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RESUMEN

En general, las dificultades de ingreso a cualquiera de las carreras que ofrece la 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales no solamente se deben a factores 

socioeconómicos y socioeducativos, sino que también influyen las estrategias de 

preparación antes de los exámenes de admisión. Las formas de preparación se 

refieren a orientación vocacional, orientación por asignatura, ambas formas y la 

autopreparación.

Los resultado de las pruebas de admisión no son buenos, existe un bajo rendimiento. 

Para averiguar cuales son las causas de estos resultados, se ha realizado la 

presente investigación no solo para demostrar que existen factores socioeconómicos 

y socioeeducativos que inciden en los resultados, sino también comprobar el efecto 

de las estrategias de preparación de los postulantes. La investigación se realizó en 

una muestra representativa de carácter cuantitativo. Por otro lado, la investigación 

es ex post facto, en razón de que son los postulantes los que toman la decisión de 

la elección de la carrera y la forma de preparación. Asimismo, se han utilizado 

métodos estadísticos de la estadística descriptiva e inferencial, diseños 

cuasiexperimentaies y modelos multilineales de regresión. Finalmente, se ha 

intentado realizar una investigación cualitativa aprovechando las preguntas 

abiertas referidos a dificultades encontradas en la organización del curso 

preuniversitario y sus sugerencias dirigidas a los futuros postulantes.

Los resultados de la investigación, nos muestra que son pocos los factores

socioeconómicos y socioeducativos los que inciden en el resultado del examen

suficiencia académica y del curso preuniversitario. También se ha logrado probar que 

las estrategias de preparación no ayudan en los resultados, aunque pueden notarse 

diferencias significativas entre las estrategias con respecto a la autopreparación. Las 

calificaciones obtenidas en el último curso del colegio no guardan correlación con las

obtenidas en los exámenes de admisión.



Usually, the difficulties students have when trying to enter any o f the
V  V  * - ✓  r

areers offered bv the Pure and Natural Science Faculty are not only due to 

socio-economic and socio-educational factors, but also to poor design of 

strategies before taking the admission test. These strategies refer to a 

vocational orientation, a orientation by subject or both, as well as self-training.

Results o f the admission test are not satisfactory, there is a low
• r  *

performance. In order to find out the causes for those results is that this 

research has been earned out, not only to demonstrate the existence of socio-
iiwf

economic and socio-educational effects on those results, but also to prove the 

effect of the applicants' self-training. The research was applied on a 

representative sample with qualitative characteristics. Also, the investigation 

is ex post facto, because the students are who decide which career to take and 

how to prepare for-it. Statistical methods have been used taken from 

inferential and descriptive statistics, quasi experimental design and models ol 

multilineal regression. Finally, a qualitative type of investigation was intended 

to be carried out taking advantage o f the open questions referred to difficulties

found on the pre-college courses designed for the applicants.

The results o f the investigation shows us few socio-economic and socio- 
educational factors with a relevant effect on the sufficiency academic test and

on the pre-college courses. Also, it is been proved that the strategies do not 

help on the results, even though significant differences can be seen between

the strategies in reference to self-training. Scores obtained from last class of

high school do not have conelation to those obtained on the admission tests.
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0. INTRODUCCION

Para nadie es desconocido que la mayor parte de los estudiantes bachilleres 

que postulan a la universidad experimentan cambios en su comportamiento, por 

causas de la edad, el proceso de desarrollo de la adolescencia a la juventud, cambio 

del nivel secundario al superior, la decisión de elegir la carrera de su preferencia, por 

sentirse desocupados, por iniciar el camino de la responsabilidad, etc. Existe muchas 

otras razones que explican y justifican el cambio de conducta del postulante desde 

su graduación de Bachiller en Humanidades, lleno de proyectos e ilusiones, hasta el 

momento que enfrentan el ingreso a la universidad.

Ser un universitario requiere de un proceso de adaptación, que a veces es 

difícil pero no imposible de conseguir. Inicialmente, algunos bachilleres no saben qué 

hacer en el momento de tomar la decisión de elegir una determinada carrera o no 

tienen clara la idea sobre la elección; algunos reciben cierta orientación profesional 

de psicólogos o simplemente reciben sugerencias del profesor del colegio o 

escuchan consejos de sus padres, parientes y amigos. Otros estudiantes que no 

tienen ninguna orientación ni apoyo, se preparan y se manejan solos en la toma de 

decisiones.

El estudiante con título de Bachiller se encuentra en una situación de 

inactividad académica, ya no es más estudiante de secundaria y no volverá a esas 

aulas, ahora es libre y busca otras alternativas de ocupación: están los que desean 

continuar sus estudios en el ámbito de la educación superior o técnico, los que 

buscan trabajo, en su mayoría por primera vez, y los que desean estudiar y buscar 

trabajo a la vez. Los que deciden buscar trabajo o es por necesidad o es sólo por 

obtener su propio dinero y disponer de ello en forma independiente. Pero, las

condiciones en las que se encuentran es difícil conseguir algún trabajo 

inmediatamente, al no satisfacer sus inquietudes laborales deciden que lo mejor es 

continuar estudiando en alguna carrera de nivel superior.
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Si la decisión es ingresar a la Universidad, la mayoría de los bachilleres vienen 

con cierto temor para afrontar una nueva realidad y se sienten cohibidos frente a la 

educación superior. Pocos son los que vienen decididos a seguir una determinada 

carrera; otros vienen a probar suerte en alguna de ellas y los demás, aparentemente, 

viven una nueva aventura acompañados de sus amigos de colegio.

La primera barrera que encuentra el Bachiller, en el momento de ingresar a la 

Universidad, son los requisitos para la inscripción al curso Preuniversitario, a saber: 

título de Bachiller en Humanidades o libreta de 4t0 de secundaria, dos fotografías 

tamaño carnet, fotocopia de célula de identidad y pago por derecho a matrícula, en 

todo caso es fácil de cumplir. La segunda es el examen de suficiencia académica o 

examen de dispensación que consiste en una serie de pruebas de conocimiento y
IB

psicotécnicas y la tercera es aprobar los exámenes del Curso Preuniversitario en 

caso de no salvar el primer examen para el ingreso a la universidad.

%

Muchos de los establecimientos fiscales o privados diseñan o han diseñado 

planes y estrategias para superar las barreras de ingreso a la universidad. En los 

establecimientos particulares, no todos, sus autoridades consideran que el problema 

de ingreso a la Universidad se soluciona dando orientación vocacional, aplican un 

determinado “test vocacional” con la finalidad de seleccionar a estudiantes y 

distribuirlos en cursos especiales donde se intensifica la enseñanza de asignaturas 

de manera que ayude al alumno no sólo en la elección de la carrera sino en su 

preparación. En los colegios fiscales, la tarea de orientación se deja a los profesores 

de las principales asignaturas en el último año. Otros establecimientos preparan a 

sus alumnos organizando competencias, denominadas “olimpiadas” sobre 

conocimientos en las diferentes asignaturas con el objetivo de hacer que el alumno 

sienta preferencia por alguna de ellas. En otros casos, los establecimientos modifican 

de alguna forma los contenidos de las asignaturas centrales dándole cierta tendencia 

de clases preuniversitarias contratando docentes de la universidad ya sea para sus

clases regulares o simplemente para reforzar a través de charlas de orientación 

profesional. Los demás establecimientos, especialmente los fiscales del área
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periurbana, provincial e incluso algunos establecimientos privados de la ciudad, 

simplemente no hacen nada y sólo se limitan a concluir los programas oficiales.

¿Cuál es la mejor forma de preparación ingresar a la universidad?. La 

respuesta no es inmediata, es necesario reflexionar sobre el tema y realizar una 

investigación que nos permita obtener respuestas con mayor precisión. Por otro lado, 

no se debe olvidar que existen factores que influyen notablemente en el postulante el 

momento de elegir una carrera universitaria, de inscribirse al Curso Preuniversitario o 

presentarse a los exámenes de admisión. Estos factores son de carácter 

socioeconómico y socioeducativo Ahora bien, es necesario estudiar estos factores 

en forma conjunta con las estrategias de preparación del postulante.

El presente trabajo trata de explicar con métodos estadísticos, cómo los 

factores socioeconómicos y los socioeducativos inciden en los resultados de los 

exámenes de admisión en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales considerando 

las estrategias de preparación del postulante. Para su realización se han utilizado 

diferentes fuentes de información y aplicado nuevas técnicas en la sistematización de 

la información tanto para la parte cuantitativa como para la cualitativa. Se han 

utilizado métodos estadísticos apropiados para probar cada una de las hipótesis

planteadas.

El trabajo está distribuido en seis capítulos. El primer capitulo se refiere a la 

descripción de la metodología de la investigación, a los objetivos de la investigación, 

al planteamiento del problema y la determinación de las hipótesis; en el segundo 

capítulo se presenta el marco teórico como una guía conceptual de lo que se quiere 

demostrar con el estudio; Los capítulos tercero, cuarto y quinto se refiere a la 

presentación de los resultados de la investigación y la demostración de cada una de 

las hipótesis planteadas. Finalmente, el ultimo capítulo muestra los resultados de la 

investigación cualitativa, algunos otros temas de importancia para el estudio, las 

conclusiones y las recomendaciones.
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CAPITULO I

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar, analizar y explicar los factores que inciden en el rendimiento 

académico de los postulantes a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la 

Universidad Mayor de San Andrés en relación con las de estrategias de aprendizaje 

de estudiantes postulantes.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos planteados para la presenta investigación son:

>  Identificar, analizar y explicar los factores socioeconómicos que inciden en los 

resultados del examen de suficiencia académica o examen de dispensación, así 

como los resultados del curso preuniversitario y la autocalificación del postulante, 

considerando la formación y orientación vocacional y/o por asignatura recibida 

comparada con la autopreparación del mismo.

>  Identificar, analizar y explicar los factores socioeducativos que inciden en los 

resultados del examen de suficiencia académica o examen de dispensación, así 

como los resultados del curso preuniversitario y la autocalificación del postulante, 

considerando la formación y orientación vocacional y/o por asignatura recibida

comparada con la autopreparación del mismo.

> Analizar y explicar los resultados de las evaluaciones finales del colegio, examen 

de suficiencia académica y del curso preuniversitario en las asignaturas de 

matemática, física, química y la calificación final del postulante, considerando la 

formación recibida en relación con las estrategias de aprendizaje comparado con

la autopreparación.
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> Analizar, los motivos para la elección de la carrera y sus perspectivas

profesionales considerando la formación en el área de ciencia y tecnología.

Además, analizar de forma cualitativa las dificultades percibidas por el postulante

tanto en el examen de suficiencia académica como en el curso preuniversitario.

Finalmente, analizar las sugerencias que enuncia el postulante para superar las

dificultades encontradas.
%

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sistema educativo boliviano siempre ha tenido falencias al no relacionar, en 

la práctica, la educación formal del nivel secundario y la universidad produciendo de 

esta manera la “brecha educativa” en la formación académica humanista o técnica de 

los estudiantes y la Universidad. No obstante, existen enunciados en las normas para 

la educación formal donde se exige la existencia de la coordinación1 entre estas dos 

instituciones educativas. Por otro lado, la universidad tampoco está lejos de tener 

sólo buenas intenciones con sus principios y objetivos donde señala como una de 

las razones de la existencia de la misma. Hasta el momento, ambas instituciones no 

han realizado esfuerzos significativos como para estrechar esta “brecha educativa” 

más aún la han convertido en un muro, a veces infranqueable, que coarta las 

aspiraciones de muchos jóvenes bolivianos.

Sin embargo, algunas autoridades de establecimientos educativos fiscales,

particulares y padres de familia han estado o están preocupados por este singular 

problema de los postulantes. Algunos establecimientos han incorporando en sus

programas educativos sistemas de orientación vocacional y de orientación por 

asignaturas (o reforzamiento de conocimientos) dirigidos hacia el ingreso a la 

universidad y a otras instituciones de educación superior. Los padres de familia, por 

su lado, también buscan la manera de cooperar en la preparación de sus hijos a 

través de la contratación de profesores particulares para superar deficiencias o los

1 Ley de la Reforma Educativa, N° 1565 del 7 de Julio de 1994
2 Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, 1978, Estatuto Orgánico de la UMSA, 1986. Estatuto Orgánico 
de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, 1996.
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inscriben a institutos particulares dedicados en la preparación de estudiantes para el 

ingreso a la universidad.

En casos de colegios particulares, estos han diferenciado la preparación 

humanistas de bachilleres para aplicar modelos de preparación de bachilleres por 

afinidad a ciertos conjuntos de asignaturas o la dosificación de alguna asignatura en 

particular de acuerdo a los resultados de las pruebas del test psicológico de 

orientación vocacional. El cambio a dado lugar a una nueva clasificación de cursos y 

una redistribución de los estudiantes de acuerdo a los resultados del test, Por 

ejemplo, en algunos establecimientos privados existe el tercero y cuarto curso 

“Socioeconómico” (SE), el Fisicomatemático (FM) y el Químicobiológico (QB).

En algunos otros colegios fiscales y también particulares vienen realizando 

competencias en las asignaturas de matemática, física, química, ciencias sociales y 

ciencias naturales bajo el título de "Olimpiadas" con el propósito de despertar interés 

en sus estudiantes sobre determinadas materias o especialidades. Otros colegios, 

han modificado sus programas de estudio adecuándolos a las exigencias de los 

exámenes de ingreso de la universidad. Y finalmente, existen colegios que se limitan 

solamente a seguir con los planes de estudio generales.

La UMSA, a través de sus políticas de admisión de nuevos estudiantes, ha 

logrado contener de alguna manera las grandes oleadas de contingentes de 

postulantes. En algunas facultades, los postulantes al verse frustrados por los 

exámenes de admisión han recurrido a protestas, revisión de exámenes y huelgas de 

hambre con el propósito de ingresar a la carrera de su preferencia.

El problema del ingreso a la universidad se atribuye a muchos factores que el 

mismo sistema de la educación nacional los genera, la universidad no sólo la admite, 

sino que la incrementa y la sociedad en su conjunto la soporta.
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En este marco podemos cuestionarnos lo siguiente: ¿son las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes los factores que inciden en el ingreso a la 

Facultad?. ¿Son las condiciones socioeducativas del postulante las que determinan 

los resultados en los exámenes de admisión de la facultad?. ¿Están los postulantes, 

en general, bien preparados en las asignaturas de matemática, física y química como 

para rendir satisfactoriamente los exámenes del curso preuniversitario?. Por último, 

¿las estrategias de preparación del postulante mediante la orientación vocacional, la 

orientación por asignaturas y la autopreparación, en forma independiente o 

combinada, tanto en establecimientos fiscales como particulares, han logrado su 

propósito no sólo de preparar estudiantes capaces de afrontar y superar con facilidad 

los exámenes de ingreso a la Facultad, sino de ayudar en la toma de decisiones 

sobre la elección de la carrera?.

