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RESUMEN 

Los Estatutos de la Universidad de Panamá, establecen el sistema de 
calificación que deben usar los docentes para 	medir el rendimiento 
académico de los estudiantes. El sistema de calificación es numérico, pero 
al finalizar el semestre, se traduce a una escala literal donde se utiliza la letra 
A para sobresaliente, B para bueno, C para regular, D como nota mínima de 
promoción y F para fracaso. Esta investigación tiene como objetivo, evaluar la 
eficiencia del sistema de calificación, percibida por docentes y estudiantes. La 
investigación se realizó en una muestra de 114 profesores y 327 estudiantes 
de las áreas científica y humanística. Se elaboraron dos cuestionarios para 
recoger la información. El análisis estadístico se hizo con el programa epiinfo 
versión 3.2.2. El trabajo nos permitió concluir que la escala de calificación 
utilizada no es eficiente, debido a que los intervalos establecidos son muy 
amplios, lo que no permite mostrar diferencias entre los rendimientos 
académicos exactos que hay entre los estudiantes que se incluyen dentro de 
un mismo intervalo. El sistema utilizado no es equitativo; ya que los 
estudiantes que por pocos puntos no logran entrar en un intervalo o 
categoría, son calificados dentro de una categoría inferior. La escala utilizada 
no permite calificar con justicia, ya que su uso ha llegado a favorecer con 
mucha frecuencia a los estudiantes menos esforzados y no estimula a los 
buenos estudiantes. La escala promueve una actitud elitista en los docentes, 
clasificando a los estudiantes en categorías; lo que condiciona la percepción 
de los demás docentes sobre el rendimiento de un estudiante. La falta de 
convicción en el sistema ha provocado que algunos docentes no lo cumplan 
al pie de la letra; lo que ocasiona cierto grado de inconsistencias en la 
calificación por lo tanto, los alumnos han creado categorías de buenos y 
malos docentes debido a la mayor o menor rigurosidad en la aplicación del 
sistema establecido. 
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SUMMARY 

The Statutes of the University of Panama establish the evaluation scheme 
that professors must follow to measure the academic results of students. This 
evaluation scheme is numerical; however, when finalizing the semester, it is 
translated into a literal scale whereby the letter A is used for outstanding 
grades, B for good, C for fair, D is the minimum promotion grade and F for 
failure. This research aims at evaluating the efficiency of the evaluation 
system as perceived by professors and students. The investigation was made 
with a sample of 114 teachers and 327 students from the scientific and 
humanistic fields. Two structured questionnaires were elaborated to collect 
the information from the teachers and students. The statistical analysis was 
made using the program epiinfo version 3.2.2. The work allowed us to 
conclude that the evaluation scale that is currently used is not efficient 
because the established intervals are very ample, disabling to show the 
differences between the exact academic results that actually exist between 
the students who enter within a same interval. The system used is not 
equitable given that students who, by few points, do not manage to enter into 
an interval or category, are graded with a letter or with a lower category to 
which they could have been able to reach. The scale used does not allow to a 
fair grading, since its use has very frequently favor the least effort students 
and does not stimulate the good ones. The scale promotes an elitist attitude 
within professors, as they classify the students in categories, conditioning the 
perception of other teachers on the results of a student. The lack of conviction 
in the system has had as a result that some teachers do not follow it exactly, 
producing a certain degree of inconsistency in the evaluation, which 
contributes at the same time, that students consider the teachers as good or 
bad due to a greater or smaller flexibility when applying the established 
evaluation scheme. 



INTRODUCCIÓN 

Los Estatutos de la Universidad de Panamá, establecen el sistema de 

calificación que debe utilizar el personal docente para medir el rendimiento 

académico de los estudiantes. El capítulo VI del Estatuto Universitario se 

refiere a "Régimen Académico", dentro de él, se encuentra la sección D que 

trata de "Calificaciones" , la sección E que trata de "Exámenes" y la sección F 

que trata de "Promociones". El sistema de calificaciones que se emplea es 

numérico, pero al finalizar el semestre se traduce a una escala literal donde se 

utiliza la letra A para sobresaliente, B para bueno, C para regular, D como nota 

mínima de promoción y F para fracaso. Por lo tanto, pareciera que evaluamos 

cualitativamente cuando en realidad no es así. 

Esta investigación aporta información importante acerca de la 

percepción que existe entre los profesores y estudiantes acerca del grado de 

eficiencia, equidad y satisfacción sobre la escala de calificación que se utiliza. 

Además, esto nos permite detectar algunas fortalezas y debilidades de este 

sistema 

Los resultados obtenidos al final del trabajo, nos permiten tener una 

visión general del sistema de calificación utilizado, muchos años después de 

su puesta en ejecución por la Universidad y confiamos que sean tomados en 

cuenta por las Autoridades Universitarias en beneficio de la excelencia 

académica de nuestra Casa de Estudios Superior. Esperamos que los 

resultados de este trabajo permitan el surgimiento de propuestas de cambios, 

no sólo en nuestra escala de calificación, sino en el sistema de evaluación en 

sí, que se ajusten a nuestras necesidades y conveniencia, y que además, sean 

cónsonas con este nuevo siglo que dice llamarse la "era del conocimiento". 
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El trabajo se presenta, para su mejor comprensión, en cuatro capítulos y 

una sección de anexos. El primer capítulo ofrece las generalidades del estudio 

en donde detallamos el planteamiento del problema, antecedentes, las 

hipótesis, los objetivos, la delimitación, justificación y limitaciones de la 

investigación. El segundo capítulo aborda la base teórica del tema en cuestión, 

en donde se incluyen conceptos sobre evaluación y el fundamento legal del 

sistema de evaluación que emplea la Universidad de Panamá. 	El tercer 

capítulo contiene los aspectos metodológicos aplicados en la realización de 

este trabajo investigativo; en donde nos referimos al tipo de investigación, 

población, muestra y las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de la 

información. Mientras que en el cuarto capítulo presentamos los resultados y el 

análisis e interpretación de la información obtenida, lo mismo que las 

conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. 



CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL ESTUDIO 
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1.1 Planteamiento del problema. 

El sistema de calificación final semestral utilizado en la Universidad de 

Panamá se expresa por letras cada una de las cuales comprende un intervalo 

numérico de la siguiente manera: 

A Sobresaliente 	(91 a 100) 

B Bueno 	 (81 a 90) 

C Regular 	 (71 a 80) 

D Mínima de promoción (61 a 70) 

F Fracaso 	 (Menos de 61) 

Este sistema de letras utilizado como calificación final representa el 

rendimiento académico obtenido por el estudiante durante el semestre, 

constituyéndose así en la parte final de la evaluación. 

La calificación basada en letras (A, B, C, D, F) al parecer, no reconoce los 

esfuerzos de los estudiantes en obtener un buen rendimiento académico; ya 

que al considerarse un intervalo numérico tan amplio para cada calificación, no 

muestra con exactitud el trabajo de un estudiante durante el semestre. 

Algunos opinan que el sistema propicia la mediocridad, porque el 

estudiante sólo le interesa alcanzar la nota mínima que le permite aprobar una 

determinada asignatura. Por el contrario, no promueve la superación de aquel 

estudiante que hace un esfuerzo por obtener una mejor calificación, ya que 

queda dentro del grupo de los que no hicieron el mejor esfuerzo, debido a la 

amplitud del intervalo utilizado en la calificación. 
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También se dice, que el sistema no incentiva al buen estudiante. Y eso, 

sin considerar otro de los comentarios que se escucha; " que muchas veces , el 

profesor para evitar problemas administrativos promueve a aquellos estudiantes 

que les falta poco para alcanzar la calificación mínima; sin considerar que 

debería hacer lo mismo con aquellos estudiantes que les falta poco para 

alcanzar una calificación de A ó B". 

1.2 Antecedentes 

Cuando emprendí la tarea de investigar sobre este tema, traté de 

encontrar referencias de trabajos similares y la búsqueda no fue fructífera. 

Dentro de la Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá 

encontré trabajos que abordan la evaluación del aprendizaje como lo es el 

trabajo "Evaluación de la validez de contenido y constructo de los reactivos de 

las pruebas teóricas del curso de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Panamá" realizado por la Profesora María Teresa Donderis 

de Carrión (2002), donde evalúa la validez de contenido y de constructo de los 

reactivos de las pruebas teóricas utilizadas para evaluar a los estudiantes del 

curso de Anatomía Humana para la carrera de Medicina. 

También pude revisar el trabajo "Enfoque de la Evaluación Educativa y 

sus influencias en las formas de evaluar los aprendizajes por los y las docentes 
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de Biología del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, 2002" de la 

Profesora Vanesa Valdés S. (2004), que trata de un estudio descriptivo con un 

diseño metodológico de tipo analítico transversal, retrospectivo y no 

experimental, utilizando instrumentos de obtención de datos como el 

cuestionario y la escala de estimación, cuyos resultados se analizaron 

porcentualmente para finalmente diseñar y proponer un Seminario Taller de 

Evaluación de los Aprendizajes en el campo de la Biología, encaminado a 

fortalecer la Educación Contínua de los docentes del Nivel Superior en el Centro 

Regional Universitario de Bocas del Toro. 

Otro de los trabajos de investigación que pude revisar fue el de los 

Profesores José I. Araúz, Nilda María Castillo y Mercedes del C. Guardia (1986), 

que se titula" Análisis de los criterios utilizados para determinar las calificaciones 

de los alumnos del Nivel Primario" aquí se expone la necesidad de una 

Evaluación Integral en los alumnos del Nivel Primario en donde se tomen en 

cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos en la evaluación final de los 

estudiantes. 

Pude leer el trabajo "La Evaluación del Aprendizaje. Algunas críticas y 

alternativas de mejoramiento" de Lourdes Sainz Leyva (2001) Profesora 

Asistente y Asesora Pedagógica de la Facultad de Ciencias 

Médicas "Comandante Manuel Fajardo" de Cuba. Justamente sus resultados 

evidencian una causa importante de la disfuncíonalidad educativa de la 

evaluación que se refiere precisamente a la insuficiente preparación pedagógica 
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de los profesores para asumir la evaluación del aprendizaje de otro modo. La 

concepción evaluativa es en parte resultado del déficit cognoscitivo que sobre el 

tema tienen los profesores. Pero se manifiestan también otras causas a nivel 

institucional por ejemplo, las relacionadas con algunos documentos que orientan 

la realización de la evaluación, tales como el Programa de asignatura o el propio 

Reglamento docente metodológico que no ofrecen todos los elementos 

necesarios para orientar al profesor en su práctica evaluativa o los elementos 

que brinda no aseguran el carácter educativo de la evaluación del aprendizaje. 

1.3 Hipótesis General 

El sistema de calificación utilizado en la Universidad de Panamá no 

satisface las expectativas de los docentes y estudiantes. 

1.4 Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar el sistema de calificación final semestral utilizado en la 

Universidad de Panamá desde la perspectiva de los profesores y estudiantes. 
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Objetivos Específicos 

En atención a la evaluación del sistema de calificación final semestral 

utilizado en la Universidad de Panamá, los objetivos específicos propuestos son: 

• Determinar el grado de eficiencia del sistema calificación percibido por los 

docentes y estudiantes. 

• Detectar el grado de equidad del sistema según los docentes y 

estudiantes. 

• Identificar el grado de satisfacción que produce el sistema, dentro de los 

profesores y estudiantes. 

• Determinar fortalezas y debilidades del sistema de calificación final 

semestral. 

1.5 Delimitación 

La investigación se realizó durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del segundo semestre del año académico 2005 en la Universidad de 

Panamá, en una muestra de docentes comprendida por 114 profesores, 58 del 

área científica y 56 del área humanística con varios años de experiencia de las 

Facultades de Medicina, Ciencias Naturales y Exactas, Humanidades y Ciencias 

de la Educación. Una muestra de 327 estudiantes de tercer y cuarto año de las 

carreras de Licenciatura en Medicina, Tecnología Médica, Nutrición y Dietética, 

Ciencias de la Educación , Química, Biología y Tecnología Química Industrial. 
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1.6 Justificación 

Es de suma importancia evaluar el sistema de calificación final semestral 

de la Universidad de Panamá, utilizado para medir el rendimiento académico de 

los estudiantes, ya que nunca se ha hecho o al menos carezco de esa 

información. Este sistema se viene aplicando desde hace mucho tiempo en la 

Universidad y fue evaluado con la finalidad de obtener información necesaria 

para hacer los ajustes que correspondan; de tal forma que se pueda contar con 

una evaluación científica y democrática. 

Además de ser capaz de medir el rendimiento, la nota final acredita a un 

estudiante que ha llevado un curso. Ésta debe ser lo más objetiva, equitativa y 

resultado de una evaluación integral. 

Durante todo el proceso educativo del semestre, la calificación se asigna 

mediante números, los que son traducidos en letras para la evaluación final. Es 

importante señalar que no se puede evaluar cualitativamente traduciendo un 

número a letra, ya que la evaluación cualitativa es muchísimo más que eso. Es 

cierto que en la evaluación de aprendizajes es saludable balancear la evaluación 

cuantitativa y cualitativa para que sea integral, pero no se puede transformar la 

una en la otra por un simple código de letras. 

Si en verdad este sistema propicia la mediocridad y no la competencia, 

como algunos opinan; entonces le brinda poco o ningún beneficio al progreso 

económico, científico, tecnológico, cultural y social de nuestro país; debido a que 

la mayoría de los profesionales que produce nuestra universidad, no están 

recibiendo una formación en la que el esfuerzo hace la diferencia entre la 
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excelencia y la mediocridad. Es por ello que se hizo necesario, evaluar el 

sistema para tener los argumentos necesarios para mejorarlo o cambiarlo en 

beneficio de nuestra Educación Superior. 

Podemos mencionar que es después de una evaluación que el Sistema 

de Educación Superior español está implantando el sistema de calificaciones 

numéricas de acuerdo a un Decreto de 5 de Septiembre de 2003, por el que se 

establece el Sistema Europeo de Créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial. La adaptación al mismo, que 

deberá finalizar en todo el territorio español, antes del 1 de octubre de 2010; 

exige que 	las Universidades modifiquen los sistemas informáticos de 

calificaciones de los alumnos, a las escalas numéricas de O a 10 con expresión 

de un decimal. Además, este nuevo sistema exige que en los sistemas de 

intercambio de estudiantes, tanto nacionales como internacionales, la 

calificación de estos alumnos figure de forma numérica en las Actas, con el fin 

de que su expediente académico sea homogéneo. Esto pone de manifiesto la 

necesidad de una evaluación en nuestro Sistema de Calificaciones dentro de un 

mundo globalizado en donde el intercambio de estudiantes y profesionales 

requiere de un sistema que pueda ser equiparado. 

1.7. Limitaciones 

En realidad no podemos negar que enfrentamos algunas limitaciones que 

afortunadamente fueron pequeñas y no entorpecieron grandemente nuestro 

estudio. Podemos mencionar que durante nuestro trabajo de investigación 
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tuvimos que enfrentar el cierre de la Universidad lo que dificultó la aplicación de 

las encuestas a docentes y estudiantes. Otra limitación fue lograr que los 

docentes aceptaran contestar la encuesta y que permitieran que sus estudiantes 

lo hicieran. Muchas encuestas entregadas a docentes no fueron devueltas y se 

optó por esperar cada encuesta que se entregaba, para asegurar contar con 

una cantidad adecuada para el estudio. 



CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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2.1 Concepto de Evaluación 

El concepto de evaluación no ha permanecido estático en el tiempo, el 

mismo ha evolucionado en función del nivel de profundización en sus sentidos, 

aplicaciones y virtudes en los diferentes ámbitos de estudio. Tampoco, puede 

decirse que existe una sola interpretación del concepto, ya que el mismo está 

circunscrito a los diversos paradigmas de la educación. 

