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INTRODUCC ION 



Durante el transcurso de nuestra vida universitaria nos 

llamó la atención las variantes que se daban, año tras año, 

dentro de las medidas y  requisitos destinados a regular el 

ingreso de nuevos estudiantes a la Universidad de Panamá. 

Por tal motivo, decidirnos elaborar nuestro trabajo de gradua-

ción sobre el Sistema de Ingreso a esta Universidad, con el 

propósito de analizar los diferentes métodos e instrumentos 

empleados en ese sistema y su relación con el 6xito académico 

de los estudiantes; asimismo, conocer si la política de demo-

cratización que impulsa la Universidad de Panamá, satisface 

el logro de sus objetivos. 

Consideramos necesario plasmar en un solo documento, 

toda aquella informaci6n referente al terna, que se encuentra 

dispersa en diversas fuentes. 

El Sistema de Ingreso a la Universidad de Panamá, que 

comprende una serie de pasos y ordenamientos de carácter aca-

démicos, exige el cumplimiento de ciertos trámites formales 

que tienen vital importancia dentro del engranaje administra-

tivo-docente de la Universidad, pues favorece la planificación 

académica y permite una mejor utilización de los recursos que 

posee nuestra más alta casa de estudios. 

Con el fin de recabar información para el desarrollo de 

nuestro tabajo, hemos contado con el apoyo informativo cZe los 



directores de las diferentes escuelas, secretarias adminis- 

trativas, personal docente, estudiantes, coordinadores de 

los Cursos de Orientación y Capacitación, mediante la apli-

cación de entrevistas y encuestas. También recibirnos la de-

cidida colaboración de unidades administrativas tales corno 

el Departamento de Planificación, el Departamento de Estadís-

tica, el Centro de Cómputo y la Secretarla General. Los da-

tos y experiencias obtenidas de estas fuentes, una vez anali-

zados, arrojaron luces sobre los pros y los contras que pue-

dan atribuirse al Sistema de Ingreso de 1a Universidad de 

Panamá. 

En el Capítulo 1, se presenta el Planteamiento del Pro-

blema, el marco teórico, algunas informaciones sobre antece-

dentes de jnvestic,acián referentes al tema, tanto en Panamá 

como en otros pa1ses latinoamericanos, la Evolución Fustán-

ca del Sistema de Ingreso a Ja Universidad de Panamá y las 

diferentes etapas del sistema vigente. 

Además, incluimos un análisis comparativo con otros 

Sistema de Ingreso Universitario, 

1111 Capítulo II, se refiere a Objetivos e FlipátesLs de 

Trabajo, Metodología y Técnicas de Investigación empleados. 

La presentación y análisis de los resultados obtenidos 



a través de las encuestas y  las respectivas correlaciones 

las encontrarnos en el Capítulo III. 

Señalamos las Conclusiones y Lineamientos para una Pro-

puesta del Sistema de Ingreso de nuevos estudiantes, donde 

sintetizamos los aspectos fundamentales de nuestra investí-

gacián, a la vez que indicamos cuáles son, en nuestra opi-

nián, las etapas del proceso de Ingreso que deben mejorarse, 

para beneficio de los estudiantes que desean ingresar a la 

Universidad de Panamá. 

Es importante aclarar que esta investigación se realizó 

sobre las bases del Sistema de Ingreso viqente hasta el año 

1985, razán por la cual no se registran cambios que se pro-

dujeron en ese sistema al año siguiente. 

Esta situación se debía fundamentalmente a que en el 

momento de introducirse dichos cambios nuestra investiga-

ción, en lo que concierne a la recopilación de los datos, 

sistematización e interpretacíán de los mismo, habla avan-

zado significativamente. 

Como todo trabajo de investigación, tarnbíén el nuestro 

tiene limitaciones, alcances y proyecciones, tanto para la 

toma de decisiones administrativas como para el desarrollo 

de investigaciones futuras. La más importante de esas limi- 



taciones es la escasez de información y recursos disponibles. 

pesar de ellos, considerarnos que los resultados de 

esta investigación, ayudará a enriquecer el conocimiento de 

la Educación Superior en nuestro país, fundamentalmente sobre 

el ingreso y condiciones que influyen an las oportunidades 

que tiene la población panameña para acceder a las distintas 

carreras universitarias. 



CAPITULO PRIMERO 



2 	- 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Universidad de Panamá, al igual que muchas Univer-

sidades de América Latina y el tercer mundo, se encuen-

tra, en el momento actual, en el centro de fuertes cues-

tionarientos dirigidos, por un lado, a la calidad de los 

profesionales y técnicos que ella forma; y por el otro, 

a la deficiencia académica que se registra al observar 

el bajo porcentaje de estudiantes que se gradúa sil se 

torna en cuenta e1 total de los que ingresan por primera 

vez en un mismo grupo provenientes a la misma promoción 

de nivel medio. En este sentido, datos oficiales revelan 

que cerca de un 201  de los estudiantes que inician una 

carrera, termina en el período correspondiente al ciclo 

de estudio (4 a 5 años) (1) 

Diversos son los factores que influyen en la calidad 

de la forraci6n del egresado universitario y en la efi-

ciencia de la Universidad. Uno de ellos parece estar 

centrado en las formas y mecanismos que se emplean para 

el ingreso de los estudiantes que entran por primera vez 

a esta Institución. 

(1) Cfr. Universidad de Panamá. Plan de Desarrollo Universitario 984-1987 
Anexo 1, Diagiiástico, Políticas y Estrategias. 
Panamá, rayo 1984. Págs. 37 - 38. 



Consideramos que el estudio del Sistema de Ingreso 

tiene una importancia fundamental, por cuanto permite 

conocer la situación de Ja entrada de los egresados del 

nivel medio al nivel superior, proporcionándole a la 

Universidad Ja materia prima sobre la cual ejerce su ac-

ción, encaminada ésta a cumplir el objetivo de formar 

individuos preparados para encarar las complejas necesi-

dades sociales, asegurar el progreso de la ciencia y con 

ello, el desarrollo de la sociedad. 

La Universidad, sobre Ja base de su Ley Orgánica, se 

define corno una institución democrática que garantiza Ja 

Igualdad de oportunidades a la poblacián estudiantil 

para realizar estudios a nivel superior. Este principio, 

según la norn'a, condiciona el ingreso y permanencia de 

los estudiantes en la institución a Ja idoneidad para 

realizar estudios universitarios y al cumplimiento de 

deberes corno estudiantes. 

Las disposiciones rn5s específicas sobre el ingreso 

son desarrolladas por el Estatuto y los Reglamentos Uni-

versitarios. Estas disposiciones se traducen en políti-

cas, pautas y acciones concretas de incjreso que ha venido 

utilizando la Universidad en diferentes momentos. Ac-

tualmente las fases que comprende el Sistema de Ingreso 

son: Pre-Inscripción, Prueba de Orientación Psicológica, 



Prueba de Conocimientos Generales, Curso de Orientación 

y Capacítací6n, y Prueba de Rehabilitación. 

Después de analizar los documentos disponibles que 

tratan a fondo la seleccián del estudiante de primer in-

greso, podernos plantear como uno de los problemas funda-

mentales, la poca sequridad de que los métodos empleados 

para la admisi6n, determinen a cabalidad que la prepara-

ci6n académica del estudiante es la adecuada para cursar 

con &<ito una carrera universitaria. 

En cuanto al tipo de prueba de orientaci6rt psicol6qi-

ca vigente se puede afirmar que la misma no cumple 

cometido de su aplicación. Primero, porque es aplicada 

en el momento en que el estudiante egresado del nivel 

medio ha hecho una elección previa de la carrera que de-

sea cursar; segundo porque la misma prueba de aptitud 

que se emplea en algunos colegios e instituciones, es la 

que más tarde se utiliza en la Universidad y con 6sto se 

pierde su efectividad. También contribuye a esta inefi-

ciencia de la prueba, Ja tardanza en la entrega de los 

resultados de la misma. 

En cuanto a la Prueba de Conocimientos Generales que 

se aplica en el proceso de ingreso a la Universidad, des-

tinada a dar informaci6n sobre los conocimientos básicos 
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que se requieren en cada carrera, formulamos las siquien-

tes consideraciones, 

Si analizanlos los resultados de la evaluaci6n de esta 

prueba, encontrarnos que un alto porcentaje de estudiantes 

no las aprueba. Sólo un 5% 6 6% las ha pasado con éxito. 

De allí que la mayoría de los estudiantes pre-inscritos 

tengan que concurrir posteriormente a J08 Cursos de Orien-

tación y Capacitación. Esto nos lleva a suponer que las 

pruebas están mal estructuradas, o Ja preparación acadé-

mica del nivel medio es deficiente o intervienen ambos 

factores. (1) 

El Curso de Orientación y Capacitación tiene como ob-

jetivo el de nivelar al estudiante y  reforzar los conoci-

mientos adquiridos en la secundaría, ayudarlo a conocer 

la metodojoqía de Ja enseñanza universitaria e introdu-

cirlo a la vida en la Universidad. Este objetivo s6lo se 

cumple parcialmente por razones que anotaremos más ade-

lante. 

Por otro lado, el hecho de que la duraci6n del curso 

(1) 	Cfr. Divisán de flanificaci5n Universitaria. Dvaluaci6n del  
Proceso de Ingreso 1982 - 1933. Recomendaciones para el 
período acadico 1983 - 1984. Universidad de Panamá. 1983. 
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7 

- ¿Resultan efectivos y necesarios los cursos de Orien-

tación y Capacitaci6n para orientar y nivelar a los 

estudiantes con deficiencia en su forrnacin acadé-

mica? 

- ¿Es la Prueba de Orientación Psicojóuica un mecanismo 

eficiente que incide en Ja torna de decisión del estu-

diante para elegir su carrera? 

Los aspectos planteados revelan la situación crítica 

que refleja el proceso de Ingreso de nuevos estudiantes 

a las carreras universitarias, ya que merma el producto 

de Ja gestión académica de esta Institución. Es por 

ello que considerarnos conveniente profundizar en el anA-

lisis del comportamiento de los distintos factores que 

son considerados en el proceso del ingreso a la Univer-

sidad como medio de enriquecer el conocimiento de esta 

parte de la vida institucional, que sirvan de base para 

definir lfneas y estrategias de acción que contribuyan 

al desarrollo de la Universidad. 

1.1 MARCO TEORICO. 

La Educaci6n es una necesidad social, por tal 

motivo, no es independiente de la comunidad a la 



cual sirve; de allí que haya que analizarla desde 

el punto de vista de los factores sociales, polí-

ticos, económicos y culturales de Ja misma. 

1n ese mismo sentido es considerada un instru-

mento de progreso y de justicia social que contri-

buye a disminuir el desequilibrio socio-econ6rnico 

que se da en nuestros países. Desempeña diversas 

funciones que influyen en Ja particivact6n e inser-

ción del hombre en Ja vida social, política y cul-

tural del medio en el que le corresponde vivir. 

La Educación se manifiesta como un conjunto de 

actividades formales, no formales, destinadas al 

desarrollo de las potencialidades del individuo y 

de su medio social. 

Uno de los componentes mejor conocido, lo cons-

tituyen los sistemas educativos que se refieren a 

procesos educativos formales, sistemáticos y estruc-

turados en niveles, ciclos y grados para el cumpli-

miento de los objetivos y la atención de las deman-

das económicas y socio-culturales que le formula la 

sociedad. 

En nuestro país el Sistema Educativo consta de 
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tres niveles de enseñanza: prínaria, media y supe-

rior, que comprenden a su vez ciclos, años o grados 

de enseñanza organizados de manera formal y jerar-

quízada. 

La Educacián Primaria o primer nivel de enseianza 

con carácter de obligatoriedad, acoge a todos los 

niños de 6 a 11 años de edad. Comprende seis grados 

Q años (le duración. Es impartida por los sectores 

oficiales y particulares y recibe aproximadamente el 

56.6% de la poblacián total del Sistema Educativo 

del país. (1) 

La Educación Medía o segundo nivel de enseñanza, 

se divide en dos ciclos de tres años o grados de es-

tudios cada uno. Este nivel tiene una participación 

del 29.8% de la matrícula del total del sistema, 

El Primer Ciclo es de carácter general y está  

destinado a la población de 12 a 14 aflos de edad. 

El Secundo Ciclo ofrece las modalidades de bachi- 

(1) Cfr. contraloría General de la República de Panamá. PanmS en 
Cifras. Años 1979 - 1983. Panairá 1984. Pág. 260, 
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lleratos en Ciencias, Letras, Comercio, Industrial, 

Lducaci6n para el Hogar y Agropecuario; Educación 

Normal y Perito Industrial, Comercial y  Agropecua-

rio. Asisten los jóvenes de 15 a 18 años de edad. 

La Educaci6n Superior, se Je denomina tercer ni-

vel de enseñanza; es un segmento educativo eminente-

mente cultural y científico, el cual prima sobre J05 

demás niveles educativos por su carácter de especia-

lización destinada a Ja forwactón de profesionales y 

técnicos, al desarrollo de la investiqaci6n cientí-

fica y  tecnojóqica, a la prestaci6n de los servicios 

técnicos, a Ja difusión y a Ja extensión. Este nivel 

está integrado por instituciones universitarias y no 

universitarias y a 61 acude cerca del B% del total 

de Ja matrícula del Sistema. (1) 

Dentro del Sistema Educativo, Ja Educación Supe-

rior adquiere gran importancia, principalmente en 

cuanto a la generaci6n y apjicaci6n de los conoci-

mientos científicos y tecnol6qicos. 

Los otros componentes del Sistema están íntegra- 

BERNAL, Juan fosco. La &iucación Superior en Panamá. 1984, Pág. U. 
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dos por la educación pEe-primaria (4.3% de la ma-

trícula) , la educacián suplementaria (.9%) Y la 

educaci6n especial (.5%).(l) 

Como parte del Sistema Educativo Nacional., la 

educaci6n superior asegura la continuación de los 

estudios cursados en e] nivel medio o de educación 

secundaria en las diversas disciplinas o áreas del 

cOnOcíitientO. 

De esta manera, la Universidad como institución 

fundamental de este nivel, esta llamada a articu-

larse con los diferentes niveles educativos, en es-

pecial con la educación media, en lo que respecta a 

programas y planes de estudio, que promuevan la ca-

pacitación del estudiante que facilite su promoción 

de un nivel a otro, sin grandes obstáculos. 

Sin embargo, la articulación no es tarea exclu-

siva de la Universidad. Se espera que los otros 

niveles contribuyan también a que esa articulación 

sea efectiva. 

(1) Contraloría flDneral de la Pp1b1ica de Panamá. Panamá en Cifras. 
Años 1979 - 1983. Panamá 1984. Pág. 260. 
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¡De acuerdo con lo que dispone la ley, la Univer-

sidad de Panamá tiene como finalidad: 

"Asegurar la continuidad, incremento, difus6n 
y divujqaci6n de Ja cultura nacional con miras 
a formar científicos, profesionales y técnicos 
dotados de conciencia social, en aras del for-
talecimiento de Ja independencia nacional y el 
desarrollo integral del país". (1) 

Según este objetivo a Ja Universidad se le atri-

buyen funciones de docencia, investigación y exten-

sión. Las funciones de docencia, están destinadas 

a la formación de profesionales y técnicos, consti-

tuye en esencia la razón de ser de la Universidad y 

la forma predominante que ella asume para vincularse 

a la sociedad. 

Estas funciones definen un mareo institucional 

más complejo y con una mayor p.royeccián social. 

Tal como Jo plantea Luis Rogqi cuando dice que: 

"Una de las formas en que tradicionalmente la Uni-
versidad se ha relacionado con la sociedad nacio-
nal a lo cual sirve es formando los recursos huma-
nos de alta calificación que ésta requiere en su 
marco de trabajo. . 	está encargada de "entregar" 
por decirlo así, los profesionales que el país 
necesita. (2) 

(1) Universidad de Panamá. Ley it de 8 de junio de 1981. luttcWo 2, 
Página S. Panamá. 

(2) IOCCI, Luis. Universidad y Sociedad en América latina, esçciahrente 
Panan. Revista Acción y Reflexi6n Educativa No.4 (Panamá; 1979) 
Página 9. 
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Cuando esta misin no es debidamente planificada 

y encauzada, pueden crearse situaciones que afectan 

el aporte que la Universidad esta destinada a ofre-

cer en beneficio de la sociedad. Estas situaciones 

pueden observarse cuando se evidencia Ja falta de 

profesionaJes formados en áreas estratégicas o im-

portantes para Ja economía nacional o, por el con-

trario, puede darse una sobre oferta de mano de obra 

formada a nivel superior en otras áreas. Con elJo 

se crea un desequilibrio entre la oferta y la deman-

da de profesionales y t&nicos, consecuentemente pro-

blemas de desempJeos y sub-empleo en Ja pobJación con 

altos niveles de instrucción. Todo lo cual tiene e-

fectos en Jas expectativas de la pobJacián sobre los 

estudios universitarios, en el uso de los recursos 

destinados a Jos estudios superiores en el aprovecha-

miento racional de la capacidad científica, tecnoJá-

qica y huiranística de la Universidad. 

Esta situación tiene un doble efecto en las polí-

ticas universitarias. Por un lado, la expresión 

cuantitativa de cuántos estudiantes deben ingresar a 

la Universidad para formar un número determinado de 

profesionales de acuerdo a J as necesidades y dewan-

das del desarrollo econ6mico y social del país. 
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Si bien se ha podido observar que la dinámica de 

la relación educaci6n-enrn so en los Cltiinos años en 

América Latina no sique un patrón arpi6nico visto 

sobre todo la expansión de las matrículas dentro de 

una tendencia democratizadora de la educación y, 

frente a ello, una segmentación y reducción crecien-

te de las oportunidades de exrpleo para una población 

universitaria. De esta manera, Tedesco y Blumenthal 

señalan que. 

"En América Latina, la absorción de la fuerza de 
trabajo depende de un cambio en los estilos de 
desarrollo vigentes, caracterizados por sus con-
notaciones concentradoras desde el punto de vis-
ta de la distribución de los ingresos y exclu-
yentes desde el punto de vista de las posibili--
dades de incorporacián social. Por otra parte, 
tampoco puede sostenerse una política de ajuste 
cuantitativo puntual entre requerimientos del 
mercado de trabajo y expansián educacional ya 
que, en las actuales condiciones, esto implica-
ría prácticamente un congelamiento de las posi-
bilidades de crecimiento educacional .  (1) 

Por otro lado, hay una expresián cualitativa que 

define la política de tipo y  calidad de conocimien-

tos, habilidades y destrezas que debe poseer el gra-

duado universitario, de acuerdo con su perfil profe- 

(1) 	pATe-]LDIS. Qirtpiladores Bluj-renthai, Hans, Tedesco, Juan Cariar. 
La Juventud Universitaria en Pjrérica Latina. Página 18. 
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sional y su condición de individuo en la sociedad. 

La relación ducacián-trabajo replantea actualmente 

esa expresión cualitativa y obliga a las institu-

ciones a buscar en la sociedad, en los sectores 

productivos y en otras instituciones que generan 

conocimientos, nuevas fuentes para enriquecer, ac-

tualizar y transformar las currículas universita-

rias- 

En cuanto a la función de Investiaci6n, se pue-

de señalar que, en el caso de la Universidad de 

Panamá, si bien es una tarea primordial, no es sino 

durante la década del 70 cuando adquiere su institu-

cionalización y nornialización con la creación de Ins-

titutos y Centros de Investigación y la Dirección de 

Investigación y Postgrado. Estas acciones son re-

forzadas a principios de la década del 80 con la Ley 

Orgánica, cuando la Universidad expande y consolida 

sus estructuras para tal fin. 

Sin embargo, esta función no ha logrado impactar 

suficientemente la actividad universitaria para la 

generación, aplicación y trasmisión de conocimientos 

científicos e innovaciones tecnológicas y para for-

mar en el estudiante una actitud crítica y científica. 
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Las limitaciones que confronta el desarrollo en 

la Investigación, es un factor que no depende ex-

clusivamente de la Universidad y parece estar de-

finido en el contexto social en que ella se desen-

vuelve. 

Abdiel Adames, al referirse a los factores que 

han limitado el desarrollo de la actividad cientí-

fica en Panamá, señala: 

'Las limitaciones que establecen las condiciones 
sociales y econ6micas del país interfieren nota-
blemente en el desarrollo de la investigacián 
científica y de una adecuada infraestructura- de 
ciencia y tecnología. Las urgencias y demandas 
sociales de la población exigen que los esfuer-
zos gubernamentales se orienten a atender con 
carácter prioritario otras áreas de necesidades 
esenciales como salud, educación, vivienda, sos-
layndose de esta forma el desarrollo científico 
nacional y las aportaciones que de 61 se derivan 
por considerarlo corno un proceso demasiado lento 
y costoso para la producción de beneficios tangi-
bles inmediatos'. (1) 

La extensión y difusión cultural y cient.tfica es 

una tarea inherente a las instituciones modernas de 

Educación Superior. 

En la Universidad de Panamá esta funci6n esta 

(1) ?DA.MES, 74x5ieJ. La Investigación Cient.tfica en Pariajn. Páginas 6, 7. 
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destinada al estudio, discusión y difusión de los 

problemas de la cultura nacional y se espera que a 

través de ella, esta institución forme a sus estu-

diantes de una manera más integral y proyecte a la 

comunidad nacional, mediante formas diversas, las 

expresiones, conocimientos y manifestaciones que 

contribuyan al progreso de la cultura y la ciencia. 

Tal corno lo dice Luis Shers García: 

"La mjsi6n social y cultural de ]a Universidad 
no se circunscribe al personal matriculado, 
sino que traspasa los linderos universitarios 
y toma cobertura de pueblos. Es una institu-
ci6n social fundamental ya que promueve la 
efectividad, inteqracián, ordenamiento y orien-
tación de la sociedad que la contiene". (1) 

Las funciones descritas parecen integrar un mo-

delo de funcionamiento institucional en donde inter-

actúen arm6nicamente ciencia, tecnología y cultura, 

en beneficio de] individuo y de la sociedad. 

Esto parece estar expresado en el pensamiento de 

(1) SIERS GPRCJA, Luis, Una Nueva Universidad para Arrérica Latina, 
México. 1969. Página 167. 
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Antonio Cornejo cuando nos dice; 

"La verdadera ciencia, por ser transformadora, 
es el sentido más amplio y alto de la palabra 
el hecho político; y la política, también en 
su acepción más digna, es pensamiento humanís-
tico, investigación científica y experimenta-
ción tecnológica. Después de todo, Ja felici-
dad social, que es el último de todo honrado 
proyecto político, resulta inimaginable sin 
una tecnología eficaz, sin una ciencia riguro-
sa imaginativa y sin una cultura humanística 
que enaltezca corno valor primario, la esplén-
dida aventura de ser hombre". (1) 

Este modelo de Universidad está sometido a un 

cuestionamiento permanente por parte de Ja socie-

dad panameña, a través de los jóvenes que demandan 

ingresar a la institución y  obtener los beneficios 

de una educacián superior, según las ofertas de 

carrera que ella Provea. ¿Quiénes demandan ingre-

sar a Ja Universidad? ¿Quiénes finalmente ingre-

San? y ¿Cómo logran ingresar? 

Interrogantes éstas, de la realidad educativa, 

cuyas respuestas pueden ayudar a definir la natura- 

leza y alcance de la Educación Superior. 

Una de las tendencias que más impacto ha tenido 

(1) Universidad de Panamá. Discurso del Dr. Antonio C=ejo Polar en 
Discursos del Cincuentenario. Oanarn, octubre 1985. Pág. 39. 
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en las instituciones de Educación Superior en las 

dos últimas d6cadas, ha sido e] crecimiento explo-

sivo de sus matrículas. Este crecimiento rebasa 

los límites de las proyecciones que en su momento 

fueron formuladas de acuerdo con la evoluci6n his-

tórica de estas instituciones así corno los porcen-

tajes de escolarización observables en los niveles 

precedentes del sistema. 

En América Latina se tiene que las matrículas 

universitarias entre 1950 y 1930, fueron 4 veces 

más altas que las tasas de crecimiento mostrado por 

el Sistema Educativo en su conjunto. Mientras que 

la matrícula en el Sistema Educativo creció a una 

tasa de 5% en el período comprendido entre estas 

décadas, en la Educación Superior la hacía a una 

tasa superior a1 20%. 

La Universidad de Panamá no ha sido ajena a este 

proceso. Entre 1960 y  1980 Ja matrtcuja de esta 

Institución pasó de 4,520 estudiantes a 30,379. 

Este crecimiento fue mayor en las d6cadas 1970-1980, 

cuando la matrícula se multiplicó por 4 en relación 

con la que existía en 1970.(1) 

(1) Universidad de Panamá. Plan de Tsarrol]o 1984 - 1987. Página 12. 
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Actualmente la Universidad posee una matrícula 

de 40,640 estudiantes(1) con un crecimiento anual 

ligeramente superior al 13%. 

Son múltiples los factores que influyen en la ex-

pansión de la población estudiantil en la Universi-

dad. A continuación mencionaremos los siguientes: 

- Alta tasa de crecimiento demográfico. 

- Expansión sin precedentes de la oferta académica 

en los ciclos y modalidades de educación media y 

sus efectos en el mayor número de graduados en 

este nivel. (2) 

- Aumento del nivel educativo de la población y su 

repercusión en el crecimiento de las expectati-

vas educativas de los padres y de los hijos. 

- La flexibilidad de los requisitos de admisión a 

la Educación Media y Superior. 

- El acceso masivo de la población rural a las 

áreas urbanas impulsados por factores de distri- 

(1) Universidad de Panamá. Boletín de Estadística 1985. 

(2) Entre 1970 y  1980, la jb1aci6n de 6 años y más con aigCn año de 
educación secuncaria casi se dobló, al pasar de 191,563 a 392,876, 
respectivamente. 
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buci6n de tierras, motivación intrínseca de supe-

ración social, inestabilidad en el manejo de la 

producci6n agrícola, factores físicogeográficos, 

etc. 

- Exigencias de aumentos en la acreditación escolar 

por parte de los empleadores. 

- El prestigio que se asigna a la Educación Uriiver-

sitaría. 

- Mejora creciente a las condiciones de accesibili-

dad a las áreas urbanas, es decir, incremento de 

la red vial, aumento del transporte colectivo y 

adecuación de horarios especiales. 

Poca capacidad del mercado de trabajo para emplear 

a los egresados del nivel medio, lo que obliga a 

gran cantidad de estudiantes a proseguir estudios 

superiores ante la alternativa de formar filas de 

desocupados. 

Las altas cifras que comporta la matrícula univer-

sitaria, se considera un elemento de masificación la-

tente, porque no existen en algunas áreas las condi-

ciones apropiadas para atenderlos. 
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Esta situacián influyó notoriamente en las es-

tructuras académicas y administrativas de la Insti-

tución, afectando, en un porcentaje significativo, 

el cumplimiento de sus funciones fundamentales. 

Sobre todo en aquellas áreas donde no hubo las pre-

visiones ni se tomaron las medidas académicas nece-

sarias para evitar el deterioro de las condiciones 

básicas para un adecuado proceso enseñanza-aprendi-

zaje. 

Este hecho introdujo un fenómeno conocido gene-

ralmente corno masificación, el cual fue alentado 

por una política institucional de democratización 

de la enseñanza, entendida ésta corno de 'puertas 

abiertas" a la enseñanza superior, tal corno se ex-

presa en el Plan de Desarrollo Universitario cuando 

dice: 

"El crecimiento cuantitativo de la matrícula del 
nivel terciario ha acompañado un profundo cambio 
en las fuentes de reclutamiento, con una amplia-
ción de las mismas, altamente significativo. 
As5 de una Universidad reservada para una minoría 
de elegidos ha pasado a ser, en el relativamente 
corto lapso de 30 años, patrimonio de grandes ma-
sas de la poblacián".(l) 

(1) Universidad de Panará. Plan de Desarrollo Uniyersitarío (1983-1987) 
flrmErlto Nrnl Pre-Diagn6stico. Panamá. noviembre 1982. Página 61. 
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Esta acelerada expansión de la mat.cula refleja 

un concepto de Universidad, de Educacián y de mode-

lo social. En este sentido se plantea la revisión 

de los enfoques de un ingreso masivo frente a un in-

greso selectivo, elitista y  rperitocrático. 

