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PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

Presento el trabajo de investigación titulado “LOS ESTUDIOS

PREUNIVERSITARIOS EN LOS ALUMNOS INGRESANTES A LA FACULTAD

DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES UNSA 2018”, cuyo objetivo es

determinar la incidencia de la formación preuniversitaria (academia y

CEPRUNSA) y su relación con el ingreso a la universidad en los estudiantes del

primer año de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad

Nacional de San Agustín, Arequipa 2018.

Este trabajo plantea alternativas en la preparación preuniversitaria, con el fin de

contribuir a desarrollar las capacidades que los estudiantes van a requerir para

desenvolverse en la universidad, ya que al terminar el quinto grado de

secundaria ellos ven, en las academias preuniversitarias y en el centro

preuniversitario de la UNSA, un eslabón de paso obligado a la universidad, pero

principalmente muestran en esta fase, una alta motivación para conseguir su

ingreso, circunstancia que facilita la adquisición de conocimiento.

Si se tiene en cuenta que el periodo entre la etapa escolar y la universidad resulta

importante en las decisiones que tomen los jóvenes para su futuro, y que en este

periodo de querer ingresar a la universidad hay una gran motivación para el

aprendizaje en los estudiantes de los centros preuniversitarios, es posible que

se pueda desarrollar criterios que les ayuden a mejorar sus capacidades y

comportamientos en torno a los procesos de enseñanza aprendizaje.

Por lo expuesto, señores miembros del Jurado, estaré de antemano muy

agradecida por la comprensión que le den a este trabajo, que considero cumple

con los lineamientos exigidos por la Universidad Nacional San Agustín de

Arequipa y de la Facultad de Ciencias de la Educación y Unidad de Posgrado.

MALENA LIZBETH ALVAREZ ORE

LA GRADUANDO
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RESUMEN

La presente investigación plantea determinar la incidencia de la formación

preuniversitaria (academia y CEPRUNSA) y su relación con el ingreso a la

universidad a partir de las percepciones de diferenciación sobre los estudios

preuniversitarios de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias

Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018.

Se trata de una investigación descriptiva con un diseño correlacional de

corte transversal, con un enfoque cuantitativo, la investigación ha sido

desarrollada con la utilización de técnicas e instrumentos de recolección de

datos. Se consideró una muestra de 223 estudiantes, con la aplicación de un

cuestionario como instrumento validado por expertos, la variable estudios

preuniversitarios se trabajó a partir de indicadores que se encargaban de medirla

y que estaban referidos a los estudios en las academias preuniversitarias y los

estudios en el CEPRUNSA, la variable ingreso a la universidad, responde a las

percepciones de valor de los encuestados en torno a la importancia que le dieron

para su ingreso a esos estudios. Se ha procesado y analizado la información

haciendo uso de los programas MS EXCEL y SPSS.

Los resultados de esta investigación demuestran que la mayoría de

ingresantes a la universidad ( Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

UNSA) realizaron estudios preuniversitarios (academias, CEPRUNSA), la

calificación que los estudiantes les brindan a esos estudios para su ingreso a la

universidad es alta, y la calificación de materias muestra valoraciones más altas

para los cursos de letras  (Ciencias sociales) que para los de ciencias (Ciencias

físico naturales, Ciencias exactas), los que corresponden a los perfiles de los

estudiantes de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales.

Palabras clave: academias preuniversitarias, centros preuniversitarios,

ingreso a la universidad.
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ABSTRACT

The present investigation proposes to determine the incidence of pre-

university education (academy and CEPRUNSA) and its relationship with the

entrance to the university from the perceptions of differentiation on the pre-

university studies of the students of the first year of the Faculty of Historical Social

Sciences of the National University of San Agustín, Arequipa 2018.

This is a descriptive investigation with a cross-sectional correlational

design, with a quantitative approach, the research has been developed with the

use of data collection techniques and instruments. A sample of 223 students was

considered, with the application of a questionnaire as an instrument validated by

experts, the variable pre-university studies were worked from indicators that were

responsible for measuring it and that were related to the studies in pre-university

academies and the studies in CEPRUNSA, the university entrance variable,

responded to the perceptions of value of the respondents regarding the

importance that they gave him for entering those studies. Having processed and

analyzed the information using the MS EXCEL and SPSS programs.

The results of this research show that the majority of university entrants

(UNSA's School of Social and Historical Sciences) did pre-university studies

(academies, CEPRUNSA), the grade that students provide to those studies for

admission to the university is high, and that the qualification of subjects shows

higher valuations for the courses of letters (social sciences) that for those of

sciences (natural physical sciences, exact sciences) those that correspond to the

profiles of the students of the Faculty of Historical Social Sciences.

Keywords: pre-university academies, pre-university centers, admission to

the university.
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INTRODUCCIÓN

La exigencia educativa en la actualidad es cada vez mayor, se requiere de

individuos que se encuentren preparados para afrontar los retos de una sociedad

que presenta un marcado desarrollo en las ciencias y en la técnica, este

desarrollo exige de individuos que se encuentren con competencias para

enfrentar estos retos; estudiar en la universidad es, por tanto, una exigencia cada

vez mayor en nuestra sociedad. De acuerdo a los datos del INEI, un 21% de

nuestros jóvenes estudian en la universidad; para ingresar, nuestras normas

señalan que debe hacerse a través de exámenes de ingreso, los mismos que

plantean mayor dificultad en las universidades públicas; para lograr superar

estos exámenes, los estudiantes que terminan sus estudios escolares recurren

a estudios preuniversitarios en academias y centros preuniversitarios de las

universidades, con la sola finalidad de superar el reto del examen de ingreso.

En las academias y centros preuniversitarios, los estudiantes vuelven a recibir

contenidos que ya estudiaron en sus instituciones educativas, pero esta vez ellos

muestran una fuerte motivación para el estudio, debido a que deben superar el

reto del examen; estas instituciones cuentan con metodologías que hacen más

ameno el aprendizaje y que resumen contenidos a las formas que presentan los

exámenes de ingreso.

Esta actividad formativa es, en suma, una preparación para dar un examen,

donde se recurre a diversas metodologías, pero donde probablemente el mayor

componente sea el ánimo que los estudiantes presentan para ingresar a la

universidad.

La presente investigación titulada: LOS ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS EN

LOS ALUMNOS INGRESANTES A LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO

SOCIALES UNSA 2018, expresa una circunstancia particular de nuestra

educación, que plantea la idea de una secuencia de estudios: escolar –

preuniversitario – universidad.



xvi

Reconocer si esta fase de estudios preuniversitarios responde a las ideas y

apreciaciones que se tienen sobre su importancia para el ingreso a la

universidad, son el motivo de este trabajo de investigación.

Por razones metodológicas, nuestro trabajo de investigación comprende tres

capítulos:

Capítulo I: Antecedentes y marco teórico de la investigación, en el que se

exponen aspectos que sustentan el problema de investigación y donde se

presenta el ámbito de estudio.

Capítulo II: Marco operativo y resultados de la investigación, que expone el

problema de investigación, la justificación, las interrogantes, los objetivos, la

hipótesis, las variables, métodos, técnicas e instrumentos, población y muestra,

así como los resultados organizados de la investigación.

Capítulo III: Propuesta de solución.

Esperamos que la presente investigación logre servir como un aporte a futuras

investigaciones que analicen la etapa preuniversitaria y se planteen nuevos

puntos de vista para potenciarla.

La autora
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Antecedentes de la investigación

A. Internacionales

En varios países se ha investigado temas relacionados con nuestra

investigación, pero no se puede decir que apunten a los mismos objetivos de

estudio; sin embargo, por su incidencia en el trabajo de investigación que

realizamos debemos mencionar a:

Patricia Andrea Macedo, en su tesis de Maestría “Sistemas de ingreso en las

universidades, criterios para la admisión de alumnos. Acceso a la educación

superior en universidades privadas argentinas”, presentada el año 2012, realiza

una descripción exhaustiva de los diferentes modos de acceso en las

universidades privadas de Argentina, tomando como muestra la selección de las

que residen en la Región Metropolitana, cuya matrícula representa el 70,2% del
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total de instituciones privadas de nivel superior de ese país. Concluye “que las

categorías de Admisión por Calificación y Admisión mixta o tipo múltiple son las

que se encontraron con mayor frecuencia en este grupo de universidades, y no

están asociadas a la matrícula de la institución en particular, tal como se observó

(el tipo de ingreso es independiente del tamaño de la universidad). En este

sentido, parece haber un consenso mayoritario entre las universidades del sector

privado en la necesidad por parte de los aspirantes, de demostrar competencias

básicas para la formación de este nivel. Esto traducido, generalmente, en un

examen de conocimientos y habilidades específicas.” Para ello se articulan una

variedad de herramientas pedagógicas que la universidad ofrece para que el

postulante pueda preparase para esta evaluación, además de otras referidas a

definiciones personales de cada alumno, como la orientación vocacional, que

contribuyen positivamente en todo este proceso.

A partir de esto, en ese trabajo se intentó analizar si la evaluación, al momento

del ingreso, puede ser un buen predictor del éxito posterior del alumno en la

carrera universitaria, evidenciando que no se puede asegurar la eficiencia de

esta evaluación de ingreso como único instrumento de anticipación sobre el

desempeño del alumno dentro de la universidad.

Claudia Ivette Nieto Anderson, en su proyecto de tesis de Maestranda

“¿Preparados para la universidad? Un análisis de la relación del currículo de

español del Instituto Hondureño de educación por radio y del currículo nacional

básico con la prueba de aptitud académica de la Universidad Nacional Autónoma

de Honduras durante 2014”, establece que los Estándares Educativos

Nacionales y las habilidades verbales evaluadas en la Prueba de Aptitud

Académica sí se corresponden, confirmando que si se tiene una educación

básica y media de acuerdo con la normativa nacional para la educación básica,

los estudiantes que intentan ingresar a la educación superior con el examen de

admisión tienen iguales o mayores posibilidades. Es decir, si se cumplen los

estándares nacionales, “los estudiantes de los colegios públicos deberían estar

preparados para aprobar la Prueba de Aptitud Académica. Sin embargo, los

resultados de las pruebas de español de fin de año parecen indicar lo contrario”

Cuando ya habíamos terminado la tesis, una noticia de la Universidad Nacional

de San Agustín dada por el rector Rohel Sánchez Sánchez, señalaba que los
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exámenes de ingreso de esta casa de estudios se harán de acuerdo al currículo

escolar; esto es, suponemos, siguiendo los contenidos y desarrollo de

competencias inmersas en las diversas áreas: Matemática, Comunicación,

Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Personal, Ciudadanía y

Cívica, etc.

Fabián Martínez Navalón en su trabajo  “Puntaje Nacional, un aporte a la

Educación Chilena”, realizado para optar al Título de Ingeniero Comercial

Mención Administración en la Universidad de Chile Facultad de Economía y

Negocios Escuela de Economía y Administración, señala que el año 2008 solo

el 37%  de los postulantes logró ingresar a la universidad; y las estadísticas

muestran que, en su mayoría, ingresan quienes provienen de familias

acomodadas y cuentan con el apoyo de un preuniversitario (ingresan un 73% del

quintil más rico contra un 10% del quintil más pobre)”; señala, además, que el

42% de los que rinden la prueba, accede a un sistema preuniversitario.  La

importancia que le otorga el preuniversitario para el ingreso marca una pauta

interesante para nuestro trabajo de investigación.

Andrea Mariana Aimino, en su tesis de Maestría de la Universidad Tecnológica

Nacional “Estudio sobre razones e intereses en la elección de carrera de los

ingresantes universitarios de la Universidad Nacional de Villa María 2006. Las

marcas neoliberales en la elección de carrera”, se propuso indagar acerca de las

razones e intereses de los ingresantes a la UNVM en 2006 y examinar la

permanencia de los mismos a dos años de cursada la carrera elegida,

vinculándolos con los modelos sociales. En cuanto a las razones de cursar la

carrera elegida en la UNVM, en el año 2006 las respuestas de los ingresantes

se vincularon con el prestigio de la UNVM, el conocimiento como formación

integral proporcionada o sostenida por la UNVM, y se hace referencia al cursado

del Núcleo de Formación Común –Instrumental y Electivo. Elegir ingresar a la

UNVM se vincula con el anhelo de desarrollo intelectual, la perspectiva de

bienestar y seguridad económica e inserción laboral (posibilitada por la titulación)

y la vocación y el gusto por el campo disciplinar elegido. Ahora bien, cuando se

indaga sobre el interés por la elección de carrera en los ingresantes 2006, la

razón del gusto y la función social de la carrera estaría sostenida y/o impulsada
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por el interés de ser un profesional, de trabajar de manera independiente, de

ganar dinero, y estar en contacto con la realidad social. Pudo demostrar que

entre el año 2006 y el 2008 se encuentran niveles de correspondencia entre las

razones e intereses esgrimidos por los sujetos encuestados y entrevistados. Así,

la permanencia de razones e intereses en la elección de carrera por parte de los

estudiantes de la UNVM a dos años de haber ingresado, refieren por predominio

a las categorías tener un título como primera opción y en segundo lugar a la

categoría gusto y preferencia por el campo disciplinar en la sub-categoría

influencia social.

Ignacio Pérez-Pulido, en su tesis doctoral “El proceso de adaptación de los

estudiantes a la universidad en el Centro Universitario de Los Altos de la

Universidad de Guadalajara”, mostró que existe una relación dialéctica entre

campo universitario y los estudiantes. La estructura social establece reglas, pero

las acciones conjuntas de los estudiantes contribuyen a caracterizarlas y a darles

forma; es decir, los estudiantes no son actores inermes a expensas de las reglas

que establece la universidad, sino que la suma de sus acciones moldea al campo

universitario.

Las reglas de una universidad no se limitan a las establecidas en los

ordenamientos institucionales, sino que se extienden a las rutinas y costumbres

que se generan en cada institución universitaria y en sus carreras a partir de las

interacciones cotidianas entre estudiantes, profesores, directivos e incluso

agentes externos al campo universitario como familiares de los estudiantes,

empleadores, etc. Dichas interacciones son precisamente las que permiten

encontrar las diferencias en los distintos contextos de un mismo campo.

Atendiendo a lo anterior, se puede afirmar que al pertenecer al campo

universitario, todas las universidades tienen ciertos atributos básicos, pero en

cada una se generan particularidades.

B. Nacionales

En nuestro país existen algunos trabajos que se relacionan con nuestra

investigación, principalmente con el sujeto de estudio. Así tenemos:
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La tesis de Guillermo Alberto Rojas Sotomayor “Propuesta de un modelo de

evaluación para mejorar el proceso de selección, formación y egreso de los

alumnos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco”,

para optar el grado de doctor en Ciencias de la Educación, concluyó que el

sistema actual de evaluación inicial (admisión) no garantiza una real clasificación

y ubicación de los estudiantes ni menos que tengan vocación por la carrera

profesional a la que ingresan. Este examen solamente determina quiénes son

los ingresantes, según el orden de méritos que alcanzaron para cubrir las

vacantes ofertadas, sin tener en cuenta los perfiles, aptitudes, capacidades y

conocimientos requeridos para la carrera profesional escogida, para lo cual

recomendaba: considerar o incrementar otros criterios o aspectos en la prueba

de admisión, por ejemplo: intereses vocacionales, aptitudes, intereses de

rendimiento, preparar un perfil del ingresante a la universidad para ver si tiene

conocimientos básicos de la carrera a la que postula, vacantes para ingresantes

directos por CEPRE, qué escala se puede asignar al promedio ponderado

obtenido en el colegio (estatal), también la posibilidad de fijar un puntaje mínimo

para el ingreso no debe ser general, sino por especialidad o área, etc.

Maria Isabel Huamán Deza, en su tesis de Licenciatura “Hábitos de estudio en

estudiantes de un Centro Preuniversitario de una Universidad Privada de Lima

Metropolitana” de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, concluye que Los

estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Inca Garcilazo de la

Vega presentan hábitos de estudio positivos en un 44%, tendencia positiva 31%

tendencia positiva y tendencia negativa en un 20%. En puntajes menores se

encuentra un 2% de hábitos de estudio negativo y un 3% de hábitos de estudio

muy positivo. Resultando que los estudiantes preuniversitarios tienen una

tendencia positiva para desarrollar hábitos de estudio favorables, siendo

necesario consolidarlos para tener un mejor rendimiento académico.

Luis Ronald Príncipe Jiménez, en su tesis “Aprendizaje autónomo y

razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2017”, presentada para optar

al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en

Educación Matemática en la Universidad Nacional de Educación Enrique
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Guzmán y Valle, determinó  que el grado de relación existente entre aprendizaje

autónomo y razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Pre

Universitario es Bueno y que también lo es en la  relación existente entre hábitos

académicos con el razonamiento cuantitativo y entre habilidades cognitivas con

el razonamiento cuantitativo.

C. Locales

Sobre el objeto de estudio de nuestra tesis, la efectividad de los estudios

preuniversitarios, no se ha podido hallar antecedentes locales de investigación;

lo que si hay es trabajos que están relacionados con nuestro sujeto de estudio;

entre ellos podemos mencionar:

La tesis presenta por el Magister Edwin Ricardo Valdivia Carpio para optar el

grado académico de Doctor en Psicología de la UNSA y que titula "Perfil de los

ingresantes a la Escuela Profesional de Psicología de la  Universidad Nacional

De San Agustín de Arequipa", mostró que los ingresantes a la Escuela

Profesional de Psicología no reúnen a cabalidad las aptitudes, intereses, valores,

personalidad ni el nivel intelectual que cumpla con el perfil del ingresante

estipulado en la página Web de la UNSA. El perfil de los ingresantes a la Escuela

Profesional de Psicología, se caracteriza por presentar un nivel intelectual medio,

un nivel alto en los intereses persuasivo, literario, musical y de servicio social;

aptitudes altas en velocidad y destreza manual y niveles medios en las aptitudes

emocionales de la personalidad y en los valores.

La tesis de maestría de José Alberto Morales Hurtado “Análisis del nivel de

conocimiento de temas ambientales de Postulantes a la Universidad Nacional de

San Agustín de Arequipa – Perú – 2016”, se planteó realizar un análisis del nivel

de conocimiento de temas ambientales de postulantes a la Universidad Nacional

de San Agustín de Arequipa (modalidad ordinaria del CEPRUNSA), para lo cual

aplicó como instrumento una encuesta-cuestionario, sobre un total de 524

postulantes, separados para las tres áreas académicas de la Universidad; a

saber: Ingenierías, Sociales y Biomédicas; en el análisis del nivel de

conocimiento de temas ambientales se encontró un 66.01% de respuestas
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correctas y un 33.99% de respuestas incorrectas; tomando en consideración el

bloque de preguntas exclusivas para el tema ecología, los resultados fueron de

65.21% de respuestas correctas y de 34.79% de respuestas incorrectas; y en el

caso de tema y gestión ambiental, fueron de 66.81% respuestas correctas y

33.19% respuestas incorrectas; respecto a la comparación entre el conocimiento

en temas ambientales y las instituciones educativas de procedencia de los

postulantes, se obtiene los siguientes resultados: Pública-Privada (Parroquial)

con un 68.70%, Privadas con 67.68% y Públicas con un 64.43%. Con respecto

al conocimiento ambiental, por áreas, se obtuvieron los siguientes resultados de

respuestas correctas 66.95% para el área de Biomédicas, 65.9% para el área de

Ingenierías y 63.5% para el área de Sociales.

1.2. Preparar y educar

El trabajo realizado por las academias y los centros preuniversitarios, en qué

categorías de la educación deben incluirse, para responder esta pregunta,

hemos desarrollado un marco conceptual, ya que suele utilizarse el término

preparación para referirse al trabajo que desarrollan estos centros, se habla

entonces, de preparación preuniversitaria; en cambio, cuando se refieren a las

instituciones educativas se usa la palabra formación o educación; esto nos lleva

a entender que los estudios preuniversitarios se ubican en una categoría que

intentamos establecer a partir de la terminología que tenemos; así podemos

preguntarnos: ¿en estos centros se forma, se instruye, se adiestra, se capacita,

se entrena, se enseña, se estudia, se aprende, se adquiere competencias y/o,

por último, se educa?

1.3. Educación

Para García Aretio, L. (1989) «la educación es el proceso de optimización

integral e intencional del hombre, orientado al logro de su autorrealización e

inserción activa en la naturaleza, sociedad y cultura».

Fermoso, P. (1985) nos dice que la: “Educación es un proceso exclusivamente

humano, intencional, inter-comunicativo y espiritual, en virtud del cual se realiza
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con mayor plenitud la instrucción, la personalización, la socialización y la

moralización del ser humano”. La educación, pues, es un concepto totalizante.

Es la suma de nuestro desarrollo personal y las cuestiones axiológicas que

vamos a presentar “La educación es, necesariamente, una cuestión de valores

y de desarrollo personal” (Gardner, 2008).

Jacques Delors (1997) señala que la educación «debe contribuir al desarrollo

global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido

estético, responsabilidad individual, espiritualidad. (…) Y que los seres humanos

deben estar en condiciones de elaborar un juicio propio, para determinar por sí

mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida».

La educación es también la posibilidad de desarrollar capacidades para aprender

siempre: “el aprendizaje a lo largo de toda la vida es ventajoso para todos, y no

trae desventajas para nadie” (Griffin, 2000). Hay que desarrollar capacidades-

destrezas cognitivas y valores-actitudes que permitan al estudiante aprender

durante toda la vida, ser una persona al servicio de la sociedad y con capacidad

de desarrollar una vida feliz. Se trata de saber hacer y saber lo que se hace y de

ser una persona capaz de transformar permanentemente al mundo y servir a la

sociedad.

Hay que “formar ciudadanos profesionales, líderes sociales con sensibilidad

hacia los problemas del entorno, capaces de promover el ejercicio pleno de todas

las libertades que hacen posible el desarrollo individual, social, económico,

político, cultural y ecológico” (Morin, 2006).