Lo que sí puede afirmarse es que el concepto evaluación educativa está 

asociado en su origen, a una visión en el campo empresarial, por lo cual en su 

trayectoria pasada prevalece una tendencia cuantitativa de los resultados. Es 

decir, un énfasis hacia la medición, cuantificación de lo aprendido (evaluación 

sinónimo de medida). La aparición de los tests y las escalas graduadas, que 

prevalecieron a principios del siglo XX, absolutamente cuantificados y 

automáticamente aplicables, contribuyeron a fortalecer esta concepción 

evaluadora. 

En la evolución del concepto, podemos esgrimir en la actualidad, las 

siguientes apreciaciones del concepto: 

En María Casanova (1997) hay un planteamiento a dos niveles, uno 

general y otro particular. En el ámbito general, para cualquiera de las funciones 

que puede desempeñar el campo educativo, "Evaluación es una recolección de 

información rigurosa y sistemática para obtener datos válidos y fiables acerca de 

una situación con objeto de formar y emitir un juicio de valor con respecto a ella. 

Estas valoraciones permitirán tomar las decisiones consecuentes en orden a 

corregir o mejorar la situación evaluada" 
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En el segundo planteamiento, "La evaluación aplicada a la enseñanza y el 

aprendizaje consiste en un proceso sistemático y riguroso de recolección de 

datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea 

posible disponer de información continua y significativa para conocer la 

situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones 

adecuadas para proseguir la actividad educativa, 	mejorándola 

progresivamente". 

En los conceptos de Casanova están presentes los elementos propios 

para la ejecución del proceso evaluador; así la definición general y la definición 

específica condiciona el modelo de desarrollo de la misma. 

En Gimeno Sacristán (1989), "evaluar hace referencia a cualquier 

proceso por medio del que alguna o varias características de un alumno, de un 

grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de 

materiales, profesores, programas, etc., reciben la atención del que evalúa, se 

analizan y se valoran sus características y condiciones en función de unos 

criterios o puntos de referencia, para emitir un juicio que sea relevante para la 

educación". 

Es decir, la evaluación es el proceso por medio del cual se busca y usa 

información procedente de numerosas fuentes para llegar a un juicio de valor; 
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del que se derivan dos operaciones básicas: finalidad informativa y finalidad 

enjuiciadora. 

En el caso de Miguel Zabalsa (1991), plantea la evaluación como un 

proceso de comparación. "Cuando evaluamos estamos realizando tanto una 

medición como una valoración. Una y otra cumplen funciones diferentes en el 

proceso evaluador. A través de la medición constatamos el estado actual del 

objeto o situación que queremos evaluar. A través de la valoración realizamos 

una comparación entre los datos obtenidos en la medición y unos determinados 

parámetros de referencia". 

Los parámetros de referencia son lo que se conoce como normotipos. 

Zabalsa considera tres tipos o modalidades básicas de normotipos: normotipo 

estadístico, normotipo de criterio y normotipo individualizado. 

En Pérez Gómez (1997), hay que distinguir entre evaluación experimental 

(cuantitativa) y evaluación cualitativa. "La evaluación cuantitativa se preocupa 

únicamente de comprobar el grado en que se han alcanzado los objetivos 

previamente establecidos" . Este modelo de evaluación se sustenta en el 

enfoque teórico que considera la educación como un proceso tecnológico. 

"La evaluación cualitativa está diseñada para enfocar los procesos de la 

práctica educativa, con objeto de proporcionar la información requerida para la 
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formulación y reformulación racional de la acción didáctica". La evaluación 

cualitativa requiere una metodología sensible a las diferencias, a los 

acontecimientos imprevistos, al cambio y al progreso, a las manifestaciones 

observables y a los significados latentes. 

Según Pérez Gómez, se puede distinguir sobre la base de los paradigmas 

cuantitativo y cualitativo, modelos específicos de evaluación: Dentro del 

paradigma cuantitativo encontramos los modelos: Análisis de Sistemas, 

Objetivos de Comportamiento y Toma de Decisiones. Y dentro del paradigma 

cualitativo, encontramos: Crítica Artística, Evaluación Respondiente, Evaluación 

Iluminativa y Estudio de Casos. 

2.2 Evaluación de los aprendizajes 

Características y Modalidades de Evaluación: 

La evaluación se perfila como un proceso inherente al aprendizaje, y por 

tanto se debe garantizar que toda situación de aprendizaje será objeto de algún 

tipo de evaluación. De allí que, resulta interesante la caracterización de proceso 

educativo que plantea José Rodríguez R. (1992): 

Procesal: No analiza sólo los resultados; también considera el proceso seguido 

para llegar a ese resultado. 

Holística: No se limita a las partes; visualiza el problema en forma integral. 
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Contextualizada: Debe plantearse en un contexto específico. Esto es, no 

puede formularse en vacíos o en abstractos, sino en cada situación particular. 

Democrática: Incluye participación de todos los alumnos y el docente. Esta 

participación debe desarrollarse con libertad, solidaridad y búsqueda de la 

justicia. 

Cualitativa: Este proceso incluye varias estrategias, que permite ir más allá de 

lo cuantitativo, y visualizar los logros desde la perspectiva cualitativa. Esto 

conlleva a la observación del quehacer de los alumnos con el propósito de 

reunir información que permita mejorar el proceso de aprendizaje. 

Cuantitativa: Implica la organización de criterios teóricos y procedimientos que 

se aplican para la resolución e interpretación de información obtenida por 

mediciones. 

Flexible: Se considera la existencia de diferencias individuales y sociales, que 

deben tenerse presente al evaluar. 

Dialógica: Propicia en forma permanente al diálogo, entre alumnos y docentes. 

En este sentido, las modalidades de evaluación serán: 
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a) Unidireccional: 	Se trata de la realizada por el docente, en la que 

recolectará información y emite juicios sobre los procesos de interaprendizaje 

y los productos alcanzados. 

b) Autoevaluación: Se trata de la evaluación que realizan los alumnos sobre su 

propio proceso de aprendizaje y sobre los logros alcanzados en término de 

los aprendizajes adquiridos y construidos. 

c) Mutua evaluación: En esta modalidad los alumnos evalúan los trabajos y 

los aprendizajes de sus compañeros, evaluando sus propios logros. 

Tipos de Evaluación: 

En los programas de asignaturas, se ha concebido la evaluación de tres 

tipos: diagnóstica, formativa y sumativa. 

Evaluación Diagnóstica: 

¿Qué es? La determinación de conocimientos previo sobre el nuevo 

material o situación de aprendizaje. 

¿Cuándo aplicarla? Al comienzo de una nueva fase de aprendizaje. 

¿Cómo aplicarla? Mediante la interpretación de la historia escolar del 

alumno, registro o interpretación de las respuesta y comportamientos de los 

alumnos ante preguntas y situaciones relativas al nuevo material de aprendizaje. 
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Evaluación Formativa: 

¿Qué es? 	Determina como transcurre el aprendizaje: dificultades, 

bloqueos, avances del mismo. 

¿Cuándo aplicarla? Durante el proceso de aprendizaje. 

¿Cómo aplicarla? Mediante la observación sistemática y pausada del 

proceso de aprendizaje. 	Registro de las observaciones en fichas de 

seguimiento. Interpretación de las observaciones y toma de decisiones para su 

mejoramiento. 

Evaluación Sumativa: 

¿Qué es? Los tipos y grados de aprendizaje logrados al término de una 

unidad de aprendizaje. 

¿Cuándo aplicarla? Al término de una fase de aprendizaje. 

¿Cómo aplicarla? Mediante la aplicación de pruebas prácticas, orales o 

escritas para verificar el aprendizaje y asignar una calificación. 

2.3 Régimen académico de la Universidad de Panamá 

El Estatuto de la Universidad de Panamá establece las normas vigentes 

que deben utilizarse para la evaluación y acreditación del aprendizaje de los 

estudiantes. El capítulo VI del Estatuto Universitario se refiere a Régimen 

Académico, dentro de él se encuentra la sección D que trata de Calificaciones, 

la Sección E que trata de Exámenes y la sección F que trata de Promociones. 
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Sección D: Calificaciones 

Artículo 177. El sistema de calificaciones de la Universidad se expresa 

por letras con la siguiente significación: 

A Sobresaliente 	(91 a 100) 

B Bueno 	 (81 a 90) 

C Regular 	 (71 a 80) 

D Mínima de promoción (61 a 70) 

F Fracaso 	 (Menos de 61) 

Artículo 178. Al término de cada período académico el estudiante 

recibirá una calificación final basada en el trabajo en clases o en laboratorios, si 

lo hay; la regularidad en la asistencia, las pruebas realizadas durante el curso y 

el examen final, que es de carácter obligatorio. 

La calificación final se consignará en las listas oficiales, en los 

comprobantes que se entregarán a los alumnos, en el expediente académico de 

cada estudiante, y podrá ser de tres clases: 

a) La calificación de promoción normal que corresponde a las de 

Sobresaliente, Bueno y Regular, expresadas con las letras A,B,C, 

respectivamente. 

b) La calificación mínima de promoción, o sea "D", es la más baja con la 

cual puede aprobarse una asignatura que no sea fundamental en la 

carrera correspondiente. Al estudiante que reciba "D", se le concederá 
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autorización para repetir la asignatura con el objeto de que pueda mejorar 

su índice académico. 

Si la asignatura incluye trabajo de laboratorio, el estudiante podrá 

prescindir de repetir aquellos experimentos en los cuales, a juicio del 

profesor, haya obtenido al hacerlo anteriormente, un resultado 

satisfactorio; 

c) La calificación de fracaso, o sea "F", no da derecho a promoción en la 

asignatura. 

Artículo 179. La Secretaría General de la Universidad, al final de cada 

período lectivo, entregará al estudiante su historial académico puesto al día. Las 

reclamaciones sobre calificaciones deberán presentarse ante la Secretaría 

General, a más tardar seis meses después de recibido dicho historial. 

Artículo 180. 	Los preceptos fundamentales sobre requisitos de 

asistencia, sistema de calificación y de créditos que se incluyen en el presente 

Estatuto podrán ser modificados directamente por el Consejo Académico, en 

virtud de lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto de Gabinete. 

Los cambios que sobre las señaladas materias efectúe dicho Consejo se 

insertarán en la subsiguiente edición del Estatuto. 
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Sección E: Exámenes 

Artículo 181. Los exámenes universitarios serán parciales o finales; y 

estos últimos podrán ser ordinarios, extraordinarios y de rehabilitación, 

conforme al siguiente criterio: 

a) Exámenes parciales son los que tienen por objeto determinar el grado 

de conocimiento alcanzado por el estudiante sobre una parte 

determinada de la materia objeto del curso; 

b) Exámenes finales son los que tienen por objeto determinar el grado de 

conocimiento alcanzado por el estudiante sobre toda la materia objeto 

del curso. 

1) Serán ordinarios cuando se efectuén durante el período oficial de 

exámenes, en el lugar, fecha y hora previamente señalados por las 

respectivas autoridades. 

2) Serán extraordinarios cuando se efectúen antes o después del período 

oficial de exámenes, o durante dicho período pero en fecha, hora o 

lugar distintos de los señalados para los equivalentes exámenes 

ordinarios; 

3) Serán de rehabilitación cuando su objeto sea sustituir en sus efectos 

un examen ordinario o extraordinario en el cual la calificación obtenida 

fue "D" ó "F". 
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Las pruebas parciales orales o escritas relativas a la materia explicada 

en la clase anterior, y cuya finalidad sea permitir al profesor evaluar la 

capacidad de asimilación del alumno, no serán consideradas como 

exámenes. 

Artículo 182. Los exámenes de la Universidad atenderán más que a 

la repetición mecánica de la materia, a estimular la capacidad de 

razonamiento del alumno, de modo que demuestre el grado de 

asimilación con que ha hecho suyos los conocimientos recibidos, 

transformándolos en haber intelectual propio y permanente. 	Los 

profesores, por tanto, prepararán los cuestionarios de conformidad con 

esta norma. 

Artículo 183. Los exámenes parciales se ajustarán a las siguientes 

normas: 

a) Podrán ser puestos por los profesores en sus horas de clases sin 

que excedan de cuatro por semestre; 

b) Podrán ser orales o escritos a discreción del profesor; 

c) El profesor no está obligado a anunciar estas pruebas pero 

cuando la hiciere recibirá en ellas "F" el estudiante que no se 

presente, salvo excusa aceptada por el profesor; 

d) Los exámenes parciales no podrán tener en conjunto un valor 

mayor a un tercio de la nota final. 
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Artículo 184. Los exámenes finales se ajustarán a las siguientes 

normas: 

a) Deberán ser anunciados por lo menos con un mes de anticipación 

por las respectivas autoridades; 

b) Versarán sobre la materia tratada durante el curso y sobre aquellos 

conceptos previamente estudiados que sean estrictamente 

necesarios para su comprensión; 

c) Podrán ser orales o escritos. Si fueren orales se regirán por lo 

dispuesto en el artículo 185; 

d) Valdrán por lo menos un tercio de la nota final; 

e) Los profesores enviarán a la Secretaría General de la Universidad, 

para fines de comprobación y archivo, las pruebas corregidas, una 

copia firmada de los cuestionarios y de las listas de calificaciones, 

a más tardar siete días hábiles después de cada examen; de no 

cumplir con este requisito les serán aplicadas las sanciones que 

señalen los reglamentos de la Universidad. 

Artículo 185. 	Las Juntas de Facultad podrán autorizar a los 

profesores para que sometan a los estudiantes de sus asignaturas a 

exámenes finales, orales, en sustitución del escrito o en combinación con 

él. 

Todo examen final oral será presentado ante un tribunal compuesto 

por tres profesores designados por el Decano, uno de los cuales, el 
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-presidente, deberá ser el profesor que dictó la asignatura durante el 

correspondiente semestre. 

Artículo 186. Los exámenes extraordinarios se ajustarán a las 

siguientes normas: 

a) Podrá solicitarlo el estudiante que no se hubiere presentado a un 

examen ordinario siempre que: (1) Dé una excusa plenamente 

justificada de su ausencia; (2) Presente solicitud al Decano dentro 

de los siete días siguientes a la fecha del examen ordinario; 

b) El examen extraordinario deberá ser presentado antes de 

transcurridos quince días desde el momento en que la solicitud fue 

aceptada; 

c) La fecha dentro de el plazo señalado será libremente acordada por 

el profesor y el estudiante; 

ch) El estudiante que no se presentare a un examen extraordinario 

recibirá "F" como calificación; 

d) También podrá un estudiante presentar un examen extraordinario 

antes del período regular siempre que justifique su solicitud. 

Artículo 187. Las Facultades establecerán un plan de exámenes de 

rehabilitación, al cual podrán optar quienes fracasaron en una asignatura 

o la aprobaron con nota mínima de promoción. 

Las Juntas de Facultad regularán dichos exámenes de manera: 

a) Que el profesor indique las partes del texto, apuntes u obras de 

referencia que deberán ser estudiadas; 
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b) Que el profesor elabore previamente, y el correspondiente 

departamento apruebe, una lista enumerada y detallada de los 

temas que comprende la asignatura y que el estudiante debe 

dominar; 

c) Que el examen sea preferiblemente oral y ante un tribunal de tres 

profesores; 

ch) Que el examen no interfiera con las clases regulares de los 

examinadores y examinandos; 

d) Que el estudiante pague un derecho por la presentación de cada 

examen; 

e) Que el reglamento pertinente sea presentado al Consejo 

Académico aprobado por el Consejo Directivo. 

Se exceptúan de las disposiciones contenidas en este artículo las 

Facultades de Medicina y de Odontología que tienen un régimen 

especial. 

