiar de carrera, (ver cuadro siguiente)

CUADRO No.10.3
CARRERA DE MEDICINA: INTENTO DE CAMBIO DE CARRERA SEGÚN
SITUACIÓN EN LA QUE ESTUDIA

SI
NO

TOTAL
%

TRABAJA Y

SOLO

ESTUDIA

ESTUDIA

27

6

TOTAL

%

76

30.40%

2

215

174

69.60%

33

217

250

1 00 .00 %

13.20%

86.80%

FUENTE: Elaboración Propia.

100 .00 %
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INTENTO DE ABANDONO DE CARRERA SEGÚN NIVEL QUE CURSA

Por otra parte, de manera complementaria se ha pretendido analizar de qué
manera a medida que transcurren los cursos los estudiantes tienden a abandonar
la Carrera o la Universidad. Los datos demuestran una evidente relación de estas
dos variables ya que en el primer año los que han pensado alguna vez en
abandonar la Universidad son en menor proporción que los tuvieron la misma idea
en el tercer curso o nivel. En este último, la proporción de los que tuvieron la
intención de abandonar la Universidad sobre pasan el 45% del total de
estudiantes que cursan este nivel.

CUADRO No. 10.19
CARRERA DE MEDICINA: INTENTO DE ABANDONO DE CARRERA
SEGÚN NIVEL QUE CURSA
1°, 2„ y 3o CURSOS
(1997)
SI INTENTO

NO INTENTO TOTAL

%

PRIMERO

12

80

92

36.80%

SEGUNDO

21

62

83

33.20%

TERCERO

35

40

75

30.00%

TOTAL

68

182

250

100.00%

27.20%

72.80%

%

FUENTE: Elaboración Propia.

100%
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RENDIMIENTO ACADEMICO SEGÚN MÉTODO DE ESTUDIO

CUADRO No. 10.5
CARRERA DE MEDICINA: RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGÚN
MÉTODO DE ESTUDIO
1° 2o Y 3o CURSOS
(1997)

METODOC)
1. EPL2R
2. CIILPRA
3. PORST/EFGHI
4. RP3R
5. APRENDER
6 . NINGUNO
TOTAL
%

RENDIM.
BUENO

RENDIM. TOTAL
REZAGADO

24

7

8

1
0

7
19
27
63
148
59.20%

4
0

90
102

40.80%

%

31 12.40%
9 3.60%
7 2.80%
23 9.20%
27 10.80%
153 61.33%
250 100%
100 %

FUENTE: Elaboración Propia.
(*):
Los métodos fueron detallados en el Marco Teórico-Conceptual.

Los métodos de estudio aplicados por los estudiantes como ya se ha descrito en
un capítulo anterior, son diversos y algunos de ellos similares.

El cuadro anterior

demuestra de manera evidente que los que tienen rendimiento bueno utilizan en mayor
medida los métodos mencionados, y aquellos que no utilizan ninguno de los métodos
presentan en mayor medida rendimiento académico rezagado. Son pocas las personas
que teniendo rendimiento "rezagado" utilizan algún método, lo cual nos permite inferir
que los estudiantes que presentan rendimiento rezagado de manera predominante no
utilizan un método adecuado de estudio.
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Sin embargo, la anterior aseveración debe ser reafirmada con el análisis de ios
efectos que tienen los otros factores para luego confirmar el impacto mayor que tienen
los métodos de estudio.

10.6

MÉTODO DE ESTUDIO SEGUN NIVEL QUE CURSA

CUADRO No. 10.6
CARRERA DE MEDICINA: MÉTODOS DE ESTUDIO SEGUN NIVELES
QUE SE CURSAN
1o, 2oY 3o CURSOS
(1997)
METODO O

PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL
4

9

18

0
0

1

8

3

4

5

6

12
10

1. EPL2R
2. CIILPRA
3. PORST/EFGHI
4. RP3R
5. APRENDER
6 . NINGUNO

73

TOTAL
%

83
92
36.80% 33.20%

10

7
57

23
75
30.00%

31
9
7
23
27
153
250

%
12.40%
3.60%
2.80%
9.20%
10.80%
61.33%
100 %

100 %

FUENTE: Elaboración Propia. (*):
Los métodos fueron detallados en el Marco Teórico-Conceptual.

