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Resumen ejecutivo 
 

 

En el 2012, la unidad académica de Estudios Generales Letras encargó a la Oficina de Evaluación 
Académica un estudio que permitiese conocer la percepción de estudiantes y profesores acerca 
del nivel académico de los estudiantes, pues se pensaba que este, en comparación con años 
anteriores, había disminuido. De acuerdo a este requerimiento, se realizó una investigación en la 
que se solicitó a docentes y estudiantes evaluar el nivel académico de los estudiantes y docentes, 
el nivel de exigencia académica de los cursos, así como jerarquizar características sobre un 
estudiante de alto nivel académico, de un profesor que promueve un alto nivel académico y de 
un curso de alto nivel de exigencia académica. Además, se consultó a los docentes si el nivel y 
exigencia académica en EEGGLL había disminuido en los últimos 10 años, y, de ser así, a qué 
razón podrían asociar dicha disminución.  
 
Luego, el 2016, Estudios Generales Letras solicita replicar este estudio, con el objetivo de 
analizar si estas concepciones habrían cambiado. En este estudio se añadió como participantes a 
los jefes de práctica, y se evaluó también la percepción de los participantes sobre el nivel de los 
jefes de práctica, el nivel de exigencia académica de las prácticas así como jerarquizar 
características de un jefe de práctica que promueve un alto nivel académico y de una práctica de 
alto nivel de exigencia académica.  
 
Los resultados muestran que los docentes y estudiantes del grupo 2016 evaluaron el nivel 
académico de los estudiantes de modo más favorable que los del grupo 2012 y que los jefes de 
práctica del grupo 2016. En ambas mediciones, todos los participantes indicaron que los 
docentes, jefes de práctica, los cursos y prácticas de EEGGLL son de alto nivel.  
 
Finalmente, cuando se consultó si el nivel y exigencia académica en EEGGLL había disminuido en 
los últimos 10 años, un mayor porcentaje de docentes del grupo del 2012 consideraron que sí 
había disminuido, a diferencia del grupo del 2016.  
 
Es importante considerar que las concepciones de los estudiantes, docentes y jefes de práctica 
aluden a construcciones propias de la realidad, y tienen un impacto sobre la misma, pues 
influyen en sus expectativas y, por ende, en sus prácticas. Por esta razón, sería importante 
generar espacios en la universidad que permitan que docentes y jefes de práctica puedan 
reflexionar sobre la mirada que tienen de los estudiantes, sobre sí mismos y sobre los cursos, 
para poder evaluar de manera crítica estos elementos. 
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Introducción 
 
 

La primera etapa del presente estudio se realizó el año 2012. La Oficina de Evaluación 
Académica recibió el encargo de realizar un estudio que permitiese conocer la percepción de 
estudiantes y profesores acerca del nivel académico. De esta manera, se realizó una 
investigación sobre las concepciones de docentes y estudiantes asociadas al nivel académico.  
 
Para diseñar los cuestionarios que fueron administrados posteriormente a docentes y 
estudiantes, se realizó una exploración cualitativa, que tuvo como fin identificar y analizar las 
categorías asociadas al “nivel académico”, a la “exigencia académica” y a la “calidad académica”. 
Entre algunos de los principales resultados, se encontró que, efectivamente, un alto porcentaje 
de docentes consideraban que el nivel académico de la mayoría de estudiantes de EEGGLL era 
menor al compararlo con el de los estudiantes de 10 años atrás. Asimismo, se encontró que, 
tanto docentes como estudiantes, perciben que los docentes tienen un alto nivel, mientras que 
los estudiantes tendrían un nivel más bajo. 
 
En el año 2016 se solicitó realizar un estudio similar, que permitiese analizar si estas 
concepciones habrían variado. Además, se consideró añadir como participantes a los jefes de 
práctica de EEGGLL y se agregó dos elementos a la evaluación: características de los jefes de 
práctica que promueven un alto nivel académico y el nivel de exigencia de los jefes de prácticas y 
de las clases prácticas. 
 
Marco teórico 
 
Las concepciones, de acuerdo con Remesal (2006), 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 determinados momentos de su vida. Según este 
autor, las creencias se originan y desarrollan a través de las experiencias e interacciones en las 
que el individuo participa, que repercuten en las interacciones subsiguientes con el mundo que 
le rodea (Remesal, 2006). Además, dichas creencias se pueden originar tanto a partir de la 
experiencia, la casualidad, experiencias intensas, eventos sucesivos, la fantasía, etc., y tienen un 
componente afectivo y evaluativo mayor al del conocimiento fáctico (Pajares, 1992). Todo ello 
hace que las concepciones sean consideradas en muchas ocasiones como verdades absolutas sin 
tener algún tipo de sustento científico. Flores (1998) señala que las concepciones, además de 
estar constituidas por creencias, están formadas por conocimientos (Moreano, Asmad, Cruz, & 
Cuglievan, 2008; Pajares, 1992). 
 
Las concepciones influyen en la aproximación de los actores involucrados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a la experiencia educativa. Las concepciones de los profesores median 
las acciones y prácticas pedagógicas cotidianas que desarrollan, constituyéndose en un filtro de 
la práctica docente (Pacheco, 2013). Lo mismo opera en los estudiantes respecto de su propia 
práctica. 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 académicas 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, se les ofrece una enseñanza 
menos emocionante, con menos énfasis en significados y conceptualizaciones, y con más 
ejercicios de memoria y actividades prácticas; en otras palabras, dichos estudiantes reciben un 
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currículum superficial, y una instrucción menos intensa y menos motivadora (Gonder, 1991). De 
igual manera, en el caso de los estudiantes, por ejemplo, Navas, Sampascual y Castejón (1991) 
hallaron que las expectativas que ellos tienen sobre su propio rendimiento están asociadas con 
su desempeño; sin embargo, son las expectativas del profesor las que constituyen el predictor 
más importante, por encima incluso del rendimiento anterior de los alumnos. 
 
Analizar las concepciones que tienen los actores involucrados en entornos de aprendizaje 
permite comprender la interacción entre ellos, sus expectativas sobre la enseñanza y el 
aprendizaje, para poder realizar cambios que permitan mejorar la calidad académica (Aquario, 
2010, Cabalín & Navarro, 2008; Giné Freixes, 2009, Hernard & Leprice-Ringuet, 2008).  
 
Objetivos del estudio 
 
El objetivo del presente estudio fue comparar y describir las concepciones asociadas al nivel 
académico de docentes y estudiantes de los grupos 2012 y 2016 de EEGGLL y, en el caso del 
grupo de jefes de práctica del 2016, únicamente describirlas. En ese sentido, se analizaron las 
concepciones de estos tres grupos en relación con: las características de estudiantes con alto 
nivel académico, las características de los docentes que promueven un alto nivel académico, las 
características de los jefes de práctica que promueven un alto nivel académico, el nivel de 
exigencia de los cursos, y el nivel de exigencia de las prácticas. Asimismo, se buscó comprar y 
describir la percepción sobre el nivel de los estudiantes, docentes, cursos, jefes de práctica y 
prácticas utilizando una escala tipo Likert del 1 al 10. 
 