Sección F: Promociones 

Artículo 188. Las asignaturas pueden estar distribuidas en uno o más 

períodos académicos. 

Artículo 189. Las asignaturas serán aprobadas mediante exámenes 

finales; y el profesor tomará en cuenta para la calificación, los exámenes 

parciales, la asistencia, el trabajo en clase, de laboratorio si lo hubiere, y de 

investigación. 
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Artículo 190. La disposición de las asignaturas por períodos académicos 

en los planes de estudios indica el orden en que los alumnos regulares deberán 

cursarlas. 

Artículo 191. La aprobación de las asignaturas correspondientes a un 

período académico equivale a la aprobación de éste. Si la asignatura consta de 

dos o más períodos académicos y el alumno fracasa uno de ellos, deberá repetir 

la materia el período en que haya fracasado, a menos que apruebe el 

correspondiente examen de rehabilitación. 

Artículo 192. Cada facultad establecerá un plan de requisitos previos 

para matricularse en determinadas asignaturas de sus respectivos planes de 

estudios. 

Artículo 193. El alumno que fracase en una asignatura durante un 

período académico y no la rehabilite, tendrá que repetirla el siguiente año lectivo, 

caso en el cual se le concederá derecho a matrícula y exámenes en las 

asignaturas del año inmediatamente superior dentro del límite máximo fijado en 

el plan de estudios. Las Facultades de Medicina y Odontología se regirán por 

disposiciones especiales. 

Artículo 194. El alumno que fracase tres veces consecutivas una 

asignatura no podrá continuar en la misma carrera ni en otra cuyo plan de 

estudio la incluya. 

Artículo 195. El alumno que repita una asignatura en la cual haya 

fracasado, habrá de obtener una nota no inferior a "C" para aprobarla. 
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Artículo 196. Al calificar exámenes escritos, sea cual fuere la asignatura, 

los profesores deberán tomar en cuenta la redacción y la ortografía. 

Sección I: Indice académico. 

Artículo 209. El índice académico es el promedio general de las 

calificaciones obtenidas por el estudiante; es único y acumulativo y para 

calcularlo se da un valor numérico a las siguientes letras: A equivale a 3; B a 2; 

Cal yDa0. 

Artículo 210. Se entiende por puntos de calificación el producto de la 

multiplicación de valor numérico atribuido a cada nota obtenida en una 

asignatura por el del número de créditos semestrales que la misma confiere. 

El índice académico se obtiene dividiendo los puntos de calificación entre 

los créditos obtenidos por el estudiante. 

Artículo 211. El índice académico se expresa en números y no en letras, 

pero se puede dar un equivalencia aproximada en éstas, así: 

a) Del a 1.75 equivale a C 

b) De 1.75 a 2.49 equivale a B 

c) De 2.50 a 3 equivale a A 

Artículo 212. El estudiante que al finalizar el período académico tuviere un 

índice menor de 1.00 sólo podrá matricularse en la Universidad como alumno 

condicional en los períodos académicos siguientes; y si al término de éstos 
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continuare con un índice inferior a 1.00 quedará separado de la universidad para 

los efectos de la carrera en que lo obtuvo. En este caso, si no logra mejorarlo en 

otra carrera dentro de dos períodos académicos, quedará definitivamente 

separado de la universidad. 

Las anteriores normas también se aplicarán cuando el índice académico 

del estudiante sea inferior a 1.00 en las materias que hayan sido consideradas 

fundamentales de la carrera por el Consejo Académico previa recomendación de 

la Junta de Facultad. 

Artículo 213. Sólo podrán repetir una asignatura para mejorar su índice 

académico los estudiantes que hubieren obtenido la nota"D" o "F" en ella y se 

considerará válida la última calificación que reciban. 

Artículo 214. El índice académico se calculará a base de las asignaturas 

del plan de estudios de la carrera que curse el estudiante y determinará su 

presencia en ella; cuando cambie de carrera, las calificaciones y créditos 

obtenidos en la anterior lo afectarán favorable o adversamente en cuanto sean 

asignatura comunes a ambas. No obstante, para los efectos de su graduación se 

computará el índice total. El estudiante no podrá cambiar de Escuela o de 

carrera más de tres veces. 

Artículo 215. Es requisito indispensable para que un estudiante obtenga 

el título o certificado correspondiente a un plan de estudios, que haya aprobado 
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las asignaturas de éste y que el índice académico al finalizar sus estudios no 

sea menor de 1.00. 

Será indispensable, además, que este requisito se cumpla respecto a las 

asignaturas fundamentales en la carrera de estudiante, o sea, que el índice 

académico acumulativo de las mismas al finalizar sus estudios no sea inferior a 

1.00. 

Artículo 216. El estudiante que al concluir su carrera tenga un índice 

académico de 2.50 o más se graduará con altos honores. 

Sección K: Trabajos de graduación 

Artículo 227. El tribunal consignará en un informe las observaciones que 

el trabajo merezca y le otorgará una nota de apreciación final basada en el 

sistema de calificaciones de la Universidad. Si el trabajo recibe la calificación 

"D" se considerará deficiente y el estudiante podrá rehacerlo, de acuerdo con las 

observaciones del Tribunal, o elaborar y presentar otro trabajo. 

2.4 Declaración de Bologna. 

Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha iniciado 

un proceso para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de 

educación superior. Los Ministerios de cada país miembro de la unión han 

refrendado, con la firma de la Declaración de Bologna (1999), la importancia de 
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un desarrollo armónico de un Espacio Europeo de Educación Superior antes del 

2010. Este objetivo está propiciando diversos foros de debate en todos los 

países miembros, para la evaluación de programas académicos convergentes 

que aseguren una calidad docente, adoptando el sistema de transferencia de 

créditos que permitirá un reconocimiento académico inmediato de títulos, una 

movilidad entre países y un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

La Declaración de Bologna incluye entre sus principales objetivos: 

• La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de 

titulaciones, mediante la implantación, entre otras cosas, de un 

Suplemento al Diploma. 

• La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos 

ciclos principales: pregrado y grado. El título otorgado al terminar 

el primer ciclo tendrá que tener un valor específico en el mercado 

de trabajo Europeo. El segundo ciclo llevará a la obtención de un 

Master y/o Doctorado como ocurre en muchos estados Europeos. 

• El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema 

ECTS (European Credit Transfer System) Sistema europeo de 

transferencia de créditos. 

• La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel 

de calidad para el desarrollo de criterios y metodologías 

comparables. 
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• La promoción de una necesaria dimensión Europea en la 

educación superior con particular énfasis en el desarrollo 

curricular. 

Todos estos objetivos están siendo discutidos, a distintos niveles, en la 

mayoría de los estados de la Unión Europea, tratando de llegar a la deseada 

"armonización" preconizada desde la Declaración de la Sorbona. 

En España los principales puntos que se consideran para alcanzar una 

adaptación del sistema actual de docencia y créditos, serían, en una primera 

fase: 

• La implantación de un sistema de créditos europeos. 

• La adopción de un sistema de calificaciones que permitan una 

conversión fácil al sistema de calificaciones y grados ECTS. 

• La implantación del Suplemento al Diploma. 

2.5 Escalas de Calificación en América Latina. 

En las universidades de América Latina existe una diversidad de escalas de 

calificación que conlleva un serio problema para la movilidad de estudiantes y 

profesionales de un país a otro ya sea por razones de estudio o de trabajo. La 

nueva realidad que se afronta con la globalización pondrá a las universidades 

en el dilema de reformar sus escalas de calificación para que facilite la 

evaluación de títulos universitarios. Muchas organizaciones que ofrecen becas a 

nivel internacional se ven en la necesidad de utilizar tablas para tratar de 
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equiparar los créditos de sus aspirantes y así tener buenos criterios de 

selección. 

La escala de cero a cinco (0-5) se utiliza en países como Brasil, Paraguay, 

Colombia, Cuba y México. 

La escala de cero a siete (0-7) se usa en Bolivia. 

La escala de cero a diez (0-10) se usa en Argentina, Chile, Brasil ,Salvador, 

México, Costa Rica y Ecuador. 

La escala de cero a doce (0-12) se usa en Uruguay. 

La escala de cero a veinte (0-20) se usa en Perú y Venezuela. 

La escala de cero a 100 (0-100) se usa en Bolivia, Guatemala, Brasil , México , 

Nicaragua , Ecuador y Panamá. 



CAPÍTULO III 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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3.1 Tipo de investigación. 

Esta investigación por su naturaleza, está enmarcada dentro del paradigma 

cualitativo, es de tipo descriptivo, exploratorio y diagnóstico, pues se analiza la 

percepción que tienen los docentes y estudiantes en cuanto a la Escala de 

Calificación final semestral utilizado en la Universidad de Panamá. 

3.2 Población y muestra. 

Población : La población en estudio la constituyen los docentes y estudiantes 

de la Universidad de Panamá durante el segundo semestre del año académico 

2005. La población universitaria contaba en ese momento con 4,264 profesores 

y 60,455 estudiantes. 

Muestra: La muestra seleccionada estaba comprendida por 114 profesores, 58 

del área científica y 56 del área humanística con varios años de experiencia de 

las Facultades de Medicina, Ciencias Naturales y Exactas, Humanidades y 

Ciencias de la Educación; y una muestra de 327 estudiantes de tercer y cuarto 

año de las carreras de Licenciatura en Medicina, Tecnología Médica, Nutrición y 

Dietética, Ciencias de la Educación , Química, Biología y Tecnología Química 

Industrial del Campus Universitario Octavio Méndez Pereira. 

En función del tipo de población que estudiamos, nuestra muestra es de tipo 

probabilística simple; debido a que cualquiera de los sujetos objeto de estudio 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos y aportar datos confiables. 

UNIVERSIDAD DE PANAIVIA 

BIBLIOTECA 
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3.3 Técnicas e instrumentos. 

Siendo esta una investigación que se enmarca dentro del paradigma 

cualitativo, de tipo descriptivo, exploratorio y diagnóstico requirió de técnicas e 

instrumentos eficientes para la recolección de información. 

Técnicas 

Dentro de las técnicas elegimos el análisis documental, la entrevista y el 

análisis estadístico. 

Nuestras fuentes de información fueron los docentes , estudiantes y el Estatuto 

de la Universidad de Panamá, específicamente la sección de Régimen 

Académico. 

El análisis documental conllevó la revisión del marco estatutario que 

establece la Universidad de Panamá para la evaluación de sus estudiantes 

comprendido en el capítulo VI del Estatuto Universitario que se refiere a 

Régimen Académico. Para complementar nuestra investigación, consultamos 

literatura reciente o lo más actualizada posible acerca de estudios realizados 

que tienen relación con el tema en alguna de sus dimensiones. 

La entrevista fue hecha en docentes y estudiantes de la Universidad de 

Panamá mediante instrumentos elaborados para tal fin. 

Nos apoyamos en los Métodos Inductivo y Deductivo para la elaboración 

de los instrumentos que se utilizaron en la recolección de la información; y el 

método analítico sintético para el análisis de los resultados. 

El análisis estadístico lo hicimos utilizando el programa epiinfo versión 

3.2.2 de febrero de 2004. 
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La estrategia de análisis de los datos se sustenta en el siguiente 

procedimiento: confección de un plan de tabulación y un plan de análisis. El 

plan de tabulación consiste en elaborar escalas de clasificación (frecuencia 

absoluta y relativa),cuadros y gráficos. 

El plan de análisis se enfoca en el análisis de la información, tanto en el 

ámbito cualitativo como cuantitativo; prevaleciendo este último. 

Los datos cualitativos (descripción, fenómenos, situaciones y conductas 

observadas): 

• resumir información. 

• descripción de la información. 

• conclusiones sobre las relaciones y procesos causales. 

Datos Cuantitativos: 

Estadística: información numérica sobre las variables. 

Técnica Descriptiva: distribuciones de frecuencia, promedios y porcentajes. 

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: Dos cuestionarios 

estructurados con preguntas similares, una para docentes al que llamamos 

Instrumento Nol con 24 preguntas y otro para estudiantes al que nombramos 

Instrumento No2 con 22 preguntas. Ambos cuestionarios con una primera parte 

de objetivos, instrucciones, datos generales y la segunda de datos específicos. 

Las preguntas formuladas son abiertas, cerradas y preguntas de control. 
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3.4 Procedimiento 

El procedimiento en una investigación es el detalle de cada una de las 

actividades que se realiza para el logro del objetivo. Estas actividades deben ser 

secuenciales, con un ordenamiento lógico o una estructuración práctica que 

facilite el trabajo desde el planeamiento hasta el informe final. 

Actividades previas a la formulación del Proyecto de Investigación: 

• Revisión del Estatuto de la Universidad de Panamá para revisar las 

normas establecidas por la Universidad para la evaluación del 

rendimiento académico de los estudiantes. 

• Revisión de bibliográfica, para obtener el marco teórico adecuado a 

los propósitos de la investigación. 

Actividades para la ejecución de la evaluación: 

• Se elaboraron instrumentos: 2 cuestionarios estructurados ( profesores, 

estudiantes). 

• Se aplicó una prueba piloto de los cuestionarios. 

• Edición y aplicación de los cuestionarios. 

• Se elaboraron matrices para tabular la información con el programa 

estadístico epiinfo versión 3.2.2. 

• Se tabuló la información. Tratamiento de los resultados de la investigación 

(análisis cuantitativo y cualitativo). 



CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Resultados y discusión de las encuestas 

Características de la población encuestada: 

A continuación presentamos las características de la población docente y 

estudiantil que participó en nuestro estudio. 	El cuadro No1 muestra la 

frecuencia y porcentaje de las características más importantes de la población 

docente, entre las cuales están: sexo, años de docencia, dedicación y área de 

conocimiento. 

Cuadro No1: 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DOCENTE 

ENCUESTADA. 
SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
FEMENINO 70 61.4% 
MASCULINO 44 38.6% 
TOTAL 114 100.0% 
AÑOS DOCENCIA 
MAS DE 21 AÑOS 59 51.8% 
10 AÑOS O MENOS 42 36.8% 
ENTRE 11 Y 20 AÑOS 13 11.4% 
TOTAL 114 100.0% 
DEDICACIÓN 
TIEMPO COMPLETO 63 55.3% 
TIEMPO PARCIAL 51 44.7% 
TOTAL 114 100.0% 
ÁREA 

CIENTÍFICA 58 50.8% 
HUMANÍSTICA 56 49.2% 
TOTAL 114 100.0% 
FUENTE. DOCENTES ENCUESTADOS AÑO 2005. 
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De los 114 docentes que participaron en el estudio, 61,4% son del sexo 

femenino y 38,6% del sexo masculino. 

En cuanto a los años de docencia, participaron 51,8% de docentes con 

más de 20 años de laborar en la Universidad de Panamá, lo que da importancia 

a los resultados obtenidos, debido a que las respuestas y comentarios emanan 

de docentes con una vida universitaria llena de múltiples experiencias a lo largo 

de los años. Además, también hay que considerar que el 55,3% de los 

docentes participantes laboran tiempo completo en la Universidad de Panamá, b 

que favorece aún más el estudio debido a la dedicación exclusiva de estos 

docentes a esta institución de enseñanza superior. 

El 50,8% de los docentes participantes pertenece al área humanística, 

mientras que el 49,2% pertenece al área científica, lo que nos da un buen 

balance de pensamiento. 

El cuadro No2 muestra la frecuencia y porcentaje de las características más 

importantes de la población estudiantil, entre las cuales están: sexo, índice 

académico, ocupación y carrera. 