Puede decirse entonces que la educación es un proceso para la autorrealización

del ser humano y su moralización, es decir, su desarrollo personal y

especialmente axiológico, que además le permita obtener la capacidad para

elaborar juicios propios, tomar decisiones y, a partir de ciertas condiciones,

seguir aprendiendo toda la vida.
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1.4. Instrucción

Latorre Ariño, Marino (2016) señala que “La palabra instrucción-enseñanza

deriva del latín ins-struere, que significa “construir en o sobre” y en sentido

psicológico, “transmitir conocimientos”, “dar información”, “dar reglas de

conducta y comportamiento”, etc.; el instructor es la persona de la que parten los

conocimientos impartidos; una persona instruida es la persona que los recibe y

asimila. Instruir es hacer un trasvase de contenidos culturales del profesor al

estudiante; es el concepto recíproco del aprendizaje, pues en la enseñanza, el

educando es el término de la acción del docente; la instrucción está relacionada

con el significado de “educare” y hace referencia directa a acoger información

por el estudiante y asimilación cognitiva de la misma.

Estar instruido se asimila a saber algo, pero puede ser un saber asistemático, un

saber que no es capaz de relacionar los contenidos que se saben, no se saben

aplicar y utilizar, un saber que no es capaz de producir conocimiento y llegar a la

sabiduría; puede ser el “saber del papagayo”. La instrucción, consiste en el

“proceso de transmisión de una persona a otra de los instrumentos que permiten

actuar libremente, y que tradicionalmente se identifica con el dominio de leer,

escribir y hacer las cuentas y, a través de ellos, poder adquirir la cultura”. Supone

la existencia de ciertos contenidos y la transmisión de los mismos al estudiante.

La instrucción es parte del proceso educativo, pero no es todo el proceso

educativo. En la instrucción, el acento recae sobre el que instruye, el maestro y

no sobre el estudiante.”

1.5. Diferencias entre educación e instrucción

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario diferenciar la instrucción de la

educación. Según Bruner (1972), la instrucción implica organizar

sistemáticamente el conocimiento didáctico desde dos componentes. A saber:

 El componente normativo, aquel que formula criterios y condiciones para

la práctica de la enseñanza, y

 El componente prescriptivo, aquel que expone reglas para el logro eficaz

de los conocimientos y destrezas. Dichas reglas deben ser el resultado de
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la estructura sistemática mencionada y deben tener la posibilidad de

generalización a situaciones didácticas concretas.

Para Snelbecker (1985), una sistematización con carácter de científica tendría

que ser empíricamente válida y de una consistencia lógica, considera que los

planteamientos que pretende una teoría de la instrucción y que han sido

elaborados por autores diversos (señala a Bruner, Ausubel, Reigeluth, Gimeno

Sacristán y Piaget) son solo aproximaciones de esa sistematización, no tienen,

según él, la condición de modelos científicos.

Entonces, mientras la instrucción se limita a transmitir criterios normativos y

prescriptivos, destrezas técnicas o teorías científicas, la educación es un proceso

más complejo que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente

frente a situaciones nuevas, aprovechando la experiencia anterior y, teniendo en

cuenta la inclusión del individuo en la sociedad, la transmisión de la cultura y el

progreso social.

La Educación tiene por finalidad llevar al ser humano a realizar su propia

personalidad, dado que es todo aquello que contribuye a proyectar las

habilidades, aptitudes y posibilidades del individuo, y a crear, corregir y ordenar

sus ideas, hábitos y tendencias.

“La educación es sobre guía, la instrucción es sobre enseñar “la respuesta

correcta”. La guía es eso, guiar, no una instrucción precisa de cómo actuar, sino

un orientar, un mostrar los caminos y dejar elegir. La educación es sobre

desarrollo y crecimiento personal, alcanzar tus valores, ganarte el pan, ser feliz,

etc. En los colegios se ha enseñado siempre sobre “la respuesta correcta”, esto

no es educación, es instrucción, y es una forma de adoctrinamiento. Mientras

que la doctrina te esclaviza, la verdadera educación te libera, te muestra varias

opciones, y tú eliges. La verdadera educación no te impone, te ofrece. No te pide,

ni te exige, ni te castiga por no saber hacer algo, te ofrece, te da, y te ayuda.”

(Eriesco, 2016).

“A veces nos referimos a instrucción y educación como sinónimos. No lo son.

Educación es el desarrollo de sentimientos, convicciones, voluntad, carácter, en

general, concientización en valores y solidaridad. Un analfabeto puede educar,
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mas no instruir. De la misma forma, un individuo muy instruido puede no ser

educado ni estar en capacidad de educar.

Cuando hablamos de instrucción nos referimos al proceso de adquisición de

conocimientos que, generalmente, conduce al desarrollo de habilidades,

destrezas y hábitos en quien los adquiere. Mediante la instrucción se capacita o

adiestra para que el individuo esté en posibilidad de realizar un tipo de trabajo

específico.

La educación es un proceso social de valores normativos que nutren la formación

integral del individuo, y su función es impulsar y desarrollar la actuación o

conducta social del ser humano. Este proceso se inicia en la familia y continúa

en ella, con el apoyo de la sociedad (escuela, medios, modelos, refuerzos, entre

otros).

Existe una variable individual y corresponde a la singularidad de cada individuo.

Sabemos que podemos nacer, crecer y desarrollarnos en el mismo entorno y,

aun así, con seguridad, actuar de forma diferente. Nos referimos a la

personalidad, y algunos rasgos de esta son únicos e inalterables.

La instrucción se da en todos los niveles del sistema escolar. La escuela también

debe y puede educar, pero difícilmente podrá hacerlo en el sentido estricto de la

palabra, si esta educación no se inició en el hogar, ni se refuerza en el medio.

La educación, además, es un proceso totalmente transversal, que nos hace

libres para decidir con los criterios, valores y particularidades de cada cual. Lo

importante es que, al final del día, como adultos, reconozcamos que somos

dueños de nuestras opiniones, de nuestros comportamientos, de nuestras

decisiones y sus consecuencias” A. de McPherson, Mariana (2017).

1.6. Enseñanza o transferencia mecánica de conocimientos

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar

con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción,

formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a

alguien.

“Enseñar no puede ser un simple proceso, como he dicho tantas veces, de

transferencia de conocimientos del educador al aprendiz. Transferencia

mecánica de la que resulta la memorización mecánica que ya he criticado. Al



12

estudio crítico corresponde una enseñanza también critica, que necesariamente

requiere una forma crítica de comprender y de realizar la lectura de la palabra y

la lectura del mundo, la lectura del texto y la lectura del contexto” (Freire, 2010).

1.7. El entrenamiento y la repetición para adquirir destrezas

El entrenamiento es un concepto intermedio entre aprendizaje y enseñanza; es

un concepto conductista; es una manera de aprender destrezas y de adquirir

ciertos hábitos a través de la repetición de ciertas acciones de forma

intencionada; con el entrenamiento también se puede lograr el desarrollo de la

mente, pero no es ni el mejor ni el único método. Siendo el fin último de la

educación la formación integral de la persona, la instrucción y la educación se

deben concebir como procesos que van juntos; la educación como adquisición

de un estilo de vida y la instrucción-enseñanza como dominio de los instrumentos

o herramientas que se necesitan para el uso correcto de la libertad de ser y de

conocer (Latorre, 2016).

1.8. Formación y desarrollo integral

La palabra formación deriva del concepto aristotélico de “forma”. Aristóteles

sostiene que las cosas reales se componen de materia y de forma; la materia es

aquello con lo que está hecho el objeto real y concreto, que es contingente y

puede cambiar; y la forma o substancia es lo que hace que algo sea lo que es y

no cambia; la forma define el “eidos” o rasgos esenciales de un objeto, para

diferenciarlo de las formas accidentales del mismo. La forma posee un carácter

supraindividual y no está sometida a contingencias ni cambios. La formación de

la persona es otro aspecto importante que se encuentra unido al de instrucción-

enseñanza y aprendizaje, sin el cual resulta imposible describir todos los

elementos que entran en juego en el crecimiento de la persona. Quiere decir que

la formación debe tender al desarrollo integral de lo que es la persona en su

esencia –su forma, su “eidos”--: su espíritu, su inteligencia, la cultura en la que

vive, las expresiones religiosas, existenciales, filosóficas, modos de vivir y de

entender la vida y de situarse en el mundo, etc. Cada generación hereda un

legado cultural valioso; los niños comienzan como bárbaros, fuera de las
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murallas de la cultura, y educarlos es introducirlos dentro de la ciudadela de la

civilización, lejos de la barbarie. Se trata de iniciar a los estudiantes en valores,

actitudes, patrones, modelos y conocimientos que la sociedad en la que viven ha

descubierto como valiosos (Latorre, 2016).

Alicia Sianes-Bautista, (2017) nos dice que el concepto de Bildung, palabra

alemana que traducida al español sería Formación, tiene como preocupaciones

principales en la actualidad “la autoformación (Reichenbach, 2014) y la creación

y transformación de relaciones específicas entre la formación, el propio individuo

formado y el mundo (Bianchin, 2012; Fellenz, 2016). Asimismo Bildung ha

sobrevivido también como temática en la teoría de la educación y la investigación

(Hansen, 2008); y debido a sus múltiples desarrollos y carácter interdisciplinar a

la vez que multidisciplinar, no es posible aportar una definición nominal de

Bildung que aborde todos sus diferentes significados e implicaciones, de ahí la

importancia de que sea problematizado y concretado para con diversas

disciplinas y contextos” (Reindal, 2013).

Señala además que uno de los últimos conceptos con los que se ha vinculado a

este vocablo alemán es con el de competencia.

Para Sergio Tobón y Juan Antonio García Fraile (2006) las competencias “Son

procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos,

teniendo como base la responsabilidad”.

En la definición anterior se aborda el desempeño de manera integral, como un

tejido sistémico (no fragmentado), teniendo como referencia la realización de

actividades y resolución de problemas en diferentes contextos: disciplinares,

sociales, ambientales, científicos y profesionales-laborales. Para ello se articula

en forma sistémica y en tejido las dimensiones: cognoscitiva, afectiva,

motivacional y actuacional.

Idoneidad se refiere a tener en cuenta indicadores de desempeño, con el fin de

determinar la calidad con la cual se realiza una actividad o se resuelve un

problema. Generalmente los indicadores de desempeño se refieren a aspectos

como la efectividad y la pertinencia.

La responsabilidad se refiere a que en toda actuación, en todo tipo de contexto

y ante cualquier finalidad que se tenga, el ser humano debe reflexionar antes de

actuar y evaluar las posibles consecuencias, corrigiendo y aprendiendo si es
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apropiado o no, de acuerdo con sus valores y a la sociedad, teniendo como eje

transversal la ética.

El objetivo del aprendizaje basado en competencias es el desarrollo integral del

individuo. ¿Qué implica el desarrollo integral? Representa el reconocimiento de

una serie de saberes, que a continuación señalamos:

Saber conocer: desarrollar nuevos conocimientos, lo cual se relaciona también

con la formación permanente y a lo largo de toda la vida, en todos los ámbitos

de la misma: académica, profesional y social.

Saber hacer: dominio de métodos, estrategias y técnicas enfocadas al desarrollo

de diversas tareas personales y profesionales.

Saber ser: conjunto de actitudes y formas de actuar con las personas, lo cual

nos permitirá desarrollar competencias sociales. Se relaciona también con las

actitudes hacia la iniciativa, el liderazgo y la motivación frente a las tareas de la

vida diaria.

Algunos autores reconocen otros saberes como: actuar en diversos escenarios,

emprender, convivir e interpretar; los cuales surgen a partir de los que arriba se

describen.

1.9. El aprendizaje como adquisición de conocimiento

Un estudio de Bruce y Gerber (1995), realizado a profesores universitarios, puso

de relieve seis concepciones de aprendizaje. Cada una de ellas se formula en

términos de tres componentes: qué es el aprendizaje, cómo se obtiene, cómo se

demuestra el aprendizaje realizado.

En la primera concepción, el aprendizaje se considera como la adquisición de

conocimiento a través del uso de habilidades de estudio en la preparación de

tareas de calificación. Esto implica la utilización apropiada de estrategias de

estudio para el aprendizaje de textos, participación en lecturas y especialmente

en la preparación para tareas o exámenes. En esta concepción se resalta la

capacidad del estudiante para aprender a través de la aplicación de destrezas

tales como la toma de notas, la lectura de textos, la preparación de exámenes y

las tareas escritas. El empleo de capacidades analíticas apropiadas y la

implementación de estas destrezas de estudio académicas, permiten un

aprendizaje más efectivo y un mayor grado de éxito.
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En la segunda concepción, el aprendizaje se considera como la asimilación de

nuevo conocimiento y la habilidad de explicarlo y aplicarlo en disciplinas

relevantes o en áreas profesionales. El foco se centra en el contenido. El

aprendizaje se demuestra por la capacidad para explicar conceptos importantes

o para aplicar lo enseñado en contextos alternativos.

En la tercera concepción, el aprendizaje se contempla como el desarrollo de

habilidades de pensamiento. Como consecuencia, los estudiantes desarrollan

estructuras cognitivas, indicativas de que se ha producido aprendizaje. Mediante

el uso de estas estrategias cognitivas de alto nivel, los estudiantes son capaces

de construir significados de contenidos particulares en las distintas materias y

demostrar su conocimiento. El foco está en las habilidades de pensamiento y

abstracción. El aprendizaje se demuestra mediante la capacidad para

argumentar o contestar y es a veces reforzado a través de la experiencia

práctica.

En la cuarta concepción, el aprendizaje se considera como el desarrollo de

competencias de profesionales principiantes. Estas competencias reflejan los

procedimientos mediante los que los profesionales aplican su conocimiento en

sus actividades profesionales, desarrollan conceptos clave y resuelven

problemas. Se piensa que la habilidad para realizar aplicaciones prácticas con

éxito es un importante aspecto de la experiencia de aprendizaje. El foco aquí

está en el desarrollo de competencias para el contexto profesional. Se aprende

mediante experiencias que facilitan la ejercitación de destrezas básicas y

asimilación de conceptos. Estas destrezas se desarrollan a través de

experiencias con problemas de la "vida real" y de la comparación de posibles

soluciones con las de un experto.

En la quinta concepción, el aprendizaje se contempla como un cambio en las

actitudes personales, en las creencias o en las conductas, en respuesta a

diferentes fenómenos. Las experiencias personales de los estudiantes dentro y

fuera de las aulas influencian tanto su aprendizaje académico como el desarrollo

de perspectivas personales acerca del mundo. Los profesores estiman que

pueden influenciar su aprendizaje mediante la organización de los ambientes de

aprendizaje. De acuerdo con esta concepción, también el aprendizaje necesita

ser experimentado y construido sobre experiencias personales. Diseñar la

situación de aprendizaje para asegurar que los estudiantes tengan acceso a
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otras perspectivas, se convierte en una estrategia crítica para facilitar el

aprendizaje.

En la sexta concepción, el aprendizaje se contempla como una experiencia

pedagógica participativa en la que los estudiantes tienen oportunidad de

aprender diferentes estrategias de aprendizaje; esto se reconoce en que

aprenden diferencialmente a partir de distintos enfoques. Mediante su activa

participación en las actividades de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes

aprenden a hacer y experimentar. El aprendizaje es determinado mediante

algunas formas de control de su experiencia pedagógica. El foco está en la

exploración de cómo los estudiantes participan en la experiencia de aprendizaje,

con la intención de optimizar las oportunidades disponibles en un contexto de

enseñanza/aprendizaje. En esta concepción se producen, con facilidad, cambios

en el enfoque de los profesores del aprendizaje de los estudiantes. Se interesan

por la investigación sobre la naturaleza del aprendizaje de los estudiantes y se

quedan con la mejor teoría del aprendizaje. Se aborda aquí un amplio campo de

entendimiento para este concepto (Gonzales, 1997).

1.10. Técnicas de estudio

La página Web de UNIVERSIA expone algunas técnicas que los estudiantes que

se están preparando para rendir la prueba de selectividad en España deben

realizar; la anotamos completamente porque permite entender que las técnicas

de estudio para rendir una prueba de este tipo se tornan muy agudas y en

especial muestran una preparación psicológica que el estudiante debe tener para

conseguir los resultados que espera: “Existen tantas formas de estudiar como

estudiantes en el mundo. Cada uno puede tener su método, e incluso utilizar una

combinación de diferentes técnicas para lograr su objetivo, pero lo importante es

que a la hora de estudiar se utilice una técnica adecuada para favorecer el

aprendizaje.

Si estás preparando la Selectividad y no tienes claro cómo encarar tu jornada de

estudio, te comentamos algunas técnicas de estudio que debes conocer:

Delimita tu momento de estudio: establece un horario en el día, un lugar

específico en el que te sientas cómodo y tengas a tu alcance todo lo que

necesitas para estudiar. Si es posible, lo más recomendable es que busques un
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momento del día donde puedas concentrarte sin mayores distracciones, en un

lugar luminoso y lo más silencioso posible.

Usa colores: destaca con distintos colores la información para que puedas

agruparla y procesarla mejor, vinculando conceptos que, a simple vista, parecen

aislados o simplemente remarcando lo importante para no olvidarlo.

Alterna tu modalidad: puede que acostumbres a estudiar solo, pero no por eso

debes descartar la idea de hacerlo en grupo. Intenta variar tus modalidades y

probar cosas nuevas, analizando siempre su verdadera utilidad.

Recolecta toda la información que puedas: no te quedes únicamente con los

libros de texto recomendados por el docente o lo que se ha dicho en clase. Si

puedes hacerlo, es recomendable que busques otras fuentes de información con

las que contrastar datos y adquirir nuevos puntos de vista. Reúne toda esa

información antes de comenzar a estudiar y organízala como te parezca mejor.

Distintas técnicas para distintas materias: no intentes estudiar del mismo

modo Matemáticas e Historia, porque sencillamente no obtendrás los mismos

resultados. Cada materia tiene sus características específicas y cualidades

propias, que deben ser respetadas a la hora de planificar las jornadas de estudio,

para así poder alcanzar un mejor desempeño. Intenta dividir tus técnicas y

momentos de acuerdo a cada materia, dando a cada una el lugar que merece y

dedicando siempre un tiempo prudencial para repasar cada conocimiento.

No limites tus recursos: en la era digital no debes limitarte solo a los libros,

pues puedes acceder a diferentes opciones para estudiar: Podcasts, vídeos,

animaciones, tablas, gráficos, infografías… No descartes ningún recurso antes

de utilizarlo.

Evalúa tus avances: no debes esperar hasta la Selectividad para saber

exactamente en qué punto estás, tú mismo puedes autoevaluar tus avances

programándote pruebas o haciéndote preguntas. De este modo lograrás

identificar con mayor facilidad aquellos conocimientos que debes reforzar.”

1.11. Prepararse para afrontar algo

Una de las acepciones que le otorga el diccionario Spanish Oxford Living

Dictionari  al término preparación es: “Poner a una persona (aconsejándola,

instruyéndola, entrenándola, etc.) en las condiciones físicas o psicológicas
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necesarias para realizar una acción futura o afrontar una situación desagradable

o negativa”.

A partir de la revisión de los conceptos y de las percepciones que le atribuyen

los estudiantes y el que le atribuimos de forma personal a las academias y

centros preuniversitarios, creemos que los términos más adecuados  para

entender el proceso que realizan son los de preparación e instrucción, ya que

evidentemente se pone a los estudiantes (prepara) en las condiciones

psicológicas para enfrentar una acción futura (el examen de ingreso)  y se le

trasmite información planificada y concreta (instruye); esto no quiere decir que

los docentes de estos centros no realicen, de acuerdo a cada caso, el trabajo de

formar y educar, o que los procesos de enseñanza – aprendizaje no se

implementen metódicamente; lo que parece claro es que los objetivos del trabajo

que se imponen no son los mismos que el de las instituciones educativas.

1.12. La preparación preuniversitaria

La preparación preuniversitaria es aquella que realiza una persona antes de

presentarse al Concurso de Admisión que realizan las universidades. La mayoría

de egresados de las instituciones educativas considera que es el puente

necesario entre estas y la universidad.

La preparación preuniversitaria se da en academias preuniversitarias, donde se

dan cita los estudiantes que terminaron en las instituciones educativas y los que

se encuentran en 5to. de secundaria; en el caso de Arequipa, estas academias

desarrollan  los cursos que se enseñan en las universidades a través de sus

Centros preuniversitarios, amoldando sus contenidos en las diversas áreas de:

Razonamiento Matemático, Razonamiento Verbal, Literatura, Matemática,

Lenguaje, Geografía, Lógica e Historia, las cuales son desarrolladas por

docentes preuniversitarios, generalmente en aulas de casonas que han sido

alquiladas y acondicionadas para albergar a los estudiantes o en antiguos locales

de instituciones educativas que fueron trasladados a nuevos edificios; las aulas

de una academia o de los centros preuniversitarios están generalmente

atiborradas de estudiantes, en salones excesivamente saturados.
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Las características del profesor preuniversitario  están basadas principalmente

en habilidades personales, que aseguran un manejo adecuado de las temáticas

que tocan; esto se ha logrado gracias a las condiciones de competencia con las

que actúan; aquí los profesores aburridos, relajados, etc., no tienen cabida, ya

que originarían un mal prestigio de estas instituciones. Otra característica de los

docentes preuniversitarios es su juventud, debido a las largas jornadas de trabajo

que realizan, especialmente por la gran cantidad de estudiantes y sus

condiciones  de precariedad laboral, ya que estas instituciones no tienen un

sistema laboral que garantice la estabilidad de estos docentes, de modo que sus

ingresos están respaldados por el número de horas que trabajan, las que

generalmente tienen un pago mayor al que se obtiene en la docencia escolar.

