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Introducción 
 

A inicios del año 2012 las autoridades de Estudios Generales Letras (EEGGLL) solicitaron el 
apoyo de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA) para realizar una evaluación que 
permitiera conocer las percepciones que actualmente tienen los profesores y estudiantes sobre 
el nivel académico. El estudio realizado, sus resultados y conclusiones fueron presentados en 
diciembre 2012. 
 
El 07 de mayo del 2013 el área de Estudios para Mejoras Académicas (EMA) de la DAA presentó 
ante el Consejo de Facultad de EEGGCC el estudio sobre Concepciones asociadas a la idea de 
nivel académico en EEGGLL y propuso realizar una investigación similar en EEGGC lo cual fue 
aprobado para llevarse a cabo en durante el período 2013-2.  
 
Dado que se encontraron resultados interesantes y similares, EMA propuso a la Decana de la 
Facultad de Educación realizar el mismo estudio en Educación, con el objetivo de poder tener 
una mirada más compleja de la universidad y de los estudiantes y docentes de distintas áreas. 
Llevado a cabo el estudio durante la segunda mitad del 2014, los resultados fueron presentados 
el 31 de marzo del 2014 ante el Consejo de la Facultad de Educación.  
 
El presente informe resume y pone a disposición de las autoridades el análisis de los resultados 
de los estudios de Concepciones asociadas al nivel académico en estudiantes y docentes llevados a 
cabo en las Unidades Académicas de EEGGLL, EEGGCC y la Facultad de Educación.  
 
Breve marco teórico 

 
No es poco frecuente la mención entre docentes y autoridades que existe una caída del nivel 
académico comparando a los estudiantes que ingresan en los últimos años respecto de aquellos 
de años atrás. Efectivamente, ha aumentado el número de postulantes e ingresantes a las 
universidades, debido al crecimiento poblacional y al incremento de la oferta (Díaz, 2008). A 
pesar de que el aumento de estudiantes en la PUCP no es tan elevado en comparación con el de 
otras universidades privadas del país (Díaz, 2008; Sistema de Apoyo a la Gestión - PUCP), 
algunos miembros de la comunidad universitaria creen que esta disminución del nivel 
académico se relaciona con este incremento. Sin embargo, dado que no se contaba con evidencia 
empírica que respalde esta idea, y con el interés de conocer la mirada de estudiantes y 
profesores sobre el tema, nos propusimos realizar estudios que den cuenta de las concepciones 
de docentes y estudiantes sobre el nivel académico, en tres unidades de la universidad: EEGGLL, 
EEGGCC y Educación.  
 
Las concepciones son formas de estructurar, organizar y construir la realidad y no únicamente 
“visiones” o “perspectivas” que guían nuestras acciones en el espacio educativo. Por ello, la 
manera en que estudiantes y docentes conciben el nivel académico es de suma relevancia. En ese 
sentido, estudiar las concepciones permite comprender la interacción entre ambos grupos, sus 
expectativas sobre la enseñanza y el aprendizaje para poder realizar cambios que permitan 
mejorar la calidad académica de la universidad (Aquario, 2010, Cabalín & Navarro, 2008; Giné 
Freixes, 2009, Hernard & Leprice-Ringuet, 2008).  
 
Las concepciones se definen como sistemas organizados de creencias acerca de porciones de la 
realidad, entendiendo creencias como aquellas verdades y relaciones que el individuo toma 
como ciertas en momentos determinados de su vida. Flores (1998) señala que las concepciones 
están también constituidas por conocimientos, estando estos términos muy ligados entre sí 
(Moreano, Asmad, Cruz, & Cuglievan, 2008; Pajares, 1992).  
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Las creencias se originan y desarrollan a través de las experiencias e interacciones en las que el 
individuo participa y repercuten en las interacciones subsiguientes con el mundo que le rodea 
(Remesal, 2006). Así, dichas construcciones pueden partir de la experiencia o la fantasía, tienen 
un fuerte componente afectivo y evaluativo (Pajares, 1992), y no constituyen necesariamente 
construcciones empíricas. Ello hace que las concepciones sean consideradas en muchas 
ocasiones como verdades absolutas sin un sustento científico.  
 
En contraste con esto, el conocimiento comprende todos aquellos contenidos aceptados como 
verdaderos basados en hechos, puede ser externamente verificado y confirmado por otros a 
través de continuas interacciones con los objetos (Rokeach, 1968 en Pajares, 1992). Así, 
mientras las creencias se derivan de las experiencias y se caracterizan por tener un marcado 
componente afectivo, los conocimientos tienen fuentes empíricas y comprenden contenidos que 
pueden ser objetivables. De esta manera, se concluye que las concepciones, en tanto sistemas, se 
componen de creencias y conocimientos, que difieren entre sí por cómo estos se forman y 
configuran pero que para el individuo adquieren valores de verdad.  
 
Por tanto, de acuerdo a lo planteado, las concepciones relativas al nivel académico constituyen 
sistemas organizados de creencias y conocimientos que mantienen los estudiantes y profesores 
acerca del nivel académico de los cursos, docentes y estudiantes. Así mismo, estas concepciones 
estarán vinculadas a la manera en que tanto docentes como estudiantes se aproximan a la 
experiencia educativa.  
 
De acuerdo a ello, concluimos que el estudio de las concepciones asociadas al nivel académico es 
fundamental ya que estas median las acciones y prácticas que suceden en el aula. Así, las 
concepciones de los profesores median las acciones y prácticas pedagógicas cotidianas que 
desarrollan, constituyéndose en filtro en la práctica docente (Pacheco, 2013). Lo mismo opera en 
los estudiantes respecto a sus propias prácticas. En ese sentido, la expectativa de un bajo nivel 
académico en los estudiantes originará una serie de acciones en los docentes para ajustar 
contenidos, actividades, evaluaciones a dicha idea de modo que los alumnos puedan llegar a la 
meta.  
 
Por ejemplo, en el caso de los docentes, Cotton (1989) señala que a aquellos estudiantes que son 
percibidos con pocas aptitudes se les ofrece menos oportunidades para aprender temas nuevos, 
se les hace preguntas menos estimulantes, se les otorga menos tiempo para contestarlas, se les 
brinda retroalimentación más breve y menos informativa y se les elogia menos. Asimismo, el 
contenido pedagógico se empobrece para ellos. Normalmente se les ofrece una enseñanza 
menos emocionante, menos énfasis en significados y conceptualizaciones y más ejercicios de 
memoria y actividades prácticas (Cotton, 1989), es decir, se les ofrece un “currículum superficial 
e instrucción menos intensa y menos motivadora” (Gonder, 1991, citado por Lumsden, 2005). En 
el caso de los estudiantes, por ejemplo, Navas, Sampascual y Castejón (1991) encontraron que 
las expectativas que tienen sobre propio rendimiento están asociadas con su desempeño, pero 
además con las expectativas de sus profesores. 