Cuadro No2: 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

ENCUESTADA. 
SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
FEMENINO 211 64.5% 
MASCULINO 116 35.5% 
TOTAL 327 100.0% 
ÍNDICE ACADÉMICO 
1 0 MENOS 3 0.9% 
2 O MÁS 61 18.7% 
MÁS DE 1 Y MENOS DE 2 263 80.4% 
TOTAL 327 100.0% 
OCUPACIÓN 
ESTUDIA Y TRABAJA 61 18.7% 
SOLO ESTUDIA 266 8t3% 
TOTAL 327 100.0% 
CARRERA 
BIOLOGÍA 19 5.8% 
EDUCACIÓN 42 12.8% 
MEDICINA 129 39.4% 
NUTRICIÓN 37 11.3% 
QUÍMICA 19 5.8% 
TECNOLOGÍA MÉDICA 81 24.8% 
TOTAL 327 100.0% 
FUENTE. ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005. 

De los 327 estudiantes que participaron en el estudio, 64,5% pertenecen 

al sexo femenino y 35,5% al sexo masculino. El 80,4% de los estudiantes 

participantes poseen un índice académico entre 1 y 2. 

El 81,3% de los estudiantes participantes sólo se dedica a estudiar. 
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El 87,2% de los estudiantes participantes pertenecen al área científica, 

mientras que el 12,8% pertenecen al área humanística. 

De acuerdo a la proporción de hombres y mujeres observada en nuestra 

población encuestada, es evidente que el sexo femenino tiene un alto 

porcentaje de participación en el estamento docente y estudiantil de la 

Universidad de Panamá. 

EFICIENCIA 

Para lograr nuestro objetivo de determinar el grado de eficiencia del 

sistema de calificación final semestral utilizado en la Universidad de Panamá, 

percibida por los docentes y estudiantes; presentamos a continuación los 

siguientes resultados: 

Cuadro No 3: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI LA ESCALA 

DE CALIFICACIÓN UTILIZADA EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, MIDE 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EXACTO DE UN ESTUDIANTE. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Siempre 18 15.8% 28 8.6% 
Muchas veces 51 44.7% 89 27.2% 
Pocas veces 32 28.1% 171 52.3% 
Nunca 13 11.4% 39 11.9% 
Total 114 100.0% 327 100.0% 

FUENTE DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005 
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Pregunta. 

¿Considera que la escala de calificación final semestral utilizada en la 

Universidad de Panamá (A, B, C, D, F) mide el rendimiento académico exacto de 

un estudiante? 

El 60,5% de los docentes contestó que siempre o muchas veces. 

Mientras que 64,2% de los estudiantes respondió que pocas veces o nunca. 

Como queda evidenciado, más del 50% de los estudiantes, consideran que la 

escala de calificación no mide con exactitud el rendimiento académico de los 

estudiantes. De los comentarios de los docentes y estudiantes se desprende 

cierto grado de inconformidad, mayor en los estudiantes, debido a que 

consideran muy amplios los intervalos para cada calificación, agrupando en una 

sola categoría a dos estudiantes con rendimientos académicos distintos como lo 

es el caso de un promedio de 71 y un promedio de 80 para el que el Estatuto 

establece una nota de C. 

Cuadro No 4: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI LA ESCALA 
DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA ES MÁS EXACTA QUE LA CALIFICACIÓN 

CON LETRAS PARA MEDIR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE UN 
ESTUDIANTE. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Siempre 51 44.7% 153 46.8% 
Muchas veces 43 37.7% 129 39.4% 
Pocas veces 12 10.5% 33 10.1% 
Nunca 8 7.0% 12 3.7% 

Total 114 100.0% 327 100.0% 
FUENTE: DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005 
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Pregunta. 

¿Considera que la calificación final numérica (70,80,90) es más exacta que la 

calificación final con letras (A,B,C,D,F) para medir el rendimiento académico de 

un estudiante? 

El 82,4% de los docentes respondió que siempre o muchas veces. Y el 

86,2% de los estudiantes también respondió que siempre o muchas veces. De 

esta respuesta se deduce que existe un acuerdo entre docentes y estudiantes 

sobre lo exacto que sería contar con una escala de calificación numérica que 

pueda promover la competencia entre los estudiantes y mejorar el rendimiento 

académico. 

Cuadro No 5: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI AL 
TRANSFORMAR LA CALIFICACIÓN NUMÉRICA A LA ESCALA DE 

LETRAS, SE PIERDE LA OPORTUNIDAD DE DIFERENCIAR 
A ESTUDIANTES DE BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Y DE RENDIMIENTO REGULAR. 
RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Siempre 21 18.4% 133 40.7% 
Muchas veces 49 43.0% 122 37.3% 
Pocas veces 25 21.9% 46 14.1% 
Nunca 19 16.7% 26 8.0% 
Total 114 100.0% 327 100.0% 

FUENTE: DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005 
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Pregunta. 

¿Considera usted que al transformar el valor numérico (70, 80, 90) a la 

calificación con letras (A,B,C,D,F), se pierde la oportunidad de diferenciar a un 

estudiante con un buen rendimiento académico de otro estudiante con un 

rendimiento regular? 

El 61,4% de los docentes respondió que siempre o muchas veces y el 

78% de los estudiantes respondió igual que los docentes. 

Nuevamente están de acuerdo los docentes y estudiantes que al utilizar la 

escala de calificación con letras se pierde la oportunidad de diferenciar el 

rendimiento entre un estudiante y otro, sobre todo cuando se van a seleccionar 

estudiantes para becas o puestos distinguidos de las graduaciones como me lo 

comentó la profesora Argentina Ying, Secretaria General de la Universidad de 

Panamá en una entrevista que sostuve con ella en su oficina. 

Cuadro No 6: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI AL 
TRANSFORMAR LA CALIFICACIÓN NUMÉRICA A LA ESCALA DE 

LETRAS, EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PROFESOR 
SE EQUIVOQUE EN LA CALIFICACIÓN FINAL. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Siempre 2 1.8% 41 12.5% 
Muchas veces 14 12.3% 128 39.1% 
Pocas veces 63 55.3% 123 37.6% 
Nunca 35 30.7% 35 10.7% 
Total 114 100.0% 327 100.0% 

FUENTE: DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005. 



47 

Pregunta. 

¿Cree usted que al transformar el valor numérico (70,80,90) a la calificación final 

con letras (A,B,C,D, F), existe la posibilidad de que el profesor se equivoque en 

la calificación final semestral? 

El 86% de los docentes respondió que pocas veces o nunca. Mientras 

que el 51,6% de los estudiantes contestó que siempre o muchas veces. Es 

importante considerar el comentario de un docente que señaló que el profesor 

no se equivoca, pero puede asignar una calificación de manera subjetiva porque 

no se le exige la información numérica de donde la obtuvo, convirtiendo a este 

sistema en un arma de peligroso poder. Consideramos que, si todo el semestre 

manejamos números en las calificaciones por qué no hacerlo hasta el final y eso 

evitaría errores al momento de transformar la calificación numérica a la 

calificación con letras. Algunos estudiantes manifestaron que habían pasado por 

la mala experiencia de un error del profesor al asignarles la calificación final. 

Cuadro No 7: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI 

CONSIDERA QUE UN 60% ES UN PORCENTAJE ACEPTABLE DE 
ESTUDIANTES QUE APRUEBAN UN EXAMEN. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Siempre 15 13.2% 42 12.8% 
Muchas veces 45 39.5% 143 43.7% 
Pocas veces 38 33.3% 114 34.9% 
Nunca 16 14.0% 28 8.6% 
Total 114 100.0% 327 100.0% 

FUENTE* DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005. 
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Cuadro No 8: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI 

CONSIDERA UN PROMEDIO DE 60 COMO ACEPTABLE PARA 
APROBAR UNA ASIGNATURA. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Siempre 	 5 	4.4% 	 37 	 11.3% 
Muchas veces 	 11 	9.6% 	 47 	 14.4% 
Pocas veces 	 21 	18.4% 	115 	 35.2% 
Nunca 	 77 	67.5% 	128 	 39.1% 
Total 	 114 	100.0% 	327 	 100.0% 

FUENTE DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005 

Pregunta. 

Si el 60 % de sus estudiantes aprueba un examen, ¿lo considera como un 

porcentaje aceptable? 

El 52,7% de los profesores contestó que siempre o muchas veces y el 

56,5% de los estudiantes respondió también que siempre o muchas veces. 

Pregunta. 

¿Considera Usted que un promedio final de 60 debe ser considerado como un 

promedio aceptable para aprobar una asignatura? 

El 85,9% de los docentes respondió que pocas veces o nunca y el 74,3% 

de los estudiantes también respondió que pocas veces o nunca. 

La respuesta no resulta extraña. Esto puede deberse a lo arraigado que 

tenemos nuestro sistema de calificación en donde un promedio de 60 no es 

considerado como nota de promoción. Sin embargo, en algunas Universidades 

de Argentina, Chile, Salvador y México, el promedio de 60 es considerado como 
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suficiente para aprobar. En nuestra Escuela hasta sexto grado, la calificación de 

"3" corresponde a un promedio de 60 y sí se utiliza como nota de promoción. 

Cuadro No 9: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI PIENSA 

QUE A LA MAYORÍA DE LOS ESTUDIANTES, SÓLO LE INTERESA 
ALCANZAR LA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE PROMOCIÓN. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Siempre 17 14.9% 48 14.7% 
Muchas veces 69 60.5% 189 57.8% 
Pocas veces 25 21.9% 80 24.5% 
Nunca 3 2.6% 10 3.1% 
Total 114 100.0% 327 100.0% 

FUENTE DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005 

Pregunta. 

¿Piensa usted que a la mayoría de los estudiantes sólo les interesa alcanzar la 

calificación mínima de promoción"C"? 

El 75,4% de los docentes dijo que siempre o muchas veces, mientras que 

el 72,5% de los estudiantes opinó igual que los docentes. Muchos de los 

estudiantes comentaron que aspiran a más, pero que es lo que les permiten 

obtener. Me llamó la atención el comentario de un estudiante cuando dijo "para 

que voy a sacar un 80, si de todas maneras es C". Esto pone de manifiesto que 

nuestro sistema no estimula al estudiante a esforzarse por obtener una mejor 

calificación debido a que lo van a colocar en la misma categoría del que se 

esforzó menos. 



Cuadro No 10: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI EL 

DOCENTE SE AJUSTA A LA ESCALA DE CALIFICACIÓN 
ESTABLECIDA POR LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 78 68.4% 
Muchas veces 27 23.7% 
Pocas veces 5 4.4% 
Nunca 4 3.5% 
Total 114 100.0% 
FUENTE-  DOCENTES ENCUESTADOS AÑO 2005. 

Pregunta. 

¿Se ajusta Usted a la escala de calificaciones establecida por la Universidad de 

Panamá para asignar las calificaciones finales semestrales a los estudiantes? 

El 92,1% de ellos respondió que siempre o muchas veces. A pesar de 

esto una gran cantidad aceptó que en los límites de cada categoría hacen 

algunas modificaciones para no ser injusto en asignar las calificaciones; y esto 

se comprueba al ver las respuestas de las preguntas que siguen. Es evidente 

que existe un gran número de docentes que son flexibles al momento de asignar 

la calificación final del semestre. Cabe destacar que si la Universidad decide 

dejar de usar esta escala ya no habrá necesidad de infringir el Estatuto para 

asignar una calificación justa. 
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Es innegable, según los resultados, que la escala de calificación utilizada 

no es lo suficientemente eficiente para medir el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

EQUIDAD 

Para lograr nuestro objetivo de detectar el grado de equidad del sistema 

de calificación final semestral utilizado, percibido por los docentes y estudiantes; 

presentamos a continuación los siguientes resultados: 

Cuadro No 11: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI 
CONSIDERA QUE EL PROFESOR ASIGNA LA CALIFICACIÓN 

DE "C" CUANDO EL ESTUDIANTE POSEE 
UN PROMEDIO DE 68, 69 Ó 70. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Siempre 5 4.4% 29 8.9% 
Muchas veces 57 50.0% 83 25.4% 
Pocas veces 31 27.2% 166 50.8% 
Nunca 21 18.4% 49 15.0% 
Total 114 100.0% 327 100.0% 

FUENTE' DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005. 

Pregunta. 

¿Usted opina que el profesor asigna la calificación de "C" al estudiante cuando 

este posee un promedio de 68, 69 ó 70? 

El 54,4% de los docentes respondió que siempre o muchas veces. 

Mientras que el 65,8 de los estudiantes opinó que pocas veces o nunca. Al 
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igual que comentamos para la pregunta anterior, la existencia de categorías 

(A,B,C,D,F), no les permite a los docentes asignar una calificación de manera 

libre debido a que se ven forzados a clasificar a los estudiantes en cada una de 

ellas, lo que trae como resultado una presión innecesaria por parte de los 

estudiantes y algunas veces hasta por sus familiares para alcanzar la nota 

mínima de promoción. 

Cuadro No 12: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI 
CONSIDERA QUE EL PROFESOR ASIGNA LA CALIFICACIÓN 

DE "B", CUANDO EL ESTUDIANTE POSEE 
UN PROMEDIO DE 78, 79 U 80. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Siempre 2 1.8% 26 8.0% 
Muchas veces 46 40.4% 73 22.3% 
Pocas veces 38 33.3% 169 51.7% 
Nunca 28 24.6% 59 18.0% 
Total 114 100.0% 327 100.0% 

FUENTE. DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005 

Pregunta. 

¿ Usted opina que el profesor asigna la calificación de "B" al estudiante cuando 

este posee un promedio de 78,79 u 80? 

El 57,9% de los docentes respondió que pocas veces o nunca y el 69,7% 

de los estudiantes respondió también que pocas veces o nunca. Es interesante 

lo evidente que resulta que los docentes con este sistema de calificación 

favorecen más a los estudiantes de bajas calificaciones y no a aquellos que 
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obtienen buenas calificaciones. Es por ello que podemos afirmar que este 

sistema no estimula a los estudiantes a obtener mejores calificaciones. 

Cuadro No 13: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI 
CONSIDERA QUE EL PROFESOR ASIGNA LA CALIFICACIÓN 

DE "A", CUANDO EL ESTUDIANTE POSEE 
UN PROMEDIO DE 88,89 Ó 90. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Siempre 1 0.9% 27 8.3% 
Muchas veces 46 40.4% 73 22.3% 
Pocas veces 39 34.2% 157 48.0% 
Nunca 28 24.6% 70 21.4% 
Total 114 100.0% 327 100.0% 

FUENTE. DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCU ESTADOS AÑO 2005 

Pregunta. 

¿Usted opina que el profesor asigna la calificación de "A" al estudiante cuando 

este posee un promedio de 88, 89 o 90? 

El 58,8% de los profesores respondió que pocas veces o nunca y el 

69,4% de los estudiantes encuestados también respondió que pocas veces o 

nunca. Nuevamente se manifiesta que el docente, tal vez inconscientemente, 

no estimula al buen estudiante. Para justificar esta actuación, quizá podamos 

decir que la presión que siente el docente de parte de los estudiantes y el 

sistema en sí, es tan grande que lo obliga a favorecer a los estudiantes que 

imploran por la calificación mínima de promoción. 
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Cuadro No 14: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI CONSIDERA 

QUE EL PROFESOR ASIGNA LA CALIFICACIÓN DE "C" A PETICIÓN 
DE UN ESTUDIANTE. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Siempre 4 3.5% 28 8.6% 
Muchas veces 4 3.5% 102 31.2% 
Pocas veces 18 15.8% 170 52.0% 
Nunca 88 77.2% 27 8.3% 
Total 114 100.0% 327 100.0% 

FUENTE: DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005. 

Pregunta. 

Para conceder la calificación mínima de promoción "C" a un estudiante que le 

faltan pocos puntos para obtenerla, ¿espera usted que el estudiante se lo 

solicite? 