Los estudiantes perciben el trabajo de estos docentes como diferente al que

realizan sus profesores en las instituciones educativas; de hecho sienten que los

docentes preuniversitarios se encuentran más preparados y tienen un buen

sistema de motivación, ya que sus clases son amenas y divertidas esto permite

que los estudiantes asistan de forma regular a estos centros y no quieran

perderse sus clases y, por supuesto, es un aliciente para que estudien; es cierto

que existen academias que no presentan las condiciones que estamos

describiendo, pero estas academias no tienen una gran cantidad de estudiantes,

son solo unas cuantas academias las que tienden a concentrar la mayoría de

estudiantes y presentan docentes con las características que hemos descrito.

Para medir la “calidad” de una academia preuniversitaria, esta se realiza por

medio de la percepción que se logra con los resultados de los exámenes de

ingreso, o sea es percibida por medio del número de ingresantes a la universidad

que presenta en cada examen de admisión, de modo que el trabajo que realizan

para dar a conocer el número de ingresantes que tienen, obedece a un gran

despliegue de publicidad.

Las academias preuniversitarias valoran el resultado del grupo de preparación,

de manera que los resultados de ingreso cuentan cuando mayor número de

ingresantes se tiene. La conducta del aula es más abierta y no tan rígida como

en las instituciones educativas, en especial porque no se tiene que dar

exámenes; por ello la motivación de lograr su ingreso a la universidad resulta el

mayor apoyo al trabajo docente.
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Las academias preuniversitarias y, por tanto, el modelo preuniversitario,

presentan un elemento dinamizador en la enseñanza: la “superioridad” entre las

formas de enseñanza en términos comerciales; los resultados de las academias

se presentan como un indicador de «calidad» y, por tanto, una ventaja

competitiva.

La preparación preuniversitaria, si de alguna manera funcionó en las academias,

fue (entre otras) porque los estudiantes contaban con una cierta base de

conocimientos, los cuales eran utilizados en los temas a desarrollarse, haciendo

ver a los estudiantes que eso lo debían de saber desde sus instituciones

educativas; para el estudiante podía entonces ocurrir dos cosas: tenía la base

suficiente o no la tenía. En el primer caso, no hay problema y en el segundo se

aprovechaba el efecto motivador del examen de admisión para la nivelación

respectiva.

El modelo preuniversitario, tal como se oferta, prepara a los escolares para el

ingreso a la universidad, es decir, ha cumplido su papel si logran que el

estudiante ingrese a alguna universidad. Pero ¿habrá constituido esta

preparación una herramienta útil para el buen desenvolvimiento académico

futuro? Creemos que tal como se viene desarrollando, no. El amoldamiento a los

primeros años de  enseñanza universitaria, se dificulta con la preparación previa

en academias, ya que muchos docentes fomentan la participación, discusión,

investigación y el pensamiento crítico, y este se ve opacado por no estar

habituados a tal forma de enseñanza (Hurtado, Luis 2006).

Un artículo de un diario nacional en torno a los exámenes de admisión a la

universidad, grafica muy bien la idea del término preparación esto es “Poner a

una persona (aconsejándola, instruyéndola, entrenándola, etc.) en las

condiciones físicas o psicológicas necesarias para realizar una acción futura”,

concepto que presentamos líneas arriba. El artículo señala que “El examen de

admisión a la universidad puede ser una experiencia desafiante y un tanto

aterradora. El postulante suele sentir mucha presión y nervios a la hora de la

prueba final. A pesar de haber estudiado durante meses, un solo error en el

último paso puede arruinar todo el proceso. Pero, ¡no te preocupes! Aquí te

vamos a ayudar para que eso no te suceda.
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Si bien es de suma importancia el estudio previo y la preparación para dicho

examen, también lo es el día previo a la prueba. Por ello, aquí te damos algunos

pasos sugeridos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo que puedes

seguir para llegar a la meta.

1. Preparación. Como ya hemos mencionado lo primero es estudiar. Durante

meses o el período que consideres necesario es importante que te dediques a

estudiar todo lo necesario para pasar dicho examen. Evalúa ingresar a una

academia o contactarte con algún profesor particular.

2. Dejar de estudiar los días previos. El último día antes de la prueba final

asegúrate de no abrir ningún libro. ¡No satures tu mente! Intenta relajarte y llevar

tu rutina diaria sin estudiar. Esto te ayudará a no confundirte por los nervios y

llegar al examen con la mente clara.

3. Duerme temprano. Asimismo, otro buen consejo es estar descansado. El

cerebro funciona mucho mejor cuando ha tenido horas de descanso para

reponerse. ¡Recuerda que necesitas toda tu concentración! ¡No te amanezcas el

día anterior al examen!

4. Llega temprano. Siempre. No salgas a última hora pues esto aumentará tu

nivel de estrés, que seguro ya estará un poco alto.

5. En cuanto al examen. Algunos tips básicos: inicia por el tema que más sepas,

tomate tú tiempo en cada pregunta pero no demasiado y marca el cartón de

respuestas en cuanto vas avanzando. ¡No lo dejes para el final!...” (El Trome, 13

de marzo del 2018).

1.13. La motivación

Debido a la motivación podemos orientar nuestro comportamiento hacia metas

personales. Los teóricos cognitivos sociales con la Teoría motivacional de las

Metas de Logro (Ames, 1988; Dweck, 1986; Maehr, 1974; Nicholls, 1984)

proponen la necesidad de que los estudiantes se coloquen metas y que orienten

su comportamiento hacia su consecución.

La motivación establece los objetivos hacia los cuales los estudiantes se van a

adherir y esforzar por conseguir, de modo que, en un largo plazo determinan las

elecciones que realizan, por ejemplo, la elección de su carrera y de este modo
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el derrotero que tienen que transitar, en el corto plazo, para preferir entre

quedarse en clase o ir a un centro de diversión.

La motivación ocasiona un mayor esfuerzo y voluntad. La motivación acrecienta

la cantidad de esfuerzo que nuestros estudiantes presentan en actividades

estrechamente relacionadas con sus necesidades y objetivos. De modo que la

motivación determina si se enfrentan a una tarea de manera apasionada o si la

van a realizar por obligación y sin interés.

La motivación acrecienta la persistencia en las cosas que se hacen. Los

estudiantes tienen más probabilidades de comenzar una tarea que realmente

desean hacer. También es más probable que continúen trabajando en ella hasta

que la hayan terminado, a pesar de las dificultades que puedan hallar durante el

trayecto. En general, sabemos que la motivación aumenta el tiempo dedicado a

la tarea de los estudiantes, siendo este un factor fundamental que afecta a su

aprendizaje y a su capacidad de conseguir sus objetivos.

La motivación afecta a los procesos cognitivos. Gracias a ella los estudiantes

prestan atención y son capaces de procesar los aprendizajes de manera eficaz.

Por ejemplo, los estudiantes motivados a menudo hacen el esfuerzo de intentar

asimilar con eficacia los contenidos trabajados dentro del aula para aprenderlos

de manera significativa, y son capaces de asimilarlos determinando la manera

en la que les afecta y la manera en que pueden usarlos en sus propias vidas.

(García, 2017).

1.14. El ingreso a la universidad

Zenón De Paz Toledo (2005) señala que: los procedimientos más usuales de

acceso a la universidad no garantizan una adecuada selección de alumnos.

Situación que se agrava por acción de las academias, centros y colegios

denominados preuniversitarios, que han acentuado un esquema de formación

memorístico y acrítico.

Por otra parte, en el caso de las universidades públicas, la alta cuota de vacantes

asignada a sus centros preuniversitarios, creados para generar recursos propios,

reduce sensiblemente las posibilidades de ingreso de quienes por razones

económicas no pueden acceder a dichos espacios, afectando así el principio
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constitucional según el cual nadie puede ser discriminado en el acceso a la

educación pública por razones de orden económico.

Ahora bien, en lo que respecta a la proporción entre postulantes e ingresantes

indicador de calidad para la población estudiantil esta tiende a ser más alta en

las universidades públicas, mientras que en las privadas, cuya demanda ha

alcanzado una meseta, ha disminuido progresivamente, llegando en algunos

casos a la paridad o aún a tasas negativas.

A partir de la década de los setenta, atendiendo al acelerado aumento de la

demanda de estudios universitarios, se instauró un modelo de prueba de

admisión que tiende a favorecer una formación receptiva y memorística,

inadecuada con respecto a los requerimientos que se desprenden actualmente

del perfil del estudiante con capacidad de situarse en un entorno en acelerado

cambio. En concurrencia con el deterioro de la calidad experimentada por la

formación que otorga la educación básica en nuestro país, aquel modelo de

prueba ha generado un denso espacio de instituciones denominadas

“academias”, que formalmente no hacen parte del sistema educativo peruano y,

por tanto, no obedecen a orientación curricular alguna que provenga de aquel

sistema, aunque su cobertura alcanza un alto número de egresados o

estudiantes de los últimos años de la educación básica.

La formación que imparten acentúa sensiblemente la tendencia a retener datos

y procedimientos mecánicos privados de contexto y justificación teórica,

deformación que repercute de entrada en el desarrollo de los procesos

académicos de la universidad, limitando las posibilidades de una formación

integral y activa.

En cuanto a las condiciones de acceso a la universidad, el principio de equidad

que suponen ya minado por la deficiente formación en la educación básica, que

por lo general se acentúa, según más pobre o rural sea la comunidad en que se

imparte es transgredido de facto por mecanismos de acceso no contemplados

en la legislación universitaria como los denominados “centros preuniversitarios”,

que las universidades públicas y privadas han constituido para generar recursos

propios. Alrededor de un tercio de la población estudiantil en las universidades

públicas ingresa por esa vía que fija privilegios de acceso directo, en función a

la capacidad adquisitiva de los postulantes.



24

La calidad de la educación universitaria se puede evaluar usando diversos

modelos. Uno de ellos es el que descompone su análisis en tres partes: las

entradas, los procesos y los productos.

Es obvio que la calidad de los estudiantes que ingresan a la universidad es un

elemento de primera importancia para el cumplimiento de los fines de la

universidad. Lamentablemente, esta calidad no es siempre la deseable, y ello se

debe a diferentes razones, siendo las principales:

a) El inadecuado nivel de preparación que alcanzan los egresados de la

educación secundaria, y

b) Los exámenes de admisión son igualmente inadecuados para medir las

competencias, hoy en día más significativas, los que además muchas veces son

demasiado permisivos y constituyen una simple formalidad.

El sentido de los procesos de admisión a las universidades es la selección de los

mejores postulantes, hasta cubrir un determinado número de vacantes.

Sin embargo, en dichos procesos, por lo general, no se considera una nota

mínima aprobatoria, de modo que así ingresan estudiantes que no tienen un nivel

de conocimientos acorde con los grados de pertinencia de la actividad

universitaria.

Los directivos de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, de Apurímac,

establecieron el año 2005 puntajes mínimos para el ingreso. El resultado fue

elocuente: algunas especialidades quedaron sin ingresantes y a las que les fue

mejor obtuvieron muy pocos.

Los exámenes de admisión son de diferentes tipos, pero generalmente

comprenden pruebas de aptitud y de conocimientos. En algunos casos se incluye

también el promedio de las notas obtenidas en la educación secundaria. En muy

pocos casos se incluyen pruebas complementarias, como los test vocacionales

o de capacidades especiales.

En cuanto al grado de selectividad en el acceso a la universidad, la proporción

entre postulantes e ingresantes es un indicador confiable. Así la selectividad es

marcadamente más alta en las universidades públicas, tendiendo a subir de

continuo en ellas, mientras que en las universidades privadas es baja, con

tendencia a disminuir, alcanzando en algunas nivel cero o, paradójicamente,

negativo.
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En promedio, ello da cuenta de un mayor rigor en las universidades públicas y,

correlativamente, de un mayor potencial académico en ellas, que una adecuada

política en relación a las universidades.

Salvo casos excepcionales, el porcentaje de ingresantes en relación con el

número de postulantes es un buen indicador de la calidad de estudiantes que

ingresan a la universidad, ya que denota la severidad de la selección. Analizando

la variación de este indicador, se observa que en cuanto a las universidades

privadas adquiere una tendencia creciente. Así, el año 1987 a la universidad

privada ingresaron el 25.21% de los postulantes, el año 1994 lo hicieron el

61.86% y el año 2004 ingresaron el 76.16% de los postulantes. Contrariamente,

en las universidades públicas la tendencia ha variado en el tiempo, subiendo en

los años de mayor violencia política y deterioro, para luego mostrar una

tendencia a la recuperación. El año 1987 ingresaron a la universidad pública el

17% de los postulantes, el año 1991 el 25.84% y el año 2004 fue el 18.68%.

Esta situación revela que contrariamente a la imagen de alta selectividad que las

universidades privadas proyectan mediante sus mecanismos de mercadeo, esta

es muy baja, llegando en algunos casos a cero. En todo caso, el mayor nivel de

selectividad de las universidades públicas (UNMSM: 13.6 postulantes por cada

ingresante) y el potencial de productividad que ello supone contrastan

irónicamente con el grado de abandono en que se las tiene…

1.15. Los exámenes de admisión

“Las pruebas de admisión evalúan competencias en tres campos fundamentales

para un buen desempeño en la vida universitaria: Lectura, Redacción y

Matemática, las cuales son competencias que han debido desarrollarse durante

toda la formación escolar.

Los resultados en las pruebas de admisión permitirán predecir el desempeño y

rendimiento académico de los estudiantes admitidos, sobre todo, en los primeros

ciclos universitarios. La prueba de admisión permitirá seleccionar de manera

objetiva y con un sustento estadístico confiable a los nuevos estudiantes de la

universidad” (PUCP, 2016).

“Durante muchos años se ha utilizado la Teoría Clásica de los Test (TCT) como

principal modelo psicométrico para construir y analizar los ítems (preguntas) de
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las pruebas de admisión. Sin embargo, sus limitaciones justificaron el cambio al

Modelo Rasch de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), el cual se centra más en

las propiedades individuales de los ítems que en las propiedades globales del

test, permitiendo de esta manera construir pruebas más adecuadas y eficientes.

Por esta razón, la aplicación de este modelo está creciendo en el ámbito de la

evaluación psicológica y educativa (Jiménez y Montero, 2013; (Prieto y Delgado,

2003). Con el enfoque anterior (TCT) se presentaban los puntajes finales

solamente en función al porcentaje de respuestas correctas alcanzadas por los

postulantes, lo cual conllevaba implícito el supuesto de que todos los ítems

respondidos correctamente tenían el mismo valor y nivel de dificultad, lo cual

involucra una relación lineal y que difícilmente se ajusta a la realidad. Por esta

razón, se buscó un modelo que tome mejor en cuenta otras posibles

características a presentarse al momento de la evaluación. En general, el modelo

Rasch busca mostrar la relación entre la habilidad del estudiante (medido por la

prueba) y la respuesta al ítem, de esta forma, mediante un modelo matemático

se logra calcular la probabilidad de acierto a un ítem considerando la habilidad

del postulante y la dificultad del ítem, los cuales están unidos por una función no

lineal. De esta manera, se deduce que un estudiante que tiene mayor habilidad

(mayor puntaje en la evaluación) también tendrá mayor probabilidad de contestar

correctamente un ítem que alguien que posee menos habilidad; asimismo,

mientras más difícil sea un ítem, menos probable será que lo acierte un

estudiante. Para precisar mejor lo antes señalado se puede plantear un ejemplo

en el que se quiere medir la habilidad para realizar saltos de altura, para lo cual

se utilizaría una cantidad de vallas de diferentes alturas (dificultad) ordenadas de

manera creciente. Es importante precisar que mientras más vallas se tengan y

menor diferencia haya entre las alturas de éstas, se podrá hacer una medición

más precisa. En el caso de la prueba de admisión los ítems serían las vallas y

convendría tener un buen número de ítems en orden creciente de dificultad

(alturas) para tener una buena precisión de medida. En este modelo se asume,

en general, que si la persona logra saltar la valla de 50 cm, con total seguridad

debe saltar las vallas con alturas inferiores, ya que lograr saltar una valla de 50

cm es más difícil que saltar una valla de menor altura.”
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1.16. Las academias preuniversitarias

Es probable que las  primeras academias preuniversitarias aparecieran a finales

de la década del 50, como la que fundó el expresidente Valentín Paniagua y que

tuvo por nombre “Tito Corazao”. Pero no fue sino hasta finales de la década de

los 70 e inicios de los 80 que se afirman y expanden. Al inicio era solo un

emprendimiento sencillo: un grupo de estudiantes universitarios alquilaba un

local con dos o tres aulas y empezaba a dictar clases. Muchas que solo

aprovechaban la temporada de verano para preparar a los jóvenes, con miras a

las pruebas de admisión y posteriormente desaparecían.

Nunca han sido  parte de la educación peruana formal. Solo han funcionado con

permisos municipales, si bien han posibilitado el ingreso de muchos jóvenes en

las universidades, también generaron que muchos colegios privados por seguir

sus pasos no brindaran una formación integral a los estudiantes. “Se enfocaban

en cursos de aptitud verbal y matemática, pero dejaban de lado las ciencias

sociales, el arte, educación física y demás”.

A inicios de la década de los 90, el Estado les dio libertad a las universidades

nacionales para generar ingresos propios. Ocasionando que abrieran sus

respectivos centros preuniversitarios. Esto ocasionó que las academias vieran

mermado el número de estudiantes que monopolizaban.

Hoy en día, con el crecimiento de universidades privadas, en donde los alumnos

no requieren de preparación previa para ingresar, el número de academias viene

decayendo.

1.17. La  Universidad  y  la  Facultad  de  Ciencias  Histórico  Sociales

1.17.1. Historia de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

El Libertador Simón Bolívar, el 11 de noviembre de 1828, la fundó con el nombre

de la Universidad del Gran Padre San Agustín del Departamento de Arequipa;

recién en 1832 fue reconocida como institución de instrucción superior por el

presidente Orbegoso, estableciendo que podía graduar en cuatro Facultades de
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Teología, Jurisprudencia, Medicina, y Filosofía. Tres décadas después, el 3 de

febrero de 1862, se modernizo el Reglamento de la institución y estableció las

Facultades de Teología, Jurisprudencia, Medicina, Filosofía y Letras, y Ciencias

Naturales. El capítulo octavo estableció las materias de enseñanza y el artículo

54 definió que en la Facultad de Teología, se imparta el curso de Historia

Eclesiástica, y en la Facultad de Filosofía y Letras los cursos Historia de la

Filosofía, e Historia Universal.

Una década más tarde, en 1874, siendo rector el Deán Juan Gualberto Valdivia

Cornejo, los exámenes públicos de la Facultad de Jurisprudencia, testimonian

que se impartía el curso de Historia Eclesiástica a cargo del catedrático Valeriano

F. Reyes. Desde 1876, la Facultad de Letras estuvo integrada por tres

especialidades: Filosofía, Historia y Letras, estructura que rigió – con algunas

variaciones- hasta mayo de 1969, fecha en que entró en vigencia en la UNSA la

Ley Universitaria 17437 y su Estatuto. Desde junio de 1876, en base al

Reglamento General de la Instrucción Pública promulgado el 18 de marzo de

1876, consideraba las asignaturas de: Historia Universal I y II, Historia de la

Literatura Antigua, e Historia Natural I.

La labor del historiador era básica y fundamental en la formación integral y

humanista de los estudiantes agustinos, siendo los formadores y estructuradores

de los cimientos académicos y de los estados de la cuestión (refiriéndonos a los

antecedentes históricos de cualquier estudio, ciencia, campo u especialidad), ya

que las asignaturas relacionadas a la historia eran dictadas de manera integral,

variando su contenido temático de acuerdo a cada facultad.

El 25 de noviembre de 1892, por disposición del gobierno, se estableció que en

la universidad se imparta las cátedras de Enciclopedia del Derecho e Historia de

los Tratados del Perú; además, se modificó el plan de estudios, en la Facultad

de Letras se impartió: Historia de la Filosofía, Historia de la Civilización, e Historia

de la Civilización Peruana, y en la Facultad de Jurisprudencia: Historia del

Derecho Peruano. Transcurrirían cinco años y en la Facultad de Filosofía y

Letras, se impartió: Historia de la Filosofía a cargo del catedrático Nicanor Porcel

y su colega Mariano T. Docarmo: Historia Universal, Filosofía de la Historia,

Historia del Perú y Antigüedades. Los exámenes de fin de año fueron aplicados

el 22 de diciembre: Historia de los Tratados del Perú y Diplomacia tomados por
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los profesores: Clodomiro Cornejo, Abraham de Vinatea, Samuel Velarde, e

Historia de la Civilización por Nicanor Porcel, Javier Delgado, y Samuel Velarde.

Al respecto, los graduados de esta Facultad optaban el Grado de Bachiller en

Historia, Filosofía y Letras, y el Título de Doctor en Historia, Filosofía y Letras,

sin hacer mención a la especialidad escogida o de preferencia. Desde 1929, la

Facultad de Letras tuvo un Reglamento General, que estableció las

especialidades en tres Institutos Académicos: Filosofía, Historia y Literatura.

Desde 1939, los primeros egresados y graduados como Doctores en la

especialidad de Historia, fueron: Raúl Medina Osorio (12-05-1939), José María

Morante (08-07-1939), Moisés de Heresi (29-09-1939), Alfredo Carpio Aguirre

(06-10-1939), Ricardo Cáceres Hornet (09-10-1939), Javier Mayorga Goyzueta

(25-05-1942), Amador Montes de Oca Gálvez (30-11-1942).