3. HIPOTESIS GENERAL

El ingreso a la Universidad, más propiamente a la Facultad de Ciencias Puras 

y Naturales, de los postulantes bachilleres del departamento de La Paz y de otros 

departamentos, está condicionado no solamente a factores socioeconómicos y 

socioeducativos del postulante, sino que debe tomarse en cuenta las estrategias de 

preparación como la orientación vocacional y/o la orientación en una o más 

asignaturas básicas requeridas por la Facultad o la autopreparación.

3.1. HIPOTESIS ESPECIFICAS

H1: Las diferencias de condiciones socioeconómicas de los estudiantes

postulantes a la facultad son factores que determinan su ingreso, es decir 

inciden en los resultados del examen de suficiencia académica y curso 

preuniversitario, aún si hubieran recibido orientación vocacional y/o orientación 

por asignaturas comparado con la autopreparción.

H2: Las diferencias de condiciones socioeducativas de los estudiantes postulantes

a la facultad son factores que determinan su ingreso, es decir inciden en los
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resultados del examen de suficiencia académica y curso preuniversitario, aún 

si hubieran recibido orientación vocacional y/o orientación por asignaturas 

comparado con la autopreparación.

De acuerdo con el conjunto de hipótesis se observa dos variables 

independientes, cuatro variables ¡ntervinientes (una oficia de variable control) y una 

variable dependiente. El siguiente esquema nos muestra la estructura de las 

hipótesis:

Figura # 01

ESTRUCTURA CAUSAL DE LAS HIPOTESIS

VARIABLES VARIABLES VARIABLES

INDEPENDIENTES INTERVINIENTES DEPENDIENTES

Dentro de cada uno de los factores, existen un conjunto de variables, las 

mismas forman nuevas hipótesis frente a los rendimientos académicos del 

Exámenes de Suficiencia Académica y del Curso Preuniversitario. Todas estas

variables, junto a las estrategias de preparación, el modelo de análisis es de carácter 

multivariado. El estudio no solamente se limita a estudiar los factores señalados, sino
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que incluye implícitamente aspectos conductuales del postulante en el conjunto de 

variables consideradas. Por lo que no es necesario estudiarlos separadamente.

4. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo, en general, tiene características de un diseño no 

experimental de investigación con modelos lineales de análisis. En particular es de 

diseño cuasi-experimental (ex post facto) para la comparación de estrategias de 

preparación en el contexto preuniversitario.

4.1. DISEÑO NO EXPERIMENTAL DE INVESTIGACION

El tipo de investigación es inductivo en razón de que se realizan inferencias 

estadísticas a través de los resultados de una muestra representativa de la

población.

La investigación es de carácter cuantitativo, porque es necesario realizar 

pruebas de contingencia en variables cualitativas, análisis de correlación en modelos 

multilineales, pruebas de hipótesis y análisis de varianza de acuerdo a la naturaleza 

de la variable en estudio y la pertinencia del análisis. La investigación emplea la 

aplicación de diversos modelos de análisis estadístico de causa y efecto bivariado 

con variables intervinientes.

La investigación es de corte transversal, cuyo fin es analizar los efectos de la 

orientación vocacional, la orientación por asignaturas y la autopreparación en los 

últimos años (1999 año del levantamiento de datos).

La investigación es a la vez de carácter descriptiva, correlacional y explicativa. 

Es descriptivo en razón de que muestra a la población de postulantes a la facultad 

con sus características socioeconómicas y socioeducativas, en relación a las

estrategias de preparación y las calificaciones obtenidas en los diferentes exámenes

de admisión del curso preuniversitario incluido el promedio final del colegio. La 

descripción de la población se muestra en cuadros de contingencia bivariado y en
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valores absolutos, es decir, los resultados de las evaluaciones del examen de 

suficiencia académica, las calificaciones finales del curso preuniversitario y la 

autocalificación se combinan en forma conjunta con las variables socioeconómicas o 

socioeducativas del postulante.

Es correlacional porque se analiza el grado de correlación o asociación entre 

dos variables con la intervención de una tercera variable, es decir, se pretende ver el 

efecto de las estrategias de preparación en la relación con los factores 

socioeconómicos o socioeducativos y el rendimiento académico del postulante. Los 

resultados son presentados en cuadros resumen denominados “Análisis estadístico” 

y en matrices de correlación para cada una de las estrategias de preparación. Los 

cuadros de “Análisis estadístico”, que van junto a los cuadros de contingencia 

presentan el grado de asociación medido a través del coeficiente de contingencia. 

Primero en forma general (global) y luego para cada una de las estrategias de 

preparación, es decir, la orientación vocacional, la orientación por asignaturas, 

ambas formas de orientación y la autopreparación. Finalmente, estos coeficientes se 

comparan con el coeficiente máximo de contingencia a fin de observar mejor el grado

de asociación.

La característica de investigación explicativa se analiza a través del grado de 

asociación y la correlación de las variables en estudio. La investigación, está dirigida 

a responder: si las características socioeconómicos y socioeducativas del postulante 

son causa suficiente para el bajo rendimiento en los exámenes de ingreso a la 

facultad, en forma general y para cada una de las estrategias de preparación, en

términos de probabilidad. La probabilidad se expresa a través del nivel de 

significación a posteriori identificado con la letra p y definida como la probabilidad de 

rechazar la hipótesis nula cuando es cierta (error tipo I). Por otro lado, también se 

explica el efecto de las estrategias de preparación.

La investigación presenta modelos lineales de análisis estadístico en la 

estructura de la presentación de las hipótesis, con la finalidad de detectar cuáles de
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las variables socioeconómicas o socioeducativas inciden en forma positiva o negativa

en los rendimientos académicos de los exámenes de admisión de la facultad. Para la

construcción de los modelos de han tomado en cuenta la combinación de variables

cualitativas y cuantitativas en función a datos recogidos en las diferentes fuentes de
%

información. Los valores de las variables independientes cualitativas son 

recodificadas a valores numéricos (0 y 1) que correspondan en algún sentido a las 

categorías originales. El valor 1 indica la presencia de la cualidad correspondiente de 

interés, y el valor 0, la ausencia de dicha cualidad en las variables dicotómicas, en 

las variables de varias categorías el 1 corresponde a la categoría de interés y 0 al 

resto. También existen variables cualitativas con escala Likert, que toman los valores 

de 1 a 5. Las variables dependientes son los resultados de los exámenes de 

admisión, es decir del Examen de Suficiencia Académica y del Curso 

preuniversitario.

4.2. DISEÑO CUASI EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN.

Más allá de lo que se pretende con la investigación cuantitativa clásico, es 

analizar los resultados del estudio en el marco de la investigación cuasi- 

experimental (ex post facto), debido a que la estructura del diseño no se tiene 

control total sobre el criterio empleado para asignar los participantes a los grupos, 

estos vienen después del hecho y la investigación misma se efectúa después de la 

formación de los grupos. No se puede señalar, en el último curso del nivel 

secundario, a un alumno la carrera que va a seguir en la universidad y mucho menos 

decirle usted va a pertenecer al grupo control o al grupo experimental. Además, se 

supone que el sujeto de estudio, de acuerdo a sus posibilidades, es quien elige la 

forma de preparación para el ingreso a la universidad y la probabilidad de que el 

mismo asuma una determinada estrategia de preparación se conoce sólo durante el 

procesamiento de datos. Sin embargo, la investigación tiene características de un 

diseño experimental de factores completamente aleatorizados con grupos de 

comparación ya formados, por lo que el tratamiento estadístico es el mismo. Con el

diseño cuasiexperimental se verifica cuál de las estrategias de orientación o una
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combinación de las mismas (grupos experimentales) es la más efectiva frente a la 

falta orientación o autopreparación (grupo control).

4.3. OTROS METODOS UTILIZADOS

En la última parte la investigación, a manera de experimentación, se torna en 

una investigación cuali-cuantitativa y sólo para preguntas de opinión del postulante y 

con la finalidad de analizar los mensajes respecto a su percepción en las dificultades 

encontradas en el proceso de admisión y las sugerencias para salvar estas 

dificultades. El método cual i-cuantitativo de investigación, hace referencia a la 

combinación del método cuantitativo y el cualitativo en una sola muestra. Los 

resultados se expresan en matrices de análisis (ver anexo 3), las mismas que 

permiten una interpretación sistèmica de los mensajes recogidos. La técnica 

pretende establecer una sistematización automática de la información y analizar los 

cuadros de contingencia, de forma similar a los cuadros estadísticos cuantitativos.

4.4. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN

La unidad de investigación para el presente estudio es el postulante bachiller 

en humanidades a alguna de las carreras que ofrece la facultad. Sus datos son 

recopilados de tres fuentes primarias de información: los registros personales 

anotados en el momento de la inscripción, esta misma base de datos genera una 

segunda fuente para el registro de las calificaciones de cada una de asignaturas que 

el examen de suficiencia académica y el curso preuniversitario considera. La tercera 

fuente corresponde a la encuesta a una muestra representativa del conjunto de 

postulantes inscritos y regulares en el primer periodo de la gestión 1999. Finalmente 

se ha construido una base de datos conjunta con las tres fuentes de información de 

acuerdo con el diseño de investigación. Por otro lado, se ha recurrido a otras fuentes 

secundarias de información: libreta escolar de cuarto de secundaria, Informes de 

gestión de los cursos preuniversitarios, información procesada por la División de

Gestiones y Admisión, y la División de Sistemas de Información y Estadística de la
%

universidad.
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La obtención de los datos se basa en los registros del curso preuniversitario y 

la recolección de la información en la encuesta a postulantes mediante entrevista 

autoadministrada, en cada uno de los paralelos seleccionados aleatoriamente para el 

efecto.

La figura # 02 siguiente nos muestra en forma clara, que la información 

obtenida proviene de diferentes fuentes y sigue un proceso cronológico de 

recopilación de datos dentro del tiempo de referencia de la investigación.

Figura # 02

EVOLUCION DE LAS FUENTES DE INFORMACION
PARA LA RECOLECCION DE DATOS

Construcción 
base de datos

Examen
final

EncuestaInicio de 
clases

Ex. Sunc 
Académica

Inscripción
Gest.I/99

JurLÓ/99May, 15/99 

FUENTE 3

Ene, 24 / 99 

FUENTE 2

Dic/89

FUENTE 4FUENTE 1

4.5. DISEÑO DE LA MUESTRA
La Población está definida por los postulantes a la Facultad de Ciencias Puras

y Naturales de la gestión 1999. En el periodo I/99, se inscribieron un total de 840

postulantes al curso preuniversitario. La población objetivo está constituido sólo por

postulantes que concluyeron el curso preuniversitario y no así por los que aprobaron

el examen de suficiencia académica o abandonaron el curso antes de la encuesta.

El muestreo utilizado en la investigación es el muestreo probabilístico por 

conglomerados monoetápico. Los conglomerados son de diferente tamaño y están 

representados por los siete cursos o paralelos de la gestión I/99, de los cuales se
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han seleccionado al azar a tres conglomerados, utilizando el muestreo de 

probabilidad proporcional al tamaño de la unidad (curso).

El cálculo de tamaño de la muestra obedece al método de cálculo diseñado 

para el muestreo aleatorio simple de conglomerados y de la estimación por intervalo 

de la proporción poblacional con el 95% de nivel confianza y un 5% de error 

admitido. Además, se tomó en cuenta la tasa de aprobación bruta del 20%, 

promedio de los últimos tres cursos preuniversitarios. La aproximación para el cálculo 

del tamaño de la muestra es a través de la estimación de los intervalos de confianza 

expresado como sigue:

_ Npqz 
n ~ (N -  \)e2 + z2pq

N - n
Con coeficiente de corrección por finitud de ——-  aplicado a la varianza

N -1
muestral.

Para la selección de los conglomerados, se ha tomado en cuenta el muestreo 

con probabilidad proporcional al tamaño con la finalidad de conservar las 

probabilidades de selección de las mismas. Esta técnica del muestreo consiste en 

seleccionar en forma aleatoria a un postulante entre 1 a 840 postulantes con 

remplazo hasta obtener tres conglomerados diferentes. Por otro lado, los tamaños de 

los conglomerados son conocidos, esto permite obtener varianzas estimadas 

similares a las varianzas reales, lo que quiere decir que el error de muestreo es

reducido y aceptable.

De los postulantes regulares al curso preuniversitario, en el momento de la 

entrevista, se ha encuestado a una muestra de 250 postulantes que corresponde a 

tres conglomerados seleccionados, de los cuales resultaron útiles 210 encuestas 

para el estudio con respecto a las calificaciones del examen de suficiencia
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académica y 237 encuestas para el curso preuniversitario y autocalificación. El 

relevamiento de datos de la encuesta se realizó antes de concluir el primer periodo 

de la gestión 1999, razón por la cual no se considera a los postulantes aprobados en 

el Examen de Suficiencia Académica, ni a los postulantes que hubieran abandonado 

durante el desarrollo del curso.

Para obtener la estimada de la población total se ha considerado el tamaño 

del conglomerado que contiene M elementos o unidades de investigación de los N 

conglomerados en la población. Entonces el estimador del total de Y se obtiene de la 

siguiente manera:

A

Y
N
n l

y  i
N
n l > « 

J
y

Y la varianza del estimador:

A

V(Y)
N
n

n 
N

\ NM 1

N - 1
^ 2[ l +

donde P es el coeficiente de correlación intraconglomerados

o ü y)

P
i i<k
(M \)(NM D S

2

Los estimadores de la media población tienen similar estructura que los

estimadores de total.
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4.5. METODOS ESTADISTICOS DE ANALISIS

La presente investigación, ha utilizado métodos estadísticos descriptivos de la 

media aritmética, la varianza y la proporción con el fin de explicar o describir el 

comportamiento de las variables de estudio presentados en cuadros de contingencia

bivariados construidos con los datos de la muestra. La inferencia estadística se ha 

utilizado estimadores de la media poblacional, de la varianza y de proporción 

poblacional de acuerdo con el tipo de variable tratada sean estas cuantitativas o 

cualitativas. Los estimadores calculados en la muestra nos han permitido seleccionar 

y utilizar algunos otros métodos estadísticos de análisis que sirven de apoyo a los 
propósitos de la investigación.

El análisis estadístico de este estudio tomó en cuenta el grado de asociación 

bivariada de la Ji-cuadrado y el coeficiente de contingencia a fin de medir el grado de 

relación de las variables no métricas o variables del tipo cualitativo o combinadas con 

las del tipo cuantitativo. También se han utilizado el coeficiente de correlación de r- 

Pearson para variables cuantitativas con el mismo propósito. Las pruebas de

hipótesis y el análisis de varianza, se han aplicaron de acuerdo al tipo de variable y

el esquema causal de hipótesis.

Los métodos estadísticos de análisis aplicados en el presente estudio son 

como sigue:

La Ji-cuadrado, como prueba de independencia, que trata de comprobar la 

existencia una total independencia de las variables de estudio o si por el contrario es 

probable que estén asociadas en algún grado. El juego de hipótesis de la prueba 

para cuadros de contingencia o tablas estadísticas de dimensión nxm se presenta de 

la siguiente manera:

Ho : Los dos criterios de clasificación son independientes.