El 93% de los docentes respondió que pocas veces o nunca. 

Pregunta. 

¿Considera Usted que los profesores ayudan a alcanzar la calificación mínima 

de "C", solamente a los estudiantes que, estando cerca del puntaje, se lo 

solicitan? 

El 60,3% de los estudiantes contestó que pocas veces o nunca. 



Cuadro No 15: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI 
CONSIDERA QUE UN ESTUDIANTE CON UN PROMEDIO 

DE 79 TIENE IGUAL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
QUE OTRO CON PROMEDIO DE 71. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 9 2.8% 

Muchas veces 28 24.6% 82 25.1% 

Pocas veces 38 33.3% 116 35.5% 

Nunca 48 42.1% 120 36.7% 

Total 114 100.0% 327 100.0% 
FUENTE. DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005 

Pregunta. 

¿Considera que un estudiante con un promedio de 79 tiene igual rendimiento 

académico que uno con promedio de 71? 

El 75,4% de los docentes respondió que pocas veces o nunca., mientras que 

el 72,2% de los estudiantes contestó que pocas veces o nunca. Esto apoya la 

tesis de que el docente y el estudiante no están de acuerdo con esta escala de 

calificación y el docente se ve obligado a usarla, aunque no la crea justa. 
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Cuadro No 16: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI 

CONSIDERA QUE UN ESTUDIANTE CON UN PROMEDIO 
DE 98, TIENE IGUAL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

QUE OTRO CON PROMEDIO DE 91. 
RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Siempre 5 4.4% 19 5.8% 
Muchas veces 37 32.5% 135 41.3% 
Pocas veces 38 33.3% 89 27.2% 
Nunca 34 29.8% 84 25.7% 
Total 114 100.0% 327 100.0% 

FUENTE DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005 

Pregunta. 

¿Considera que un estudiante con un promedio de 98 tiene igual rendimiento 

académico que uno con promedio de 91? 

El 63,1% de los docentes respondió que pocas veces o nunca. Mientras 

que el 52,9% de los estudiantes dijo que pocas veces o nunca. 

Nuevamente se evidencia que, aunque el docente haya contestado que 

se ajusta a la escala establecida, lo hace por obediencia y no por convicción; y 

es por esto que algunos son más flexibles a la hora de asignar la calificación 

final. 
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Cuadro No 17: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE Si 

CONSIDERA QUE ES JUSTO CALIFICAR CON "C", A UN 
ESTUDIANTE CON UN PROMEDIO DE 80 Y A OTRO 

CON PROMEDIO DE 71. 
RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Siempre 8 7.0% 10 3.1% 

Muchas veces 14 12.3% 17 5.2% 

Pocas veces 32 28.1% 84 25.7% 

Nunca 60 52.6% 216 66.1% 

Total 114 100.0% 327 100.0% 
FUENTE: DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005. 

Pregunta. 

¿Considera usted que es justo calificar con "O" a dos estudiantes; uno con un 

promedio final de 80 y  otro con un promedio de 71? 

El 80,7% de los profesores respondió que pocas veces o nunca. y el 

91,8% de los estudiantes también respondió que pocas veces o nunca. En la 

categoría mínima de promoción"C" es clara la diferencia que hacen los docentes 

entre un estudiante que está en el límite superior de este intervalo y el que está 

en el límite inferior. También hay que mencionar lo injusto de la escala cuando 

por una diferencia de uno o dos puntos, no se asigna al estudiante la nota 

mínima de promoción, que como dice un estudiante "la diferencia la puede hacer 

la asistencia, participación o el comportamiento". 
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Cuadro No 18: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE Si 
CONSIDERA QUE EL SEXO INFLUYE EN LA CALIFICACIÓN 

FINAL. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 24 7.3% 

Muchas veces 4 3.5% 82 25.1% 

Pocas veces 17 14.9% 147 45.0% 

Nunca 93 81.6% 74 22.6% 

Total 114 100.0% 327 100.0% 
FUENTE: DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005 

Pregunta. 

¿Cree Usted que influye el sexo del estudiante en la calificación final semestral 

otorgada por el profesor? 

El 96.5% de los docentes contestó que pocas veces o nunca y el 67.6% 

de los estudiantes respondió igual. 

Esta pregunta, aunque fue calificada de absurda por un docente, me 

permitió conocer lo peligrosa que puede ser la calificación como arma coactiva. 

En sus comentarios los estudiantes se atrevieron a mencionar anécdotas en 

donde el sexo fue decisivo para aprobar una materia. Y me permite decir que 

entre más transparente sea el sistema de calificación utilizado, menor es la 

probabilidad de que estás cosas ocurran. Esto apoya el comentario que hice 

anteriormente, cuando dije que si la calificación final es una letra y no se exige 

acompañarla de la información numérica de donde provino, es más fácil 

comprarla o venderla a cualquier precio. 
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Cuadro No 19: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE Si 

CONSIDERA QUE EL HECHO DE QUE LOS ESTUDIANTES 

RESPUESTA 

TRABAJEN; INFLUYE EN LA CALIFICACIÓN FINAL 
ASIGNADA. 

DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES 	PORCENTAJE 
Siempre 4 3.5% 14 4.3% 
Muchas veces 28 24.6% 88 26.9% 
Pocas veces 40 35.1% 161 49.2% 
Nunca 42 36.8% 64 19.6% 
Total 114 100.0% 327 100.0% 

FUENTE: DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005 

Pregunta. 

¿Cree Usted que los profesores conceden con frecuencia la calificación mínima 

de promoción "C" a los estudiantes que trabajan y estudian ? 

El 71,9% de los docentes respondió que pocas veces o nunca y el 68,8% 

de los estudiantes también respondió que pocas veces o nunca. 

Con los resultados mostrados podemos darnos cuenta que hay muchos 

aspectos que contribuyen a que la escala de calificación utilizada no sea 

equitativa y justa. 

SATISFACCIÓN 

Para lograr nuestro objetivo de Identificar el grado de satisfacción que produce, 

dentro de los profesores y estudiantes el sistema de calificación final semestral 

utilizado en la Universidad de Panamá; presentamos a continuación los 

siguientes resultados: 
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Cuadro No 20: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI LE 

PROVOCA ESTRÉS LA ETAPA FINAL DEL SEMESTRE; EN DONDE SE 
ASIGNA LA CALIFICACIÓN FINAL SEMESTRAL. 

RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 
Siempre 8 7.0% 113 34.6% 
Muchas veces 18 15.8% 144 44.0% 
Pocas veces 53 46.5% 63 19.3% 
Nunca 35 30.7% 7 2.1% 
Total 114 100.0% 327 100% 
FUENTE DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005 

Pregunta. 

¿Le provoca estrés la etapa final del semestre en que tiene que asignar la 

calificación semestral a sus estudiantes? 

El 77,2% de los docentes respondió que pocas veces o nunca. Mientras 

que el 78,6% de los estudiantes respondió que siempre o muchas veces. Es 

indiscutible, que como el estudiante es el que espera la nota final semestral para 

su promoción, su estrés aumenta considerablemente. Sin embargo, en los 

comentarios adicionales hechos por los docentes y estudiantes se nota 

claramente que la escala de calificación utilizada contribuye al estrés; ya que los 

estudiantes que están cercanos a la calificación de "C", temen no alcanzarla y 

reprobar el semestre, aunque les haga falta uno o dos puntos. Mientras que los 

docentes son asediados por los estudiantes para que les concedan la nota 

mínima de promoción "C" establecida por el Estatuto. 



Cuadro No 21: 
FRECUENCIAS DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE SI LE 
SATISFACE LA ESCALA DE CALIFICACIÓN FINAL SEMESTRAL; 

UTILIZADA EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. 
RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Siempre 29 25.4% 21 6.4% 
Muchas veces 39 34.2% 96 29.4% 
Pocas veces 26 22.8% 139 42.5% 
Nunca 20 17.5% 71 21.7% 
Total 114 100.0% 327 100.0% 

FUENTE. DOCENTES Y ESTUDIANTES ENCUESTADOS AÑO 2005 

Pregunta. 

¿Le satisface a Usted , la escala de calificación final semestral utilizada en la 

Universidad de Panamá? 

El 59,6% de docentes respondió que siempre y muchas veces. El 64,2% de 

los estudiantes respondió que pocas veces o nunca. 

Con la información recopilada y las respuestas dadas por los docentes y 

estudiantes a las preguntas anteriores, podemos deducir que el sistema de 

calificación no es de la entera satisfacción de los docentes y mucho menos de 

los estudiantes, por consiguiente, debemos pensar en mejorar nuestro sistema 

de evaluación del aprendizaje, ya que a pesar de que es un concepto más 

abarcador y complejo, mientras tanto, podemos perfeccionar nuestra escala de 

calificación. 
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Para lograr nuestro objetivo de determinar fortalezas y debilidades del 

sistema de calificación utilizado, procedimos a analizar las respuestas de los 

docentes y estudiantes a cada una de las preguntas, y clasificamos como 

fortalezas, aquellos aspectos positivos que tuvieron mayor aceptación; y 

debilidades, aquellos aspectos negativos que fueron más rechazados. 

FORTALEZAS 

• El sistema puede diferenciar a un estudiante con buen rendimiento 

académico de un estudiante con rendimiento regular según el 78% de los 

estudiantes 

DEBILIDADES 

• El estrés que produce la etapa final del semestre en que se espera la 

calificación final de acuerdo al 78,6% de los estudiantes. 

• La ineficiencia del sistema para medir el rendimiento académico exacto 

según el 64,2% de los estudiantes. 

• El sistema propicia que la mayoría de los estudiantes sólo le interese 

alcanzar la calificación mínima de promoción según el 75,4% de los 

docentes. 

• La rigidez de los intervalos para asignar la calificación de"C" según el 

65,8% de los estudiantes. 

• La rigidez de los intervalos para asignar la calificación de"B" según el 

69,7% de los estudiantes. 
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• La rigidez de los intervalos para asignar la calificación de"A" según dicen 

el 69,4% de los estudiantes. 

• Lo injusto que resulta calificar a dos estudiantes con la misma nota debido 

a la gran amplitud de los intervalos para asignar la calificaciones de "A" 

"B" y "C" según el 91,8% de los estudiantes. 

• La influencia del sexo en la calificación final según el 32,4% de los 
estudiantes. 

• La poca satisfacción de los estudiantes con la escala utilizada según el 

64,2% de los estudiantes. 

De lo anterior se puede observar las muchas debilidades y pocas fortalezas del 

sistema utilizado encontradas en nuestro estudio y que emanan de la percepción 

de los docentes y estudiantes. 

4.2 Comentarios adicionales escritos por los docentes en donde amplían 

sus respuestas a cada pregunta de la encuesta. 

Pregunta. 

¿Considera que la escala de calificación final semestral utilizada en la 

Universidad de Panamá (A, B, C, D, F), mide el rendimiento académico exacto 

de un estudiante? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Mide el rendimiento pero no la capacidad". 
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COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Es difícil medir con exactitud con esta escala". 

- "No, el rango es demasiado amplio". 

- "No, intervalo amplio". 

- "No, porque una C de 79 es casi igual a una B de 81". 

"Intervalo amplio y no es exacta la medición". 

- "No, porque no muestra diferencia entre un 89 y un 81". 

- "No es lo mismo una C de 71 y una de 79". 

- "No, porque no es lo mismo una A de 91 que una A de 100 puntos". 

- "No puede ser exacta porque el intervalo entre una letra y otra es de 10". 

- "No, los parámetros no son exactos". 

- "Pocas veces, ya que algunos puntos son regalados como la apreciación en 

algunas asignaturas". 

- "El rango es bastante amplio para cada letra". 

- "No cuando están en los límites". 

- "No puede haber exactitud en la medición del conocimiento porque hay muchos 

factores que inciden sobre el". 

- "Hay mucha subjetividad en la evaluación". 

- "El rango de letras es amplio". 

- "No, porque la considero injusta ya que el estudiante debe ser calificado por 

puntaje y no por letras". 

- "No es lo mismo una C de 71 que una C de 80". 



OTROS COMENTARIOS 

- "Sólo el puntaje sería mejor". 

- "Preferiría una escala estrictamente matemática". 

- "Se le debe dar valor a la letra D". 

- "Debe ser por dígitos y no por letras". 

Pregunta. 

¿Considera que la calificación final numérica (70,80,90) es más exacta que la 

calificación final con letras (A,B,C,D,F) para medir el rendimiento académico de 

un estudiante? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

"Es más exacta". 

- "La calificación numérica es mas justa". 

• "Sólo podemos conocer algo cuando lo podemos medir con números". 

- "Al aplicar para programas de becas, muchas veces la escala de letras debe 

ser equiparada con números". 

- "Sí, porque no se cometen injusticias con los valores límites y para elegir 

puestos de honor permite ser más objetivo". 

- "Sí, porque el promedio y la calificación final es real". 

- "Es más exacta". 

- "Permite una calificación más exacta cuantitativamente más no cualitativa". 

"No es lo mismo tener un 71 que un 80". 
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COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Puede ser más justa pero no más exacta". 

Pregunta. 

¿Considera usted que al transformar el valor numérico (70, 80, 90) a la 

calificación con letras (A,B,C,D,F), se pierde la oportunidad de diferenciar a un 

estudiante con un buen rendimiento académico de otro estudiante con un 

rendimiento regular? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Sí, definitivamente entre una B de 81 y una B de 90 la diferencia es grande". 

OTROS COMENTARIOS 

- "Sí, porque para competir por una beca esto hace la diferencia". 

Pregunta. 

¿Cree usted que al transformar el valor numérico (70,80,90) a la calificación final 

con letras (A, B, C, D, F), existe la posibilidad de que el profesor se equivoque 

en la calificación final semestral? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Si utiliza el redondeo, puede ocurrir". 

- "Si, porque el profesor se equivoca es al redondear". 

- "Siempre existe la posibilidad independiente de la escala utilizada". 
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COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "No se equivoca, pero puede ser subjetivo al poner la letra que juzga 

adecuada". 

- "No se equivoca, pero siente que ha sido injusto con estudiantes que 

aprobaron los exámenes parciales". 

Pregunta. 

Si el 60 % de sus estudiantes aprueba un examen, ¿lo considera como un 

porcentaje aceptable? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Claro, pero sería mejor un mayor porcentaje". 

- "Muchas veces es aceptable, excepto cuando el 60% aprueba con notas 

mínimas". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Usualmente en mi asignatura aprueba el 65%". 

- "Depende de la calidad del grupo". 

- "Los estudiantes de medicina son muy seleccionados algo malo pasa". 

- "Si es un tema básico, esperaría un mayor porcentaje". 

- "Depende del tipo de examen". 

- "Debe ser superior a 80%". 

- "Deficiente". 

- "Me parece bajo". 



OTROS COMENTARIOS 

- "No debe fracasar nadie". 

Pregunta. 

¿Considera Usted que un promedio final de 60 debe ser considerado como un 

promedio aceptable para aprobar una asignatura? 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "No, porque significa que hay un 40% de objetivos que no se cumplieron". 

- "Es deficiente". 

"Es pobre para un profesional". 

- "No, porque hay riesgo de no haber cumplido los objetivos". 

- "No, porque es mediocre y los profesionales deben ser buenos". 

- "No, no se debe bajar la calidad". 

OTROS COMENTARIOS 

- "Si la materia tiene laboratorio debe ser un 65 a 70%" 

Pregunta. 

¿Piensa usted que a la mayoría de los estudiantes, sólo les interesa alcanzar la 

calificación mínima de promoción"C"? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Usualmente escucho esta materia solo hay que pasarla". 

- "Si, la mayoría piensa así". 

- "Un alto porcentaje, sí". 
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- "Algunos, sobre todo cuando la asignatura es de poco interés para el 

estudiante". 