Finalmente, se exploró si los docentes y jefes de práctica perciben un cambio en el nivel 
académico de los estudiantes, y los motivos que podrían estar asociados a dicho cambio. 
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Método 
 
 

Participantes 
 
Estudiantes  
 
En la investigación llevada a cabo el 2012 se realizó una aplicación censal, tomando como 
criterio de inclusión las siguientes características: (a) estar matriculado en EEGGLL en el ciclo de 
aplicación (2012-1), y (b) no haber ingresado por la modalidad “Plan Adulto”.  Finalmente, se 
buscó completar la muestra para la proporción año-período de ingreso y se consideraron cinco 
grupos: 2012-1, 2011-2, 2011-1, 2010-2 y 2010-1 o antes. En total se aplicó el cuestionario a 
2227 estudiantes, correspondiente al 53.9% de la población total de estudiantes de EEGGLL 
(1362 mujeres y 865 hombres). 
 
Para el estudio llevado a cabo en el año 2016, se decidió realizar un muestreo aleatorio 
estratificado por asignación proporcional, para lo cual se tomó en cuenta los mismos criterios de 
inclusión de la primera medición. Además, se consideraron cinco estratos según el semestre de 
ingreso: 2016-1, 2015-2, 2015-1, 2014-2 y 2014-1 o antes. La muestra estuvo conformada por 
402 estudiantes (251 mujeres y 151 hombres). 
 
Docentes 
 
En el estudio del 2012, se realizó una aplicación censal y se tomaron en cuenta los siguientes 
criterios de inclusión: (a) haber dictado por lo menos una vez en los últimos cuatro ciclos y (b) 
no ser docentes que se encuentren de baja. Se logró aplicar el cuestionario a 267 docentes, 
correspondiente al 82% de la población total (111 mujeres y 156 hombres). 
 
Para el 2016, se realizó un muestreo aleatorio estratificado por asignación proporcional, y se 
tomaron en cuenta los mismos criterios de elección de la primera medición. Se aplicó el 
cuestionario a 157 docentes, (94 hombres y 63 mujeres; ver Gráfico 5). De ellos, 70.1% son 
docentes contratados (Gráfico 6) y 71.3% TPA (Gráfico 7). 
 
Jefes de práctica 
 
El marco muestral estuvo comprendido por todos los pre-docentes que, en el ciclo 2016-1, 
tenían a su cargo por lo menos un horario de prácticas, en total 296. Para la elección de los 
participantes, se realizó un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza de 95% y un 
error de 0.05. Participaron finalmente 153 jefes de práctica. 
 
Instrumentos 
 
Se elaboraron dos cuestionarios, sobre la base de la información recogida y sistematizada de los 
grupos focales y entrevistas, uno dirigido a estudiantes y otro dirigido a los profesores. Ambos 
instrumentos fueron piloteados y validados.  
 
Ambos cuestionarios exploran los siguientes elementos del nivel académico: 1) características 
de estudiantes de alto nivel académico y valoración de los estudiantes de la Facultad de EEGGLL 
en función de su nivel académico; 2) características de profesores que promueven un alto nivel 
académico y valoración de los profesores como promotores del mismo; 3) características de los 
cursos de alto nivel de exigencia académica y la evaluación del nivel de exigencia de los cursos 
de EEGGLL. Para la aplicación de 2016, se añadieron dos elementos: 4) valoración de elementos 
relacionados a la promoción de la calidad académica en la Facultad de EEGGLL. Adicionalmente, 
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el cuestionario dirigido a docentes y jefes de práctica, en ambas mediciones, exploró si es que 
consideran que ha habido cambios en el nivel y la exigencia académica en la Facultad de EEGGLL 
y las razones que estarían asociadas a una posible disminución. 
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Resultados 
 
 
Esta sección se organiza de la siguiente manera: 
 

1. Estudiantes.- se presentan los resultados relacionados a las características de un 
estudiante de alto nivel académico, y la percepción de estudiantes, docentes y jefes de 
práctica sobre el nivel académico de los estudiantes de EEGGLL.  
 

2. Docentes.- se presentan los resultados relacionados a las características de un docente 
que promueve un alto nivel académico, y la percepción de estudiantes, docentes y jefes 
de práctica sobre el nivel académico de los docentes de EEGGLL. 
 

3. Cursos.- se presentan los resultados relacionados a las características de un curso de 
alto nivel de exigencia académica, y la percepción de estudiantes, docentes y jefes de 
práctica sobre el nivel de exigencia académica de los cursos de EEGGLL. 
 

4. Jefes de práctica.- se presentan los resultados relacionados a las características de un 
jefe de práctica que promueve un alto nivel académico, y la percepción de estudiantes, 
docentes y jefes de práctica sobre el nivel académico de los jefes de práctica de EEGGLL. 
 

5. Prácticas.- se presentan los resultados relacionados a las características de una práctica 
de alto nivel de exigencia académica, y la percepción de estudiantes, docentes y jefes de 
práctica sobre el nivel de exigencia académica de las prácticas de EEGGLL. 
 

6. Rol para promover la calidad.- se presentan los resultados relacionados al nivel de 
importancia que estudiantes, docentes y jefes de práctica asignan a los docentes, 
estudiantes y cursos en su rol para promover la calidad en EEGGLL. 
 

7. Cambios en el nivel de exigencia académica.- se presentan los resultados relacionados 
a la percepción de docentes y jefes de práctica sobre los cambios en el nivel de exigencia 
académica en EEGGLL en los últimos 10 años, y la priorización de los motivos asociados 
a ese cambio. 
 
 

1. Sobre los estudiantes 
 
Se solicitó a los participantes que jerarquizaran siete características relacionadas con un 
estudiante de alto nivel académico, ordenándolas del 1 al 7, siendo 1 la característica más 
importante y 7 la menos importante. Posteriormente, se solicitó que valoren el nivel académico 
de los estudiantes de EEGGLL en una escala del 1 al 10, en la que 1 corresponde al nivel más bajo 
y 10 al nivel más alto. 

 
Características de un estudiante de alto nivel académico 
 
La siguiente tabla contiene siete características de un estudiante de alto nivel académico1 y los 
porcentajes correspondientes a cada uno de los lugares de la escala de ordenamiento según 
estudiantes, docentes y jefes de práctica. En la tabla 1 se puede apreciar el grado de importancia 
de cada característica para cada uno de los grupos de participantes, de acuerdo al año en el que 
se llevó a cabo cada investigación. 

                                                           
1 Estas siete características provienen de la fase cualitativa inicial del estudio. 
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Tabla 1. Distribución de porcentajes de participantes por año según el lugar en la jerarquización en que se 
ubicó cada característica de un estudiante de alto nivel académico.  