H1 : Los dos criterios de clasificación no son independientes.
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(1)

Donde: Oy es la frecuencia observada y E y es la frecuencia esperada o teórica de la 

casilla ij. En el cuadro de contingencia (nxm), si la hipótesis nula (H0) es verdadera, 

es decir, si los dos criterios de clasificación son realmente independientes, entonces 

la ecuación (1) sigue una distribución de probabilidad Ji-cuadrado con (n-1)(m-1) 

grados de libertad

Por otro lado, el tamaño de un ji-cuadrado mayor no implica necesariamente 

una relación más alta o más fuerte, sino solamente podemos asegurar que existe 

alguna relación. Entonces para mejorar la comparación entre los tipos de orientación 

se utiliza el coeficiente de contingencia (C de Pearson) para tablas de dimensión 

nxm, expresado de la siguiente manera:

Entonces, el coeficiente de contingencia C toma los valores entre 0 y Cmax . para:

Los valores del coeficiente de contingencia próximos a 0 indican no asociación 

entre las variables de estudio y los valores próximos a Cmax implica una fuerte 

asociación entre estas variables.

(2)

c max
3)

En cambio, las variables del tipo cuantitativo utilizan el coeficiente de

correlación de r de Pearson, sobre todo en las que se refieren al análisis de las

calificaciones obtenidas por los postulantes en cada una de las instancias del



proceso de ingreso a la facultad. La fórmula corresponde a la definición del 

coeficiente mencionado de la siguiente

Se tomó en cuenta también algunas otras medidas de asociación, adecuados

a la naturaleza de la variable, con la finalidad de utilizar otros métodos que 

corroboren los resultados del principal coeficiente de asociación (ver anexo 2).

La comprobación de las hipótesis en las variables cuantitativas, utilizó las

pruebas para la diferencia de medias poblacionales y la diferencia de proporciones

reales.

Los modelos lineales de regresión sigue los procesos de cálculo bajo la 

siguiente estructura matemática:

Donde Po > Pi> P2  Pn son los parámetros desconocidos a estimar y e es

una variable error N(0, a).

En particular, para cada observación se tendrá:

r

El modelo lineal:

Y  =  p , X x + P2X 2. + .. + p NX N + P0X  +e

y  i P r p ^ n i P o ^ O i

Donde los e¡ ( ¡=1,2,...,n) son independientes entre sí
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Finalmente, se utilizó el análisis de varianza para la verificación hipótesis en 

un diseño de experimentos "ex post facto” completamente aleatorizado, en el que 

los tratamientos son las estrategias de preparación para los exámenes de admisión 

en la facultad: orientación vocacional, orientación por asignatura, orientación por 

ambas formas y un grupo control de postulantes que no recibieron orientación. El 

análisis de varianza se aplica con las calificaciones de los postulantes en tres 

oportunidades, a saber: las calificaciones del último curso de colegio, los resultados 

del examen de dispensación y del curso preuniversitario, en las asignaturas de 

Matemática, Física, Química, así como el promedio final.

La hipótesis que se pretende verificar con un nivel de significación a es la

siguiente:

H0: Mi = p 2 = P3 = P4 = P5
Hv No todas las medias de las estrategias son iguales.

El siguiente cuadro nos muestra la matriz de información para tamaños de 

muestra desiguales en cada factor (ni,i ; n2,2 ri3,3 ¡ ru,4 )• Los valores N¡,j

corresponden a las calificaciones de los postulantes.

Cuadro # 1.01

MATRIZ DE INFORMACION

ESTRATEGIAS DE PREPARACION
Factor 1 Factor 2 Factor 3

Vocacional Asignatura Ambas

ni.i N 2.2 1̂ 3.3
N1.1 N i i2 Ni,3
N2,i N2.2 N2.3
N3,i

B

N3.2
B

N3.3
0

0

N„i .1
■

Nn2.2
0

Nn3,3

Control
Ninguna

ru.4
N1.4

N 2.4

N3.4

Nn4,4

Nota.- Cuadro elaborado para las calificaciones de alguna asignatura o la nota final

Referencias:
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Factor 1 : Postulantes con orientación vocacional 

Factor 2: Postulantes con orientación por asignatura 

Factor 3: Postulantes con ambas formas de orientación 

Control: Postulantes autopreparados

El resumen del análisis de varianza ( denominada ANOVA) se presenta en la 

siguiente tabla:

Cuadro # 1.02 
ANALISIS DE VARIANZA

Fuente de 
variación

Suma de 
Cuadrados

Grados de 
libertad

Media
Cuadrada

Razón de 
Varianza

Probabilidad

Tratamientos
Error

SCTR
SCE

k-1
n-k

MCTR
MCE

MCTR/MCE P

Total SCT n-1

Fuente: Wiliam G. Cochran y Gertrude M. Cok. Diseños Experimentales, México 1980

Donde:
SCTR: Suma de cuadrados de los tratamientos 

SCE: Suma de cuadrados de los errores.

SCT: Suma de cuadrados del total, 

k : Número de tratamientos 

n: Número total de observaciones 

MCTR = SCTR/n-1

MCE=SCE/n-k

p: es la probabilidad de cometer el error tipo I a posteriori.

También existen otras tablas de anovas correspondientes a los modelos lineales de

análisis.
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CAPITULO II

5. LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

La Facultad de Ciencias Puras y Naturales (FCPN) es una de las facultades 

de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), fue creada el 25 de Mayo de 1966 

bajo la denominación del “Instituto Superior de Ciencias Básicas” con los 

departamentos de Matemática, Física y Química. Posteriormente, en 1972 se 

modifica al nombre vigente. En la actualidad sostiene a seis carreras, a saber: 

Biología, Estadística, Física, Informática, Matemática y Química. Las carreras 

mencionadas funcionan en dos predios; el primero ubicado en el edificio central de la 

UMSA de la avenida Villazón ahí funcionan las carreras de Estadística, Informática y 

Matemática, el segundo predio se ubica en la zona de Cota Cota lugar donde 

desarrollan actividades académicas las carreras de Biología, Física y Química. Las 

oficinas de la Decanatura y Vicedecanatura se encuentran en la planta baja del

edificio viejo, en el predio central de la UMSA.

La FCPN cuenta con los siguientes institutos de investigación: Instituto de 

Investigaciones Físicas (I.I.F.), Planetario Max Schereier, Instituto de Investigaciones 

Químicas (I.I.Q.), Instituto de Ecología, (I.E), Instituto de Estadística Teórica y 

Aplicada (I.E.T.A.), Instituto de Investigaciones en Informática (l.l.l.) y el Centro de 

Biología Molecular (C.B.M.). En estos centros de investigación participan docentes y 

estudiantes investigadores en investigaciones propios de cada especialidad y en 

algunos casos en el orden multidisciplinario. Cada uno de los institutos de 

investigación tiene vinculación con instituciones, empresas del sector público y 

privado, con otras facultades o centros de investigación de la UMSA. y en algunos

otros casos la vinculación es de carácter internacional.

Asimismo la FCPN cuenta con el cuarto nivel o post grados en ecología bajo 

la dependencia de la carrera de Biología, química de productos naturales por la 

carrera de Química e informática por la carrera de Informática.
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La planificación, organización, normatización y ejecución de la FCPN se 

fundamenta en los principios, objetivos y normas de la Universidad Boliviana, del 

Estatuto Orgánico de la UMSA, Estatuto Orgánico de la Facultad. Funciona en 

autonomía académica y de gestión universitaria, y además en cogobierno paritario 

docente-estudiantil. La FCPN en el marco del Estatuto Orgánico de la UMSA cuenta 

con el H. Consejo Facultativo y el H. Consejo Académico en ambos casos de 

cogobierno paritario. Asimismo, las seis carreras tienen igual jerarquía y 

responsabilidad en el marco normativo de la Facultad. Cada carrera cuenta con un 

Consejo de Carrera también con cogobierno paritario.

La FCPN, como cualquier otra facultad, cuenta con el curso preuniversitario 

dependiente de H. Consejo Académico Facultativo, bajo la gestión de un Director 

elegido mediante convocatoria de Concurso de Méritos en forma anual. El Director 

del curso es el responsable de llamar a convocatoria para docentes, auxiliares de 

docencia, es también responsable de la convocatoria de nuevos postulantes, la

organización, ejecución y control del curso.

En la gestión académica de la Facultad, se organizan dos cursos

preuniversitarios regulares de acuerdo con los requerimientos de la demanda, se 

programa hasta tres cursos. El curso preuniversitario comienza sus actividades

académicas a partir del año 1993. Cada año se presentan un promedio de 1,500

postulantes de los cuales aproximadamente ingresan un promedio del 35% a la

facultad.

5.1. MATRICULA UNIVERSITARIA
El siguiente cuadro (cuadro # 2.01) muestra la evolución de la matrícula universitaria 

y la matrícula facultativa. Además, presenta los índices de crecimiento con base al

año 1990.
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Cuadro # 2.01

EVOLUCION DE LA MATRICULA UNIVERSITARIA Y 
TASAS DE CRECIMIENTO, 1990-1999 (Año base, 1990)

Fuente: UMSA, División de Sistemas de Información y Estadística, 1999

La UMSA en 1999 tiene una población estudiantil matriculada de 55,661 

estudiantes, mientras que la FCPN para el mismo año registra a 4,038 estudiantes 

matriculados lo que representa el 7.3% del total de la población universitaria. 

Asimismo, presenta una tasa de crecimiento mayor que la registrada en toda la 

Universidad durante el periodo de análisis 1990-1999. Por ejemplo, en 1999 la

Facultad muestra una tasa de crecimiento decenal del 60.6% mientras que la misma 

tasa en la Universidad alcanza al 54.8% respecto al año base de 1990. El 

crecimiento, en la facultad, se debe a la carrera de Informática, se trata de una 

carrera de alta demanda estudiantil debido a la popularidad en el mercado

profesional en estos últimos tiempos.
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Figura # 3

F C P N : Evolución de la m atrícu la , 1 9 9 0 - 1 9 9 9
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Fuente:UMSA, División de Sistemas de Información y Estadística, 1999

ubica
de estudiantes matriculados según los datos registrados en la matrícula universitaria 

de 1999. Dentro de la Facultad, la carrera de Informática con 3,230 matriculados es 

la carrera con mayor cantidad de estudiantes matriculados (80%), el resto de la 

matrícula (20%) se distribuye entre las otras carreras: Biología con 372 matriculados 

(9.3%), Estadística con 129 (3.2%), Matemática con 115 (2.8%), Química con 106 

(2 6%1 v Física con 86 (2.1%) alumnos matriculados en la gestión 1999.

Figura # 04

FCPN: Distribución porcentual de la
matrícula, 1999

Matemática
Química Biología Estadística
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Cuadro # 2.02

EVOLUCION DE LA MATRICULA UNIVERSITARIA 
FACULTATIVA POR CARRERAS, 1990 -1999

QuímicaMatematicaInformaticaANO Biología Estadística Física

1990 145 129 100
1991 171 125 86
1992 164 132 81
1993 176 119 76
1994 212 117 75
1995 241 112 69
1996 270 103 79
1997 314 118 86
1998 333 * % 115 82
1999 372 129 86

Fuente- División de Sistemas de Información y Estadística, 1999

5.2. ADMISION UNIVERSITARIA
La forma de ingreso de postulantes a la universidad en los últimos tiempos ha

tenido diferentes modalidades. En este sentido, se analiza las formas y normas más 

importantes de las dos últimas décadas :

Ingreso libre planificado

En marzo de 1983 (HCU.47/83 y HCU.77/83), la modalidad de admisión a la 

Universidad se inicia con el ingreso libre planificado en algunas facultades. Es decir, 

las facultades de Medicina, Derecho y la carrera de Electrónica seleccionaban a los 

alumnos nuevos en base a un examen y los promedios de notas del cuarto medio. 

Se prorratean los pesos para los dos principales requisitos (examen y promedio de 

notas) y se discriminan positivamente a los postulantes provenientes de colegios 

fiscales y particulares. En las demás facultades, cada facultad debería planificar el

3 Análisis basado en el libro del Lic. Roberto Aguilar Gómez, “Indice, Normas y Resoluciones de la

UMSA”, 1998
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ingreso con base a sus propias normas emanadas de sus Honorables Consejos 

Facultativos.

Curso preuniversitario e ingreso libre planificado

En junio de 1986 (HCU.58/86), se instruye la organización de cursos 

preuniversitarios en todas las facultades con la obligación de participar a todo 

postulante a la UMSA. Las formas de evaluación eran determinadas por cada 

facultad. En febrero de 1987 (HCU.27/87) las facultades del área de salud y las 

carreras de Arquitectura y Artes, Ciencias Sociales, Derecho e Ingeniería organizan 

cursos prefacultativos como principal requisito para el ingreso a la UMSA. Mientras 

que en las facultades de Ciencias Puras, Ciencias Geológicas y la Técnica inscriben 

y matriculan en forma inmediata a todos los postulantes. Por otro lado, en las 

facultades de Ciencias Económicas y Humanidades y Ciencias de la Educación se 

deja abierta la modalidad de ingreso. Finalmente, se declara al año 1989, (HCU.3/89) 

año de transición, para efectos de regularización académica, debiendo organizar los

cursos preuniversitarios las facultades.

Curso Preuniversitario

A partir del 14 de diciembre de 1989 (HCU.225/89) se aprueba el primer 

reglamento del curso preuniversitario por facultades, modificado después en el mes 

de diciembre de 1990 (HCU.222/90). Asimismo, se reglamenta el tiempo de duración

de los cursos a tres meses (o 12 semanas).
%

Curso preuniversitario propedeútico por áreas

El 17 de noviembre de 1992 se aprueba el nuevo Reglamento del curso 

preuniversitario propedéutico por áreas, en la misma se establece que las facultades 

que componen el área de Ciencia y Tecnología tengan como base para elaborar el 

examen de dispensación y planificar el curso preuniversitario las asignaturas de 

Matemática, Física y Química a un nivel académico esperado del postulante para la
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Universidad. En la práctica, algunas facultades consideraron otras asignaturas de su 

importancia para el curso regular de la carrera, además de las asignaturas 

mencionadas. En el caso de la Facultad de Arquitectura la modalidad de ingreso es 

diferente, se basa en la aprobación de talleres específicos que cada carrera diseña. 

Durante la gestión se organizan hasta dos cursos preuniversitarios.

En 1998, se revisa y aprueba de modo sustancial el Reglamento del Curso 

Preuniversitario y estos cursos se consolidan (su nivel de dependencia) en cada

Facultad.

En general la UMSA no centraliza la información estadística de los cursos 

preuniversitarios, razón por la cual se hace difícil elaborar un informe completo. Por 

otro lado, la falta de docentes especialistas y de infraestructura apropiada no permite

un desarrollo normal de los cursos.

5.3. RESULTADOS DEL CURSO PREUNIVERSITARIO

Los siguientes cuadros (cuadro # 2.03 y 2.04) muestran el total de inscritos y

los resultados del examen de suficiencia académica y del curso preuniversitario, en

cantidad y porcentaje de aprobados de las gestiones 1997 y 1998 por facultades.