"Depende si la asignatura es de la especialidad, algunos quieren aprobar y 

pasar rápido". 

- "Sólo les interesa pasar". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "No, es la nota que alcanza la mayoría". 

Pregunta. 

¿Se ajusta usted a la escala de calificaciones establecida por la Universidad de 

Panamá para asignar las calificaciones finales semestrales a los estudiantes? 

A(91-100), 13(81-90), C(71-80), D(61-70) y F(menos de 61) 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Aplico el redondeo a partir de 5 décimos". 

- "Depende del rendimiento del grupo". 

- "Es difícil cumplir con los extremos de estos intervalos". 

• "Aplico el redondeo". 

"Tomo en cuenta la actitud, puntualidad para tomar una decisión". 

- "Un 90 para mí puede ser A". 

- "Generalmente considero la A de 90a100, la B de 80 a 89, la C de 70 a 79y la 

D de 60 a 69". 

- "Varío en los límites". 
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Pregunta. 

¿Usted opina que el profesor asigna la calificación de "C" al estudiante cuando 

éste posee un promedio de 68, 69 ó 70? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Si lo hago porque una C de 69 es tan buena como una de 71". 

- "Debiera hacerlo ya que el estudiante puede dominar aspectos importantes que 

el profesor evaluó de manera superficial". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "No lo hago, sólo con el que llega a 70". 

- "Casos excepcionales por ejemplo enfermedad etc". 

- "Depende de factores subjetivos y cualitativos". 

- "Tomo en cuenta su rendimiento durante el semestre". 

- "Hay que considerar varios aspectos". 

- "Depende del rendimiento del estudiante en el laboratorio". 

- "Depende del profesor, los estudiantes y los promedios". 

- "Depende del rendimiento del grupo". 

- "Sí, si el estudiante hace un esfuerzo en el examen semestral". 

- "Sólo cuando tiene 70 y demuestran interés". 

- "Depende del desempeño del estudiante". 

- "Dependiendo del rendimiento durante el semestre". 

- "Depende del interés y la asistencia". 
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Pregunta. 

¿Usted opina que el profesor asigna la calificación de "B" al estudiante cuando 

éste posee un promedio de 78,79 u 80? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Con 80 si lo hago". 

- "80 puede ser B". 

- "Si se ayuda para alcanzar la C, con mayor razón se debe ayudar para la B". 

- "Si utiliza la apreciación". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Sólo con calificación de 80 si muestran motivación". 

- "Depende de otros aspectos que el estudiante ha proyectado". 

- "Depende del rendimiento". 

OTROS COMENTARIOS 

- "Lamentablemente se premia más al estudiante regular que al bueno". 

Pregunta. 

¿Usted opina que el profesor asigna la calificación de "A", al estudiante cuando 

este posee un promedio de 88, 89 ó 90? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Por apreciación". 

- "Si tiene 90 le pongo A". 

- "Sólo los que tienen 90 y han demostrado interés en el semestre". 

- "Si es la nota más alta, le asigno A". 



COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

"Depende del estudiante". 

-"Depende del rendimiento". 

Pregunta. 

Para conceder la calificación mínima de promoción "C" a un estudiante que le 

faltan pocos puntos para obtenerla, ¿espera usted que el estudiante se lo 

solicite? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- " Si es un estudiante que sobresale y se acerca a pedirla". 

- "Converso con el estudiante sobre su desempeño durante el curso" 

- "Yo le ajusto el puntaje para que llegue a la C". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- " El profesor estudia caso particular del estudiante". 

- " Se analiza en forma individual". 

- "Se puede volver una cadena interminable porque ellos se pasan la voz". 

- "Si tengo dudas, le hago un examen oral". 

- "Es una decisión basada en aspectos como asistencia, tareas y participación". 

OTROS COMENTARIOS 

- "Potestad del docente". 

- "Esto queda a criterio del profesor". 

- "Es una decisión personal". 
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Pregunta. 

¿Considera que un estudiante con un promedio de 79 tiene igual rendimiento 

académico que uno con promedio de 71? 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Intervalo amplio de la C los hace iguales". 

- "El estudiante de 79 tiene mejor rendimiento". 

- "No es igual, pero el sistema los hace iguales". 

- "No, hay que diferenciarlos". 

Pregunta. 

¿Considera que un estudiante con un promedio de 98 tiene igual rendimiento 

académico que uno con promedio de 91? 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- " El de 98 tiene mejor rendimiento" 

- " No tiene igual rendimiento pero la calificación es igual". 

Pregunta. 

¿Considera usted que es justo calificar con "C" a dos estudiantes; uno con un 

promedio final de 80 y otro con un promedio de 71? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Así lo pide el Estatuto". 

- "El rango es grande, pero es una convención". 



COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "No es justo, pero pongo B a partir de 80.5". 

- "Es injusto". 

- "Debería haber una diferencia ya sea C+ o el puntaje". 

- "debe existir como antes C+ o C-". 

Pregunta. 

¿Cree Usted que influye el sexo del estudiante en la calificación final semestral 

otorgada por el profesor? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "No debe ser así, pero me parece que algunos profesores lo hacen". 

- " Es posible que algunas veces influya". 

- "No debe ser, pero los profesores sabemos que esto se da". 

- "Hay algunos casos, pero se dan". 

- "Para los malos profesores, si influye". 

- "Depende de la ética del profesor". 

- "He oído decir que sí, sobretodo con los profesores hombres". 

- "Excepto cuando el docente no ejerce su función profesional". 

- "Para algunos docentes pudiera ser". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- " En mi caso no es así". 

-" No debe influir". 

- " En mi caso no". 
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- "Esta pregunta es absurda". 

- "Se mide conocimiento y no género". 

- "El sexo no tiene que ver nada con las notas que un estudiante obtiene y debe 

llevar". 

Pregunta. 

¿Cree Usted que los profesores conceden con frecuencia la calificación mínima 

de promoción "C" a los estudiantes que trabajan y estudian? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Depende de la calidad del estudiante y su interés". 

- "A los estudiantes que trabajan y estudian los profesores les exigen menos". 

- "Si han cumplido con todas las asignaciones". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- " El diploma es igual para todos". 

- "En grupos grandes el docente no conoce de la vida individual de sus 

estudiantes". 

- " Hay que ganarse la nota" 

- " En mi caso no" 

- "No es conceder, debe ganársela". 

- "Es algo personal de cada docente". 

- "Se debe ganar su nota". 
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Pregunta. 

¿Le provoca estrés la etapa final del semestre en que tiene que asignar la 

calificación semestral a sus estudiantes? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Sí, por los ruegos de los estudiantes de medicina que pierden el cupo por 

fracasar la asignatura". 

- "En algunos casos, como por ejemplo las rehabilitaciones, por presión de 

estudiantes y familiares cercanos para que el profesor asigne la calificación de 

pase". 

- "Sí, los fracasos de los estudiantes". 

- "Sólo cuando algún estudiante falta al examen final". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Si se trabaja todo el semestre tratando de ayudar al estudiante, no debe haber 

estrés". 

- "No debe provocar estrés siempre y cuando las reglas estén establecidas 

desde el principio del semestre". 

- "No, porque llevo un sistema de calificación justa para el estudiante". 

OTROS COMENTARIOS 

- "La nota final no debe ser una sorpresa para los estudiantes ni para el profesor 

ya que ellos saben como ha sido su rendimiento a lo largo del semestre". 
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Pregunta. 

¿ Le satisface a usted como docente, la escala de calificación final semestral 

utilizada en la Universidad de Panamá (A, B, C, D, F)? 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Se podría perfeccionar'. 

- "Prefiero calificación numérica". 

- " No es exacta". 

- "Hay que usar lo establecido pero prefiero calificación numérica". 

- "La calificación numérica es más precisa". 

- "Me resulta más fácil calificar con números". 

- "Me parece más justa la escala numérica". 

- "No representa el esfuerzo real del estudiante". 

- "Ninguna escala satisface y realmente es justa" 

- "Es algo rígida". 

- "Se debe calificar con el valor real de cada alumno o sea el numérico". 

- "La calificación numérica es más justa y más exacta". 

- "No mide con exactitud el rendimiento de los estudiantes". 

- "Es lo que el reglamento nos impone". 

- "Debe ser numérica porque identifica el rendimiento académico de cada 

estudiante". 
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4.3 Comentarios adicionales escritos por los estudiantes en donde amplían 

las respuestas a cada pregunta de la encuesta. 

Pregunta. 

¿Considera que la escala de calificación final semestral utilizada en la 

Universidad de Panamá (A, B, C, D, F), mide el rendimiento académico exacto 

de un estudiante? 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

• "No mide rendimiento exacto, una B puede ser 89 u 81 y no se usa B+ o B-". 

- "Sólo agrupa en un mismo conjunto a personas con calificación semejante". 

- "Es circunstancial". 

- "Los exámenes no pueden medir el conocimiento de nadie". 

- " No porque el estudiante que saca 69 o 70, no sabe menos que uno con 71". 

- "No porque los estudiantes que tienen 89 o90, 70 u 80, estando en el límite son 

mejores que aquellos que tienen una A, B o C raspadita". 

- "Hay evaluaciones subjetivas que no son tomadas en cuenta, pero son 

determinantes o muy importantes". 

- "Una calificación no indica el verdadero conocimiento del estudiante". 

- "La mayoría estudia para pasar el examen y después no se acuerda de nada" 

- "Debe existir A+, B+ y C+ que valga mayor puntaje para índice, pues no es lo 

mismo 79 a 71 regalado, u 89 a 81". 

- "Porque quieren que uno sea para memoria y no análisis". 
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- "A veces el rendimiento es diferente, pero se obtiene la misma calificación 

porque el rango es amplio". 

- "No siempre, porque a veces un decimal no te hace ser un estudiante inferior". 

- "A veces las notas son determinadas por la memoria y no la comprensión". 

- "Pocas veces, porque no diferencian una B alta de una B baja o una C alta de 

una baja". 

- "No, muchas veces mide el resultado final de un examen semestral y no el 

desempeño de todo el semestre". 

- "Pienso que le dan importancia a ese sólo examen al que puedo llegar enfermo 

o incapacitado y respondería mal y eso no significa que no sé nada". 

- " Tanto como exacto no, porque no se conoce el puntaje exacto del estudiante". 

- "No es específica, quedarán las notas dentro de un rango sin importar si fueron 

altas o bajas". 

- "No es lo mismo recibir una A de 100 que una A de 91". 

- "Un estudiante con 71 no sería igual a un 80". 

- "Debe ser la nota exacta en números". 

- " Nunca, porque el que tiene 70 gana D y el de 71 gana C". 

- "No, porque si tengo 90 me quedo en B y esto no refleja mi conocimiento". 

- " No, porque para esta escala una C de 80 es igual a una C de71". 

- "Una nota no mide la capacidad y rendimiento de un alumno, se debe tomar en 

cuenta la asistencia, la participación y actitud el alumno". 

- "Debería medirse en números". 

- "Deberían implantar subniveles A+ A-" 
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- "Mide el rendimiento académico y no lo que un estudiante termina sabiendo al 

final de un curso". 

- "No, porque los intervalos son muy amplios y una persona con 80 tiene la 

misma calificación y créditos que uno con 71". 

- "No creo que sea adecuada, además de la manera estricta en que los 

académicos la usan". 

- "No porque hay demasiado rango entre calificaciones, no hay diferencia entre 

un 80 y un 81, siendo C y B la calificación y esto es injusto". 

- "Depende de si las notas son obtenidas de mento propio o son producto de una 

buena copia". 

- "No mide exactamente, ya que no es lo mismo un 81 que un 90". 

- "No, porque no es lo mismo tener 80 que 71 y sin embargo, le ponen la misma 

nota". 

- "Pienso que si la calificación se basa en números sería más exacta". 

- "La medición del rendimiento no es exacto". 

- "Exacto no, porque puede haber A de 91 y A de 99 y no son iguales" 

- "Un 71 y un 80 tienen C y no es el rendimiento exacto y no es justo". 

- "No es exacto porque un estudiante con 80 es considerado regular y no es así". 

- "Considero que debería considerarse la D como nota de pase sin que nos dé 

créditos". 

- "No mide exactamente ya que un 90 no es igual que un 81". 

- "No, porque una A de 98 no es lo mismo que una A de 91". 
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- "Se debería calificar de acuerdo a lo obtenido y no generalizar, no es lo mismo 

81 que 90". 

- "No mide el rendimiento exacto de un estudiante ya que una C puede abarcar 

de 71 a 79". 

- "No porque hay estudiantes que obtienen igual nota que otros con menor 

pu ntaje". 

- "No, porque un estudiante con 80 hace un mayor esfuerzo que uno con 71 y se 

les asigna la misma calificación". 

- "Pienso que no, ya que conozco casos que muestran un alto nivel académico 

aunque en realidad es pura copia". 

- "No, porque hay puntos que se pierden aunque se ponga B+ o C+". 

- "No, porque es mucho el margen de puntaje de una calificación a otra y cuesta 

llegar a que se refleje una A en el semestre". 

- "No porque muchas veces el estudiante tiene más puntos que otro y al final 

tiene la misma calificación". 

- "No porque por unos puntos más tu ganas la misma nota". 

- "Creo que no, ya que lo veo injusto en algunos casos". 

- "Tal vez el rango de calificaciones a que pertenece cada letra es muy amplio". 

- "Debería haber A+ A-". 

- "El rango es muy amplio ya que una C de 79 no debiera ser igual a una C 

de71". 

- "El problema es que la C debería ser mejor valorada". 

- "Cuando la nota sale no especifica si es más o menos" 



- "No es exacta debe medir calificaciones intermedias entre A y B, C y D". 

- "No, porque puedes obtener una C de 80 y no te mide el rendimiento rea".I 

-" No mide con exactitud". 

- "No, ya que tiene un rango amplio dentro de cada calificación". 

Pregunta. 

¿Considera que la calificación final numérica (70,80,90) es más exacta que la 

calificación final con letras (A, B, C, D, F) para medir el rendimiento académico 

de un estudiante? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Sí es más exacta, pues muestra la calificación verdadera en porcentaje". 

- "La calificación numérica es más exacta". 

- "No es lo mismo un 90 que un 81, no es justo". 

- "Un estudiante con 70 0 61 no es lo mismo". 

- " Sí, los números son cuantificables, las letras no". 

"Sí, porque no es lo mismo una B de 81 que una de 90". 

- "Sí, porque no generaliza en letras, por tanto la calificación numérica es más 

exacta". 

- "No es lo mismo un estudiante de 85 y uno de 81 y ambos van a llevar B". 

- "Claro que es más exacta ,un 90 es diferente que un 81 y las dos son B". 

- "Sí, porque he obtenido C de 79,6 y de 80". 

- " Me parece justa porque no es lo mismo tener 71 que 80 y ambos tienen C". 

- " Dice más exactamente la nota recibida". 
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- "Sí, es lo que deberían hacer". 

- "Sí, es más exacta". 

- "Es más específica a la hora de medir índice". 

- "Indica qué tanto rindió el estudiante". 

"Sí, es más justo decir 80 y 81 que C y B" 

- "Sí, porque un estudiante con 89 y uno con 89,9 tienen la misma nota con el 

sistema actual". 

- "Permite visualizar de manera más cuantitativa y exacta el valor". 

- "Sí, porque 70 no es una nota para mandar a rehabilitar sino para pasar". 

- "Sí, porque si sacas 80 sigue siendo C al igual que un 71". 

- "Sí es más exacta usar números". 

- "La calificación numérica mostrará exactamente tu promedio". 

- "Sí, porque se dejaría de catalogar como bueno, excelente y se basaría sólo en 

números que permitirían una evaluación más amplia de la capacidad de un 

estudiante". 