 

Objetivo del estudio 
 

Los estudios realizados tuvieron como objetivo analizar las concepciones asociadas al nivel 
académico en estudiantes y docentes de las Unidades Académicas de EEGGLL, EEGGCC y la 
Facultad de Educación de la PUCP en relación con: i) características de estudiantes con alto nivel 
académico, ii) características de los docentes que promueven un alto nivel académico y iii) el 
nivel de exigencia de los cursos. Así mismo, se buscó analizar las similitudes y diferencias entre 
los reportes de ambos grupos. Finalmente, de forma adicional, se buscó describir las creencias 
de los docentes sobre el cambio en el nivel académico, y de los motivos que podrían estar 
asociados a este. 
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Con ello, se pretendía responder las siguientes preguntas: 
 

o ¿Cuáles son las concepciones de los docentes y estudiantes asociadas a las ideas de “nivel 
de exigencia académica en los cursos”, “nivel de los docentes” y “nivel académico de los 
estudiantes”? 

o ¿Cuáles son las similitudes y diferencias en las concepciones de docentes y estudiantes? 
o ¿Consideran los docentes que ha habido un cambio en el nivel académico? ¿qué motivos 

asocian a este cambio? 
 
Para responder a estos objetivos se utilizó un cuestionario elaborado por el área de Estudios 
para Mejoras Académicas de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA).  
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Instrumentos 
 

Se utilizó dos cuestionarios: uno dirigido a estudiantes y otro a docentes. Ambos fueron 
elaborados por el área de Estudios para Mejoras Académicas de la Dirección de Asuntos 
Académicos (2012) para los estudios realizados en las Unidades Académicas de EEGGLL y 
EEGGCC, y utilizados posteriormente en el estudio llevado a cabo en la Facultad de Educación.  
En una primera etapa exploratoria se realizaron grupos focales con estudiantes y entrevistas con 
docentes, con la finalidad de identificar sus concepciones asociadas al nivel académico. De 
acuerdo a los resultados de esta primera fase se diseñaron los dos cuestionarios.   
 
Ambos cuestionarios incluyeron las siguientes áreas: i) acerca de los estudiantes, ii) acerca de 
los profesores, iii) acerca de los cursos, iv) calidad académica y, en el caso de los cuestionarios 
dirigidos a docentes se incluyó una quinta área v) cambios en el nivel de exigencia.  
 
Al interior de las tres primeras áreas se encontró dos preguntas: una, para ordenar según nivel 
de importancia (siendo 1 lo más importante y 7 lo menos importante), siete afirmaciones; y, 
otra, para valorar, utilizando una escala Likert del 1 al 10 (siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el 
puntaje más alto) un aspecto relacionado al nivel académico. 
 
En la cuarta área se solicitó a los participantes ordenar, según nivel de importancia (siendo 1 
muy importante y 3 menos importante), tres afirmaciones relacionadas con la promoción de la 
calidad académica. 
 
En la última área del cuestionario para docentes se les preguntó si consideran que ha habido 
cambios en el nivel y la exigencia académica y las razones que estarían asociadas a una posible 
disminución en el nivel académico. 
 
Luego de aplicar los cuestionarios a docentes y estudiantes, se sistematizó la información 
recogida y, posteriormente, se procesó utilizando SPSS 22. Posteriormente, las valoraciones del 
1 al 10 se agruparon según las categorías Bajo, Medio y Alto de la siguiente manera: 
 
Tabla 1. Categorías de la evaluación  
  

Categoría Bajo Medio Alto 

Puntaje 5 o menos De 6 a 7 8 a más 
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Participantes 
 
A continuación, se presentan los participantes de los tres estudios realizados. 

 
EEGGLL 
 
Estudiantes 
La muestra estuvo constituida por un total de 2227 (1362 mujeres y 865 varones), 
correspondiente al 50.9% de la población total. Se tomó como criterio de inclusión estar 
matriculados en la facultad de EEGGLL durante el periodo 2012-1 y no pertenecer al pregrado 
adulto. 
 
Docentes 
La muestra de docentes estuvo constituida por 268 profesores (157 hombres y 111 mujeres), 
correspondiente al 79.3% de la población total. Se tomó como criterio de inclusión que los 
docentes hubiesen dictado por lo menos una vez durante el periodo 2010-2 al 2012-1.  
 
Tabla 2. Frecuencia de participantes de EEGGLL 

Participantes Total de participantes Hombres Mujeres 

Estudiantes 2227 865 1362 

Docentes 268 157 111 

 
EEGGCC 
 
Estudiantes 
La muestra estuvo conformada por 434 estudiantes (123 mujeres y 311 hombres), 
correspondiente al 10.1% de la población (4285 estudiantes). Los criterios de inclusión fueron: 
estar matriculado en el semestre 2013-2 y no pertenecer al pregrado adulto. 
 
Docentes 
La muestra estuvo conformada por 179 docentes (50 mujeres y 155 hombres), correspondiente 
al 97.8% de la población (183 docentes). Los criterios de inclusión fueron haber dictado una vez 
entre los semestres 2012-1 y 2013-2, y no encontrarse de baja en el 2013-2. 
  
Tabla 3. Frecuencia de participantes de EEGGCC 

Participantes Total de participantes Hombres Mujeres 

Estudiantes 434 311 123 

Docentes 179 155 50 

 
Educación 
 
Estudiantes 
La población total está constituida por el conjunto de estudiantes matriculados en los planes de 
Inicial, Primaria y Secundaria durante el semestre 2014-2. Se encuestó a 148 estudiantes (142 
mujeres, 6 hombres), representando un 83.1% de la población. 
 
La mayoría de participantes del estudio pertenecen a la especialidad de Educación Inicial 
(59.5%), siendo solo el 39.2% de ellos de Educación Primaria y 1.4% de los mismos de 
Educación Secundaria. 
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Docentes 
Participaron del estudio un total de 43 docentes (35 mujeres, 8 hombres), que representan el 
93.5% de la población La muestra estuvo constituida por aquellos docentes que cumplieron con 
el criterio de haber enseñado por lo menos una vez en el periodo 2014-1 o 2014-2.  