En 1997, el porcentaje de aprobados en el examen de dispensación es de 

13.4% y del curso preuniversitario es del 46% en la UMSA. Al nivel de facultades 

estos porcentajes tienen diferentes proporciones, debido a las características propias

de cada facultad. Por ejemplo, en el caso de la facultad de Arquitectura no se 

considera el examen de dispensación sino más bien se basan en los resultados de 

los talleres específicamente preparados. En el caso de la FCPN para 1997, el 

porcentaje de aprobados en el examen de dispensación fue del 21.7% de un total de 

1105 postulantes, y en el Curso Preuniversitario la tasa de aprobación alcanza el

34.8%.
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CUADRO # 2.03

UMSA: RESULTADOS DEL CURSO PREUNIVERSITARIO, GESTION 1997

FACULTAD Total
Inscritos

Ex. Dispensación 
Aprob. %

Curso Prefac. 
Aprob. %

Total
Aprob. %

Agronomía 486 4 0,8 172 35,4 176 36,2

Arquitectura y Artes 639 0 0 , 0 450 70,4 450 70,4

Cs. Geológicas 62 27 43,5 30 48,4 57 91,9

Cs. Puras y Naturales 1105 240 21,7 384 34,8 624 56,5
w

Ingeniería 1417 48 3,4 401 28,3 449 31,7

Técnica 632 113 17,9 315 49,8 428 67,7

Cs. Sociales 1502 440 29,3 400 26,6 840 55,9

Derecho y Cs. Políticas 2264 206 9,1 1166 51,5 1372 60,6

Cs. Económicas y Financieras 3193 363 11,4 1116 35,0 1479 46,3

Humanidades y Cs. Educ. 2170 610 28,1 231 10,6 841 38,8
w

Medicina 1800 185 10,3 498 27,7 683 37,9

Odontología 1124 2 0,2 140 12,5 142 12,6 
A ^  A

Cs. Farmaceúticas 400 8 2,0 184 46,0 192 48,0

IDR. (provincial) 7 0 0 , 0 1 14,3 1 14,3

Total________________ _ 16801 2246
m m m

13,4
•  ?  _ P

5488 32,7
a  nnn

7734 46,0

Fuente: UMSA División de Sistemas de Información y Estadística, 1999

En la gestión 1998, la tasa de aprobación en el examen de dispensación 

cambia notablemente, se reduce al 7% de un total de 19,631 postulantes y el 

porcentaje de aprobados del curso preuniversitario también baja, registra el 38.9% a 

nivel global. En la FCPN ocurre lo mismo, registra una tasa de aprobados de 1.2% en 

el examen de dispensación y para el curso preuniversitario el 30.8%.

Por otro lado, en la Universidad, se observa un incremento en la cantidad de 

postulantes de 16,801 inscritos en 1997 aumenta a 19,631 en 1998 registrándose un

crecimiento del 16.8% de años a año. En la FCPN, en 1997 se inscriben 1,105 y en 

1998 la inscripción alcanza a 1,648 registrándose una tasa anual de crecimiento del

49%.
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Cuadro # 2.04

UMSA: RESULTADOS DEL CURSO PREUNIVERSITARIO, GESTION 1998

FACULTAD Total
Inscritos

Ex. Dispensación 
Aprob. %

Curso Prefac. 
Aprob. %

Total
Aprob. %

Agronomía 505 32 6,3 267 52,9 299 59,2

Arquitectura y Artes 708 0 0,0 233 32,9 233 32,9

Cs. Geológicas 68 13 19,1 55 80,9 68 100,0

Cs. Puras y Naturales 1648 19 1,2 489 29,7 508 30,8

Ingeniería 2256 159 7,0 252 11,2 411 18,2

Técnica 901 215 23,9 384 42,6 599 66,5

Cs. Sociales 941 163 17,3 277 29,4 440 46,8

Derecho y Cs. Políticas 2164 0 0,0 1421 65,7 1421 65,7

Cs. Económicas y Financieras 4020 415 10,3 789 19,6 1204 30,0
V

Humanidades y Cs. Educación: 2039 368 18,0 990 48,6 1358 66,6

Medicina 2593 37 1,4 668 25,8 705 27,2

Odontología 1147 25 2,2 138 12,0 163 14,2

Cs. Farmacéuticas 522 6 1,1 182 34,9 188 36,0

IDR. (provincial) 119 0 0,0 35 29,4 35 29,4

|Total 19631 1452 7,4 6180 31,5 7632 38,9

Fuente: División de Sistemas de Información y Estadística, 1999

6. PROCESO DE ADAPTACION UNIVERSITARIA
Para nadie es desconocido que existe una “brecha” entre el sistema escolarizado 

de secundaria y el universitario, sin embargo muchos establecimientos tanto privados 

como fiscales están trabajando en la orientación psicológica y cognositivo de sus 

alumnos para la elección de la profesión. Las siguientes son algunas acciones que 

realizan en el ámbito educativo y familiar del estudiante con la finalidad de darle

orientación:

>  En general, la labor de orientación vocacional o la elección de la profesión se deja 

a la capacidad del docente del colegio y a la voluntad del alumno para tomar en 

cuenta los consejos del profesor. Si bien la labor de orientación del docente 

resulta importante en la vida del estudiante sobre todo en la toma de decisión en 

la elección de la carrera, no deja de ser insuficiente debido a que puede 

producirse ciertos sesgos generados por la propia especialidad del docente.
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> Las autoridades del establecimiento educativo, a través de un o más psicólogos, 

aplican a los alumnos de tercero y cuarto de secundaria un test vocacional con la 

finalidad de descubrir talentos y aptitudes o ciertas tendencia profesionales, y de 

acuerdo a los resultados redistribuyen a los alumnos en cursos diferenciados. En 

algunos colegios particulares la distribución de los alumnos es como sigue: 

cursos Físico-Matemático (FM), Químico-Biológico (QB) y Socio-Económico (SE)

o simplemente en “sociales” y “naturales”.

>  En los colegios, se organizan cursos de refuerzo en algunas asignaturas tales 

como matemática, física, química y biología, basados en la experiencia del 

docente y las guías para el ingreso a la universidad. Las otras asignaturas, por 

ejemplo, lenguaje y estudios sociales, no las toman en cuenta.

>  Organizan eventos de competencia académica denominados “Olimpiadas en las 

materias de matemática, física, química u otras de interés con la finalidad de 

descubrir alumnos con talentos y/o aptitudes en la asignatura. Esta forma de 

aprendizaje permite al alumno profundizar en algunos temas elegidos para la 

competencia, pero descuidan las otras asignaturas que son también importantes. 

La preparación en una asignatura para competencia es más individual que

colectivo, el alumno tiene que prepararse sólo y con la ayuda del docente.

>  Promueven y asignan pequeñas responsabilidades a los mejores alumnos o 

aventajados, en alguna materia, designándoles “ayudantes del profesor. Este 

caso se presenta generalmente en las asignaturas de matemática, física y 

química. La acción permite generar una apertura de interés, en el alumno, por la 

asignatura de su preferencia y puede de esta manera ampliar sus conocimientos

con la ayuda del profesor y la corrección de los ejercicios.
> Los colegios pueden no hacer nada en cuanto orientación vocacional se refiere y

dejan en libertad (abandono) la elección de la profesión al alumno. En este caso,
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el alumno se somete a la influencia familiar o de los amigos, que puede no ser un 

buen consejo.

Los padres de familia, a sugerencia de los alumnos o de terceras personas, 

solicitan o sugieren un apoyo profesional específico contratando los servicios de 

docentes particulares para reforzar los conocimientos de los alumnos en ciertas 

asignaturas donde creen haber deficiencias, o les inscriben a algún instituto 

dedicado a preparar bachilleres para el ingreso a la Universidad.

6.1. ADAPTACION, ACOMODACION Y ASIMILACIÓN

De acuerdo con Piaget4 la adaptación es un proceso de asimilación y 

acomodación. Veamos por qué: nuestros procesos de pensamiento no cambian de 

manera radical sino que existen cuatro factores: la maduración biológica, la actividad, 

las experiencias sociales y el equilibrio que influyen sobre los cambios en el 

pensamiento en cada ser humano en un entorno conocido y la forma como

interactúa con otras personas conocidas o por conocer.

Piaget sostiene que la adaptación se da como un proceso de asimilación de 

os esquemas existentes para identificar o conocer. Por ejemplo, se percibe un 

objeto desconocido con los propios esquemas en el momento inicial, luego se tiene 

la necesidad de modificar estos esquemas para ingresar a la acomodación y así en 

la rutina del proceso el individuo logra adaptarse a una determinada situación no solo

en el conocimiento sino también en la acomodación en el entorno. A este respecto, 

sostiene Piaget. que "No hay asimilación sin acomodación, pero ... la acomodación

tampoco existe sin una asimilación simultanea .

El Dr. Max Mostajo Machicado con respecto a la asimilación, dice significa

acción y efecto de asimilar o asimilarse. En términos psicológicos (según Piaget), es el 
proceso por el cual el sujeto interpreta la información que proviene del medio, haciéndola 
nnrto ñr conocimiento, incorporada en función a sus esquemas o estructura disponibles,

4 Jean Piaget (1954), psicólogo suizo, describió y desarrolló la comprensión del ser humano.
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sean estas en evolución o ya acabadas. En epistemología genética, es un concepto ligado 
inseparablemente al de la acomodación ”

6.2. DESARROLLO HUMANO Y ADAPTACION

Desde el punto de vista psicológico, el ser humano experimenta “desarrollo 

humano" definido como los cambios que se experimentan en la vida de todo ser 

humano desde la concepción hasta la muerte. Por supuesto, sin que interfiera 

ninguna perturbación del tipo natural y artificial, sino más bien se trata de los cambios 

formales que se producen en la vida del ser humano en un determinado tiempo de 

duración. Para generar un orden de conceptualización, el “desarrollo humano se 

puede ver: (1) como los cambios graduales producidos por efectos de la adquisición 

de conocimientos, (2) como los cambios en la estructura y las funciones corporales 

del individuo, (3) como los cambios en la personalidad y los cambios en la capacidad 

de discernimiento al asumir ciertas responsabilidades, y (4) como los cambios en las

relaciones con otras personas ya sean mayores o menores o de la misma edad que 

el individuo, donde se desarrollan este proceso. En todo caso los cambios a los 

cuales nos referimos son los producidos por el aprendizaje y no asi los producidos 

por el crecimiento natural del individuo, ni tampoco por los efectos de una 

enfermedad o algún fenómeno natural o accidente físico, aunque estos también

pueden generan otro tipo de aprendizaje.

Al respecto. Orden de la Hoz dice de la adaptación: “No es necesario esforzarse
demasiado en fundamentar la importancia de! influjo del social en el
desarrollo del niño y en su aprendizaje escolar. Es claro que a medida que el Individuo se 
desarrolla tiene que encontrar nuevas formas de comportamiento adecuadas a cada fase de 
su evolución, de tal manera que se satisfaga sus necesidades y le permita vivir equilibrada y

armónicamente consigo mismo y con su entorno .

6.3. MOTIVACIÓN
La motivación no más que causar un efecto, tiene la capacidad para mover fuerzas 

Interiores a fin de obtener logros positivos que va en beneficio de uno mismo y de su
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entorno. En el campo de la educación, Peter Druker señala: “la escuela de hoy para
tener éxito tiene que infundir en los estudiantes de todos los niveles y de toda edad, la 
motivación para aprender y la disciplina para continuar aprendiendo, los alumnos tienen 
que aprender a aprender, el aprender debe dar una alta satisfacción de si mismo, debe ser 
algo que el individuo anhela realizar normalmente”. (Mencionado por Marilin Maric, en

su discurso sobre Motivación hacia el estudio de alumnos de 4to de secundaria de la 

ciudad de La Paz, 1999).

Sin necesidad de hacer una investigación seria sobre el tema de motivación en los 

postulantes, con solamente hacer observación de la forma como vienen dispuestos 

los estudiantes al Curso Preuniversitario, vemos que en su mayoría nunca han 

aprendido a aprender, no existe interés por la ciencia están solamente por el atractivo 

de la Informática. Los pocos estudiantes con un verdadero interés en adquirir 

conocimientos muestran sus capacidades de adaptación, acomodación y asimilación 

más rápidamente que aquellos postulantes no motivados, no tiene problemas en los 

exámenes de admisión a la facultad. La motivación tiene que ver mucho con las 

condiciones socioeconómicas y socio culturales del estudiante, depende también de

su entorno o el contexto donde se desarrolla.

7. ELECCION DE LA CARRERA
Una primera impresión de lo que significa la elección de la carrera, en opinión

personal, es como sigue: “El ser humano desde muy pequeño comienza a diseñar 

su futuro (carrera profesional) primero a manera de un juego infantil, después, 

durante la escuela primaria el niño forma un estereotipo a imagen de la maestra o 

maestro de aula; la situación cambia de imagen, en el recorrer del tiempo, el niño 

encuentra otros modelos. En la secundaria el joven comienza a indagar, a recibir 

información acerca de lo que quiere ser en el futuro, algunos se someten a pruebas 

psicotécnicas para descubrir sus talentos y aptitudes. Los padres de familia que 

interactúan con sus hijos directa o indirectamente influyen en la toma de decisiones 

de sus hijos. Finalmente otros estudiantes, sienten la influencia de su entorno,

especialmente, de los medios de comunicación .
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Veamos ahora el mismo ensayo, desde el punto vista de algunos autores

importantes :

> Según la Teoría de Roe sobre la influencia de la personalidad en la elección de

carreras (Roe, 1954)6 dice: “Los factores genéticos y las jerarquías de las necesidades, 
combinados, influyen en la selección de la carrera' mas adelante continua... El 
grado de motivación hacia el logro de una meta vocacional es un producto de la 
organización y la intensidad de estructura particular de las necesidades del individuo”.
Lo que da a entender que todo ser humano tiene en su interior algo que no está 

descubierto, que por influencias del contexto y las necesidades sentidas de uno

despierta el interés por una determinada carrera.

> La Teoría tipológica de las carreras (Holland, 1962) afirma que ‘7a elección de una
carrera representa una extensión de la personalidad y una tentativa por implementar 
ampliamente el estilo de comportamiento personal en el contexto de nuestra vida
laboral”. En este concepto es suficiente generar un estereotipo ocupacional ideal 

para poder seguir sus pasos o a través de una lista de ocupaciones se deja al 

individuo exprese sus preferencias. Los tipos que señala Holland se refieren a 

Irealistas, referidos al interés por las actividades que requieren coordinación 

motriz, habilidades, y fuerza física; intelectuales, los que solamente se dedican a 

pensar y reflexionar; sociales, los que parecen satisfacer sus necesidades de 

atención por medio de una ocupación; convencional, que se caracteriza por su 

interés a las normas y las regulaciones; emprendedora, por que se caracteriza 

por una gran habilidad verbal; y artístico referido a la autoexpresión, a mostrar 

sus habilidades y talentos. En otra parte de su teoría Holland manifiesta: “ ¿a

personalidad es el resultado de influencias genéticas y ambientales, por otro lado las 
orientaciones personales están vinculadas con los patrones familiares, los

5 Análisis elaborado en base alTibro de Samuel H, Osipow, “Terías sobre la elección de carreras".1995

Anne Roe, Psicológa clínica, 1957.
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comportamientos particulares de los padres y las creencias, ambiciones y objetivos que
éstos tengan en relación con sus hijos” (Samuel H. Osipow, 1995).