El Decreto Ley 10555 del año 1946 reconoce la denominación de Instituto de

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y en 1960 fue denominado como

Instituto Académico de Historias, separado de Geografía y Ciencia Sociales, pero

en el marco de la Facultad de Letras. En 1955 el Instituto de Historia, Geografía

y Ciencias Sociales contaba con 31 alumnos matriculados y los docentes eran

los doctores José María Morante M., dictando: Arqueología Americana,

Arqueología Peruana, Historia General del Arte, Historia del Arte Peruano y

América; Ricardo Cáceres Hornet, impartiendo: Historia General del Perú,

Historia del Perú: Emancipación, Fuentes de la Historia del Perú, y Sociología

General; Alfredo Corzo Masías, con Arte e Historia del Perú Preincaica e Incaica.

También figuran Marcial Barriga V., con los cursos: Introducción a la Historia de

la Cultura, Historia de Roma y Edad Media, e Historia del Perú: Republica; y

Carlos Manchego Rendón dictando: Historia del Perú: Conquista y Colonia,

Historia de América.

En 1960, la Ley Universitaria 13417 reconoce al Instituto de Historia y

Arqueología; en 1964 se denominó Instituto Académico de Historia y

Antropología, y en 1968 como Instituto Académico de Historias y Antropología,

siempre adscrito a la Facultad de Letras. La Ley Universitaria 17437 de 1969 la

reconoce como Programa Académico de Historia, agrupado con los Programas

de Sociología y Servicio Social a cargo de un Director, pero conservando cada

uno su aspecto académico y administrativo. La Ley Universitaria 23733 de 1983
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crea a la Escuela Profesional de Historia de la Facultad de Ciencias Histórico

Sociales, desde el año de 1984; posteriormente ha sido ratificada como tal por

Ley Universitaria 30220 del 2014.

Como ya hemos señalado, el primer curso de Historia se impartió en nuestra

Universidad en 1862; paulatinamente se fueron implementando otros cursos de

Historia como asignaturas de la Facultad de Filosofía, Historia y Letras,

convirtiéndose en 1929 en el Instituto Académico de Historia, que a través de la

Universidad, estaba facultado para otorgar el Grado de Doctor en Historia, cuyos

primeros graduados datan desde 1939. Hoy en día, la Escuela Profesional de

Historia cuenta con 35 años como tal; en su origen y trayectoria desde el siglo

XIX consolida a la carrera como una profesión singular y muy útil, rescatando la

memoria colectiva para que la sociedad conozca su pasado e identidad, lo

relacione con su presente (estructure conocimientos) y pueda proyectar

soluciones a las problemáticas halladas. Está integrada por los docentes,

egresados y profesionales, que aportan al conocimiento histórico de Arequipa y

la Región, con sus investigaciones y publicaciones, validadas por el Directorio

Nacional de Investigadores e Innovadores del Perú (Málaga, Alejandro y

Villagómez, Jonathan).

El Consejo de la Facultad de Letras en la sesión del 25 de junio de 1963, siendo

decano encargado el Dr. Vladimiro Bermejo por licencia del Dr. Herman Ugarte,

nombró una comisión integrada por los Doctores Ricardo Cáceres Hornet, Javier

Mayorga y el alumno Víctor Solorio, para que presenten un Plan de Estudios de

Sociología debidamente estructurado.

En sesión del Consejo de Facultad de Letras de fecha 28 de junio de 1963, la

comisión presidida por el Dr. Cáceres Hornet recomendó la creación de la

Escuela de Sociología; después de amplio debate se aprobó por unanimidad la

Creación de la Escuela de Sociología, siendo su primer Director el Dr. Cáceres

Hornet.

La Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San

Agustín de Arequipa fue creada el 27 de enero de 1964, en sesión del Consejo

Universitario, estando como Rector el Dr. Alfredo Corzo Masías.
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Su primera Directora fue la Dra. Teresa Echegaray de Ballón; funcionó

inicialmente en la Calle San Agustín Nº 108 (Claustro Menor) en el Cercado de

Arequipa.

En 1980 se dio el significativo crecimiento en infraestructura en la Universidad

Nacional de San Agustín de Arequipa, teniendo que ubicarse dicha Escuela al

igual que otras, en la Ciudad Universitaria, ocupando los locales actuales. Es en

1984 que se crea el Sistema Facultativo, por lo que la Escuela Profesional de

Trabajo Social fue incorporada a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, así

como también las Escuelas de Antropología, Sociología, Historia y últimamente

Turismo y Hotelería, funcionando desde entonces en la Av. Venezuela s/n, como

parte del área de Ciencias Sociales de la UNSA.

La Escuela Profesional de Antropología es parte integrante de la Facultad de

Ciencias Históricos Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de

Arequipa; en consecuencia, desde el punto de base legal, se rige de la Nueva

Ley Universitaria 30220, y el Nuevo Estatuto de la Universidad y el modelo

educativo de la misma.

Fue creada por la CONUP; Resolución Nº 1972 – 74, el 6 de setiembre de 1974

como Programa de Antropología, bajo la dirección del Programa de Historia y

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,

durante su desarrollo histórico como Escuela hemos tenido una variedad de

cambios curriculares, para mejorar la formación de los estudiantes y así puedan

enfrentar los problemas a solucionar, tanto a nivel nacional, regional y local.

La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería fue creada por acuerdo de

Consejo de Facultad el 01 de setiembre y por la Asamblea Universitaria en

sesión del 09 de setiembre de 1999. Por lo que cuenta con 20 años de creación.

Actualmente La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería tienen como director

al Lic. Orlando Maque Díaz y está conformada por 12 docentes de especialidad;

cuenta con más de 500 estudiantes matriculados y 15 promociones de

egresados.
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1.17.2. Las normas para el ingreso a la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa

1.17.2.1. Ley Universitaria

La ley N° 30220, Ley Universitaria, en su Artículo 98.  Sobre el Proceso de

admisión señala que “La admisión a la universidad se realiza mediante concurso
público, previa definición de plazas y máximo una vez por ciclo. El concurso
consta de un examen de conocimientos como proceso obligatorio principal
y una evaluación de aptitudes y actitudes de forma complementaria opcional. El

Estatuto de cada universidad establece las modalidades y reglas que rigen el

proceso ordinario de admisión y el régimen de matrícula al que pueden acogerse

los estudiantes. Ingresan a la universidad los postulantes que alcancen plaza

vacante y por estricto orden de mérito. Las universidades determinan el número

de vacantes, con las siguientes excepciones:

 98.1 Los titulados o graduados.

 98.2 Quienes hayan aprobado por lo menos cuatro periodos lectivos

semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) créditos.

 98.3 Los dos (2) primeros puestos del orden de mérito de las instituciones

educativas de nivel secundario, de cada región, en todo el país.

 98.4 Los deportistas destacados, acreditados como tales por el Instituto

Peruano del Deporte (IPD).

 98.5 Los becados por los Programas Deportivos de Alta Competencia

(PRODAC) en las universidades privadas societarias.

 98.6 Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del

5 % de las vacantes ofrecidas en sus procedimientos de admisión.

En los casos previstos en los incisos 98.1 y 98.2 los postulantes se sujetan a una

evaluación individual, a la convalidación de los estudios realizados en atención

a la correspondencia de los sílabos, a la existencia de vacantes y a los demás

requisitos que establece cada universidad. Las universidades pueden celebrar

acuerdos con instituciones de educación superior para la determinación de la

correspondencia de los sílabos. Las personas que hayan sido condenadas por

el delito de terrorismo o apología al terrorismo en cualquiera de sus modalidades
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están impedidas de postular en el proceso de admisión a las universidades

públicas. Las universidades están obligadas a cumplir lo dispuesto en las leyes

especiales sobre beneficios para la admisión a la universidad; y pueden

establecer otras formas de acceso conforme a ley.”

1.17.2.2. Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

El Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en su

capítulo noveno - de los estudiantes y graduados, en su Artículo 298  sobre los

Estudiantes, señala que “Son estudiantes de pregrado, quienes, habiendo

concluido los estudios de educación secundaria, han aprobado el proceso de

admisión y alcanzado vacante en la Universidad y se encuentran matriculados

para seguir estudios de pregrado.

Los estudiantes de los programas de posgrado, de segunda especialidad, así

como de los programas de educación continua, son quienes han aprobado el

proceso de admisión y se encuentran matriculados.”

El artículo 300  de este Estatuto sobre el proceso de admisión, indica que: “El

ingreso a la Universidad se realizará mediante un proceso de admisión, en las

modalidades de ordinario y extraordinario, que tienen por objeto evaluar y

seleccionar por estricto orden de méritos a los postulantes.

El artículo 301, Proceso de admisión Ordinario, señala: “El proceso de admisión

ordinario consiste en:

 301.1 Evaluación de conocimientos de formación básica regular.

 301.2 Evaluación de aptitudes y actitudes de los postulantes.”

El artículo 302, la Admisión a la Universidad, indica que: “La admisión a la

Universidad se realizará mediante concurso público, previa definición de

vacantes, mediante un proceso de admisión anual. La Universidad podrá

establecer otras formas de admisión según Reglamento.”

El artículo 303, sobre el número de vacantes: “El Consejo Universitario fijará

cada año académico el número de vacantes, previa propuesta de las Facultades,

atendiendo las necesidades de la región y el país.”

El artículo 304, proceso de admisión extraordinario, señala que: “Para el proceso

de admisión extraordinario el Consejo Universitario determinará el número de

vacantes:
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 304.1 Los titulados o graduados de cualquier Universidad.

 304.2 Quienes hayan aprobado por lo menos cuatro periodos lectivos

semestrales o dos anuales o setenta y dos (72) créditos, en cualquier

Universidad.

 304.3 Los dos (02) primeros puestos del orden de mérito de las

instituciones educativas de nivel secundario de cada región, en todo el

país.

 304.4 Los deportistas destacados de alto nivel competitivo, acreditados

como tales por el Instituto Peruano del Deporte (IPD - Lima).

 304.5 Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del 5

% de las vacantes ofrecidas en sus procedimientos de admisión, en todas

las Escuelas Profesionales y sin discriminación alguna.

 304.6 Otras establecidas por Leyes especiales.”

El artículo 305, postulantes del proceso extraordinario: “Los postulantes del

proceso extraordinario se sujetan a una evaluación individual, a la convalidación

de los estudios realizados, en atención a la correspondencia de los sílabos, a la

existencia de vacantes y a los demás requisitos que establece el Reglamento

respectivo aprobado por Consejo Universitario.”

En los casos de los numerales 304.1 y 304.2, los postulantes se sujetan a una

evaluación individual, a la convalidación de los estudios realizados en atención

a la correspondencia de los sílabos, a la existencia de vacantes y a los demás

requisitos que establece cada Universidad.

El artículo 307 impedimentos para la postulación: “Están impedidos de postular

a la Universidad las personas que hayan sido condenadas por el delito de

terrorismo o apología al terrorismo conforme al Artículo 98 de la Ley.”

1.17.2.3. Reglamento de Admisión de la UNSA (2018)

El Capítulo III  del Reglamento de Admisión de la UNSA que titula Del ordinario

CEPRUNSA- Centro Preuniversitario señala:

Art. 34.- La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa organiza el Centro

Preuniversitario (CEPRUNSA).
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Art. 35.- El CEPRUNSA tiene como objetivo general desarrollar, capacitar y

estimular capacidades y competencias necesarias para la formación

universitaria.

Art. 35.- La evaluación en la modalidad ORDINARIA CEPRUNSA y ORDINARIA

CICLO QUINTOS se someterán a dos evaluaciones, con la siguiente

ponderación:

Primera evaluación 40%

Segunda evaluación 60%

En los casos donde el postulante no se presente a una de las evaluaciones, este

será calificado con puntaje cero, lo cual no será impedimento para ser incluido

en el  ranking para la asignación de una vacante. Asimismo la inasistencia al

30% de las clases del CEPRUNSA inhabilita al postulante de participar de la

evaluación correspondiente.

En los casos pertinentes se considerará el artículo 24 del presente reglamento.

Los postulantes del ORDINARIO CEPRUNSA, después de la primera evaluación

podrán cambiar de Escuela Profesional dentro del área académica a la cual

postulan.

La distribución de vacantes a cada Escuela Profesional se realizará en estricto

orden de méritos y con puntaje igual o superior a la mediana calculada para cada

área académica.

Art. 38.- Los costos por derecho de inscripción al ORDINARIO CEPRUNSA y

ORDINARIO CICLO QUINTOS serán aprobados por Consejo Universitario.

1.17.2.4. El Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San
Agustín (CEPRUNSA)

El CEPRUNSA se organiza en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 69 de la

Ley Universitaria; tiene como objetivo general capacitar y orientar el aprendizaje

de los postulantes para que alcancen una de las vacantes ofertadas por la

Universidad.

Los POSTULANTES al CEPRUNSA, después de la primera evaluación, podrán

cambiarse de carrera dentro del Área a la cual postulan.

Los POSTULANTES, en esta modalidad, se someterán obligatoriamente a dos

exámenes, con la siguiente ponderación:
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Primer examen: 40%

Segundo examen: 60%

El Centro Pre-Universitario (CEPRUNSA) es un órgano de línea, que

corresponde al Vicerrectorado Académico; se creó en el año 1992.

Actualmente está compuesto por tres miembros: Mg. José Paz Machuca

(Director), Mg. Emilio Guerra Cáceres (Coordinador Académico), Mg. Roxana

Alemán Delgado (Coordinadora Administrativa), una Comisión de

Asesoramiento: Mg. Mercedes Nuñez Zeballos, Mg. Frescia Manrique Tovar,

Mg. Ronald Cuba Carpio e integrado por un colegiado docente.

Son 113 docentes aproximadamente (2017), siendo distribuidos de la siguiente

manera: Historia: 11 docentes, Geografía: 12 docentes, Lenguaje: 16 docentes,

Razonamiento Verbal: 21 docentes, Matemática: 17 docentes, Razonamiento

Matemático: 21 docentes, Literatura: 9 docentes, Lógica: 6 docentes.

Muchos de ellos son docentes de instituciones educativas y de universidad.

En total, el año 2017 tuvo 11000 participantes en los tres procesos: I, II FASE Y

CICLO QUINTOS.

Funciona en la calle San Agustín 108, interior, segundo patio (054-221504),

siendo su local central, aunque en reiteradas oportunidades se alquila locales

por la gran demanda de estudiantes.

Funciones del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional de San
Agustín (CEPRUNSA)

1. Organizar las actividades académicas y administrativas del Centro Pre

Universitario.

2. Definir y establecer el perfil profesional del personal docente y monitores del

CEPRUNSA.

3. Capacitar al personal docente, administrativo y monitores para el desempeño

adecuado y eficiente en las actividades del CEPRUNSA.

4. Preparar, orientar y realizar la evaluación preliminar a los postulantes inscritos

en el CEPRUNSA.
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5. Realizar talleres y cursos intensivos para mejorar la preparación de los

postulantes inscritos en el CEPRUNSA.

6. Preparar, orientar y evaluar a los postulantes inscritos como alumnos del

CEPRUNSA según el conocimiento adquirido, y en los casos necesarios

tomar las medidas correctivas en base a talleres y cursos intensivos para

asegurar su ingreso a la Universidad, otras universidades del país e

instituciones en general.

7. Las demás funciones que le delegue el Vicerrectorado Académico o las que

le corresponda de conformidad con los dispositivos legales vigentes.

1.17.3. Carreras profesionales y perfiles de la Facultad de Ciencias
Histórico Sociales

Salazar (2012) señala que el perfil profesional son las diferentes capacidades y

competencias que identifican la formación de un profesional, para asumir en

condiciones óptimas las responsabilidades propias de sus diferentes tareas y

funciones.

En la Facultad de Ciencias Histórico Sociales, cada una de las carreras

profesionales que la componen presenta diferentes perfiles (UNSA, 2008):

1.17.3.1. La Escuela Profesional de Historia

Se requiere que tenga vocación y aptitudes que a lo largo su formación logren

aportes al desarrollo regional y nacional que se exprese:

 A través de la difusión del conocimiento histórico nacional y regional.

 En la formación de la identidad nacional y regional.

 En la contribución a la conservación de los fondos documentales

localizados en archivos y bibliotecas.

 En la preparación y formación de investigadores en la recuperación de la

memoria colectiva.

 En la producción historiográfica, en atención a las demandas de

instituciones públicas y privadas que buscan reconstruir su pasado

histórico.
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 En la conservación del Patrimonio Cultural, tanto el material como el

inmaterial.

 En la contribución de la solución de los conflictos territoriales por

desconocimiento histórico de los actores sociales en los temas

demarcatorios jurídico-administrativos, en las diferentes escalas

espaciales.

1.17.3.2. La Escuela Profesional de Sociología

Esta carrera está dirigida a aspirantes con sensibilidad para investigar problemas

sociales y las necesidades humanas que afecten a individuos, grupos,

comunidades y poblaciones; igualmente se dirige a quienes tengan interés por

conocer las teorías que orientan la explicación y comprensión de los problemas

sociales y las necesidades humanas, que deseen generar alternativas creativas

de solución y de movilización de recursos humanos, institucionales económicas.

1.17.3.3. La Escuela Profesional de Trabajo Social

 El Licenciado en Trabajo Social es un profesional que demuestra una

sólida formación integral,  disciplinaria, científica, tecnológica,

humanística, ética y moral.

 Desarrolla propuestas innovadoras de intervención social; mediante el

enfoque basado en competencias capaces de resolver los problemas

detectados y mejorar el nivel y condiciones de vida en el aspecto personal,

familiar, comunitario y sociedad.

 Con capacidad en comprensión, interpretación, aplicación y respeto de

los Derechos Humanos, Legislación Laboral y normativas aplicables a la

profesión de la administración pública y privada.

 Con capacidad cognitiva y procedimental para la investigación básica y

aplicada, con diversos enfoques epistemológicos y articuladas con lógicas

de intervención social.

 Con capacidad para la elaboración de diagnóstico social, gestión,

formulación y evaluación de proyectos.
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 Desarrolla y participa en procesos de diseño, gestión y evaluación de

políticas y servicios sociales que contribuyan al desarrollo humano.

 Posee habilidades para trabajar con equipos multi e interdisciplinarios en

investigaciones y proyectos sociales.

 Comprometidos con el desarrollo humano, que reconocen y aceptan la

diversidad, promoviendo la participación y la ciudadanía, así como la

defensa y promoción de los derechos humanos, con una clara opción por

la justicia social.

1.17.3.4. La Escuela Profesional de Antropología

El profesional en Antropología debe ser capaz de identificar la problemática y

plantear soluciones socioculturales en todos los campos de su actividad; debe

poder analizarla, a la luz de los marcos teóricos propios de su disciplina, y actuar

sobre la problemática de la realidad con sentido común, con capacidad objetiva,

y con un profundo respeto e identificación con el ser humano, fin último de sus

preocupaciones. Para ello, los antropólogos usan sus conocimientos,

habilidades, instrumentos y destrezas, tanto teóricas, metodológicas y prácticas

en la solución de problemas. Y como el enfoque antropológico es pluri y

transdisciplinario, también trabaja como investigador socio-cultural.

En tal sentido el perfil profesional se basa en:

 Investigaciones y consultorías antropológicas.

 Gestión y promoción del desarrollo sociocultural: rural y urbano.

 Gestión del patrimonio cultural.

 Docencia universitaria e Institutos Superiores.

1.17.3.5. La Escuela Profesional de Turismo

El Perú tiene un gran potencial de crecimiento en su actividad turística. El reto

consiste, pues, en aprovechar las ventajas competitivas del país, logrando los

altos estándares de productividad y calidad de servicios mediante la eficiencia

de los profesionales de este sector. Frente a tal situación, la Universidad

Nacional de San Agustín de Arequipa, asume la necesidad de la formación de
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profesionales, ofreciendo la especialidad de Turismo y Hotelería dentro de la

Facultad de Ciencias Histórico Sociales; la Escuela proporcionará al graduando

la percepción y herramientas para identificar, evaluar y desarrollar estrategias

que permitan alcanzar una mayor competitividad y crecimiento del sector turístico

en el Perú.
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CAPÍTULO II
MARCO  OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Planteamiento del problema

2.1.1. Descripción

El ingreso a las universidades del país se realiza a través de concurso público,

el mismo que comprende exámenes de ingreso; los estudiantes que están

cursando o han terminado sus estudios secundarios pueden presentarse a los

exámenes de ingreso a la universidad; para dar este examen, muchos de ellos

tienden a prepararse en academias preuniversitarias, de modo que puedan

afrontar con éxito estos exámenes; las academias los preparan en

conocimientos y técnicas para responder a las preguntas de los exámenes de

admisión, los mismos que muestran características parecidas año a año.

Otra modalidad que existe para el ingreso a la universidad, establecida por la

Universidad Nacional de San Agustín, es a través de su Centro Preuniversitario

CEPRUNSA, donde la formación en varias materias sirve para tomar
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exámenes de lo estudiado y lograr que a través de dos exámenes que se dan

en diferentes momentos (6 semanas entre ellos), los estudiantes que han

obtenido los mayores puntajes ingresen a la universidad.

Las academias y el CEPRUNSA cumplen la función de apoyar los

conocimientos con los que los estudiantes han egresado de las instituciones

educativas; sin embargo, no siempre estos conocimientos pueden ser los que

el ingresante a la universidad necesita para proseguir sus estudios

universitarios.

Esta dinámica requiere ser estimada, a fin de conocer la eficacia de las

academias y los centros preuniversitarios para el ingreso a la universidad; la

calificación que los ingresantes a una universidad tienen con respecto a estos

estudios, pueden permitir mejorar esta formación, en especial si la motivación

por el ingreso actúa como un potenciador para el aprendizaje.

El propósito del trabajo de investigación es indagar sobre el desconocimiento

que se tiene de la formación preuniversitaria en el ingreso a la universidad.

2.1.2. Delimitación

Estudios preuniversitarios y su relación con el ingreso a la universidad en los

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales.

2.1.3. Justificación

En lo social, podemos reconocer que nuestra sociedad está signada

actualmente por cambios vertiginosos y complejos, donde la competitividad y la

globalización son sus mayores desafíos; lo que reclama de nuestros jóvenes

prepararse más; el ingreso a la universidad se torna en una necesidad

apremiante para los estudiantes que egresan de las instituciones educativas

escolares; el examen de ingreso a las universidades nacionales es un reto que

deben afrontar, a fin de corresponder a las exigencias sociales actuales.