Es evidente (en los datos anteriores), que los estudiantes de tercer curso utilizan
en mayor proporción los métodos de estudio que los de segundo curso y estos a
su vez aplican más estos métodos que los de primero. Por tanto, se concluye que
a medida que transcurren los niveles en la Carrera de Medicina los estudiantes
conocen mejor las formas "métodos" y procedimientos que les permite adquirir
eficientemente conocimientos nuevos.
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Contrariamente, los estudiantes de primer curso en mayor proporción no utilizan
ningún método de estudio y por tanto se reafirma el análisis del punto 9.1, en el
que los estudiantes que no tienen un método específico de estudio, tienen con
mayor frecuencia rendimiento académico rezagado.

10.7

MÉTODO DE ESTUDIO SEGÚN GÉNERO

CUADRO No. 10.7
CARRERA DE MEDICINA: MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN GÉNERO
1° 2o Y 30 CURSOS
(1997)
METODO O
1. EPL2R
2. CIILPRA
3. PORST/EFGHI
4. RP3R
5. APRENDER
6 . NINGUNO
TOTAL
%

HOMBRES

MUJERES

3

28

8
2
11

1
12

14
95

13
58

133
53.20%

117
46.80%

5

TOTAL

%

31
9
7
23
27
153

12.40%
3.60%
2.80%
9.20%
10.80%
61.33%

250

100 %

100 %

FUENTE: Elaboración Propia.
(*):
Los métodos fueron detallados en el Marco Teórico- Conceptual.

Es importante señalar que aproximadamente el 61% del total de los que sí utilizan
algún método específico de estudio son mujeres.

Por su parte, los hombres son

mayorítarios respecto a aquellos que no utilizan ningún método con aproximadamente
el 62%. El método más utilizado por las mujeres es el "EPL2R", caracterizado por
efectuar los pasos de: explorar, preguntar, leer, recitar y repasar; mientras que el método
más utilizado por los varones es el "APRENDER", caracterizado por los pasos: actitud
de estudio, preliminar examen, realizar preguntas, empezar lectura activa, nuevas ideas,
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describir o exponer, evaluar y reforzar. Cabe recordar que ninguno de estos métodos
se considera mejor o de menor calidad, lo importante es que su aplicación se acomode
a las características de hábito de cada uno de los estudiantes.

10.8

MÉTODO DE ESTUDIO SEGÚN EDUCACIÓN SECUNDARIA

CUADRO No. 10.8
CARRERA DE MEDICINA: MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1° 2o y 3« CURSOS
(1997)
METODO H
1. EPL2R
2. CIILPRA
3. PORST/EFGHI
4. RP3R
5. APRENDER
6 . NINGUNO
TOTAL
%

PRIVADA
18
5
2

ESTATAL
13
4
5

17

6

11

16
48

,;i0 5
158
63.33%

92
36.67%

TOTAL
31
9
7
23
27
153
250

%
12.40%
3.60%
2.80%
9.20%
10.80%
61.33%
100 %

100 %

FUENTE: Elaboración Propia.
(*):
Los métodos fueron detallados en el Marco Teórico-Conceptual.

Del total de estudiantes de colegios privados sólo el 33,3% utilizan un método de
estudio el restante no lo hace, lo que se contrapone a la proporción de estudiantes del
sector público respecto al total que sí utiliza un método específico, proporción que
alcanza al 48%. Lo anterior significa que relativamente son más los estudiantes que
provienen de colegios privados que no utilizan un método de estudio, aunque estos
también son más respecto al total de estudiantes que estudian Medicina.
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MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN CONDICIONES EN LAS QUE ESTUDIA

CUADRO No. 10.9
CARRERA DE MEDICINA: MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN CONDICIONES
EN LAS QUE ESTUDIA
1o, 2oY 3oCURSOS
(1997)
METODO O

1. EPL2R
2. CIILPRA
3. PORST/EFGHI
4. RP3R
5. APRENDER
6 . NINGUNO
TOTAL
%

TRABAJA Y
ESTUDIA
11

TOTAL
SOLO
ESTUDIA
20

4
9
3

3
7
19
18
150

33
13.20%

217
86.80%

6
0

%

31 12.40%
3.60%
9
2.80%
7
9.20%
23
27 10.80%
153 61.33%
250 100%
100 %

FUENTE: Elaboración Propia.
(*):
Los métodos fueron detallados en el Marco Teórico-Conceptual.