Características Jerarquización 
Estudiantes Docentes JP 

2012 2016 2012 2016 2016 
% % % % % 

Está motivado por 
aprender 

1 29.9 29.4 32.7 40.1 33.8 
2 15.8a 11.7b 12.4 9.9 17.6 
3 17.4 15.2 15.4 9.2 12.8 
4 10.9 12.9 15.4 15.1 14.9 
5 9.6 11.2 9.0 9.2 10.1 
6 8.4 8.0 7.1 7.2 6.1 
7 8.0a 11.7b 7.9 9.2 4.7 

Tiene un método de 
estudio eficaz 

1 8.2a 12.4b 3.8 2.0 4.1 
2 10.4 13.2 4.9a 11.2b 8.1 
3 14.5 15.9 9.0 9.2 11.5 
4 18.9 17.4 16.2 15.8 15.5 
5 15.7a 10.4b 13.5 12.5 15.5 
6 14.5 14.9 17.3 19.1 14.2 
7 17.7 15.7 35.3 30.3 31.1 

Expresa sus opiniones y 
tiene una postura 

crítica 

1 11.0 11.2 10.9 13.8 18.9 
2 12.6 13.9 20.3 23.0 16.9 
3 10.4 11.2 17.3 16.4 14.9 
4 12.6 13.2 14.7 14.5 9.5 
5 15.1 15.9 10.9 15.1 12.8 
6 17.3 16.9 9.8 8.6 16.2 
7 21.0 17.7 16.2a 8.6b 10.8 

Es responsable y 
cumple con las 

obligaciones que el 
curso le demanda 

1 12.6 14.4 6.8 6.6 8.8 
2 17.7 16.2 11.3 12.5 10.8 
3 18.0 18.9 16.2 13.2 11.5 
4 15.9 16.4 15.8 18.4 16.9 
5 14.4 10.9 24.1 19.7 16.9 
6 11.8 9.2 16.5 13.2 20.3 
7 9.6a 13.9b 9.4a 16.4b 14.9 

Logra relacionar temas 
e integrar información 

1 11.2 10.4 29.3 26.3 22.3 
2 11.3a 15.7b 23.3 19.1 21.6 
3 13.6a 9.7b 14.7 15.1 16.9 
4 13.6 11.9 7.5a 13.8b 15.5 
5 18.5 20.9 9.8 14.5 12.2 
6 19.1 18.4 11.3 5.9 7.4 
7 12.7 12.9 4.1 5.3 4.1 

Dedica tiempo y 
esfuerzo en sus estudios 

1 24.6a 16.2b 16.2a 5.9b 8.8 
2 24.6 21.1 14.7 12.5 16.2 
3 15.4 17.7 12.4 13.2 14.2 
4 11.2a 17.2b 15.8 15.1 14.2 
5 7.6a 12.4b 13.9 15.8 19.6 
6 8.8 11.2 15.4a 24.3b 18.2 
7 7.8a 4.2b 11.7 13.2 8.8 

Comprende y redacta 
textos académicos 

1 3.6a 6.0b 10.9 5.3 3.4 
2 7.7 8.2 15.8 12.5 8.8 
3 11.2 11.4 14.3a 23.0b 18.2 
4 16.1a 11.2b 11.7 7.2 13.5 
5 19.2 18.2 15.8 13.2 12.8 
6 19.6 21.4 19.2 21.7 17.6 
7 22.5 23.6 12.4 17.1 25.7 

Nota. Los valores resaltados en una misma fila son significativamente diferentes (p< .05). Asimismo, para cada 
característica, los porcentajes en cada columna suman 100%. 
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Entre las características de un estudiante de alto nivel académico, la afirmación "está motivado 
por aprender" obtuvo el mayor porcentaje de selección en el primer lugar del ordenamiento, 
tanto por estudiantes, docentes y jefes de práctica, ya sea en la primera como en la segunda 
medición. 
 
Asimismo, los grupos de estudiantes participantes en las mediciones del 2012 y 2016, señalaron 
la característica “comprende y redacta textos académicos” como la menos importante. Por el 
contrario, los docentes y jefes de práctica seleccionaron la opción “tiene un método de estudio 
eficaz” como la característica menos importante en un estudiante de alto nivel académico. 
 
Los estudiantes que participaron en la medición en el 2016 le otorgaron mayor importancia a las 
características “tener un método eficaz de estudio” y “ser responsable y cumplir con las 
obligaciones que el curso demanda”, en comparación con los del grupo del 2012. Asimismo, un 
porcentaje de docentes y jefes de práctica coincidió en indicar que la “dedicación de tiempo en 
sus estudios” es una característica poco importante. A diferencia de los estudiantes, los docentes 
valoraron como más importante la característica “comprensión y redacción de textos 
académicos”, en comparación con el 2012. Es importante tener en cuenta que esta una 
característica poco valorada por los estudiantes.  
 
Valoración del nivel académico de los estudiantes de EEGGLL 
 
En el siguiente gráfico se presenta la distribución de la valoración del nivel académico promedio 
de los estudiantes de EEGGLL, según los estudiantes, docentes y jefes de práctica.  
 
Gráfico 1. Nivel académico promedio de los estudiantes de EEGGLL según participante. 

 
Nota. El diagrama de caja representa el valor mínimo, el percentil 25 y 75 (caja azul), el valor máximo y la mediana 
(línea negra al interior de la caja). 
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Se observa menor dispersión en la valoración del nivel académico de los estudiantes en los 
grupos de estudiantes y docentes del 2016. Asimismo, existen diferencias significativas al 
comparar las medianas de los grupos del 2012 y 2016, encontrándose una valoración 
ligeramente más positiva en los estudiantes y docentes del segundo grupo. La valoración del 
grupo de jefes de práctica del 2016 es similar a la de docentes y estudiantes del 2012. 
 
 
2. Sobre los docentes 
 
Se solicitó a los participantes que jerarquizaran siete características relacionadas con un docente 
que promueve un alto nivel académico en su curso, ordenándolas del 1 al 7, siendo 1 la 
característica más importante y 7 la menos importante. Posteriormente, se solicitó que valoren 
el nivel académico de los docentes de EEGGLL en una escala del 1 al 10, en la que 1 corresponde 
al nivel más bajo y 10 al nivel más alto. 
 
Características de un docente que promueve un alto nivel académico en su curso 
 
La siguiente tabla contiene siete características de un docente que promueve un alto nivel 
académico2 y los porcentajes correspondientes a cada uno de los lugares de la escala de 
ordenamiento según estudiantes, docentes y jefes de práctica. En la Tabla 2 se puede apreciar el 
nivel de importancia de cada característica para cada uno de los grupos de participantes de 
acuerdo al año en el que se llevó a cabo cada investigación. 
 
Tabla 2. Distribución de porcentajes de participantes por año según el lugar en la jerarquización en que se 
ubicó cada característica de un docente que promueve un alto nivel académico. 

Características Jerarquización Estudiantes Docentes Jefes de Práctica 
2012 2016 2012 2016 2016 

Expone con claridad los 
temas del curso 

1 15.4 15.4 11.3 13.2 17.4 
2 23.1 23.6 26.3 21.1 27.5 
3 24.0 24.9 33.8 28.3 24.8 
4 17.9 15.4 17.3 17.1 20.1 
5 10.9 10.4 10.2 11.8 7.4 
6 5.7 5.2 0.8a 5.9b 2.7 
7 3.0a 5.0b 0.4a 2.6b 0.0 

Muestra disposición para 
responder preguntas y 

dudas de los estudiantes 

1 3.7 2.7 3.4 2.0 2.7 
2 11.2 10.9 11.3 13.2 12.1 
3 15.9 18.4 21.1 20.4 20.1 
4 21.9 24.6 30.1 32.9 29.5 
5 25.0 20.6 23.3 19.1 25.5 
6 13.0 13.2 7.1 10.5 9.4 
7 9.2 9.5 3.8 2.0 0.7 

Emplea diversas 
metodologías de 

enseñanza que favorecen 
el aprendizaje 

1 10.4a 14.2b 6.8 8.6 16.8 
2 14.8a 20.9b 12.4 14.5 14.8 
3 16.5 17.7 13.9 19.1 18.1 
4 19.0 16.9 16.9 13.8 12.8 
5 18.9a 12.7b 22.9 21.1 18.1 
6 9.7 9.7 8.3 5.9 7.4 
7 10.7 8.0 18.8 17.1 12.1 