En lo académico, nuestra investigación tiene como fundamento

reconocer la importancia que tiene la preparación preuniversitaria en el examen

de ingreso.
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Es necesario evaluar adecuadamente la especialización para rendir los

exámenes de ingreso, que parecen ubicarse dentro de parámetros que las

academias y los centros preuniversitarios han logrado identificar.

La importancia cultural del estudio que proponemos, se manifiesta por

las condiciones imperantes en los postulantes que rinden el examen de ingreso

a las universidades, esto es: las aptitudes y la importancia otorgada a ciertas

áreas de su preparación, así como las condiciones previas de un entorno que

le da herramientas valiosas o no para este reto.

En cuanto a lo político, nuestra investigación plantea que las academias

y centros preuniversitarios son parte de una fase que debería apoyar otras

capacidades de sus estudiantes, más allá de la simple absolución de

preguntas; reconocer adecuadamente su importancia podría llevar a plantear

alternativas de trabajo a desarrollar con los miles de alumnos que acuden cada

año a ellas.

2.2. Formulación del problema

Con la intención de indagar el desconocimiento que se tiene sobre la formación

preuniversitaria en el ingreso a la universidad, formulamos la siguiente

interrogante:

¿DE QUÉ MANERA INCIDE LA FORMACIÓN PREUNIVERSITARIA

(ACADEMIA y CEPRUNSA) EN EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD, SEGÚN

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

HISTÓRICO SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN

AGUSTÍN, AREQUIPA 2018?

Para contestar a esta interrogante, nos hemos planteado, además, las

siguientes preguntas específicas:

- ¿Cuáles son las características previas a su ingreso a la universidad, de

los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Histórico

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018?
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- ¿Cuáles son las características de presentación, ingreso y

desenvolvimiento en la universidad de los estudiantes del primer año de

la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de

San Agustín, Arequipa 2018?

- ¿Cuáles son las percepciones entre las academias preuniversitarias y el

CEPRUNSA de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias

Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa

2018?

- ¿Cómo evalúan la formación recibida en la institución educativa,

academia preuniversitaria y CEPRUNSA, en hábitos de estudio para la

universidad, los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias

Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa

2018?

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo general

Determinar la incidencia de la formación preuniversitaria (academia y

CEPRUNSA) y su relación con el ingreso a la universidad en los estudiantes

del primer año de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad

Nacional de San Agustín, Arequipa 2018.

2.3.2. Objetivos específicos

- Identificar las características previas a su ingreso a la universidad, de los

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de

la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018.

- Determinar las características de presentación, ingreso y desenvolvimiento

en la universidad de los estudiantes del primer año de la Facultad de
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Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín,

Arequipa 2018.

- Establecer las percepciones entre las academias preuniversitarias y el

CEPRUNSA de  los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias

Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa

2018.

- Evaluar la formación recibida en la institución educativa, academia

preuniversitaria y CEPRUNSA, en hábitos de estudio para la universidad,

en los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias Histórico

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2018.

2.4. Formulación de hipótesis

H1= Si establecemos la evaluación que los estudiantes de primer año de la

Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San

Agustín, Arequipa 2018 le otorga a la formación preuniversitaria (academia y

CEPRUNSA), es probable que incida en mostrar la preparación en academias

preuniversitarias y CEPRUNSA como responsables en la admisión a la

universidad.

H0= La preparación en academias preuniversitarias y CEPRUNSA no muestra

incidencia en la admisión a la universidad de los estudiantes de primer año de

la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de San

Agustín, Arequipa 2018.

2.5. Variables e indicadores

2.5.1. Variable Independiente:
Estudios preuniversitarios

Indicadores:
Estudios en las academias preuniversitarias

Estudios en el CEPRUNSA
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2.5.2. Variable Dependiente:
Ingreso a la universidad

Indicadores:
Ingreso por los estudios en las academias preuniversitarias

Ingreso por los estudios en el CEPRUNSA

2.5.3. Variable Interviniente
Indicadores descriptivos:

- Características del estudiante

- Estudios escolares

- Modalidades de admisión

- Número de veces de presentación

- Estudiantes preparados en las academias preuniversitarias

- Estudiantes preparados en el CEPRUNSA
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2.5.4. Operacionalización de variables

VARIABLE Definición conceptual Definición operacional INDICADORES Escala de
medición

Estudios
Preuniversitarios

Proceso por el cual una persona se
expone a incorporar información útil
respecto a los temas de los exámenes
de ingreso a las universidades. Es de
índole formal, cuando se realiza en
una entidad educativa o informal por
el hecho de realizarse por uno mismo
y son realizados antes del ingreso a
la universidad.

A partir de la evaluación de los
estudios realizados en las
academias preuniversitarias y en el
centro preuniversitario.

Estudios en las
academias

preuniversitarias

Ordinal

Estudios en el
CEPRUNSA

Ingreso a la
Universidad

Admisión a la universidad mediante
concurso público, previa definición
de plazas. El concurso consta de un
examen de conocimientos como
proceso obligatorio principal y una
evaluación de aptitudes y actitudes
de forma complementaria
opcional.

Percepciones determinantes de los
estudiantes en cuanto a su ingreso
a la universidad.

Ingreso por los
estudios en las

academias
preuniversitarias

OrdinalIngreso por los
estudios en el
CEPRUNSA
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2.6. Metodología de investigación

2.6.1. Delimitación de la población

La población de estudio estará compuesta por los ingresantes a la Facultad de

Ciencias Histórico Sociales 2018.

Facultad Escuela Alumnos

Ciencias
Histórico
Sociales

Historia
Antropología
Trabajo Social
Sociología
Turismo

39
39
120
60
120

Total 378

2.6.2. Muestra

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según Landeau Rebeca,

(2007), “es cuando la elección de los elementos, no depende de la probabilidad,

sino de causas relacionadas con el investigador o del que hace la muestra”

(p.74); el universo de estudiantes en primer año de la Facultad es de 378, se ha

calculado la muestra con un margen de error del 4%  y un nivel de confianza del

95%, estableciendo la muestra en 223 estudiantes.
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2.6.3. Tipo de investigación

En la investigación cuantitativa, según Hernández, Fernández y Baptista (2006),

existen cuatro tipos de investigación; para nuestro caso, se utilizó la investigación

descriptiva (recolectar información de la muestra con el propósito de ofrecer

datos al problema que se pretende estudiar y conocer) y correlacional (se utiliza

cuando se tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más

conceptos, categorías o variables en un contexto particular. Asocia variables

mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores).

2.6.4. Diseño de investigación

Nuestro diseño de investigación se presenta como descriptivo – correlacional de

corte transversal, también conocido como diseño no experimental, con un

enfoque cuantitativo, la investigación se desarrolla con la utilización de técnicas

e instrumentos de recolección de datos (Forni, Gallart, Vasilachis de Gialdino,

1992).

A partir de un diagnóstico cuantitativo, basado en el análisis estadístico de

variables, con el objetivo de examinar el fenómeno en estudio y luego un análisis

del fenómeno para tratar de explicar sus características y los procesos que le

son propios.

Hay que tener en cuenta que este estudio se propuso como objetivo general:

Determinar la incidencia de la formación preuniversitaria (academia y

CEPRUNSA) y su relación con el ingreso a la universidad en los estudiantes del

primer año de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad

Nacional de San Agustín, Arequipa 2018.

La primera parte de nuestro estudio es eminentemente descriptiva, ya que

determina características de la población encuestada de la Facultad de Ciencias

Histórico Sociales que ingresó a primer año.

La segunda parte se plantea el análisis correlacional con el objeto de establecer

la valoración cuantitativa de nuestras variables de modo que se pueda

corroborar–o no– la eficacia de los estudios preuniversitarios en el ingreso a la

universidad; ello mediante el coeficiente de correlación de Pearson.
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Con respecto a su extensión temporal, el estudio se presenta de manera

transversal ya que abarca un análisis de una muestra poblacional en un solo

momento temporal; es decir, permite estimar la magnitud y distribución del

fenómeno en un momento dado.

Frente al caso Hernández et al. (2006) manifiestan “que en una investigación no

experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en ambiente natural para

analizarlos” (p.152).

Dónde:

M: Representa la muestra de estudio.

O1: Representa: Estudios preuniversitarios.

O2: Representa: Ingreso a la universidad.

R: Representa el grado de relación entre ambas variables.

En síntesis, este tipo de diseño realiza una aproximación al objeto de estudio a

partir de la descripción y correlación del fenómeno, de manera cuantitativa. Se

realiza un cruce metodológico de los datos cuantitativos obtenidos, permitiendo

una estrategia que obliga al investigador a observar críticamente su material,

reconocer características, condiciones y secuencias, lo que permite hacer más

confiables los datos que se obtienen como resultado de la investigación.
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2.6.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

A.- Técnicas:
Encuesta

B.- Instrumentos:
Cuestionario

2.6.5.1. Confiabilidad y validez del instrumento

Uno de los principales objetivos ha sido comprobar cuidadosamente esta

herramienta de estudio para, ponerla a disposición de los investigadores; el

instrumento ha sido consultado y refrendado por la técnica de opinión de

expertos sobre su viabilidad, y para determinar la confiabilidad se ha sometido a

una prueba de carácter censal a todos los sujetos de estudio, estudiantes del

primer año de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad

Nacional de San Agustín, habiendo arrojado resultados favorables en el

instrumentos aplicado.

2.6.5.1.1. Ficha técnica instrumento

Nombre CUESTIONARIO SOBRE LOS ESTUDIOS
PREUNIVERSITARIOS

Descripción

El   cuestionario está formulado para ser

respondido tipo escala de calificación,

conformado por 24 ítems.
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Indicadores
Descriptivos

Características del estudiante:
Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
Estudios escolares:
Ítem 11
Modalidades de admisión:
Ítem 12
Número de veces de presentación:
Ítems 13,14,15
Estudiantes preparados en las academias
Preuniversitarias:
Ítems 16,17,18,19
Estudiantes preparados en el CEPRUNSA:
Ítems 21,22

Indicadores de
Correlación

Variable 1 Estudios preuniversitarios
Estudios en las academias preuniversitarias:

Ítem 20

Estudios en el CEPRUNSA:

Ítem 23

Variable 2 Ingreso a la universidad
Ingreso por los estudios en las academias

preuniversitarias:

Ingreso por los estudios en el CEPRUNSA:

Ítem 24

Tiempo de aplicación 20 minutos

Administración Colectiva

Calificación

Cada ítem de la pregunta 24 se califica de acuerdo

a la siguiente escala:

1=Totalmente en desacuerdo 2=En desacuerdo

3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4= De acuerdo

5=Totalmente de acuerdo

Autora

Malena Lizbeth Álvarez Oré. TESIS: LOS

ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS EN LOS

ALUMNOS INGRESANTES A LA FACULTAD DE

CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  UNSA 2018.

El cuestionario está constituido por diez indicadores:

- Características del estudiante

- Estudios escolares
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- Modalidades de admisión

- Número de veces de presentación

- Estudiantes preparados en las academias preuniversitarias

- Estudiantes preparados en el CEPRUNSA

- Estudios en las academias preuniversitarias

- Estudios en el CEPRUNSA

- Ingreso por los estudios en las academias preuniversitarias

- Ingreso por los estudios en el CEPRUNSA

Se les indicó a los estudiantes que, además de sus datos de

caracterización, varias de las respuestas a las preguntas les permitían

elegir entre cinco opciones de la escala de Likert. El tiempo de la evaluación

fue de 20 minutos.

2.7. Procedimientos de recolección de datos
Se procedió a:

- Presentar el proyecto de Investigación y solicitar el permiso

correspondiente a las autoridades respectivas (Decano-Directores de

Escuela) de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales.

- Aplicar el instrumento de investigación.

2.7.1. Procesamiento estadístico

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes

técnicas estadísticas:

- Uso de medidas estadísticas descriptivas, como la media aritmética,

mediana y otros.

- La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para la

debida descripción e interpretación de los resultados.

- La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculará

mediante un coeficiente de correlación r Pherson, empleando el software

para tratamiento estadístico SPSS. El número decimal obtenido de la



54

probable relación entre variables será evaluado considerando la fuerza

de la relación y la significación estadística de la relación.

- La escala de relación será deducida a partir del valor numérico del

coeficiente de correlación r Pherson, en donde los valores cercanos al

cero muestran una relación débil, mientras que los que se aproximan a

+ 1 ò a- 1 mostrarán una relación más fuerte.

- De acuerdo con los niveles de medición, con que se manejan los

instrumentos, se utilizará la prueba estadística de correlación r de

Pearson.
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Escala r de Pearson

2.7.2. Análisis e interpretación de los resultados

Presentamos a continuación los resultados obtenidos, después de la ejecución

del proyecto de investigación, expresados en tablas y gráficos sobre los datos

de estudios preuniversitarios y la calificación de estos estudios por parte de los

encuestados; cuadros donde se puede reconocer las frecuencias y porcentajes

emplazados en los gráficos que se despliegan.

Está organizado en tres partes: la primera parte se presenta con los datos

descriptivos de las características de los encuestados; una segunda parte con
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los resultados de la medición de las variables, y la tercera presentando la

relación existente entre las variables.

2.8. Resultados de la investigación

2.8.1. Indicadores Descriptivos

2.8.1.1. Características del estudiante

Tabla N°1: Edad

Edad Frecuencia Porcentaje

<= 19 155 69
20 - 21 44 20
22 - 24 14 6
25 - 26 8 4
30+ 2 1
Total 223 100

Gráfico N°1: Edad

Análisis e interpretación:

De acuerdo a los resultados se observa que el 69 % de los estudiantes de primer año de

la FCHS se encuentra en el rango de igual o menor a 19 años. Y un 26% entre 20 y 24

años. Si se tiene en cuenta que los estudiantes egresan de la secundaria en un promedio

de 17 años de edad, la mayoría de los ingresantes a esta Facultad lo hicieron apenas

salieron de la secundaria.

69%

20%

6%
4% 1%

<= 19

20 - 21

22 - 24

25 - 26

30+
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Tabla N°2: Sexo

Sexo Frecuencia Porcentaje

Femenino 153 69

Masculino 70 31

Total 223 100

Gráfico N°2: Sexo

Análisis e interpretación:
En cuanto al sexo de los estudiantes el 69% de los encuestados son mujeres, hay en esta

Facultad un número mayor de mujeres probablemente por carreras que se perfilan sólo

para mujeres como Trabajo Social.

69%

31%

Femenino

Masculino
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Tabla N°3: Región de origen

Región Frecuencia Porcentaje

Arequipa 205 92

Puno 7 3

Cusco 8 4

Ayacucho 1 0

Moquegua 2 1

Total 223 100

Gráfico N°3: Región de origen

Análisis e interpretación:
El 92% de los encuestados son de la región Arequipa, un 8% proviene de otras regiones

del sur del país: Cusco, Puno y Moquegua.

92%

3% 4% 0% 1%

Arequipa

Puno

Cusco

Ayacucho

Moquegua
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Tabla N°4: Provincia de origen

Provincia Frecuencia Porcentaje
Arequipa 190 85
Caylloma 6 3
Canchis 1 0
Camaná 4 2
Mariscal Nieto 2 1
Caravelí 1 0
Lucanas 1 0
Chumbivilcas 3 1
Espinar 3 1
Castilla 3 1
San Ramón 4 2
Melgar 1 0
Ilo 1 0
Cusco 1 0
Azángaro 1 0
Yunguyo 1 0
Total 223 100

Gráfico N°4: Provincia de origen

Análisis e interpretación:
El 85% de los estudiantes provienen de la provincia de Arequipa, 6% de otras provincias

de la región Arequipa: Caylloma, Camaná y Castilla y un 5% de otras provincias.

85%

3%
0% 2%

1% 0% 0%1%1%1%2%0%0% 0% 0% 0% Arequipa

Caylloma

Canchis

Camaná

Mariscal
Nieto
Caravelí

Lucanas
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Tabla N°5: Distrito en que vive

Distrito Frecuencia Porcentaje

Uchumayo 3 1

Cerro

Colorado
30 13

Mariano

Melgar
10 4

Alto Selva

Alegre
15 7

Cayma 18 8

Velille 1 0

Yura 7 3

Espinar 2 1

Arequipa 17 8

Paucarpata 35 16

Socabaya 14 6

José Luis

Bustamante y

Rivero

12 5

Sachaca 2 1

Orcopampa 2 1

Juliaca 4 2

Santo Tomás 2 1

Jacobo Hunter 6 3

Majes 5 2

Dean Valdivia 1 0

Tiabaya 4 2

Yanahuara 1 0

Camaná 2 1

Miraflores 9 4

Puquio 1 0
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Sabandia 1 0

La Joya 2 1

San Gregorio 1 0

Sicuani 1 0

Characato 2 1

San Antonio 1 0

Mariscal

Cáceres
1 0

Atico 1 0

Ilalli 1 0

Yarabamba 1 0

San Juan de

Siguas
1 0

Corire 1 0

Ilo 1 0

Cusco 1 0

Arapa 1 0

Yunguyo 1 0

Coporaque 1 0

No precisa 1 0

Total 223 100

Análisis e interpretación:
El 66% de los estudiantes provienen de los 8 distritos más poblados de la provincia de

Arequipa, destacando los distritos de Paucarpata 16% y Cerro Colorado 13%.
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Tabla N°6: Institución Educativa en la que estudió la secundaria

Institución Educativa Frecuencia Porcentaje

José Domingo Zuzunaga Obando 2 1

Víctor Andrés Belaunde N°40035 1

I.E. Arequipa 3 1

I.E.N. Nuestra Señora de los Dolores 4 2

I.E. N°40029 Ludwing Van Beethoven 2 1

I.E. N°40616 Casimiro Cuadros - Cayma 2 1

San Juan Bautista N°40458 1

Señor de los Milagros - Circa Joule 1

Sagrado Corazón de Jesús 1

I.E.E. Juana Cervantes de Bolognesi 2 1

José Gamarra – Cayma 1

I.E. Benigno Ballón Farfán 3 1

Mayta Cápac – Cayma 1

Santa Rosa de Lima 1

Héroes del Cenepa N°40220 2 1

I.E. Nacional Inmaculada Concepción 5 2

Víctor Andrés Belaunde 1

I.E.P. Padre Damián 1

Virgen de Chapi – CIRCA 2 1

Micaela Bastidas 4 2

Pio XII – CIRCA 2 1

Horacio Morales Delgado N°40075 1

Alberto Flores Galindo 1

CEDEU - Jacobo Hunter 1

I.E.I. Rosa de América 1

I.E. Padre Pérez de Guereño 2 1

San Juan Apóstol 2 1

C.P.M. Santa Clara 1

Faraday 2 1
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CIRCA 1

I.E. N°40033 San Agustín de Hunter 1

I.E.P. Sagrada Familia 1

Corazón de Jesús 3 1

I.E.P. Cristian Barnard 1

José Abelardo Quiñónez Gonzales - Mejía 1

La Recoleta 1

Padre Francois Delatte 3 1

Salesiano Don Bosco 2 1

Santa Lucía 1

I.E.P. San Fernando 1

I.E. 40159 Del Ejército Arequipa 1

Sebastián Barranca 2 1

Independencia Americana 1

Bryce 2 1

Linus Pauling 1

Padre Juan Pablo II 1

San Martín de Porres 3 1

Gran Unidad Escolar José Antonio Encinas 1

San Pedro y San Pablo 1

Divino Corazón de Jesús 1

G.U.E. Mariano Melgar 1

Antonio José de Sucre 1

Issac Newton - Lima 1

Trilce 2 1

Koneal Muñoz Najar 1

I.E. El Cruce 2 1

Nuestra Señora del Cármen 1

CEDEU La Católica 1

CEDEU Pitágoras 1

I.E. 40239 Nicolas de Pierola 1

San Miguel Febres Cordero 1

Mendel - Cayma 1
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San Luis Gonzaga - CIRCA 1

Adunis 1

Cristopher y Corpus Crhisti 1

León XIII - CIRCA 1

I.E.S. Paola Fransinette 2 1

Virgen del Rosario 1

Carlos José Echavarry Osacar 1

Felipe Santiago Salaverry 1

I.E.S. Industrial 1

Jesús Maestro 1

I. E. 40054 Juan Domingo Zamácola y J. 2 1

Thales de Mileto 1

I.E. PNP 7 de Agosto 1

I.E. El Gran Maestro 1

El Edén Fe y Alegría 1

Hijos de María Auxiliadora 1

Santa Rosa de Viterbo 1

Reich La Perla 1

COAR Moquegua 1

Américo Garibaldi 1

Neptali Valderrama Ampuero 2 1

San Juan Bautista de La Salle 1

Manuel Muñoz Najar 1

Fray Martín 1

Nuestra Señora de la Asunción 1

I.E. Víctor Andrés Belaunde 1

Miguel Grau 2 1

I.E.S. Nuestra Señora de Altagracia 1

William Morris 1

Nuestra Señora de la Asunta 1

José Antonio Encinas 1

Politécnico Rafael SantiagoLoayza Guevara 2 1
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San Miguel Arcángel 1

Madre Santa Beatriz 1

Walter Peñaloza Ramella 1

Santa Rosa de Lima 1

No precisa 6 3

Monseñor Leonidas Banedo Malaza 1

La Campiña 1

Francisco Javier de Luna Pizarro 1

Blas Pascal 1

Total 148 66
Sistema 75 34

223 100

Análisis e interpretación:
La relación de instituciones educativas de procedencia de los ingresantes al primer año

de las carreras de la FCHS, no presenta una incidencia por institución educativa, salvo que

hay 5 ingresantes de la I.E. Nacional Inmaculada Concepción, la gran variedad de

instituciones educativas que en su mayoría son nacionales, permiten reconocer que

prácticamente todos ellos tienen estudiantes en condiciones de ingresar a la universidad

y que de alguna manera se ha cumplido con la formación que promueve el Estado.
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Tabla N°7: Ingresos del padre y de la madre

Ingresos Frecuencia Porcentaje

Menos de 1,000 soles 61 27

Entre 1,000 a 2,000 soles 93 42

Entre 2,000 a 3,000 soles 42 19

Entre 3,000 a 4,000 soles 17 8

Más de 4,000 soles 3 1

NS/NC 7 3

Total 223 100

Gráfico N°5: Ingresos del padre y de la madre

Análisis e interpretación:
El 27%  señaló que los ingresos familiares no superaban los 1000 soles, un 42% que estos

no superaban los 2,000 soles, un 19% que los ingresos de sus padres se encontraban en

un rango menor a 3,000, un 8% entre 3,000 a 4,000 soles y un 1% más de 4,000.