Aunque los que trabajan son pocos en comparación de los que no lo hacen, la
proporción de los que utilizan un método de estudio de estos estudiantes alcanza al 91%,
porcentaje elevado en comparación al 69% de estudiantes que sólo dedica su tiempo
para el estudio y utiliza algún método de estudio. Por lo cual podemos afirmar que la
utilización de métodos de estudio no depende del tiempo que disponen los estudiantes.
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10.10 MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN DESEO DE CAMBIAR DE CARRERA

Aquellos estudiantes con la idea de cambiar de Carrera, demuestran también una
alta incidencia del método de estudio; puesto que de 153 estudiantes que no utilizan
ningún método, 72 desean cambiar de Carrera, es decir, el 47,06%. También podemos
indicar que de 76 estudiantes que están pensando en cambiar de Carrera, sólo 4 utilizan
algún método de estudio, lo que demuestra la incidencia en su rendimiento académico
y por lo cual desean cambiar de Carrera. Por su parte, los que expresan su convicción
para continuar estudiando Medicina, en la mayoría de los casos utilizan algún método
de estudio, lo cual confirma lo aseverado.

CUADRO No. 10.10
CARRERA DE MEDICINA: MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN DESEOS
DE CAMBIAR DE CARRERA
1° 2o Y 30 CURSOS
(1997)

METODO O
1. EPL2R
2. CIILPRA
3. PORST/EFGHI
4. RP3R
5. APRENDER
6 . NINGUNO
TOTAL
%

SI AL CAMBIO
DE CARRERA
2
0
0
1
1

72
76
30,40%

NO AL CAMBIO TOTAL
DE CARRERA
29
9
7
22

26
81
174
69,60%

31
9
7
23
27
153

%
12.40%
3.60%
2.80%
9.20%
10.80%
61.33%

250 100 %
100 %

FUENTE: Elaboración Propia.
(*):
Los métodos fueron detallados en el Marco Teórico-Conceptual.
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10.11 MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN RAZONES PARA PRETENDER CAMBIAR
DE CARRERA

Para complementar el análisis anterior, se ha realizado el cruce de variables de
las razones por las que los estudiantes desean cambiar de carrera con los métodos de
estudio. Aquellos que señalan falta de vocación no utilizan ningún método de estudio
en el 94,83% de los casos; igualmente, en el grupo que afirma tener problemas de
tiempo por el trabajo paralelo que realizan, el 83,33% tampoco utiliza un método de
estudio. Podríamos decir, que además de los factores señalados por los estudiantes con
intenciones de cambiar de Carrera, cuales son la falta de vocación y de tiempo, la
utilización de métodos de estudio es un factor con alta incidencia en ésta intención, ya
que en ambos casos, muy pocos estudiantes hacen uso de algún método de estudio.
Aquí se comprueba, que el método de estudio es un factor presente en todo momento
y en cualquier circunstancia en el proceso de profesionalización de los estudiantes, que
adicionado a otros factores de menor incidencia, ocasionan el bajo rendimiento
académico en los primeros cursos de la Carrera de Medicina.

CUADRO No. 10.11
CARRERA DE MEDICINA: MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN
RAZONES PARA PRETENDER CAMBIAR DE CARRERA
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)

M E TO DO (*)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EPL2R
CIILPRA
PORST/EFGHI
RP3R
APRENDER
NINGUNO

TOTAL
%

FALTA DE
VOCACION

PROBLEMAS CON
EL TRABAJO

TOTAL

%

1
0
0
1
1
55

1
0
0
0
2
15

2
0
0
1
3
70

2.63%
0.00%
0.00%
1.31%
3.95%
92.11%

58
76,32%

18
23,68%

76
100%
100%

FUENTE: Elaboración Propia.
(*):
Los métodos fueron detallados en el Marco Teórico-Conceptual.
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ESTUDIO SEGÚN

DESEOS DE ABANDONAR LA

UNIVERSIDAD

El deseo de abandonar la Carrera, también está estrechamente relacionado con
la utilización de método de estudio, así lo demuestran los datos del siguiente cuadro
donde se puede observar que del total de estudiantes que desean abandonar la
Universidad (6 8 ), el 86,76% no utiliza ningún método para estudiar; asimismo, los que
no tienen ninguna intención de abandonar la Universidad, no utilizan ningún método en
el 51,65% lo que significa que la mayor incidencia de la no utilización del método de
estudio se presentan en aquellos estudiantes con bajo rendimiento en la Carrera de
Medicina, lo que motiva al deseo de abandonar la Universidad.