Es experto en su tema y 
demuestra el dominio del 

mismo 

1 24.6a 29.9b 26.3 29.6 14.1 
2 22.5a 15.7b 26.3 20.4 20.8 
3 19.0 14.9 15.8 14.5 19.5 
4 13.1 14.9 13.2 13.2 15.4 
5 8.8 10.4 8.6 9.2 12.1 
6 6.1 7.0 4.9 5.9 8.1 
7 5.9 7.2 4.9 7.2 10.1 

                                                           
2 Estas siete características provienen de la fase cualitativa inicial del estudio. 
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Diseña evaluaciones que 
reflejan los objetivos del 

curso 

1 3.5 2.5 2.3 0.7 1.3 
2 5.0 4.2 3.8 3.3 1.3 
3 5.4 6.5 4.5 7.2 6.7 
4 9.7 10.2 9.4 13.2 12.1 
5 14.9a 19.4b 16.9 20.4 16.1 
6 34.3 29.6 48.1 41.4 44.3 
7 27.3 27.6 15.0 13.8 18.1 

Califica las evaluaciones de 
forma justa 

1 4.6 3.5 3.0 1.3 .7 
2 4.4 5.5 1.9 0.0 2.0 
3 6.0 4.5 1.9 0.0 .7 
4 7.8 10.7 4.1 5.3 2.7 
5 13.7 15.9 12.0 14.5 14.8 
6 25.2 25.4 25.2 27.0 22.8 
7 38.3 34.6 51.9 52.0 56.4 

Tiene una alta motivación 
para enseñar y le interesa 
que los alumnos aprendan 

1 40.7a 31.8b 57.1a 44.7b 47.0 
2 19.0 19.2 18.4a 27.6b 21.5 
3 12.7 13.2 8.6 10.5 10.1 
4 10.0 7.5 6.8 4.6 7.4 
5 7.2a 10.4b 3.4 3.9 6.0 
6 5.2a 9.7b 3.0 3.3 5.4 
7 5.3a 8.2b 2.6 5.3 2.7 

Nota. Los valores resaltados en una misma fila son significativamente diferentes (p< .05). Asimismo, para cada 
característica, los porcentajes en cada columna suman 100%. 
 
 
Tanto para estudiantes, docentes y jefes de práctica la afirmación "tiene una alta motivación 
para enseñar y le interesa que los alumnos aprendan" tuvo el mayor porcentaje de selección en 
el primer lugar. Sin embargo, este porcentaje disminuyó para los grupos de docentes y 
estudiantes participantes en la medida del 2016. 
 
Asimismo, los tres actores coinciden en otorgarle una baja importancia a características 
relacionadas con la evaluación de los aprendizajes. Así, el diseño de las evaluaciones en función 
de los objetivos del curso y la calificación de las mismas de forma justa son seleccionadas como 
características poco relevantes en un docente que promueve un alto nivel académico. 
   
Con relación a los cambios a lo largo del tiempo, los estudiantes que participaron en la medición 
en el 2016 le otorgaron una mayor importancia al dominio del docente en su tema y al empleo 
de diversas metodologías en su enseñanza que favorezcan el aprendizaje. Además, la afirmación 
“expone con claridad los temas del curso” ha sido considerada como menos importante por una 
proporción mayor de los docentes en la medición del 2016. A pesar de esto, esta característica 
sigue siendo importante para un buen porcentaje de docentes. 
 
Valoración del nivel académico de los docentes de EEGGLL 
 
En el siguiente gráfico se presenta la distribución de la valoración del nivel académico promedio 
de los docentes de EEGGLL, según los estudiantes, docentes y jefes de práctica.  
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Gráfico 2. Nivel académico promedio de los docentes de EEGGLL según participante. 

 
Nota. El diagrama de caja representa el valor mínimo, el percentil 25 y 75 (caja azul), el valor máximo y la mediana 
(línea negra al interior de la caja). 
 
 
Se puede observar que el 100 de estudiantes,  docentes y jefes de práctica evaluaron el nivel 
académico de los docentes entre los puntos 6 y 9, con una mediana de 8. Esto indica una alta 
percepción del nivel de los docentes en todos los participantes, tanto para la medición del 2012 
como la del 2016. 
 
 
3. Sobre los cursos 
 
Esta sección estuvo conformada por dos partes. En la primera, se les presentó a los participantes 
siete características relacionadas a un curso de alto nivel de exigencia académica y se les pidió 
que las ordenen del 1 al 7, siendo 1 la más importante y 7 la menos importante. En la segunda 
parte se pidió que evalúen el nivel de exigencia académica de los cursos de EEGGLL en un escala 
del 1 al 10, en la que 1 corresponde al nivel más bajo y 10 al nivel más alto. 
 
Características de un curso de alto nivel de exigencia académica 
 
La siguiente tabla contiene siete características de un curso de alto nivel de exigencia 
académica3 y los porcentajes correspondientes a cada uno de los lugares de la escala de 
ordenamiento según estudiantes, docentes y jefes de práctica. En la Tabla 3 se puede apreciar el 
nivel de importancia de cada característica para cada uno de los grupos de participantes de 
acuerdo al año en el que se llevó a cabo cada investigación. 

                                                           
3 Estas siete características provienen de la fase cualitativa inicial del estudio. 
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Tabla 3. Distribución de porcentajes de participantes por año según el lugar en la jerarquización en que se 
ubicó cada característica de un curso que promueve un alto nivel académico. 

Características Jerarquización Estudiantes Docentes Jefes de Práctica 
2012 2016 2012 2016 2016 

Demanda esfuerzo 
por la complejidad 
de los contenidos 

1 4.1a 14.7b 2.3a 7.2b 10.8 
2 10.8a 20.1b 4.5a 21.7b 16.2 
3 12.2a 18.7b 5.7a 11.8b 16.9 
4 14.4 12.9 8.3a 17.8b 15.5 
5 19.1a 9.0b 18.9 15.8 14.2 
6 22.1a 10.4b 21.6 13.8 14.2 
7 17.5 14.2 38.6a 11.8b 12.2 

Fomenta que el 
estudiante 

argumente, analice e 
integre información 

1 40.5 38.3 63.7 69.1 67.6 
2 14.8 13.9 16.9 19.7 14.2 
3 13.8 14.4 9.4 8.6 8.1 
4 12.4 14.4 4.5 1.3 6.8 
5 7.1 7.7 1.5 0.0 2.7 
6 5.2 7.0 1.1 0.0 0.0 
7 6.3 4.2 3.0 1.3 .7 

Evalúa 
permanentemente al 

estudiante 

1 10.2 9.0 2.3 1.3 2.7 
2 10.4 12.2 7.5 8.6 12.2 
3 13.3 13.2 12.8 14.5 10.8 
4 19.3a 13.9b 23.4 21.7 20.9 
5 16.4 18.7 20.8 17.8 16.2 
6 11.6 12.4 14.0 15.8 16.2 
7 18.8 20.6 19.2 20.4 20.9 

Demanda tiempo y 
esfuerzo para leer, 
practicar, realizar 

trabajos 

1 9.7a 14.2b 4.5 1.3 4.1 
2 13.8 16.9 14.8 13.8 11.5 
3 14.7 12.7 22.7 23.7 14.2 
4 15.8 13.7 18.2 13.2 12.2 
5 18.3 15.7 23.1 18.4 25.7 
6 14.5 13.4 10.6a 19.7b 18.9 
7 13.2 13.4 6.1 9.9 13.5 