27%

42%

19%

8%

1% 3%

Menos de 1,000 soles

Entre 1,000 a 2,000 soles

Entre 2,000 a 3,000 soles

Entre 3,000 a 4,000 soles

Más de 4,000 soles

NS/NC
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Tabla N°8: Nivel educativo del padre

Nivel Educativo
Padre

Frecuencia Porcentaje

Primaria 20 9

Secundaria 82 37

Superior técnico 68 30

Universitario 26 12

Posgrado 9 4

NS 18 8

Total 223 100

Gráfico N°6: Nivel educativo del padre

Análisis e interpretación:
A la pregunta ¿cuál fue el nivel educativo alcanzado por su padre?  el 9% señaló primaria,

un 37% indico que solo secundaria, un 30% superior técnico y un 12% la condición

universitaria. Esto muestra que el 46% de los padres de los estudiantes solo tienen

estudios escolares.

9%

37%

30%

12%

4%
8% Primaria

Secundaria

Superior técnico

Universitario

Posgrado

NS
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Tabla N°9: Nivel educativo de la madre

Nivel Educativo
Madre

Frecuencia Porcentaje

Primaria 44 20

Secundaria 80 36

Superior técnico 53 24

Universitario 28 13

Posgrado 8 4

NS 10 4

Total 223 100

Gráfico N°7: Nivel educativo de la madre

Análisis e interpretación:
En cuanto a la madre las respuestas sobre su nivel educativo fueron un 20% primaria,

36% secundaria, 24% superior técnico y un 13% universitario. El que exista un 11% más

de mujeres que solo alcanzaron la primaria, permite señalar la persistencia de

inequidades sobre ella.
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Tabla N°10: Condición laboral ¿Tiene usted un empleo?

Empleo Frecuencia Porcentaje

Si 47 21

No 176 79

Total 223 100

Gráfico N°8: Condición laboral ¿Tiene usted un empleo?

Análisis e interpretación:
El 21% de los estudiantes encuestados señaló que tiene empleo, esto implica que

trabajan y estudian a la vez, mostrando que para ellos dedicarse solo al estudio no es una

realidad.

21%

79%

Si

No
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Tabla N°11: Carrera que estudia

Carrera Profesional Frecuencia Porcentaje

Trabajo social 47 21

Antropología 26 12

Historia 29 13

Turismo y Hotelería 76 34

Sociología 45 20

Total 223 100

Gráfico N°9: Carrera que estudia

Análisis e interpretación:
Aquí la mayor parte 34% de los encuestados corresponde a la Escuela de Turismo y

Hotelería.
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13%34%
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Tabla N°12: Tipo de institución educativa en la que estudió

Tipo de I.E. Frecuencia Porcentaje

Privado 64 29

Nacional 131 59

Parroquial 23 10

Otro 4 2

NS/NC 1 0

Total 223 100

Gráfico N°10: Tipo de institución educativa en la que estudió

Análisis e interpretación:
Un 59% de estudiantes indicó que la institución educativa en la que terminó sus estudios

es nacional, el 29% que es particular y un 10% parroquial. Es probable que la condición

de universidad estatal convoque más a los estudiantes de I.E. nacionales y parroquiales.
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2% 0%
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Nacional

Parroquial

Otro
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Tabla N°13: Tipo de estudiante que fue en la institución educativa

Estudiante en la
I.E.

Frecuencia Porcentaje

Muy bueno 33 15

Bueno 119 53

Regular 65 29

Malo 5 2

NS/NC 1 0

Total 223 100

Gráfico N°11: Tipo de estudiante que fue en la institución educativa

Análisis e interpretación:
El 53% de los estudiantes considera que fue un buen estudiante en su época escolar, un

15% que fue un estudiante muy bueno, un 29% considera que fue regular y un 2% que

era un mal estudiante.
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2% 1%
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Tabla N°14: Tipo de estudiante en la universidad

Estudiante
universitario

Frecuencia Porcentaje

Muy bueno 14 6

Bueno 118 53

Regular 85 38

Malo 4 2

NS/NC 2 1

Total 223 100

Gráfico N°12: Tipo de estudiante en la universidad

Análisis e interpretación:
Según las notas que obtuvo en el primer semestre de estudios en la universidad el 53%

de estudiantes se considera bueno, un 6% muy bueno y un 38% regular, solo un 2%

considera que fue malo. En esta respuesta aumenta el número de estudiantes que se

consideran regulares con respecto al tipo de estudiante que fue en la institución

educativa esto es del 29% al 38%, lo que indicaría mayor dificultad en los estudios

universitarios.
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2.8.1.2. Estudios escolares

Tabla N°15: Calificación de las materias de estudio Razonamiento
Matemático

Razonamiento
Matemático

Frecuencia Porcentaje

Muy bien 33 15

Bien 74 33

Regular 89 40

Mal 22 10

Muy mal 3 1

NC/NS 2 1

Total 223 100

Gráfico N°13: Calificación de las materias de estudio Razonamiento
Matemático

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la formación que recibieron en

la institución educativa con respecto al curso de Razonamiento Matemático es Muy

buena 15%, Buena 33%, Regular 40% y solo un 10% señala que es Mala. Ubicándose en

el quinto puesto de aprobación de los ocho cursos calificados.
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Mal
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Tabla N°16: Calificación de las materias de estudio Razonamiento
Verbal

Razonamiento
Verbal

Frecuencia Porcentaje

Muy bien 45 20

Bien 88 40

Regular 69 31

Mal 18 8

Muy mal 1 0

NC/NS 2 1

Total 223 100

Gráfico N°14: Calificación de las materias de estudio Razonamiento
Verbal

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la formación que recibieron en

la institución educativa con respecto al curso de Razonamiento Verbal es Muy buena

20%, Buena 40%, Regular 31% y solo un 8% señala que es Mala. Ubicándose en el tercer

puesto de aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°17: Calificación de las materias de estudio Literatura

Literatura Frecuencia Porcentaje

Muy bien 44 20

Bien 66 30

Regular 70 31

Mal 32 14

Muy mal 6 3

NC/NS 5 2

Total 223 100

Gráfico N°15: Calificación de las materias de estudio Literatura

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la formación que recibieron en

la institución educativa con respecto al curso de Literatura es Muy buena 20%, Buena

30%, Regular 31% y solo un 14% señala que es Mala. Ubicándose en el cuarto puesto de

aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°18: Calificación de las materias de estudio Matemática

Matemática Frecuencia Porcentaje

Muy bien 31 14

Bien 76 34

Regular 79 35

Mal 27 12

Muy mal 6 3

NC/NS 4 2

Total 223 100

Gráfico N°16: Calificación de las materias de estudio Matemática

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la formación que recibieron en

la institución educativa con respecto al curso de Matemática es Muy buena 14%, Buena

34%, Regular 35% y solo un 12% señala que es Mala. Ubicándose en el quinto puesto de

aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°19: Calificación de las materias de estudio Lenguaje

Lenguaje Frecuencia Porcentaje

Muy bien 50 23

Bien 91 41

Regular 63 28

Mal 14 6

Muy mal 2 1

NC/NS 3 1

Total 223 100

Gráfico N°17: Calificación de las materias de estudio Lenguaje

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la formación que recibieron en

la institución educativa con respecto al curso de Lenguaje es Muy buena 23%, Buena 41%,

Regular 28% y solo un 6% señala que es Mala. Ubicándose en el segundo puesto de

aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°20: Calificación de las materias de estudio Geografía

Geografía Frecuencia Porcentaje

Muy bien 36 16

Bien 99 44

Regular 65 29

Mal 17 8

Muy mal 4 2

NC/NS 2 1

Total 223 100

Gráfico N°18: Calificación de las materias de estudio Geografía

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la formación que recibieron en

la institución educativa con respecto al curso de Geografía es Muy buena 16%, Buena

44%, Regular 29% y solo un 8% señala que es Mala. Ubicándose en el tercer puesto de

aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°21: Calificación de las materias de estudio Lógica

Lógica Frecuencia Porcentaje

Muy bien 25 11

Bien 64 29

Regular 88 40

Mal 31 14

Muy mal 12 5

NC/NS 3 1

Total 223 100

Gráfico N°19: Calificación de las materias de estudio Lógica

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la formación que recibieron en

la institución educativa con respecto al curso de Lógica es Muy buena 11%, Buena 29%,

Regular 40% y un 14% señala que es Mala. Ubicándose en el sexto puesto de aprobación

de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°22: Calificación de las materias de estudio Historia

Historia Frecuencia Porcentaje

Muy bien 59 26

Bien 96 43

Regular 52 23

Mal 10 5

Muy mal 4 2

NC/NS 2 1

Total 223 100

Gráfico N°20: Calificación de las materias de estudio Historia

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la formación que recibieron en

la institución educativa con respecto al curso de Historia es Muy buena 26%, Buena 43%,

Regular 23% y solo un 5% señala que es Mala. Ubicándose en el primer puesto de

aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°23: Estudios Escolares (Resumen)

CURSO Muy
buena Buena Regular Mala Muy

mala NS/NC Total
% Puesto Promedio

Razonamiento
Matemático

15 33 40 10 1 1 100 5 24

Razonamiento
Verbal

20 40 31 8 0 1 100 3 30

Literatura 20 30 31 14 3 2 100 4 25

Matemática 14 34 35 12 3 2 100 5 24

Lenguaje 23 41 28 6 1 1 100 2 32

Geografía 16 44 29 8 2 1 100 3 30

Lógica 11 29 40 14 5 1 100 6 20

Historia 26 43 23 5 2 1 100 1 34,5

Gráfico N°21: Estudios Escolares (Resumen)

Análisis e interpretación:
Los estudiantes de la FCHS mostraron una valoración  mayor al curso de Historia con 34.5

de promedio positivo, y el curso de Lógica con el menor promedio 20.

Los promedios muestran en los estudiantes  de la FCHS una  mayor afinidad hacia los

cursos de letras  que a los de lógica y matemática.
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Tabla N°24: Al terminar sus estudios en la institución educativa
estaba suficientemente preparado para ingresar a la universidad

Descripción Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Totalmente de acuerdo 18 8 8 8

De acuerdo 47 21 21 29

Ni acuerdo, ni en

desacuerdo
81 36 36 65

En desacuerdo 58 26 26 91

Totalmente en desacuerdo 18 8 8 100

NS/NC 1 0 0 100

Total 223 100 100

Gráfico N°22: Al terminar sus estudios en la institución educativa
estaba suficientemente preparado para ingresar a la universidad

Análisis e interpretación:
A la pregunta de si al terminar sus estudios en la I.E. estaba suficientemente preparado

para ingresar a la universidad, se obtiene  como resultado que los ingresantes

consideraban mayoritariamente que no lo estaban ya que un 34% señaló que no lo

estaban  expresamente y un 36% que no estaba de acuerdo ni en desacuerdo (duda).

Solo un 29% consideró que si estaban preparados.
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Tabla N°25: Mis estudios en la institución educativa me prepararon
en hábitos de estudio para mi primer semestre en la universidad

Descripción Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Totalmente de acuerdo 20 9 9 9

De acuerdo 71 32 32 41

Ni acuerdo, ni en

desacuerdo
69 31 31 72

En desacuerdo 37 17 17 88

Totalmente en

desacuerdo
18 8 8 96

NS/NC 8 4 4 100

Total 223 100 100

Gráfico N°23: Mis estudios en la institución educativa me prepararon
en hábitos de estudio para mi primer semestre en la universidad

Análisis e interpretación:
Frente a la afirmación “Mis estudios en el colegio me prepararon en hábitos de estudio

para mi primer semestre en la universidad”. La apreciación sobre esta afirmación

presenta en primer lugar la respuesta de acuerdo con 32%, luego la posición intermedia

ni acuerdo ni en desacuerdo 31%. Hay un desacuerdo del 25% y un totalmente de

acuerdo del 9%.
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2.8.1.3. Modalidades de admisión

Tabla N°26: Modo de ingreso a la universidad

Tipo de examen Frecuencia Porcentaje

CEPRUNSA 49 22

Examen ordinario 159 71

Examen extraordinario 13 6

Otro 1 1

No precisa 1 0

Total 223 100

Gráfico N°24: Modo de ingreso a la universidad

Análisis e interpretación:
Un 22% de los estudiantes de la FCHS ingresó por CEPRUNSA, un 71% por el examen

ordinario y un 6% en examen extraordinario. Este ingreso mayoritario de los estudiantes

de la FCHS por examen ordinario muestra una real apertura de la universidad al ingreso

de estudiantes.
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2.8.1.4. Número de veces de presentación

Tabla N°27: Número de veces que se presentó a la universidad

Su ingreso a la universidad lo
obtuvo

Frecuencia Porcentaje

En su primera presentación 71 32

En su segunda presentación 69 31

En su tercera presentación 55 25

Otras 25 11

No precisa 3 1

Total 223 100

Gráfico N°25: Número de veces que se presentó a la universidad

Análisis e interpretación:
El 32% ingreso a la FCHS en su primera presentación, un 31 % en su segunda presentación

y un 25% en su tercera presentación. La mayor parte de los estudiantes que tiene la FCHS

ingresaron en su segunda y tercera presentación.
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Tabla N°28: Si se presentó a otras carreras

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 29 13

No 189 85

NS/NC 5 2

Total 223 100

Grafico N°26: Si se presentó a otras carreras

Análisis e interpretación:
Solo el 13% de los estudiantes que se presentaron antes lo hizo a la misma carrera que

está estudiando, el 85% de los estudiantes se presentó  antes a otra carrera. Esto permite

establecer que las carreras de la FCHS fueron una segunda opción para la mayoría de sus

estudiantes.
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Tabla N°29: Carreras a las que se presentó antes

Carrera profesional Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

No se presentó antes 54 24 24 24

La misma carrera 9 4 4 28

Psicología 31 14 14 42

Ingeniería Geológica 2 1 1 43

Derecho 37 17 17 60

Arquitectura 7 3 3 63

Ingeniería Industrial 9 4 4 67

Ciencias de la

comunicación
4 2 2 69

Administración 11 5 5 74

Ingeniería Ambiental 2 1 1 74

Educación 3 1 1 76

Ingeniería de minas 2 1 1 77

Turismo 8 4 4 80

Trabajo Social 6 3 3 83

Ingeniería de materiales 2 1 1 84

Contabilidad 4 2 2 86

Ingeniería de sistemas 4 2 2 87

Historia 1 0 0 88

Nutrición 2 1 1 89

Agronomía 2 1 1 90

Medicina 8 4 4 93

Antropología 2 1 1 94

Biología 1 0 0 95

No precisa 12 5 5 100

Total 223 100 100
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Grafico N°27: Carreras a las que se presentó antes

Análisis e interpretación:
Solo el 24% de los estudiantes no se presentaron con anterioridad, el 81% sí se presentó

antes, siendo las carreras más solicitadas las carreras de Derecho 17%, Psicología 14% y

Administración 5%. Estas menciones permiten establecer que los estudiantes de la FCHS

en su mayoría tenían una predilección por carreras de letras (sumadas todas 76%), el

interés por las carreras de Ingeniería y  Arquitectura  es de un 13% y a las de Ciencias

Humanas y Naturales un 6% (hay un 5% que no precisó).
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2.8.1.5. Estudiantes preparados en las academias preuniversitarias

Tabla N°30: ¿Estudió usted en una academia preuniversitaria?

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 150 67

No 68 30

NS/NC 5 2

Total 223 100

Gráfico N°28: ¿Estudió usted en una academia preuniversitaria?

Análisis e interpretación:
El 67% de los encuestados señaló que había estudiado en una academia preuniversitaria,

un 30% índico que no había estudiado en academias. Esta cifra muestra que la mayoría

de ingresantes que tiene la FCHS ha estado previamente en una academia

preuniversitaria, este dato podría llevarnos a establecer que los que estuvieron en una

academia tenían más oportunidades de ingreso que los que no estuvieron en una.
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Tabla N°31: ¿En qué academia preuniversitaria estudio?

Academia
preuniversitaria

Frecuencia Porcentaje

Fleming 39 17

Mendel 50 22

Joule 5 2

Bryce 42 19

Briceño 2 1

NS/NC 6 3

Da Vinci 5 2

Kennedy 5 2

Carpe Diem 2 1

Ninguna 67 30

Total 223 100

Gráfico N°29: ¿En qué academia preuniversitaria estudio?

Análisis e interpretación:
Las academias preuniversitarias mencionadas mayormente fueron Mendel, Bryce y

Fleming donde estudiaron el 58% de nuestros encuestados. Este dato establece de una

manera general que la predilección de los ingresantes de la FCHS fue por estas academias.
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Tabla N°32: ¿Estudio en varias academias preuniversitarias?

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 41 18

No 175 78

NS/NC 7 3

Total 223 100

Gráfico N°30: ¿Estudio en varias academias preuniversitarias?

Análisis e interpretación:
El 18% de nuestros encuestados estudió en más de una academia preuniversitaria, la

mayoría o no estudio o solo lo hizo en una academia 78%. Si tomamos el dato del anterior

cuadro el 30% no estudio en ninguna academia lo que nos permite obtener que el 48%

de estudiantes que ingresaron a la FCHS solo estudio en una sola academia.
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Tabla N°33: ¿Si estudio en varias academias preuniversitarias cuál
considera usted fue la mejor?

Descripción Frecuencia Porcentaje

Sólo en una 103 46

Joule 1 0

Mendel 8 4

Bryce 17 8

Fleming 10 4

NS/NC 7 3

Kennedy 3 1

Carpe Diem 4 2

No estudio en

academia
70 31

Total 223 100

Gráfico N°31: ¿Si estudio en varias academias preuniversitarias cuál
considera usted fue la mejor?

Análisis e interpretación:
De los que estudiaron en varias academias 8% señalaron que la mejor academia fue la

Bryce, 4% que fue la Fleming y 4% que fue la Mendel.
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2.8.1.6. Estudiantes preparados en el CEPRUNSA

Tabla N°34: ¿Estudió usted en el CEPRUNSA?

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 121 54

No 96 43

NS/NC 6 3

Total 223 100

Gráfico N°32: ¿Estudió usted en el CEPRUNSA?

Análisis e interpretación:
El 54% de los encuestados estudió en el CEPRUNSA, este dato permite establecer que

una mayoría de estudiantes de primer año que tiene la FCHS estudiaron previamente en

el CEPRUNSA y que tuvieron más oportunidades de ingreso que los que no estuvieron en

este centro preuniversitario.
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Tabla N°35: ¿Cuántas veces estudió en CEPRUNSA?

Descripción Frecuencia Porcentaje

Nunca 96 43

Una vez 84 38

Dos veces 26 12

Tres veces 11 5

NS/NC 6 3

Total 223 100

Gráfico N°33: ¿Cuántas veces estudió en CEPRUNSA?