CUADRO No. 10.12
CARRERA DE MEDICINA: MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN DESEOS DE
ABANDONAR LA UNIVERSIDAD
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)
METODO O
1. EPL2R
2. CIILPRA
3. PORST/EFGHI
4. RP3R
5. APRENDER
6 . NINGUNO
TOTAL
%

SI PIENSA EN
ABANDONAR

NO PIENSA EN
ABANDONAR

TOTAL

%
12.40%
3.60%
2.80%
9.20%
10.80%
61.33%

2
1
0

29

3
3
59

20

24
94

31
9
7
23
27
153

68

182
72,80%

100 %

27,20%

8

7

250 100 %

FUENTE: Elaboración Propia.
(*):
Los métodos fueron detallados en el Marco Teórico- Conceptual.
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10.13 MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN TOTAL DE AÑOS EN LA UNIVERSIDAD

Los resultados de la investigación demuestran que los estudiantes de la Carrera
de Medicina ingresan con escasos conocimientos respecto a métodos de estudio, pues,
sólo el 17% de los estudiantes con menos de un año de estudios universitarios utiliza
algún método determinado. En el otro extremo, aquellos que se encuentran cuatro ó
más años en la universidad utilizan con mayor frecuencia algún método de estudio. Ello
denota que las exigencias académicas obligan a los estudiantes a habituarse a algún
método de estudio específico, aunque todavía existen muchos que no aplican ninguno.
En conclusión, los estudiantes con menos años en la universidad tienen mayor tendencia
a no aplicar ningún método de estudio, mientras que aquellos que ya han permanecido
tres, cuatro o más años sí utilizan con mayor frecuencia algún método de estudio.

CUADRO No. 10.13
CARRERA DE MEDICINA: MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN TOTAL
DE AÑOS EN LA UNIVERSIDAD
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)

M ETO DO O
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EPL2R
CIILPRA
PORST/EFGHI
RP3R
APRENDER
NINGUNO

TOTAL
%

MENOS
DE 1 AÑO
0
1
0
0
2
14
17
6.67%

1 AÑO

1
1
0
2
4
50
58
23.33%

2 AÑOS

3
1
1
2
3
48
58
23.33%

3 AÑOS

4 AÑOS MÁS DE TOTAL
4 AÑOS

3
1
1
3
5
20

7
3
4
4
7
17

33
13.33%

42
16.67%

FUENTE: Elaboración Propia.
(*):
Los métodos fueron detallados en el Marco Teórico-Conceptual.

17
2
1
12
6
4

31
9
7
23
27
153

250
42
6.67% 100%

%

12.40%
3.60%
2.80%
9.20%
10.80%
61.33%
100%
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10.14 MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN EDAD DE LOS ESTUDIANTES

A medida que la edad de los estudiantes aumenta, la utilización de los métodos
de estudio también se incrementa. Es así que en el rango de edad entre 17 a 19 años
existe menor utilización de algún método de estudio mientras que en los rangos
superiores, la diferencia de proporciones entre la utilización de los métodos de estudio
y aquellos que no utilizan ninguno se va reduciendo. Es así que en los rangos entre 23
a 25 y más años los que utilizan algún método determinado de estudio son los más en
comparación a los que no lo hacen.

CUADRO No. 10.14
CARRERA DE MEDICINA: MÉTODOS DE ESTUDIO SEGÚN
EDAD DE LOS ESTUDIANTES
1o, 2o Y 3o CURSOS
(1997)
M E TO DO (*)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EPL2R
CIILPRA
PORST/EFGHI
RP3R
APRENDER
NINGUNO

TOTAL
%

17-19
1
2
1
4
4
84
96
38.40%

20-22

23-25

MAS DE 25

13
4
1
9
11
45

16
3
2
7
10
20

1
0
3
3
2
4

83
33.20%

58
23.20%

13
5.20%

FUENTE: Elaboración Propia.
(*):
Los métodos fueron detallados en el Marco Teórico-Conceptual.