De esta manera l3rubacher, al interpretar a PJat6n 

(La República), expresa que la justicia de la Educa-

ci6n tiene dos dimensiones: una que pone énfasis en 

las capacidades únicas del individuo y Ja otra, en 

el desarrollo de tales capacidades, en beneficio de 

la totalidad del cuerpo político. La primera parece 

reflejar ni4s la posici6rt que destaca el carácter me-

ritocrático de algunas instituciones de Educacián 

Superior, pues se define corno una corriente susten-

tada en; 

"La esencia de la justicia es dar un trato dife-
rente a los individuos. Que se deje que el mé-
rito sea el que ponga las reglas, Las carreras 
deben estar abiertas para los talentos. En una 
meritocracta la justicia demanda que un estu-
diante con capacidades superiores deba tener 
oportunidades superiores". (1) 

En cuanto a la segunda dimensián, el mismo autor 

(1) BRuB/\cHER, John. Filosofía de la Enseñanza Superior, Y16xico. 
FiJAIfl 1984. Página 81. 
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interpretando a John Rawis señala que; 

"La regla de la meritocracia en una oportunidad 
educativa no resulta en justicia sino en injus-
ticia... las diferencias educativas que resul-
tan de las desigualdades sociales y económicas 
de dinero y poder se pueden justificar sólo si 
resultan con la compensación de beneficios para 
todo el cuerpo político". (1) 

Estas dimensiones parecen definir dos posiciones 

muchas veces contrapuestas frente al ingreso a las 

instituciones de educación superior. Una que pro-

dama, corno se puede observar, el rescate de dones 

y nritos individuales y otra, por una mayor justi-

cia que involucra al cuerpo social en su conjunto. 

En este sentido conviene analizar los conceptos 

y manifestaciones que entre estas dos posiciones 

pueden caracterizar la situación de Ingreso Univer-

sitario. 

Situado en una de estas corrientes de opiniones 

Paulino Romero expresa que: 

'El carácter democrático de la Universidad no 
significa que a ella deban tener acceso todos 

(1) npUw\cHER, John. Filosofía de la Enseñanza Superior. M&xico. 
EDAMEX 1984. Página 84. 



25 

los que lo solicitan. El universitario es y 
será siempre elemento de selección, pues Ja 
índole de los estudios superiores necesaria-
mente reserva éstos para la juventud intelec-
tual y espiritualmente mejor dotada".(l) 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a precisar lo 

que ha sido proclamado corno Educación Dewocrática y 

su relaci6n con la masificación de Ja Educación su-

perior corno factores determinantes en la situación 

universitaria contemporánea en los países de Anrica 

Latina. 

El concepto democratización de la educación, tie-

ne alcances de gran transcendencia para ej. sistema 

educativo tanto en su planificación corno en su orga-

nización y proceso de desarrollo. 

Su interpretación implica entre otros, "la crea-

ción de las condiciones necesarias para que todo 

individuo que tenga capacidad para estudios pueda 

hacerlo sin restricciones de ninguna especie dentro 

de las condiciones normales'. (2) 

(1) WL)MERJ, Paulino. En el cincuentenario ap  la Universidad de Panamá. 
La Prensa, 7 de julio de 1985. Páqiria 23-A. 

(2) Universidad de Panamá. Ley No.11 (8 de junio de 1981), Artículo 57. 
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Tal como se describo en el prrao anterior, es 

posible que ningún país, por desarrollado que esté 

pueda cumplir fielmente con el alcance del concep-

to, cuando e1 contiene los términos absolutistas 

"todo individuo" y  "sin restricciones de ninguna es-

pecie"; sin embargo, es preciso colocarnos en una 

posición equilibrada ante tal definición. 

En un sentido general, democratizar Ja educación, 

implica la igualdad de oportunidades para todos y 

durante toda la vida bajo el enfoque de una educa-

ción permanente que involucro a niños, jóvenes y a-

dujtos. 

En el nivel universitario, este concepto se mani-

fiesta como Ja igualdad de oportunidades de acceso y 

permanencia en las aulas universitarias y  las mejo-

res condiciones para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Frente a este criterio Franco y Tnnerman postu-

lan que: 

"Ja Democratización de Ja Educación Superior ir-
plica su apertura a todos los j6venes de edad 
de estudios superiores y más aún, a toda Ja po-
blación adulta. Pero, por otro lado, la Educa-
ción Superior es también el nivel llamado a pre- 
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parar la 41.ite profesional científica y técnica 
de la sociedad. - ¿Debe la Educación Superior 
abrir libremente sus puertas a todos los gradua-
dos de Ja enseñanza media e incluso a personas 
que carecen de esta calificaci6n o debe estable-
cerse una política de "nurnerus cjausus', que re-
serve los puestos en la Educación Superior a los 
mejores dotados o a quienes realmente demuestren 
capacidad para seguir estudios superiores". (1) 

La democratización de la enseñanza no es tarea 

de un sector específico, pues estará afectada por 

el contexto socio-econámico, político cjeneraj.. Es 

necesaria Ja participacián decidida de los diferen-

tes sectores y componentes de la institución (estu-

diantes, profesores y dJrectivos) 

Así Francisco Gutiérrez expresa que: 

"La igualdad de oportunidades es otra de las fala-
cias con las que se procura ocultar Ja ideoJoqía 
del Sistema Escolar. La igualdad de oportunida-
des supone que cuajuuier individuo, no importa su 
condición social, sexo, creencias religiosas, fi-
JAtci6n poJítíca, con tal de que esté adornado 
con un rntnimo de dones naturales y se empeñe y 
quiera, podrá escalar los últimos peldaños de la 
pirámide escolar... 

Se quiere hacer creer que igualdad de oportunida-
des es sinánirno de igualdad social, siendo eviden-
te que igualdad de oportunidades en una sociedad 
intrínsecamente desigual es contradictorio. S610 
en una estructura social iguaJatoria cabría la i-
gualdad de oportunidades'. (2) 

(1) FRANCO, Augusto y Tunnennan, Carlos. La Fducacián Superior de Colombia. 
Ftndacián para Ja Educación Superior. Cali, Colontia. 1978. Página 71-72. 

(2) GIJUIERREZ, Francisco. Educación coTTfl praxíx política. Editorial Siglo 
Veintiuno. ?xico. 1984. Página 28. 
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En un contexto de recursos limitados, el concep-

to de democratización de la enseñanza esta determi-

nado por bienes materiales, financieros y humanos 

existentes, dentro de un margen tolerable, pero con-

forme a las características reales del medio en un 

esfuerzo tenaz de ofrecimiento equitativo, aunque 

esta equidad educativa depende de políticas sociales 

de mayor amplitud, que rebasan el Sistema Educativo 

y en oposición al sentido democrático accionan la se-

leccián elitista, según su estrato social, origen qeo 

gráfico, accesibilidad, ideología pofltica, raza, 

credo, etc. 

El concepto de la Democratización en la Educacin 

Superior abarca todo el proceso: acceso, permanencia 

en las aulas y motivacic5n intrínseca y extrínseca para 

una adecuada educación permanente. Por lo tanto, el 

ingreso es un factor, el cual, al tener un corte domo 

cr5tico, facilita al individuo el acceso a las aulas 

universitarias en igualdad de oportunidades. 

No se debe confundir el libre acceso con igualdad 

de oportunidades, pues, la primera da a entender la 

ausencia de mecanismos de control de política defi-

nida (ingreso irrestricto) para la planificación de 

esta etapa, Jo cual puede generar un desequilibrio 
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en el sistema superior universitario. 

Uno de estos conceptos guarda relación con la i-

gualdad de oportunidades corno una expresión de Edu-

cación Democrática. 

Orlando Albornoz desarrolla este criterio cuando 

expresa lo siguiente: 

"La selección meritocrgtica supone aplicar en la 
práctica social el principio de la democratiza-
ción de la educación, otorgando a todos el de-
recho de acceder al máximo nivel posible de edu-
cación y entendimiento, a su vez, que cualquier 
criterio de selección debe ofrecer iguales opor-
tunidades a todos". (1) 

El simple incremento de una matrícula no signifi-

ca necesariamente democratización en el ingreso, ni 

tampoco un adecuado mecanismo selectivo, sino, la 

adecuación eficaz de una determinada medida a la rea-

lidad temporal existente; es decir, lo que se cree de 

niocrático hoy, no lo será mañana, si en el trecho 

temporal que media, han ocurrido algunos cambios en 

el mismo seno de la institución o en el ambiente so-

cial que lo circunda. En otras palabras, el ingreso 

(1) ALDDRX'OZ, Orlando. El Acceso a la Educación Suçeriar en Air&ica 
Latina y el Caribe . CPESN.0-UNESCO. la  Juventud Universitaria en 
J½rérica Latina. Página 33. 
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democrático tiene que evolucionar, a]. ritmo de la 

sociedad que contiene la institución referida. 

Para la Universidad de Panamá en el momento ac-

tual la igualdad de oportunidades está definida en 

términos de idoneidad para realizar los estudios 

superiores y en 1a oportunidad no sólo de acceder 

sino también de permanecer en la institución. Así 

lo expresa la Ley cuando dice, 

"Los estudiantes de 1a Universidad tendrán igual-
dad de oportunidades. Su ingreso y permanencia 
sólo estarán sujetos a la idoneidad para reali-
zar estudios superiores y  al cumplimiento de los 
deberes como educandos, de conformidad con el Es-
tatuto y reglamentos universitarios. (1) 

La democratización de la educación tiene estrecha 

relacíán con la permanencia del estudiante en las 

aulas de clases, ya que; 

"_la igualdad de oportunidades no debe ser sólo 
para el acceso a la educación superior, sino tam-
bién para la permanencia en ella y las posibili-
dades de continuar hasta los más altos niveles. (2) 

Así, la democratización en el ingreso a la Iiniver- 

(1) Universidad de Panan. Ley 11 (8 de junio de 1981) Artículo 57. 
Página 26. 

(2) TÜNNEBWN. Carlos. Op. cit. Página 130. 
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sidad debe estar estrechamente vinculada con los de-

ms elementos del proceso universitario. 1s obli-

ganLe que funcionen obedeciendo a un enfoque siste-

máLíco; es decir, que desde el momento en que falle 

algún elemento, entre los cuales pueda ser la ati-

nada elección de carreras, capacidad intelectual, 

suficiencia de equipo, material humano, financia-

miento, metodología adecuada, etc., deja de ser de-

mocrática, porque ese acceso no fue garantía para 

culminar y llegar a triunfar en una carrera elegida. 

Por su parte Ja masificacián se entiende como el 

desequilibrio entre los estudiantes matriculados en 

las aulas universitarias, la disponibilidad, existen-

cia de recursos, estructuras académicas y administra-

Livas para su apropiada atención. 

La Universidad tradicional, según Ricardo Nasiff, 

no confront6 esta problemática porque los controles 

de acceso respondían a Ja capacidad de los recursos 

dispontbJes. (1) 

Hay que buscar otros mecanismos científicos de tal 

(1) NASIEi, Ricardo. Aproximaciones a un modelo parramño de universidad. 
Acción y Reflexi6n Educativa. Pananú, 1978. Página 8. 
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manera que al crecer la población universitaria, 

evite la lesL6n a los principios democráticos, ase-

gure los niveles de calidad y relevancia de la for-

mación académica. 

En este sentido Edilma Gutiérrez flama la aten-

cián al plantear que: 

"La democratización de Ja enseñanza debe y tiene 
que ser sometida a una paciente y prolija re-
flexión para que no se caiga en anfibología 
cuando la confundimos con ciertas practicas que 
atienden más a una política de masificación"  
que a un serio y calificado criterio académico, 
lo que implica, por Jo demás el detrimento de 
la calidad del profesional que egresa de estas 
aulas, sin que ello signifique cerrar las puer-
tas al que verdaderamente esta capacitado, sea 
cual fuera el medio social del que provenga". (U 

El sentido y alcance del concepto de educación 

democrática y los mecanismos que Jo hacen posible, 

dependen, igualmente del tipo de institución, si 

ésta es por ejemplo estatal o privada. Hay algunas 

diferencias en el carácter de una universidad a otra. 

A manera de ejemplo tenernos que en Panamá la Uni-

versidad Tecnológica estatal, se fundamenta en el 

(1) GIifIEREEZ, FdÍlJPá. Discurso de la Prontejón 7990, mayor índice 
académico. La Universidad de ParairA ante la nación y su futuro. 
Discursos. Universidad de Panamá, Págs. 27 y  28. 
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principio de igualdad de oportunidad y del libre ac-

ceso a los estudios superiores.  (1) 

En términos generales, el sistema de ingreso de 

esta Universidad comprende diferentes etapas de obli-

gatorio cumplimiento para todos los estudiantes que 

aspiran a ingresar a determinada carrera. 

En la Universidad de Panamá, J05 estudiantes de 

Pre-inoreso deben cumplir con pre-requisitos que con-

prenden diferentes etapas y son de estricto cumpli-

miento. Dentro de ella hay facultades que tienen, 

además, otros requisitos y matrícula restringida o 

cupos (nurnerus clausus) entre ellos podemos mencio-

nar Ja Facultad de Medicina que dispone sólo de 280 

cupos, Odontología con 75 cupos, Diplomacia con 70 

cupos. Esta medida se hace necesaria debido a que 

no existe espacio físico para acoger a toda 1a pob1a-

ci6n estudiantil que desea estudiar en estas faculta-

des- 

aculta- 

des- 

La La Universidad de Costa Rica "Rodrigo Facio", por 

(1) Universidad 153=ol6gica de Panamá. Boletín Infoxtiatit, 1984. 
Pág. 25. 
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ejemplo tiene una pol!tica democrática de ingreso 

fundamentada en el principio de recibir 

Tta estudiantes, independientemente de su condición 
socio-económica, su raza, su sexo, su estado ci-
vil, su pensamiento filosófico, religioso o polí-
tico, que haya concluído sus estudios del ciclo 
diversificado o su equivalente, muestre interés 
en realizar estudios universitarios, posean ade-
cuada aptitud académica constituyen una firme 
promesa de rendimiento académico". (1) 

Sin embargo, todo estudiante que aspire a ingre-

sar a la Universidad de Costa Rica, no sólo debe cum-

plir con los requisitos generales, sino que debe apto-

bar las exigencias generadas por el número limitado de 

cupos. 

Las Universidades estatales en Venezuela se rigen 

por un Sistema Nacional de Ingreso. Durante el pro-

ceso de pre-inscripción se le presentan alternativas 

de carrera-institución y la asignación de los estu-

diantes a las diferentes universidades, exigiendo re-

quisitos obligatorios y específicos según el tipo de 

carrera que se aspire cursar. (2) 

(1) Universidad de Costa Rica. RlStica de Admisión de la Universidad de 
Costa Rica, 1983. Pág. 3. 

(2) Cfr. CRESJ\LC-UNESCO. La Educación Surerior en Venezuela. Caracas, 1984. 
pág. 33. 
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La situación del ingreso estudiantil que padecen 

las universidades estatales difiere de las condicio-

nes a que se enfrentan universidades privadas, en 

donde los costos de admisión y permanencia se cons-

tituyen de salida,enunmecanismo selectivo y diferen-

dador. Como ejemplo podemos mencionar a la Univer-

sidad Santa María La Antigua (USMA) que es una Uni-

versidad privada. 

Tornando como marco de referencia lo expuesto an-

teriormente en materia de ingreso a universidades 

nacionales y extranjeras, podemos hacer la relación 

de Sistemas de Ingreso restricto e irrestricto, de 

acuerdo a las condiciones de ingreso que adoptan las 

universidades. Denominaremos Sistema Eestricto aquél 

que adopta políticas bien definidas, sujeto a exáme-

nes de admisión, cursos de orientación y capacita-

ción, etc., en contraposición con el Sistema Irres-

tricto Que no exige requisitos formales de ingreso. 

De acuerdo a lo expresado a lo largo de este Capí-

tulo se ha podido analizar la complejidad que reviste 

el ingreso de estudiantes a la Universidad, por ser 

uno de los componentes esenciales del proceso educa-

tivo de esta Institución que, como se ha visto, están 

afectados por los niveles precedentes del Sistema de 

BIBLIOTECA 
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nscñanZa y por factores propios del entorno econó-

mLco y social de la educación. 

La práctica institucional en este campo refleja 

posiciones teóricas dentro de los cuales subyacen 

modelos de Universidad y estilos educativos, muchas 

veces contrapuestos que son determinantes en la for-

mulación de una política de desarrollo institucional. 

1.2 ALGUNOS ]\NTECEDENTES PFLACJONADOS CON LAS INVESTIGA-
CIONES QUE. SE  HAN ESCRITO SOBRE EL TEMA. 

1.2.1 En Panamá: 

La Dirección de P1anificcj6n Universita-

ria hizo un estudio que recoge aspectos rele-

vantes de los resultados del Proceso de In-

greso a la Universidad de Panamá, durante el 

período académico 1982-1983. Además, la Co-

misión encargada present6 una Propuesta del 

Proceso de Ingreso para el período académico 

1983-1984. Describen los objetivos, propósi-

tos, necesidades, recomendaciones de las di-

ferentes fases del proceso de Ingreso, tales 

como: 

a. pre-Inscripcián. 
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b. Prueba de Qrientacián Psicológica. 

c, Prueba de Conocimientos Generales, 

d. Curso de Orientacián y Capacitación. 

e. Prueba de Rehabilitación. (1) 

Otro estudio presenta Ja Evaluacián del 

Sistema de Ingreso a Ja Universidad de Panamá, 

período académico 1983-1984. Se describen 

todas las fases y actividades del Proceso de 

Ingreso a Ja Universidad de Panamá por área. 

Se sugiere una nueva propuesta para el Sistema 

de Ingreso a Ja Universidad de Panamá. Pre-

sentan como anexos algunas de las pruebas que 

se aplicaron durante ese período académico. (2) 

El Psicólogo Luis Della Sera, en su inves-

tigación determina el tipo de relación que se 

dio entre los puntajes de la Prueba de Conoci-

mientos Generales y el resultado del Curso de 

(1) Direcci6n de Planificación Universitaria. Evaluación del Proceso de 
Ingreso, Período Académica 1982-1983 yRecoirendaciones para el  
Período Académico 1983-1984. Universidad de Panamá. Octubre 1983, 
Pág. 36. Anexo. 

(2) LAGUNA, Marina de. Coordinadora de Ja Comisión General de Orientación 
y capacitaci6n. Inforrriaci6n Final. Per!ocio Acad&lico 1983-1984. 
Universidad de Panamá. Pág. 221. Anexos. 
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Qrieritaci6n y Capacitación durante el verano 

de 1983. (1) 

Otros trabajos sobre este tema aparecen en 

los informes presentados por UNIPAN-USMA, 

sobre el crecimiento de la matrícula, la de-

manda social, eficiencia interna y externa de 

la Universidad de Panamá y la USNA. Se?iajan 

que el incremento de la matrícula en la Uni-

versidad de Panamá se ha dado por un aumento 

de los estudiantes de primer ingreso como de 

reingreso, en cambio en la USMA hubo una dis-

minucián en los estudiantes de primer ingreso 

y un aumento en los de reingreso. (2) 

1.2.2 En Latinoamérica: 

Gonzalo Figueroa y otros en su inyestjga-

alón hacen un diaqn6stico y evaluaci6n al ac-

tual Sistej,ia de ingreso de Ja Universidad de 

Chile, concluyen que Ja prueba de aptitud aca- 

(1) DFUÍA SE}, Luis. Felacin entre los DlJntajes obtenidos de la 
Prueba de Conocimientos Cenerales y los resultados logrados en 
el Curso de Orientación y Capacitación 1983, en la Facultad de 
Ciencias Naturales y Farmacia. 

(2) Universidad de Panamá. UNIPPkN-USMA. Primer Inforrrb Anual, 
Panajw4, 1985. 



39 	- 

dmica y el promedio de notas de la enseñan-

za media, son los mejores predictores indivi-

duales; aderns señalan, que las entrevistas y 

las pruebas psicológicas no contribuyen a me-

jorar la predicción del éxito académico. Por 

tanto la Comisión sugiere un Sistema de Ingre-

so que combine la prueba de aptitud académica 

y promedio de notas de la enseñanza media, 

como el elemento de juicio para determinar el 

Ingreso de Ja Universidad Chilena. (1) 

Otra investiqacián corresponde a un estudio 

estadístico del rendimiento académico y la pro-

porción de deserción de estudiantes admitidos 

a la Universidad, con examen o sin examen de 

admisión. Los resultados respondieron a una 

correlación baja, pero significativa entre e] 

puntaje en el examen de admisión y el rendi-

miento académico. 

La proporci6n de estudiantes desertores, 

(1) FIGUEROA, Gonzalo y Otros. El Problema del Ingreso a la Universidad, 
el caso de Chile. Peswun Analítico r.1895, 20  Semestre. CUJE, 
Micro Fichas. 
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sin embargo, Fue estadísticamente rnyor entre 

los que fueron admitidos sin examen.(]) 

E Hinmel y S. Maltes (Chile 1967-1977) en 

su estudio acerca de la naturaleza de los cri-

terios de seleccián y su capacidad predictiva 

del rendimiento académico, señalan la necesi-

dad de uniformar criterios de selección, de 

crear instrumentos de medición objetivos y 

confiables. (2) 

1.3 EL SISTEMA DE INGRESO DE LA UNIVF,RSIIY\D DE PANAMA, 
SEGUN SU YNFOQUF,, METODOS E INSTRUNENTOS. 

1.3.1 Evolución Ilistárica del Sistema de Ingreso 

Ja Universidad de Panamá. 

La Universidad de Panamá, institución edu-

cativa de nivel superior, iniciá sus labores 

(1) WN[N, hernán y R. Salcedo. El Ingesc a la Universidad con y  sin 
prueba de admisión. Una cutioaraciún de rendimiento académico. 
Estudios Educativos tt 13, APE Univ. J\nti.oquia, ?de1ltn, Coloffbia, 
2° SenEstre, 1980 

(2) HI»IEL, E. y S. tlaltes. "El Problena de la Admisión y Selecci6n 
Universitaria (1967-977)". En Males de la Escuela de Educación e 
Investiaci.án sobre Educación. Santiago. Universidad católica de 
Chile. No.1,1979. Págs. 126-138. 



en el año 1935, concebida 

Corno un organismo identificado con la vida 
nacional, capaz al mismo tiempo que de 
orientar ésta, de servir de control a las 
fuerzas ciegas que se disputan el derecho 
de gobernar la república y de fortalecer 
en ésta el espíritu de dignidad y de tra-
bajo constructivo'. (1) 

La Universidad de Panamá desde sus inicios, 

ha sido una instituci6n para el pueblo, permi-

tindole el acceso a estudiantes de bajos re-

cursos econárnicos. Su estructura ha evolucio-

nado a través de los años, haciéndose cada día 

más compleja, diversificada y de gran alcance 

social. 

La Ley No.11 del 8 de junio de 1981, define 

el carácter y fines de la Universidad de 

Panamá. El Estatuto y los Reglamentos Univer-

sitarios establecen las condiciones de ingreso. 

En sus primeros años de funcionamiento, la 

Universidad estableció ciertas medidas de in-

greso, mas, éstas sufrieron cambios en los 

(1) NENIDEZ PEiflW, ()±avjo. Universidad Autónoma y  Cultural, 1983. 
FAq- vii. 
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diferentes peHçdos académicos. Sin embargo, 

en la actualidad continúa perfeccionndose un 

sistema de ingreso definitivo para los nuevos 

estudiantes que tenga un carácter orientador, 

eficaz y uniforme. 

El primer Estatuto y Reglamento de la Uni-

versidad de Panamá entró en vigencia a partir 

del período acadrnico 1946-1947. Reglamento 

éste, que en su Capítulo VI clasificó a los 

estudiantes de acuerdo a los cursos diurnos y 

nocturnos y deterrnin6 sus condiciones de in-

gresO. (1) 

Este sistema de ingreso se mantuvo inva-

riabje hasta el período académico 1953-1954. 

Desde el periodo 1954-1955 hasta el período 

1959-1960, se realizaron cambios significati-

vos en ciertas facultades, tajes como la de 

edicina, Derecho y Ciencias Políticas, Admi-

nistraci6n Pública y Comercio, cambios enca-

minados hacia la sejeccián de J°5 estudiantes 

más aptos para cada especialidad académica. 

(1) Ver detalle de las condiciones d  ingreso en Ja Evolucj5n Histáriça 
del Sistera de Inq-reso. Páq, 51. 
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Cabe destacar que el primer Estatuto y Re-

glamento Universitario, determinaba un proce-

dniiento especial para los estudiantes egre-

sados de escuelas privadas y extranjeras, 

quienes debían demostrar la legalidad de los 

estudios y pasar por un tamiz de admisión a 

nivel del Secretario General de la Universi 

dad - 

Por otra parte, los títulos obtenidos a 

nivel secundario, permitían el libre ingreso 

a determinadas facultades, de acuerdo a la 

correspondencia académica que existiera entre 

el título y la especialidad que se decidiera 

estudiar. En caso de que el diploma de secun-

daria no guardara estrecha relación con la 

carrera escogida o nivel universitario, el 

nuevo estudiante era sometido a pruebas espe-

ciales y a otras condiciones especificas de 

ingreso, de acuerdo a cada facultad. 

Tras el golpe militar, la Universidad fue 

cerrada en el año 1968 y en su reapertura, en 

el año 1969, el sistema de ingreso exigía exá-

menes de admisión y cursos preparatorios en 
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todas las facultades. eada Facultad podía 

establecer los exámenes de admisión o cursos 

preparatorios de acuerdo a Ja naturaleza de 

su plan de estudios. Esta condición se man-

tuvo hasta el año lectivo de 1970. 

Una nota sobresaliente para los añoslec-

tivos 1970-1971, 1971-1972, lo fue la llamada 

democratizacián universitaria, para lo cual 

se adoptaron medidas tales como: 

"Rebajar la matrícula en beneficio de un 
gran número de estudiantes de escasos re-
cursos econámicos y la eliminación de los 
exámenes de admisián por no llenar a caba-
lidad su función como era la de evaluar al 
estudiante". (1) 

Realmente esta medida lo que produjo fue 

el ingreso masivo de nuevos estudiantes a la 

Universidad de Panana, desajustando, por ende, 

el desarrollo normal del proceso enseñanza-

aprendizaje, ya que se presentaron problemas 

de espacio físico, grupos excesivamente nume-

rosos en algunas facultades y el nombramiento 

(1) Universidad de Panamá. Mennria, Año Lectivo 1970-1971. 
Introduccián. Pág. viii. 
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apresurado de nuevos docentes universitarios 

sin los créditos y nivel académico necesarios 

para tal funcin 

Durante el período acadmjco 1975-1976, 

las autoridades universitarias cambian nueva-

mente la política de ingreso y  se aprueba el 

funcionamiento de los Cursos de Orientación y 

Capacitaciún, con la finalidad de adecuar un 

mejor sistema de orientaci6n para los nuevos 

estudiantes que ingresarían a la Universidad. 

El 8 de junio de tYBt, entr6 en vigencia 

la Ley No.JA, es decir, la nueva Ley por Ja 

cual se organiza la Universidad de Panarn. 

En su Artículo No.13, acpite 4, se le asigna 

al Consejo Académico la función de: 

"Adoptar las normas de Ingreso de los estu-
diantes a Ja Universidad de Panamá, de a-
cuerdo con las directrices generales ema-
nadas del Consejo General Universitario(t) 

Debido a la crisis de la educaci6n nacional 

en el nivel medio, se inicia inmediatamente la 

(1) Ley No.11, de 8 de junio de 1981. Pq. 10. 
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revísi6n de las políticas de ingreso a la 

Universidad, con el prop6sito de llenar el 

vacío existente entre la escuela secundaria 

y la Universidad, como también para que la 

más alta casa de estudios planifique tina 

mejor utilización de los recursos que posee. 

En la reunión 7-82 del 11 de niarzo de 

1982, se acor6 que los Cursos de Orientación 

y Capacitación son reconocidos como recursos 

universitarios preparatorios, que no dan cr-

dito. (1) 

En la reunión 36-32 (extraordinaria), ce-

lebrada el 4 de octubre de 1982, se aprobó la 

moción con relaci6n a la Propuesta sobre Cur-

sos de Orientación y Capacitación (Período A-

cadémico 1983-1984) y la puesta en práctica 

de las siguientes etapas de ingreso de nuevos 

alumnos a la Universidad: 

a. Pro-inscripcián. 

b. Pruebas Psicol6qicas de Crienfraci6n.(2) 

(1) Gaceta Universitaria No.3. Pág. 1. 

(2) Gaceta Universitaria No.7. Piel. 1. 
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El Consejo Académico en reunión No.40-82, 

celebrada el 27 de octubre de 1982, implantá 

tentativamente la Prueba de Conocimientos Ge-

nerales, la entrega a los estudiantes de un 

temario para esa prueba y la ejaboracián del 

contenido cieJ Curso de Capacitación y Orien-

tación. (1) 

En la reunión 1-83 del 7 de enero de 1983, 

se acordó mantener el promedio de 71% como 

puntaje m!nímo para aprobar el examen de Co-

nocimientos Generales. 