Tiene objetivos 
claros 

1 20.5a 15.4b 25.6a 17.1b 14.9 
2 23.5a 16.9b 32.0 27.6 35.1 
3 13.7 13.7 17.3 19.1 19.6 
4 10.1 12.2 7.9a 18.4b 13.5 
5 9.3 11.2 8.3 11.2 8.1 
6 11.9a 17.9b 6.0 5.3 4.7 
7 11.0 12.7 3.0 1.3 4.1 

Demanda esfuerzo 
por la cantidad de 

contenido que 
presentan 

1 7.7a 4.5b 4.9 1.3 0.0 
2 11.1 10.2 14.8a 2.0b 2.7 
3 13.4 13.9 13.6a 4.6b 5.4 
4 14.4a 18.7b 12.9 7.2 12.8 
5 16.5a 22.1b 11.0a 21.1b 16.2 
6 16.8 16.7 24.2 25.7 25.0 
7 20.0a 13.9b 18.6a 38.2b 37.8 

Se centra en evaluar 
los objetivos que se 

planteó 

1 7.9a 4.0b 2.3 2.6 0.0 
2 16.2a 10.0b 10.6 6.6 8.1 
3 19.5a 13.4b 18.9 17.8 25.0 
4 12.7 14.2 23.8 20.4 18.2 
5 13.6 15.7 15.1 15.8 16.9 
6 17.8a 22.1b 19.6 19.7 20.9 
7 12.3a 20.6b 9.8a 17.1b 10.8 

Nota. Los valores resaltados en una misma fila son significativamente diferentes (p< .05). Asimismo, para cada 
característica, los porcentajes en cada columna suman 100%. 
 
 
 



 
 

18 
 

Se puede observar que tanto estudiantes, docentes y jefes de prácticas, califican la característica 
“fomenta que el estudiante argumente, analice e integre información” como la más importante 
para un curso de alto nivel de exigencia académica, ya sea en la medida del 2012 como en la del 
2016. 
 
En cuanto a la característica calificada como la menos importante, no se observa un consenso 
entre los tres grupos participantes. Por un lado, los estudiantes consideran que las afirmaciones 
“evalúa permanentemente al estudiante” y “se centra en evaluar los objetivos que se planteó” 
son las menos relevantes. Respecto a la última característica mencionada, se observa un mayor 
porcentaje de estudiantes y docentes que la consideran como poco importante, en comparación 
con los resultados de la medición del 2012.  

Por otro lado, docentes y jefes de práctica coincidieron en señalar “demanda esfuerzo por la 
cantidad de contenido que presentan” como la característica menos importante para un curso 
con alto nivel de exigencia académica. Respecto a esta característica, es interesante señalar que 
al comparar los resultados del 2012 con los del 2016, el porcentaje de estudiantes que la 
consideran importante aumenta, mientras que el porcentaje de docentes disminuye. 

Finalmente, otra diferencia importante se refiere a la característica “demanda esfuerzo por la 
complejidad de los contenidos”, la cual cobra mayor importancia tanto para los estudiantes 
como para los docentes que participaron en la medida del 2016. Además, la característica “tiene 
objetivos claros” tiene menor relevancia para estudiantes y docentes de la última medición. 

Valoración del nivel de exigencia académica de los cursos de EEGGLL 
 
En el siguiente gráfico se presenta la distribución de la valoración del nivel de exigencia 
académica de los cursos de EEGGLL, según estudiantes, docentes y jefes de práctica.  
 
Gráfico 3. Valoración del nivel de exigencia académica de los cursos según participante 

g 
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Se observa una reducción en la dispersión de la valoración del nivel académico de los cursos en 
los grupos de estudiantes y docentes del 2016. Además, existen diferencias significativas al 
comparar las medianas de los grupos del 2012 y 2016, encontrándose una valoración 
ligeramente más positiva en los estudiantes y docentes del segundo grupo. Asimismo, la 
valoración del grupo de jefes de práctica del 2016 es similar a la de los docentes y estudiantes 
que participaron en la medida del 2012. 
 
 
4. Sobre los jefes de práctica 
 
Se solicitó a los participantes que jerarquizaran siete características relacionadas con un jefe de 
práctica que promueve un alto nivel académico en su curso, ordenándolas del 1 al 7, siendo 1 la 
característica más importante y 7 la menos importante. Posteriormente, se solicitó que valoren 
el nivel académico de los jefes de práctica de EEGGLL en una escala del 1 al 10, en la que 1 
corresponde al nivel más bajo y 10 al nivel más alto. 
 
Características de un jefe de práctica que promueve un alto nivel académico en su curso 
 
La siguiente tabla contiene siete características de un jefe de práctica que promueve un alto 
nivel académico4 y los porcentajes correspondientes a cada uno de los lugares de la escala de 
ordenamiento según estudiantes, docentes y jefes de práctica. En la Tabla 4 se puede apreciar el 
nivel de importancia de cada característica para cada uno de los grupos de participantes. La 
evaluación de los jefes de práctica se llevó a cabo solo en el 2016. 
 
Tabla 4. Distribución de porcentajes de participantes según el lugar en la jerarquización en que se ubicó 
cada característica de un jefe de práctica que promueve un alto nivel académico. 

Características Jerarquización Estudiantes Docentes Jefes de Práctica 
2016 2016 2016 

Expone con 
claridad los temas 

del curso 

1 17.9 19.7 18.9 
2 24.4 24.5 27.7 
3 25.1 21.1 23.6 
4 15.7 13.6 20.9 
5 10.0 12.9 6.1 
6 4.7 4.1 1.4 
7 2.2 4.1 1.4 

Muestra 
disposición para 

responder 
preguntas y dudas 
de los estudiantes 

1 7.0 8.2 6.1 
2 17.9 15.6 17.6 
3 20.6 33.3 27.7 
4 18.4 23.1 27.7 
5 19.7 15.0 14.9 
6 9.5 4.8 6.1 
7 7.0 0.0  0.0 

Emplea diversas 
metodologías de 
enseñanza que 

favorecen el 
aprendizaje 

1 13.2 4.8 14.2 
2 12.9 15.0 13.5 
3 14.4 16.3 14.2 
4 20.9 19.0 16.2 
5 16.9 22.4 22.3 
6 10.9 7.5 12.2 
7 10.7 15.0 7.4 

Es experto en su 
tema y demuestra 

el dominio del 
mismo 

1 26.9 23.8 12.2 
2 17.4 15.0 18.2 
3 15.2 10.9 17.6 
4 14.4 12.2 12.8 
5 11.7 14.3 14.9 

                                                           
4 Estas siete características provienen de la fase cualitativa inicial del estudio. 
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6 7.2 8.8 10.8 
7 7.2 15.0 13.5 

Diseña 
evaluaciones que 

reflejan los 
objetivos del curso 

1 3.0 0.7   
2 4.0 2.7 2.0 
3 5.2 4.1 7.4 
4 8.0 16.3 6.8 
5 15.2 16.3 17.6 
6 34.3 36.1 45.3 
7 30.3 23.8 20.9 

Califica las 
evaluaciones de 

forma justa 

1 3.7 1.4 1.4 
2 6.5 2.0 1.4 
3 8.2 2.7 2.0 
4 10.0 7.5 6.8 
5 15.7 15.0 15.5 
6 21.9 34.7 18.2 
7 34.1 36.7 54.7 

Tiene una alta 
motivación para 

enseñar y le 
interesa que los 

alumnos aprendan 

1 28.4 42.2 48.0 
2 17.2 24.5 19.6 
3 11.2 11.6 6.8 
4 12.7 8.8 8.8 
5 10.9 4.1 8.8 
6 11.2 3.4 6.1 
7 8.5 5.4 2.0 

Nota. Para cada característica, los porcentajes en cada columna suman 100%. 
 