 
Tabla 4. Frecuencia de participantes de Educación 

Mujeres Participantes Total de 
participantes Hombres 

142 Estudiantes 148 6 

35 Docentes 43 8 
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Resultados 
 

A continuación, se presentan los resultados divididos de acuerdo a cada Unidad Académica o 
Facultad, en función de las áreas del instrumento: i) acerca de los estudiantes, ii) acerca de los 
profesores, iii) acerca de los cursos, iv) acerca de la calidad académica y v) la evaluación de los 
docentes sobre los cambios en el nivel de exigencia académica. 
 
En la primera área se muestran las características más importantes de un estudiante de alto 
nivel académico, es decir, aquellas que fueron elegidas en primer y segundo lugar de 
importancia. También se presenta la evaluación sobre el nivel académico de los estudiantes.  
 
En la segunda área se presentan las características sobre un profesor que promueve un alto nivel 
académico, que los participantes, en mayor proporción, eligieron en primer y segundo lugar de 
importancia. También se presenta la evaluación sobre el nivel de los profesores. 
 
Luego, se presentan las características sobre un curso de alto nivel de exigencia académica 
elegida por los participantes, en mayor proporción, en primer y segundo lugar de importancia. 
Así mismo, se presenta la evaluación sobre el nivel de exigencia académica de los cursos.  
 
En cuarto lugar, se presenta el ordenamiento (según nivel de importancia) de las afirmaciones 
relacionadas con la promoción de la calidad académica.  
 
Finalmente, se muestran los resultados relacionados al cambio en el nivel y la exigencia 
académica y las razones que estarían asociadas a la disminución en el nivel académico en los 
últimos diez años. 
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EEGGLL 
 

1. Acerca de los estudiantes 
 
La característica más importante de un estudiante de alto nivel académico es diferente en 
opinión de estudiantes y docentes. Para los estudiantes, dedica tiempo y esfuerzo a sus estudios es 
considerada la característica más importante, mientras que, para los docentes, lo más 
importante es logra relacionar temas e integrar información.  
 
Se observa que los docentes y los estudiantes coinciden en que la segunda característica más 
importante es que un estudiante de alto nivel académico está motivado por aprender.  

 
Tabla 5. Porcentaje de participantes que selecciona en primeros lugares las afirmaciones relacionadas 
con las características de un estudiante de alto nivel académico. 

Actor Característica % 

Estudiante 1° Dedica tiempo y esfuerzo en sus estudios 49.4 
2° Está motivado por aprender 45.9 

Docente 1° Logra relacionar temas e integrar información 50.8 
2° Está motivado por aprender 43.3 

 
Alrededor del 42% de estudiantes considera que comprende y redacta textos académicos es una 
característica menos relevante de un estudiante de alto nivel académico, al igual que expresa sus 
opiniones y tiene una postura crítica (38.4%). En opinión de los docentes, en cambio, la 
característica menos importante está relacionada al tener un método de estudio eficaz. 
 
Tabla 6. Porcentaje de participantes que selecciona en últimos lugares las afirmaciones relacionadas con 
las características de un estudiante de alto nivel académico. 

Actor Característica % 

Estudiante 
6° Comprende y redacta textos académicos 42.7 

7° Expresa sus opiniones y tiene una postura crítica 38.4 

Docente 6° Tiene un método de estudio eficaz 53.9 
 

Por otro lado, al indagar respecto al nivel académico de la mayoría de estudiantes de EEGGLL, la 
opinión mayoritaria es que estos tienen un nivel académico medio. Así mismo, se observa que el 
porcentaje de estudiantes que evalúa el nivel académico de los estudiantes de EEGGLL como alto 
(14.3%) se aproxima al doble que el de docentes (7.5%).  
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Tabla 7. Porcentaje de participantes según la evaluación que realizan sobre el nivel académico de los 
estudiantes de EEGGLL. 

Nivel académico de los 
estudiantes Opinión de los Estudiantes Opinión de los Profesores 

Alto 14.3% 7.5% 
Medio 59.5% 58.3% 
Bajo 26.3% 34.1% 

 
2. Acerca de los profesores 
 
Estudiantes y docentes coinciden en las características que consideran más importantes en un 
profesor que promueve un alto nivel académico. Estas son: tener una alta motivación para 
enseñar e interesarse en que sus estudiantes aprendan y ser un experto en su tema y demostrar 
dominio del mismo.  
 
Es importante resaltar que el porcentaje de profesores que indica que la característica más 
importante es la relacionada con la motivación por la enseñanza y el interés por el aprendizaje 
de los estudiantes se aproxima a un 75%. 
 
Tabla 8. Porcentaje de participantes que selecciona en primeros lugares las afirmaciones relacionadas 
con las características de un docente que promueve un alto nivel académico. 

Actor Característica % 

Estudiante 

1° Tiene una alta motivación por enseñar y le interesa 
que los alumnos aprendan. 59.6 

2° Es experto en su tema y demuestra dominio del 
mismo. 47.5 

Docente 

1°Tiene una alta motivación por enseñar y le interesa 
que los alumnos aprendan. 74.8 

2° Es experto en su tema y demuestra dominio del 
mismo. 50.8 

 
En referencia a las características menos relevantes de un profesor que promueve un alto nivel 
académico, nuevamente se aprecia una coincidencia entre profesores y estudiantes. Ambas 
características están relacionadas con la evaluación: califica las evaluaciones de forma justa y 
diseña evaluaciones que reflejan los objetivos del curso.  

 
Tabla 9. Porcentaje de participantes que selecciona en últimos lugares las afirmaciones relacionadas con 
las características de un docente que promueve un alto nivel académico. 

Actor Característica % 

Estudiante 
6° Califica las evaluaciones de forma justa. 64.6 
7° Diseña evaluaciones que reflejan  los objetivos del 
curso. 62.6 

Docente 
6° Califica las evaluaciones de forma justa. 79.5 
7° Diseña evaluaciones que reflejan  los objetivos del 
curso. 64.6 

 
Finalmente, al indagar sobre la valoración del nivel de los docentes de EEGGLL, más del 55% de 
docentes y estudiantes consideran que estos son de nivel alto. Alrededor del 35% opinaría que 
tienen un nivel medio. Sin embargo, si bien la opinión mayoritaria en ambas poblaciones es que 
estos docentes tienen un nivel académico alto, el porcentaje que piensa que el nivel es bajo es 
7.9% en opinión de los estudiantes y prácticamente la mitad (3.8%) en el caso de los docentes. 
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Tabla 10. Porcentaje de participantes según la evaluación que realizan sobre el nivel de los profesores de 
EEGGLL. 