En esa misma reunión se tomaron las sí-

guientes decisiones: 

- Adoptar el 61% como porcentaje global mT- 

nitro para aprobar el Curso de Capacitación. 

- Ofrecer el examen de rehabilitaci6n para 

aquellos estudiantes que no aprueben el 

Curso de Capacitación. 

(1) Gaceta Universitaria No. 7. Pág. 3. 
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- Crear un curso propedéutico o preparatorio 

para los estudiantes que no aprobaron nin-

guno de los requisitos señalados anterior-

mente. (1) 

En reunión 19-83, se acordá encomendar a 

la Comisión que tuvo a su cargo el Curso de 

Orientación y Capacitación, la elaboración de 

un Plan Integral del Curso Preparatorio. 

En reunión 22-83, celebrada el 6 de julio 

de 1983, se elimin6 el Curso Preparatorio, ya 

que los resultados de la inscripción no lo 

justificaba. (2) 

En reunión 37-84, del Consejo Acadgrnico 

del 5 de diciembre de 1984, se aprobó la Pro-

puesta para la creación de la Oficina de Ad-

ministración de Pre-Ingreso, la cual depende 

directamente de la Vice-Recfroría Acadgmica. 

Entre sus funciones tenemos, dirigir y 

(1) Gaceta Universitaria No.9. 	Pág. 5. 

(1) Gaceta Universitaria No.11. Págs, 4 y 5. 
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coordinar la elecuctán de actividades del Sis-

tema de Pre-Ingreso. 

La estructura organizativa está integrada 

por un Coordinador General, Comisión de Repre-

sentantes de unidades acad€micas, Secretaría 

de Pre Ingresc, Coordinación de Pruebas, Coor-

dinación de Docencia, Secctán de Estudios y de 

Relaciones Institucionales, Coordinación y Co-

misiones de Trabajo de Facultad, Coordinacio-

nes y Comisiones de Trabajo de Centros Regio- 

nales Universitarios. 	(ver ap€ndtce) 

De esta manera para el año lectivo 1982-

1983, se aprobó Ja propuesta de reestructura-

ción y crqanizacián del Sistema de Ingreso a 

la Universidad de Panamá, que consta de seis 

etapas: 

2re-inscripct5n - de carácter obligatorio. 

- Aplicactón de Prueba PsiccJ6gica - Obliga-

tafia. 

- Apiicaciári de examen de. Conocimientos Ge-

nerales - Obligatorio. 

- Curso de Orientación y Capacitaci6n - Obli- 
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gatorio (en caso de no aprobar el examen 

de Conocimientos Generales) 

- Rehabilitación. 

- Curso Preparatorio. 

Este sistema de ingreso fue aprobado por 

el Consejo General Universitario en Ja reunión 

13-83, celebrada el 14 de noviembre de 1983 y 

es el que está en vigencia. (1) 

1.3.2 Fases del Proceso de Ingreso: 

Analizaremos en este punto las seis etapas 

que comprenden el actual sistema de ingreso a 

Ja Universidad de Panamá, basados en los in-

formes que se han presentado al respecto, como 

también en algunas experiencias personales: 

a. Pre-Inscripción: Es Ja primera fase del 

Proceso de Ingreso a Ja Universidad de 

Panamá. Esta actividad permite conocer con 

(1) Gaceta Universitaria No.13. Pág. 2. 
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antelación el volumen de estudiantes inte-

resados en matricularse en la Universidad, 

información que debería permitir a este 

centro de estudios una mejor previsión de 

los espacios físicos y los recursos acadé-

micos de las Facultades, Centros Regionales 

y Extensiones Docentes para ejecutar las 

actividades del Curso de Orientación y Ca-

pacitación, corno también el proceso de ma-

trícula de estudiantes de primer ingreso. 

Por otra parte, a través de la Pre-Ins--

cripción se pueden detectar las expectati-

vas de los estudiantes graduados de secun-

daria, en relación con las carreras a que 

aspiran; como también organizar el proceso 

de aplicación de la Prueba Psicológica y 

la Prueba de Conocimientos Generales. En 

la fase de Pre-Inscripci6n y con la finali-

dad de lograr un máximo de cobertura, se 

desarrolla una gran campaña de divulgación 

a través de los diferentes medios de comu-

nicaci6n social, así corno también, visitas 

a colegios y reuniones consultivas con el 

personal de Supervisión del Ministerio de 
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Educación. 

Se distribuye además, a los estudiantes, 

boletines informativos sobre el proceso de 

ingreso de la Universidad, con el fin de 

que cada uno realice los preparativos 

correspondientes para tal fin y llenen el 

formulario de Pre-Jnscripcián de primer 

ingreso. La fase de Pre-Inscripcián es de 

carácter obligatorio. 

h. Prueba de Crientación Psicológica; La Prue-

ba de Orientación Psicológica corresponde a 

la segunda etapa del Sistema de proceso de 

Ingreso a la Universidad de Panamá y la 

misma es de carácter obligatorio. Li Depar-

tamento de Orientaci6n e Inve9tiqaci6n Psi-

col6gica de la Universidad de Panamá, es la 

unidad encargada de la elaboración y aplica-

ción de esta Prueba. La Prueba de Orienta-

ci6n Psicol6gica consiste en la aplicacián 

de los Test GATB y Brainard y cada estudian-

te los resuelve en la respectiva Facultad, 

Centro Regional o Extensi6n Docente donde se 

ha pre-inscrito. 	Esta Prueba tiene como 



objetivo principal, detectar las aptitudes 

profesionales del individuo para luego o-

frecerle las informaciones que le permiti-

rán una mejor orientación en la eleccí6n 

de la carrera universitaria. 

Una dificultad que ha presentado la apiA-

cación de la Prueba Psicolágica, lo consti-

tuye su calificación y evaluacin, pues di-

cho proceso se realiza manualmente, lo que 

provoca la demora en la entrega de los re-

sultados, por lo cual, el estudiante, ge-

neralmente, no cuenta con ellos al momento 

de elegir la carrera universitaria que ha 

de estudiar. 

Otra crítica que se le hace a estas prue-

bas es que la Universidad las viene apli-

cando por más de diez a?os sin que, hasta 

la fecha, haya hecho los ajustes que re-

quiere un instrumento de esta naturaleza. 

Por lo tanto, urge una revisián del mismo 

para estructurar nuevas pruebas que estén 

más acordes con nuestra realidad educativa 

y socio-económica. 
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Un último inqrediente negativo que se 

le atribuye a este documento es la repe-

tición de su uso, pues un buen nCrneTo de 

escuelas secundarias la poseen y la apli-

can a los estudiantes durante el período 

escolar. 

c. Prueba de Conocimientos Generales: Las 

Pruebas de Conocimientos Generales se a-

grupan en cinco áreas y se aplican en las 

diferentes facultades, tal como se indica 

a continuación: 

Ci entS fi ca 

Human ¶ st i ca 

Facultad donde se  

Agronomía, Ciencias Na-
turales y Farmacia, Me-
dicina y Odontología. 

Fijoscíta, Letras y Edu 
cacióri, Derecho y Cien-
cias Políticas. 

7dministraci6ri Pública 
y Economía. 

Administración de Empre-
sas y Contabilidad. 

Area 

Administración 
Pública y Eco-
nomía. 

Administración de 
Empresas y Conta-
bilidad. 

Arquitectura y 	Aquitcctura. 
Artes. 
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Esta Prueba de Conocimientos Generales 

es preparada por una comisión de especia-

listas, de acuerdo a las diferentes áreas. 

Dicha comisión toma en consideración los 

programas curriculares del último ciclo de 

educación media. 

A cada estudiante se 1e proporciona, con 

anticipación, un temario sobre el área de 

estudio que le interesa, con e1 fin de que 

se prepare para 1a Prueba de Conocimientos 

Generales. Este temario contiene los esen-

ciales niínimos que debe conocer el estu-

diante de primer ingreso y que están conte-

nidos en e1 curriculum de 1a educación me-

día del país.(1) 

La Prueba de Conocimientos Generales es 

de carácter obflqatorio y se refiere a los 

conocimientos, habilidades y destrezas ne-

cesarias para iniciar estudios en el primer 

año de toda carrera universitaria, 

(1) Cfr. Entrevista a miembros de las comisiones de facultades que 
participan en 1a elaboración de la Prueba de Cc,atmientos Gene- 
rales 	1984. Pág. 78. 
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FU objetivo principal de ésta es detec-

tar, en los estudiantes de primer ingreso, 

su nivel acadrnico es decir, comprobar 

los conocimientos, habilidades y destre-

zas que poseen cuando ingresa por primera 

vez a la Universidad de Panamá. De esta 

manera es factible establecer las fallas y 

dificultades que permitan organizar los 

contenidos curriculares del Curso de Orien-

tacián y Capacitación. Un objetivo secun-

dario es eximir del Curso de Orientación y 

Capacitación a todos aquellos estudiantes 

que loqren una puntuaci6n de II puntos o 

más; pues, se supone que esta calificaci6n 

indica dominio de los contenidos, asl como 

la adquisici6n de habilidades y destrezas 

para incorporarse a la educación univeisi-

tana. 

A excepción del área de Arquitectura y 

Artes, cue elabora una prueba en base a 75 

preguntas, para seleccionar la mejor res-

puesta entre cuatro alternativas; en las 

demás áreas las pruebas contienen 100 pre-

guntas para seleccionar la mejor respuesta 
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entre cuatro o cinco alternativas. 

d. Curso de Orientación y Capacitación: El 

Curso de Orientación y Capacitación tiene 

el propósito de ofrecer a los estudiantes 

egresados de las escuelas secundarias del 

país, facilidades de nivelación, orienta-

ción y ubicación en las carreras univer-

sitarias, cuando aquellos no hayan alcan-

zado el puntaje mínimo en la Prueba de Co-

nocimientos Cenerales. Este tiene una du-

ración ¿e ocho semanas de clases y dos se-

manas de matrícula y exámenes. Los conte-

nidos curriculares comprenden cinco áreas 

del conocimiento, al igual, que la Prueba 

de Conocimientos Generales. 

Se dictan cuatro o cinco asignaturas, 

dependiendo de la escuela, con una dura-

ción de dieciocho a veinte horas semanales. 

Es necesario que el interesado en matri-

cularse en el Curso de Capacitación pre-

sente el diploma de Segunda Enseñanza, 

créditos obtenidos en los estudios secun- 
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daios, fotografía, cédula de identi.cad 

personal o partida de nacimiento. 

Finalizado el curso, el estudiante pre-

senta los exámenes respectivos y para po-

der ingresar al primer año de estudios debe 

obtener el 63°C de los puntos en forma glo-

bal, es decir, sumando los puntos obtenidos 

en todas las asignaturas, para luego salen -

lar un promedio. 

Es conveniente señalar que los estudian-

tes que aspiran a ingresar a las facultades 

de Medicina, Odontología o Ciencias Natura-

les y Exactas tienen regulaciones propias 

de ingreso. Por ejemplo, en dichas facul-

tades se extge un 71 para aprobar la Prue-

ba de Conocimientos Generales y para el 

Curso de Orientacián y Capacitación se exi-

qe el 61% en cada asignatura, o sea que el 

puntaje requerido no es en forma global. 

La Universidad de Panamá, por medio del 

Curso de Orientacián y Capacitación, acoge 

a los estudiantes que han terminado sus es-

tudios secundarios y desean continuar pre- 
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parándose en la Educación Superior Univer-

sitaria. Tomando en cQnstdeaci,6n la pre-

vía tormacLn y las inclinaciones del es-

tudiante, la Universidad ha de orientarlo 

hacia las carreras profesionales o tgcni-

cas en las que pueda lograr un mayor pro-

vecho de sus condiciones y capacidades. 

El Curso de Orientaci6n y Capacitaci6n 

es la fase que realmente propicia la in-

corporación de los estudiantes al medio 

universitario y a sus quehaceres científi-

cos y culturales, orientándolos hacia las 

carreras para las cuales tenga mejores ap-

titudes. 

Este Curso procura mejorar las condicio-

nes académicas del estudiante, en las 

áreas básicas requeridas para cursar con 

éxito el primer aFro de estudios universi-

tarios, o determinar si necesitan ayuda 

académica para tal fin. 

El Curso de Orientación y Capacitación 

tiene entre cuatro y cinco asiqnaturas b- 
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sjcas; una duración semanal de dieciocho a 

Veinte horas de clases y talleres de prác-

tica; y para su aprobación es necesario ob 

tener el 61 de la puntuación global de las 

asignaturas en las diferentes áreas de cono 

cimiento, exceptuando el área científica 

cuyo porcentaje es de 71% en cada una de 

las asignaturas de estudio. 

e. Prueba de Rehabilitación! La Prueba de 

Rehabilitación es reglamentada por el Con-

sejo Académico y su propósito esencial es 

el de dar una nueva oportunidad de ingreso 

al estudiante que no haya podido aprobar 

el Curso de Orientación y Capacitación. 

Para aprobar el Examen de Rehabilitación 

es necesario que el estudiante obtenga el 

61% como promedio mínimo. 

f Curso Preparatorio: El Curso Preparatorio 

fue aprobado por el Consejo General Univer-

sitario y debe ofrecerse en las Facultades 

y Centros Regionales que así lo soliciten 
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al Consejq Académico, mediante la prepara-

ción de la organizaciMn y planes de dicho 

urso, con cuarenta y cinco días de ante-

lación. 

Este curso tiene como objetivo el brin-

dar un mayor y mejor apoyo a los estudian-

tes de primer ingreso, en especial a aque-

llos que no hayan aprobado el Curso de 

Orientaci6n y Capacitacián; mediante un 

proceso de enseñanza-aprendizaje más exten-

so, para que logren así alcanzar la prepa-

raci6n mínima para ingresar a la Universi-

dad. 

Este urso fue eliminado, ya que los re-

sultados de la inscripci6n no lo justifi-

caba 

A lo largo de este capítulo hemos inten-

tado presentar un análisis de las políti-

cas fundamentales adoptadas por la Univer-

sidad de Panamá en materia de ingreso de 

nuevos estudiantes, desde la creación de 

la institución hasta el período que cubre 

nuestro estudio. 
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Observamos que estas políticas y prácti-

cas, más que reflejar un enfoque lineal, 

se han caracterizado por una condici6n más 

restrictiva en determinaos momentos y, 

Juego, de mayor amplitud. 

En la etapa más reciente con la nueva 

Ley, se produce un número de decisiones 

sin precedentes con miras a Ja definición 

de un sistema de ingreso irás eficiente y 

eficaz. Estos intentos, tal, como lo hemos 

hecho constar, reflejan aún debilidades y 

aspectos que requieren ser considerados 

dentro de una estrategia más global y se-

gún el modelo democrático de universidad y 

con un mayor énfasis en el empleo de los 

medios cienttficos que contribuyan a mejo-

rar la labor de diagnóstico del nivel de 

entrada de], estudiante y de prediccián 

frente a su rendimiento académico futuro. 

1.4 ANALISIS COMPARATIVO CON OTROS SISTEMAS DF INGRESO 
UNIVERSITARIO. 

A continuación trataremos de presentar un análisis 

comparativo de los Sistemas de Ingreso que utilizan 
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diversas universidades, tanto nacionales como ex-

tranjeras que pueda ofrecernos un marco de referen-

cia más completo a la investigación que realizamos. 

1.4.1 Universidad Tecnológica de Panamá. 

La Universidad Tecnológíca de Panamá es de 

reciente creación y sus objetivos están enca-

minados hacia la formación de profesionales 

de la inqeniería y t6cnicos a nivel superior, 

como taxnbin a la realización de investigacio-

nes de carácter tecnol6qico de acuerdo a las 

necesidades del desarrollo del país. 

En trrninos generales, el Sistema de in-

greso de la Universidad Tecnol6gica comprende 

las siguientes etapas: 

a. presentací6n del título de escuela secun-

daría. 

b. Pruebas de clasificación de matemáticas 

elementales. 

c. Curso de Capacitación y Orientación. 
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ch. Programa de Preparatoria o Pre-Uníversi-

tarta. (1) 

Cada una de estas etapas de su sistema de 

ingreso son de obligatorio cumplimiento para 

todos los estudiantes que aspiran ingresar a 

determinada carrera. 

Las pruebas de clasificación de matemáti-

cas elementales son preparadas por un cuerpo 

de profesionales técnicos-docentes de la Uní 

versidad Tecnológica. El puntaje de aproba-

ción es determinado por las normas que rigen 

para tal fin. 

El resultado de estas pruebas permite la 

mejor clasificación y ubicacián de los estu-

cHantes, de acuerdo a la preparación acadé-

mica que poseen. 

El Curso de Capacitación tiene como obje-

tivo la orientacíán y ubicación de los estu- 

(1) Universidad Tecnológica de Panamá. Boletín Informativo. 1994. 
Págs. 25, 26, 27, 28. 
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djantes en las diversas carreras que se ofre-

cen en la Universidad Tecnológica. 

Por medio de este curso el estudiante de 

primer ingreso recibe una nivelación en ma-

temáticas, lo cual le permitirá mejores posi-

bilidades de éxito en el curso regular. Ade- 

más 	le brinda al estudiantado, información 

referente a la vida universitaria, deberes y 

derechos del estudiante, organización de 1a 

Universidad, carreras que se ofrecen y otras 

más. 

El Programa de Preparatoria o Pre-Uníversi 

tara es de carácter obligatorio, tiene una 

duración de qn semestre y pretende mejorar 

las condiciones académicas del estudiante en 

las áreas que lo requieran y de acuerdo con 

las exigencias que demande la Universidad Tec-

nológica. 

Los estudiantes que no aprueban la Prepara-

toria no pueden ingresar a ninfuna carrera re-

gular en la Universidad Tecnolóqica. 
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1.4.2 Universidad Santa María La Antigua (U.S.M.A.) 

La Universidad Santa María La Antigua, es 

una Universidad privada, cuyo ingreso y per-

manencia esta sujeto al pago de 1a matrículn 

Los requisitos generales de ingreso de nuevos 

estudiantes a las facultades son comunes a 

los que se exigen en otras universidades (di-

ploma de secundaria, créditos de secundaria, 

certificado de salud, fotografías, etc.). No 

obstante, en algunas facultades como la de 

Ciencias Administrativas, Tecnología y Cien-

cias Naturales, Derecho y Ciencias Políticas, 

además de los requisitos generales, se exigen 

exámenes de acuerdo a la naturaleza de cada 

escuela. Por lo general, estos exámenes son 

de Inqls, Matemáticas, Contabilidad, Física 

i33sica, etc. (1) 

1.4.3 Universidad de Costa Rica 'Rodrigo Facio' 

Es una universidad estatal en San jos4, 

Costa Rica. 

(1) Universidad Santa Maria La Antigua, Guia (le Campus. Panamá, 1985. 
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Todo estudiante que aspira ingresar a la 

Universidad "Rodrigo Facio', debe cumplir 

con los siguientes requisitos generales: 

a- Diploma de conclusión de estudios de Edu-

cación Diversificada o equivalente. 

b Solicitud de admisión. 

c. Presentar las pruebas que la Universidad 

establezca. 

ch. Presentar créditos de las materias básicas 

de la Educación Diversificada. 

d. Obtener la condicián de estudiantes elegi-

ble, según lo estipula el Reglamento. (1) 

En esta Universidad existen dos procesos 

de ingreso: un proceso de inueso a la Uni-

versidad y un proceso de ingreso a la carre-

ra, debido a la limitación de cupos. 

(1) Universidad de Costa Rica. Política de Anisi6n de la Universidad 
de Costa Pica. 1984. pág. L 
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Es necesario que el estudiante resuelva 

una prueba de aptitud, cuyos resultados son 

combinados con las notas obtenidas por el 

estudiante durante el cuarto cicic,, se miden 

los conocimientos a través del registro aca-

démico del estudiante en su último año de es-

tudios. Se agrupan las asignaturas básicas y 

se obtiene un promedio que se utiliza como 

representación del manejo de los conocimien-

tos básicos que tiene el estudiante. (1) 

Estudios realizados para demostrar la va-

lidez de las calificaciones de secundaria, 

han revelado que el predictor más alto del 

rendimiento académico en la Universidad son 

las notas de cuarto ciclo, independientemente 

de la procedencia. (2) 

Basados en esta validez, se utilizan las 

calificaciones de secundaria como requisito 

de ingreso a la Universidad. 

(1) Entrevista estructurada a De Irán, Eliza -cth, Crdinadçra del Ins-
tituto de Investigación Psicológico en la tiniversided de Costa Rica, 
Podrigo Fado. Junio, 1985. 

(2) ADIS c7sSTW), Gonzalo. Política de Admisión. Requisitos de Admi-
sión. Universidad de Costa Rica, Rodrigo Facio. 1971. Pág. 15. 
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La combinación de Ja prueba de aptitud con 

las notas de cuarto ciclo, dan el puntaje de 

increso del estudiante a Ja Universidad. 

Quien obtenga n5s de sesenta puntos tendrá de-

recho a ingresar a Ja Universidad, siempre y 

cuando exista el cupo correspondiente asistí-

rá a] año de Estudios Generales, que es el 

ciclo básico para todos ]os estudiantes. 

El estudiante tiene que competir, con ja 

nota de admisión que obtiene, para Ja selec-

ci6n de la carrera que desee estudiar. En 

esta fase son escocidos aquellos que tengan 

los puntajes más altos. Quienes no puedan 

incresar a la carrera, por límitacin de cu-

pos, pueden retener el puntaje de admisión 

por dos año. (1) 

1.4.4 Universidades Estatales en Venezuela. 

En Venezuela, cuando la Educación Superior 

sintió e] impacto de Ja expansión de la me- 

Entrevista estructurada a De León, Elizabeth. OxmUjiadora del 
Instituto de Investigación FsiccJágioa en ja Universidad de 
Costa Pica, Rodriqo Facio. Junio, 1985. 
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tícula en Ja Lducacián Básica y Media, el 

Consejo Naciona]. de Universidades decid¡(') en 

1973, centralizar el proceso de pre-inscrip--

ctón de Jos aspirantes a la Educación Supe-

rior o Universitaria. 

El primer proceso de pre-inscripción na-

cional reveló que la capacidad global del 

sub-sistema era insuficiente para albergar a 

la totalidad de los aspirantes. De esta ma-

nera, el Sistema de Pre-Inscripctón Nacional 

se convirtió en un proceso de distribución o 

ubicación de estudiantes en las diversas ins-

tituciones y carreras de Educación Superior, 

de acuerdo a un criterio de carácter netamen-

te selectivo. 

Durante el proceso de pro-inscripcián se 

le presentan a los estudiantes tres alterna-

tivas de carrera-institucián y la asignación 

de los estudiantes a las diferentes universi-

dades se realiza por medio de un sistema com-

putarizado que torra en consideraci6n los si-

cTuientes aspectos: (1) 

(1) acczALUNEsco.  PkDnoqrafía: La Educación Superior en Venezuela. 
Caracas, 1984. Pág. 33-34. 
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a. Promedio de notas de Ja Educaci6n Media; 

Con este criterio se intenta dar mayor 

oportunidad a los estudiantes con mejor 

índice académico en los cuatro primeros 

años de la Educación Media. 

b. Regionalizaoin: Se trata de ubicar a los 

estudiantes en las instituciones de Educa-

ción Superior localizadas en lugares práxL-

mos a su residencia. 

c. Año de Graduación: Existe prioridad por 

aceptar y ubicar aquellos estudiantes que 

se han graduado en años anteriores y que 

han participado en otros procesos de pre-

inscripci3n. 

ch. Condiciones Socio-Económicas: Por medio 

de un somero análisis de la situación 

socio-económica de la familia del estudian-

te, se le da prioridad a aquellos con meno-

res recursos económicos. 

El Consejo Nacional de Universidades acordó 

en 1984 que los estudiantes que aspiran a la 
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de aptitud académica; de carácter obligatorio. 

Esta prueba mide das habilidades fundamento-

les: el razonamiento verbal y la habilidad 

numérica. 

En Venezuela esta prueba es considerada 

como instrumento predictor del rendimiento a-

cadmido del estudiante. 

A cada estudiante se le determina un ín-

dice académico conformado por el promedio de 

calificaciones de los cuatro primeros años de 

estudio (60 porciento) , el resultado de la 

prueba de aptitud académica, razonamiento 

verbal 20 porciento y la habilidad numérica 

20 por ciento. 

Jos estudiantes son clasificados en tres 

grupos, después de determinarse el índice a-

cadgmico. 02 

Grupo No.1: Estudiantes con ¶ndice igual o 

mayor que 60. En este caso el orden de los 

(1) Op. Cit. 
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criterios de asignación son; índice, año de 

graduación, región o condiciri económica. 

Grupo No.2: Estudiantes con índice igual o 

mayor que 45, pero menor que 60. En este 

grupo el orden de los criterios es: año de 

graduación, índice, regiári y condición socio-

econ6rnica. 

Grupo No.3: Estudiantes con índice menor que 

45. El orden de los criterios es: región, 

año da qraduacián, índice y condiciones socio-

económicas. 

1.4.5 Universidad de Chile. 

El sistema de admisión de Chile toma en 

consjdnración el rendimiento académico de los 

estudiantes, en el nivel secundario de educa-

cián, por lo cual en algunas facultades tienen 

que presentar pruebas estandarizadas de rendi-

miento y prueba de aptitud general. 

Los criterios utilizados para la adn'isián 

de los estudiantes en las Universidades Chile- 
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nas se pueden sintetizar de la siguiente ma-

nera; (L) 

a. Capacidad general del estudiante, medida a 

través de una prueba de aptitud académica. 

b. Nivel de los conocimientos del postulante 

que se obtiene tomando en consideración: 

b.1 El promedio de las calificaciones ob-

tenidas por el estudiante en los tres 

últimos años de estudios secundarios. 

b.2 Algunas facultades exigen pruebas de 

conocimientos destinadas a medir el 

rendimiento del estudiante en asigna-

turas tales como, Biología, F!sica, 

Química, Matemática y/o Ciencias So-

ciales. 

b.3 Destrezas o habilidades especificas 

medidas a través de purebas especia-

les, en el caso de estudiantes inte- 

(1) GPAS\U, Erika. "El Ingreso a la Universidad". BoletTn de Educación 
No.7. Editorial Universitaria. Chile, 1985. Pág. 57. 
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resados en carreras para las cuales 

esas habilidades son indispensables. 

La selección se hace a partir de una comparación 

objetiva de estos antecedentes, traducidos en una 

información cuantitativa que indica el nivel alcan-

zado por el alumno en reJación al grupo con el cual 

compite. 

Se hace una comb.inaci6n de Jas notas de educación 

secundaria, con el prop6sito de obtener un puntaje 

final para cada candidato. 

De esta manera son elegidos los candidatos con 

los más altos porcentajes y de acuerdo a la capaci-

dad física de la escuela Universitaria respectiva. 

La decisián sobre la aceptacián o rechazo de los 

aspirantes se hace de nanera mecánica, de tal mane-

ra que las escuelas reciben una lista de los candi-

datos, ordenadas del más alto al más bajo puntaje, 

mediante la cual se procede a matricular a los can-

didatos de acuerdo con su calidad, hasta ocupar to-

das las vacantes. 

Después de presentar Jos requisitos de ingreso 
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generales y específicos empleados por la Universidad 

que nos sirven de base para nuestra comparación, po - 

demos arribar a las siguientes conclusiones: 

1 Condiciones Generales. 

En cuanto a las condiciones generales presen-

tadas en la págLna 2, tenemos que las Universi-

dades de Panamá, Tecnológica, tLS.M.A., Costa Rica 

"Rodrigo Fado", Universidades estatales de Chile, 

utilizan las mismas condiciones generales de in-

greso (diploma de secundaria, créditos, certifica-

do de salud, pre-inscripción) 

Las Universidades estatales en Venezuela em-

plean también las condiciones antes mencionadas. 

Sin embargo, en. Venezuela, la Pre-inscripción es 

a nivel nacional, usando la regionalización para 

ubicar a los estudiantes en las diferentes Uni-

versidades e Instituciones de Enseñanza Superior, 

localizados más cerca de la región o residencia 

del estudiante. Además toman en consideración 

las condiciones socio-econámicas del estudiante 

con el propósito de darle prioridad a aquellos de 

menores recursos. 
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2. CQndiciQnes Específicas, 

Al analizar las condiciones específicas em-

pleadas por las Universidades que presentamos en 

el análisis, podemos concluir que la Universidad 

Tecnológica de Panamá, es la única que emplea 

como condición específica de ingreso, la prueba 

de clasificaci6n de matemáticas, de importancia 

para continuar estudios en las diferentes carre-

ras que ofrece esta Universidad. 