TOTAL
31
9
7
23
27
153

%
12.40%
3.60%
2.80%
9.20%
10.80%
61.33%

250
100.00%
100.00%
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CAPITULO XI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.1

CONCLUSIONES

Los métodos de estudio aplicados por los estudiantes, son diversos. Los que
tienen rendimiento bueno utilizan en mayor medida métodos específicos, y
aquellos que no utilizan ninguno de los métodos presentan en mayor medida
rendimiento académico "rezagado".

Ello denota que a mayor utilización de

los métodos de estudio y aprendizaje existe mejor rendimiento académico, por
tanto, la utilización de tales métodos permite a los estudiantes optimizar su
aprendizaje sistematizando su proceso de estudio.

A medida que transcurren los niveles académicos en la Carrera de Medicina
los estudiantes conocen mejor los métodos y procedimientos que les permiten
adquirir eficientemente conocimientos nuevos. De esta forma, los estudiantes
con mayor experiencia en la carrera universitaria empiezan a darse cuenta de
la necesidad de aplicar de manera constante los métodos de estudio y
aprendizaje.

Los estudiantes de primer curso, en mayor proporción, no utilizan ningún
método de estudio y son estos mismos los que con mayor frecuencia tienen
rendimiento académico rezagado.

Ello nos permite afirmar, que los

estudiantes nuevos no cuentan con los instrumentos básicos para estudiar
mejor a un nivel académico más superior.
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La proporción de estudiantes que trabajan y que utilizan un método de estudio
es mayor a la proporción de estudiantes que no trabajan y que utilizan un
método de estudio. Por tanto, la utilización de éstos métodos no depende del
tiempo que disponen los estudiantes; más bien, su utilización depende del
grado de conocimiento y aplicación práctica por parte de los estudiantes.

Se ha demostrado una alta incidencia del método de estudio en los deseos de
cambio de Carrera; contrariamente, los que expresan firmeza para continuar
estudiando Medicina, sí utilizan algún método de estudio. Aquí observamos
que a falta de adecuados instrumentos de estudio los estudiantes pierden la
motivación de continuar su Carrera pues se ven frustrados al pensar que no
son aptos para la profesión elegida. Por otro lado, los que tienen la firme
convicción de continuar la Carrera de Medicina, se sienten más optimistas
pues saben que las exigencias académicas pueden salvarse con relativa
facilidad ya que aprovechan mejor el tiempo y aprenden con mayor facilidad a
través de la utilización de algún método de estudio.

Los que señalaron falta de vocación no utilizan ningún método de estudio en
el 94,83% de los casos; igualmente, en el grupo que afirma tener problemas
de tiempo por el trabajo paralelo que realizan, el 83,33% tampoco utiliza un
método de estudio. Podríamos decir, que además de los factores señalados
por los estudiantes con intenciones de cambiar de Carrera, la utilización de
métodos de estudio es un factor con alta incidencia en ésta intención, ya que
en ambos casos, muy pocos estudiantes hacen uso de algún método de
estudio.
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El deseo de abandonar la Universidad, también está estrechamente
relacionado con la utilización de método de estudio, ya que los que tienen esta
intención no utilizan en la mayoría de los casos un método de estudio y
aprendizaje adecuado. Se comprueba una vez más que los estudiantes con
mayor conocimiento y práctica de los métodos de estudio, tienen mayores
posibilidades no sólo de tener un buen rendimiento académico, sino también
de continuar su carrera hasta el final.

La mayor parte de los estudiantes de Medicina no cuentan con un método
determinado de estudio, es decir, que no se planifica el proceso de
aprendizaje a través de un estudio inteligente.

Los métodos de estudio

utilizados son más bien hábitos que han formado los estudiantes respecto a su
forma de estudiar y que en la mayoría de los casos, no son los adecuados.

Los estudiantes que afirmaron no tener un método determinado en relación a
los métodos que se les había indicado, consideran que la forma de estudio
que utilizan para ellos significa su mejor manera de estudiar y aprender, por lo
cual también ellos consideran a estas formas un método. Sin embargo, estos
estudiantes son los que precisamente presentan mayores dificultades en su
rendimiento académico.

El estado civil en los estudiantes de medicina no es un factor determinante en
el rendimiento académico de los mismos puesto que la gran mayoría son
solteros y por lo tanto no tienen dependientes. Por tanto esta variable queda
desechada como posible causa de bajo rendimiento en la mayoría de los
estudiantes.
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Se ha establecido que los estudiantes en el 83.33% son originarios del
departamento de La Paz y, sólo aproximadamente el 17% vienen del interior o
del exterior del país.