Se puede observar que los estudiantes, docentes y jefes de práctica coincidieron en señalar a 
“tiene una alta motivación para enseñar y le interesa que los alumnos aprendan”, como la 
característica más importante en un jefe de práctica que promueve un alto nivel de exigencia 
académica. Asimismo, un considerable porcentaje de estudiantes y docentes también considera 
la característica  “es experto en su tema y demuestra dominio del mismo” como una de las más 
importantes. 

Al igual que los resultados relacionados a los docentes, los tres grupos que participaron en la 
investigación coincidieron en señalar a las características relacionadas con la evaluación como 
las menos relevantes. Así, “diseña evaluaciones que reflejan los objetivos del curso” y “califica las 
evaluaciones de forma justa” son seleccionadas como las características menos importantes para 
un jefe de práctica que promueve un alto nivel de exigencia académica. Adicionalmente, para la 
característica “emplea diferentes metodologías de enseñanza que favorecen el aprendizaje” se 
puede observar un porcentaje de estudiantes, docentes y jefes de práctica, que la ubican entre 
los últimos lugares del ordenamiento. 
 
Valoración del nivel académico de los jefes de práctica de EEGGLL 
 
En el siguiente gráfico se presenta la distribución de la valoración del nivel académico promedio 
de los jefes de práctica de EEGGLL, según los estudiantes, docentes y jefes de práctica. Debido a 
que no se tomó en cuenta a los jefes de práctica para la medición realizada en el 2012, en esta 
sección sólo se muestran los resultados del año 2016. 
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Gráfico 4. Valoración del nivel académico de los jefes de práctica de EEGGLL según participante. 

 
 
 
En primer lugar, se observa que la dispersión de las valoraciones realizadas por los jefes de 
práctica es menor en comparación con las dispersiones de las valoraciones realizadas por 
estudiantes y docentes. Asimismo, tanto estudiantes como jefes de práctica, en promedio, 
valoran de manera similar el nivel académico de los jefes de práctica de EEGGLL. Si bien los 
docentes tienen una valoración de los jefes de práctica bastante parecida, ésta es menor a la de 
los otros dos grupos encuestados. 
 
 
5. Sobre las prácticas 
 
Esta sección estuvo conformada por dos partes. En la primera, se les presentó a los participantes 
siete características relacionadas a una práctica de alto nivel de exigencia académica y se les 
pidió que las ordenen del 1 al 7, siendo 1 la más importante y 7 la menos importante. En la 
segunda parte se pidió que evalúen el nivel de exigencia académica de las prácticas de EEGGLL 
en un escala del 1 al 10, en la que 1 corresponde al nivel más bajo y 10 al nivel más alto. 
 
Características de una práctica de un alto nivel de exigencia académica 
 
La siguiente tabla contiene siete características de una práctica de alto nivel de exigencia 
académica5 y los porcentajes correspondientes a cada uno de los lugares de la escala de 
ordenamiento según estudiantes, docentes y jefes de práctica. En la Tabla 5 se puede apreciar el 
                                                           
5 Estas siete características provienen de la fase cualitativa inicial del estudio. 
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nivel de importancia de cada característica para cada uno de los grupos de participantes. La 
evaluación de las prácticas se llevó a cabo solo en el 2016. 
 
Tabla 5. Distribución de porcentajes de participantes según el lugar en la jerarquización en que se ubicó 
cada característica de a práctica que promueve un alto nivel académico. 

Características Jerarquización Estudiantes 
2016 

Docentes 
2016 

JP 
2016 

Demanda esfuerzo 
por la complejidad 
de los contenidos 

1 14.4 5.4 8.1 
2 15.2 17.6 12.8 
3 17.4 14.2 15.4 
4 14.2 11.5 16.8 
5 14.9 19.6 16.1 
6 12.4 18.9 18.8 
7 11.4 12.8 12.1 

Fomenta que el 
estudiante 

argumente, analice 
e integre 

información 

1 31.6 68.9 62.4 
2 16.4 17.6 16.1 
3 15.2 8.8 12.8 
4 14.9 0.7 5.4 
5 9.0 2.7 2.0 
6 7.0 0.7 0.7 
7 6.0 0.7 0.7 

Evalúa 
permanentemente 

al estudiante 

1 11.4 2.0 4.0 
2 14.2 12.8 16.1 
3 15.7 14.2 9.4 
4 14.9 25.0 22.1 
5 14.2 15.5 14.8 
6 11.2 14.2 15.4 
7 18.4 16.2 18.1 

Demanda tiempo y 
esfuerzo para leer, 
practicar, realizar 

trabajos 

1 14.4 2.0 4.0 
2 16.4 19.6 8.1 
3 11.9 20.3 9.4 
4 12.9 13.5 16.1 
5 15.9 19.6 30.2 
6 17.2 14.9 18.8 
7 11.2 10.1 13.4 

Tiene objetivos 
claros 

1 15.2 16.9 18.1 
2 14.2 22.3 29.5 
3 14.4 25.7 20.1 
4 10.2 12.2 13.4 
5 14.7 10.1 7.4 
6 17.7 7.4 5.4 
7 13.7 5.4 6.0 

Demanda esfuerzo 
por la cantidad de 

contenido que 
presentan 

1 6.0 1.4 0.7 
2 8.7 1.4 2.7 
3 13.9 1.4 6.0 
4 17.4 15.5 9.4 
5 18.4 14.9 14.1 
6 16.9 24.3 25.5 
7 18.7 41.2 41.6 

Se centra en 
evaluar los 

objetivos que se 
planteó 

1 7.2 3.4 2.7 
2 15.2 8.8 14.8 
3 11.4 15.5 26.8 
4 15.4 21.6 16.8 
5 13.2 17.6 15.4 
6 17.4 19.6 15.4 
7 20.1 13.5 8.1 

Nota. Para cada característica, los porcentajes en cada columna suman 100%. 
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Al igual los resultados relacionados con los cursos, los estudiantes, docentes y jefes de práctica 
que participaron en la investigación, coincidieron en señalar al enunciado “fomenta que el 
estudiante argumente, analice e integre información” como la característica más importante 
para una práctica de alto nivel de exigencia académica. De igual manera, aunque en menor 
medida que la anterior, un considerable porcentaje de los tres grupos encuestados señalaron la 
afirmación “tiene objetivos claros” como otra característica relevante. 
 
Además, poco más del 40 de docentes y jefes de práctica indicaron que la demanda de esfuerzo 
por la cantidad de contenido que presentan las prácticas representa una característica poco 
relevante en una práctica que promueve un alto nivel de exigencia. En el caso de los estudiantes, 
señalaron la afirmación “se centra en evaluar los objetivos que se planteó” como la menos 
relevante para una práctica. 
 