Nivel de los docentes Opinión de los estudiantes Opinión de los docentes 

Alto 56.1% 60.9% 
Medio 36.0% 35.3% 
Bajo 7.9% 3.8% 

 
3. Acerca de los cursos 

 
Tanto para docentes como para estudiantes, la característica más importante de un curso de alto 
nivel de exigencia académica es fomentar que los estudiantes argumenten, analicen e integren 
información. Así mismo, se coincide en la segunda característica más importante: el curso tiene 
objetivos claros. 
 
Tabla 11. Porcentaje de participantes que selecciona en primeros lugares las afirmaciones relacionadas 
con las características de un curso de alto nivel de exigencia.  

Actor Característica % 

Estudiante 
1° Fomenta que el  estudiante argumente, analice e 
integre información 55.8 

2° Tiene objetivos claros 44.2 

Docente 
1° Fomenta que el  estudiante argumente, analice e 
integre información 55.8 

2°Tiene objetivos claros 44.2 
 
También se encontró una coincidencia entre docentes y estudiantes en relación con las 
características que consideran menos importantes en un curso de alto nivel de exigencia. Estas 
son: demanda esfuerzo por la cantidad de contenidos que presentan y demanda esfuerzo por la 
complejidad de los contenidos.  

 
Tabla 12. Porcentaje de participantes que selecciona en últimos lugares las afirmaciones relacionadas con 
las características de un curso de alto nivel de exigencia. 

Actor Característica % 

Estudiante 

6° Demanda esfuerzo por la cantidad de contenidos 
que se presentan. 39.9 

7° Demanda esfuerzo por la complejidad de los 
contenidos 37.1 

Docente 

6° Demanda esfuerzo por la cantidad de contenidos 
que se presentan. 62.2 

7° Demanda esfuerzo por la complejidad de los 
contenidos. 43.3 

 
Finalmente, al indagar sobre la valoración del nivel de exigencia académica de los cursos de 
EEGGLL, se encontró que más del 50% de docentes considera que tienen un nivel medio. Un 
46.2% de los estudiantes evalúa la exigencia académica como media, mientras que un 41.8% 
considera que es alta. Además, sólo un 12% de alumnos piensa que el nivel es bajo, mientras que 
en los docentes este porcentaje llega a 20.6%. 
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Tabla 13. Porcentaje de participantes según la evaluación que realizan sobre el nivel de exigencia 
académica de los cursos de EEGGLL. 

Nivel de exigencia académica 
de los cursos Opinión de los Estudiantes Opinión de los Profesores 

Alto 41.8% 26.1% 
Medio 46.2% 53.4% 
Bajo  12.0% 20.6% 

 
 

4. Acerca del principal promotor de la calidad académica 
 
Según lo que reportan estudiantes y docentes, el rol de los docentes ocupa el primer lugar de 
importancia para promover la calidad académica en EEGGLL. De esta forma piensan el 54.9% de 
los estudiantes y el 53.4% de los docentes. 
 
De otro lado, se encontró que el rol de los estudiantes se ubica en el tercer lugar de importancia 
para promover la calidad académica. Ambas poblaciones tienen esta opinión, pero con mayor 
fuerza entre los docentes (58.4%) que entre los estudiantes (48.2%). 

  
 
Tabla 14. Porcentaje del nivel de importancia que tienen los estudiantes, docentes y cursos para 
promover la calidad académica según docentes y estudiantes. 

  

Nivel de importancia según 
Estudiantes  Docentes  

Rol del 
estudiante Rol del docente Rol del curso Rol del estudiante Rol del docente Rol del curso 

1° 20.5% 55.0% 24.7% 14.7% 54.1% 32.7% 

2° 31.7% 30.3% 38.4% 27.8% 34.2% 38.0% 

3° 47.9% 14.6% 36.9% 57.5% 11.7% 29.3% 
 

 
5. Cambios en el nivel de exigencia académica 
 
En relación al cambio en el nivel y exigencia académica en EEGGLL en los últimos 10 años, un 
25.7% de docentes manifiesta no saber si esto se ha dado. De los docentes que opinaron al 
respecto, el 74.1% manifestó que ha disminuido.  
 
En la opinión de estos docentes, la razón más importante asociada a la caída del nivel académico 
es que la educación escolar ha bajado de nivel de manera consistente. Una de las razones menos 
importantes es que los profesores siguen enseñando con métodos tradicionales que no coinciden 
con la forma en que actualmente los estudiantes aprenden.  

 
Tabla 15. Porcentaje de docentes que seleccionan como más y menos importante los motivos 
relacionados al menor nivel y exigencia académica en EEGGLL.  

Más importante % Menos importante % 

La educación escolar ha bajado de nivel de 
manera consistente. 47.5 

Los profesores siguen enseñando con 
métodos tradicionales que no coinciden 
con la forma en que actualmente los 
estudiantes aprenden. 

58.2 
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EEGGCC 
 
1. Acerca de los estudiantes 
La característica más importante de un estudiante de alto nivel académico es diferente para 
estudiantes y docentes. Los docentes consideran que la motivación por aprender es la 
característica más importante, mientras que para los estudiantes esta es dedica tiempo y esfuerzo 
en sus estudios. Sin embargo, se observa que estudiantes y docentes coinciden en que una de las 
características más importantes de un estudiante de alto nivel académico es que está motivado 
por aprender. 

 
Tabla 16. Porcentaje de participantes que selecciona en primeros lugares las afirmaciones relacionadas 
con las características de un estudiante de alto nivel académico. 

Actor Característica % 

Estudiantes 1° Dedica tiempo y esfuerzo en sus estudios. 57.98 
2° Está motivado por aprender. 55.14 

Docentes 1° Está motivado por aprender. 47.06 
2° Logra relacionar temas e integrar información. 41.18 

 
Docentes y estudiantes coinciden en que las dos características menos importantes en un 
estudiante de alto nivel académico son comprende y redacta textos académicos y expresa sus 
opiniones y tiene una postura crítica.  

 
Tabla 17. Porcentaje de participantes que selecciona en últimos lugares las afirmaciones relacionadas con 
las características de un estudiante de alto nivel académico. 