- "Sí, estoy de acuerdo". 

- "Sí, es exacta". 

- "Considero que sí, porque mide el puntaje de capacidad cognitiva de los 

estudiantes y no lo deja al criterio del profesor". 

- "Con la escala numérica me da la evaluación exacta, no sobran puntos y sé 

cuánto saqué". 

- "Sí, porque así uno observa mejor la nota sobre 100". 

- "Hay veces que es preferible tener un 80 a que te pongan C". 
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- "No es lo mismo un 90 que un 98, sin embargo la nota es igual". 

- "Es mejor". 

"En algunas ocasiones es mejor saber en número lo que se obtuvo cuando se 

refiere a una A o B". 

- "Las calificaciones numéricas son exactas a la hora de sacar un promedio ". 

- "Sí, es más exacta porque te dice tu nota real". 

- " Me gustaría que dieran ambas, la letra y el puntaje". 

- "Es más exacta que las letras". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- " Al no tener escala nadie se preocuparía por llevar A y si me da 87 u 88 lo 

dejaría así y no estudiaría de más". 

Pregunta. 

¿Considera usted que al transformar el valor numérico (70, 80, 90) a la 

calificación con letras (A, B, C, D, F), se pierde la oportunidad de diferenciar a 

un estudiante con un buen rendimiento académico, de otro estudiante con un 

rendimiento regular? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "80 no es igual a 71". 

- "Claro que sí, porque puede que mi calificación sea de 79,8 y otro tengan 71 y 

al final es C para ambos. Sólo yo sé mi nota". 

- "Claro que sí". 
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- "Sí, porque se conoce de manera más exacta la calificación y el rendimiento". 

- "Pienso que los números serían más exactos". 

- "Claro que sí". 

- "Sí, esto es así". 

- "Considero que la escala numérica es real mientras que las letras oculta las 

intenciones de ambos bandos". 

- "Es muy cierto". 

- "Sí es cierto, por que si saco 98 y mi compañero 95, el obtiene una A igual que 

yo".  

- "Sí, se pierde la oportunidad de diferenciar al estudiante". 

- "Sí, porque las letras no identifican qué puntuación exacta tiene el estudiante". 

- "Sí, se usan números puede generar más competencia y mejorar el rendimiento 

de los estudiantes". 

- "Sí, porque con números uno puede ver mejor la diferencia". 

- "Sí, porque al transformarlas pueden quedar iguales sin sedo en realidad". 

- "Porque no es lo mismo una B de 90 que una B de 81". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "No, un punto no va hacer gran diferencia en los rendimientos de dos 

personas" 

- "No creo que la solución esté en las letras o números , está en cambiar el 

sistema de enseñanza". 
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Pregunta. 

¿Cree usted que al transformar el valor numérico (70,80,90) a la calificación final 

con letras (A, B, C, D, F), existe la posibilidad de que el profesor se equivoque 

en la calificación final semestral? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Muchas décimas se pierden con los cálculos, para colmo no redondean bien 

los números y quieren robarte unas milésimas". 

-"Sí, porque al colocar la numeración obtenida hay menos riesgo de 

equivocarse". 

- "Si se equivoca para bien que siga equivocándose, el problema sería si se 

equivoca para abajo". 

- " Si no se redondea". 

- "Ya me ha pasado, he tenido que gastar tiempo y dinero en localizar al 

profesor". 

- " Las probabilidades son altas". 

- "Cabe la posibilidad, porque nosotros redondeamos cuando calculamos y el 

profesor no". 

- "Siempre escucho inconformidad con los resultados, a veces me parece que se 

equivocan". 

- "Ya ha pasado". 

- "Sí, nadie es perfecto todos cometemos errores". 

- "Existe la posibilidad". 



COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

"Aún cuando existe la posibilidad de equivocación es más equitativa". 

- "El profesor no se equivoca, todo lo manipula". 

- " No hay por qué cometer errores". 

- "No creo que se equivoquen, no hay por qué". 

Pregunta. 

Si el 60 % de sus compañeros de clase aprueba un examen, ¿lo considera 

como un porcentaje aceptable? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- " Sólo si dentro de ese porcentaje hay A ,B y C". 

- "Depende si el 40% restante está en D, si están en F, algo pasa con el profesor 

- "Es un buen porcentaje". 

- " Es más de la mitad, pero aún falta". 

- "Es un porcentaje aceptable, aunque un 40% no lo aprobó y el profesor debe 

atender a esos estudiantes". 

- "Excede un 10% el valor medio lo cual es aceptable". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Si fracasa el 40% el problema no es del grupo, sino del docente también". 

- "Depende del examen". 

- "No, hay una mala práctica del docente". 

- "Debe aprobar el 80% mínimo, pero depende de la materia, el tipo de examen y 

sobretodo del profesor". 
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- "No, habría que evaluar al profesor para ver si tiene un grado de déficit". 

- "Depende de la complejidad de la materia". 

- " Debe ser de 75% para ser aceptable". 

- "Depende de circunstancias y tipo de examen". 

- "Siempre y cuando se analice ese 40% que lo pasó". 

- "Depende del grado de dificultad de la prueba". 

- "Depende del examen". 

- "Depende de la situación". 

- "Depende del tipo de examen y la materia". 

- "Considero que no es aceptable y habría un problema en el profesor". 

- "No lo considero aceptable, porque una gran cantidad reprobó y no se lograron 

los objetivos". 

"Para mi debería ser 70". 

- "Debe ser mayor, no todos han comprendido el tema". 

Pregunta. 

¿Considera usted que un promedio final de 60 debe ser considerado como un 

promedio aceptable para aprobar una asignatura? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Depende del grado de dificultad de la materia". 

- "En algunas materias sí". 

- "Creo que sí, porque está cerca de 61 que es la nota mínima para reválida". 

- "En asignaturas no esenciales". 
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- "Si, porque sería un poco más arriba de la mitad". 

- "Sí, porque el estudiante tiene más de la mitad del porcentaje". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "En 65 si lo considero aceptable". 

- "No, pero no considero justo que un estudiante se quede con 70 porque la 

diferencia entre 71 y 70 es mínima". 

- "Promedio aceptable debe ser 75". 

- "No, porque no demuestras haber aprendido lo suficiente". 

- "No, porque faltaría más empeño y dedicación". 

- "Se pierde el porcentaje de conocimiento mínimo, prácticamente la persona no 

ha aprendido nada". 

- " Depende de la materia y la circunstancia". 

- " Es muy poco". 

- "Depende de la asignatura, si no es prioritaria, creo que sería aceptable". 

- "Depende de la asignatura". 

- "Demuestra poco interés". 

- "Depende de la materia". 

- "Con un 60% aprendí más de la mitad del material asignado, pero debe 

tomarse un 70% como mejor". 

- "Mejor 65". 

- "Es muy bajo para aprobar". 

- "Tendríamos profesionales mediocres en nuestro país". 

-" No, porque el estudiante debe lograr al menos un 20% más del valor medio". 
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- "No para pasar, pero sí deberían permitirnos matricular el siguiente semestre y 

luego mejorar esa nota". 

- "65 sería bueno". 

- "Creo que debería esforzarnos más y todo depende del tipo de examen". 

- "Un promedio aceptable puede ser de 70 en adelante". 

- "Depende de la materia". 

- "Si se pone empeño, se debe esperar mucho más". 

- "La cantidad tiene que ser más alta 80 o 90%". 

- "No, pienso que de 70". 

"Depende del tipo de materia". 

- "60% es una nota mediocre y no refleja interés por la materia". 

Pregunta. 

¿Piensa usted que a la mayoría de los estudiantes sólo les interesa alcanzar la 

calificación mínima de promoción "C"? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Sólo algunos se preocupan en sacar buenas notas, el resto es sólo pasar". 

- "Sí, pues infelizmente los profesores nos imponen que sea así". 

- "Muchas veces lo importante es pasar de semestre y no aprender". 

- "En la facultad de Medicina es la única forma de pasar el semestre". 

- "En muchas ocasiones y aquí en Medicina sacar una C es un milagro". 

- "Muchas veces se quiere pasar la materia y no aprender". 



91 

- "Muchas veces le interesa aprobar el curso sin tener los conocimientos 

necesarios para el mundo laboral". 

- "Sí, porque sabe que aunque logre un 80 tendrá C". 

- "Muchas veces lo consideran aceptable". 

- "Porque la mayoría somos mediocres". 

"Sí, si la materia es dura". 

- "Muchas veces es difícil obtener una C, depende de la materia" 

- "En mi caso, sólo hago un mayor esfuerzo, cuando la materia me interesa y 

siento que me es útil". 

- "Sólo quieren pasar y salir del paso". 

• "Porque son mediocres". 

- "A eso nos han enseñado, por lo menos aquí en Medicina (a amar la C) porque 

son muy duras de obtener por ejemplo en Bioquímica". 

- " Sí, ya que otras notas son más difíciles de conseguir". 

- "La mayoría piensa así". 

- "A veces es lo mejor que llegamos". 

- "Lo importante es pasar, se dice uno". 

"Si con C paso, ya estoy bien, porque mi Facultad no me permite otra nota 

mínima para avanzar". 

- "Porque es una opción para pasar la asignatura". 

- "Pienso que sí, porque he escuchado a muchos que se conforman con una C". 

- "Quizá el estudiante conformista". 
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- "Sí, porque los panameños somos muy conformistas y más las personas 

jóvenes". 

- "Sí, porque algunos quieren conseguir su título y obtener un mejor trabajo". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "No creo que los estudiantes aspiren sólo a la C, pero en nuestra carrera lo que 

más importa es pasar". 

- "No es que sólo le interese, sino es lo que se necesita". 

- "Depende del profesor y la exigencia de la materia". 

- "En una carrera como Medicina obtener C es tan difícil como obtener una A". 

- "Eso es lo que sacamos y no lo que queremos porque a veces no podemos 

cubrir todo el material de estudio". 

- "Siempre se tiene la convicción de tener buenas y malas calificaciones". 

- "En ocasiones, el tiempo es mínimo para estudiar, lo que obliga a estudiar para 

pasar". 

- " Claro que no, pero a veces esa es la única opción porque hay profesores que 

parecen estar interesados en dejar estudiantes o demostrar que saben y eliminar 

competencia". 

- " Depende de la carrera". 

- "Algunos nos interesa ser los mejores y no mediocres, si saco C es porque no 

hubo la oportunidad de sacar mejor nota" 

- " En medicina es lo que se tiene y permiten sacar". 

- "Depende de la materia y del estudiante". 

- "Nos gusta también sobresalir". 
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- "Hay algunas materias en que sacar una C es como sacar una A". 

- " La mayoría intenta sacar más de C, pero si la materia es difícil no se puede". 

- "A más de uno sólo le preocupa la C, pero esto depende del interés y la 

ocupación del estudiante". 

- "Esto pasa, porque algunos profesores hacen muy difícil el curso para decir que 

así se aprende más y le quitan el estímulo al estudiante por sacar una mejor 

nota". 

- "Al estudiante que desea estudiar no se conforma con C, pero en algunas 

materias es como una A". 

- "Cuando la materia es difícil, la nota de C es lo mejor que se puede obtener": 

- "No es que nos interese, es que es lo único que podemos sacar". 

- "Depende si el estudiante trabaja y es mayor, se conforma con la C; o si el 

estudiante sólo estudia y es joven, puede obtener calificaciones altas". 

- "Considero que los alumnos aspiran llevar buenas calificaciones, pero depende 

de cómo el profesor dicte su materia y el interés del alumno por pasarla". 

- "La mayoría aspira a la máxima calificación, pero debido a otras ocupaciones 

no se tiene tiempo y se obtiene C". 

- "No, es muy raro a los compañeros que se les escucha decir eso, ya que 

depende de lo difícil de una materia". 

- "Depende de cuán difícil sea la asignatura". 

- "Hay estudiantes que se esfuerzan mucho por esa C". 

- "Sólo cuando se está enfrente de la posibilidad de reprobar la materia". 

- "Se debe a la falta de motivación por la materia y al profesor que dicta la clase". 
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- "No, sólo que hay materias en las que se obtiene una C y para ti es un gran 

logro". 

- "Es la nota que significa el esfuerzo, dependiendo de la asignatura". 

- "En algunas asignaturas una C es un logro, pero no porque sea lo que se 

aspira". 

Pregunta. 

¿Usted opina que el profesor asigna la calificación de "C" al estudiante cuando 

este posee un promedio de 68, 69 ó 70? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Depende de la apreciación, puntualidad e interés". 

- " Puede ser injusto para los que se esforzaron en obtener 71 o más". 

- "Depende del tipo de estudiante". 

- "Depende del profesor y sus intenciones". 

- "Depende del profesor". 

- "Siempre dan puntos extras para la C, nunca para la B y mucho menos la A". 

- "Depende de otras actividades adicionales que haya podido evaluar el 

profesor". 

- "Muchos profesores son más conscientes de que un 68 es igual aun 71". 

- "Depende del profesor". 

- "Debería existir consideración con los que se esfuerzan". 

- "Debería dar la C, porque no hay diferencia significativa entre 70 y 71". 

- " Si es definitivo para pasar una materia, me parece injusto no poner la C". 
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- "Depende del profesor y la materia". 

"Debe hacerlo, porque unos puntos no hacen la diferencia". 

- "Sólo pasa cuando el estudiante tiene 70, y eso considerando ciertos 

aspectos". 

- "Si el estudiante les cae bien o es su amigo, pero pocas veces se ve la 

honestidad y dedicación". 

- "Depende de la complejidad de la materia, ya que si es compleja el profesor 

debe ser más flexible". 

- "Muchas veces se toma en cuenta el esfuerzo y el rendimiento". 

- "Depende de varios factores, como el semestral y los parciales". 

- "Lo he observado cuando es 70". 

- "Creo que sólo en el caso exclusivo de un 70". 

- "Cuando lo merece". 

- "Siempre y cuando el estudiante haya demostrado interés por la materia". 

- "Así, debe ser". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "En Medicina , eso no suele pasar". 

- "No en la facultad de Medicina, todo lo contrario". 

- "En la Facultad de Medicina no sucede; y si pasa es porque el grupo va muy 

mal". 

- "No, a pesar de que estas calificaciones sólo se diferencian en 2 o 3 preguntas 

de un examen". 
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- "Muy pocas veces existen esos profesores excelentes que además evalúan el 

empeño y la dedicación del estudiante; y no le hacen mucho caso a los 

numeritos". 

- "Casi nunca lo hacen". 

- "Es muy raro". 

- "Depende estrictamente del profesor, pero sólo ayuda al de 70, ya que el de 68 

y 69 lo mandan a rehabilitar". 

- "La mayoría de los profesores no lo hacen, ya que son muy estrictos". 

- "Casi nunca se ve esto". 

- "La mayoría de los profesores son estrictos y no lo hacen". 

- "No debería ser, porque es un error al final". 

- "Con calificación de 71". 

"En otras Facultades talvez sí, en esta no". 

- "No, ellos siempre ponen la D". 

- "Los profesores no consideran otro tipo de esfuerzo, sólo el cuantitativo". 

"70 sí, más bajo de 70 no". 

- "En mi Facultad sólo pasa el estudiante". 

Pregunta. 

¿Usted opina que el profesor asigna la calificación de "B" al estudiante cuando 

este posee un promedio de 78,79 u 80? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- " Más fácil asigna un B que una A". 
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- " Depende de apreciación". 

- "Depende del tipo de estudiante". 

- "Deberían hacerlo". 

- "Depende del profesor". 

- "De repente asigna la B al estudiante de 80 si evalúa otro aspecto". 

- "Debería hacerlo, ya que la diferencia es una nimiedad". 