Asimismo, llama la atención que, al igual que lo observado en los resultados sobre los docentes, 
los cursos y los jefes de práctica, los aspectos relacionados con la evaluación de aprendizajes no 
es tan valorada. Por ejemplo, un alto porcentaje de estudiantes, docentes y jefes de práctica, 
señalaron la característica “evalúa permanentemente al estudiante” como poco relevante. 
 
Valoración del nivel de exigencia académica de las prácticas de EEGGLL 
 
En el siguiente gráfico se presenta la distribución de la valoración del nivel de exigencia 
académica de las prácticas de EEGGLL, según estudiantes, docentes y jefes de práctica. 
 
Gráfico 5. Valoración del nivel de exigencia académica de las prácticas según participante. 
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Se puede observar que la dispersión de las evaluaciones de los estudiantes es menor, en 
comparación con las dispersiones de los otros dos grupos encuestados. Además, al igual que los 
resultados sobre el nivel académico de los jefes de práctica, tanto estudiantes como jefes de 
práctica evalúan de manera muy similar el nivel de exigencia de las prácticas. Nuevamente, los 
docentes indican tener una valoración ligeramente menor que la de los otros dos grupos 
encuestados.  
 
 
6. Sobre el rol para promover la calidad académica 
 
Se solicitó a los participantes que jerarquizaran el rol que tienen tres aspectos (alto nivel 
académico del estudiante, alto nivel del docente, y alto nivel de exigencia académica en los 
cursos) para promover la calidad académica en EEGGLL, ordenándolas del 1 al 3, siendo 1 la 
característica más importante y 3 la menos importante. En la tabla 6 se puede apreciar el 
ordenamiento de las características para cada uno de los grupos participantes en la medición. 
 
Tabla 6. Distribución de porcentajes de participantes por año según el lugar en la jerarquización en que se 
ubicó el rol de diferentes aspectos para promover la calidad académica. 

Rol Jerarquización Estudiantes 
2012 

Estudiantes 
2016 

Docentes 
2012 

Docentes 
2016 

Jefes de 
Práctica 

Un alto nivel de exigencia 
académica en los cursos 

1 24.7 25.1 32.5 29.6 25.8 
2 38.4a 45.8b 38.1 44.7 43.7 
3 36.9a 29.1b 29.4 25.7 30.5 

Un alto nivel de los 
docentes 

1 55.0a 60.7b 54.3 59.9 60.0 
2 30.3 26.9 34.0 30.9 28.0 
3 14.6 12.4 11.7 9.2 12.0 

Un alto nivel académico 
de los estudiantes 

1 20.5a 14.2b 14.7 10.5 14.7 
2 31.7 27.4 27.9 24.3 28.0 
3 47.9a 58.5b 57.4 65.1 57.3 

Nota. Los valores resaltados en una misma fila son significativamente diferentes (p< .05). Asimismo, para cada 
aspecto evaluado, los porcentajes en cada columna suman 100%. 
 
 
Se puede observar que tanto para estudiantes, docentes y jefes de práctica, un alto nivel de los 
docentes es el aspecto más importante para promover la calidad académica, ya sea para la 
medición del 2012 como para la del 2016. Al comparar los resultados entre las dos medidas, el 
porcentaje de estudiantes que considera este aspecto como el más importante aumenta de 
manera significativa, de 55% (2012) a 61% (2016). 
 
Asimismo, los tres grupos encuestados coincidieron en señalar un alto nivel de exigencia 
académica de los cursos como el segundo aspecto más relevante para promover la calidad 
académica. Al comparar los resultados del 2012 con los del 2016, el porcentaje de estudiantes 
que considera este aspecto en el segundo lugar de importancia aumenta significativamente, de 
38 a 46. 
 
Finalmente, estudiantes, docentes y jefes de práctica señalaron que un alto nivel académico de 
los estudiantes es el aspecto menos importante para promover la calidad académica. Al 
comparar los resultados del 2012 con los del 2016, el porcentaje de estudiantes que considera 
este aspecto como el más importante se reduce de manera significativa (de 21 a 14), mientras 
que la proporción de estudiantes que lo considera como el menos importante aumenta 
significativamente (de 48 a 59).  
 
Cabe resaltar que la jerarquización realizada por los jefes de práctica es muy similar a la que 
realizaron los estudiantes en el 2016. 
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7. Sobre los cambios en el nivel y exigencia académica 
 
Esta sección estuvo conformada por tres partes. En la primera, se preguntó a los participantes si 
consideraban que había habido un cambio en el nivel y exigencia académica en relación a los 
últimos 10 años. En caso de responder “no” o “no sé”, se daba por terminada la encuesta. Para 
aquellos que respondieron afirmativamente, se les preguntó si el nivel de exigencia académico 
era mayor o menor en la actualidad. Luego, para aquellos que respondieron “mayor”, se daba por 
terminada la encuesta. Finalmente, para aquellos que respondieron que el nivel es menor en la 
actualidad, se les presentó siete motivos6 por los que el nivel de exigencia académica pudo 
haberse  reducido, y se les pidió que los ordenen del 1 al 7, siendo 1 el motivo más importante y 
7 el menos importante. En la siguiente tabla se presentan los resultados para las dos primeras 
partes de esta sección. 
 
Tabla 7. Porcentaje de participantes por año según alternativa de respuesta seleccionada para las 
preguntas sobre los cambios en el nivel y exigencia académica. 

Pregunta Alternativas Docentes 
2012 

Docentes 
2016 

Jefes de Práctica 
2016 

Considera que ha habido un cambio en el 
nivel y exigencia académica en EEGGLL 

Sí 67.0 60.3 65.4 
No 6.7 9.0 7.2 

No sé 26.2 30.8 27.5 
Considera que actualmente el nivel y 

exigencia es 
Menor 82.1a 67.7b 73.0 
Mayor 17.9a 32.3b 27.0 

Nota. Los valores resaltados en una misma fila son significativamente diferentes (p< .05). Asimismo, para cada 
pregunta, los porcentajes en cada columna suman 100%. 
 
Se puede observar que, para la medición del 2016, se reduce el porcentaje de docentes que 
consideran que ha habido un cambio en el nivel y exigencia académica, mientras que aumenta la 
proporción de quienes consideran que no saben o que no ha habido cambios. En relación a los 
jefes de práctica, sus proporciones son bastante similares a las de los docentes en el año 2012.  
 
En general, un poco más del 60 de docentes y jefes de práctica que participaron en la medición 
del 2016 consideran que sí ha habido un cambio en el nivel y exigencia académica en EEGGLL. 
Además, en el año 2016, el 41 del total de docentes participantes considera que el nivel y 
exigencia académica es menor en la actualidad. Si bien este porcentaje es alto, es importante 
mencionar que, en el 2012, el porcentaje del total de docentes que consideraba que el nivel y 
exigencia académica es menor en relación a los últimos 10 años, era del 55. Asimismo, el 
porcentaje de docentes que cree lo contrario, es decir, que el nivel y exigencia académica es 
mayor en la actualidad, ha aumentado significativamente de 12 en el 2012 a 19 en el 2016. 
 
Valoración de los motivos detrás del cambio en el nivel y exigencia académica en EEGGLL 
 
En la tabla 8 se puede observar el grado de importancia que tiene cada motivo en relación a la 
reducción del nivel y exigencia académica en EEGGLL, según docentes y jefes de práctica. 
 
Tabla 8. Distribución de porcentajes de participantes por año según el lugar en la jerarquización en que se 
ubicó cada motivo asociado al cambio en el nivel y exigencia académica. 