Por tanto, en la carrera de medicina tampoco es

relevante en el rendimiento académico el origen del estudiante, pues, son los
menos los que provienen del interior o del exterior del país y estos presentan
similar proporción que los nativos de La Paz, rendimiento bueno o rezagado.

La mayor cantidad de estudiantes de la Carrera de Medicina son bachilleres
de colegios privados y urbanos, ello da cuenta de que los mismos tienen una
formación más que regular, por lo que se deduce que en mayor proporción los
estudiantes tienen la base académica para estudiar medicina y que este factor
no es causa para un bajo rendimiento académico.

Se ha determinado que aproximadamente el 33% de los estudiantes está en la
universidad hace cuatro años o más, los mismos que cursan como máximo el
tercer curso de la carrera.

Este dato demuestra que gran parte de los

estudiantes permanece en los primeros niveles de la carrera durante muchos
años, e inclusive se dan casos en que algunos estudiantes, cursan el primero
o segundo año y ya tienen cuatro o cinco años en la universidad.

Los estudiantes de la carrera de medicina tienen la posibilidad de estudiar
respecto a los factores económico y de tiempo, ya que en la mayoría de los
casos son de un estrato social medio o alto, no tienen necesidad de trabajar y
dependen de sus padres.

Esta es otra muestra de que las condiciones

económicas y sociales del estudiante de la carrera de medicina no influyen de
manera relevante en su rendimiento académico, que como ya se ha analizado
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es más bien influido por el inadecuado uso de instrumentos o métodos de
estudio.

Se denota poca convicción en continuar la carrera de medicina, situación que
en términos absolutos se traduce en una considerable cantidad de alumnos
con potencial de abandono o cambio de carrera respecto al total de
estudiantes cursantes en la carrera.
El 27.20% de estudiantes durante los tres primeros años transcurridos han
considerado la idea de abandonar la universidad definitivamente, porcentaje
que en términos absolutos también se traduce en grandes cantidades de
estudiantes indecisos que a la larga no terminan la carrera.

El total de estudiantes que en la actualidad están pensando en abandonar la
universidad justifica esta posible decisión a la falta de vocación profesional.
Es decir, estos estudiantes no se sienten cómodos con la carrera elegida. Sin
embargo, estos mismos estudiantes, también expresan en la mayoría de los
casos no utilizar métodos de estudio apropiados al nivel de exigencia
académica de la carrera de medicina.

El rendimiento académico no es indiferente al nivel o curso en el que se
encuentran los estudiantes, por ejemplo, en el primer año la proporción de
estudiantes con rendimiento bueno es mucho mayor que los estudiantes con
rendimiento bueno/rezagado.

En el segundo año la diferencia se reduce

notablemente, mientras que en el tercer curso las proporciones se igualan.
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En mayor proporción los que consideran que su rendimiento es rezagado se
presentan mayoritariamente en el grupo que sólo estudia, siendo menor este
rendimiento en el grupo que además de estudiar también trabaja.

ESQUEMA DE VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
VARIABLE DEPENDIENTE
VARIABLE
DEPENDIENTE

RENDIMIENTO ACADEMICO
BUENO

REZAGADO

NO INCIDE

METODOS DE ESTUDIO:
APLICA
NO APLICA

X
X

OTROS FACTORES:
(SOCIOECONOMICOS)
TIEMPO DISPONIBLE
(SI TRABAJA)
ESTADO CIVIL

X
X
X

LUGAR DE
PROCEDENCIA
EDAD

X

GENERO

X

CAMBIAR DE CARRERA
(SIN METODO DE
ESTUDIO)
ABANDONO
UNIVERSIDAD
(SIN METODO DE
ESTUDIO
ESTATUS SOCIAL

X
X
X

__ 1
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RECOMENDACIONES

Es importante que la Universidad no sólo emplee los cursos vestibulares o
preuniversitarios para permitir el ingreso o restringirlo según se haga la
evaluación respectiva.

Estos cursos deben servir también de orientación

vocacional a los postulantes a la universidad.

Es preferible que los ingresantes a primer año de la carrera de medicina sean
en menor cantidad, pero estos deben tener las mayores posibilidades de
continuar y terminar la carrera, situación que debe darse a través de una
adecuada orientación a los postulantes preuniversitarios.