>  La Teoría de Ginzberg, Ginsburg, Axelrad y Herma (1951), de acuerdo a los 

estudios empíricos realizados por el grupo identifica cuatro variables importantes 

en la toma de decisión para la elección vocacional: el factor de la realidad 

referido al impacto que ejerce el medio ambiente, la influencia del proceso 

educativo durante todo el periodo de la primaria y la secundaria; los factores 

emocionales como respuestas del individuo hacia el medio ambiente y por último 

a los valores del individuo dirigidos a la calidad de la carrera elegida. El grupo

Ginzberg llega a la conclusión de que “ /a elección es un proceso irreversible que
ocurre durante periodos claramente marcados, el cual está caracterizado por una serie 
de compromisos que el individuo adquiere entre sus deseos y sus posibilidades 
Además, “ desarrollan un proceso de la elección de la carrera como una conducta 
especifica basada en el patrón de desarrollo del adolescente”, Los principales periodos

del proceso son como sigue: periodo de fantasía, donde el niño comienza con sus 

primeras apreciaciones de una determinada carrera; el periodo tentativo, que a su 

vez se subdivide en cuatro etapas: la etapa de los intereses, de las capacidades, 

de los valores y la de las transiciones. En el periodo realista inicialmente se

considera la exploratoria, para luego ingresar a la maduración y finalmente a la 

cristalización.

> En la teoría psicoanalista se considera que la elección de la carrera es el 

resultado del desarrollo de la personalidad. El psicoanalista, parte del supuesto 

(Brill, 1949) de que la selección vocacional constituye un dominio de la conducta 

en la se permite a un individuo combinar los principios del placer y de la realidad, 

por ejemplo, la persona adaptada trabaja bien es porque goza de su trabajo. Las 

habilidades físicas y mentales desempeñan sólo un papel parcial en la elección 

de una carrera; la sublimación es el ingrediente principal para el éxito.
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> Desde el punto de vista social, la elección de la profesión se basa en que los 

elementos que están más allá del alcance del individuo ejercen gran influencia en 

el curso de su vida, incluyendo las decisiones educativas y vocacionales. Esto 

quiere decir que el ambiente social y la organización cultural desempeñan un 

papel importante en el desarrollo vocacional. Por ejemplo, la situación 

socioeconómica determina en parte la elección de la carrera e incluso en los 

cambios de ella, específicamente cuando existen cambios de domicilio, cambios 

de lugar de trabajo, cambios de trabajo, desempleo, subempieo, despido, etc.

7.1. ORIENTACION VOCACIONAL
La orientación vocacional está diseñada para coadyuvar en la identificación de

las aptitudes, habilidades o inclinaciones hacia la toma de decisión de la elección de 

la carrera. De acuerdo con el desarrollo del individuo la elección de la carrera y la 

orientación vocacional es un proceso conjunto que va desde el juego y la fantaiasia: 

“qué vas a ser cuando seas grande” y termina con la toma de decisión de ser

profesional algún día.

No es suficiente aplicar un cuestionario o test psicológico para descubrir 

habilidades y talentos del individuo sino que la orientación vocacional debe estar 

presente en los momentos que se precise desde el periodo de fantasía hasta la

cristalización vocacional (Grupo Ginzberg, 1952). Algunos programas de orientación 

vocacional observan el interés vocacional, además, indagan sobre la personalidad a

través de una interpretación grafològica. Incluyen estudios del razonamiento

abstracto y numérico, verbal y lógico del postulante.

La universidad a través de la Resolución Rectoral 5/89 de 16 de febrero de 1989 

se autoriza el funcionamiento, con carácter excepcional, de la orientación vocacional 

dependiente de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En la 

actualidad viene funcionando una oficina de orientación vocacional, bajo

dependencia del Vicerrectorado.
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7.2. ORIENTACION POR ASIGNATURA

La orientación por asignatura es una manera de reforzar los conocimientos de 

una o más asignaturas donde el estudiante de secundaria no han alcanzado el nivel 

suficiente y necesario para presentarse al examen de admisión en la universidad o a 

cualquier otra institución educativa de nivel superior. La orientación por asignatura, 

en nuestro estudio, se refiere a los cursos complementarios en la asignatura de 

matemática principalmente. A continuación se muestra como ejemplo, algunos casos 

donde el postulante necesita este tipo de orientación:

>  Cuando un estudiante es consciente de que el conocimiento adquirido a lo largo 

del nivel secundario no es suficiente o siente que existen algunos vacíos (falta de 

conocimiento) en relación con lo exigido en los exámenes de ingreso.

> Cuando estudiante considera que su preparación en secundaria, requiere apoyo 

complementario.

>  El estudiante se convence de su deficiente preparación después de haber pasado 

la experiencia del examen de suficiencia académica en la universidad.

> El padre de familia o tutor promueve el apoyo en los conocimientos de los hijos en 

forma directa o indirecta.

> Las relaciones con otros compañeros que han adquirido cierta experiencia o han 

recibido información sobre el nivel de los exámenes hacen que el postulante
%

busque una orientación.

>  Los postulantes que han dejado de estudiar requieren de una actualización y

retoma del proceso de elección de la carrera.
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> Los postulantes provenientes de establecimientos del interior de la República o 

cuando los colegios están ubicados en el área provincial requieren actualización

de conocimientos.

Las posibles soluciones para el problema son diversas pero todas con el mismo 

objetivo, el de orientar a los alumnos hacia la elección de una carrera y el ingreso a

la universidad:

>  Los establecimientos promueven cursos de refuerzo extracurricular con la 

finalidad de apoyar mejor a sus alumnos en matemática, física y química.

>  Los colegios han logrado modificar los programas de las principales asignaturas 

ayudándoles a las exigencias de universidad.

>  El postulante en forma particular busca la ayuda contratando profesores 

particulares que los preparen para el examen de ingreso a la universidad.

> El postulante se inscribe a algún instituto especializado en este tipo de servicios 

para reforzar los conocimientos requeridos para el examen.

>  Dos o más estudiantes se reúnen con el propósito de prepararse y planificar sus 

actividades de estudio en las asignaturas requeridas.

El apoyo en una o más de las asignatura se denomina orientación por asignatura. 

Generalmente, la demanda de ayuda que solicita el postulante se presenta en la 

asignatura de matemática para cualquiera de las carreras del área de Cenca y 

Tecnologia. La demanda en otras asignaturas, está sujeta a las características de las

carreras de su preferencia.

La única teoría sobre la orientación por asignatura se presenta en la Reforma 

Educativa (Ley 1565) que considera este caso como una ayuda especial dmgida a
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los alumnos que han obtenido sus calificaciones por debajo de 40 puntos y la 

denomina "cursos de reforzamiento" y es aplicada después de concluir la gestión 

académica, con la finalidad de nivelar los conocimientos.

7.3. AUTOPREPARACIÓN
Cuando el postulante no tiene la oportunidad de recibir orientación vocacional

o en alguna de las asignaturas y tiene interés en seguir una profesión, entonces, el 

estudiante se autoprepara para el ingreso a la universidad. Es la iniciativa propia que 

el postulante tiene como potencial para enfrentar al examen de admisión. Es la 

alternativa de los postulantes que no tienen apoyo económico, ni académico para

otras formas de preparación.

8. EVALUACION EDUCATIVA
La evaluación según Stufflebeam (1971) es el proceso de diseñar, obtener y 

proporcionar información útil para juzgar alternativas de decisión .

La evaluación como proceso significa que debe seguir determinados pasos: 

Primero la evaluación diagnóstica que permite conocer el estado de preparación del 

educando; la evaluación en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje y la 

evaluación final. El diseño implica la creación de instrumentos de evaluación 

adecuados, pertinentes y eficaces como para poder obtener información valiosa en la

toma de decisiones.

Por otro lado, es necesario diferenciar los tres conceptos de: evaluación, 

alificación y medición. Según Orden de la Hoz (1971) “ /« evaluación, en general,
onsiste en un análisis de algo, para emitir una opinión acerca de algo y apoyándose en los

*  81 * • tt
-calificación

ontinua. .. “ /a evaluación es un juicio de valor apoyado en conocimientos y datos del
fc En este concepto la evaluación exige un conocimiento previo de lasvaluado

7 Citado por Clifton B. Chadwick y Nelson Rivera, “Educación Formativa para Docentes». Paidos,

Educador, Barcelona, 1991
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escalas de valor que sirva de marco de referencia para los emitir estos juicios de 

valor. Además, exige alguna escala de medición para calificar el resultado. El dato se 

encuentra en la aplicación de un instrumento de medición adecuado y pertinente.

"La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje es la reunión sistemática de 
evidencia, a fin de determinar si en realidad se producen ciertos cambios (aprendizajes) en 
los alumnos, y controlar, también, el estadio de aprendizaje en cada estudiante es el

concepto de evaluación según Chadwick y Rivera (1991). En este caso, interesa 

comprobar el cambio producido en el estudiante y hasta que punto se ha producido

el cambio con intervención del profesor.

8.1. EVALUACION EN LA EDUCACION SECUNDARIA
En el marco de la Reforma Educativa (Ley 1565) la evaluación en la nueva

estructura de organización curricular que prioriza el aprendizaje del educando como 

la actividad objetivo de la Educación, frente a la enseñanza como actividad de apoyo. 

Además que la Educación está basada en la experiencia, la investigación, la

creatividad, la pregunta y el trato horizontal.

La escala de calificación de secundaria es de 1 a 70 puntos, con nota mínima 

de aprobación de 36 puntos. Los puntajes obtenidos por el estudiante son 

distribuidos en niveles de aprendizaje, a saber: de 1 a 35 puntos el aprendizaje no es 

satisfactorio, de 36 a 55 puntos el aprendizaje es satisfactorio y de 56 a 70 puntos el 

aprendizaje es el óptimo. Por otro lado, en toda asignatura se considera 70 puntos, 

de los cuales se distribuyen en 60 puntos para los aspectos cognoscitivos propios de 

la asignatura en la evaluación aditiva y 10 puntos para el Desarrollo Personal Social

(DPS) en la formativa.

8.2. EVALUACION EN LA UNIVERSIDAD
La evaluación en la universidad es diferente a la del colegio, aquí el estudiante 

sabe que no solamente la calificación sirve para aprobar la asignatura sino que 

permite continuar por el largo camino de la carrera. La escala de calificaciones es de
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O a 100 puntos. La nota mínima de aprobación es de 51 puntos. Se consideran tres 

categorías al final del periodo académico, a saber: aprobación, reprobación y 

abandono como resultados globales y cualitativos. Cada docente tiene una forma 

particular de evaluar a sus alumnos, pero prevalece la evaluación sumativa (o 

acumulativa) por exámenes parciales y el final. Además, existe un examen de 

segundo turno cuyo resultado reemplaza la nota del examen final o bien puede 

remplazar la nota de uno de los parciales, siempre y cuando exista a la vez un 

convenio con los estudiantes. En la actualidad la Universidad Boliviana no ha llegado 

aún establecer una Política Institucional de Evaluación del Desempeño Estudiantil 

(PIEDE)8 en la educación superior, se siente la necesidad de que cada Programa 

Académico (unidad de carrera) tenga la suya en forma explícita y pública.

Las carreras planifican la oferta de sus asignaturas por materias semestrales 

y/o materias anuales de acuerdo al programa curricular aprobado. Durante la gestión 

académica el docente de una determinada asignatura planifica dos o más exámenes 

parciales incluido el examen final con diferentes puntajes en forma acumulativa. 

Además, considera las prácticas, talleres o laboratorios de tal manera que la suma 

de la evaluación en cada caso acumulen un total de 100 puntos. Algunas 

asignaturas, toman en cuenta la calificación del auxiliar de docencia, por ejemplo, en 

la FCPN, los docentes asignan esta calificación de 10 a 15 puntos. Asimismo, en los 

laboratorios o talleres la evaluación se basa en productos y con características

sumativas.

En el curso preuniversitario de la FCPN, la escala de calificaciones es de 1 a 

100 puntos. El postulante aprueba el curso si ha obtiene 51 o más puntos, tanto en el
examen de suficiencia académica como para el curso preuniversitario. Cada periodo

académico organiza las asignaturas: matemática, física y química para todos los 

postulantes a las seis carrera que ofrece la facultad. La cuarta asignatura es 

diferenciada por carreras, es decir, la asignatura de computación para los postulantes 

a Informática e Introducción a la biología para los postulantes a Biología. Existe una

----------- .  En el idioma Ingles; M u i i s ñ #  Poücy of Evaluation of Sludant Achiavement (IPESA)



quinta asignatura referida a técnicas de estudio, que no siempre está programada en 

la gestión. La nota final es resultado de la media aritmética de las calificaciones de

las primeras cuatro asignaturas.

El examen de suficiencia académica, comprende cuatro examenes con 

preguntas con cuatro o cinco alternativas de respuesta donde una de ellas es la 

respuesta correcta en las asignaturas de matemática, física y química. El otro 

examen es una prueba psicotécnica. Las tres asignaturas mencionadas son

evaluadas en función de los programas del nivel de secundaria.

8.3. AUTOCALIFICACION
La autoevaluación es un proceso de autocrítica que genera hábitos

enriquecedores de reflexión sobre la propia realidad (Popper,1986). La 

autocalificación es el medio para llegar a la autoevaluación. La práctica de la 

autocalificación en nuestro medio educativo se hace ¡rrelevante en razón de que el 

resultado no forma parte de la evaluación misma, sino más bien, sirve para la 

reflexión y análisis de lo aprendido en términos de satisfactorio o insatisfactorio. En 

todo caso, se debe valorar el grado de utilidad al incluir la calificación del propio

estudiante en la responsabilidad de su aprendizaje.

La autoevaluación es una forma muy poco corriente para evaluar, el 

estudiante reflexiona muy poco al respecto, no valora el conocimiento adquirido, lo 

más importantes es aprobar la asignatura de cualquier forma sin importar los medios.

En la práctica educativa, sólo el docente evalúa a sus alumnos. El docente no le

gusta que le evalúen, tampoco se evalúa a si mismo. En consecuencia, sugiere que 

el alumno reflexione sobre sus conocimientos adquiridos. La utilidad y la ventaja de 

la autoevaluación se apoya en el supuesto de que el que se autoevalúa puede 

revisar por sí mismo sus propias actividades en lo individual.
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9. FACTORES SOCIOECONOMICOS COMO CAUSA DEL BAJO RENDIMIENTO.-

E1 propósito del presente trabajo de investigación no es sólo demostrar si el 

factor socioeconómico es causa suficiente para el bajo rendimiento académico del 

postulante en los exámenes de admisión, sino el de verificar si las estrategias de 

preparación u orientación recibida (orientación vocacional y/o preparación en 

asignaturas) antes de los exámenes de ingreso a la universidad han logrado su

objetivo.