Actor Característica % 

Estudiantes 6° Comprende y redacta textos académicos. 66.82 
7° Expresa sus opiniones y tiene una postura crítica. 50.93 

Docentes 6° Comprende y redacta textos académicos. 47.06 
7° Expresa sus opiniones y tiene una postura crítica. 40.59 

 
Por otro lado, al indagar respecto al nivel académico de los estudiantes de EEGGCC, la opinión 
mayoritaria es que estos tienen un nivel académico medio. Se observa que el porcentaje de 
estudiantes que evalúa el nivel académico como alto (30.9%) se aproxima al doble que el de 
docentes (15.6%). Asimismo, en relación al nivel bajo, prácticamente el doble de los docentes 
(24.0%) señalan que los estudiantes se ubican en este nivel. 
 
Tabla 18. Porcentaje de participantes según la evaluación que realizan sobre el nivel académico de los 
estudiantes de EEGGCC 

Nivel académico de los 
estudiantes Opinión de los Estudiantes Opinión de los Profesores 

Alto 30.9% 15.6% 

Medio 57.8% 60.3% 

Bajo 11.3% 24.0% 
 
 
2. Acerca de los profesores 

 
Estudiantes y docentes coinciden en las características más importantes en un profesor que 
promueve un alto nivel académico. Estas son: tener una alta motivación para enseñar e 
interesarse en que sus estudiantes aprendan y ser un experto en su tema y demostrar dominio del 
mismo.  
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Es importante resaltar que el porcentaje de profesores que indica que la característica más 
importante es la relacionada con la motivación por la enseñanza y el interés por el aprendizaje 
de los estudiantes se aproxima a un 74%. 

 
Tabla 19. Porcentaje de participantes que selecciona en primeros lugares las afirmaciones relacionadas 
con las características de un docente que promueve un alto nivel académico 

Actor Característica % 

Estudiantes 
1° Tiene una alta motivación por enseñar y le interesa que los alumnos 
aprendan. 62.21 

2° Es experto en su tema y demuestra dominio del mismo. 43.79 

Docentes 
1° Tiene una alta motivación por enseñar y le interesa que los alumnos 
aprendan. 73.84 

2° Es experto en su tema y demuestra dominio del mismo. 49.12 
 
Respecto a las características menos importantes de un profesor que promueve un alto nivel 
académico, nuevamente se aprecia una coincidencia entre profesores y estudiantes. Ambas 
características están relacionadas con la evaluación: califica las evaluaciones de forma justa y 
diseña evaluaciones que reflejan los objetivos del curso. Entre los docentes, hay un mayor 
consenso en relación al tema de calificar las evaluaciones de forma justa (87.72%). 
 
Tabla 20. Porcentaje de participantes que selecciona en últimos lugares las afirmaciones relacionadas con 
las características de un docente que promueve un alto nivel académico 

Actor Característica % 

Estudiantes 6° Diseña evaluaciones que reflejan  los objetivos del curso. 68.94 
7° Califica las evaluaciones de forma justa. 65.11 

Docentes 6° Califica las evaluaciones de forma justa. 87.72 
7° Diseña evaluaciones que reflejan  los objetivos del curso. 59.06 

 

Finalmente, al preguntar sobre la valoración del nivel de la mayoría de profesores de EEGGCC, se 
encontró que más del 60% de docentes y estudiantes consideran que estos son de nivel alto. 
Alrededor del 30% opinaría que tienen un nivel medio. 
 
Tabla 21. Porcentaje de participantes según la evaluación que realizan sobre el nivel de los profesores de 
EEGGCC 

Nivel de los docentes Opinión de los estudiantes Opinión de los Profesores 

Alto 62.4% 67.0% 
Medio 30.6% 29.6% 
Bajo 6.9% 3.4% 

 
 

3. Acerca de los cursos 
Se encuentra que tanto para los profesores como para los estudiantes la característica más 
importante de un curso de alto nivel de exigencia académica es fomentar que los estudiantes 
argumenten, analicen e integren información. Así mismo, se coincide en la segunda característica 
más importante: que el curso tenga objetivos claros. 

 
Tabla 22. Porcentaje de participantes que selecciona en primeros lugares las afirmaciones relacionadas 
con las características de un curso de alto nivel de exigencia 

Actor Característica % 

Estudiantes 1° Fomenta que el estudiante, argumente, analice e integre información 41.36 
2° Tiene objetivos claros 37.62 

Docentes 1° Fomenta que el  estudiante argumente, analice e integre información 72.83 
2° Tiene objetivos claros 57.56 
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En cuanto a las características menos importantes de un curso de alto nivel de exigencia 
académica, si bien ambos grupos coinciden en demanda esfuerzo por la cantidad de contenidos 
que se presentan, el porcentaje en el caso de los docentes (69.59%) es cercano al doble de los 
estudiantes (36.21%). Para los estudiantes, sin embargo, lo menos relevante en un curso es que 
se centra en evaluar los objetivos que se planteó (38.08%).  

 
Tabla 23. Porcentaje de participantes que selecciona en últimos lugares las afirmaciones relacionadas con 
las características de un curso de alto nivel de exigencia 

Actor Característica % 

Estudiantes 6° Se centra en evaluar los objetivos que se planteó. 38.08 
7° Demanda esfuerzo por la cantidad de contenidos que se presentan. 36.21 

Docentes 6° Demanda esfuerzo por la cantidad de contenidos que se presentan. 69.59 
7° Demanda esfuerzo por la complejidad de los contenidos. 54.07 

 

Se encontró que el 63.1% de estudiantes considera que los cursos de EEGGCC tienen un nivel de 
exigencia académica alto. En contraste con ello, la mayoría de docentes, 50.3%, evalúa el nivel de 
exigencia como medio.  
 
Por otro lado, solo 3.2% de estudiantes considera que el nivel de exigencia es bajo, mientras que 
esta opinión se encuentra en el 14% de docentes.  

 
Tabla 24. Porcentaje de participantes según la evaluación que realizan sobre el nivel de exigencia de los 
cursos de EEGGCC 

Nivel de exigencia académica 
de los cursos Opinión de los Estudiantes Opinión de los Profesores 

Alto 63.1% 35.8% 
Medio 33.6% 50.3% 
Bajo 3.2% 14.0% 

 
4. Acerca del principal promotor de la calidad académica 
Según estudiantes y docentes, el rol de los profesores ocupa el primer lugar en importancia para 
promover la calidad académica en EEGGCC. Estudiantes y docentes coinciden también en que el 
segundo y tercer lugar lo ocupan los cursos y estudiantes respectivamente. 

 
Tabla 25. Porcentaje del nivel de importancia que tienen los estudiantes, docentes y cursos para 
promover la calidad académica según docentes y estudiantes. 