La Universidad en general y concretamente la facultad de medicina deben
establecer programas de información académica y curricular en coordinación
con los colegios secundarios para que los futuros bachilleres tengan el
conocimiento claro y específico de las ventajas y desventajas de cada una de
las carreras y particularmente de la carrera de medicina.

Se ha establecido que una proporción considerable de estudiantes trabaja y
estudia a la vez, se debe evaluar estos casos de manera particular para que
estudiantes con potencial y vocación profesional con escasos recursos
puedan continuar sus estudios y terminarlos.
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DIFUSION DE INFORMACIÓN PUBLICADA

Publicación de folletos de difusión de la carrera de medicina orientados a
informar a los futuros bachilleres de los colegios secundarios de las bondades
y dificultades de la profesión, incluyendo las características del mercado de
trabajo, las posibilidades de competir en el mercado, la interacción social y
otros factores inherentes a la profesión.

COMUNICACION DIRECTA CON LOS FUTUROS POSTULANTES

La Universidad en general y la Carrera de Medicina en particular deben dar
énfasis a los programas de enseñanza de los métodos y técnicas de estudio, y
motivar a los estudiantes su puesta en práctica, que estos temas son tratados
sólo en teoría, dificultando la formación de hábitos de estudio en los
estudiantes..

Es importante que la universidad asuma un rol protagónico en la orientación
vocacional de los bachilleres, para ello no necesariamente debe esperar a que
los mismos ingresen a los cursos pre-universitarios, se debe implantar un
programa en coordinación con los colegios secundarios para realizar
seminarios de orientación vocacional a los estudiantes de las promociones.

Este programa debe incluir, sesiones pedagógicas y psicológicas, con
evaluaciones posteriores a través de test psicotécnicos y de aptitudes. Con
ello se permitirá que el estudiante está más orientado respecto a sus
habilidades y tenga mayor certeza al momento de tomar sus decisiones.
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No se debe olvidar que en Bolivia no existe un manejo adecuado del mercado
profesional por parte de las Universidades, tanto públicas como privadas y el
problema se agrava cuando los postulantes a la universidad eligen su carrera
sin la convicción precisa de lo que harán en el futuro. Por ello, es necesario
implantar el programa de orientación vocacional.

Además de contar con estudiantes seguros de la carrera elegida, a estos se
les debe

proporcionar los instrumentos

necesarios

para

optimizar su

aprendizaje. Los cursos destinados a desarrollar la utilización de métodos de
estudio, deben

ser evaluados como cualquier otra materia troncal, dando

énfasis al aspecto práctico en la utilización de estos métodos.
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ANEXOS

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE 1#, 2o Y 3ros. CURSOS
DE LA CARRERA DE MEDICINA
DATOS GENERALES:
Nivel que cursa en la carrera:
E dad:...................
Estado Civil:
Dependientes:
Lugar de Procedencia:

Sexo M
Casado(a)
Esposa
La Paz

□
□
Q
□

F □
Soltero(a) Q
Esposa e Hijos Q
Interior del país □

Otro:.
Otro:
Otro:

Educación secundaria. Colegio:.........................................................
Privada □
Urbana Q
Estatal
□
Rural
Q
Total de años que está en la Universidad:...............
1.

Cuáles son sus condiciones de estudio:
Trabaja y estudia Q
Solo estudia Q
Su rendimiento académico es:
Muy bueno
a)
Bueno
b)
Es bueno pero está rezagado en
c)
algunas materias
Ha perdido la mayoría de las materias
d)
O tros:.........................

Tiene beca comedor □
□
□
□
□

2.

Lo anterior se debe a:
Su preparación secundaria ha sido muy buena □
a)
Tiene problemas en mantener su
b)
empleo y estudiar al mismo tiempo
□
El material de estudio es muy costoso
c)
u
Su preparación secundaria ha sido mala
d)
u
Sus gastos son excesivos
e)
□
Tiene a su cargo personas que económicamente
f)
dependen de usted
□
No tiene tiempo
LJ
g)
O tro :....................................................................
h)

3.

Ud. ha considerado cambiar de carrera
Sí
□ Por motivos:
Económicos
(el estudio es costoso)
Falta de vocación
Horarios que no le permiten
trabajar y estudiar al mismo tiempo
No
□

4.