La Universidad de Costa Rica "Rodrigo Facio' 

las de Venezuela, las de Chile, emplean la Prueba 

de Aptitud (razonamiento verbal y numérico) así 

como los promedios de nota de la escuela secunda-

ria, por considerarlos como los mejores predicto-

res de éxito del alumno en la carrera. Estas dos 

condiciones, no se toman en cuenta en la Universi-

dad de Panamá, en la U.S.M.A., ni en la Tecnoló-

gica. 

En cuanto a la Prueba de Conocimientos Genera-

les, ésta es usada en las Universidades de Panamá 

y en Chile; aunque en la segunda se emplea s6lo en 

algunas escuelas. 
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Las Pruebas de Orientación Psicológica y la 

Prueba de Rehabilitci6n solamente se aplican en 

la Universidad de Panamá. Las Universidades 

U.S.MA. y Rodrigo Facio', emplean exámenes espe-

ciales de acuerdo a la naturaleza de algunas es-

cuelas. 

El curso de Orientación y Capacitación lo uti-

liza la Universidad de Panamá y la Tecnológica, 

con el propósito de nivelar el balo rendimiento a-

cadémico que traen los estudiantes egresados de la 

Educci6n Media. 

Corno poderes observar al analizar el cuadro de 

la página 82, s6lo la Universidad de Panamá y la 

Tecnológica exigen este curso como requisito de 

ingreso, tal vez, por tener ambas una estructura 

organizativa muy similar. La Tecnológica, además, 

cuenta Con Un curso preparatorio o pre-universita 

río que no se da en las Universidades antes men-

cionadas. 

A pesar de que las condiciones generales de 

ingreso se dan en casi todas las Universidades es-

tudiadas, encontramos que las condiciones especí- 
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ficas si bien tienen algunqs aspectos que son co-

munes, otrQs varían de una Universidad a otra, de 

acuerdo con su estructura organizativa y las ca-

racterísticas especificas de su contexto político, 

cultural, social y econáirico. 



ANALISIS COMPARATIVO CON OTROS SISTEMAS DE INGRESO UNIVERSITARIO 

Requisitos de Ingreso 
Panama 

Tecno- 

UNIVERSIDADES 

U.S.M.A. 
Costa 
Rica 

Chilelogica 
Vene- 
zuela 

1. Condiciones Generales 

Dip]nna de Secundaria 	  X X X X X X 
Créditos de Secundaria 	  X X X X X X 
Certificado de Salud 	  X X X X X X 
Solicitud de Pdniisián 6 
Pre-Inscrpcián 	  X X X X X 

Pre-Inscrfxión (regionalización) 
Nacional 	  X 

Condiciones Socio-Económicas 	 X 

2. Condiciones Especificas 

Prueba de Clasificación de 
MatejMticas 	  x 

Prueba de aptitud (razonamiento 
Verte! y ~rico) 	  X X X 

Prueba de Conocimientos Generales 	 X 
Prueba de Conocimientos en 
algunas escuelas 	  X 

Prueba de Orientac. Psicológica 	 X 
Prueba de Rehabilitación 	  X 
ExAnenes Especiales (de acuerdo 
a la naturaleza de la Escuela) 	 X X 

Curso de Orientac. y Capacitación 	 X X 
Curso Preparatorio o Pre Universit 	 X 

X 
Prc1Tedio de Notas de Secundaria 
(3 últimos años) 	  

X 
Prnied±o ce Notas de Secundaria 
(4 priaeros años) 	  

X 
Prniedio de Notas de Secundaria 
(4Q Ciclo) 	  



CAPITULO SEGUNDO 
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2. 	QI3JETIVOS, IIIEPOTESIS Y METODQLQGIA 

2.1 Objetivos  

21.1 	Objetivo General 

Analizar críticamente los diferentes 

métodos e instrumentos empleados en el Sis 

tema de Ingreso de la Universidad de Pa-

namá y la relaci6n que tiene este sistema 

con el éxito académico de los estudiantes 

en el Primer Semestre de la Carrera. 

2 1.2 	objetivos Específicos 

	

2.1 2.1, 	Investigar la organización y 

funcionamiento del Sistema de 

Ingreso de nuevos estud:antes 

a la Universidad de Panamg, 

	

2.122. 	Establecer relaciones entre los 

resultados obtenidos por los 

estudiantes en la Prueba de Co-

nocimientos Generales y el 

índice académico del ler, Semes 

tre de la carrera. 
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21.2.3 	Establecer relaciones entre el 

rendimiento académico de los 

estudiantes en los cursos de 

orientaci6n y capacitaci6n y 

el índice académico (1984). 

2(1.2.4 	Establecer relaciones entre el 

rendimiento académico de los 

estudiantes en los cursos de 

orientaci6n y capacitación y 

el tipo de escuela de proceden 

cia. 

2 125 	Establecer relaciones entre el 

rendimiento académico de los 

estudiantes en los cursos de 

Orientacián y Capacitación y 

su formaci6n previa en el nivel 

medio. 

2.1.2.6 	Determinar los efectos de la 

Prueba de Orientacián Psicoló 

qica, en la toma de decisión 

del estudiante para elegir 

carrera. 
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2 .1, 2 .7 q 	FQrmular recomendaciones que 

sirvan de base para mejorar el 

Sistema de Ingreso de los es-

tudiantes. 

22 Hipótesis 

2,2. 1. Ilip6tesis Generales 

2!,2, 11. 	Los procedimientos e instrumen 

tos que sustentan la aplica-

ción del sistema vigente de 

ingreso de nuevos estudiantes, 

contribuyen parcialmente al 

logro de la polTtica de demo-

cratización que impulsa la Uní 

versidad de Panamá. 

2.2.12. 	Las deficiencias en la evalua- 

ci6ri de los conocimientos y 

aptitudes mínimas requeridas 

para un desempeño académico 

satisfactorio en el estudiante, 

condiciona la eficacia del Sis 

tema de ingreso vigente. 
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2.2.2. Hipótesis Específicas 

22 1.2. 	Las Pruebas de Conocimientos 

Generales que utiliza la Uni-

versidad de Panamá, como requi 

sito obligatorio para el in-

greso de los estudiantes no 

cumplen los objetivos para los 

cuales fueron diseñadas. 

2.2 1 3 	Las Pruebas de Orientaci6n 

Psiçol6qica (GATB y Brainard) 

que utiliza la Universidad de 

Panamá como requisito obliga-

torio para el ingreso de los 

estudiantes, tiene poca inci-

dencia en la toma de decisi6n 

del estudiante para elegir 

carrera. 

2.21.4. 	El Curso de Orientación y Ca- 

pacitación que ofrece la Uni-

versidad de Panamá a los estu 

diantes de primer ingreso, cuin 

ple parcialmente con los obje-

tivos propuestos, 
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2,3 	fletodolqqía y T5cnica de Investigación Empleada 

2.3.1. Tipo de Investigaci6n 

El estudio que se realiza es de 

tipo descriptivo-correlacional, en forma 

cualitativa y  cuantitativa, que pretende 

explicar los procedimientos que se han 

utilizado en los Cltimos lustros, espe-

cialmente en el período académico 1984-

1985, para determinar las características 

del Proceso de Ingreso a la Universidad 

de Panamá. 

2.3,2 	variables Analizadas Descriptivamente en 

este Estudio, 

2.3.2.1 Cpini6n sobre los Cursos de 

Orientación y Capacitacián: 

Basada en los resultados obte 

nidos en la encuesta de opi-

nión aplicada a los estudian-

tes y profesores 

Opinión sobre la Prueba de 

Orientacián Psicolágica: 

Lograda a trav& de ]os resul 
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Lados obtenidos en la encues-

ta de opinión aplicada a estu 

diantes y  profesores. 

2.3.2.3. 	Indice Académico: Se refiere 

a las notas de tres asignatu-

ras básicas para la formación 

del estudiante durante el Ter. 

semestre de estudio 

	

2.3.2.4. 	Rendimiento académico: Se ob- 

tuvo tornando en cuenta el por-

centaje global que obtiene el 

estudiante en el Curso de Orlen 

tación y Capacitación y en la 

Prueba de Conocimientos Genera-

les. 

	

2.3.2.5. 	Tipo de escuela de procedencia: 

ya sea la escuela oficial o 

particular donde realiz6 sus es 

tudios secundarios 

	

2.3.2.6. 	Formación de estudiantes: La 

formación académica del estu-

diante representada por el tí-

tulo de Bachiller en Comercio, 
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Bachiller en Ciencias, Bachiller 

en Ciencias y Letras y Maestro >  

	

2.3.2.7. 	Prueba de Conocimientos Gene- 

rajes; Prueba que mide e] ni-

vel de conocimientos de carác-

ter genera] que posee e] estu-

diante para obtener éxitos en 

la carrera elegida. 

	

23.2.8. 	Prueba de Orientaci5n Psicol5- 

qi.ca; Tiene como propásito 

conocer Lis capacidades y des-

trezas que poseen ]os estudian 

tes de primer ingreso en rda-

citn con las carreras eleqidas 

2.3.3, Diseño Estadístico 

Se desea determinar si hay dependen-

cia o no entre las variables de estudio 

para jo cual se hizo un anlisis de corre 

lacián 	Dado que se trata de variables 

cuantitativas, e] diseño estadístico que 

empleamos es la correlación de Pearson o 

correlaci6n simple. 
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Este análisis de corelaci6n se rea-

lizó utilizando el procedimiento de corre-

lación PR0000RR del Sistema de Computaci6n 

S.A.S. (Stantisticai Analysis Systems) tra 

ducido al. espafiol en Sistema de Análisis 

Estadístico) 

2.3.4 	Muestra 

Para seleccionar los sujetos que par-

ticipan de la investigacL6ri, se tom6 al 

azar una escuela de cada área de conoci-

miento: 

Algunas caracteristicas de 
las Esc. seleccionadas 

Area 5 Escuela 

Científica 

Arquitectura 

}-iunanís t ica 

Biología 

Arquitectura 

Español 

EsçxDcíal.idad en donde 
se concentran asignaturas 
tales 	ccxxo: 	química, 
física. 	matemáticas, 
que son básicas para 
las diferentes carreras 
del ¿rea científica. 

Admiten estudiantes 
diferente 	fonación; 
Es importante conocer 
las 	posibilidades 	de 
éxito que tienen esos 
estudiantes en la carrera. 

El dominio del Ldinna 
español es una de las 
dificultades de los estu-
diantes de Primer Ingreso, 
interesa conocer esta 
situación 	problemática 
de los estudiantes que 
eligen esta escuela. 



Algunas r-aracteristicas 
de las Esc. seleccionadas 

Are as Escuela 

Esta escuela tiene 
una gran demanda de 
ingreso entre Los estu- 
diantes. 	¿CÓffo se 
deseripñan estos estudian-
tes en esta escuela? 
Es de interés para 
nuestro estudio. 

Se reune en esta escuela 
el porcentaje iMs alto 
de la deirunda estudian-
til. Allí se incorporan 
estudiantes de escuelas 
del sector ccxrerciaj 
fundemientajnente y es 
importante conocer el 
éxito que estos estudian-
tes tienen en esta 
área. 

Administración 
Pública 

Administración 
de Empresas 

Administración 
Pública 

Contabilidad 
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De cada una de las escuelas seleccio-

nadas, se tomaron estudiantes que ingre-

saron a Ja Universidad de Panamá en el 

per!odo acad4mico 1984-195 y que actual-

mente cursan TI°aflo de Ja carrera. 

Las escuetas de Biología, Arquitec-

tura, Espaiicl y Administracíón Públíca 

cuentan en 110  ajo de la carrera con ma-

tr!cula inferior a 150 estudiantes, de tal 

modo que se determin6 tomar todo el un¡- 
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verso, garantizando así la representati-

vidad estudiantil de las escuelas selec-

cionadas, No obstante, en la escuela de 

Contabilidad, con un universo de 1,150 es 

tudiantes de 110  año, se realizó un mues-

treo aleatorio simple, utilizando el 20% 

de la población para seleccionar la mues- 

tra 	Un total de 573 sujetos constituyó 

la muestra establecida para esta investj-

qaci6n. 

Seguidamente presentamos el cuadro 

con la inforniaci6n estadística de la mues 

tra: 

Año Escuelas N 

II Biología 	  58 10 
Español 	  72 13 
Administración Pública 	 39 15 
Arquitectura 	  124 22 
Contabilidad 	  230 40 

TOTAL 	  573 100 

2.35. Técnicas de Medici6n 

Para la aplicaci6n y recolección de 

los datos en la investigación se utiliza- 
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ron instrumentos de recolección de infor 

mación tales cono: encuestas y  entrevís 

tas, Las encuestas que se utilizaron con 

estudiantes, se probaron primero con gru-

pos pequeños para realizar luego los ajus 

tes necesarios antes de su aplicaci6n de-

finitiva) A continuación se mencionan 

las encuestas empleadas: 

Encuesta de opinión a estudian 

tes que hicieron Primer Ingre-

so en 1984, sobre el Curso de 

Orientaci6n y Capacitación. 

Esta encuesta consta de 20 

Items (preguntas abiertas y 

cerradas) 

235. 2. 	Encuesta de opini5n a estudian 

tes que hicieron Primer Ingre-

so en 1984, sobre la Prueba de 

Orientación Psícolágica, 

Esta encuesta consta de 11 

iteRls (preguntas abiertas y 

cerradas) 
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2.353 	Encuesta de çpini6n con una 

nuestra representativa de Pro 

fesores que dictaron el Curso 

de Orientaci6n y Capacitaci6n 

en 1984 	Esta encuesta consta 

de 16 Itpis. (preguntas abier-

tas y cerradas) 

2 3.5 .4 Entrevista estructurada 6 Itms 

a Ex-Directores y Directora 

actual de la Dirección de In-

vestíqaci6n y Orientaci6n Psi 

c016qica de la universidad de 

Panamá, al Coordinador de 

Orientaci6n de la Facultad de 

Ciencias, Directora de la Es-

cuela de Psicología de la Un¡ 

yers.tdad de Panamá, sobre la 

Prueba de Orientaci6n PsicoI6 

gica. 

2.3.5.5. 	Entrevista estructurada (6 

Itms) a profesores de diferen 

tes áreas de estudio que par-

ticiparon en la elaboración 

de la prueba de Conocimientos 
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Generales 

2.35.6 	Entrevista estructurada (5 

Itms) a la Directora de Regís 

tro y  Secretaría General de Ja 

U.S.M.A. 

2.3.5.7. 	Entrevista estructurada (8 

Itms) a la Licenciada Elizabeth 

De León, Coordinadora del Ins-

tituto de Investigación Psico-

16gica de la Universidad de 

Costa Rica, sobre la Prueba de 

Aptitud que se aplica en dicha 

Universidad como requisito 

obligatorio de ingreso, 

Para Ja aplicación de las 

encuestas a los estudiantes se 

les avis6 a los Directores de 

las diferentes escuelas una se 

mana antes de su aplicacián; 

de manera que los profesores 

que tenían clases en las fechas 

fijadas tuvieran conocimiento 

de que ese día se aplicarían 

las mismas. Se les orientó 
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verbalmente a los estudiantes 

acerca del objetivo de las en-

cuestas y se brindaron las in-

dicaciones pertinentes. El 

tiempo promedio utilizado por 

los sujetos del estudio para 

contestar las encuestas fue de 

45 minutos 

Como fuente primordial se 

utilizó el expediente de los 

estudiantes. La informacián 

de los indices acadmLcos de 

los estudiantes que componen 

nuestra muestra, fue suminis-

trada por la Oficina de Secre-

taría en cada escuela de estu-

dio, la cual nos facilit6 el 

acceso a las confidenciales de 

los estudiantes en la investí-

qaci6n. 

2.36. Procedimiento 

El primer paso de la investigación 

fue la revisi6n bibliográfica a nivel na- 
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cional e internacional en materia de edu-

caci6n, sociedad, educaci6n superior, de-

mocratizaci6n, masifjcaci6n y sistema de 

ingreso. 

Elaboramos fichas de contenido, luego 

se inici6 la redacci6n del Pre-diseño que 

contiene el problema, el marco teórico, 

antecedentes, posibles hip6tesis de tra-

bajo, marco metodológico y fuentes de in-

formación, instrumentos, modos posibles 

de procesamiento de informaci6n, biblio-

grafía y posible aporte. liste Pre-diseño 

sirvió de base para la elaboración final 

de la investigación que presentamos. 

Como segundo paso, se perfeccionó el 

Pre-diseño de la investigación que permi-

ti6 lograr un esquema general mas completo 

con ampflaci6n en su contenido fundamen-

tal, 

El tercer paso consistió en seleccio 

nar la muestra al azar de escuelas de las 

diferentes áreas de estudio. 
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En el cuarto paso, se procedió a 

cotejar los nombres de los estudiantes 

que actualmente cursan 11°  año en las di 

ferentes escuelas de estudio, con las lis 

tas o informes de los estudiantes que 

hicieron el Curso de Orientación y Capad 

taci6n en 1984. Esta confrontación se 

hizo mediante los expedientes de los estu 

diantes que reposan en el Centro de Cóm-

puto de la Universidad de Panamá. 

Despu€s de haber revisado las listas, 

se hizo el muestreo aleatorio simple con 

los estudiantes de la escuela de Contabi-

lidad por contar ésta con un universo de 

1,150 estudiantes o sea que la muestra es 

cogida representa el 20% del universo! 

No obstante, en las escuelas de l3ioloqía, 

Arquitectura, Administración Pública y 

Espao1 se tomé todo el universo, ya que 

la poblaci6n de estas escuelas era infe-

rior a 150. 

Los Coordinadores de los Cursos de 

Orientaci6n y Capacitaci6n aportaron los 

informes de los resultados del curso de 



Qrientacián y Capacitci&, de donde se 

obtuvo el porcentaje global de cada estu 

diante en ese curso. 

Como quinto paso, se elaboraron ins-

trumentos de recoleccján de datos tajes 

como: gulas de entrevistas y  encuestas 

con el prop6sifo de conocer las opiniones 

de estudiantes y  profesores que partici-

paron en el Curso de Orientaci6n y Capad 

tací6n de 1984; as5 como las opiniones de 

los Ex-Directores de la Dirección de in-

vestigación y Crienfaci6n Psicológica y 

de Profesores de Psicología de la Univer-

sidad de Panamá, sobre Ja Prueba de Críen 

taci6n Psicológica. 

Igualmente dichos instrumentos tu-

vieron el objetivo de conocer las opinio-

nes de los profesores en relación con la 

participacián en la elaboraci6n de las 

Pruebas de Conocimientos,, 

Estas tcnícas fueron probadas con 

un grupo de 10 estudiantes con la finali-

dad de verificar la objetividad y validez 
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de las mismas. 

Se prosiguió a su aplicaci6n con una 

muestra de 573 estudiantes y  30 profeso-

res. 

Sexto paso, se seleccioná del Plan 

de Estudios de las diferentes escuelas, 

tres asignaturas básicas para la formación 

posterior del estudiante en la carrera du-

rante el primer semestre del período aca-

démico 1984-1905 

Estas asignaturas fueron escogidas 

tomando en consideración el número de los 

créditos de las mismas y la importancia 

que tienen como base para Ja carrera ele-

gida. 

Las notas de los estudiantes en estas 

tres asignaturas las obtuvimos del listado 

oficial que reposa en la Secretaría 2\dmt-

nistrativa de cada escuela, a las que se 

adjudicaron valores numéricos porque el 

sistema de evaivacíón en la Universidad 

de Panamá es nominal. 
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El indice acadómicQ de cada estudian 

te se cicul6 en la cornputdora mediante 

el programa S.A.S. Dicho programa sirvit 

además, para sistematizar las informnacío 

nos de las encuestas aplicadas y para el 

cálculo de las correlaciones de variables 

que se presentan más adelante. 

Dentro del esquema de trabajo, se con 

sider6 para el análisis, el resultado de 

la Prueba de Conocimientos Generales que 

se aplica a los estudiantes que desean 

ingresar a la Universidad; sin embargo, 

esta actividad que estaba supuesta a rea 

lizarse mediante un Juicio de Expertos, 

se vi6 truncada debido a la falta de co-

laboración de los profesores especialis-

tas. 

La correlaci6n acerca de los resulta 

dos de la Prueba do Conocimientos Genera 

les, con el índice académico, sello se 

pudo realizar con Ja escuela de Biología, 

debido a que las demás escuelas no tenían 

en archivo la informaci5n acerca de los 
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resultados que obtuvieron los estudian-

tes en las Pruebas de Conocimientos Ge-

nerales (1984) 

Séptimo paso, con el prop6sito de 

tener una vivencia a nivel internacional 

sobre el Sistema de Ingreso de la Univer 

sidad Nacional de Costa Rica, se hizo 

una visita a dicha Universidad, en donde 

se entrevistó a la Coordinadora del Ins-

tituto de Investigación Psicol6gica, 

persona encargada de coordinar la elabo-

raci6n, validez y  funcionamiento de la 

prueba de aptitud que se aplica en ese 

país para el ingreso de los estudiantes 

a la Universidad. 



CAPITULO TERCERO 

- 104 - 



105 

3. 	PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADQS 

A continuaciri, se presentan y analizan los resulta 

dos obtenidos con las encuestas aplicadas a los estudian 

tes que hiciecon su primer ingreso en 1984, y  cuyo obje-

tivo era conocer la opinión que ellos tienen en relación 

a la Prueba de Orientaci6n Psicológica y al Curso de 

Orientación y Capacitación. 

3.1 Características Generales de los Lstudiantes Encues-

tados. 

El total de la muestra fue de 573 estudiantes, 

cuyas edades oscilaron entre los iR y los 24 aros, La 

edad promedio del conjunto era de 20.4 años 

En cuanto al sexo, los datos señalan un predomi-

nio de las mujeres. De 573 estudiantes, 36.0 por 

ciento eran hombres en tanto que el 64.0 por ciento 

restante, eran mujeres; proporción que refleja la sí 

tuación de la matrícula a nivel de la Universidad en 

su conjunto. Según se muestra en la Gráfica No.1. 

La muestra de los estudiantes en la Escuela de 

Español presenta un dominio casi absoluto de mujeres, 

.O por ciento. En las Escuelas de Administración 

pública y Contabilidad, por cada 100 estudiantes, 

entre 6A y 65 por ciento son mujeres, y en las escue-

las de Biología y Arquitectura, la prcporci6n por 

sexo, tiende a nivelarse. 
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Este predominio del sexo femenino en la mayoría 

de los encuestados, es un indicador de que actualmente 

la mujer en nuestra sociedad se desempeña igual al hom 

bre, de allí su deseo de adquirir un nivel académico 

superior. Los datos señalan que por cada 100 estudian 

Les, 16 trabajan. 

Las escuelas con mayor proporci6n de estudiantes-

trabajadores, son Espanol y  Administración Pública, 

donde por cada 100 estudiantes entre 33 y  38, tienen 

trabajo, en tanto que, la escuela con menor cantidad 

de estudiantes con trabajo, es Biología, 3 de cada 100) 

Los datos relacionados con el distrito o lugar de 

residencia muestran que de cada 100 estudiantes, 67 

residen en los distritos de Panamá y San MigueliLo y 

33, en los distritos de Arraijn y Chorrera. 

La proporci6n antes descrita, es similar para los 

estudiantes de las Escuelas de Arquitectura, Español 

y Administración PhlLca. En Contabilidad, de cada 

100 estudiantes, 32 residen en Arraiján y en Chorrera, 

y en la Escuela de Biología, 29 de cada 100. 

De cada 100 estudianLes, 90 viven con sus padres 

o parientes y 10 con amigos, solos o en pensiones. La 

mayor proporci6n que viven con otras personas, fuera 

de.] nc1eo familiar son los alumnos de las Escuelas de 

Español (23.6%) y  Administración fl5blica, (14 6%). 
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3.2 opinión do los Estudiantes sobre au5nes deben 

ingresar a la Universidad. 

El 57.2 por ciento de] total de estudiantes 

opinaron que pueden ingresar a la Universidad, 

todos aquellos que cumplan con los requisitos que 

exige Ja misma. Un 22.2% opina que todos los es-

tudiantes pueden ingresar, en tanto un 18.7 por 

ciento consideran que, únicamente aquellos que ca-

lifiquen en Ja prueba de Conocimientos Generales 

lo pueden hacer. 

De acuerdo a los datos del Cuadro No. 1, aten 

diendo únicamente las respuestas que se relacionan 

con la Prueba de Conocimientos Generales, cerca de 

la tercera parte de los estudiantes de l3ioloqla le 

dieron preferencia a este aspecto; en orden de im-

portancia ]e siguen ]os estudiantes de Arquitec-

tura y los de Español. 

Se observa en las opiniones de los estudian-

tes mayor aceptacián por el cumplimiento de los re 

quisitos de ingreso corno medida para ingresar a la 

Universidad. Esto nos lleva a pensar que los es-

tudiantes que aspiran ingresar a Ja Universidad 

están conscientes de la necesidad de cumplir con 



Cuadro No. 1 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD, SEGUN OPINION 
ACERCA DE QUIENES DEBEN INGRESAR A LA UNIVERSIDAD 

AÑO 1985 

E 	5 	C 
Doten ingresar a la Universidad 

U 	E 	r1 	A 

Bio- 	Arqui- 
logia 	tectura 

Es- 	Adnnn. 
pañol 	Pública 

Conta-
bilidad 

IXJTAL 	  

Todos los Estudiantes 	  

58 

13 

124 72 

24 

89 

20 

233 

9 61 

Los que tienen rrejores 
rrejorcs calificaciones 	  2 7 

Los que cuiplan los rcquisics 
que exige la Universidad 	  27 03 37 53 

Los que pasan la prueba de 
Conocimientos (rnerajes 	  18 27 12 15 37 

Porcentaje 	  100.0 100.0 100.0 

Todos los estudiantes 	  22.4 7.2 33.3 22.5 26.6 

Los que tienen rrejores calificaciones 	 O 1.6 1.4 1.1 3fl 

Los que cur.plan les requisitos que 
exige la Universidad 	 46.6 69.4 51.4 59.6 54.3 

Los que pasan la prueba de 
Conocimientos Çonerales 	  31.0 21.8 13.9 16.8 1.6. 1. 

L_) 



Un 

requisitos (le ingreso. No obstante, las alterna-

tivas de aceptar a todos los estudiantes y a los 

que tengan mejores calificaciones no Luyo gran aco 

gida por parte de los encuestados. 

3.3 Opinión de los estudiantes sobre •la Prueba de 

Orientación Psicológica,, 

3.3.1 Razones para la realízaci6n de la Prueba 

Psicológica. 

Del conjunto de estudiantes encuestados, 

el 84.5 por ciento realizó la Prueba de 

Orientación Pscolóqica, en 1984; el 8.5 

por ciento antes de ese ao y el resto no la 

realizá debido a que baban cumplido con 

ese requisito en la escuela secundaria 

Segt5n se muestra en la Gráfica No. 2, 

el 47.3 por ciento de los estudiantes, opi-

naron que la principal raz6n para real izar 

la prueba fue "porque era una obligación, 

un requisito" 	Esta raz6n es compartida 

por el 65.6 por ciento de los estudiantes 

de Biología, el 60.6 por ciento do los de 

Arquitectura y en menor medida, por ci 30.5 

por ciento de los estudiantes de Español. 
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ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA, QUE HAYAN REALIZADO 
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Li 	z(5n "para escoger la carrera ade- 

cuada, estar orientado", que se supone era 

el obietívo de la Prueba de Orientaci6n Psi 

colt3qica, sólo fue compartida por el 17.7 

por ciento de los estudiantes de Arquitec-

tura, lA. 8 por ciento por los estudiantes 

de Contabilidad y en menor medida por los 

estudiantes de Biología y Español. 

El total de las cinco escuelas arroja un 

promedio del 11.5 por ciento de estudiantes 

que comparten esta opinián 

Las respuestas dadas por los estudiantes 

reflejan la poca incidencia que ejerce la 

prueba en la toma de decísián del estudiante 

para elegir una carrera. Nos atrevemos a 

afirmar que la razón fundamental para que el 

estudiante opine de esa manera es porque en 

el Último afio de secundaria él toma una de-

cisión acerca de la carrera que desea cursar 

en la Universidad. 

3.3.2 Período en que obtuvieron los resultados 

Los datos relacionados con la entrega 

oportuna de los resultados de la prueba, que 
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se muestra en el Cuadro No. 2 sea1an que 

alrededor de 22.3 por ciento de los estu-

diantes que realizaron la prudba, recibie-

ron los resultados después de un mes de su 

aplícaci6n, 

Los estudiantes que mayor tiempo demo-

raron en obtener los resultados fueron los 

de Arquitectura 32.2 por ciento; los de Con 

tabílidad 27.9 por ciento y los de Español 

22.2 por ciento. En menor medida fueron 

afectados por la demora, los estudiantes de 

Administración Pública y Biolog!a. 