  

Nivel de importancia según 
Estudiantes  Docentes 

Rol del 
estudiante Rol del docente Rol del curso Rol del estudiante Rol del docente Rol del curso 

1° 22.3% 54.5% 23.2% 20.2% 54.5% 25.3% 

2° 26.8% 28.6% 44.6% 27.8% 32.3% 39.9% 

3° 50.9% 16.9% 32.2% 52.0% 13.1% 34.8% 
 
 
5. Cambios en el nivel de exigencia académica 
En relación al cambio en el nivel y exigencia académica en EEGGCC de los últimos 10 años el 
19.32% de los profesores señala que no puede dar una opinión en este tema. De los docentes que 
opinaron al respecto, el 71.02% manifestó que si hay un cambio en el nivel y exigencia 
académica, mientras que 9.66% señala que no ha ocurrido un cambio. 
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Dentro de los docentes que señalan que sí hay un cambio el 87.10% señalan que el nivel y 
exigencia académica en EEGGCC es menor, frente a un 12.90% que señala que el nivel es mayor. 
 
Tabla 26. Porcentaje de docentes que seleccionan como más y menos importante los motivos 
relacionados al menor nivel y exigencia académica en EEGGCC 

Más importante % Menos importante % 

La educación escolar ha bajado de nivel de 
manera consistente. 54.72 

Los profesores no se han actualizado en 
los cambios ocurridos en la forma de 
aprender de los alumnos. 

52.88 

 
Para los profesores, los motivos más importantes para que el nivel haya bajado están referidos a 
“la formación escolar”, concretamente señalan que el nivel ha bajado y que esta formación está 
orientada al ingreso a la universidad y no al logro de aprendizajes. 
 
De otro lado, los motivos menos relevantes que se adjudican están relacionados a una ausencia 
de “actualización de la metodología utilizada”, es decir, que se estaría empleando estrategias de 
enseñanza tradicionales que no responden a los nuevos estilos de aprendizaje 
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EDUCACIÓN 
 
1. Acerca de los estudiantes 
Se observa que los profesores y los estudiantes coinciden en las características que mejor 
describen a un estudiante de alto nivel académico; estas son: está motivado por aprender y logra 
relacionar temas e integrar información.  
 
Sin embargo, una mayor proporción de docentes (41.86%) consideraría que esta sería la 
segunda característica más importante, a diferencia de los estudiantes (29.66%). 
 
Tabla 27. Porcentaje de participantes que selecciona en primeros lugares las afirmaciones relacionadas 
con las características de un estudiante de alto nivel académico. 

Actor Característica % 

Estudiante 1° Está motivado por aprender 66.90 
2° Logra relacionar temas e integrar información 29.66 

Docente 1° Está motivado por aprender 60.47 
2° Logra relacionar temas e integrar información 41.86 

 
Así mismo, se observa que para los docentes la característica menos importante de un alumno 
con alto nivel académico es que dedique tiempo y esfuerzo en sus estudios. Para los estudiantes, 
en cambio, la característica menos importante tiene que ver con la comprensión y redacción de 
los textos académicos. Sin embargo, tanto docentes como estudiantes consideran este elemento 
como uno de los menos importantes. Así mismo, otra característica poco importante está 
relacionada al estudiante de alto nivel académico, para los alumnos, es tener un método de 
estudio eficaz. 

 
Tabla 28. Porcentaje de participantes que selecciona en últimos lugares las afirmaciones relacionadas con 
las características de un estudiante de alto nivel académico. 

Actor  Característica % 

Estudiante 6° Tiene un método de estudio eficaz 35.86 
7° Comprende y redacta textos académicos 52.41 

Docente 6° Comprende y redacta textos académicos 39.53 
7° Dedica tiempo y esfuerzo en sus estudios 58.14 

 
Por otro lado, al indagar respecto al nivel académico de la mayoría de estudiantes de Educación, 
la opinión mayoritaria es que estos tienen un nivel académico medio, pero la diferencia se 
encuentra en el porcentaje que piensa que el nivel es alto. Este porcentaje es casi el doble en 
opinión de los estudiantes a diferencia de los profesores. Así mismo, en relación con el nivel bajo, 
el porcentaje reportado por los profesores es el doble que el reportado por los estudiantes. 
 
Tabla 29. Porcentaje de participantes según la evaluación que realizan sobre el nivel académico de los 
estudiantes de Educación 

Nivel académico de los 
estudiantes Opinión de los Estudiantes Opinión de los Profesores 

Alto 35.1% 18.6% 
Medio 53.4% 58.1% 
Bajo 11.5% 23.3% 

 
2. Acerca de los profesores 
Tanto estudiantes como docentes coinciden en las características que señalan como más 
importantes en relación a la idea del profesor que promueve un alto nivel académico. Estas son: 
tener una alta motivación para enseñar e interesarse en que sus estudiantes aprendan, ser un 
experto en su tema y demostrar dominio del mismo. Adicionalmente, los profesores consideran 
una tercera característica entre las más valoradas: emplear diversas metodologías de enseñanza 



20 
 

que favorecen el aprendizaje. Es importante resaltar que un gran porcentaje de profesores 
indican que la característica más importante es la relacionada con la motivación por la 
enseñanza y el interés por el aprendizaje de los estudiantes, a diferencia de la opinión de los 
estudiantes. 
 
En referencia a las características menos relevantes de un profesor que promueve un alto nivel 
académico, nuevamente se aprecia una coincidencia entre profesores y estudiantes. Ambas 
características están relacionadas con el tema de la evaluación.  

 
Tabla 30. Porcentaje de participantes que selecciona en primeros lugares las afirmaciones relacionadas 
con las características de un docente de alto nivel académico. 

Actor Característica % 

Estudiante 

1° Tiene una alta motivación para enseñar y le interesa que los 
estudiantes aprendan 56.16 

2° Es experto en su tema y demuestra el dominio del mismo 44.52 

Docente 

1° Tiene una alta motivación por enseñar y le interesa que los estudiantes 
aprendan 74.42 

2° Es experto en su tema y demuestra dominio del mismo  46.51 
2° Emplea diversas metodologías de enseñanza que favorecen el 
aprendizaje 46.51 

 
Se observa que hay una gran proporción de profesores que indican que calificar las evaluaciones 
de forma justa sería una de las características menos importantes. 
 
Tabla 31. Porcentaje de participantes que selecciona en últimos lugares las afirmaciones relacionadas con 
las características de un docente de alto nivel académico. 