Las causas a las que comúnmente se atribuyen las dificultades en el ingreso a 

la FCPN son los factores socioeconómicos o socioeducativos. Por ejemplo, si el 

postulante no cuentan con recursos económicos suficientes el ingreso a la facultad 

es difícil, los que provienen de colegios fiscales ubicados en las zonas periféricas son 

los que tienen mayores problemas, de igusl manera cuando el postulante pertenece 

a un colegio del área provincial, etc. Pero, no siempre sucede estos casos el 

postulante sabe perfectamente de sus limitaciones y las exigencias de la facultad, 

entonces este se prepara de la mejor manera posible para los exámenes de ingreso.

Por otro lado, sabemos que toda preparación recibida en la secundaria está en 

función a la calidad del colegio, del apoyo familiar, moral y el propio deseo de 

estudiar. Sin embargo, es necesario estudiar, analizar y hacer comparaciones entre 

los que han recibido orientación y los que no la recibieron para llegar a conclusiones 

sobre la incidencia de los factores socioeconómicos o socioeducativos en

rendimiento del postulante.

Para fines de comparación y comprobación de hipótesis tomamos en cuenta 

cuatro grupos de postulantes, a saber: (1) los que tuvieron la oportunidad de recibir 

una orientación vocacional, (2) los que han tenido preparación en alguna asignatura 

o materia, (3) los que han recibido ambas formas de orientación la vocacional y por 

asignatura y (4) el último grupo corresponde a los que no recibieron ninguna
43
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orientación. Asimismo, el análisis estadístico se realiza en tres momentos 

importantes dentro el proceso de admisión universitaria: el primero se ubica en el 

examen de suficiencia académica o examen de dispensación, el segundo al final del 

curso preuniversitario y tercero la autocalificación del postulante en el momento de la

encuesta.

9.1. EDAD.-
Para facilitar la descripción y el análisis, la variable edad se ha agrupado en 

tres grupos etáreos, el primer grupo corresponde a los postulantes de 17 a 18 años 

de edad, se trata de las edades de los recientemente egresados de secundaria; el 

segundo grupo de 19 a 20 años posiblemente tuvieron una experiencia en los 

exámenes de admisión y el último grupo se encuentran los postulantes mayores a 20 

años tienen al menos una experiencia en los exámenes de admisión.

Examen de suficiencia académica

El cuadro # 3.01 nos muestra los resultados del Examen de Dispensación 

según los grupos de edad de los postulantes, donde todos los postulantes, 

seleccionados en la muestra obtienen la calificación por debajo de los 50 puntos en 

la escala 1 a 100 puntos. Se observa también que la mayoría de los reprobados 

corresponde al primer grupo de edades de 17 a 18 años de edad, este hecho 

significa que los recién egresados de los colegios tropiezan con mayor fuerza con el 

primer examen. En los otros grupos etáreos el impacto disminuye.

El cuadro de Análisis Estadístico que acompaña al cuadro # 3.01 permite 

observar el grado de asociación (o coeficiente de contingencia) en general es igual a 

0.19. Este valor se interpreta como que el grado de relación entre las variables edad 

y el resultados del examen es débil, el nivel de significación del 0.29 nos indica que

la edad del postulante no es suficiente causa como para obtener buenos resultados

en el examen de suficiencia académica.
El grupo de postulantes que han recibido orientación vocacional, el grado de

asociación aumenta a 0.42 con un nivel de significación de 0.08. Estos dos



resultados muestran que en el grupo existe dependencia entre las variables de edad 

y el resultado del examen de suficiencia académica, en otras palabras, la edad es 

causa explicativa para los resultados de dicho examen.

El segundo caso, los que recibieron orientación por asignaturas, se encontró el 

coeficiente de contingencia de 0.34 con un nivel de significación de 0.84. El grado de 

asociación que presenta es débil con significancia es muy alta, por estas razones los 

resultados del examen de dispensación no están en función a la edad. Los 

postulantes que tuvieron la oportunidad de recibir ambas orientaciones muestran el 

coeficiente de contingencia igual a 0.36 con nivel de significación de 0.22, esto nos 

muestra un ligero aumento en el grado de asociación, pero las dos variables de 

estudio son independientes. Finalmente, analizamos el grupo de los que no tuvieron 

ninguna orientación, el grupo muestra un coeficiente de contingencia de 0.31 con 

0,41 de significancia, aquí el grado de asociación es demasiado débil y la edad no

tiene incidencia en los resultados de los exámenes de admisión.

%

Cuadro # 3.01

RESULTADOS DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA 
ACADEMICA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

RESULTADOS GRUPOS DE EDAD _________
DEL EXAMEN 17-18 años 19-20 años 21-25 años TOTAL

0-10 6 5 4 15

10-20 33 17 ¡ 5 55

20-30 33 14 4 51

30-40 21 24 5 50

40-50 20 I 17 2 39

TOTAL 113 77 20 210

Fuente: Elaboración propia, año 2000
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ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE GRADO DE NIVEL DE
ASOCIACION SIGNIFICACION

GENERAL 0.19 0.29
Orientación vocacional 0.42 0.08
Orientación por asignatura 0.34 0.84
Ambas formas 0.36 0.22
Ninguna orientación 0.31 0.41

COEFICIENTE MAXIMO 0.82

•  9 •  *  ✓"Y t*

Fuente: Elaboración propia, año 2000

Curso preuniversitario

El cuadro # 3.02 siguiente nos muestra los resultados del curso

preuniversitario según grupos de edad de los postulantes. El grupo de postulantes 

cuyas edades pertenecen al intervalo de 17-18 años obtiene calificaciones por 

debajo de los 50 puntos en una proporción acumulada del 58%, el segundo grupo

etéreo (de 19 a 20 años) tiene el comportamiento parecido al primero con el 55% y

en el tercer grupo el porcentaje de reprobación es aun más grande que los 

anteriores, 85%. Las tasas de aprobación se observan en la Figura # 05.

En general, el grado de asociación de las dos variables es igual a 0.42 con un 

nivel de significación igual a 0.03, los datos son aceptables y muestran dependencia 

entre la variable edad y los resultados del curso. El grupo de postulantes que recibió 

orientación vocacional muestra que el grado de asociación se mantiene con 

respecto de la general con 0.42, pero el nivel de significación aumenta

considerablemente a 0.48 lo que implica que existe independencia en las variables

de estudio. En cambio, cuando el postulante recibe solamente orientación por 

asignatura el grado de asociación es de 0.47 pero se mantiene la independencia de 

las variables por la significancia de 0.55. Ahora, si el postulante recibe las dos 

formas de orientación el coeficiente de contingencia es mejor que las anteriores e 

igual a 0.48 con un nivel de significación igual a 0.10, lo que quiere decir que, las 

relaciones son aceptables y existe cierta dependencia entre la edad y los resultados
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del curso. Finalmente, si el postulante no 

observa que el grado de asociación di: 

muestra 0.38, lo que implica que las v í 

hipótesis nula en este caso no se pueden

RESULTADOS DEL CU
SEGÚN GRI

RESULTADOS
DEL EXAMEN 17-18 años

0-10
10-20 3
20-30 9
30-40 30
40-50 28
50-60 35
60-70 12
70-80 5
80-90 1

TOTAL I 123
Fuente: Elaboré

ANALISIS

VARIABLE INTERVINIENTE

GENERAL 
Orientación vocacional 
Orientación por asignatura 
Ambas formas 
Ninguna orientación 

COEFICIENTE MAXIMO

Fuente:

recibe ninguna de las dos orientaciones se 

minuye a 0.38 y el nivel de significación 

riables en estudio son independientes. La 

rechazar.

#3.02

IO PREUNIVERSITARIO
OS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD
19-20 años 21 -25 años TOTAL

1 1
2 1 6
11 10 30
15 4 49
26 8 62
26 4 65
5 17
1 6

1

87 27 237
ión propia, año 2000

GRADO DE NIVEL DE
ASOCIACION SIGNIFICACION

0.42 0.03
0.42 0.48
0.47 0.55
0.48 0.10
0.38 0.38
0.82

ión propia, año 2000
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Figura # 05

Autocalificapion

El cuadro # 3.03 siguiente nos muestra los resultados de la autocalificación 

según los grupos de edad. Los postulantes en su mayoría se califica como regulares 

y en los tres grupos de edad. Muy pocos manifiestan estar “mal”, sobre todo los del 

segundo grupo de 19 a 20 años de edad, aunque existe cierto optimismo de una 

minoría cuando manifiestan estar “bien” o “muy bien” sobre todo en el grupo de los

más jóvenes.

Los que recibieron orientación vocacional se califican de “regular”, en los muy 

jóvenes (47%), los que se califican "mal” la proporción alcanza al 15% y para los que 

dicen “bien” es el 30%. De manera similar es el comportamiento en los grupos de los

que recibieron orientación por asignaturas y los que no recibieron orientación.

En la general, el coeficiente de contingencia igual 0.19 y el nivel de 

significación igual a 0.28, quieren decir que, el grado de asociación es muy débil y 

las variables observadas son independientes, en otras palabras el hecho de tener 

una determinada edad no influye en el estado anímico del postulante. Continuando 

con el mismo análisis estadístico, los postulantes con orientación vocacional



muestran un grado de asociación aceptable e igual a 0.42 con nivel de significación 

de 0.08, en este caso las variables son dependientes, lo que quiere decir que, en el 

grupo de postulantes la edad del postulante incide en su estado anímico. En cambio, 

en los otros grupos, los que recibieron orientación por asignatura o recibieron ambas 

formas de orientación e incluso los que no la recibieron, el grado de asociación entre 

las variables es muy débil y son independientes, esto significa que la edad no influye

en el estado anímico del postulante.

Cuadro # 3.03

RESULTADOS DE LA AUTOCALIFICACION,
SEGÚN GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD 
19-20 años 121-25 años

RESULTADOS 
DEL EXAMEN TOTALanos

No sabe 
Mal 

Regular 
Bien 

Muy bien

TOTAL
Fuente: Elaboración propia, año 2000

ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE

GENERAL 
Orientación vocacional 
Orientación por asignatura 
Ambas formas 
Ninguna orientación 

COEFICIENTE MAXIMO

GRADO DE 
ASOCIACION

0.19
0.42
0.34
0.36
0.31
0.82

NIVEL DE
SIGNIFICACION

0.29
0.08
0.84
0.22
0.41

Fuente: Elaboración propia, año 2000
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Examen de suficiencia académica

El cuadro # 3.04 siguiente, nos muestra la contingencia entre los resultados 

del examen de suficiencia académica y el sexo del postulante, aquí se observa la 

cantidad de varones (64%) es mayor a la de mujeres (36%). Todos los postulantes 

reprobaron el examen, sin embargo, los varones se concentran entre las 

calificaciones de 10 a 40 puntos y las mujeres entre 10 y 30 puntos. El grado de 

dispersión por rango entre las calificaciones de los varones es también mayor. Los 

varones, en este examen, se acercan más a la nota de aprobación.

En general, el grado de relación entre las variables es de 0.42 con un nivel 

de significación 0.06. Estos datos nos indican que las variables en estudio tienen 

cierta dependencia y que el hecho de ser varón o ser mujer influye en los resultados 

del examen de dispensación. Dentro de los grupos de estudio (estrategias de 

preparación), el análisis de asociación y de independencia nos muestra lo siguiente: 

el grupo de los postulantes que recibieron orientación vocacional el coeficiente de 

contingencia mejora a 0.48 y disminuye el nivel de significación 0.04 respecto a la 

general. Estos datos indican que los resultados del examen y el sexo del postulante 

son variables dependientes y que la variable sexo incide en el rendimiento, en la 

medida que el postulante haya recibido orientación vocacional. Los que recibieron 

orientación por asignatura, los que recibieron ambas orientaciones y los que no la 

recibieron presentan una relación que no es significativa, lo que quiere decir que el 

sexo no influye en las calificaciones del examen de dispensación.

9.2. SEXO.-
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Cuadro # 3.04

RESULTADOS DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA
ACADEMICA SEGÚN SEXO

RESULTADOS 
DEL EXAMEN

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50

TOTAL
Fuente: Elaboración propia, año 2000

Varón Mujer I TOTAL

12 3 15
35 20 55
26 25 51
38 12 50
23 16 39

ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE GRADO DE 
ASOCIACION

NIVEL DE
SIGNIFICACION

GENERAL 0.42 0.06 
a  A  A

Orientación vocacional 0.48 0.04

Orientación por asignatura 0.15 0.90
A  A Ö

Ambas formas 0.27 0.28

Ninguna orientación 0.13 0.90

COEFICIENTE MAXIMO 0.71

■ # ' • — «  ¿  Ä  ^  AFuente: Elaboración propia, año 2000

Curso preuniversitario

Los resultados del curso preuniversitario distribuidos por sexo se observan en 

el cuadro # 3.05, aquí las calificaciones de los postulantes varones se concentra 

entre 10 y 60 puntos, en cambio en el grupo de mujeres la concentración esta entre 

20 y 60 puntos. Con respecto a los resultados del curso, el 47% del total de mujeres 

aprueban, en cambio los varones sólo aprueban el 32%. Con estos datos se 

demuestra que existe un cambio en la preparación del postulante durante el curso, 

es decir, en el examen de dispensación los varones se acercaban más a la nota de 

aprobación, en cambio en el curso preuniversitario son las mujeres las que obtienen

mejores resultados.



En general el coeficiente de contingencia es de 0.20 con un nivel de 

significación de 0.24, este dato explica que la relación entre las dos variables es débil 

y que no existe dependencia entre las variables de estudio. En otras palabras, el 

sexo de los postulantes no influye en los resultados del curso preuniversitario.

En el caso de los postulantes con orientación vocacional y con orientación por 

asignatura el sexo de los postulantes no es causa de un buen rendimiento en los 

exámenes, lo mismo ocurre en el grupo de los que no recibieron orientación. En 

cambio los que recibieron ambas formas de orientación el grado de asociación 

aumenta a 0.49 y nivel de significación disminuye a 0.09, lo que quiere decir que,

este caso, el sexo si influye en los resultados del curso.

Cuadro # 3.05

RESULTADOS DEL CURSO PREUNIVERSITARIO SEGÚN SEXO

RESULTADOS 

DEL EXAMEN TOTALVarón

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90

TOTAL
Fuente: Elaboración propia, año 2000

ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE GRADO DE
ASOCIACION

NIVEL DE
SIGNIFICACION

GENERAL
Orientación vocacional 
Orientación por asignatura 
Ambas formas
NINGUNA
Coeficiente máximo

0.20
0.28
0.34
0.49
0.27
0.71

0.24
0.62
0.56
0.09
0.40
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Figura # 06

Curso Pre-U: tasa de aprobación por sexo

Varón

Autocalificacion

El siguiente cuadro # 3.06 presenta la autocalificacion de los postulantes de 

varones y mujeres. La autocalificacion se concentra en la categoría “regular” para 

ambos sexos, 49% en varones y 44% en mujeres. Pocos son los que reconocen 

estar “mal” anímicamente y otros pocos indican que su situación está ‘bien . En 

resumen, no existe diferencias notables de autocalificacion tanto para varones como

para mujeres .