Podríamos pensar que otra de las razo-

nes por las cuales la mayor parte de los es 

tudiantes no consideran la Prueba de Crien-

tacián Psicológica orientadora para elegir 

una carrera en la Universidad, es la demora 

en la entrega de los resultados de la misma, 

la evaluacíón de esta prueba se hace ma-

nualmente. 

3.3.3 Seleccí6n de la carrera en base a la Prueba 

de Crientaci6n Psico26gica, 



Cuadro No. 2 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PANPMA, QUE REALIZAON LA PRUEBA DE 
ORIENTACION PSICOrCCICA EN 1934, POR ESCUELA, SEGUN PERIODO EN QUE 

OBTUVIERON LOS RESULTADOS 
AÑO 1985 

Prueba de Orientación 
y Resultados 

ESCUELA 

logia 
~n.

Bio Español Púbilca 
Cont ilidad Arquitectura 

ti- Portn- ?jr- Nj- pt,rcen-L rti- Rnn ri-  Porcen- 
taje fiero taje Hero taje taje fiero taje Hero 

100.0 230 100.0 TOTAL 	  53 100.0 124 100.0 72 100.0 89 

Realizó la Prueba 	  48 82.8 117 94.4 51 70.8 66 74.2 202 87.8 

1 serana después 	  4 69 18 14.5 4 5.6 6 6.7 18 7.8 
2 semanas después 	 28 48.4 44 35.5 19 26.3 30 33.8 64 27.8 
3 semanas después 	 14 24.1 15 12.1 12 16.7 24 27.0 56 24.3 
1 Mes 	  2 3.4 29 23.4 16 22.2 6 6.7 42 18.3 
2onsmeses 	  0 0 11 8.9 0 0 0 0 22 9.6 

No realizó la Prueba 	 10 17.2 7 5.6 21 29.2 23 25.6 28 12.2 
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Un promedio del 40.9 por ciento del 

estudiantado cliqi6 su carrera basándose en 

los resultados de la Prueba de Orientación 

Psicol6gica. Los estudiantes de Contabili-

dad y de Arquitectura fueron los que más se 

apoyaron en los resultados de esa prueba 

para elegir la carrera, seguidos por los es 

tudíantes de Bio1oga. 

En rclacián a las Escuelas de Español 

y Administraci6n Pública, la proporci6n Fue 

de 1 de cada 3 estudiantes. 

La razcin principal que dieron los es-

tudiantes para no considerar los resultados 

de la Prueba Psicológica, fue porque "ya 

habían tomado una decisi6n antes de ingresar 

a la Universidad'. Esta razón tiene igual o 

mayor peso para elegir una carrera, que la 

misma prueba de Orientación, según se muestra 

en el Cuadro No. 3. 

3.3.4 Permanencia en la Carrera Elegida 

Un bajo porcentaje de los estudiantes 

desertaron de la carrera inicialmente elegida 

después de ingresar a la Universidad, tal 



Cuadro No. 3 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PA~, QUE IU1ARON EN CUENTA LA 
PRUEBA DE ORIENTACICN PSICCU3ICA, PAPA SELECCIONAR 

SU GARBERA, POR ESCUELA 
AÑO 1985 

Selección de la Carrera 
y Prueba de 

Orientación Psicológica 

ESCUELA 

Biología Arquitectura Español ~n- n-
Pública Pública Contabilidad 

Nu- 
Io 

Pnroen  
taje 

Mi- 
fleto 

Porcen  
taje 

Nu- 
taje 

Nu- 
taje 

Nú- 
Io 

Fbrc 
taje 

TOTAL 	  58 100.0 124 100.0 72 100.0 89 100.0 230 100.0 

Ttaron en cuenta la prueba 
de Orientación Psicológica 	 21 36.2 54 43.5 24 33.3 30 33.7 105 45.7 

No tomaron en cuenta la prueba 
de Orientación Psicológica 	 37 63.8 70 56.5 48 66.7 59 66.3 125 54.3 

Ya había tomado una decisión 
antes de entrar 	  27 46.6 50 40.4 34 47.3 30 33.7 107 46.5 

Las carreras sugeridas no 
fueron de mi agrado 	 4 6.9 6 4.8 6 8.3 7 7.9 5 2.2 

No me sentí apto para cursar 
la carrera sugerida 	 0 0 2 1.6 3 4.2 3 3.4 1 0.4 

No recibí los resultados de Ja 
prueba oprtunarxente 	 6 10.3 12 9.7 5 6.9 19 21.3 12 5.2 
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cual se muestra en el Cuadro No. 4. 

De acuerdo al cuadro en niencián la 

mayor deserci6n se registrá en los que cur-

san Español, dado une el 22.2 por ciento del 

alumnado proviene de otras carreras; en orden 

de importancia le sigue Administración Pú-

blica y la escuela menos afectada es conta-

bilidad. 

onta- 

b11idad. 

Con relación a la Escuela de Español, 

la preparación académica y la baja puntua-

ción obtenida, fueron las principales razo-

ries para abandonar la carrera inicial e in-

gresar a esta escuela. En el caso de Admi-

nistraci6n Pública, a la pregunta por  qu 

cambi6 de opinión", la respuesta fue "no me 

gustaba y no obtuve la puntuación necesaria. 

Estas fueron las razones determinantes para 

el abandono de la carrera inicial. 

3.3.5 Oini6n sobre la obligatoriedad de la Prueba 

El 46.9 por ciento de los estudiantes 

encuestados considera aue la Prueba de Qrien 

taci6n Psicol6qica no es necesaria como re-

quisito obligatorio para ingresar a la Uní- 



Cuadro No. 4 ESTUDWANPES DE LA UNIVERSIDAD DE PANM1A, SEGUN CARRERA ELEGIDA 
AL INGRESAR Y PE14ANECER EN LA MISMA, POR ESCUELA 

AÑO 1985 

ESCUELA 

Escuela Elegida y 
Perjianencia Biologia Español PId 

Contabilidad Arquitectura 

&i-  
nero 

r4i- 
Hero 

Ni- 
nerol 

t&i- 
flero 

r&i- 
fiero 

Porcen [knwr1- 
taje 

POLwrl 
taje 

Porten 
tale 

[knwn- 
taje taje 

IV1rAL 	  58 100.0 124 100.0 72 100.0 89 100.0 230 100.0 

Continuó ccri la carrera 	 52 89.7 1112 90.3 56 77.8 71 79.8 218 94.8 

Nc continuó la carrera 	 6 10.3 12 9.7 16 22.8 18 20.2 12 5.2 

?t obtuvo el porcentaje 
necesario 	  3 5.2 6 4.9 4 5.6 5 5.6 4 1.7 

tt Je fue bien 	  2 3.4 3 2.4 2 2.8 2 2.2 3 1.3 

Por motivos de salud 	 1 1.7 0 0 2 2.8 0 0 0 0 

Por mi preparación 
Académica 	  0 0 3 2.4 8 11.0 4 4.5 0 0 

Cambié de Opinión no 	rae 
gustaba 	  0 0 0 0 0 0 7 7.9 5 2.2 



119 	- 

versidacj, una de las razones fundamentales 

es que el estudiante tiene previamente una 

decisi6n respecto a la carrera a elegir en 

la Universidad. 

De acuerdo al Cuadro No • 5, 1OS es-

tudiantes de Biología y de Administraci6n 

Pública son los que mayormente están a favor 

de restarle obligatoriedad a la Prueba de 

Orientación Psicolóqica como requisito para 

ingresar a la Universidad. ESI Arquitectura 

y EspaoJ los porcentajes de estudiantes que 

opinan de esa manera son altamente signifi-

cativos, aunque en menor proporci6n que los 

de las escuelas anteriores. 

Ja elecci6n previa de la carrera cons 

tituye un factor importante para que el es-

tudiante se incline a que la Prueba sea op-

tativa. Sin embargo, existen otras razones 

catalogadas como no claramente expresadas 

que influyen a que un poco más de 20 por 

ciento de los estudiantes citados se nieguen 

a aceptar la obligatoriedad de dicha prueba. 
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11 15.7 

11 C.O 	1:30 	100.0 

41 

48 40.9 

Cuadro Nn. 5 ESflJDLNTES DE LA UNIVERSIDAD DEPM4»IA SEGUN OPIN:ON DE SI LA PRUEBA DE 
C!RIEUFACION PS:CC)LcY:cA ES NECFSAP:A CCMS REQUISITO OBL]IC1ATC7,IO 

PARA IRESAR A LATJNFIERSIDAD, RDR ESCUELA. 
55 

E S C U E LA 

Prueb,i de Orientación 
PsicoIócica: Recrisito 

ObJtgatorio 

Biol xica Arquitectura 	Espeiñcl 	Adrorn 
Pública 
	Contabilidad 

rt- 	fkrnefl &i- Ik,rorn- t&j- Ekrctn- Mi- fkwn- Mi- 
nulo taje nulo taje nem taje fiero taje nero taje 

58 

22 

H 

24 flVVT \ 

si 	  

El esuacliante tiene su propia 
decisión resbcto a la carrera 

[be se.rootativa, para el qu 
lasolicie 13 

!3 	2: 

7 	12.1 

22 

5.2 

nR 	•_{_\ 
L-) 

17 

Sa 	46.a 

6.5 

n O 

5.6 	0 

n 

O 

fl 

29.2 51 

4.3 

2.3.5 

Febe ser ns objetin 

k refleja lo que criere 
estuchar la persona 	  

Les esudianes no hTI tcrTl3n en 
cuenta para su decisión ...... 

Otras razones no 
ckir;aircnte expresadas 
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3.3.6 Qpin6n  sobre si la Prueba es efectiva  para 

elegir la carrera. 

Un poco más de la mitad de los estu-

diantes opinan, que la Prueba de Orientación 

Psicolqica es un modo efectivo para elegir 

carrera, en tanto que el 42 9 por ciento res 

tanto, piensa que no es así. Más del 50 por 

ciento de los estudiantes de las escuelas de 

Administrací6n Pública, Biologta y Español 

consideran que la prueba no es modo efectivo 

para seleccionar carrera. En cambio en las 

escuelas de Contabilidad y de Arquitectura, 

casi 1 de cada 3 estudiantes tienen una 

Opinifl similar. 

Aún cuando existen razones no clara-

mente definidas que determinan la negativi-

dad de los estudiantes, en el Cuadro No. 6 

se podrán observar razones como "porque pre-

viamente liemos elegido carrera", y porque 

los resultados no los entregan a tiempo", 

que al parecer influyen notoriamente en la 

decisión. 

La mayoría de los estudiantes encues- 



122 	- 

todos consideran que la Prueba Psicológica 

es un modo efectivo para elegir la carrera 

a nivel universitario; sin embargo, en el 

cuadro No, 3 (anteriormente analizado), la 

mayor parte de los estudiantes no tomé en 

consideración la prueba para elegir la carre 

ra; posiblemente porque los resultados de la 

prueba no estaban disponibles al momento de 

hacer la selección. 

Consideramos necesario señalar que 

aunque los cuadros No. 3 y  No. 6 tienen si-

mjjStud, el cuadro No. 3 se refiere a auiénes 

tomaron en cuenta los resultados de la Prue-

ba de Orientacián Psicolágica para elegir 

carrera y porqué; por otra parte, el cuadro 

No. 6 apunta a la opinián de si la Prueba es 

un modo efectivo para elegir carrera y por-

qué. La similitud consiste en que las razo-

nes dadas por los estudiantes son las mismas. 

3.3.7 Opini6n sobre si la Prueba de Orientación 

cumple sus objetivos. 

El 37.3 por ciento del estudiantado 

opina que la Prueba de Orientación Psicoló-

gica no cumple con los objetivos de reforzar, 



Cuadro No. 6 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PANANA, SEGUN OPINION 
DE SI LA PRUEBA DE CRIENTACICN PSICOTLTICA ES UN MDLXI) EFECTIVO 

PAPA ELEGIR CARRERA, POR ESCUELA 
Affl 1985 

E S C U E L A 
Opinión 

Biología 	Arqul teche Español 1 Pña5n. Públ Contabilidad 
Nu- Porcen- 1 - Porcen Nu- Porcen ' - Porcen ' - Porcen 

tai e 

TOTAL 	  58 	100.0 

Si 
	

27 	46.6 

Nb 
	

31 	53.4 

Porque previarrente henos 
elegido la cirrera  	11 
	

18.9 

Porque los resultados no lo 
entregan a tierrpo  	4 
	

6.9 

Desorienta o la orientación 
espDca  	0 

b ez una prueba que 
mida la capacidad  	8 
	

13.8 

t'b la creo necesaria 
debe ser optativa 	3 
	

5.2 

Otras razones y no 
declarados  	5 
	

8.6 

124 100.0 72 100.0 89 1000 230 100.0 

75 60.5 35 48.6 39 43.8 151 65.7 

49 39.5 37 51.4 50 56.2 79 34.3 

	

1.8 	11 	15.3 	9 	10.1 	10 	4.3 

	

5 1 4.0 	0 	0 	12 	13.5 	0 	0 

8 6.5 13 18.0 4 4.5 0 0 

	

0 	0 	4 	5.6 	4 	4.5 	9 	3.9 

	

4 	3.2 	0 	0 	0 	0 	8 	3.5 

	

26 	21.0 	9 	12.5 	21 	23.6 	52 	22.6 
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ubicar a los estudiantes en la carrera ade-

cuada según sus capacidades. 

De acuerdo a los datos del cuadro No.7 

esta opini6n es compartida por el 53.4 por 

ciento de los estudiantes de Diologa, por 

el 480 por ciento de los alumnos de las Es-

cuelas de Español y Administraci6n Pública 

y por el 28.7 por ciento de J05 estudiantes 

de Contabilidad. Las razones aducidas por 

el no cumplimiento son entre otras: que 

muchos estudiantes han tomado ya su propia 

decisián, que el estudiante no demuestra in-

terós a la prueba y  que existe poca comuni-

cación con el estudiante. 

3.3.8 Opiniones adicionales en torno a la Prueba 

Psi co 3.6 q i ca  

Del total de estudiantes encuestados, 

el 69.8 por ciento expresaron opiniones adi-

cionales en torno a la Prueba Psicol6gica, 

La respuesta mayoritaria fue, que la prueba 

es útil y beneficiosa para el estudiante. 

Así opina el 36.1 por ciento de los estudian 

tes do Español y el 19.0 por ciento de Bio-

logía. Los alumnos de Arquitectura y  Con- 



Cuadro t'b. 7 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PMW1A, SEGUN OPINION QUE LA 
PRUEBA DE ORIETTACICN PSICOLCGICA, CTJA2LE  CON REFORZAR, ORIENTAR Y UBICAR A 111)3 

ESTUDIANTES, EN SU PRIMER INGRESO 
K) 1985 

Reforzr, orientar, 
ubicar 

ES 	C U E 	LA 

Dio Jngia Arquitectura Español Públíca Con tabijiclal 

M- I\rn- r- It- It- - I\n,en Porcen I\rcen- Porcen 
fiero taje fiero taje nexo taje nexo taje Ilmo taje - 

58 100.0 124 100.0 72 100.0 89 100.0 230 100.0 IUIAL 	  

Si 	  27 46.6 85 68.5 37 51.4 46 51.7 164 71.3 

No 	  31 53.4 39 31.5 35 48.6 43 48.3 66 28.7 

Muchos tienen ya su propia 
decisión 	  15 25.8 6 4.8 12 16.7 11 12.4 0 0 

El estudiante no le presta 
interés a la prueba y 
sus resultados 	  5 8.6 E 10.5 0 0 5 5.6 0 0 

La prueba no curpie con 
su objetivo 	  

ftbe carnbirse la rretcdojo- 
gia, irás acercamiento 	 

O 

4 

O 

6.9 

O 

4 

O 

3.2 

fi 

0 

15.3 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

15 

2.2 

6.5 

Cuando se reciben los resultado 
ya estan-os natriculados 	 0 0 0 0 5 6.9 6 6.7 0 0 

Otras razones 	  7 12.1 16 13.0 7 9.7 21 23.6 46 20.0 
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tabilí dad que coincidi erQn en este aspecto 

fue alrededor de 9.0 cor ciento, seqGn se 

muestra en el Cuadro No. 8. 

3.3 .9 9pin5ones de Psic6loqos entrevistados, acerca 

de la Prueba de Orientación Psicol6gica. 

Se entrevistó a profesores de la Uni-

versidad de Panamá que fueron Directores de 

la Dirección de Investigación y  Orientación 

Psicológica, igualmente a la Directora actual, 

a la Directora de la Escuela de Psicología y 

al Psicólogo Coordinador de Orientación en la 

Unidad de Capacitación y Ubicación de la Fa-

cultad de Ciencias Naturales y Exactas y  Di-

rector de Orientación en la U.S.M.A. Las 

opiniones emitidas por estos profesores fueron 

de gran valor para nuestro análisis acerca de 

la Prueba de Orientación Psicolágíca que se 

aplica a los estudiantes de primer ingreso en 

la Universidad de Panamá. 

Se planteó a los Psicólogos el siquten 

te problema: La Prueba de Orientaci6n Psico-

lógica que se aplica a los estudiantes de prí 

mer ingreso representa un modo efectivo de 



Cuucft-o UD. 8 STUDI2.'NLS DE LA UNIVERSIDAD D P]\NPA, SGUN OPUION ADICIONAL, 
ACERCA DE LA PRUJ'PA DE ORIENTACION PSIC(XCCjICA, POR S.CUELA; 

Íf[) r925 

cpir.itr. ?íiicionaJ 

E 	S 	U 	LA 

Bioloqia 
Pirqui- 
tectura 

Esp7ñoJ 
Njnon. 
PúbiLica 

Conta- 
bi 	dad 

Nu-
mm 

Pci 	Lfl 

taje 
It 
orn 

Pcrtxn 
taje 
 	Nu- 

mero 
Pct 	cx 
tajo 

It- Bit 	P- 	Pci 	n- 
[Ten) taje 	otro 	taje 

124 M. 72 100.c. 89 10.0.0 	230 

t') tior.er. opiniar.es adicionales 	 11 19.0 24.T21 29.2 .4 .2.2 77 33.5 

Tienen ooniones accar.aos 	 17 81.0 94 75.8 5 70.8 55 61.8 	. 	153 5 

Es útil y :ereiciasa para ci 
es tuciiantJi? 	  u 9.Cj 21 36.1 11.2 22 

Debe ser ':s extensa y prouncia 
do persona a persona 	  12 8 O 4.8 

Se iee realizar desde Ja 
secundaria 	  1 -  flfl 4.2 3 4.2 5 O Z 

n .!) 

r'b tiene r. .incin valor 	  O o CI 17 	74 

t'b debe sor obJ±gatoria 	  6 2.4 5 .3 

Se debe seguir jJovEindo a cabc ...... O o 4.2 0 O 

Debe sor nrjcr arcian.±zaxia, 	iCS 

resuiracas a tierrx 	  O 4.8 :3 4. o O O 

Se iee realizar una voz cada apa 	 O o o O 1.7 

Otras razones  	5 8.6 .3 42.8 6 8. .3 27 30.4 30.0. 

- 
Ni 
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orientaci6n para elegir carrera a nivel un 

versjtao? 

Las opiniones coinciden en que si las 

pruebas se utilizan bien, son un modo efec-

tivo de elegir una carrera a nivel universi-

tario. 

Se sugiere que esta prueba se debe 

aplicar en el momento en que el estudiante 

va a tomar una decisián de la carrera oue 

desea seguir y generalmente ésto se realiza 

durante la permanencia del estudiante en la 

escuela secundaria. 

Al preguntarles sobre la necesidad de 

que la Prueba de Orientaci6n Psicológica sea 

un requisito obligatorio para ingresar a la 

Universidad, opinaron algunos que debe ser 

un requisito obligatorio que sirva para de-

terminar si un estudiante cuenta con los ele 

mentes necesarios para lograr tener óxito 

en la carrera elegida. Otros consideran que 

lo relativo a obligatoriedad es sólo un re-

quisito administrativo, ya que lbs encontra-

mos con estudiantes que no hacen la prueba y 

son admitidos a las carreras; otros ven la 
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prueba como un medio de acercamiento hacia 

el estudiante 

En cuanto a si la prueba cumple con 

los objetivos propuestos en términos de re-

forzar, orientar y contribuir en la mejor 

ubicaci6n de los estudiantes de primer ingre 

so, tenemos que algunos opinan que no se curn 

pie con los objetivos propuestos norque la 

prueba en sí es s6lo la primera fase de un 

proceso de orientación. Otros opinan que la 

prueba sí cumple con los objetivos propues-

tos, poro que la infraestructura y los recur 

sos físicos y humanos no son suficientes para 

su aplicación efectiva. 

Cuando se les inforni6 a los profeso-

res encuestados que los estudiantes al res-

ponder sobre la Prueba de Ori entac 6n Psico--

J6qica dijeron que la i'dsnla debe aplicarse 

en los Mtinios años de secundaria, éstos sos 

tuvieron esa opinión e hicieron énfasis en 

que la orientaci6n es un proceso escolarizado 

y evolutivo que debe llevarse a cabo desde 
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edades tempranas y continuarse en la Univer,  

sidad para obtener buenos resultados. En 

cuanto al diseño de la prueba, los entrevis 

tados coincidieron que debe ser revisado in-

tegralmente 

De acuerdo al análisis de las opinio 

nes de estudiantes y profesores en relaci6n 

con la Prueba de Orientaci6n Psicológica, se 

puede señalar que: 

La opinián generalizada de los estu-

diantes y en parte de los Profesores, 

es que la Prueba se realiza por curri-

plir un requisito establecido para el 

ingreso por primera vez a la Univer-

sidad, pero que influye poco, en la 

decisión que puedan tomar para optar 

por una carrera u otra. La elecci6n 

de sus estudios se hace, en una alta 

proporción (43.3) por ciento en el 

período nreyiv a la presentaci6n de 

la prueba. 

La anterior afirmaci6n lleva a los 

profesores a expresar, que esta prueba 
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no debe reemplazar el proceso de çrien 

taci6n, el cual implica una serie de 

tareas de exploraci6n e inclucci6n en 

el joven. 

Esa prueba puede tener mayor 

valor y confiabilidad, si en el nivel 

secundario existe un proceso adecuado 

de orioritaci6n educativa que contri-

buya a dtaçnosticar los intereses y 

vocaciones del estudiante que aspira 

continuar estudios universitarios 

Por otro lado, la entrega tardía de 

los resultados de la prueba, impide 

lograr un efecto positivo en el pro-

ceso educativo. Como ya se ha expre-

sado, un porcentaje elevado de los es 

tudiantes que cumplen con este requi-

sito, reciben tardíamente el producto, 

muchas veces en fecha posterior a1 

inicio del año académico, por lo que 

esa inormaci6n no ejerce influencia 

alguna en la elecci6n de los estudios 

y en el mejor aprovechamiento de sus 

potencialidades en la carrera. Las 
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razones que parecen afectar esta si-

tuaci6n es la escasez de recursQs y 

el empleo de m6todos manuales para 

tabular, presentar y  difundir la eva-

1 u a ci. 6 n 

3.4 Opiniones do Miembros de las Comisiones de Faculta-

des que participaron en la Flaboraci6n de la Prueba 

de Conocimientos Generales en las diferentes áreas, 

1984.  

Los Profesores entrevistados emitieron jui-

cios de gran valor referentes a su parttcipaci6n en 

la olaboraci6n de la Prueba de Conocimientos Gene-

rales 

Al preguntarles si la Prueba de Conocimien-

tos Generales pormito conocer el nivel de formacin 

que traen los estudiantes de secundaria, ]os profo 

seres encuestados por área, coinciden en quo las 

pruebas mencionadas sí permiten conocer el nivel de 

formaci6n de] estudiante. 

En cuanto a que los itoms utilizados en la 

Prueba do Conocimientos Generales exploran proforon 

temente el conocimiento de conceptos, razonamientos 

y relaciones, en vez de la simple informaci6n de 



sucesos, la mayor parte de los encuestados coinciden 

en que la prueba explora conocimientos de conceptos, 

razonamientos y relaciones; sin embargo, en el $rea 

humanística los profesores opinan que la prueba debe 

medir lo expresado anteriormente, no obstante, ma-

nifiestan que los contenidos contemplados en la prue 

ba no cumplen totalmente con los objetivos de la 

misma. 

Al abordar la pregunta de que los Itms utili-

zados en la Prueba de Conocimientos Generales es una 

muestra representativa de los contenidos de materia 

y de los productos del aprendizaje, hay coincidencia 

en sus respuestas al afirmar que los i.tems de la 

Prueba de Conocimientos Generales se elaboran utili 

zando los esenciales mínimos de los programas de es-

tudio do la escuela secundaria. 

En cuanto al lenguaje utilizado en los items 

de la Prueba de Conocimientos, los profesores afir-

man que el lenguaje utilizado en la elaboracián de 

la Prueba de Conocimientos Generales es sencillo, 

simple, directo y  libre de ambiquedades. 

Respecto a si la Prueba de Conocimientos Ge-

nerales representa un buen predictor del ixito del 
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alumno en la carrera, los profesores del área cien-

tífica consideran que la prueba constituye un pro-

dictar del éxito de los estudiantes en los cursos 

de Capacitación y  en la carrera. Esta opini6n es 

sustentada por investigaciones en este campo, rea-

lizadas en la Comisión de Admisián y Ubicaci6n de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. 

Sin embargo, los profesores de Arquitectura 

y Arte, al igual que los del Area Humanística, Ad-

ministraci6n de Empresas y Contabilidad opinan que 

una prueba de esta naturaleza no puede determinar 

el éxito del alumno en la carrera, pero que sí de-

termina los ajustes al programa del Curso de Capaci 

tación. 

En cuanto a los criterios, objetivos o linea 

mientos utilizados para la elaboraci6n de estas prue 

bas, no hay coincidencia en sus respuestas. 

En algunas áreas se hace menci6n de que no 

existen criterios o lineamientos generales para la 

elaboraci6n de las pruebas, en algunas ocasiones los 

criterios los determinan los profesores que parti-

cipan en su elaboraci6n. 
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Después de flaltzar las opiniones de los 

miembros de las Comisiones de Facultades que par-

ticiparon en la elaboracián de las pruebas de Cono 

cimientos Generales podemos determinar que: 

- 	Los Profesores que integran las diferentes 

reas coinciden en cTue Ja Prueba de Conoci-

mientos Generales explora preferentemente 

conocimientos de conceptos, razonamientos y 

relaciones. No obstante, los miembros de] 

área humanística expresan que por la forma 

como se presentan los contenidos en la prue 

ba, la misma no explora lo expresado an-

teriormente 

Hay coincidencia en que para elaborar la 

Prueba de Conocimientos se basan específica 

mente en los esenciales mínimos de los pro-

gramas de estudio del nivel medio. 

Sin embargo, los resultados de la Prueba de 

Conocimientos, reflejan que los estudiantes 

de primer ingreso no tienen dominio sobre 

5 Los 
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En cuanto a si la Prueba se puede considerar, 

un buen predictor del óxitç, del alumno en la 

carrera, la mayor parte de los miembros de 

las diferentes áreas consideran que por la 

naturaleza de la Prueba, no se puede afirmar 

que la misma sea buen predictor de éxito del 

alumno en la carrera; sin embargo, opinan que 

sirve para hacer ajustes al programa del Curso 

de Capacitación. 

Por otro lado, los Profesores del área cien-

tífica consideran la prueba como un buen predictor 

de éxito del alumno en Ja carrera y en el Curso de 

Capacitación, sustentan esta afirmactn con inves-

tigaciones hechas en este campo. 

3.5 Curso de Ortentact6n y  Capacttact6n 

A con€inuacián se describen las principales 

opiniones emitidas por los estudiantes, en relaci6n 

al Curso de Ortentact6n y  Capaci€acián 

3.5.1 Orqantzsci6n del  Curso 

La opinión en cuanto a la ørÇaniZaCin 

del Curso de Ortentaci6n y Capacitact6n es 

diversa, el 51.0 por ciento de los estudian-

tes manifiesta que fue Bueno y un 49.0 por 
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ciento que fue "Regular" 6 "Deficiente". 

Seqn se muestra en la Gráfica No. 3 aproxi-

madamente el 60.0 por ciento de los estudian 

tes de Español y  Adrninistrací6n Pt5blica, el 

48.0 por ciento de los estudiantes de Biolo-

g!a y  Contabilidad, e] 36.3 por ciento de Ar 

quitectura, opina que la organízací6n del 

curso fue regular o deficiente. 

3.52 Relaci6n entre el Curso de Orientación y los 

Programas de Sexto Año.  