Actor Característica % 

Estudiante 6° Califica las evaluaciones de forma justa 63.01 
7° Diseña evaluaciones que reflejan los objetivos del curso 54.79 

Docente 6° Califica las evaluaciones de forma justa 83.72 
7° Diseña evaluaciones que reflejan  los objetivos del curso 60.47 

 
Finalmente, al indagar sobre la valoración del nivel de la mayoría de profesores de Educación, 
tanto profesores como estudiantes consideran que estos son de nivel alto. Menos del 5% de 
ambos grupos percibiría el nivel de los profesores como bajo. 
 
Tabla 32. Porcentaje de participantes según la evaluación que realizan sobre el nivel de los profesores de 
Educación 

Nivel académico de los 
docentes Opinión de los estudiantes Opinión de los Profesores 

Alto 65.54% 67.44% 
Medio 30.41% 27.91% 
Bajo 3.38% 4.65% 

 
3. Acerca de los cursos 
 
Se encuentra que tanto para los profesores como para los estudiantes la característica más 
importante de un curso de alto nivel de exigencia académica es fomentar que los estudiantes 
argumenten, analicen e integren información. Así mismo, se coincide en la segunda característica 
más importante: que el curso tenga objetivos claros. 
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Tabla 33. Porcentaje de participantes que selecciona en primeros lugares las afirmaciones relacionadas 
con las características de un curso de alto nivel de exigencia 

Actor Característica % 

Estudiante 1° Fomenta que el estudiante, argumente, analice e integre información 71.53 
2° Tiene objetivos claros 48.61 

Docente 1° Fomenta que el  estudiante argumente, analice e integre información 97.56 
2° Tiene objetivos claros 53.66 

 
También encontramos una coincidencia entre docentes y estudiantes en relación con aquellas 
características consideradas como menos importantes de un curso de alto nivel de exigencia; 
estas son: demanda esfuerzo por la cantidad de contenidos que presentan y que se centren en 
evaluar los objetivos planteados. Sin embargo, se puede observar un porcentaje elevado en la 
primera característica señalada por los profesores. 

 
Tabla 34. Porcentaje de participantes que selecciona en últimos lugares las afirmaciones relacionadas con 
las características de un curso de alto nivel de exigencia 

Actor Característica % 

Estudiante 1° Demanda esfuerzo por la cantidad de contenidos que se presentan 45.83 
2° Se centra en evaluar los objetivos que se planteó 43.06 

Docente 1° Demanda esfuerzo por la cantidad de contenidos que se presentan 73.17 
2° Se centra en evaluar los objetivos que se planteó 46.34 

 
Se puede apreciar que la proporción de profesores que considera que los cursos son de un nivel 
de exigencia académica medio y alto es similar (46.5% y 48.8% respectivamente). A diferencia 
de ello, más de la mitad del total de los estudiantes considera que el nivel de exigencia es alto 
(56.1%). 
 
Tabla 35. Porcentaje de participantes según la evaluación que realizan sobre el nivel de exigencia de los 
cursos de Educación 

Nivel de exigencia académica 
de los cursos Opinión de los Estudiantes Opinión de los Profesores 

Alto 56.1% 48.8% 
Medio 37.2% 46.5% 
Bajo 6.8% 4.7% 

  
 
4. Acerca del principal promotor de la calidad académica 
 
Se encontró que los estudiantes reportan que lo más importante para la promoción de la calidad 
académica es que los docentes sean de alto nivel, ya que la mayoría de ellos lo ubica en primer 
lugar. 
 
Los profesores también reportan que lo más importante para la promoción de la calidad 
académica es que los docentes sean de alto nivel académico (79.1%). Un 51.2% de profesores 
considera que el nivel de exigencia académica en los cursos se ubicaría en el segundo lugar de 
importancia; así mismo, un gran porcentaje de profesores (58.1%) considera que el nivel 
académico de los estudiantes es lo menos importante. 

 
  



22 
 

Tabla 36. Porcentaje del nivel de importancia que tienen los estudiantes, docentes y cursos para 
promover la calidad académica según docentes y estudiantes. 

  

Nivel de importancia según 
Estudiantes  Docentes 

Rol del 
estudiante Rol del docente Rol del curso Rol del estudiante Rol del docente Rol del 

curso 
1° 13.0% 67.8% 19.2% 7.0% 79.1% 14.0% 

2° 39.7% 21.9% 38.4% 34.9% 14.0% 51.2% 

3° 47.3% 10.3% 42.5% 58.1% 7.0% 34.9% 
 

5. Cambios en el nivel de exigencia académica 
 
En relación al cambio en el nivel y exigencia académica en Educación en los últimos 10 años, un 
20.9% de docentes manifiesta no saber si esto se ha dado. De los docentes que opinaron al 
respecto, el 74.4% manifestó que sí hay un cambio en el nivel y exigencia académica, mientras 
que 4.7% señala que no ha ocurrido un cambio. Dentro de los docentes que señalan que sí hay 
un cambio el 75% señala que el nivel y exigencia académica es mayor, frente a un 25% que 
señala que el nivel es menor. 
 
En la opinión de los docentes que creen que el nivel y exigencia académica en Educación es 
menor, el motivo más importante es que la educación escolar ha bajado de nivel de manera 
consistente, y se da menos importancia a que los profesores no se han actualizado en los 
cambios ocurridos en la forma de aprender de los estudiantes. 

 
Tabla 37.  Porcentaje de docentes que seleccionan como más y menos importante los motivos 
relacionados al menor nivel y exigencia en Educación. 

Más importante % Menos importante % 

La educación escolar ha bajado de nivel de 
manera consistente 62.5 

Los profesores no se han actualizado 
en los cambios ocurridos en la forma 
de aprender de los estudiantes 

50 
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Conclusiones 
 

En los tres estudios se encuentran puntos de encuentro y desencuentro. Para los docentes y 
estudiantes de EEGGLL, EEGGCC y Educación, los estudiantes tienen un nivel medio y los 
docentes tienen un nivel alto.  
 
En relación con los cursos los resultados difieren: los estudiantes y docentes de EEGGLL 
consideran, en proporciones similares, que los cursos tienen un nivel de exigencia medio y alto. 
Los estudiantes de EEGGCC consideran que el nivel de exigencia de los cursos es alto, mientras 
que los profesores piensan que este es medio. En el caso de Educación, el nivel de los cursos es 
medio para los estudiantes y, en la misma proporción para los docentes, medio y alto.  
 