En el cuadro del análisis estadístico se observa que los grados de asociación 

son muy débiles y menores o iguales a 0.37. Los niveles de significación son 

mayores o iguales a .0.30 en todos los casos, lo que quiere decir que, el sexo no es 

tan importante como para influir en los resultados de la autocalificacion. En este 

caso, da lo mismo recibir orientación vocacional y/o por asignatura que no recibirla.

Las variables son independientes.
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Cuadro # 3.06

RESULTADOS DE LA AUTOCALIFICACION SEGÚN SEXO

RESULTADOS
TOTALvarón

No sabe 
Mal

Regular 
Bien 

Muy bien

TOTAL
Fuente: Elaboración propia, año 2000

ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE GRADO DE 
ASOCIACION

NIVEL DE 
SIGNIFICACION

GENERAL 
Orientación vocacional 
Orientación por asignatura 
Ambas formas 
Ninguna orientación 

COEFICIENTE MAXIMO

0.12
0.24
0.37
0.19
0.20
0-71

0.48
0.45
0.30
0.64
0.55

Fuente: Elaboración propia, año 2000

9.3. ESTADO CIVIL.-
La variable estado civil del postulante muestra que la categoría soltero

prevalece en gran manera en la distribución marginal, muy pocos pertenecen a las 

categoría de casados, viudos y divorciados. La diferencia en las frecuencias 

absolutas no permite realizar comparaciones y mucho menos hacer el análisis 

estadístico, es decir, el análisis de asociación y las pruebas de independencia de las 

variables. En este sentido, solamente se realizó el análisis descriptivo.
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Examen de suficiencia académica

El cuadro # 3.07 nos muestra que los solteros se concentran más entre 10 y 

50 puntos, en cambio los casados de la muestra se concentran entre 30 y 40 puntos. 

La dispersión por rango es mayor en los postulantes solteros.

Cuadro # 3.07

RESULTADOS DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA
ACADEMICA SEGÚN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVILRESULTADOS 
DEL EXAMEN TOTALSoltero

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50

TOTAL
Fuente: Elaboración propia, año 2000

Curso preuniversitario

En el curso preuniversitario el comportamiento de las calificaciones entre los 

solteros es el siguiente: el 38% de los solteros obtienen la calificación de aprobado y 

un mayor porcentaje de solteros reprueban el curso con una tasa de 62%. También 

se observa el puntaje obtenido por los solteros se concentran alrededor de la 

calificación de aprobación, el 27% entre 40 y 50 puntos y el 27.5% entre 50 y 60 

puntos. Ambos rangos no presenta diferencias notables.
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Cuadro # 3.08

RESULTADOS DEL CURSO PREUNIVERSITARIO
SEGÚN ESTADO CIVIL

RESULTADOS ESTADO CIVIL
DEL EXAMEN Casado Soltero TOTAL

0-10 1 1
10-20 1 5 6
20-30 1 29 30
30-40 3 46 49
40-50 62 62
50-60 2 63 65
60-70 1 16 17
70-80 6 6
80-90 1 1

TOTAL 8 229 237
Fuente: Elaboración propia, año 2000

Autocalificacion
%

En la autocalifícación, los solteros califican su estado de ánimo como "regular- 

el 47% del total de encuestados, la categoría "bien" el 31% y 'm al' el 14%. En los

casados, su estado de ánimo también califican de "regular’  en su mayoría. Existe un 

caso que Indica que se encuentra "bien" y dos postulantes se encuentran en la 

categoría "mal’ . En general, los postulantes no expresan su verdadero sentimiento 

frente al ingreso a la universidad, todos encubren su posición en la categoría de

“regular”.

56



Cuadro # 3.09

RESULTADOS DE LA AUTOCALIFICACION,
SEGÚN ESTADO CIVIL

RESULTADOS ESTADO CIVIL
Casado Soltero TOTAL

No sabe 
Mal

Regular
Bien 

Muy bien

TOTAL

2
5
1
0

9
33
107
71
9

8 229
Fuente: Elaboración propia, año 2000

9
35
112
72
9

237

Figura # 07

Curso Pre-U: tasa de aprobación por
estado civil

Solteros
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9.4. TIPO DE FAMILIA.-
La variable tipo de familia de los postulantes, en los siguientes cuadros, ha

sido construida de la siguiente manera: los postulantes con padre y madre, no

interesa la existencia de hermanos u otros familiares; pertenecen a la familia del tipo

■completa'. En cambio, aquellos hogares donde falta el padre o la madre se 

denomina familia 'incompleta', mientras que aquellos estudiantes que viven solos o

con compañeros circunstanciales se les denominan hogares "sin padres'.
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Examen de suficiencia académica

El cuadro #3 .10  muestra la relación entre los resultados del examen de 

suficiencia académica y el tipo de familia del postulante. De acuerdo con la muestra, 

la mayoría de los postulantes cuentan con una familia completa y sus calificaciones 

se concentran entre 10 y 40 puntos, en cambio los que pertenecen a familias 

incompletas o viven sin padres obtienen mejores calificaciones que los que tienen 

familia completa en términos relativos, se concentran en el mismo rango que el

anterior.

En general, las variables de tipo de familia y los resultados del examen de 

suficiencia académica presentan un coeficiente de contingencia igual a 0.45, con un 

nivel de significación de 0.09, lo que implica que a pesar a existir una regular relación 

entre las variables existe dependencia entre ellas o que el tipo de familia tiene cierta 

influencia en los resultados del examen. Los postulantes con orientación vocacional 

y los que no reciben orientación el grado de asociación es débil y el nivel de 

significación nos dice que existe independencia entre las variables de estudio, lo que 

quiere decir que el tipo de familia no influye en los resultados del examen de 

dispensación. En cambio entre los postulantes que recibieron orientación por 

asignatura o que recibieron ambos tipos de orientación el grado de asociación 

aumenta considerablemente y el nivel de significación nos indica que existe cierta

dependencia entre las variables. El apoyo de la familia cuando es “completa” da 

mayor seguridad al postulante, mejor si el postulante ha recibido orientación por I

asignatura, excepto en el caso del grupo de postulantes que no tienen ningún tipo de 

orientación.
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Cuadro #3.10

RESULTADOS DEL EXAMEN DE DISPENSACION
SEGÚN TIPO DE FAMILIA

RESULTADOS 
DEL EXAMEN TOTALSin padresIncompletaCompleta

TOTAL
Fuente: Elaboración propia, año 2000

ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE GRADO DE 
ASOCIACION

NIVEL DE 
SIGNIFICACION

GENERAL 0.45 0.09

Orientación vocacional . 0.39 0.26

Orientación por asignatura 0.51 0.10 
A  A A

Ambas formas 0.52 0.09

Ninguna orientación 0.36 0.29

COEFICIENTE MAXIMO 0.71

.  s  M__* _Fuente: Elaboración propia, año 2000

Curso Preuniversitario

El cuadro # 3.11, muestra la contingencia entre los resultados del curso 

preuniversitario y el tipo de familia del postulante. Las calificaciones se concentran 

entre 30 y 60 puntos en los postulantes que viven en familias completas, sólo 39% 

aprueban el curso. En el caso de los postulantes con familias incompletas sus 

calificaciones también se concentran entre 30 y 60 puntos y muy cerca del 42% 

aprueban el curso. En cambio, para los postulantes que viven sin sus padres el

porcentaje de aprobación es el 26%, la concentración se observa entre 20 y 60

puntos.
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En términos de análisis estadístico, tanto en la población general como en 

aquella que recibieron orientación vocacional se observa que las variables de estudio 

muestran que existe cierta dependencia. El grado de asociación en el grupo con 

orientación vocacional es mayor que en la general. En cambio en los estudiantes que 

recibieron orientación por asignatura, ambas formas de orientación y los que no la 

recibieron son independientes, no influyen en los resultados del curso. La orientación 

vocacional se hace importante cuando se analiza los resultados del curso frente al 

tipo de familia, el apoyo que necesita en el momento de elegir una profesión es

determinante para el postulante.

Cuadro #3.11

RESULTADOS DEL CURSO PREUNIVERSITARIO
SEGÚN TIPO DE FAMILIA

________ TIPO DE FAMILIA
Completa 'Incompleta | Sin padres

RESULTADOS 
DEL EXAMEN TOTAL

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90

TOTAL
ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE

GENERAL 
Orientación vocacional 
Orientación por asignatura 
Ambas formas
Ninguna orientación 

r.nFPiniFNTE MAXIMO

GRADO DE

0.50
0.54
0.49
0.46
0.41
0.71

NIVEL DE
ASOCIACION SIGNIFICACION
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Figura # 08

Curso Pre-U: tasa de aprobación por tipo
de familia

Completa Imcompleta Sin padres

Autocalificacion

En el cuadro # 3.12 de autocalificacion, vemos que los postulantes que tienen 

la familia completa se califican de "regular” en una mayoría, lo mismo ocurre en las 

otras categorías. Otra categoría importante es “bueno” en los tres tipos de familia de 

los postulantes. En términos relativos, los postulantes que tienen familia tipo 

“completo” el 36% se sienten “bien” o “muy bien” en el momento de la encuesta, en 

los que tienen tipo de familia “incompleta” el 31% y los que viven sin sus padres 

alcanzan el 29%. Estos resultados nos muestran que los postulantes con familias 

“completas” se sienten seguros de haber elegido su carrera respecto a las otras

categorías de familias.

El análisis estadístico nos muestra que ninguno de los grupos de estudio 

presenta dependencia entre las variables, por los bajos coeficientes de asociación y 

los altos niveles de significación. Lo que quiere decir que el tipo de familia no tiene 

nada que ver con los resultados de la autocalificacion de los postulantes y que toda 

decisión parte del propio postulante sin que interfiera la opinión de los padres o

tutores.
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Cuadro #3.12

RESULTADOS DE LA AUTOCALIFICACION
SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA

________ TIPO DE FAMILIA
Completa (Incompleta Sin padres TOTAL

TOTAL

RESULTADOS

Fuente: Elaboración propia, año 2000

No sabe
Mal 

Regular 
Bien 

Muy bien

ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE GRADO DE 
ASOCIACION

NIVEL DE 
SIGNIFICACION

GENERAL 0.16 0.63
Orientación vocacional 0.32 0.48
Orientación por asignatura 0.33 0.87

a  j t  A

Ambas formas 0.33 0.42

Ninguna orientación 0.26 0.71

COEFICIENTE MAXIMO 0.71

■ i  •  ~  r vFuente: Elaboración propia, año 2000

9.5. TENENCIA DE LA VIVIENDA

La variable ténencia de la vivienda, para esta investigación y con fines de 

comparación, considera sólo dos categorías: los postulantes que viven en casa 

“propia” y los que viven en otra forma de tenencia o casa “No propia .

Examen de Suficiencia Académica

El siguiente cuadro #3.13 presenta los datos de los resultados del examen de 

suficiencia académica y la tenencia de la vivienda del postulante en forma conjunta,

se observa una mayoría de los postulantes con casa propia sus calificaciones se
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concentran entre 10 y 40 puntos. Lo mismo ocurre con los postulantes que no tienen 

casa propia.

En términos de análisis estadístico, en la general, el coeficiente de asociación 

es igual a 0.12 con nivel de significación de 0.52, lo que indica que no existe 

dependencia entre las variables de estudio, es decir, el hecho de tener o no tener 

casa propia no incide en las calificaciones de los exámenes de este tipo. En los 

casos de postulantes que recibieron orientación vocacional, por asignatura o ambas 

formas de orientación no modifica en nada la independencia de las variables de 

estudio. Estos mismos datos comparados con los del grupo de los que no reciben 

ninguna orientación no muestran diferencias. En todos los casos la tenencia de 

vivienda no influye en los resultados del examen de dispensación.

Cuadro #3.13

EXAMEN
LA

RESULTADOS 
DEL EXAMEN

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50

TENENCIA DE LA VIVIENDA
Propia

12
40
34
30
25

No propia

3
15
17
20
14

69

TOTAL

15
55
51
50
39

TOTAL_________
Fuente: Elaboración propia, año 2000

210
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ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE GRADO DE 
ASOCIACION

NIVEL DE 
SIGNIFICACION

1

GENERAL 0.12 0.52
Orientación vocacional 0.22 0.56
Orientación por asignatura 0.38 0.22
Ambas formas 0.30 0.18
Ninguna orientación 0.18 0.72

COEFICIENTE MAXIMO 0.71

Fuente: Elaboración propia, año 2000

Curso Preuniversitario

Las calificaciones de los postulantes que tienen casa propia y de los que no 

tienen se concentran entre 30 y 60 puntos, en este mismo grupo el porcentaje de 

aprobados es del 36% y en los postulantes que no cuentan con casa propia el 

porcentaje de aprobación es del 40%. En el segundo caso se observa mejor

rendimiento a la conclusión del curso.

En el grupo de postulantes que recibieron ambas formas de orientación,

vocacional y por asignatura, e! grado de asociación es de 0.51 con un nivel de 

significación de 0.04, estos datos muestran que la variable tenencia de vivienda 

influye de alguna manera en los resultados del curso. En cambio en los otros grupos,

los que solamente recibieron orientación vocacional o por asignaturas e incluso los 

que no recibieron ninguna orientación no muestran relación entre las variables de 

estudio o que la tenencia de vivienda no es causa suficiente como para afirmar que

tiene influencia en los resultados de los exámenes.
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Cuadro #3.14

RESULTADOS DEL CURSO PREUNIVERSITARIO
SEGÚN TENENCIA DE VIVIENDA

TENENCIA DE LA VIVIENDARESULTADOS 
DEL EXAMEN TOTALNo propia

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90

TOTAL
Fuente: Elaboración propia, año 2000

ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE

GENERAL
Orientación vocacional 
Orientación por asignatura 
Ambas formas 
Ninguna orientación 
DFFICIENTE MAXIMO

GRADO DE
ASOCIACION

0.15
0.30
0.29
0.51
0.18
0.71

NIVEL DE
SIGNIFICACION

0.72
0.52
0.73
0.04
0.88

Fuente: Elaboración propia, año 2000



Figura # 09

Curso Pre-U: tasa de aprobación por
tenencia de vivienda

Propia

Autocalificación

Son muy pocos los que reconocen que su rendimiento en el curso 

preuniversitario es malo, generalmente dicen que es “Regular' tanto entre los 

postulantes que tienen casa propia como los que no la tienen. En el análisis 

estadístico, se observa que en todos los casos se tiene coeficientes de contingencia 

menores y con niveles de significación altos, excepto en el caso de los postulantes

que recibieron orientación vocacional cuyo coeficiente de contingencia es regular e 

igual a 0,44, pero con un nivel de significancia de 0.08, lo que quiere decir que la 

tenencia de la vivienda tiene sus efectos en los resultados de la autocalificación. Da 

la impresión de que la tenencia de la vivienda en el grupo de postulantes con 

vivienda propia da mayor seguridad en la elección de la carrera de acuerdo a los

resultados obtenidos.
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Cuadro #3.15

RESULTADOS DE LA AUTOCALIFICACION 
SEGÚN TENENCIA DE LA VIVIENDA

TENENCIA DE LA VIVIENDA
TOTALNo propiaPropia

TOTAL

RESULTADOS

No sabe 
Mal 

Regular 
Bien 

Muy bien

Fuente: Elaboración propia, año 2000

ANALISIS MATEMÁTICO

VARIABLE INTERVINIENTE

GENERAL
Orientación vocacional 
Orientación por asignatura
Ambas formas 
Ninguna orientación 
nFFlCIENTE MAXIMO

GRADO DE 
ASOCIACION

NIVEL DE 
SIGNIFICACION

0.12 0.46
0.44 0.08
0.16 0.94
0.12 0.90
0.23 0.39
0.71

Fuente: Elaboración propia, año 2000

9.6. APOYO ECONOMICO EN LOS ESTUDIOS.-
La ayuda económica que requiere un estudiante al margen de la alimentación,

vestimenta y vivienda es para el pago de la matrícula, compra de libros, gastos en 

fotocopias, materiales de estudio, transporte y recreación. Las fuentes de ingresos 

económicos son diversas pero en esta investigación nos referimos a los ingresos 

propios generados por su trabajo y la ayuda económica proveniente de la familia 

(padres, hermanos mayores o de algún pariente cercano). La tercera alternativa

considera la combinación de las formas descritas anteriormente.