E] 28.8 por ciento del estudiantado 

señal6 que e] Curso de Orientación y Capaci-

taci6n es una repeticián de los programas de 

sexto año. Y e] 41.9 por ciento, expresó 

que guarda alquna relación con los programas. 

E] Cuadro No. Y ¡nuestra que gran parte 

de los estudiantes de Biolog!a consideran que 

el Curso es una repetici6n de los programas 

del VI año de secundaria; esa misma opini5n 

es compartida por los estudiantes de Conta-

bilidad y  en menor porcentaje por los estu-

diantes de Español. 

Un 47.2 por ciento de los estudiantes 
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Cuadro No. 9 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PANJMA, SEGUN OPINION 
SOBRE EL CURSO DE ORIEMPACTON Y CN'ACITACION Y LOS 

PROGRAMAS DE SEXIU AÑO, POR ESCUELA 
ANO 1985 

Relación entre curso de 
Orientación y los Pro- 

año de sexto 	ño 

E 5 C U E L A 

Biologia 
tect ura 

Español 
A.  Aaxfti. 
PitLica 

Contahi 
Lidad 

58 124 72 89 230 tJ1AL 	  

Continuación de los 
8 29 9 11 37 prcyrankas 	  

Repetición de los 
progrartas 	  37 21 19 9 79 

Guardan alquia 
12 52 32 42 102 relación 	  

Tienen poca 
relación 	  1 19 10 21 9 

Nc tienen 
relación 	  0 3 2 6 3 

Porcentaje 	 100.0 1000 100.0 100.0 100.0 

Continuación de los 
programas 	  13.8 23.5 12.5 12.4 16.1 

Repetición de los 
programas 	  63.8 16.9 26.4 10.1 34.3 

Guardan alguna 
relación 	  20.7 41.9 44.4 47.2 44.4 

Tienen poca 
relación 	  1.7 15.3 13.9 23.6 3.9 

No tienen 
relación 	  0 2.4 2.8 6.7 1.3 
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de Adiin1traci6n Ptib]ica señala que los Cur 

sos qurdan relación con los programas. Coin 

ciden en esta opinión el 44,4 por ciento de 

Español y Contabilidad y el 41.9 por ciento 

de los estudiantes de Arquitectura. 

A pesar de que los estudiantes encues 

lados consideran que los contenidos curricula 

res son una repeticián de los de secundaria, 

una gran mayoría de los estudiantes no aprue 

han los mismos. Esto nos hace pensar que el 

estudiante egresado del nivel Medio no domina 

esos contenidos. 

3.5.3 Tratamiento de J05 Contenidos del Curso 

La mayorta de los estudiantes opinan 

que el profesor abordó el contenido o tema 

del curso, en forma superficial (Cuadro NoflO). 

As Jo manifestó el 22 5 por ciento de los 

alumnos. Otras razones en su orden de impor 

tancia fueron; porque el tiempo fue corto, 

porque las explicaciones fueron rápidas y 

poco comprensibles, porque los contenidos 

fueron una repetici6n de los tratados en la 

escuela secundaría. 
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Cuadro No. 10 ESTUDIANFES DE IA UNIVERSIDAD DE PANM1A1  SEGUN OPINION 
ACERCA DEL TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS O ¶TENAS DEL CURSO 

POR PARTE DE LOS PROFESORES 
?&3 1985 

Tratamiento del 
Contenido 

ESCUELA 

L  A~
Pttrún. 
PúbUca 

Contabi 
lidad 

- 	- 
Bm myla 

tectura 

TOTAL 	  - 58 124 72 89 230 

Profunda 	  8 13 15 15 49 

Superficial 	  50 111 57 74 181 

Explicaciones 
rápidas 	  21 8 15 11 32 

Es una repetición de 
la Secundaria 	 18 16 0 0 57 

El tierrpo de clases fue 
corto 	  2 45 15 15 28 

Razones no 
especificadas 	 9 42 27 48 64 

Porcentaje 	 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Profunda 	  13.8 10.5 20.8 16.9 21.3 

Superficial 	  86.2 89.5 792 83.1 78.7 

Explicaciones rápidas 
y no inteligentes 	 36.2 6.5 20.8 12.4 13.9 

Es una repetición de 
la secundaria 	 31.1 12.9 0 0 24.8 

3.4 36.2 20.8 16.8 12.2 
El tieiipo de clases 
es corto 	  

Razones no 
especificadas 	 15.5 33.9 37.6 53.9 27.8 
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Podemos pensar que el estudiante Al 

llegar al Curse de Qrientacin y Capacita-

ci6n pierde interés, por la manera como se 

lleva a cabo el mismo; retomamos lo expre-

sado por la mayor parte de los estudiantes 

encuestados cuando manifiestan que los con-

tenidos se dan de manera superficial por 

parte del Profesor. 

3.5.4 Duración del Curso 

Respecto a la duración del curso en 

rejacián con los objetivos y  los contenidos 

desarrollados, la opinión de los estudian-

tes está muy dividida. El 50.8 por ciento 

opinó que la duraci6n del curso fue sufi-

ciente y  el 49.2 por ciento, que fue insufi 

ciente. De los que opinaron que fue insufi 

ciento, el 43.1 por ciento expresa que el 

curso debe demorar un promedio de 3 a 4 meses. 

Del conjunto de estudiantes que consi 

deraiqn que Ja duración fue insuficiente, por 

escuela, Ja mayor proporci6n corresponde a 

Arquitectura con 63.7 por ciento, seguida de 

Biología, Administraci5n Ptíblica y Contabi-

lidad en el Cuadro No. 11. 
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Cuadro No. 11 ESTUDIANTES DE JA UNIVERSIDAD DE PANANA, SEGUN OPINION 
SOBRE LA DURACION DEL CURSO, POR ESCUETA 

AÑO 1985 

Duración del 
Curso 

ESCUELA 

BioloqiaArqui- tectura 
Español (bntahi-

lidad 
AAiún. 

P(tlica 

IUFA[ 	  53 124 72 89 230 

Suficiente 	  31 45 42 48 125 

Insuficiente 	  27 79 30 41 105 

3 rieses 	  U 27 14 16 61 

4 rieses 	  14 49 11 13 31 

Saeses 	  2 2 3 4 9 

Otros 	  0 1 2 8 4 

Porcentaje 	 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Suficiente 	  53.4 36.3 58.3 53.9 54.3 

Insuficiente 	  46.6 63.7 41.7 461 45.7 

3 	rieses 	  19.0 21.8 19.4 18.0 26.6 

4 auses 	  24.2 39.5 15.3 14.6  135 

5 [toses 	  3.4 1.6 4.2 4.5 3.9 

Otros 	  0 0.8 2.8 9.0 1.7 
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3.5.5 Forma de Eyuaci6n  del  estudiante 

En cuanto a los métodos de evaluaci6n 

del aprendizaje empleados en e] Curso de 

Orientación y  Capacitación, los estudiantes 

en su gran mayoría, manifiestan su aproba-

alón a dicha evaluación, tal como se indica 

en el Cuadro No. 12. Sobre este aspecto, 

un bajo porcentaje de los estudiantes no 

estuvo de acuerdo con los métodos empleados, 

pero no ofrecieron más detalles al respecto. 

3. 5.6 Metodología empleada tor los Profesores 

En relaci6n a la metodologta empleada 

por los profesores y según se muestra en la 

Gráfica No. 4; el 62.7 por ctenLo de los es-

tudiantes consideró que este fue te6rtco-

prcLico, 19.0 por ciento participativa y  el 

resto, expositiva o verbalista. 

La optnián anterior varía seqCn la es 

cuela de ubicación del estudiante. Asl tono 

mes que el 75.9 por ciento de los alumnos de 

Arquitectura consideran que fue teórico-

practico, el 47. 3 por ciento de Español, la 

sitúa en esta categoría 	Asimismo, el 5.6 



Cuadro No. 12 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PANN1A, SEGUN OPINION 
SOBRE LA FOM'IA DE EVALUACION DEL CURSO, 

POR ESCUELA. ENCUESTA APLICADA 
AÑO 1985 

E S C U E 1. A 

Evaluación 
Bioloqia Arqui- F.spanol 

Contal» 
lidal 

AAinn. 
Publica 

58 124 72 89 230 

Adecuada 	  U 99 60 59 180 

Inadecuada 	  17 25 12 30 50 

[as calificaciones no 
son objetivas 	  6 0 4 8 2 

Debe exigirse un nayar 
rendimiento, el puntaje 
niinimde7l 	  6 5 0 0 4 

Se debería evaluar por 
materia y no riediante 

0 0 2 0 11 unplLsIcdio 	  

[be darse más tierrpo 
para demostrar conoci- 
mientos 	  0 0 3 3 3 

Razones no 
especificadas 	  5 20 3 19 30 

Porcentaje 	 . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Adecuada 	  70.7 79.3 33.3 66.3 73.3 

	

Inadecuada 	  

las calificaciones no 

	

son objetivas 	  

29.3 20.2 16.7 33.7 21.7 

10.3 0 5.5 9.0 0.9 

Fbe exigirse un nayor 
rendimiento, el puntaje 
mmmc de 71 	  10.3 4.0 0 0 1.7 

Se debería evaluar por 
materia y no trediante 
un prcxrudio 	  0 0 2.8 0 4.8 

1Xbc darse más tienpo para 
demostrar conocimientos... . 0 0 4.2 3.4 1.3 

razones no especificadas 	 3.7 16.2 4.2 21.3 13.0 
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por ciento de los alumnos de Arquitectura 

opinó que fue expçsitiva-verblista, en 

tanto que el 34,5 por ciento de Biología, 

coincide con esta opini6n 

3. 5.7 cantidad y Calidad de la Bibliografía su-

gerida. 

Con relaci6n a la Bibliografía, el 

65.3 por ciento de los estudiantes opina 

que la cantidad era reducida, pero el 71.7 

por ciento, Que SU calidad era adecuada. 

Segfln se muestra en el Cuadro No. 13, 

independientemente de la escuela, entre el 

61 1 y  el 66.1 por ciento de los estudian-

tes consideran que la cantidad de bibliogra 

Ha era reducfda. En cuanto a la calidad, 

el 94.9 por ciento de Tos estudiantes de 

BioloqTa y el 80.6 por ciento de Arquitec-

tura la considera adecuada; en el mismo 

sentido opin6 el 71.3 por ciento de Tos alum 

nos de Contabilidad. No obstante, se destaca 

el hecho que el 37.1 y el 31.9 por ciento, de 

los estudiantes de Admjnistraci6n Pública y 

Espafiol, respectivamente, la considera poco 

adecuada. 
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Cuadro No.13 ESTUDTANTES DE LA UNTVERSTDAD DE PANJMA, SEGUN OPTNTCt4 
SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LA BIBLICXRAFIA DEL CURSO, 

[OH ESCUELA. ENCUESTA APLICADA: 
AÑO 1985 

ES C U E LA 
1LIII1L(1Ut1 	y 

Calidad 
Bioloçrn 

Arqui- F.spanol 
ÑtSi. 
Pública 

Cnntabi 
1 id ad 

]XJFAL 	 58 124 72 89 230 

Cantidad 

Extensa 	  21 43 28 29 78 

Reducida 	 37 81 44 60 152 

Calidad 

Adecuada 	 55 100 45 47 164 

Poco adecuada 	 1 24 23 33 54 

Inadecuada 	 2 0 4 9 12 

Porcentaje 	 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Cantidad 

Extensa 	 36.2 34.7 38.9 32.6 33.9 

Reducida 	 63.8 65.3 61.1 67.4 66.1 

Calidad 

Adecuada 	 94.9 80.6 62.5 52.8 71.3 

Poco adecuada 	 1.7 19.4 31.9 37.1 23.5 

Inadecuada 	 3.4 0 5.6 10.1 5.2 



3.5.8 Interés y dedicaçián de los Profesores, çd 

dictar ]as clases. 

En torno a la dedicación e interés de 

los profesores, un poco más del tercio de los 

estudiantes opinaron que el interés de los 

profesores al dictar las clases en el Curso 

de Orientación y Capacitación fue regular, 

mientras que una proporción similar opiná 

que durante e] curso, los profesores mostra-

ron dedicación e interés. 

A nivel de escuela, la opinión de que 

el interés de] profesor fue mucho o regular, 

varta entre el 63.9 por ciento en -la Escuela 

de Biología, 84 7 por ciento en -la Escuela 

de Español, seqtin se destaca en «1 Cuadro 

No. 14. También se puede observar que un 

32.8 por ciento de los estudiantes de Biolo-

gía y  un 29.1 por ciento de los de Arquites 

tura, considera que fue poca 

3.5.9 Efectividad de] Cursq de Orientación y Ca-

pacitación. 

E] estudiante opinó que e] Curso de 

Orientación y  Capacitación, no ofrece un 
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Cuadro No. 14 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA, SEGUN OPTNTON 
SOBRE EL INTERES Y LA DEDICACION DE LOS PROFESORES AL 
DICTAR SUS CLASES POR ESCUELA. ENCUESTA APLICADA 

AÑO 1985 

Interés 	y 
Dedicación 

ESCUELA 

Biología Arqui- 
tect ura 

Español 
on- 

Pública 
Cnntbi 
lidad 

53 124 72 89 230 tJLAL 	  

Mucha 	  7 51 29 20 72 

Regular 	  30 33 32 43 112 

Poca 	  19 36 9 22 41 

Ninguna 	  2 4 2 4 5 

Porcentaje 	 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Mucha 	  12.1 41.1 40.3 22.5 31.3 

Regular 	  51.7 266 44.4 48.3 48.7 

Poca 	  32.8 29.1 12.5 24.7 17.8 

Ninguna 	  3.4 3.2 2.8 4.5 2.2 

4- 
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efecto positivo en torno al éxito posterior 

del estudiante en el primer año de estudio, 

tal como se plantea en los objetivos de dicha 

actividad. De ival manera, la acción orlen 

tadora que debe derivarse a través de su de-

sarrollo ha sido poco sentida en el estudian 

te. Sin embargo, un arto porcentaje de los 

estudiantes concuerdan en que el citado curso 

ambienta al estudiante a la vida universita-

ria, tal como se indica en el Cuadro No. 15. 

3.50 Opiniones Adicionales sobre el Curso 

Aún cuando el 49.4 por ciento del es-

tudiantado no espectftcá o no manifest6 opi-

niones adicionales en torno al Curso de 

Orientaci5n y Capacitacíán, la mitad restante 

emiti6 opiniones que deben ser tomadas en 

coristderact5n. Así, un 14.8 por ciento 

señal fallas en la organización y la disci-

plina, un 12.9 por ciento manifest6 que los 

profesores deben profundizar en los conteni-

dos, mostrar mayor interés y asistir con re-

gularidad. Un 8.0 por ciento opinó que deben 

mejorarse los programas de enseñanza y  de ca 

pa c i t a ci 6 n. 



52 

Cuadro I'b. 15 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PANNIA, SEGUN OPINION 
SOBRE LA EFICIENCIA DEL CURSO DE ORIENTACION Y CAPACITACION, 

POR ESCUELA. ENCUESTA APLICADA:  
ANO 1985 

• 
Eficiencia del Curso de 

Orientación y Capacitación 

ESCUELA 
 

Biología 
Arqui- -  
ctn 

Fspanol 
Nbtn. 
Pública 

Contabi 
liclad 

58 124 72 89 230 tlOiAÍ 	 

Asegura el éxito académico, 
13 

39 

35 

74 

8 

56 

13 

61 

58 

157 

en cJ prinr año de estudio 

íitienta al estudiante, a 
a vida universitaria 	 

Brinda orientación Profe- 
sional 	  4 13 7 10 12 

Otras razones 	  2 2 1 5 3 

Es una pérdida de 
tieirpo 	  0 0 1 3 3 

Es una restricción 
para entrar 	  1 1 0 2 0 

En algunos aspectos 
ayuda 	  1 1 0 0 0 

Porcentaje 	 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Asegura el éxito académico, 
en el primor año de estudio 22.4 23.2 11.1 14.6 25.2 

Antienta al estudiante, a 
a vida universitaria 	 67.3 59.7 77.8 68.6 68.3 

Brinda Orientación 
ProesionaI1 	  6.9 10.5 9.7 11.2 5.2 

Otras razones 	  3.4 1.6 1.4 5.6 1.3 

Es una ç4rdida de 
tierrpo 	  0 0 1.4 3.4 1.3 

Es una restricción 
para entrar 	  1.7 0.8 0 2.2 0 

En algunos aspectos 
ayuda 	  1.7 0.8 0 0 0 
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E1 Cuadro No. 16 permite observar que 

ci 34.5 por ciento del estudiantado de Biolo 

qía y el 22.2 por ciento de los estudiantes 

de Español señalan fallas en la orqanización 

del Curso yen la disciplina que prevalece 

durante su desarrollo. 

Por otro lado, el 24.1 por ciento de 

los alumnos de Biología y un 17.8 por ciento 

de Contabilidad indican que los profesores 

deben profundizar más los contenidos, demos-

trar mayor interés y mejorar la asistencia. 

Una opini6n sostenida por el 14.5 por 

ciento de los estudiantes de Arquitectura y 

el 13.9 por ciento de Español, es la de que 

deben mejorar los programas de enser5anza y 

de capacitaci6n. 

3.5.11 Opini6n de los  ErOfesOres  acerca del Curso 

de Orientaci6n y  Capacitaci6n 

A treinta profesores que participaron 

en el Curso de Orentaci5n y  Capacitación, 

les fue aplicada la encuesta que ten!a como 

objetivo, conocer sus opiniones, en relación 
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Cuadro Na. 16 ESTUDIANTES DE LA UNJVERSJAD DE PANANA, SEGUN OPINTON 
ADICIONAL SOBRE EL CURSO DE ORIENTACION Y CAPACITACION, 

1)R ESCUELA. ENCUESTA APLICADA: 
jNo 1985 

E S C U E LA 

Bioloqia Arqui- Español 
Pdtñn. Contabi 

idaif 

58 124 72 89 230 

20 15 16 11 23 

fundizar 
5  

14 4 6 9 41 

y su 
table. . 8 7 13 10 33 

progra- 
apacita- 

3 18 10 0 15 

¡as en 
a 	 3 8 0 3 0 

adas 	 5 32 12 18 50 

5 40 15 38 68 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

34.5 12.1 22.2 12.4 10.0 

fundizar 
5  

24.1 3.2 8.3 10.1 17.8 

y su 
table. . 13.8 5.6 18.1 11.2 14.3 

pro gra- 

5.2 14.5 13.9 0 6.5 

Opinión 

lul AT 	 

Existen fallas en la 
organización y la 
disciplina 	 

Profesores deben pro 
nustrar mayor interé 
asistencia 	 

Ayuda al estudiante 
organización es acep 

Deben nejorarse los 
mas de enseñanza y o 
ción 	  

Deben dictarse nater 
relación a la correr 

Razones no especific 

No contestaron 	 

Porcentaje. 

Existen fallas en la 
organización y la 
disciplina 	 

Profesores deben pro 
riostrar uayor interá 
asistencia 	 

Ayuda al estudiante 
organización es acep 

Deben ae:iorarse los 
rius de enseñanza y 
capacitación 
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Cuadro No. 16 ESTUDLANIPES DE [A UNIVERSIDAD DE PANAMA, SEGUN O1'INION 
ADICIONAL SOBRE EL CURSO DE ORTENTACIC4 Y ('APPCITACION, 

POR ESCUELA. ENCUESTA APIJTCADA: 
AÑO 1985 

Conclusión 

ESCUELA 

Bio 
Opinión Arqui-

tectura 
Español 

Pñn5n. 
Pública 

Cnntabi 
lisiad 

Deben dictarse materias 
en relación a la 
carrera 	  

Razones no especi- 
ficadas 	  

No contestaron 	  

5.2 

8.6 

8.6 

6.5 

25.8 

32.3 

o 

16.7 

20.8 

3.4 

20.2 

42.7 

o 

21.7 

29.7 
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al contenido y desarrollo del rntsnio. 	(yer 

Cuadro No. 17). 

- 	Organización del Curso  

El 60.0 por ciento de los Profesores, 

o sea 18, consíder6 que la orqanizac6n 

del Curso fue buena, un tercio opin6 que 

fue regular y un 6.7 por ciento, que fue 

excelente. 

A nivel de escuela, los Profesores 

de Arquitectura dieron una optni6n más 

favorable de la orqanizac6n del mismo. 

Coordtnact6n del Curso a nivel de Insti-

tución,  Facultad y Area 

Li 70.0 por ciento de los Proceso-

res coincidió que la CoordnaçJ6n del 

Curso fue buena y el 16.6 por ciento, 

que fue regular. 

Proamaci6nj Orientación del  curso 

En re1acin a la proqramacián y 

orientac6n, el 70.0 por ciento de los 

Profesores, consider6 que fue buena, 



ESCUELA 

Cuadro No. 17 PROfESORES DF ii UTÇJVERS1DAD DE PAN?M•\ •QUE iARTJC1 PARON EN EL C17SO DE 
ORIFENTACION Y CAPACITACION, POR ESCUELA SFaJN OI3 INJON PELAC1ONJCA CON LA ORCANI7.ACJON, 

CCCRCINACION, i3 RFRA'AC1ON Y APOYO INSTITUCIONAL DEL CURSO 
ALE) 1985 

Orcianlzacrán, Coordinacijn 
rom:ar.c. ión y Ax3 VG ms - 

liljaclGnal 

TOTAL 

qani?acón del C.urso 

Excelente 	  
Bueqo 
Regular 	  

Coordinación del Curso 
a 

 
nivel de. la InslJlución, 

i:acui.lad y Zrea 

F.xcelen*e 
Bueno 	  
Pegular 	  
Leficie.nle 

itcqramción Y C)rren-
tación. 

Flxce. le. nte 	  
Bueno 	  
Regular 	  
Leficienle 	  

A1:oyo Institucional. 

Exceleote 	O 
Bueno 	  4 
Regular 	1 
Eetc±ente 	1 

Nínero lIkDrwntdj 

U 

1 	3 
0 	0 

1 	0 
3 	2 

1 	2 

o (3 	16.7 	0 

4 	66.7 	50.0 	33.3 

	

216.7 	16.7 	33.3 
O 	16.7 	16.7 	33.3 

1 6. 7 

	

83.3 	66.7 
16.7 

	

16.7 	0 

	

66.7 	83.3 

	

16.7 	16.7 

	

16.7 	0 

O 	C' 
O 

50 0 	33.3 
50.0 	0 

0 	33.3 
oyn 	6.7 

Ci 	'3 

Bio-
]ngicitoct 

Espa- 	 Biolo- Arqui- Espa- 
ñol Pubi. bUid. gía tectura fiol 

Adii5n. Contabi 
Publica lid,ad 

00 .0 	00 .C' 	IOC'.C' 

5 	66.7 
1 	33.3 

CO./ 

33.3 

(3 	C' 

	

33.0 	83.3 

	

66.7 	16.7 
50 . O 

TU./ 

o o 

	

33.3 	83.3 

	

33.3 	16.7 

	

33.3 	n 
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20.0 por ciento que fue regular y un 

6.7 por ciento, que fue deficiente, A 

nivel de escuela, el 16.7 por ciento de 

los Profesores de Biología y Administra 

ci6n Pública manifiesta que fue defi-

ciente. 

Apoyo Institucional 

En este aspecto se observan las ma-

yores críticas, dado que el 23.3 por 

ciento de los Profesores, expres6 que 

dicho apoyo fue deficiente. 

Necesidad del Curso de Orientación y 

Capacitacián. 

Asegurar el éxito académico del es-

tudiante en su primer año de estudio y 

ambientarlo a la vida universitaria, 

constituyen las principales razones del 

curso, siendo compartida por 767 por 

ciento de la totalidad de los Profesores. 

Los profesores en su mayorTa opinan 

que el tiempo para desarrollar el Curso 

resulta insuficiente y que el mismo debe 
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desarrollarse en un lapso de 3 a 4 

meses. 

En cuanto a si la frecuencia y el 

tipo de evaluación que se emplea permite 

el rendimiento académico de los estu-

diantes, un alto porcentaje de los pro-

fesores considera que ésto se logra par 

cialmente y sólo el 10 0 por ciento 

opina que no se logra. (Ver cuadro No.18) 

Respecto a la formación académica 

del estudiante de primer ingreso, casi 

la totalidad de los profesores encues-

tados manifiestan como deficiente o re 

guiar la formaci6n del estudiante de 

primer ingreso. 

El 43.3 por ciento de los Profeso-

res, expresa que la actitud general de 

los estudiantes frente a los trabajos 

asignados es regular, 40.0 por ciento, 

que es buena y un 13.3 por ciento, que 

es deficiente. 

Respecto a la labor realizada por 

los Profesores del Curso, el 73.3 por 



100.0 100.0 100.0 

50.0 
50.0 
0 

0 
16.7 
83.3  

16.7 
66.7 
16.7 

16.7 
33.3 
50.0  

o 
100.0 

o 

16.7 
50.0 
33.3 

Cuadro No. 18 PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE PNWA, QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE 
ORIENTACION Y CAPACITACION, SEGUN OPINION EN RELACION A LA EVALUACION, FOl4ACION Y 

ACTITUD DEL ESTUDIANTE Y ?€TCLIA DE LOS PROFESORES, POR ESCUELA 
AÑO 1985 

E 6 C U E LA 
Evaluación, fonmción y 
actitud del Estudiante y re 
todologia de los Profesores 

IAL 	  

La frecuencia y el tiro 
de evaluación fx)rmite 
medir el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes. 

Bio-
logía 

Arquí 
tect. 

Fsfa-
ño' 

ansnLanta 
Públ.ibifld. 

Biolo- Arqul-
gia tectura 

Porcentaje 

Español 

6 6 6 6 6 

Canta-
bilid. 

100.0 

o 
66.7 
33-3 

o 
33.3 
667 

100.0 

0 
100.0 

O 

0 
83.3 
16.7 

Totajamnte 	  
Parciajamnte 	 
Nc lo fx)nTdte 	 

La formación académica 
del estudiante de primer 
ingreso es: 

Buena 	  
Regular 	  
Eficiente 	  

Pdn5n - 
Pública 

1 
4 
1 

1 
2 
3 

O 
3 
2 
1 

0 
6 
o 

0 
5 
1 

O 
3 
3 
0 

3 
3 
O 

0 
1 
5 

1 
3 
1 
1 

0 
6 
0 

1 
3 
2 

0 
3 
2 
1 

0 
4 
2 

O 
2 
4 

0 
0 
5 
1 

 

o 167 	0 	0 	0 

	

50.0 	50.0 	50.0 	500 	O 

	

50.0 	16.7 	33.3 	33.3 	83.3 
0 	16.7 	16.7 	16.7 	167 

La actitud cieneral de los 
estudliantes frente a los 
trabajos asignados es: 

Excelente 	  
Buena 	  
Regular 	  
flficiente 	  



Cuadro No. 18 PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE PANkMA, QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE 
ORIENTACION Y CAPACITACION, SEGUN OPINION EN RELACION A LA EVALUACION, FO}W\CION Y 

ACTITUD DEL ESTUDIANTE Y MEIUEXJLCEIA DE LOS PROFESORES, POR ESCUELA 
AÑO 1985 

(Conclusión) 

ES CUELA 
Evaluación, formación y 
actitud del Estudiante y rr 
todologia de los Profesores 

Mtm Porcentaje 

Bio- rqui 
tect. fol 

Biolo-
gia 

Arqui- 
tecbira ¡Español  

pari
PÚb]ica 	 
Aduin. Espa-ñn5n. 

PCt1. 
Corita 

bi.11d. 
Conta-
buid. logía 

La labor realizada por 
los profesores fue: 

Excelente 	  o 0 0 0 1 O 0 0 0 16.7 
Buena 	  5 5 2 6 4 83.3 83.3 33.3 100.0 66.7 
Regular 	  1 4 o 1 16.7 16.7 66.7 O 16.7 

La metodología utilizada 
fue: 

Expositiva-Verbalista 3 1 2 1 0 50.0 16.7 33.3 16.7 o 
Participativa 	 3 2 2 1 1 50.0 33.3 33.3 16.7 16.7 
Teórico-Práctica 	 0 2 2 4 5 o 33.3 33.3 66.7 83.3 
Otras 	  o 1 o o o o 16.7 O O o 

Los objetivos y nonas 
del curso fueron tomadas 
en consideración: 

Tota]srente 	  3 2 2 So-O 83.3 66.7 33.3 33.3 
Parcia]írente 	 4 4 50.0 16.7 33.3 66.7 66.7 

- 
a 
- 
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ciento opina que sta fue buena, el 

23.3 por ciento, que fue regular y un 

3.3 por ciento que fue excelente. 

En cuanto a la metodología utilizada 

por el Profesor, el 43.3 por ciento con 

sidera que fue teárica-práctica, 30.0 

por ciento opina que fue participativa 

y un 23.3 por ciento que fue expositiva-

verbal ista. 