Análisis e interpretación:
En cuanto a las veces que estudio en el CEPRUNSA el 38% señaló que lo hizo una sola vez,

el 12% lo hizo dos veces y el 5% tres veces. Dato que nos permite establecer que la

mayoría de ingresantes a la FCHS solo necesito de una sola vez del CEPRUNSA para

ingresar a la universidad.
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2.8.2. Indicadores de Correlación

Variable 1: Estudios Preuniversitarios

Indicador 1: Estudios en las academias preuniversitarias

Tabla N°36: Calificación de las materias de estudio Razonamiento
Matemático

Razonamiento
Matemático Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 35 52 10 1 1 1 100
Frecuencia 52 78 15 2 1 2 150

Gráfico N°34: Calificación de las materias de estudio Razonamiento
Matemático

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la preparación que recibió en

la academia con respecto al curso de Razonamiento Matemático es Muy buena 35%,

Buena 52%, Regular 10% y solo 1% señala que es Mala. Ubicándose en el tercer puesto de

aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°37: Calificación de las materias de estudio Razonamiento
Verbal

Razonamiento Verbal Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 47 43 7 1 0 2 100
Frecuencia 71 65 11 1 0 2 150

Gráfico N°35: Calificación de las materias de estudio Razonamiento
Verbal

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la preparación que recibió en

la academia con respecto al curso de Razonamiento Verbal es Muy buena 47%, Buena

43%, Regular 7% y solo un 1 % señala que es Mala. Ubicándose en el primer puesto de

aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°38: Calificación de las materias de estudio Literatura

Literatura Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 49 33 15 1 1 1 100
Frecuencia 74 50 20 2 1 3 150

Gráfico N°36: Calificación de las materias de estudio Literatura

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la preparación que recibió en

la academia con respecto al curso de Literatura es Muy buena 49%, Buena 33%, Regular

15 % y solo un 1% señala que es Mala. Ubicándose en el quinto puesto de aprobación de

los ocho cursos calificados.
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Tabla N°39: Calificación de las materias de estudio Matemática

Matemática Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 20 51 22 4 1 2 100
Frecuencia 30 77 33 5 2 3 150

Gráfico N°37: Calificación de las materias de estudio Matemática

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la preparación que recibió en

la academia con respecto al curso de Matemática es Muy buena 20%, Buena 51%, Regular

22% y solo un 4 % señala que es Mala. Ubicándose en el sexto puesto de los ocho cursos

calificados.
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Tabla N°40: Calificación de las materias de estudio Lenguaje

Lenguaje Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 43 41 11 2 1 2 100
Frecuencia 64 62 17 3 1 3 150

Gráfico N°38: Calificación de las materias de estudio Lenguaje

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la preparación que recibió en

la academia con respecto al curso de Lenguaje es Muy buena 43%, Buena 41%, Regular

11% y solo un 2% señala que es Mala. Ubicándose en el cuarto puesto de aprobación de

los ocho cursos calificados.
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Tabla N°41: Calificación de las materias de estudio Geografía

Geografía Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 49 35 13 1 1 1 100
Frecuencia 74 52 19 1 1 3 150

Gráfico N°39: Calificación de las materias de estudio Geografía

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la preparación que recibió en

la academia con respecto al curso de Geografía es Muy buena 49%, Buena 35%, Regular

13% y solo un 1% señala que es Mala. Ubicándose en el cuarto puesto de aprobación de

los ocho cursos calificados.
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Tabla N°42: Calificación de las materias de estudio Lógica

Lógica Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 23 44 27 3 1 2 100
Frecuencia 34 66 40 5 2 3 150

Gráfico N°40: Calificación de las materias de estudio Lógica

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la preparación que recibió en

la academia con respecto al curso de Lógica es Muy buena 23%, Buena 44%, Regular 27%

y solo un 3% señala que es Mala. Ubicándose en el sexto puesto de aprobación de los ocho

cursos calificados.
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Tabla N°43: Calificación de las materias de estudio Historia

Historia Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 55 33 9 1 1 1 100
Frecuencia 82 49 13 2 1 3 150

Gráfico N°41: Calificación de las materias de estudio Historia

Análisis e interpretación:
La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la preparación que recibió en

la academia con respecto al curso de Historia es Muy buena 55 %, Buena 33%, Regular 9

% y solo un 1% señala que es Mala. Ubicándose en el segundo puesto de aprobación de

los ocho cursos calificados.
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Tabla N°44: Estudios en las academias preuniversitarias (Resumen)

CURSO Muy
buena Buena Regular Mala Muy

mala NS/NC Total
% Puesto Promedio

Razonamiento
Matemático

35 52 10 1 1 1 100 3 43,5

Razonamiento
Verbal

47 43 7 1 0 2 100 1 45

Literatura 49 33 15 1 1 1 100 5 41

Matemática 20 51 22 4 1 2 100 6 35,5

Lenguaje 43 41 11 2 1 2 100 4 42

Geografía 49 35 13 1 1 1 100 4 42

Lógica 23 44 27 3 1 2 100 7 33,5

Historia 55 33 9 1 1 1 100 2 44

Gráfico N°42: Estudios en las academias preuniversitarias
(Resumen)

Análisis e interpretación:
Los estudiantes de la FCHS mostraron una valoración  mayor al curso de Razonamiento

verbal con 45 de promedio positivo, y al curso de Lógica  con el menor promedio 33.5.

Los promedios muestran en los estudiantes  de la FCHS una  mayor afinidad hacia los

cursos de letras  que a los de lógica y matemática.
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Indicador 2: Estudios en el CEPRUNSA

Tabla N°45: Calificación de las materias de estudio Razonamiento
Matemático

Razonamiento
Matemático Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 28 36 31 4 1 0 100
Frecuencia 34 43 37 6 1 0 121

Gráfico N°43: Calificación de las materias de estudio Razonamiento
Matemático

Análisis e interpretación:

La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa le dan a la preparación que recibieron

en CEPRUNSA con respecto al curso de Razonamiento Matemático es Muy buena 28%,

Buena 36%, Regular 31% y solo un 4% señala que es Mala. Ubicándose en el quinto puesto

de aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°46: Calificación de las materias de estudio Razonamiento
Verbal

Razonamiento Verbal Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC

Porcentaje 27 44 22 6 1 0 100
Frecuencia 33 53 27 7 1 0 121

Gráfico N 44: Calificación de las materias de estudio Razonamiento
Verbal

Análisis e interpretación:

La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  le dan a la preparación que recibieron

en CEPRUNSA  con respecto al curso de Razonamiento Verbal es Muy buena 27%, Buena

44%, Regular 22% y solo un 6% señala que es Mala. Ubicándose en el primer puesto  de

aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°47: Calificación de las materias de estudio Literatura

Literatura Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 27 38 25 7 2 1 100
Frecuencia 33 46 30 8 3 1 121

Gráfico N°45: Calificación de las materias de estudio Literatura

Análisis e interpretación:

La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  le dan a la preparación que recibieron

en CEPRUNSA  con respecto al curso de Literatura es Muy buena 27%, Buena 38%,

Regular 25% y solo un 7% señala que es Mala. Ubicándose en el cuarto puesto de

aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°48: Calificación de las materias de estudio Matemática

Matemática Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC

Porcentaje 13 34 39 11 2 1 100
Frecuencia 16 41 47 13 3 1 121

Gráfico N°46: Calificación de las materias de estudio Matemática

Análisis e interpretación:

La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  le dan a la preparación que recibieron

en CEPRUNSA  con respecto al curso de Matemática es Muy buena 13%, Buena 34%,

Regular 39% y solo un 11% señala que es Mala. Ubicándose en el séptimo puesto  de

aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°49: Calificación de las materias de estudio Lenguaje

Lenguaje Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC

Porcentaje 25 43 26 4 1 1 100
Frecuencia 30 52 31 6 1 1 121

Gráfico N°47: Calificación de las materias de estudio Lenguaje

Análisis e interpretación:

La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  le dan a la preparación que recibieron

en CEPRUNSA  con respecto al curso de Lenguaje es Muy buena 25%, Buena 43%, Regular

26% y solo un 4% señala que es Mala. Ubicándose en el segundo puesto de aprobación de

los ocho cursos calificados.
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Tabla N°50: Calificación de las materias de estudio Geografía

Geografía Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 28 39 23 8 1 1 100
Frecuencia 34 47 28 10 1 1 121

Gráfico N°48: Calificación de las materias de estudio Geografía

Análisis e interpretación:

La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  le dan a la preparación que recibieron

en CEPRUNSA  con respecto al curso de Geografía es Muy buena 28%, Buena 39%,

Regular 23% y solo un 8% señala que es Mala. Ubicándose en el tercer puesto  de

aprobación de los ocho cursos calificados.
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Tabla N°51: Calificación de las materias de estudio Lógica

Lógica Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 16 35 31 15 2 1 100
Frecuencia 19 42 37 18 4 1 121

Gráfico N°49: Calificación de las materias de estudio Lógica

Análisis e interpretación:

La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  le dan a la preparación que recibieron

en CEPRUNSA  con respecto al curso de Lógica es Muy buena 16%, Buena 35%, Regular

31% y solo un 15% señala que es Mala. Ubicándose en el sexto puesto de aprobación de

los ocho cursos calificados.
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Tabla N°52: Calificación de las materias de estudio Historia

Historia Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS/NC Total

Porcentaje 32 35 22 8 2 1 100
Frecuencia 39 42 27 10 2 1 121

Gráfico N°50: Calificación de las materias de estudio Historia

Análisis e interpretación:

La calificación que los ingresantes a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  le dan a la preparación que recibieron

en CEPRUNSA  con respecto al curso de Historia es Muy buena 32%, Buena 35%, Regular

22% y solo un 8% señala que es Mala. Ubicándose en el tercer puesto de aprobación de

los ocho cursos calificados.

32%

35%

22%

8%

2% 1%

Muy bien

Bien

Regular

Mal

Muy mal

NS/NC



113

Tabla N°53: Estudios en el CEPRUNSA (Resumen)

CURSO Muy
buena Buena Regular Mala Muy

mala NS/NC Total
%

Puesto Promedio

Razonamiento
Matemático

28 36 31 4 1 0 100 5 32

Razonamiento
Verbal

27 44 22 6 1 0 100 1 35,5

Literatura 27 38 25 7 2 1 100 4 32,5

Matemática 13 34 39 11 2 1 100 7 23,5

Lenguaje 25 43 26 4 1 1 100 2 34

Geografía 28 39 23 8 1 1 100 3 33,5

Lógica 16 35 31 15 2 1 100 6 25,5

Historia 32 35 22 8 2 1 100 3 33,5

Gráfico N°51: Estudios en el CEPRUNSA (Resumen)

Análisis e interpretación:

Los estudiantes de la FCHS mostraron una valoración  mayor al curso de Razonamiento

verbal con 35,5 de promedio positivo, y al curso de Matemática  con el menor promedio

23.5.

Los promedios muestran en los estudiantes  de la FCHS una  mayor afinidad hacia los

cursos de letras  que a los de lógica y matemática.
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Variable 2: Ingreso a la universidad

Indicador 1: Ingreso por estudios en las academias preuniversitarias

Tabla N°54: Básicamente fueron mis estudios en las academias
preuniversitarias los que me permitieron ingresar a la universidad

Si estudio usted en
una academia

preuniversitaria

Básicamente fueron mis estudios en la (s) academias (s) preuniversitaria (s) los
que me permitieron ingresar a la universidad

Total
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo
Ni acuerdo,

ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

NS/NC

Frecuencia 34 66 32 13 5 0 150

Porcentaje 23 44 21 9 3 0 100

Gráfico N°52: Básicamente fueron mis estudios en las academias
preuniversitarias los que me permitieron ingresar a la universidad

Análisis e interpretación:
A la pregunta de si básicamente fueron sus estudios en academias preuniversitarias los

que les permitieron ingresar a la universidad un 67% estuvo de acuerdo o totalmente de

acuerdo, un 21% ni acuerdo ni en desacuerdo y un 12% en desacuerdo o totalmente en

desacuerdo. Podemos decir entonces que los ingresantes a la FCHS mayoritariamente

consideran que ingresaron a la universidad gracias a la academia.
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Tabla N°55: Hábitos de estudio

Estudio usted en
una academia

preuniversitaria

Mis estudios en la Academia me prepararon en hábitos de estudio para el
primer semestre en la universidad

Total
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni acuerdo,
ni en

desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo
NS/NC

Frecuencia 17 53 45 25 9 1 150
Porcentaje 14 35 29 16 5 1 100

Gráfico N°53 Hábitos de estudio

Análisis e interpretación:
El 49% de estudiantes de la FCHS considera que sus estudios en la academia

preuniversitaria los preparó en hábitos de estudio. Este dato muestra que los

encuestados valoraron más a la academia en esta preparación.
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Indicador 2: Ingreso por estudios en el CEPRUNSA

Tabla N°56: Básicamente fueron mis estudios en el CEPRUNSA los
que me permitieron ingresar a la universidad

Si estudió usted
en el CEPRUNSA

Básicamente fueron mis estudios en el CEPRUNSA los que me permitieron
ingresar a la universidad

Total
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni acuerdo,
ni en

desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo
NS/NC

Frecuencia 15 28 35 25 15 3 121
Porcentaje 12 23 30 21 12 2 100

Gráfico N°54: Básicamente fueron mis estudios en el CEPRUNSA los
que me permitieron ingresar a la universidad

Análisis e interpretación:

A la pregunta de si básicamente sus estudios en CEPRUNSA fueron los que le permitieron

ingresar un 35% estuvo totalmente de acuerdo o de acuerdo, un 30% ni acuerdo ni en

desacuerdo y un 33% en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.

12%

23%

29%

21%

12%

3%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

NS/NC



117

Tabla N°57: Hábitos de estudio

Sí estudió usted
en el CEPRUNSA

Mis estudios en el CEPRUNSA me prepararon en hábitos de estudio para mi
primer semestre en la universidad

Total
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni acuerdo,
ni en

desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo
NS/NC

Frecuencia 10 34 43 20 12 2 121
Porcentaje 8 28 36 17 10 1 100

Gráfico N°55: Hábitos de estudio

Análisis e interpretación:

A la afirmación “Mis estudios en el CEPRUNSA me prepararon en hábitos de estudio para

mi primer semestre en la universidad” un 36% estuvo de acuerdo o totalmente de

acuerdo, este dato muestra que el CEPRUNSA tiene la menor valoración en esta

preparación con respecto a la Academia preuniversitaria y a las  I.E.
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2.8.3. Correlación de Resultados

Tabla N°58: Correlación entre las variables Estudios
Preuniversitarios (Academias) y la formación académica para el
Ingreso a la Universidad

Razonamie
nto

Matemático

Razonamie
nto verbal

Literatu
ra

Matemáti
ca

Lengua
je

Geograf
ía

Lógic
a

Histori
a

Estudio
s en

Academ
ia

Correlaci
ón de

Pearson
0,898** 0,862** 0,862** 0,888** 0,571** 0,869** 0,815

**
0,667

**

Sig.
(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 150 150 150 150 150 150 150 150

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Análisis e interpretación:

Los resultados encontrados manifiestan que existe una relación entre las variables

analizadas y se muestra que la relación Razonamiento Matemático presenta una relación

de r= 0.898, Razonamiento Verbal presenta una relación de r= 0.862, Literatura presenta

una relación de r= 0.862, Matemática presenta una relación de r= 0.888, con el área de

Lenguaje se presenta una relación moderada con r= 0.571, con Geografía presenta una

relación de r= 0.869, con Lógica presenta una relación de r= 0.815 y finalmente con

Historia presenta una relación de r= 0.667.

Mediante el análisis de significancia todas las variables muestran un valor e p00.00 la cual

es menor al parámetro limite (p<0.05)
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Tabla N°59: Correlación entre las variables Estudios
Preuniversitarios (CEPRUNSA) y la formación académica para el
Ingreso a la Universidad

Razonamie
nto

Matemático

Razonamie
nto Verbal

Literatu
ra

Matemáti
ca

Lengua
je

Geograf
ía

Lógic
a

Histor
ia

CEPRUN
SA

Correlaci
ón de

Pearson
0,825** 0,779** 0,781** 0,805** 0,776** 0,806** 0,883

**
0,786

**

Sig.
(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 108 108 108 108 108 108 108 108

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Análisis e interpretación:

Los resultados encontrados manifiestan que existe una relación entre las variables

analizadas y se muestra que la relación Razonamiento Matemático presenta una relación

de r= 0.825, Razonamiento Verbal presenta una relación de r= 0.779, Literatura presenta

una relación de r= 0.781, Matemática presenta una relación de r= 0.805, con el área de

Lenguaje presenta una relación moderada con r= 0.776, con Geografía presenta una

relación de r= 0.806, con Lógica presenta una relación de r= 0.883 y finalmente con

Historia presenta una relación de r= 0.786.

Mediante el análisis de significancia todas las variables muestran un valor e p00.00 la cual

es menor al parámetro limite (p<0.05)
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CAPÍTULO III
PROPUESTA

INTRODUCCIÓN DEL CURSO “MÉTODOS DE ESTUDIO PARA PREPARAR
A LOS POSTULANTES EN EL TRABAJO UNIVERSITARIO”

3.1. Definición de la propuesta

La presente propuesta busca recuperar el sentido de los centros

preuniversitarios en su concepción de preparación para el ingreso a la

universidad, que debe diferenciarse de preparación para los exámenes de

ingreso; en ese sentido, una preparación previa debe obedecer a entregar

capacidades a los estudiantes que les permitan  realizar sus estudios, una vez

que ingresen a la universidad; las técnicas de estudio, así como el nivel y las

condiciones de los trabajos que deberán presentar, debe prepararlos para el

aprendizaje y la investigación.
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3.2. Base legal

El Capítulo III  del Reglamento de Admisión de la UNSA que titula Del ordinario

CEPRUNSA- Centro Preuniversitario, señala en su Art. 34 que: “La Universidad

Nacional de San Agustín de Arequipa organiza el Centro Preuniversitario

(CEPRUNSA)”. Y en su Art. 35 que: “El CEPRUNSA tiene como objetivo general

desarrollar, capacitar y estimular capacidades y competencias necesarias
para la formación universitaria”.

Esta norma establece de manera específica que el CEPRUNSA tiene como

objetivo desarrollar capacidades y competencias para la formación universitaria,

que es distinto al objetivo de las academias, que los preparan para dar un

examen de ingreso.

3.3. Alcances

La presente propuesta busca favorecer a todos los docentes que enseñan en el

CEPRUNSA y a los ingresantes a la universidad que se prepararon en el

CEPRUNSA.

3.4. Fundamentación

La universidad peruana presenta, entre sus ingresantes, estudiantes que

provienen de un sistema escolar que realza los contenidos de sus currículas,

donde la información suele ser el objetivo primordial del proceso enseñanza –

aprendizaje; los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias Histórico

Sociales, en la mayoría de los casos, no tienen una formación en métodos de

estudio, y de los que ingresan habiendo estudiado en el CEPRUNSA, solo un

36% señala que el CEPRUNSA los preparó en hábitos de estudio.

Varios son los hábitos que mejoran el desempeño académico de los estudiantes

en la universidad, Torres (2009) ha destacado los siguientes: la administración

del tiempo; las habilidades cognitivas como: la memoria, la atención y la

concentración; la comprensión de lectura; los apuntes de clase; la redacción; el
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concepto de sí mismo; la motivación y voluntad; las relaciones interpersonales y

el trabajo en equipo.

Pero estos hábitos de estudio son pautas de conducta aprendidas que ante

determinadas circunstancias, operan automáticamente; su posibilidad de ser

aprendidas abre un gran campo en la mejora de las condiciones de los

estudiantes en la universidad. Y, si además, se imparten en el CEPRUNSA,

donde los estudiantes presentan una alta motivación por aprender y responder

a los retos que les plantea una formación para el ingreso a la universidad,

tenemos las mejores condiciones para asegurar un mayor rendimiento de los

mismos, así como una mejor universidad.

Otro elemento que, además de los hábitos de estudio deben acompañar a los

nuevos ingresantes, son el manejo de una metodología de investigación básica

que les permita presentar los trabajos universitarios y prepararlos para la

investigación universitaria que es uno de los objetivos finales de este modelo de

educación: citas, referencias, fichados, búsqueda de información, redacción,

presentación de informes, etc. deben formar parte de una formación previa que

les garantice un tránsito exitoso en la universidad.

Y, aunque es cierto que en la universidad cursos de propedéutica, técnicas de

estudio, métodos de investigación son impartidos, estos probablemente nunca

contarán con la alta motivación y expectativa que tienen los postulantes para su

ingreso a la universidad.

La investigación “Hábitos de estudio y fracaso académico” realizada por Torres,

Tolosa, Urrea y Monsalve (2009) señalaba que: “Los estudios realizados señalan

la importancia del desarrollo de habilidades o hábitos de estudio apropiados para

el buen desempeño del estudiante universitario.

Como ilustración, se refiere a lo reportado por Grajales (2002), quien estudiando

la conveniencia de hacer esfuerzos dirigidos a mejorar las habilidades de

estudio, encontró que los estudiantes que participaron en un programa de

formación de hábitos denominado “ExCel” obtuvieron mejores resultados en el

desarrollo de sus hábitos de estudio, comparados con otros que no participaron.
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Asimismo se sugiere, en este estudio, que los estudiantes que están ingresando

a los programas universitarios necesitan apoyo y una clara comprensión de los

medios que pueden utilizar para lograr el éxito, y recomienda que los maestros

animen a los estudiantes a probar diferentes estrategias, desarrollar una

variedad de herramientas útiles y descubrir qué es lo que mejor les funciona tanto

para su aprendizaje como para lograr las metas de su vida.”

3.5. Finalidad

3.5.1. Para el docente

Acercar la tarea pedagógica a sus objetivos primigenios, en la idea de una

educación y formación para la vida.

3.5.2. Para el estudiante

Mejorar sus capacidades y contar con herramientas para responder a los cursos

del CEPRUNSA y de la universidad, una vez que ingresen. Prepararlo para el

trabajo universitario y generar una base que asegure en el futuro un profesional

exitoso.

3.6. Objetivos de la propuesta

3.6.1. Para el docente

Introducir en la labor docente del CEPRUNSA una metodología para la mejora

de la labor que realiza la universidad, en su interés para la formación de

profesionales de calidad.

Fortalecer al docente del CEPRUNSA en el conocimiento y manejo de

competencias en métodos de estudio.

Comprometer al docente en la labor de entregarle al estudiante del CEPRUNSA

métodos de estudio que le formen hábitos de estudio para el ingreso a la

universidad y para su desenvolvimiento exitoso en ella.
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3.6.2. Para el estudiante

Lograr que el estudiante del CEPRUNSA conozca las metodologías de estudio

y las exigencias del trabajo universitario en cuanto a la presentación de informes.

Promover que el estudiante del CEPRUNSA adquiera hábitos de estudio que le

aseguren un desenvolvimiento académico exitoso en la universidad.

Fortalecer a los estudiantes del CEPRUNSA para el logro de sus objetivos

personales.

3.7. Competencias específicas

Al concluir los ciclos de preparación en el CEPRUNSA, los docentes y los

estudiantes serán capaces de:

3.7.1. Competencias específicas para el docente

Explorar, evaluar, y manejar algunos de los métodos de estudio que le sean más

prácticos de trasmitir.

Identificar, analizar, interpretar y evaluar cada uno de los métodos de estudio.

Desarrollar espacios pedagógicos que superen la trasmisión de información a fin

de fortalecer la adopción de métodos de estudio.

3.7.2. Competencias específicas para el estudiante

Asumir que el trabajo universitario requiere de hábitos de estudio adecuados

para realizar exitosamente una carrera.

Identificar y ejercitar los métodos de estudio que sean más adecuados para su

aprendizaje.
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Ejercitar los métodos de elaboración de informes que el trabajo universitario

exige.

3.8. Bases operativas de la propuesta

La propuesta está pensada para  ser realizada en cada uno de los grupos de

estudio del CEPRUNSA, de modo que todos los estudiantes del Centro

Preuniversitario de la Universidad sean ayudados con métodos de estudio y

esquemas de presentación de informes.