Los docentes y estudiantes de los distintos estudios coinciden, aunque en diferentes 
proporciones, que un estudiante de alto nivel académico está motivado por aprender. Así mismo, 
los docentes de los tres estudios y los estudiantes de Educación consideran que otro elemento 
que caracterizaría a este estudiante es que logra relacionar temas e integrar información. Por 
otro lado, los estudiantes de EEGGLL y EEGGCC –a diferencia de los estudiantes de Educación- 
señalarían que es incluso más característico del estudiante de alto nivel académico el dedicar 
tiempo y esfuerzo en los estudios. 
 
Una de las características que la mayoría de participantes considera menos importante en un 
estudiante de alto nivel académico, a excepción del grupo de docentes de EEGGLL, es que este 
comprenda y redacte textos académicos. Los docentes de EEGGLL consideran que lo que menos 
caracteriza a este estudiante es que tiene un método de estudio eficaz. Los docentes y estudiantes 
de EEGGCC, coinciden en otra de las características menos importantes: expresa sus opiniones y 
tiene una postura crítica. 
 
Así mismo, los estudiantes y docentes de los tres estudios reportan que un docente que 
promueve un alto nivel académico tiene alta motivación por enseñar y le interesa que sus 
alumnos aprendan. A su vez, este docente es experto en su tema y demuestra dominio del mismo 
y –de forma adicional-, según la opinión de los docentes de Educación, emplea diversas 
metodologías de enseñanza que favorecen el aprendizaje.  
 
Según todos los participantes, en distintos porcentajes, las características menos importantes de 
un docente que promueve un alto nivel académico, son que califique las evaluaciones de forma 
justa y que diseñe evaluaciones que reflejen los objetivos del curso. 
 
En cuanto a los cursos de alto nivel de exigencia académica, todos los participantes, en distintas 
proporciones, consideran que este se caracteriza en primer lugar por fomentar que el estudiante 
argumente, analice e integre información y, en segundo lugar, por tener objetivos claros. Así 
mismo, la mayoría coincide en que una característica poco importante en un curso de alto nivel 
de exigencia que este demande esfuerzo por la complejidad de contenidos que se presentan. 
Por otro lado, acerca del agente con el rol más importante para promover la calidad académica 
se encuentra que, tanto para docentes como para estudiantes, este rol debe es cumplido por los 
docentes.  
 
En relación a la percepción del cambio del nivel y exigencia académico en los últimos diez años, 
la mayoría de docentes de EEGGLL y de EEGGCC consideró que este ha disminuido. La mayoría 
de docentes de Educación, en cambio, consideró que este ha aumentado. Sin embargo, la 
mayoría de docentes de los tres estudios considera que la razón más importante a la cual se 
puede atribuir la disminución del nivel y exigencia académica es que la educación escolar ha 
bajado de nivel de manera consistente. Así mismo, una de las razones de esta problemática que 
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los docentes consideraron menos importante tiene que ver con aquello que involucra un cambio 
en los propios docentes (actualización respecto a maneras de aprender de los estudiantes).  
Cabe resaltar que estas concepciones nos indicarían que docentes y estudiantes se aproximan al 
aula con expectativas distintas. Mientras que el estudiante interactúa con un docente del que 
tiene elevadas expectativas en relación con su nivel, el docente lo hace con un estudiante del que 
espera un nivel académico medio. Esto sin duda podría afectar el desempeño de los estudiantes 
y su rendimiento académico, en términos de las decisiones que tomaría especialmente el 
profesor al planificar las clases y, además, al seleccionar los métodos de evaluación más 
pertinentes. Ello podría estar relacionado con la poca importancia que se otorga a la evaluación 
como elemento relevante del nivel académico. 
 
Al mismo tiempo, la sobrevaloración del rol del profesor para promover el nivel académico y la 
valoración media del estudiante y de los cursos nos devuelve la imagen de una cultura aún 
centrada en el docente, donde este es el agente central del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Valdría la pena trabajar sobre estas imágenes que dificultan cualquier cambio metodológico o 
curricular, que nos aleje del paradigma de clase magistral donde el protagonista es el docente. 
 
Finalmente, si bien las concepciones de docentes y estudiantes aluden a su construcción de la 
realidad, sí tienen un impacto sobre ella, involucrando las prácticas docentes y las expectativas 
que unos actores tienen sobre otros. Por ello, sería importante generar espacios que permitan a 
los docentes, especialmente pero no de forma excluyente, reflexionar sobre la mirada que tienen 
de sus estudiantes, de sí mismos y de los cursos que enseñan, evaluando más críticamente estos 
elementos. 
 
Al indagar por las concepciones de docentes y estudiantes sobre el nivel académico, no se 
establece si este –efectivamente- ha disminuido o no; sino, la manera en que ello es interpretado. 
Futuras investigaciones podrían establecer una línea base que permita medir la evolución del 
nivel académico de los estudiantes e indagar cómo se ajustan estas concepciones a dichos 
cambios. Así mismo, dada la poca importancia que recibe la evaluación -la cual debiera ser uno 
de los aspectos más relevantes en relación con el nivel académico- se sugiere que futuros 
estudios exploren qué concepciones los docentes y estudiantes tienen sobre ella. 
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Anexo 
 
Anexo 1: Características de los participantes de EEGGLL 
Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes según sexo 

 
Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes según ciclo de ingreso 

 
Gráfico 3. Porcentaje de estudiantes según especialidad 

 
Gráfico 4. Porcentaje de docentes según sexo 
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Gráfico 5. Porcentaje de docentes según categoría 

 
Gráfico 6. Porcentaje de docentes según régimen 

 
 
Anexo 2: Características de los participantes de EEGGCC 
Gráfico 7. Porcentaje de estudiantes según sexo 
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Gráfico 8. Porcentaje de estudiantes según ciclo de ingreso 

 
Gráfico 9. Porcentaje de estudiantes según especialidad 

 
Gráfico 10. Porcentaje de docentes según sexo 
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Gráfico 11. Porcentaje de docentes según categoría 

 
Gráfico 12. Porcentaje de docentes según dedicación 
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Anexo 3: Características de los participantes de Educación 
Gráfico 13. Porcentaje de estudiantes según sexo 

 
Gráfico 14. Porcentaje de estudiantes según ciclo de ingreso  

 
Gráfico 15. Porcentaje de estudiantes según especialidad 

 
Gráfico 16. Porcentaje de docentes según sexo 
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Gráfico 17. Porcentaje de docentes según categoría 

 
Gráfico 18. Porcentaje de docentes según dedicación 
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