Si los objetivos y normas del curso 

fueron tomados en consideración, el 53.3 

por ciento opina que fueron tomados en 

cuenta totalmente y 46.7 por ciento de 

los Profesores señala que parcialmente. 

Del análisis de las opiniones de los 

Estudiantes y Profesores en re] aci6n a 

la organización, duración y  efectividad 

del Curso de Orientación y Capacitaci6n, 

nos permite arribar a las siguientes ge-

neralizaciones preliminares. 

- Los profesores en su mayoría conside-

ran la organizaci6n del Curso de Orion 

tci6n y Capacitacián como excelente 

o buena; no obstante, los estu-

diantes opinan que dicha organiza- 
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cin fue regular. 

- 	Con relacién a la duración de] curso, 

el 50.8 por ciento de los estudian-

tes considera que 6ste era suficien-

te. Sin embargo, la mayoría de los 

profesores opinan que el tiempo para 

desarrollar el Curso debe ser de 3 

a 4 meses. 

- 	Aparentemente, e] principal objetivo 

del curso según opinión de la mayor 

parte de los estudiantes, es oue Con 

tribuye a ambientar al alumno a la 

vida universitaria, opin6n que es 

compartida por ]os profesores. 

- 	En cuanto a su efectividad el 22.2 

por ciento de los estudiantes y e] 

40.0 por ciento de los profesores 

expresa que el Curso de Orientaci6n 

y Capacitación asegura el 6xito del 

estudiante en su primer año de es-

tudiQ.  
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3.6 Correlaciones 

3.6,1 Relación entro las notas del Curso de Ca-

pacitacin y el Indice Acad&uíco del Primer 

Semestre  de Estudio. 

Los resultados que se presentan a con-

tinuaci6n están basados en la correlación 

del rendimiento del estudiante en el Curso 

de Capacitaci6n y  su rendimiento académico 

posterior. La comparaci6n se efectuará a 

través del coeficiente de correlación de 

Pearson que so simboliza con la letra r, con lo 

que se pretende determinar si existe una 

relacián lineal entre variables. 

El coeficiente de correlacj&i es un nía-

mero que indica el grado en que das varia-

bles varan recíprocamente y su valor puede 

estar entre OOO a , 16-1. El número 

indica la intensidad de relación entre las 

variables y su siqno muestra la direccián de 

esa relación. 

Es importante aclarar que un alto valor 

de este coeficiente en la correlación de las 

puntuaciones de un test de inteligencia y la 
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escolaridad, no significa que el alto grado 

de inteligencia sea la causa del buen desem-

peño escalar o que las calificaciones eleva-

das en la escuela secundaria sean causa de 

una inteligencia superior. Un alto coeficien 

te de correlación sólo demuestra que existe 

una gran relaci6n entre las variables, lo cual 

se requiere investigaciones complementarias 

que establezcan las relaciones causa-efecto o 

las relaciones de dependencia. 

En el Cuadro No. 19 se señalan los valo 

res del coeficiente de correlaci6n y su sigo¡ 

ficado. 

La fórmula para el cálculo del coeficien 

te de Correlación de Pearson, es la siguiente: 

r 
-nxy 

  

V tx2 - -2 	- n 2) 
Sn 

suma de los productos de los valores 
'fl 	 correspondientes a la variable. 

n 	nímero de valores de las series que 
se comparan. 

media aritmética de los valores de x. 

media aritmética de los valores de y. 

variable referente al porcentaje ob-
tenido en el Curso de Capacitacin, 

y 	ftidice académico 

r - coeficiente de correlación 



Cuadro . 19 VALORES Y SICNIflcs DE LOS CCEFICIENpj.g DE CORRELACION (1) 

Valor del Cficicnte r 
Significado del Valor de la 

Positivo Mgativo Correlación 

Grande y perfecta 
0.90 a 	0.99 -0.90 a 	-0.99 Muy alta 
0.70 a 	0.89 -0.70 d 	-0.89 Alta 
0.40 a 	0.69 -0.40 a 	-0.69 Moderada 
0.20 a 	0.39 -0.20 a 	-0.39 Baja 
0.01 a 	0.19 -0.01 a 	-0.19 ay Baja 

0.00 -0.00 Nula 

(1) Adaptado de Esootet, Miel A. 	Estadistjca Psicoeduoat jva 	Edítoríal Triias, México, 1976 	Pág. 	78. 
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3.6.2 Correlación de notas de los estudiantes de 

de Biología. 

En la escuela de Biología, la incorpora 

ct6n de estudiantes procedentes de escuelas 

phlicas supera altamente al numero de estu-

diantes que proceden de las escuelas priva-

das en una relación de BbC a 10.0 por ciento 

relativamente. Al analizar los resultados 

del Curso de Orientación y Capacitación en 

esta escuela, se manifiesta un rendimiento 

medio similar entre los dos grupos de estu-

díantes citados, o sea 68.2 puntos para los 

estudiantes graduados en escuetas privadas 

y 60.2 para los de escuelas públicas. Dentro 

de este mismo enfoque del estudio, se observa 

que el porcentaje de estudiantes con EJ pun-

tos o más en el Curso de Orientaci6n y Capa-

citción resulta de 90 por ciento en aquellos 

que realizaron estudios en escuetas priva-

das y el 10,6 por ciento en los estudiantes 

de escuelas ptblicas. 

Lo expresado anteriormente podría indi-

car que en la escuela de Bioog!a, no exis-

ten diferencias significatívas en el rendí- 
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miento de los estudiantes del Curso de 

Orentaci6n y Capacitacin, seqCn el 

tipo de escuela de donde procedan. Sin 

embargo, al estudiar el desempeño aca-

démico de los estudiantes de dicha es-

cuela en el primer semestre de la carro 

ra, se evidencia que los estudiantes de 

las escuelas privadas presentan mayor 

constancia en su rendimiento, ya que al 

correlacionar las caiflcaciones del 

Curso de Orientación y Capacitacián con 

el ¶ndce acadrnico del primer año de 

la carrera (primer semestre), resulta un 

índice de .803, superior al de los es-

tudiantes de las escuelas públicas con 

.675. 

Fi sentido positivo de los tndices y 

sus valores (superiores a 0.5) es una 

manifestación del aporte positivo del 

Curso de Orientación y Capacitación a 

la nivelación y adaptación del estudian 

te a ]os estudios universitros 	No 

obstante, se observa tina diferencia sq 

nificativa en los índices de correlación, 

correspondiendo a 'os estudiantes de 



Cuadro No. 20 ESTUDIANTES DE BIOLaIA, SEGUN ?&YFAS OBTENIDAS EN EL 
CURSO DE CAPACITACION Y SL! INDI('F ACAD{LCO, POR ESCUELA DE PROCEDENCIA 

AKYD 1985 

Es QEla de Prrxdencia 

Tbtal 

Curso de Capacitación (%) e 
Indice Académico 

Nto 

Priva- 	PCi- 
da 	blLica 

EÓnntaje 

Total Prva- PÚ- 
da blica 

	

Menos de 62 	  

	

62 - 70 	  

	

71 - 80 	  

	

81 - 90 	  

	

91 - 100 	  

Porcentaje Pronedio 	  

Indice Académico 	  

Coeficiente de Correlación (r) 	  

11 

3 

3 
4 
1 
C) 

68.2 

1.03 

.803 

47 

6 

25 
11 
4 
1 

69.2 

.94 

.675 

100.0 

15.5 

483 
25.9 
8.6 
1.7 

19.0 

5.2 

5.2 
6.9 
1.7 

o 

81.0 

10.3 

43.1 
19_o 
6.9 
1.7 

9 

28 
15 
5 
1 

69.0 

.96 

.689 

TOTAL 	  58 
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escuelas privadas una corelaci6n zngs 

elevada, que so interpreta CÇMTIO La mayor 

capacidad de estos estudiantes para de-

sempearse en los estudios universita-

rios. 

3.6.3 	Correlaci6n de Notas de los Estudiantes  

de Arquitectura. 

De cada 100 estudiantes universita-

rios que cursaban 1a carrera de Arqui-

tectura, 70 procedían de escuelas pú-

blicas y  22 de escuelas privadas y la 

nota promedio del estudiante obtenida 

en el Curso do Capacitación fue de 74.4 

puntos y  de 72.0 respectivamente. 

La comparación del índico acadmico 

muestra una leve supremacía de rendi-

miento de los estudiantes procedentes 

de las escuelas privadas respecto de las 

escuelas ph1icas 1.40 y  1.20 respecti-

vamente. 

Al igual cine sucedió con los estudian 

tes de Biología, aparentemente el Curso 

de Capacitaci6n tiende a nivelar e1 cono 



Cuadro No. 21 ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, SEGUN NOTAS rnILNIDAS EN EL CURSO DE 
CAPACITACION Y SU INDICE ACADE1ICO, POR ESCUELA DE PROCEDENCIA: 

AÑO 1985 

Es ce la de Prcmlencia 

¶Ibtai. 

Curso de Capacitación (%) e 
Indice Académico 

Priva 
da 

pú- 
blica 

porcentaje 

Priva 	PCi- 
da 	blica 

[Xi IAL 	  

	

Menos de 62 	  

	

62 - 70 	  

	

71 - 80 	  

	

81 - 90 	  

	

91 - 100 	  

Porcentaje promedio 	  

Indice Académico 	  

Coeficiente de Correlación (r) 	  

	

124 	27 	21 

	

4 	2 	2 

	

40 	10 	30 

	

57 	12 	45 

	

22 	2 	20 

	

1 	1 	0 

	

73.9 	72.0 	74.4 

	

1.25 	1.40 	1.20 

	

.509 	.679 	.515 

	

100.0 	21.8 	78.2 

	

3.2 	1.6 	1.6 

	

32.3 	8.1 	28.2 

	

46.0 	9.7 	36.3 

	

17.7 	1.6 	16.1 

	

0.8 	0.8 	0 
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cimiento de los estudiantes egresados  

de escuelas privadas, en mayor medida 

que el de los estudiantes de escuelas 

piblicas 	En efecto, aunque ambos gru- 

pos muestran una correTacián moderada, 

el coeficiente de los estudiantes de 

escuela privada 679 tiende a situarse 

más cerca del límite superior de la es 

cala, que el de las escuelas piblicas, 

cuyo valor es de .515, es decir, una 

diferencia de .164 puntos. 

3.6.4 	Correlací6n de Notas de los Estudiantes 

de Español.  

Los datos relacionados con la proce 

dencia de los estudiantes universitarios 

que cursan la carrera de Español, seña-

lan que el 903 por ciento son egresa-

dos de escuelas piblicas y 9.7 por ciento 

de escuelas privadas. La nota promedio 

obtenida en el Curso de Capacitación fue 

de 72,2 siendo 3,8 puntos superior a Ta 

obtenida por los estudiantes de escuelas 

privadas. En relación al índice acadé-

mico, Tos estudiantes de escuelas pC- 



Curso de Capacitación e Indice 
Académico y Coeficiente de correlación 

Escuela de Procedencia 

Porrntaje 

Priva-
da 

pú-
blica 

Priva-
da 

pú-
blica 

iv TAL 	  

Yenos de 62 

62 - 70 	  
71 - 80 	  
81 - 90 	  

Porcentaje Prrdio 	  

Indice Académico 	  

Coeficiente de Correlación (r) 	 

72 	7 	65 	100.0 	9.7 

17 	3 	14 	23.6 	4.2 

10 	¡ 1 	9 	13.9 	1.4 
32 	2 	30 	44.4 	2.8 
13 	1 	12 	18.1 	1.4 

	

71.8 	68.4 	722 

	

1.31 	.86 	1.36 

	

.584 	.680 	.547 

'Ittal 1tta1 

90.3 

19.4 

12.5 
41.7 
16.7 

Cuadro No. 22 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ESPAÑOL, SEGUN rCJFAS OBTENIDAS EN EL CURSO DE 
CAPACJITACION Y SU INDICE ACADU'UCO, POR ESCUELA DE PROCEDENCIA: 

AÑO 1985 
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b1ics revelan un mayor rendimiento que 

los estudiantes de escuelas privadas, 

siendo los indices de 1.36 y .26 res-

pectivamente. El coeficiente de corre-

laci6n entre las notas del Curso de Ca-

pacitaci án y el indice académico señala 

una correlación moderada; no obstante, 

el coeficiente para los estudiantes de 

escuela privada tiende a situarse en el 

límite superior de la escala, lo cual 

estaría revelando que la nivelación 

entre los estudiantes de escuelas pri-

vadas es más efectiva que en los proce-

dentes de escuelas públicas. 

3.6.5 	correlación de rotas de los Estudiantes 

de Administración Pública. 

La composicián de los estudiantes 

universitarios de Administración Públi-

ca (Ver Cuadro No. 23), según proceden-

cia, muestra que el 65.2 por ciento son 

egresados de escuelas públicas y  34.8 

por ciento de escuelas privadas. La 

nota promedio de 71.9 puntos obtenida 

por los primeros, en el Curso de capaci 



Cuadro No. 23 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE AFt1INISTRACION PUBLICA, SEGUN KYFAS OBTENIDAS EN EL 
CURSO DE CAPACITACION Y SU INDICE ACADuUCO, POR ESCUELA DE PROCEDENCIA: 

At 1985 

Curso de Capacitación (%) e 
Indice Académico 

Escuela de Procedencia 

Porc&ntaje 

Total Privada 	P(tlica Total Privada Pública 

lUIkL 	  

Menos de 62 

62 	70 	  
71 - 80 	  
81 - 90 	  
91 - 100 	  

Porcentaje Piiedio 	  

Indice Académico 	  

Coeficiente de Correlación (r) 	 

	

89 	31 

	

9 	2 

	

32 	13 

	

34 	12 

	

13 	4 

	

1 	 0 

	

71.5 	70.7 

	

1.09 	1.11 

	

.607 	.724 

	

100.0 	34.8 

	

7 	10.1 	2.2 

	

19 	36.0 	14.6 

	

22 	38.2 	13.5 

	

9 	14.6 	4.5 

	

1 	1.1 	0 

	

71.9 	- 

	

1.09 	- 

	

.544 	- 

65.2 

7.9 

21.4 
24.7 
10.1 
1.1 
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tacián superan a Ja obtenida por les 

estudiantes de escuelas privadas en 

1.2 puntos. En relación a sus rendí-

mientes, cuantificado a través del 

índice académico, la información no 

muestra mayores diferencias entre uno 

y otro grupo. No obstante, el coefi-

ciente de correlaci6n de notas, pare-

ciera señalar una mayor nivelaci6n de 

conocimiento producto del Curso de Ca 

pacitacián, entre los estudiantes pro-

cedentes de escuelas privadas. El ín-

dice o coeficiente de correlacián de 

.724 es alto entre estos estudiantes y 

el índice de .544 es relativamente mo-

derado entre los estudiantes de las es-

cuelas públicas, siendo la diferencia 

puntual de 0.180. 

3.6.6 	Correlación de Notas de los  Estudiantes 

de Contabilidad. 

La inforrnaci6n concerniente a los 

estudiantes universitarios de contabi-

lidad, señalan que de acuerdo a su es-

cuela de procedencia, 65.6 por ciento 



Cuadro No. 24 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD SEGUN tCffAS OBILNIDAS EN EL 
CURSO DE CAPACErACION Y SU INDICF ACADU1ICO, POR ESCUELA DE PROCEDENCIA: 

AÑO 1985 

ncia 

Porcentaje 

Escuela & P 	 
Curso de Capacitación (%) e 

Indice Académico 

Total Privada Pública Tbtal Privada Pública 

15] 	100.0 
	

34.4 65.6 

9.1 

20.9 
28.3 
7.4 

79 

16 

26 
30 
7 

69.8 

1.40 

.537 

7.0 

11.3 
13.0 
3.0 

230 

37 

74 
95 
24 

70.9 

1.45 

.562 

Menos de 62 	  

62 - 70 	  
71 - 80 	  
81 - 90 	  

Porcentaje Prcxmdio 	  

Indice Académico 	  

Coeficiente de Correlación (r) 	 

21 	16.1 

48 
	

32.2 
65 
	

41.3 
17 
	

10.4 

71.4 

1.47 

.577 
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son eqresados de cQlecjios pbltcos y 

34.4 por cíento de colegios privados. 

Tanto en las notas obtenidas en el Curso 

de Capacitación corno en el ¶ndice acadé 

mico, los estudiantes egresados de es-

cuelas públicas superaron a los egresa-

dos de escuelas privadas. 

El valor del coeficiente de correla-

ción, en ambos casos es relativamente 

moderado, lo cual es indicativo que el 

Curso de Capacitac±6n, aparentemente, 

contrtbuy6 a nivelar el conocimiento de 

ambos grupos de estudiantes, en la misma 

medida. 

Se puede concluir que el coeficiente 

de correlac5n entre la nota obtenida en 

el Curso de Orientación y Capacitación y 

el indice acadmco para el total de es-

tudiantes de las diferentes escuelas fue 

de .573 y a nivel de escuela de proceden 

cia de .624 para las escuelas privadas y 

564 para las escuelas públicas. Es 

decir, en todos los casos, una correJa-

cin positiva y  moderada. 



SrMLCO N°5 

COEFICIENTE DE CORRELACION, ENTRE LAS NOTAS DEL 
CURSO DEORIENTACtON Y EL IN DICE ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA, POR ESCUELA 
ENCUESTA APLICADA: ANO 1985 

Coef cien te 
de Corre¡ ocio r(v 

70 

60 

o 

Biolo g a 

o 
ESPHñOI  Cont. ¡Iidücl 

50 
Arqu e ct u ro 

O Adm. 
PLbIica 

40 

30 

.20 

-lo 

o- 

- 1-00 
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Js obvio que la magnitud del coefi-

ciente de oorreaci6n esta determinado, 

en gran medida, por la nivelación de 

conocimiento de los estudiantes, obten¡ 

dos a través del Curso de Orientación y 

Capacítaci6n. Es probable que en ausen 

cía de ese curso, el índice académico 

fuese menor que el observado. 

3.6.7 	Correlación de Notas entre la Prueba de 

Conocimientos Generales y el Indice Aca- 

démico, de los Estudiantes de la Escuela 

de Biología.  

El coeficiente de correiaci5n entre 

las notas de la Prueba de Conocimientos 

Generales y el Indice Acadnco, tambiimn 

revela una corrcjacíán moderada .418, 

pero a diferencia de la corre1acin res 

pecto al Curso de capacitación que fue 

de .689, los datos muestran que ésta 

tiende a situarse en el límite bajo ex-

tremo. En otras palabras, la correla-

ci6n respecto a la Prueba de Conocíruien 

tos Generales, es moderada, pero más 

baja que la correlación respecto al 



Curso de Orientación y Capacitacin. 

Lo anterior se acentCa en el caso 

de los estudiantes que proceden de las 

escuelas prívadas. El coeficiente de 

correlación respecto al Curso de Capa-

citación es de r = .803, mientras que 

con respecto a la Prueba de Conocimien-

tos Generales r - .314, según se mues-

tra en el Cuadro No. 25. Un fenómeno 

similar se observa respecto a los estu-

diantes que proceden de escuelas pú-

blicas, pero con menor intensidad. 

3.7 	ConclusIones Parciales en relaci6n con aspectos  

administrativos, docentes y  efectividad académica, 

detectados en los  resultados 	y análisis de las  

entrevistas y encuestas aplicadas tanto a estu-

diantes corno a  profesores de la Universidad de  

Panamá que reflejan das Hip6tesis formuladas en 

nuestra ínvestígaci6n. 

- 	La Prueba de Orientación Psicolqic (CATB 

y Braínard) que utiliza la Universidad de 

Panamá como requisito obligatorio para el 

ingreso de los estudiantes, tiene poca mci- 



Cuadro No. 25 ESTLIDL1TES DE LA ESCUELA DE BIOLECIA, SEGUN bOTAS CJLNIDAS EN LA PRUEBA DE 
CCNICWIENTJS (,l-NERALES Y SU INDICE ACADRICO, POR ESCUELA DE PRCYI'EDENCIA: 

pJ)o 1985 

Pnieba de Conocimientos Generales 
(%) e Indice Académico 

Escuela de Procr,dencia 

Porntaje 

Ibta1 Privada Ptiica 'Ibtal Privada Publica 

1UD?I 	  47 100.0 19.0 81.0 

20 	30 	  10 1 9 17.2 1.7 15.5 

31 	- 	40 	  28 24 48.4 7.0 1.4 

41 	- 	50 	  14 5 9 24.1 8.6 15.5 

SL 	- 	60 	  6 1 5 10.3 1.7 8.6 

38.7 39.9 38. 3 Porcentaje PLLI[,edio 	  

Indice Académico 	  • 96 1.03 • 94 

Cnficiente de Correlación 	  .118 31 .415 
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dencia, en la toma de decisión del estudiante 

para elegir carrera, por Varias razones: 

- 	Se destaca que el 84.5 por ciento de los 

estudiantes realizaron la Prueba y  e 

15.5 por ciento no lo hizo. No obstante, 

ambos grupos fueron admitidos en la tJni-

ve rs ida d. 

Del 84.5 por ciento que realizaron la 

prueba, sólo el 11.5 por ciento hicieron 

la misma con el prop6sito de recibir una 

orientaoi6n para escoger la carrera ade-

cuada, un 47.3 por ciento para cumplir 

Un requisito de ingreso y el resto, 

ofreció otras razones no claramente es-

pecificadas. 

Al momento de elegir carrera, el 40.8 

por ciento de los estudiantes basaron 

su elocci6n en los resultados de la 

Prueba Psicológica; sin embargo, un 43.3 

por ciento manífest6 que independiente-

mente de la prueba, ellos habían tomado 

una decisión previa al respecto. 
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El Curso de prentc6n y Capacitci6n que 

ofrece la Universidad de Panamá a los estu-

diantes de primer ingreso, cumple parcial-

mente con los objetivos propuestos. 

Lo expresado anteriormente se fundamenta en 

la moderada correlación entre las notas obte 

nidas en el curso y el índice acadmtco del 

primer semestre en la carrera elegida. Los 

datos detectaron una correlaci6n que varía 

de .46 a .68, catalogada como moderada según 

la escuela establecida. 

Aparentemente existen otros factores ajenos 

al rendimiento del estudiante en el Curso de 

Capacitación que determinan el rendimiento 

posterior del mismo y entre los cuales se 

puede mencionar la motivací6n del estudiante 

por la carrera elegida, nivel socio-económico, 

etc. 

Alrededor del 49.0 por ciento uianifet6 que 

la orqanizacin del curso fue regular o defi-

ciente y un 2.0 por ciento opina que los 

contenidos fueron una repetici6n de los pro-

gramas de sexto año. 
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Fi 82.5 por ciento de los alumnos exoresa 

que los temas del curso fueron abordados 

por el profesor de manera superficial y un 

49.2 por ciento afirm6 que el tiempo dedicado 

al mismo fue insuficiente. 

La mitad de los estudiantes encuestados ma-

nifestá alqunas recomendaciones sobre el 

Curso de Crientaci6n y Capacitación: 

Un 32.9 por ciento opiné que 'os profe-

sores deben profundizar, mostrar mayor 

interés en el curso y asistir con requ-

1 andad. 

Un 8.0 por ciento manifest5 que debe 

mejorarse los programas del Curso. 

Un 14.8 por ciento señaló que debe haber 

una mejor orqanizacián del curso. 
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La investigación realizada ha peTmitido obtener un cono-

cimiento exhaustivo del proceso de ingreso de nuevos estu-

diantes a Ja Universidad de Panamá, así como de las limita-

ciones y potencialidades que le son inherentes. 

Tal corno se ha podido observar, el proceso de ingreso 

constituye uno de los mecanismos de excelencia en el soporte 

de una política dirigida al ingreso y permanencia en la ms-

tituci6n dentro de los niveles académicos apropiados de Ja 

población que aspira realizar estudios universitarios. 

A continuación presentamos algunas conclusiones conside-

radas más relevantes, a las que hemos llegado en este estudio: 

1. El Sistema de Ingreso a la Universidad se enmarca dentro 

de un concepto de Educación Superior, cuyo carácter denio-

crático está determinado por las oportunidades de acceso 

y permanencia en la carrera que pueda ofrecer las insti-

tuciones de este tercer nivel de enseñanza. 

2. Usualmente se reconocen dos posiciones frente al carácter 

democrático de las universidades; una oue propugna por 

tina selección que condice a la identificación de una 5líte 

de los estudiantes mas capaces. Otra pcsici6n es la que 

postula el ingreso irrestricto de los que habiendo culiri- 
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nadq satis factor tamente ios estudios secundarios, aspiran 

realizar una carrera superiQr, 

Entre estas dos concepciones, se sitúan diversos en-

foques y políticas universitarias sobre la platería. 

3. La concepción que orienta el ingreso de estudiantes a la 

Universidad de Panamá, se basa en la igualdad de oportu-

nidades a todos los jóvenes panameños con capacidad de 

realizar con 6xito -los estudios universitarios. 

4. La instrumentación de esta polttica está condicionada por 

el Sistema de Ingreso de nuevos estudiantes que exista y 

consecuentemente por -los procesos e instrumentos que se 

utilicen para identificar las capacidades del estudiante 

y las posibilidades de lograr un desempeño académico satis-

factorio en su carrera. 

5. Desde su fundación, Ja Universidad de Panamá ha exigido re-

quisitos formales de ingreso como lo son el diploma de ter-

minacián de estudios medios, créditos y otros documentos 

que se han mantenido invaríables a través de los años. 

Desde 1983, se reestructur6 el Sistema de Ingreso, me-

diante la implantaci6n de las seis etapas siguientes: 
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Pre-inscripcián, prueba Psco16uica, Prueba de Conoc-

míentos Generales, Curso de Orientación y Capacitación, 

Prueba de Rehabilitación y el Curso Preparatorio. 

La rnayorTa de los estudiantes de pre-ingreso, desco-

nocen los requisitos de ingreso y muchas veces no reci-

ben la información, sino cuando ya está en marcha el pro-

ceso de inscripción, lo que trae corno resultado desorien-

tación y pérdida de tiempo. 

6. Los Centros Superiores de Estudio, en nuestro caso, la 

Universidad de Panapiá, debe desarrollar una estructura con 

adecuados mecanismos de ingreso que facilite la -incorpo-

ración de aspirantes que posean las trejores condiciones y 

aptitudes para optar por las carreras a las cuales se han 

inscrito. 

7. La problemática de la democratización frente a los efectos 

dé la masificación de la enseñanza, es uno de los asuntos 

más apremiantes de la Universidad; y su correcto enfoque 

contribuirá a que ella cumpla con mayor eficiencia su fun-

ción de formar profesionales y técnicos. Si esta política 

no está bien orientada se creará un desequilibrio entre la 

oferta y la demanda con el consecuente problema de desem-

pleo en la población de altos niveles de instrucción. 
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8. La Prueba Psiçolgca que se aplica, no cumple a cabal!-

dad el objetivo de orientar, porque pocos estudiantes la 

toman en ccnsideraci6n para elegir la carrera universi-

taria. Primero, debido a que la mayoría de ellos han 

hecho una elección previa; y segundo, los resultados de 

la misma no son entregados a tiempo para que sirva de 

oríeatact6n al estudiante. 

Otro aspecto negativo de esta prueba, es que al dupli-

car su aplicaci6n, en la Universidad, pierde efectividad. 

Algunas escuetas de nivel medio la han utilizado el úl-

timo año, y la Universidad la repite sin introducir los 

ajustes que se necesitarían para que cumpla su cometido. 

9. A pesar de que la Prueba de Conocimientos Generales está 

basada en los esenciales mínimos que debe dominar el es-

tudiante que se grada en la educación media, sólo un 

mínimo porcentaje, la aprueba; lo que indica, en parte, 

la deficiente formación académica que traen de la escue-

la secundaria. 

La elaboración de las pruebas no está regida por cri-

terios uniformes y por lo tanto, los resultados como pre-

dictora de éxito en Ja carrera, varía de una escuela a 

otra. 
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13, En términos generales existe una re1ci 	positiva y sig- 

nificativa entre el Curso de Orientci6n y Çpacitacin y 

el desempeño del estudiante en «1 prüner año de estudio. 

Esto puede indicar que la actividad de capacitactán 

influye en el desempeño posterior del estudiante. Situa-

ción que se da con mayor énfasis en los estudiantes de las 

escuelas privadas. 

No obstante, el tiempo dado para «1 desarrollo del cur-

so es muy corto, las currícuas se abordan de manera super-

ficial; algunos profesores no se interesan en su labor do-

cente y la asistencia a clases de algunos es irregular; no 

hay uniformidad en la metodología empleada en las distin-

tas escuelas, ya que en unas el curso fue teórico-práctico, 

mientras que en otras fue expositivo-verba'ista. 