Motivos Jerarquización Docentes 
2012 

Docentes 
2016 

Jefes de práctica 
2016 

La educación escolar ha bajado de 
nivel de manera consistente 

1 35.6 33.9 23.2 
2 11.6 11.9 17.4 
3 15.8 23.7 21.7 

                                                           
6 Estos siete motivos provienen de la fase cualitativa inicial del estudio. 
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4 15.8 10.2 14.5 
5 8.2 6.8 5.8 
6 6.2 6.8 10.1 
7 6.8 6.8 7.2 

Los profesores y estudiantes 
entienden y valoran de una manera 

diferente "lo intelectual" 

1 7.0 12.1 7.2 
2 4.9 6.9 4.3 
3 11.2 5.2 1.4 
4 11.9 15.5 11.6 
5 28.0 17.2 36.2 
6 12.6 10.3 18.8 
7 24.5 32.8 20.3 

Los profesores siguen enseñando 
con métodos tradicionales que no 

coinciden con la forma que 
actualmente los estudiantes 

aprenden 

1 4.9 8.6 10.1 
2 6.3 5.2 8.7 
3 4.9 5.2 7.2 
4 7.6 8.6 10.1 
5 18.8 27.6 23.2 
6 27.1 31.0 17.4 
7 30.6 13.8 23.2 

Los profesores no se han 
actualizado con los cambios 

ocurridos en la forma de aprender 
de los alumnos 

1 4.9 3.4 4.3 
2 5.6 10.3 14.5 
3 4.2 6.9 5.8 
4 12.5 12.1 5.8 
5 20.8 24.1 18.8 
6 32.6 24.1 34.8 
7 19.4 19.0 15.9 

Los cambios en el examen de 
admisión favorecen el ingreso de 
estudiantes con deficiencias en su 

formación previa 

1 22.8 22.4 31.9 
2 22.1 27.6 13.0 
3 20.7 17.2 13.0 
4 15.2 6.9 21.7 
5 9.0 5.2 2.9 
6 6.2 15.5 10.1 
7 4.1 5.2 7.2 

La formación escolar actual está 
orientada a lograr el ingreso a la 
universidad y no al desarrollo de 

los aprendizajes 

1 16.4 11.9 15.9 
2 29.5 25.4 27.5 
3 20.5 23.7 27.5 
4 19.9 18.6 10.1 
5 6.8 10.2 5.8 
6 4.8 5.1 4.3 
7 2.1 5.1 8.7 

Las nuevas modalidades de 
admisión favorecen que los 

estudiantes ingresen a la 
universidad sin haber pasado por 

un periodo de formación 
preuniversitario 

1 9.7 8.6 7.2 
2 20.0 13.8 14.5 
3 24.8 17.2 23.2 
4 17.2 27.6 26.1 
5 8.3 8.6 7.2 
6 9.7 6.9 4.3 
7 10.3 17.2 17.4 

Nota. Para cada motivo, los porcentajes en cada columna suman 100%. 
 
 
Se puede observar que, para los docentes, tanto para los que participaron en la medición del 
2012 como los del 2016, la principal razón asociada a la disminución del nivel y exigencia 
académica es la reducción de la calidad de la educación escolar. Asimismo, la afirmación “los 
cambios en el examen de admisión favorecen el ingreso de estudiantes con deficiencias en su 
formación previa” fue señalada como el segundo motivo principal por los docentes participantes 
en la medida del 2016. Por su parte, los jefes de práctica indicaron que esta última afirmación es 
el primer motivo relacionado a la disminución del nivel y exigencia académica en EEGGLL.  
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Es interesante señalar que, aquellos motivos relacionados a los profesores, es decir, “los 
profesores siguen enseñando con métodos tradicionales que no coinciden con la forma que 
actualmente los estudiantes aprenden”, “los profesores no se han actualizado con los cambios 
ocurridos en la forma de aprender de los alumnos”, y “los profesores y estudiantes entienden y 
valoran de una manera diferente ‘lo intelectual’”, fueron considerados entre los menos 
importantes respecto a la reducción del nivel y exigencia académica en EEGGLL, según docentes 
y jefes de práctica. 
 
En la medición del 2016, alrededor del 60 de docentes y estudiantes consideraron que son los 
docentes quienes tienen el rol principal para promover la calidad académica en EEGGLL. De 
acuerdo con este resultado, los docentes serían los responsables del aumento o la disminución 
del nivel y exigencia académica en EEGGLL. Sin embargo, resulta interesante que, al preguntarles 
las razones que asocian al cambio en la actualidad, aquellos motivos asociados a la docencia son 
considerados como los menos relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

28 
 

 
 

  



 
 

29 
 

Conclusiones 
 
 
A partir del análisis de los resultados del estudio se puede concluir lo siguiente: 
 
• El porcentaje de docentes del grupo 2016 que consideró que el nivel y exigencia 

académica en EEGGLL había disminuido en los últimos 10 años fue menor al porcentaje 
de docentes del grupo 2012. La mayoría de profesores de ambos grupos, atribuye este 
hecho a una disminución del nivel de la educación escolar; los jefes de práctica, por su 
parte, consideran que esto se debe a que los cambios en el examen de admisión 
favorecen el ingreso de estudiantes con deficiencias en su formación previa, lo cual afecta 
el nivel académico. 
 

• Tanto los docentes como los estudiantes que participaron en la medición del 2016 tienen 
una percepción más favorable del nivel académico de los estudiantes, en comparación 
con los del 2012. Sin embargo, la variedad de respuestas observadas en los jefes de 
práctica indicaría que un grupo importante de ellos considera que los estudiantes tienen 
un bajo nivel académico. 

  
• La característica más importante en un estudiante de alto nivel académico, según la 

mayoría de participantes, es la motivación por el aprendizaje, lo cual no varía entre las 
mediciones. 

 
• La mayoría de participantes evaluados considera que los docentes tienen un alto nivel. 

Asimismo, se percibe que el nivel de los jefes de práctica es bueno, pero ligeramente más 
bajo que el de los profesores; no obstante, los jefes de práctica tienen una percepción 
más favorable de sí mismos que lo que reportan profesores y estudiantes.  

 
• Con respecto a la jerarquización de las características de docentes y jefes de práctica que 

promueven un alto nivel académico, llama la atención que los elementos asociados a la 
evaluación de los aprendizajes ocupen los últimos lugares. Entre estas se encuentran el 
diseño de evaluaciones en función a los objetivos del curso y la calificación de las mismas 
de forma justa.  

 
• Un curso de alto nivel de exigencia fomenta que el estudiante analice, integre y organice 

información. La evaluación permanente y la demanda de esfuerzo son las características 
menos importantes. 

 
En concordancia con las conclusiones presentadas, y considerando el impacto que tienen 

las concepciones en las prácticas pedagógicas, se sugiere generar espacios que permitan discutir 
los resultados de este estudio en relación con los docentes y jefes de práctica de EEGGLL. En 
particular, sugerimos profundizar en dos aspectos: la evaluación de los aprendizajes y la 
percepción que tienen los jefes de práctica sobre su rol y el de los estudiantes en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Es importante recordar que las concepciones que los docentes tienen 
sobre el nivel académico de los estudiantes pueden repercutir en las oportunidades de 
aprendizaje que brindan, lo cual se expresa a través de las decisiones que toman sobre sus 
formas de enseñar y la organización de sus cursos.  
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