Esta formación debe realizarse en cada una de las sesiones de los diferentes

docentes del CEPRUNSA, para lo cual se necesita que ellos mismos se preparen

en métodos de estudio, a través de material específico entregado por el

CEPRUNSA, a fin de uniformizar la entrega de contenidos y usos.
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3.9. Desarrollo de las acciones

El plan de acciones es el que sigue:

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

RESPONSABLES RECURSOS METAS INDICADOR DE
LOGRO1 2 3

I ETAPA

Para el docente

Asegurar que el docente
haya revisado las técnicas de
estudio  que van a ser
trasmitidas a los
estudiantes.

Entrega de
material
bibliográfico
elaborado por
CEPRUNSA y
de links que
ofrecen
contenidos.

Organización
del CEPRUNSA

Fondos
CEPRUNSA

100% de
docentes

con material
bibliográfico

Se entrega material
bibliográfico sobre
Métodos de Estudio
a cada docente del
CEPRUNSA.

Asegurar que el docente
haya adquirido capacidades
para la elaboración de
informes universitarios.

Entrega  de
links para
manejo de
normas APA.

Organización
del CEPRUNSA

Coordinadores
de Área

100% de
docentes

con los links

Se hace llegar los
links sobre Métodos
de Estudio a cada
docente del
CEPRUNSA.

Concientizar al docente para
comprometerse en la entrega
de técnicas de estudio a sus
estudiantes.

Ejecutar
talleres y
reuniones de
área.

Organización
del CEPRUNSA

Docentes de
la Universidad

2 Talleres
por ciclo

Se realizan talleres
de concientización
con docentes de la
Universidad.

Para el estudiante
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Fortalecer a los estudiantes
en la importancia del manejo
de técnicas y formación de
hábitos de estudio para su
ingreso a la universidad  y su
desenvolvimiento en ella.

Uso de
espacios en
cada sesión
para trasmitir
la importancia.

Docente de
Curso

Material
bibliográfico 2  sesiones

Se hace conocer la
importancia de los
hábitos de estudio
en las primeras
sesiones.

Asegurar que el estudiante
pueda conocer de manera
independiente las técnicas
de estudio.

Elaboración y
entrega de
material
bibliográfico.

Organización
del CEPRUNSA

Fondos
CEPRUNSA

100% de
estudiantes
con material
bibliográfico

Se hace entrega de
material
bibliográfico a los
estudiantes.

II ETAPA

Para el docente

Acompañar en cada sesión el
trabajo del docente del
CEPRUNSA  en cuanto a la
entrega de técnicas de
estudio a sus estudiantes.

Evaluación de
coordinadores

de área.

Organización
del CEPRUNSA

Coordinadores
de Área

2 sesiones
verificadas
por docente

Se verifica el trabajo
docente en métodos
de estudio por los
coordinadores de
Área.

Asegurar que las diferentes
áreas  de formación del
CEPRUNSA guardan
consistencia en la trasmisión
de métodos y técnicas de
estudio.

Ejecución de
talleres  de

trabajo.

Organización
del CEPRUNSA

Coordinadores
de Área 2 talleres

Se realizan talleres
para concientizar la
trasmisión de
contenidos.
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Evaluar el trabajo docente,
específicamente  en cuanto a
la formación que realiza en
métodos de estudio.

Elaboración de
reporte final.

Organización
del CEPRUNSA

Coordinadores
de Área Reporte final

Los coordinadores
de área realizan el
reporte final  del
trabajo docente.

Para el estudiante

Asegurar que el estudiante
adquiera capacidades y
dominio teórico-práctico de
métodos de estudio y
presentación de informes
universitarios.

Seguimiento
docente y
reporte

Docente del
curso Sesiones 1 Reporte

docente

El docente realiza
un reporte de la
entrega de
capacidades y
dominios a los
estudiantes en
métodos de estudio.

Evaluar el conocimiento que
el estudiante ha adquirido en
cuanto a métodos de estudio.

Evaluación a
través de
exámenes

CEPRUNSA

Organización
del CEPRUNSA

Exámenes
CEPRUNSA 1 Pregunta

Se realiza una
pregunta en los
exámenes
CEPRUNSA sobre
métodos de estudio.

Evaluar el conocimiento que
el estudiante ha adquirido en
cuanto a presentación de
informes universitarios.

Evaluación a
través de
exámenes

CEPRUNSA

Organización
del CEPRUNSA

Exámenes
CEPRUNSA 1 Pregunta

Se realiza una
pregunta en los
exámenes
CEPRUNSA sobre
informes
universitarios.
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3.10. Estrategias

Se utilizarán las experiencias docentes en hábitos de estudio para trasmitir

conocimiento sobre métodos de estudio e informes universitarios.

Asimismo se hará uso de material bibliográfico revisado por todos los docentes

del CEPRUNSA, a fin de que se reciban aportes de la experiencia personal de

todos.

3.11. Evaluación

La evaluación interna del trabajo docente debe obedecer a una programación y

evaluación de cumplimiento.

La evaluación de los estudiantes debe incidir en el manejo de los métodos de

estudio con más reconocimiento.

3.12. Contenidos para una formación en hábitos de estudio

TEMA 1: Condiciones de estudio
1.1. Condiciones básicas para el estudio

 Condiciones personales

 Condiciones ambientales

 Condiciones temporales

TEMA 2: Técnicas para el análisis de contenidos
2.1. El subrayado

2.2. Notas o anotaciones al margen

2.3. El resumen

2.4. La síntesis

2.5. Toma de notas o apuntes

TEMA 3: Organizadores gráficos de información
3.1. Línea de tiempo
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3.2. Mapa mental

3.3. Mapa conceptual

3.4. Cuadro sinóptico

TEMA 4: Organizadores gráficos del pensamiento
4.1. Los esquemas

TEMA 5: El registro de contenido de la información
5.1. Las fichas de investigación

 Ficha textual o de transcripción

 Ficha de resumen

 Ficha de comentario

TEMA 6: Las citas bibliográficas
6.1. APA 6ª edición

3.13. Selección de libros que enseñan a estudiar y motivarse 1

Desarrolla una mente prodigiosa

Mejorar la capacidad mental está al alcance de todos. Ramón Campayo, campeón

mundial de memorización y lectura rápida, considera que el único requisito es acceder a

un método eficaz y el apoyo sobre un guía experto. En este libro Campayo se convierte en

ese guía experto, ayudando a aprender técnicas para estudiar de una manera más

eficiente y práctica mediante el incremento de la capacidad de su memoria y de su

comprensión lectora. Incluye además consejos para la preparación psicológica en época

de exámenes.

Autor: Ramón Campayo.

1 Parte de la selección fue obtenida  de Educación 3.0 disponible en :
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/libros-que-ensenan-a-estudiar/81841.html, se
adiciona un texto de UNIVERSIA, por la variedad y actualidad de textos esta referencia nos pareció la
más adecuada.
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Técnicas de memorización: Casos prácticos (Técnicas y habilidades)

El libro tiene como objetivo mostrar, mediante ejemplos, cómo usar las técnicas de

memorización a la hora de enfrentarse a tareas más complejas como, simplemente,

recordar una lista de palabras. Se explica, además, el sistema Leitner, muy habitual en el

aprendizaje de idiomas. También incluye una rápida introducción a las técnicas de

memorización para aquellos lectores que no estén familiarizados con las mismas.

Autor: Luis Sebastián Pascual.

Técnicas de estudio para Secundaria y Universidad

Si desde siempre la formación académica se ha considerado una importantísima ayuda

para sobresalir en las actividades consideradas más prestigiosas por la sociedad, hoy el

éxito en los estudios se ha convertido en cuestión vital para el futuro del joven. TÉCNICAS

DE ESTUDIO, manual cuya eficacia ha sido probada a lo largo de doce años, adiestra al

estudiante en el manejo de una serie de técnicas y hábitos para lograr a través de la

práctica una mejora paulatina, pero notoria, de su rendimiento intelectual y académico,

y le capacita para:

 Concentrarse en el estudio.

 Automotivarse a estudiar.

 Relajarse ante la tensión de un examen.

 Seguir un método que mejore el rendimiento.

 Conocer y usar técnicas activas de estudio.

 Prepararse adecuadamente para los exámenes.

 Sacar todo el provecho posible a la memoria.

 Tomar apuntes correctamente.

En esta nueva edición, SALAS PARRILLA enseña al estudiante y al opositor a gestionar su

propio esfuerzo para sacar la máxima rentabilidad de su tiempo.

Autor: Miguel Salas Parrilla, Editorial: Alianza Editorial.
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El poder de los hábitos

La importancia de las decisiones que se toman a diario no se debe a que estén

totalmente premeditadas; en la mayor parte de los casos, son hábitos que se han

adquirido. Todos y cada uno de ellos tienen un gran impacto en la productividad de la

persona que los sigue. Esa es la razón por la que es esencial construir buenos hábitos en

el estudio, para así poder obtener de cada sesión la mayor eficiencia y efectividad

posible. En este ensayo, Charles Duhigg aproxima al lector a los descubrimientos

psicológicos y neurológicos sobre la creación de rutinas.

Autor: Charles Duhigg, Editorial: Urano.

Las ganas de estudiar: cómo conseguirlas y disfrutar con ellas

Uno de los problemas fundamentales que sufren los estudiantes a la hora de estudiar es

la falta de motivación. En edades tempranas, en especial en la adolescencia, obtener esas

ganas de estudiar puede ser una tarea realmente complicada. En este libro, Massimo

Piattelli, experto en aprendizaje, explica al lector en qué consisten las ganas de estudiar

y qué hay que hacer para no solo conseguirlas, sino también mantenerlas. Una lectura

muy elogiada por padres, docentes y estudiantes por su carácter educativo y a la vez

divertido.

Autor: Massimo Piattelli, Editorial: Crítica.

Técnicas y hábitos de estudio que te lleven al éxito académico
(ebook)

Una guía para todo estudiante universitario que busca tener un paso exitoso por la
universidad.
Contiene recursos, consejos e ideas para que el alumno pueda rendir al máximo y obtener
los mejores resultados académicos.

Autor: Universia



CONCLUSIONES

Primera: De acuerdo a las percepciones de los ingresantes a la Facultad de

Ciencias Histórico Sociales, los estudiantes consideran mayoritariamente que

fue su preparación preuniversitaria (academias y CEPRUNSA) la que les

permitió ingresar a la universidad.

Los índices numéricos de correlación del coeficiente de Pearson ‘r’ nos

proporcionan medidas numéricas de la correlación entre la variable Estudios

Preuniversitarios (academia y CEPRUNSA) y la formación académica para el

Ingreso a la Universidad, mostrando 16 relaciones que van entre r=0,571 y r= 0,

898, y de las que se obtiene un promedio de r= 0.8, lo que muestra una

correlación positiva alta entre las variables de nuestro estudio.

Segunda: La población estudiantil que ingresó en el año 2018 a la Facultad de

Ciencias Histórico Sociales, en su mayoría femenina (69%), con 18 años en

promedio, proviene de la provincia de Arequipa (92%) y de sus distritos más

poblados Paucarpata (16%) y Cerro Colorado (13%), presenta ingresos

familiares bajos; la mayoría de padres no posee formación universitaria, una

tercera parte proviene de instituciones educativas particulares (29%), una quinta

parte de ellos tiene empleo (21%) y considera que fueron buenos estudiantes en

sus instituciones educativas (53%).

Tercera: Una tercera parte de los estudiantes encuestados (32%) ingresó en su

primera presentación. Una cuarta parte ingresó a través del CEPRUNSA (35%),

la mayoría se presentó a otra carrera antes de su ingreso, siendo Derecho (17%)

y Psicología (14%) las carreras más solicitadas, y su percepción de ser buenos

estudiantes en la universidad bajó con respecto a su institución educativa.

Cuarta: La mayoría de los estudiantes encuestados realizó estudios en

academias preuniversitarias (67%) y considera que fueron esos estudios los que

le permitieron ingresar a la universidad, además una quinta parte estudió en más

de una academia (18%). Por otro lado, un poco más de la mitad realizó estudios

en el CEPRUNSA y una tercera parte de los que lo hicieron considera que fueron



sus estudios en el CEPRUNSA los que le permitieron ingresar a la universidad

(35%).

Quinta: El 41% de los encuestados señaló que fueron sus estudios en las

instituciones educativas los que lo prepararon en hábitos de estudio para su

primer semestre en la universidad; el 49% de estudiantes que estuvieron en

academias preuniversitarias, indica que fueron estas quien los preparó en

hábitos de estudio y un 36% de los estudiantes que estudiaron en el CEPRUNSA

señala que fue este centro quien los preparó en esos hábitos.



SUGERENCIAS

1. Los estudiantes del primer semestre de la FCHS de la UNSA requieren de

acciones de tutoría o trabajo social, para asegurar que las condiciones

socioeconómicas que presentan no los afecten en un normal rendimiento.

2. Mejorar la información que se da sobre la oferta de carreras profesionales, a

fin de permitir que la elección de las mismas responda a las capacidades

vocacionales de los postulantes.

3. Que el CEPRUNSA mejore las condiciones de enseñanza, de modo que la

percepción de los estudiantes con respecto a la calidad de este centro, al

compararlo con las academias preuniversitarias, sea mucho más productivo.

4. Repetir en el aula la idea de retos a alcanzar o superar. Superar el reto de

ingresar a la universidad hace que los estudiantes tengan una buena asimilación

de contenidos. Dadas estas condiciones de aprendizaje, se sugiere también que

el CEPRUNSA incorpore la formación en pensamiento crítico, hábitos de estudio,

técnicas de lectura, técnicas para la presentación de trabajos, etc., que apoyarán

a los estudiantes en sus estudios universitarios.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: “LOS ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS EN LOS ALUMNOS INGRESANTES A LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO

SOCIALES  UNSA 2018”

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA

Interrogante general
¿De qué manera incide la
formación preuniversitaria
(academia y CEPRUNSA) en el
ingreso a la universidad, según
los estudiantes del primer año
de la facultad de ciencias
histórico sociales de la
Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa 2018?

Interrogantes específicas

¿Cuáles son las características
previas a su ingreso a la
universidad, de los estudiantes
del primer año de la Facultad de
Ciencias Histórico Sociales de la
Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa 2018?

¿Cuáles son las características
de presentación, ingreso y
desenvolvimiento en la
universidad de los estudiantes
del primer año de la Facultad de
Ciencias Histórico Sociales de la

Objetivo general
Determinar la incidencia de la
formación preuniversitaria
(academia y CEPRUNSA) y su
relación con el ingreso a la
universidad en los ingresantes la
Facultad de Ciencias Histórico
Sociales de la Universidad
Nacional de San Agustín,
Arequipa 2018.

Objetivos específicos:

Identificar las características,
previas a su ingreso a la
universidad, de los estudiantes
del primer año de la Facultad de
Ciencias Histórico Sociales de la
Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa 2018.

Determinar las características de
presentación, ingreso y
desenvolvimiento en la
universidad de los estudiantes

Hipótesis

H1= Si establecemos la
evaluación que los
estudiantes de primer
año de la Facultad de
Ciencias Histórico
Sociales de la
Universidad Nacional
de San Agustín,
Arequipa 2018 le otorga
a la formación
preuniversitaria (
academia y CEPRUNSA),
es probable que incida
en mostrar la
preparación en
academias
preuniversitarias y
CEPRUNSA como
responsables en la
admisión a la
universidad.

Variable1 :
Estudios
preuniversitarios
(academias,
CEPRUNSA)

Variable 2 :
Ingreso a la
universidad

Tipo de investigación
Descriptiva, correlacional, transversal

Metodología de la investigación
El método científico

Población y muestra
Población:
Facultad Escuela Alumnos
Ciencias
Histórico
Sociales

Historia
Antropología

Trabajo
Social

Sociología
Turismo

39
39

120
60

120

378

Se ha calculado la muestra con un

margen de error del 4%  y un nivel de

confianza del 95%, estableciendo la

muestra en 223 alumnos.



Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa 2018?

¿Cuáles son las percepciones
entre las academias
preuniversitarias y el CEPRUNSA
de los estudiantes del primer
año de la Facultad de Ciencias
Histórico Sociales de la
Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa 2018?

¿Cómo evalúan la formación
recibida en la institución
educativa, academia
preuniversitaria y CEPRUNSA, en
hábitos de estudio para la
universidad, los estudiantes del
primer año de la Facultad de
Ciencias Histórico Sociales de la
Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa 2018?

del primer año de la Facultad de
Ciencias Histórico Sociales de la
Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa 2018.

Establecer las percepciones
entre las academias
preuniversitarias y el CEPRUNSA
de  los estudiantes del primer
año de la Facultad de Ciencias
Histórico Sociales de la
Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa 2018.

Evaluar la formación recibida en
la institución educativa,
academia preuniversitaria y
CEPRUNSA, en hábitos de
estudio para la universidad, en
los estudiantes del primer año
de la Facultad de Ciencias
Histórico Sociales de la
Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa 2018.

H0= La preparación en
academias
preuniversitarias y
CEPRUNSA no muestra
incidencia en la admisión a
la universidad de los
estudiantes de primer año
de la Facultad de Ciencias
Histórico Sociales de la
Universidad Nacional de
San Agustín, Arequipa
2018.



ENCUESTA SOBRE LOS ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS

Para los ingresantes a la UNSA 2018
Estimado(a) estudiante:
A continuación se presenta una serie de enunciados como parte de un cuestionario sobre los
estudios preuniversitarios (institución educativa, academia preuniversitaria y CEPRUNSA) en el
ingreso a la Universidad. Toda la información que proporcione es confidencial y se utilizará
únicamente con fines de un estudio de investigación. Se le pide que marque con una “X” la
respuesta que más aplique.

1. ¿Cuántos años tiene usted? __________________ Sexo __________

2. ¿Dónde residía usted antes de ingresar a la universidad?
Región: ………………………………………
Provincia: …………………………………..
Distrito: ……………………………………..

3. ¿En qué institución(es) educativa(s) estudió su secundaria?
________________________________________

4. Los ingresos de su familia (sume el ingreso de su padre y madre) son de:
a) Menos de 1,000 soles
b) Entre 1,000 a 2,000 soles
c) Entre 2,001 a 3,000 soles
d) Entre 3,001 a 4,000 soles
e) Más de 4,000 soles

5. El nivel educativo alcanzado por sus padres es:

Primaria Secundaria Superior
técnico

Universitario Posgrado No sé

Padre
Madre

6. Tiene usted un empleo: Si □ No □
7. ¿Cuál es la carrera profesional que estudia actualmente?____________________________

8. La institución educativa en la que terminó sus estudios es:
a) Privada
b) Nacional
c) Parroquial
d) Otro (especifique)_____________________

9. De acuerdo a las notas que obtuvo usted en su institución educativa considera usted que
fue un estudiante:

a) Muy Bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
e) Muy malo



10. De acuerdo a las notas obtenidas en el primer semestre de la Universidad considera
usted que fue un estudiante:

a) Muy Bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
e) Muy malo

11. ¿Cómo valora usted la formación que recibió en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA en cuanto a:

Materias Muy
bien

Bien Regular Mal Muy
mal

Razonamiento
Lógico matemático
Razonamiento
Verbal
Literatura
Matemática
Lenguaje
Geografía
Lógica
Historia

12. Su ingreso a la universidad fue por:
a) CEPRUNSA
b) Examen Ordinario
c) Examen Extraordinario
d) Otro (Especifique) _________________________

13. Su ingreso a la universidad lo obtuvo:
a) En su primera presentación
b) En su segunda presentación
c) En su tercera presentación
d) Otras (especifique) ___________________

14. ¿Si se  presentó antes a la universidad lo hizo a la misma carrera que está estudiando

actualmente? Si □ No □

15. ¿Si se presentó  antes  a la universidad indique a qué carreras?
_______________________

16. ¿Estudio usted en una academia preuniversitaria? Si □ No □

17. ¿En qué academia preuniversitaria estudio? _____________________________

18. ¿Si estudio en varias academias preuniversitarias? (Mencione cuáles)
_____________________________________________________________________________



19. ¿Si estudio en varias academias preuniversitarias cuál considera usted fue la mejor?
_____________________________________________________________________________

20. Cómo valora usted la formación que recibió en la ACADEMIA PREUNIVERSITARIA en
cuanto a:

Materias Muy
bien

Bien Regular Mal Muy
mal

Razonamiento
Lógico matemático
Razonamiento
Verbal
Literatura
Matemática
Lenguaje
Geografía
Lógica
Historia

21. ¿Estudio usted en el CEPRUNSA? Si □ No □
22. ¿Cuántas veces estudió usted en el CEPRUNSA? ___________

23. Cómo valora usted la formación que recibió en el CEPRUNSA en cuanto a:

Materias Muy
bien

Bien Regular Mal Muy
mal

Razonamiento
Lógico matemático
Razonamiento
Verbal
Literatura
Matemática
Lenguaje
Geografía
Lógica
Historia

24. A continuación se presenta una serie de enunciados y se le pide que marque con una “X”
la respuesta que más aplique a su forma de pensar.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni acuerdo
ni en

desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

Al terminar sus estudios en la
institución educativa estaba
suficientemente preparado para
ingresar a la universidad.



Básicamente fueron mis
estudios en la (s) academia (s)
preuniversitaria (s) los que me
permitieron ingresar a la
universidad.

Básicamente fueron mis
estudios en el CEPRUNSA los que
me permitieron ingresar a la
universidad.

Mis estudios en la institución
educativa me prepararon en
hábitos de estudio para mi
primer semestre en la
universidad.

Mis estudios en la (s) academia
(s) preuniversitarias me
prepararon en hábitos de
estudios para el primer semestre
de la universidad.

Mis estudios en el CEPRUNSA
me prepararon en hábitos de
estudio para el primer semestre
de la universidad.