67



Examen de Suficiencia Académica

El siguiente cuadro #3.16 muestra las fuentes de los recursos económicos 

para la educación distribuidos con respecto a los resultados del examen de 

suficiencia académica. El 61% de los postulantes reciben ayuda familiar, el 24% 

generan sus propios recursos y ambas formas alcanza el 13%. Los resultados del 

examen en las tres formas de ayuda económica, en términos relativos, se distribuyen

en forma similar.

El análisis estadístico nos muestra que la relación entre las variables, en la 

general, es bastante débil. Lo que quiere decir que los recursos económicos para el 

estudio no influyen en los resultados del examen. En los grupos de postulantes que 

recibieron orientación vocacional y/o orientación por asignatura ocurre lo mismo. En 

cambio, en el caso de los estudiantes que no han recibido orientación alguna el 

coeficiente de contingencia es bueno y alcanza a 0.67 y el nivel de significación es 

igual a 0.00 lo quiere decir que en este caso la ayuda económica es un factor 

importante para los resultados del examen de suficiencia académica.

Cuadro #3.16

DOS DEL EXAMEN DE SUFICIE 
LA AYUDA ECONOMICA PARA

RESULTADOS 
DEL EXAMEN

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50

Recursos 
ropios

AYUDA ECONOMICA PARA LOS ESTUDIOS
NoAyuda

Familiar
Ambas
formas responde

2
15
10
14
10

8
36
33
30
22

5
4 
7
5 
7

1
1

TOTAL

Fuente: Elaboración propia, año 2000

15
55
51
50
39

210
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ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE GRADO DE 
ASOCIACION

NIVEL DE 
SIGNIFICACION

GENERAL 0.22 0.48
Orientación vocacional 0.24 0.90
Orientación por asignatura 0.54 0.28
Ambas formas 0.42 0.31
Ninguna orientación 0.67 0.00

COEFICIENTE MAXIMO 0.87

*  a  A  •  A  A

Fuente: Elaboración propia, año 2000

Curso Preuniversitario

En el curso preuniversitario, la situación cambia, los que tienen solamente 

ayuda familiar mejoran sus calificaciones con respecto a! primer examen y es mejor 

que de los postulantes con otra forma de ayuda económica. Las calificaciones de los 

postulantes con ayuda familiar se concentran entre 30 y 60 puntos con un porcentaje 

de aprobación es de 41%. Los que generan sus recursos propios sus calificaciones 

son más dispersas y se concentran en el rango de 10 y 60 puntos con porcentaje de 

aprobación de 30%. En cambio, para los postulantes que tienen las dos formas de 

financiamiento, sus notas son mucho más dispersas que los anteriores casos y el 

porcentaje de aprobación es igual al 35% aproximadamente.

Con respecto a los coeficientes de contingencia o grado de asociación, estos 

muestran diferencias sustanciales en todos los casos, las relaciones son bastante 

débiles con niveles de significación son altos, esto quiere decir que las variables son 

independientes. Solamente en el caso de los postulantes que no tuvieron la 

oportunidad de recibir orientación alguna, se muestra que las variables se relacionan 

bastante bien con un coeficiente de contingencia igual a 0.52 y una significancia de

0.07.
El cuadro • 3.17 muestra que los recursos económicos son importantes en e 

grupo que no recibieron orientación. Sin embargo, en esta variable, es necesario 

puntualizar que los postulantes que cuentan con ayuda económica tienen la ventaja



de obtener mejores resultados que los que no tienen. La diferencia se presenta 

sólo por que tienen recursos, sino por el mayor tiempo de dedicación al estudio.

Cuadro #3.17

RESULTADOS DEL CURSO PREUNIVERSITARIO
SEGÚN LA AYUDA ECONOMICA PARA LOS ESTUDIOS

%

AYUDA ECONOMICA PARA LOS ESTUDIOS
Recursos Ayuda Ambas No j
Drooios Familiar formas responde |

RESULTADOS 
DEL EXAMEN TOTAL

TOTAL

ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE

GENERAL
Orientación vocacional 
Orientación por asignatura
Ambas formas
Ninguna orientación 
nFFIOlENTE MAXIMO

GRADO DE NIVEL DE
ASOCIACION SIGNIFICACION

Fuente: Elaboración propia, año 2000



Figura #10

Curso Pre-U: tasa de aprobación por 
recursos económicos

Ambas
formas

Recursos Ayuda
propios familiar

Autocalificacion

El cuadro muestra que la mayoría de los postulantes se autocalifican de

categoría

ue concentra entre regulares y buenos. Sin embargo, los coeficientes de 

Dntingencia son relativamente similares con niveles de significación altos, lo que 

uiere decir que las formas de financiamiento no son factores suficientes como para

ue el estado anímico de los postulantes sea “bueno” o “muy bueno".

Cuadro #3.18

RESULTADOS TOTAL

No sabe
Mal 

Regular 
Bien 

Muy bien

TOTAL

RESULTADOS DE LA AUTOCALIFICACION
SEGÚN LA AYUDA ECONOMICA PARA LOS ESTUDIOS



ANALISIS ESTADISTICO

VARIABLE INTERVINIENTE GRADO DE
ASOCIACION

NIVEL DE 
SIGNIFICACION

GENERAL 0.24 0.25
Orientación vocacional 0.30 0.61
Orientación por asignatura 0.46 0.77
Ambas formas 0.42 0.26
Ninguna orientación 0.30 0.47

COEFICIENTE MAXIMO 0.87

Fuente: Elaboración propia, año 2000

%

9.7. RESULTADOS DEL MODELO LINEAL: LOS EXAMENES DE ADMISIÓN EN 

FUNCIÓN A LOS FACTORES SOCIOECONOMICOS.-

Examen de Suficiencia Académica

Resultados del modelo de regresión lineal se muestran en la siguiente función.

7 = 28.6-3.2X -2.3X2 +0.3X3 - X 4 -0.6Xs +0.9U6

Donde Y es la variable dependiente y representa los resultados del Examen de 

Suficiencia Académica y las variables X, son la variables independientes, a saber 

para este caso: X, representa el Tipo de familia (completa o incompleta), X2 la 

Tenencia de vivienda (vivienda propia o no propia, X3 representa al financiamiento 

para estudios por recursos propios, X4 financiamiento por ayuda familiar, Xs medios 

y materiales para estudiar y X6 significa el espado de estudios en la vivienda del

postulante.

El cuadro siguiente Cuadro #3.19, muestra los resultados de los coeficientes BO, 

...B6, el error estándar muestra! y el nivel de significación para cada coeficiente.



CUADRO #3.19

MODELO DE REGRESION LINEAL: EXAMEN DE SUFICIENCIA ACADÉMICA

EN FUNCIÓN A VARIABLES SOCIOECONÓMICAS

VARIABLE

Constante

Tipo de familia

Recursos propios
■

Ayuda familiar

Tenencia de vivienda

Medios y materiales para 

estudiar

Espacio de estudio

COEFICIENTES

B

28.269

-3.158

-2.317

0.336

-0.972

-0.567

0.881

Error

4.255

1.850

1.823

2.534

2.861

1.230

0.923

Fuente: Elaboración propia, año 2000

Nivel de

Significación

0.000

0.089

0.205

0.895

0.734

0.645

0.341

El modelo no tiene la suficiente fuerza como para predecir resultados del 

Examen de Suficiencia académica debido al bajo coeficiente de determinación 

R2=0.029. El cuadro anterior nos muestra ia única variable que influye en el examen 

de suficiencia académica es el tipo de familia aunque en términos negativos. La 

variable se refiere a la composición de la familia del postulante, ya sea familia 

completa formado por madre y padre principalmente e incompleta a la falta de alguno 

de ellos o de ambos, el resto de las variables son independientes respecto a los

resultados del examén .
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Curso Preuniversitario 

Resultados del modelo de regresión lineal se muestran en la siguiente función

1r 3 8 + X i \.5X.3 0.9X4 +3X5 + 0.5X6

Donde Y es la variable dependiente y representa los resultados del Curso 

Preuniversitario y las variables X¡ son la variables independientes, a saber para este

caso Tipo de familia (completa o incompleta), X2 la Tenencia de

vivienda (vivienda propia o no propia, X3 representa al financiamiento para estudios 

por recursos propios, X4 financiamiento por ayuda familiar, X5 medios y materiales 

para estudiar y X6 significa el espacio de estudios en la vivienda del postulante.

El cuadro siguiente Cuadro #3.19, muestra los resultados de los coeficientes BO, 

...B6 , el error estándar muestral y el nivel de significación para cada coeficiente.

CUADRO # 3.20

MODELO DE REGRESION LINEAL: RESULTADOS DEL CURSO

FUNCIÓN

VARIABLE

Constante

Tipo de familia

Tenencia de vivienda

Recursos propios 

Ayuda familiar

Medios para estudio 

Espacio de estudio

COEFICIENTES

Error

4.25537.973

1.015

-0.003

-1.472

0.887

2.994

0.544

1.883

1.861

2.523

2.874

1.278

0.874

T?   Tjiaknrar.iAn nrnnia. año 2000

Nivel de
Significación 

0.000 

0.590

0985

0.560

0.758

0.020

0.534
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El modelo no tiene la suficiente fuerza como para predecir resultados del Examen de 

Suficiencia académica debido al bajo coeficiente de determinación R2=0.047. El 

cuadro anterior nos muestra a la única variable que influye en los resultados del 

Curso Preuniversitario y es medios o materiales para el estudio del postulantes. Los 

medios se refieren a la tenencia de computadora, acceso a Internet, libros y 

fotocopias, etc. El resto de las variables son independientes respecto a los resultados

del examen.

Los factores socioeconómicos, en general no afectan, en los rendimientos del 

Examen de Suficiencia Académica y del Curso Preuniversitario. En forma separada, 

tienen influencia las variables tipo de familia y los medios necesarios para estudiar, 

las otras variables afectan poco o casi nada en los resultados de los exámenes de

admisión.



CAPITULO IV

10. FACTORES SOCIOEDUCATIVOS COMO CAUSA DEL BAJO RENDIMIENTO.-

El sistema de la Educación formal ofrece diferente calidad de establecimientos 

educativos, los hay buenos, regulares y malos. Los establecimientos se distinguen 

por su ubicación geográfica: en el casco viejo de la ciudad, en la zona sur, en la zona 

periurbana y en el área provincial; por su dependencia administrativa en particulares, 

fiscales y por convenios; por el carácter religioso en colegios católicos, evangélicos o

cristianos y los que no se definen.

Todo estudiante de último grado del nivel secundario e incluso antes, 

comienza de alguna manera a prepararse para el ingreso a la carrera de su 

preferencia en universidades u otras instituciones de educación superior.

Preparación que incide de forma directa o indirecta sobre temas de su interés o en 

forma global, no sólo en lo cognoscitivo, sino también en lo psicológico. El postulante 

por el paso por secundaria recibe apoyo y orientación de sus docentes o se prepara 

de manera independiente buscando la ayuda de docentes particulares o ingresa a

institutos.

El presente trabajo considera las clasificaciones de la forma de administración 

del colegio y ei tipo de colegio, en los demás casos no es posible realizar análisis 

estadístico por la excesiva diferencia porcentual en las categorías, por ejemplo, la 

ubicación del colegio tiene una distribución de frecuencia desproporcionada algo 

más del 90% pertenecen al departamento de La Paz y solamente el 10% de los 

postulantes pertenecen a otros departamentos. Otro caso, se presenta en el tumo del 

colegio, el 85% de los postulantes provienen de colegios que funcionan durante el

día y el 15% son de la noche. Por otro lado, veremos las condiciones que el 

estudiante tiene para seguir sus estudios, el apoyo recibido por los padres de familia 

y tutores, los materiales y equipos necesarios para el estudio. Mas adelante se 

analizará los resultados de las calificaciones en los tres momentos que el postulante 

ha tenido la oportunidad de ser evaluado, a saber: las calificaciones del ultimo curso



de colegio, el examen de suficiencia académica y las calificaciones del curso 

preuniversitario en las asignaturas de Matemática, Física, Química y el promedio

final.

10.1. ADMINISTRACION DEL COLEGIO DE PROCEDENCIA

¿De qué colegio viene el alumno?, es una pregunta que a menudo es 

planteada por algunos docentes de los primeros cursos en la universidad y cuando 

recibe la respuesta del alumno hace un breve comentario “con razón”, aunque a 

algunas veces no lo manifiesta pero si observa la mala preparación académica del 

alumno. Desde todo punto de vista pedagógico, la forma como aborda el tema de 

deficiencia no es pertinente y es por demás humillante, ¿qué puede importar si un 

estudiante es de uno u otro colegio?. Lo que interesa, realmente, es qué y cómo 

saber enseñar cuando se presenta deficiencias de conocimiento en el alumno.

Examen de suficiencia académica

La procedencia del colegio de los postulantes frente a las calificaciones 

obtenidas por los postulantes en el examen de dispensación tiene el mismo 

comportamiento tanto para postulantes provenientes de colegios fiscales como de 

colegios particulares. La única diferencia es la cantidad de postulantes, postulan más 

estudiantes de colegios fiscales que de particulares. Además, los postulantes 

provenientes de colegios fiscales se aproximan más a la calificación de aprobación

que los de colegios particulares en términos relativos.

El grado de asociación entre las variables de estudio es en general bajo y con

significancia alta, excepto en el caso de aquellos postulantes que han 
orientación por asignatura que presenta un nivel de significación de 0.08 mostrando 

cierta dependencia entre las variables y con el coeficiente de contingencia de 0.49 la 

relación es considerada como 'regular. Sólo en este caso, postulantes que han 

recibido refuerzo en alguna asignatura, se puede decir que la procedencia del colegio 

del postulante tiene que ver con los resultados del examen de suficiencia académica.
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