□
□
□

Ud. ha considerado abandonar definitivamente su carrera universitaria?
□ Por motivos:
Sí
Económicos
□
Debe mantener a su familia
O
O tros:.....................................
□
□ P o r motivos:
No
Por vocación
□
Hará cualquier sacrificio para seguir
Estudiando
□
Le gusta estudiar
□
Cuenta con los recursos económicos
suficientes
O tro :...................................................... □

5

En su proceso de aprendizaje utiliza o tiene usted algún método de estudio predeterminado?
SI tiene Q
NO tiene Q (pase a la pregunta No.7)

6.

Qué tipo de método utiliza (ver hoja adjunta)

7.

EPL2R
□
CILLPRA
□
PORST / EFGHI
□
RP3R
□
APRENDER
□
De qué otra forma estudia usted?

TABULACION DE DATOS DE LAS ENCUESTAS A LOS
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA
P1

NIVEL QUE CURSA EN LA CARRERA
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
TOTAL

103
96
51
250

41,20%
38,40%
20,40%
100,00%

TOTAL

8
50
50
33
25
25
33
17
8
250

3,20%
20,00%
20,00%
13,20%
10,00%
10,00%
13,20%
6,80%
3,20%
100,00%

P3

SEXO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

133
117
250

53,20%
46,80%
100,00%

P4

ESTADO CIVIL
CASADO
SOLTERO
OTRO
TOTAL

8
242
0
250

96,80%
0,00%
100,00%

DEPENDIENTES
ESPOSA
NINGUNO
TOTAL

8
242
250

96,80%
100,00%

208
33
8
250

83,20%
13,20%
3,20%
100,00%

P2

EDAD
17
18
19
20
21
22
23
24
25

P5

P6

LUGAR DE PROCEDENCIA
LA PAZ
A n t e r io r
otros

TOTAL

3 ,2 0 %

____

3,ZU7o

P7

EDUCACION SECUNDARIA
PRIVADA
ESTATAL
TOTAL

158
92
250

63,20%
36,80%
100,00%

P8

TOTAL DE ANOS EN LA U
MENOS DE UN ANO
UN ANO
DOS ANOS
TRES ANOS
CUATRO ANOS
MAS DE CUATRO ANOS
TOTAL

17
58
58
33
42
42
250

6,80%
23,20%
23,20%
13,20%
16,80%
16,80%
100,00%

P9

P10

P11

CONDICIONES EN LAS QUE ESTUDIA
TRABAJA Y ESTUDIA
33
SOLO ESTUDIA
217
TOTAL
250

13,20%
86,80%
100,00%

RENDIMIENTO ACADEMICO
BUENO
BUENO/REZAGADO
TOTAL

148
102
250

59,20%
40,80%
100,00%

EL RENDIMIENTO BUENO SE DEBE A:
PREP.SEC.MUY BUENA
197
OTROS
53
TOTAL
250

78,80%
21,20%
100,00%

P12

EL RENDIMIENTO BUENO/REZAGADO SE DEBE A:
PROB.CON EL TRABAJO
68
27,20%
MAT.MUY COSTOSO
45
18,00%
PREP.SEC.MALA
23
9,20%
TIENE DEPENDIENTES
9,20%
23
NO TIENE TIEMPO
36,40%
91
TOTAL
100,00%
250

P13

INTENTO CAMBIAR DE CARRERA
SI
NO
TOTAL

P14

POR QUE LO INTENTO
MOTIVOS ECONOMICOS
FALTA VOCACION
PROB.CON EL TRABAJO
TOTAL

76
174
250

30,40%
69,60%
100,00%

0
58
18
76

0,00%
76,32%
23,68%
100,00%

P15

HA CONSIDERADO ABANDONAR SU <BARRERA UNIVERSITARIA
27,20%
68
SI
72,80%
182
NO
100,00%
250
TOTAL

P16

POR QUE HA CONSIDERADO ABANDONAR LA UNIVERSIDAD
100,00%
FALTA VOCACION

P17

CUALES SON LOS MOTIVOS QUE LE IMPIDEN ABANDONAR LA UNIVEF
60
24,00%
TIENE VOCACION
86
34,40%
DISPUESTO HA SACRIFICARSI
17
6,80%
LE GUSTA ESTUDIAR
17
6,80%
TIENE LOS RECURSOS
17
6,80%
OTROS
52
20,80%
NO SABE
250
100,00%