11. La prueba de Rehabfl itaci6n no garantiza el buen desempeño 

del estudiante en la Universidad dado que no contribuye en 

el afianzamiento de conocimientos, habilidades o destrezas 

en el estudiante reprobado en el Curso de Orientación y Ca 

pacitación. El bajo porcentaje de los estudiantes que a-

plican a esta prueba podría ser un indicador de Ja falta 

de confianza que 61 posee para lograr la aprobación de la 

misma. 
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LINEAMIENTOS PARA UNA PROPUESTA DE INGRESO DE NUEVOS FSTU- 

PXANTES. 

Tras haber analizado los distintos aspectos que contem-

pla esta investigacán sobre el Sistema de Ingreso a la Uni-

versidad de Panamá y haber sintetizado las conclusiones del 

mismo, tenemos a bien presentar los siguientes lineamientos 

1. Una política de democratización de la enseñanza superior 

que contribuya a la atención de la demanda estudiantil 

en este nivel, debe estar armánicarpente relacionada con 

la oferta de Educación Superior. En este sentido, reco-

mendarnos crear a nivel nacional un sub-sistema de Educa-

ción Superior que articulado al resto de los niveles y 

modalidades del Sistema Educativo promueva Ja planifica-

ción, creación y evaluación de instituciones y programas 

de educación superior según las necesidades y requeri-

mientos nacionales. Este sub-sistema podría estar admi-

nistrado por un Consejo de Educación Superior, integrado 

por representantes de las distintas Universidades e ins-

tituciones de Enseñanza Superior, el Ministerio de Edu-

cacin y otras entidades educativas involucradas. 

2. Uno de los aspectos prioritarios en un sub-sistema como 

el que proponernos, ha do tornar en cuenta el ingreso de 
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los estuíantes 	Para clip se deberán ofrecer políticas 

generales de ingreso para las diversas instituciones del 

país y, salvaguardar los requisitos más específicos de 

cada unidad académica en razón de las Particularidades 

de los estudios que ofrece. 

3. Promover entre las autoridades y técnicos tanto de la 

Universidad de Panamá corno dei Ministerio de Educación, 

un mayor acercamiento que contribuya a lograr una mejor 

articulación en materia de normas, Planificación y admi-

nistración curricular, tendiente a Facilitar el tránsito 

dei estudiante del nivel medio al Superior con posibili-

dades de éxito académico. 

4. Para evitar la desorientación y la pérdida de tiempo a 

los estudiantes de primer ingreso y a las instituciones 

educativas, es necesario editar un Boletín Informativo 

sobre los criterios utilizados en ci proceso de admisión, 

carreras que se ofrecen, y Programas de estudios, para 

que sean distribuidos entre los estudiantes graduandos de 

las escuelas secundaria del país, con el Fin de que co—

nozcan oportunamente los requisitos de ingreso de cada 

una de las Universidades 	unidades acadériicas superiores. 

S. El proceso de orientación es uno de los aspectos más 
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importantes para que el Sistema de Ingreso a Ja Universi-

dad produzca resultados postivçs 

La orientación profesional del estudiante no puede 

estar basada únicamente en un conjunto de pruebas psico-

lógicas, aplicadas durante el período de inscripción a la 

Universidad. 

En este sentido, Ja orientación debe considerarse corno 

un proceso contÇnuo y permanente a todos j05 niveles edu-

cativos, con especial atención en e.1 tiltimo año del pri-

mer ciclo y dársele seguimiento a través de todo el se-

gundo ciclo, de tal manera, que al Finalizar ja educación 

secundaria, cada estudiante conozca su vocación, sus apti-

tudes y potencialidades que lo quTen en Ja elección de una 

carrera, tomando en cuenta el mercado de trabajo. Esta 

orientación debe ser una labor conjunta ciej Sub-Sistema Na 

ciona.l de Educación Superior, el Ministerio de Educación, 

y otras Instituciones; con el propósito de aunar conoci-

mientas, recursos y es uerzos para desarrollar el Proceso 

de Orientaci6n Nacional. 

6. Hasta tanto se adopte una política a nivel nacionaj,re- 

estructurar el Sistema de Ingreso de Ja Universidad de 

Panamá utilizando los siguientes criterios: 
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- Promedio general de notas de los tres últirnçs años de 

educación media, Constituye éste un inclicAdQr del 

modo en que el estudiante responde frente a las de-

mandas y oportunidades del medio escolar. 

Este factor tiene buena capacidad predictiva del de-

sernpeo académico futuro, segn estudios efectuados en 

diversos países, siempre que vaya acompañado de una 

prueba de aptitud. 

- Prueba de aptitud basada en contenidos de razonamiento 

verbales y numéricos. 

Este tipo de prueba de razonapliento se considera la 

que mejor mide las aptitudes en el individuo. 

Esta prueba de aptitudes académicas complementa la 

información obtenida con las calificaciones de secunda-

ria. 

- Prueba de Conocimientos Específicos que debe basarse en 

los escencíales mínimos de los niveles medios, cuyo do-

minio es indispensable para proseguir estudios superio-

res. 

Esta prueba resulta necesaria para dar información 
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acerca de IQ3 çonoçimjnos que los estudiantes han 

adquirido en la escuela secundaria. 

- Los temarios de las pruebas de Conocimientos Especí-

ficos deben distribuirse a los estudiantes con dos 

meses de anticipacián por lo menos, de manera, que 

éstos tengan el tiempo necesario para prepararse. 

& fin de obtener un promedio final para cada estu-

diante, las puntuaciones obtenidas en cada una de las 

pruebas y el promedio de notas de los tres Mtimos 

años de secundaria, se combinan de acuerdo con la im-

portancia que dichos criterios tienen para la escuela 

respectiva. 

El caso no es aprobar o reprobar académicamente al 

estudiante, sino darle la oportunidad para que 61 pue-

da mostrar los conocimientos, habilidades y  destrezas 

que le permitirán el cumplimiento de los requisitos 

mínimos para cursar una carrera universitaria. 

Visto así, el ingreso de los estudiantes dependerá 

fundamentalmente del lugar que ocupen sus puntuaciones 

dentro del conjunto y  la escala establecida para tales 

efectos. 
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Aquellos cqtudi,anteq que no alcancen la puntuci6n 

mnirna exigida, tendrán la oportunidad de asistir al 

curso Pre-Univesi.tarÍo que detallarnos en el punto B. 

Con este procedimiento se logra la aceptación de un 

número de aspirantes que han demostrado contar con 

los elementos básicos para enfrentar los estudios uni-

versitarios. 

7. Para lograr un Sistema operacionalmente eficiente se 

creará un organismo que posea una unidad técnica respon-

sable de la construcci.6n, procesamiento, evaluación y 

análisis estadístico de las pruebas que se aplican como 

requisito de ingreso y una Unidad Administrativa ejecuto-

ra de 1-as indicaciones técnicas para asegurar el eficien-

te desarrollo del proceso de ingreso. Estas unidades se 

coordinarán y compartirán responsabilidades en este pro-

ceso. 

8. Crear un Curso Pre-Universitario para atender con mayor 

eficiencia la demanda de la poblaci6n estudiantil que en 

la primera oportunidad para ingresar a la Universidad no 

logran alcanzar el rnnimo exigido en las pruebas contem-

pladas en el proceso de ingreso propuesto. 
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Este curso podrá tener una duración de un año y los 

estudiantes que lo culminen sa.Li s.factori.anete podrán 

ingresar directamente a la facultad sin mayores impedi 

mentes que el número de cupos disponibles. 
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UNIVERSIDAD DE PANAII\ 

IC,A,S t E. 

Encuesta rçç.1 OP1NION A LOS ESTUDIANTES QUE HICIERON 
EL PRIMEN INGRESO A 14A UNIVERSIDAD DE PANAPkP.; 

1984 

Título de la Investijaci6n; 

El Sistema de Ingreso a la Universidad de Panamá, 

sus problemas y efectos en la Democratización a 

la enseñanza superior. 

Como alumna qraduanda del Proqrama de Maestría en De-

sarrollo de Sistemas Educativos, deseo conocer las opinio-

nes que tenga usted al respecto del CURSO DE ONIENTACION Y 

CAPACITACION que se dista a los estudiantes, como requisi-

to para ingresar a la Universidad de Panamá. 

Esta informactán será de mucha utilidad para la elabo-

ración de mi trabajo y a la vez, servirá para brindar suge-

rencias a las autoridades universitarias acerca del actual 

Sistema de Ingreso. 

Solicito su valiosa cooperación al responder a cada 

pregunta. Por favor, no deje ninguna pregunta sin respuesta. 

Muchas gracias. 
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INSTRUCTIVO 

Lea cuidadosamente cada pregunta y busque en las alter-
nativas propuestas, lo que según su opinión es la respuesta 
correcta (Enciérrela en un círculo). 

En las lineas explique la respuesta escogida, cuando 
sea necesario. 

Fecha: 

Escuela: 

DATOS PERSONALES 

1. Sexo: a. Masculino 

b. Femenino 

2. Edad: 

	

3. 	Estado Civil: 

a. Casado 
b. Soltero 
C. Unido 

	

4. 	Lugar donde vivo actualmente 

	

5. 	Con quién vive? 

a. Padres 
h. Parientes 
c. Solo 
d. Amigo 
e. Otros 

	

6. 	Oficio o profesión del jefe de familia. 

a. Obrero 
b. Maestro 
C. 	ingeniero 
d. Profesor 
e. Ama de casa 
f. Agricultor 
g. Otros: 



7. 	Sueldo del jefe de familia: 

a 	Semanal E/ 

b 	Mensual B/ 

 

 

8. 	Trabaja Usted? 

a. Si 

b. No 

 

9. 	Nombre de la institución Educativa en Ja cual realizó 
sus estudios secundarios 

Tipo de Institución Educativa 

a. Privada 
b. Pública 

Titulo obtenido: 

a. Bachiller en Ciencias 
b. Bachiller en Letras 
C. 	Bachiller en Comercio 
d. Maestro 
e. Otros 

IM. Cree usted que el ingreso a la Universidad debe permi-
tirsele a: 

a. Todos los estudiantes que ingresan de la Educación 
Media. 

b. Sólo d los estudiantes que tienen mejores califi-
caciones. 

C. 	Sólo a los estudiantes que cumplan satisfactoria- 
mente con todos los requisitos que exija la Uni-
ve rs i dad. 

d. Sólo a los estudiantes que aprueban la prueba 
de conocimientos generales. 

DE ACUERDO AL CURSO DE CAPACITACION 

it. Según su opinión, la organización general del Curso 
de Orientación y Capacitación se considera: 

a. Excelente 



b. Buena 
c. Regujdr 
d. Deficiente 

Explique su respuesta: 

12. Los contenidos o temas del Curso de Orientación y Capa-
citación los considera usted: 

d. 	Continuación de los programas de VI año 
b. 	Repetición de los programas de VI año 
C. No tienen relación con los contenidos dados en 

VI año. 
d. Guardan alguna rejdción con ]os contenidos dados 

en VI año. 
C. Tienen poca relación con los contenidos dados 

en VI año. 

13. Los contenidos o temas del Curso de Orientación y  Ca-
pacitación fueron tratados por el Profesor de manera: 

a. Profunda 
b. Superficial 

Explique su respuesta: 

14. La duración del curso en relación con los objetivos 
y los contenidos desarrollados fue: 

ja. 	Suficiente 
b. 	Insuficiente 

Si Ja respuesta es insuficiente, que duración 
propondría usted para el desarrollo de dicho curso: 

a. 3 meses 
b. 4 meses 
C. 5 meses 
d. Otros 
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15. La forma de evjaluar al estudiante durante el curso 
de Orientación y Capacitación fue: 



a. Adecuada 
b. Inadecuada 

Explique su respuesta: 

16. La Metodología empleada por los profesores del Curso 
de Capacitación fue: 

a. Expositiva, verbalista 
b. Participativa 
C. Teórico-práctico 

17. La Bibliografia sugerida y utilizada por los Profesores 
en el Curso de Orientación y Capacitación lo considera: 

1. 	En cuanto a la cantidad: 

a. Extensa 
b. Reducida 

2. En cuanto a la calidad (actualización y perti-
nencia) 

a. Adecuada 
b. Poco Adecuada 
C. Inadecuada 

Considera usted, que los Profesores que dictaron el 
Curso de Orientación y Capacitación mostraron interés 
y dedicación al dar sus clases? 

a. Mucho 
b. Poco 
C. Regular 
d. Ningún 

19. Cree usted, que el Curso de Orientación y Capacitación 
resulta efectivo y necesario para: 

a. Asegurar el éxito académico del estudiante en 
el primer año de estudios de la carrera. 

b. Ambientar al estudiante a la vida universitaria. 
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C. Brindar orientación profesional. 
ci. Otros 

Explique su respuesta: 

20. Qué opiniones adicionales Je merece a usted, este curso 
en términos de su orqanízación y funcionamiento? 
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UNIVERSIDAD DE PANAMJ\ 

I.C,A!S.E, 

Encuesta No,2 ENCUESTA DE OPINION A LOS PROFESORES QUE 
TPABJARON EN EL CURSO DE ORIEI'ITACION Y C\PACITACION 1984, 

EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

Título de Ja Investigacán: 

El Sistema de Ingreso a la Universidad de Panamá, 

sus problemas y efectos en la Derrncratizacián a 

la enseñanza superior. 

Como alumna graduanda del Programa de Maestrta en De-

sarrollo de Sistemas Educativos, deseo conocer las opinio-

nes que tenga usted al respecto del CURSO DE OPJENTACION Y 

CAPACITCION que se dicta a los estudiantes, como requisi-

to para ingresar a la Universidad de Panamá. 

Esta información será de mucha utilidad para la ela-

boractán de mi trabajo y a la vez, servirá para brindar su-

gerencias a las autoridades universitarias acerca del ac-

tual Sistema de Ingreso. 

Solicito su valiosa cooperac6n al responder a cada 

pregunta. Por favor, no deje ninguna pregunta sin respuesta. 

Muchas gracias. 



NSTRtJCT[VO 

Busque en las alternativas propuestas, la que según Su Opi-
nión es la respuesta correcta.. (Enciérrela en un círculo) 

En las líneas, explique la respuesta escogida, cuando sea 
necesario. 

Fecha: 

1. 	Asignatura que dictá en el Curso de Orientación y Capa- 
citación 

Categoría Docente 

	

3. 	Tiempo que tiene usted, dictando el Curso de Orienta- 
ción y Capacitación. 

a. 1 año 
U. 2 años 
C. 	3 años 
d. irás de 3 años. 

	

4. 	Considera usted que la organización del Curso de Orienta 
cián y Capacitación fue; 

a. Excelente 
b. Buena 
C. Regular 
d. Deficiente 

1xpl ¡que su respuesta: 

 

 

5. 	La coordi naoíán del Curso a nivel de la Tnstituoián, de 
la Facultad y del área fue: 

a. Excelente 
b. Bueno 
C. Regular 
d. Deficiente. 

Explique su respuesta: 
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6, 	El Curso de Orientcin y ÇpactacLón desde el punto 
de vista de 1a Programacin y OTientaci5n de los conte-
nidos la considera' 

a. Excelente 
b. Buena 
C. Regular 
d. Deficiente 

Explique su respuesta; 

7. 	El apoyo Tnstitucionaj recibido (aulas, equipos, mate- 
rial didáctkco,etc.) para la ejecución del Curso de 
Orientación y Capacitación fue; 

a. Excelente 
b. Bueno 
C. Regular 
d. Deficiente 

Explique su respuesta: 

8. 	Cree usted que el Curso de Orientación y Capacitaciónre- 
sulta efectivo y necesario para: 

a. Asegurar el éxito académico del estudiante en el 
primer año de estudios de Ja carrera. 

b. Ambientar al estudiante a la vida universitaria. 

C. Brindar orientación profesional. 

d. Otros. 

Explique su respuesta: 
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9. 	la frecuencia y el tipo de evalucn utilizada en el 
Curso de Qientaçin y Capacitación ha permitido medir 
el Tendirnientç açtdmico de 1Qs estudiantes, 

a. Totalmente 
b. Parcialmente 
C. No ha permitido, 

Explique su respuesta; 

10. 	la forrnaci6n de Educación Media que tiene el estudiante 
de Primer Ingreso la considera; 

a. Excelente 
b. Buena 
C. Regular 
d. Deficiente. 

Explique su respuesta: 

11. 	la actitud general de los estudiantes frente a los tra- 
bajos asignados en el Curso de Orientacián y Capacita-
ción la considera: 

a. Excelente 
h. Buena 
C. Regular 
d. Deficiente 

Explique su respuesta; 

12. 	La labor realizada por UDS Profesores en el Curso en 
término de los objetivos proouestos fue; 

a. Excelente 
b. Buena 
C. Regular 
d. Deficiente. 
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Explique su respuesta; 

13. 	La metodología, usualmente utilizada en el Curso de 
Orientactán y Capacitación fue: 

a. Expositiva, Vebalista 
b. Participativa 
C. Te6rico-prctico 
d. Otras 

14. 	Los objetivos y normas del Curso de Orientactán y Capa- 
citacián fueron tomadas en consideración para el de-
sarrollo de las clases. 

a. Totalmente 
b. Parcialmente 
C. No se tornaron en cuenta. 

I!xpl ¡que su respuesta: 

 

  

15. 	Ja duración del curso en relación con os objetivos y 
los contenidos proqramáticos desarrollados fue: 

a. Suficiente 
h. Insuficiente. 

Si la respuesta es insuficiente, qué duración prepondría 
usted para el desarrollo de dicho curso? 

a. 3 meses 
b. 4 meses 
C. 5 meses 
d. Otros 

16. 	Qué opiniones adicionales le merece a usted, este curso 
en tárminos de su organización y funcionamiento? 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 

1 .C.A.S.E. 

Encuesta No. 3 OPINION A LOS ESTUDIANTES QUE HICIERON EL 
PRIMER INGRESO A LA UNIVERSIDAD DE PANAMA: 

1934 

Titulo de la Investigación 

El Sistema de Ingreso a la Universidad de Panamá, 

sus problemas y efectos en la Democratización de la enseñanza 

Superior. 

Como alumna griduanda del Programa de Maestría en 

Desarrollo de Sistemas Educativos deseo conocer las opiniones 

que tenga usted respecto a Ja PRUEBA DE ORIENTACION PSJCOLO-

GICA aplicada a los estudiantes, como requisito para ingresar 

a la Universidad de Panamá. 

Esta información será de mucha utilidad para Ui ela-

boración de mi trabajo y a Ja vez, servirá para brindar 

sugerencias a las autoridades universitarias acerca del 

actual Sistema de Ingreso. 

solicito su valiosa cooperación al responder a cada 

pregunta. Por favor, no deje ninguna pregunta sin respuesta. 

Muchas gracias. 
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INSTRUCTIVO 

Lea cuidadosamente cada pregunta y busque de las 
alternativas propuestas, la que según su opinión es la res-
puesta correcta. (Enciérrela en un circulo). 

En las líneas, explique la respuesta, cuando sea 
necesario. 

Fecha: 

Escuela: 

Año que Cursa: 

1. 	Hizo la Prueba de Orientación Psicológica en 1984. 

a. Si 
b. No 

Por qué? 

2. 	Si la respuesta a la pregunta No. 1 fue afirmativa, cuándo 
obtuvo los resultados? 

a. 1 semana después 
b. 2 semanas después 
c. 3 semanas después 
d. 1 mes después 
e. 2 meses o más después 
f. nunca 

Explique su respuesta: 

3. 	Para la selección de la carrera tomaste en consideración 
los resultados de la prueba de orientación psicológica? 

a. Si 
b. No 
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4. Si Ja respuesta a la pregunta No.3 fue negativa, cuál 
de estas razones tomó en cuenta: 

a. Ya habla tomado una decisión antes de ingresar a 
la Universidad. 

b. Las posibles carreras sugeridas no fueron de mi 
agrado. 

C. No me sentí apto para cursar la carrera sugerida. 

d. 	No recibí los resultados de la prueba oportunamente. 

5. 	Qué carrera escogiste cuando ingresaste a Ja Universidad? 

a. Aruitectura 
b. Ingeniería 
C. Economía 
d. Administración 
e. Medicina 
f. Derecho 
g. Educación 
h. Español 
.1. 	BioJoqía 
j. Otros 

6. 	Continúas en Ja carrera que empezaste? 

a. S  
b. No 

Explique su respusta 

7. Desde el punto de vista de su construcción la prueba 
res tulta: 

a. Dificil de responder 
b. Fácil de responder 

8. 	Crees tú que Ja Prueba de Orientación Psicológica repre- 
senta un modo efectivo de orientación para elegir carrera 
en la Universidad? 

a.  
b. No 

Por qué? 
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9. Consideras que la Prueba de Orientación Psicológica 
es necesaria corno requisito obligatorio para ingresar 
a la Universidad. 

a. Si 
b. No 

Por qué? 

O. Piensa usted que la Prueba cumple con los objetivos 
propuestos en términos de reforzar, orientar y contribuir 
en la mejor ubicación de los estudiantes de Primer 
Ingreso en la carrera Universitaria? 

a. Si 
b. No 

Por qué? 

11. Qué opiniones adicionales le merece a usted; esta 
prueba? 
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UNIVELPSIDPJ) DL PAN]'MA 

1 C 1\. S E. 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA A PROFESORES QUE ETAECRARON LA PRUEBA 
DL CONOCIHIENTOS GENERALES EN LAS DIFERENTES AREAS, 1984. 

Título de la Investigaci5n: 

El Sistema de Inqreso a la Universidad de Panamá, sus 
problemas y efectos en la Democratización de la en-
señanza superior. 

1. De acuerdo con el Objetivo señalado por el Consejo General 
de la Universidad, estas Pruebas deben permitir conocer el 
nivel de ícripaci6n que traen los estudiantes de secundaria. 
Qué oponión tiene usted en relación con este señalamiento? 

2. Cree usted que los Iteins utilizados en las Pruebas de Cono-
cimientos Generales exploran de preferencia el conocimiento 
de conceptos, razonamientos y relaciones, en vez de la sim-
ple ínfcrrnacián de sucesos? 

3. Cree usted que los Items utilizados en las Pruebas de Cono-
cimientos Generales son una muestra representativa de los 
contenidos de materia y de los productos del aprendizaje? 

4. Cree usted que el lenguaje utilizado en los Items de las 
Pruebas es un lenguaje simple, directo, libro de ambigueda-
des y adecuado al nivel educativo examinado? 

5. cree usted que las Pruebas de Conocimientos Generales re-
presentan un buen predictor del éxito del alumno en la 
carrera? Do ser positiva la respuesta, explique por qué? 

5. Qué opina usted en relación a las Pruebas c3o aptitud como 
requisítc para ingresar a la Universidad? 

7. Qué criterios u objetivos se tomaron en cuenta para la ela-
boración de la Prueba de Conocimientos cenerales? 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE REGISTRO Y SECRETARIA GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA 

DRA. NOEMI CASTILLO DE MIRANDA 

1 	¿Cuánto tiempo tiene de ser Directora de Registro? 

2. ¿Qué criterios sirvieron de bases para la elaboración 
del Sistema de Ingreso en la U.S.MA. 

3. ¿Qué aspectos contempla este Sistema de Ingreso? 

4. ¿Existe articulación entre la IJSNA, y el Ministerio 
de Educación? 

S. 	Existe política de 'puestos abiertos" en la IJ.S.M.A. 
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA A ELIZABETH DE LEON, 
COORDINADORA DEL INSTITUTO DE INVSTIGACION PSICOLOGICA EN 

LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, "RODRIGO FACIO" 

1. ¿Cuenta la Universidad de Costa Rica con documentos 
que evidencien la evolución histórica del proceso de 
administración? 

2. ¿Cuál es Ja relación que se ha establecido entre el 
proceso de ingreso a la Universidad y el posible ingreso 
a las carreras? 

3. ¿Cuáles son J05 resultados de ese proceso en términos 
cuantitativos (cobertura de la Educación Superior) 
en términos cualitativos (selección de los más aptos 
para cada carrera) 

4. ¿Existe un Programa de evaluación del Sistema de Ad-
misión? 

5. ¿En qué criterio se evalúa ese proceso?, Quiénes J0 
evalúan.' 
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UNIVERSIDAD DE PANANtJ\ 

I ,C.A.S .E.  

ENTREVISTA REALIZADA A: DIRECTORA ACTUAL Y EXH]IRECTORES 
DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y OP.IENTAC19N PSICQLOGICA, 
DIRECTORA DE LA ESCUELA Dn PSICOLOCI7 Y EL PSICOLOGO-CQOR-
IDINADOR DE ORIENTACION Y UBICAC10N DE LA FACULTAD DE CIEN-
CIAS NATURALES Y EXACTAS, TODOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA. 

Tflulo de la Invesiligación: 

El Sistcrna de Ingreso a la Universidad de Panamá, sus 
problemas y efectos en Ja Democrattzacián de Ja en-
señanza surerior.  - 

• ¿En qué periádo fue Director de Ja Dirección de investiqa-
ci6n y Orienaci6n Psicojóaica de la Universidad de Panamá? 

2. ¿Cree usted que la Prueba de Orientación PsicoJágica que se 
Je aplica a les estudiantes de Primer ingreso en la Univer-
sidad de Panamá, representa un modo efectivo de Orientaci6n 
para elegir carrera a nivel universitario? 

3. ¿Considera usted que Ja Prueba de Orientación Psicológica es 
necesaria corno requisito obligatorio para ingresar a la 
Universidad? ¿Por qué? 

4. ¿Piensa usted que la Prueba de Orientaci6n Psicológica cum-
ple con lo» objetivos propuestos, en términos de reforzar, 
orientar y contribuir en Ja mejor ubicaci6n de los estu-
diantes de Primer ingreso en Ja Carrera Universitaria? 

S. En les resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 
que hicieron Ja Prueba de Orientación Psicológica en 1984, 
hay un gran porcentaje que opina que esta Prueba debe apli-
carse desde IV ano en la Educación Media y no esperar a que 
el estudiante llegue a la Universidad para orientarlos hacia 
una carrera u otra. ¿Qu6 opina usted al respecto? 

6. Opina usted que Ja Prueba de Orientaci6n Psicojáqica debe ser 
revisada? De ser positiva la respuesta, en qué a specLos? 

7. ¿Qué opiniones adicionales Je merece a usted esta Prueba? 



CONSEJO ACADEMICO 

y CE A RECTO A A 
ACADEMICA 

COOADINACJON 

GENERAL 

Comisión de Repr€s€ 
de Unid. Acoddmicas 

Seccion de 
Coord. de Docencia 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

Oficina de Ad mini trac idn de Pre- Ingreso 

Dic -1984/DIPLAU 

LO 
M 

Dirección d€ 
Orient, PzLcoeduc 

Coordinador y COmLS 

de frab de CRL 
Coordinador y Comis, de 

Trab En Docentes 

Secretoria 

GtneroI 

Sccidn de 
Pruebas 

Seccidn de Estad. y d 

Reloc. Institucional 

Coordinador y  Comus. de 

Troba10 de Focu!t. 

Secretar(o de 

Pre- Ingreso 
L 



P RE - PR' MA 

   

   

    

3 	4 : 5  

CACIONL A. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE EDUCACION 

MEDIA  

PRIMER CICLOGUNDC CICLO 

fl
SE 

 

SUPERIOR —r 
UNRIFPSITA?I A 

PERAS 
CÜMPLTLS 

PRIMARIA 

ROFESGAIiS 

O R Pi R A S 
INTERMEDJs 

J12 

BACHILLERMO 

LETRAS  

TECNiOOS DE 
	 NJVL SUPERR 

ACD 
	

o 
O EN CI AS 

11213 

NORMAL 

1! 	213 

BCHIL1ERATO 

N D US R r 
COM[RC!L 

O P SO dAR 
ED P ELK3M  

11213 

RE 'T. 

INCtISTR IAL 
COMERCIAL. 

AOROPECURIO  

Hzj 3 

NO 'JNlVERSJTRI  

NAUTICA 	L 
COL suprRIeR 

E SECREflR I BJLING 

EC NICO 

BRE.CS CALIFICADOS 

NLFA9TOS 

OBREROS 
NO CLIFJCAOOS 

	E  DE ADULTOS 

4- 
SE M CA U FICA DO S 

ÑOCCNSEOUTIVO 	 1 2 3 4 e e 	7 8 9 	 lO H 	 13 

---5I 	le!? 1 319 HOF!Ii 	I2 1 i;4 	 I151'6 	 JI8] 

-&_ CURSO DE ORIENTCN Y OARCITAOON UNIVERSIDAD NONL Y JNJ VERSAD TECNOL oa'c DE PANANA  