- "Me parece justo, que si alguien se esfuerza para llegar casi a la B sea 

recompensado". 

- "Es a criterio del profesor, considerando la responsabilidad y cualidades del 

estudiante". 

"Sería bueno que se hiciera". 

- "Sólo en casos de 80". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- " Puede ser injusto para los que se esforzaron en obtener 81 o más". 

- "Mucho menos que la C". 

- "Me ha pasado y me dejan con la C y es lo correcto". 

- "Diría que poquísimas veces, no sé por qué a algunos les duele cuando uno de 

nosotros sale bien en una materia". 

- "A muchos les cuesta más premiar al que más se lo merece" 

- " La B se gana, no se regala". 

- "Es injusto que te pongan una C teniendo 80,7 y a mi me ha pasado". 

- "Es más difícil, ya que sólo ayudan al que está próximo a la C". 
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- "Muy poco he observado que se dé esto, pero debería darse ya que un 78 no 

es igual a 71". 

- "Casi nunca lo hacen". 

- "Siempre ponen la C". 

- "Quizá en 80 sí". 

- "Debe darse la calificación que se gana". 

Pregunta. 

¿Usted opina que el profesor asigna la calificación de "A" al estudiante cuando 

éste posee un promedio de 88, 89 o 90? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Depende del tipo de estudiante". 

- "Deberían hacerlo". 

- "Depende del profesor". 

- "Pienso que deberían hacerlo". 

- "No sólo a los que se lo piden, sino a los que ellos creen que se la merecen". 

- "Sólo en casos de 90". 

- "Depende del profesor, pero creo que debiera hacerlo". 

- "Casi siempre si le falta poco". 

- "Es más amistoso con este estudiante, porque conoce su nivel académico y lo 

ayuda". 

- "Quizá en 90 sí". 

- "90 sí". 
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COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Pocas veces, la calificación de A es más difícil de asignar para el profesor". 

- "Depende de apreciación". 

- "Puede ser injusto para los que se esforzaron en obtener 91 o más". 

- "Eso no pasa". 

- "No, mucho menos". 

- " Es muy difícil". 

- "Tener A es un lujo y hay que ganárselo". 

- " Si no aparece la B, menos la A". 

- "Algunos profesores no les gusta que le pasen con A". 

- "Pocos profesores lo hacen". 

- "A mí nunca me ha tocado la suerte, depende del profesor". 

- "Algunos niegan este beneficio por el hecho de decir que nadie lo obtuvo". 

- " En este punto es que la mayoría de los profesores falla, ya que por faltar 1 ó 2 

puntos no ponen la A". 

" Los estudiantes que tienen una A, es porque se lo han ganado sacando los 

puntos suficientes". 

- "Casi nunca los profesores consideran que el alumno esté al nivel de ellos para 

ser acreedores de una A". 
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Pregunta. 

¿Considera usted que los profesores ayudan a alcanzar la calificación mínima 

de "C", solamente a los estudiantes que, estando cerca del puntaje, se lo 

solicitan? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Si el profesor quiere". 

- "Depende del estudiante y el profesor, pero no es justo para otros": 

- "Esto demuestra el interés". 

"Depende del profesor que haga las respectivas consideraciones del caso". 

- "Depende de la comprensión del profesor y su apreciación al estudiante". 

- "Algunos si, otros no". 

- "Si lo hacen está mal, en todo caso deberían hacerlo con los que se les ve el 

empeño y el esfuerzo por pasar". 

- "Depende de la participación del estudiante en clases" 

"Los profesores ayudan por igual a la hora de ayudar". 

"Depende del profesor". 

- "Los profesores son iguales con todos". 

- "No siempre es así, es criterio del profesor". 

- "Es un criterio del profesor al ver el esfuerzo del estudiante". 

- "Debería hacerlo". 

- "Estudiantes con F y D piden oportunidades y terminan sacando C al igual que 

aquellos que si la obtuvieron de verdad". 

- "Depende del caso particular de cada estudiante". 
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- "Depende del estudiante que ha asistido a clases, es respetuoso y cumple con 

las tareas". 

- "Siempre se dan los casos de estudiantes que se llevan bien con el profesor". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Jamás pasa". 

- "No sé si pasa en otras Facultades, pero en Medicina no creo que suceda". 

- "No, y si lo hacen creo que le dan oportunidad a los que solicitan y a los que 

no, también". 

- "La mayoría cumple con el estatuto sobre la nota de aprobación mínima". 

- "Son inflexibles". 

- "Aunque el estudiante lo solicite, siempre dependerá del profesor y la 

asignatura". 

Pregunta. 

¿Considera usted que un estudiante con un promedio de 79 tiene igual 

rendimiento académico que uno con promedio de 71? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Muchas veces sólo falta un poco de interés, pero sí pueden ser iguales". 

- "El de 79 se esforzó más". 

- "Algunas veces sí, no todo en esta vida es número". 

- "El tipo de examen pudo haber favorecido a uno y no al otro". 

- "Puede que tenga 79 por copiarse y el de 71 sea de escasos recursos y resulte 

mejor médico con más vocación". 
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- "A veces la nota no depende de lo que se sabe, sino de las condiciones que 

giran en torno a él, estrés etc". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "No, el margen es muy amplio". 

- "No es lo mismo". 

- "No, es por ello que el sistema numérico sería más exacto". 

- "Puede que el de 79 se esmeró un poquito más". 

"No es lo mismo, pero con las letras lo hacen igual". 

- "No es lo mismo, porque los números no engañan". 

- "No, porque hay 8 puntos de diferencia". 

- "Hay una gran diferencia ya que el estudiante con 79 está más cercano a una 

B, mientras que el de 71 se asemeja a una D". 

- "No es igual, ya que 7 puntos es mucha diferencia". 

- "No, y se les trata igual". 

Pregunta. 

¿Considera usted que un estudiante con un promedio de 98 tiene igual 

rendimiento académico que un estudiante con promedio de 91? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Algunas veces sí, no todo en esta vida es número". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- " No es lo mismo". 

- "No, ya que hay diferencia". 
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Pregunta. 

¿Considera usted que es justo calificar con "C" a dos estudiantes; uno con un 

promedio final de 80 y otro con un promedio de 71? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Esa es la escala y no ha sido cambiada o modificada" 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "No es justo, ya que uno tiene casi B y el otro casi D y a los dos se les asigna C 

según la escala". 

- "Me ha pasado y es bien injusto". 

"Si el estudiante se esfuerza, se merece la B". 

- "Si la mayoría de sus parciales fueron arriba de 80, no se merece una C". 

- "No tengo información". 

- "El de 80 merece su B, es injusto que por un punto, su esfuerzo haya sido en 

vano". 

- " Jamás puede ser justo" 

- "Ya me ha pasado y no es justo que me pongan C si tengo 80 de promedio". 

- "Debería existir C+ y C- ". 

- "No tienen el mismo rendimiento y no deberían ser calificados con la misma 

nota". 

- "Sería mejor si se pudiera diferenciar entre una C alta y una C baja". 

- "No es justo y lo digo por experiencia y eso molesta". 

- "No es justo, pues no se esforzaron igual". 
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- " No lo creo justo". 

- "No, creo que uno se esforzó más que el otro". 

- "No, el de 80 ha demostrado ser mejor estudiante". 

- "No, existen diferencias". 

- "No debería ser así, pero lástima que aquí funcione así". 

- "No es justo porque el de 80 está cerca de la B y se esforzó más que el de 71". 

Pregunta. 

¿Cree usted que influye el sexo del estudiante en la calificación final semestral 

otorgada por el profesor? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Depende del profesor, a veces tienen preferencias". 

- "Pregúntele al profesor de fisicomatemáticas que favoreció a varios 

compañeros". 

- "Especialmente con el sexo femenino". 

- "Depende del profesor y como es". 

- " Los hay, pero en la mayoría de los casos no". 

- " En algunos sí, eso ha pasado". 

- "A veces sí, por experiencia con un profesor que le puso buenas notas a todos 

los varones que le caían bien( las damas no le caían bien)". 

- "Se da en algunos casos". 

- "Depende del profesor". 

- "A veces sí, depende del profesor". 
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- "Depende del profesor". 

-"Muchos profesores no son verdaderamente objetivos, dan puntos por coqueteo 

y meneo". 

- "A las mujeres se les hace más fácil hablar con el profesor para que les ayude". 

- "Algunas veces se acostumbra a hacer esas cosas, pero no son todos los 

profesores". 

- "Hay profesores que sí lo hacen". 

"He visto casos. Pregunte en Histología y Parasitología". 

"He visto y me he dado cuenta de cosas en esta honorable Facultad que para 

qué ni las cuento" 

- "Sí, hay favoritismo". 

- "Depende del profesor". 

- "Depende de las tendencias e inclinaciones del profesor". 

- "Depende, si es profesor, pasan más fácil las mujeres que los hombres". 

- "En muchas ocasiones sí, ocurre más de profesores a estudiantes mujeres". 

"Hay algunos profesores que toman en cuenta el sexo, ya que a las muchachas 

bonitas de seguro le ponen C". 

- "Muchos profesores varones benefician a las mujeres". 

- "Quizá para el sexo femenino, siempre y cuando sean atrevidas y no les 

importe que sus compañeros se enteren". 

- "Depende de la formación ética del profesor y de la relación con el estudiante". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "No tengo información". 
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- "Nunca, eso lo expresan los reprimidos". 

- "Pocas veces, ya que contamos con buenos profesionales y no se dejan 

influenciar por esas cosas". 

- "De ninguna manera". 

- "No lo sé, pero tampoco lo creo". 

Pregunta. 

¿Cree usted que los profesores conceden con frecuencia la calificación mínima 

de promoción "C", a los estudiantes que trabajan y estudian? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Depende de la apreciación". 

- "Si el profesor considera que se ha esforzado". 

- "Sí, porque se ve su esfuerzo durante el semestre". 

- "En ocasiones el profesor ve el esfuerzo y los ayudan". 

- "Bueno sí, hay que tomarlo en cuenta". 

- "En la noche y en la tarde he visto esos casos". 

- "A veces pasa por consideración". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Pocos conocen a los estudiantes" 

- " Los profesores muy pocas veces saben que el estudiante trabaja". 

- "No he conocido casos así". 

- "No conozco compañeros que trabajen y estudien". 

- " No ven el esfuerzo que uno realiza". 
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- "Depende del profesor". 

- "Aquí no creo que se fijen en eso, aquí lo que pueden hacer es expulsarlo para 

que sólo trabaje". 

- "Muchos profesores no saben eso, ni valoran el esfuerzo, es injusto". 

- "Hay personas que se esfuerzan y no tiene muchas veces buenos resultados". 

- "Ellos no saben a veces si el estudiante trabaja". 

- "El sistema no permite una relación muy cercana para conocer la ocupación del 

estudiante". 

- "Los profesores ni están enterados que el estudiante trabaja". 

- "No, cada quien se gana su nota". 

- "No todos los profesores toman en cuenta la ocupación". 

- "No tiene nada que ver". 

Pregunta. 

¿Le provoca estrés el momento en que tiene que recibir la calificación final 

semestral de alguna asignatura? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Dependiendo del desarrollo del semestre, si me fue bien o mal". 

- "Dependiendo de la materia". 

- "Depende si el profesor demora en dar todas las notas, porque si las tengo, 

sólo tengo que calcular y esperar". 

- "Si en el semestre me ha ido mal". 

- "Si, porque si no saco lo que necesito, me quedo". 
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- "Siento estrés cuando sólo dictan las notas y no toman un tiempo para explicar 

donde falló la mayoría de los estudiantes". 

- "Aumenta si hay una materia en la que no me va muy bien". 

- "Si dependo del semestral para pasar la materia obviamente hay estrés". 

- "Sólo cuando la nota está cerca de ser mala". 

"Depende de la materia y el desempeño durante el semestre". 

- "Porque a veces no tenemos la calificación adecuada y uno depende del 

semestral". 

- "Muchos profesores, en especial el Departamento de Salud Pública, se espera 

cualquier cosa". 

- " Sí, porque los semestrales pueden subir o bajar la nota en materias como 

Farmacología y Fisiología". 

- "Muchos profesores entregan las notas un día antes de la rehabilitación y otros 

no entregan las notas de los exámenes parciales". 

- "Sí, pero creo que disminuiría si además de entregar la calificación permitieran 

revisar el examen final a todos los estudiantes no sólo a los que sacan D o F ya 

que puede haber una equivocación en sus notas". 

- "Depende de cómo califican y como se distribuyen los porcentajes en la 

calificación ya que a veces se desconoce el % acumulado". 

- "Depende de cómo uno va en la materia". 

- "Es estresante ya que de eso depende tu futuro". 

- "Sí, porque si salgo mal en el semestral me quedo". 

- "Depende mucho de las calificaciones durante el semestre". 
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- "Sí, es horrible, yo evito comer para evitarme problemas". 

- "Todo depende como uno vaya en las calificaciones y lo que se debe sacar 

para pasar". 

- "Depende de la asignatura y el profesor ya que algunos se desaparecen al final 

y siempre hay dudas del examen". 

- "Existen profesores que demoran para dar los resultados finales". 

- "Sí porque muchas veces depende de la empatía o estado de humor del 

profesor". 

- "Depende de la puntualidad del profesor, si es o no cumplido". 

- "Depende de la materia y el profesor". 

- "Por circunstancias tardías, al momento de espera de la nota final". 

- "Sí, porque si entregamos un trabajo final no sabemos en verdad la nota hasta 

que la vemos en los murales". 

- "Esto me sucede cuando el profesor no entrega los trabajos realizados y no 

sabemos cómo vamos". 

- "Depende de la asignatura y cómo el profesor te ha tratado durante el 

semestre". 

- "Si es una materia en la que estoy en calificación baja, si me da estrés". 

- "Sí, en las materias que son primordiales para la carrera". 

- " A veces los profesores se tardan en entregar notas". 

- "Los profesores se demoran en entregar notas". 

- "Siempre hay un trabajo final que no te enteras cómo lo califican". 
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COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "Muy poco, casi siempre estoy seguro de mis resultados y me preparo para 

ello". 

- "No, porque yo estudio y me preocupo por salir bien en los trabajos". 

Pregunta. 

¿Le satisface a usted como estudiante la escala de calificación final semestral, 

utilizada en la Universidad de Panamá (A, B, C, D, F)? 

COMENTARIOS DE APROBACIÓN 

- "Es más fácil y menos complicado". 

- "Es más fácil para llevar el control de notas". 

COMENTARIOS DE DESAPROBACIÓN 

- "No, porque en la Universidad Tecnológica, los estudiantes que obtienen D 

pueden pasar el semestre". 

- "No, porque no es lo mismo B de 81 que B de 89. A de 91 que A de 100". 

- "No, prefiero la numérica" 

- " No, porque a veces no es justo". 

- "No, es representativa del esfuerzo de los estudiantes". 

-" No creo que la escala sea el problema sino el sistema". 

- " No es específica". 

- "Creo que debe ser números y no letras. Además es más justo para sacar el 

promedio final para los puestos distinguidos". 
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- "No, debido a que una letra no me indica si el estudiante posee los 

conocimientos". 

- "Pienso que se debería ampliar el sistema para poder diferenciar los 

estudiantes y poner una nota más justa". 

- " No, porque estigmatiza". 

- "No, porque los puntos alcanzados que casi llegan a una calificación mayor se 

pierden y esto patrocina la conformidad del estudiante". 

- "No es justo". 

- "No, porque 71 no es lo mismo que 80, aunque no necesariamente indica el 

rendimiento". 

- "No me satisface por el hecho de que un 80 y un 71 son calificados con una C 

y no hay el mismo rendimiento". 

- "Sería mejor si se puede diferenciar entre 71 y 78 o sea C- " y C+". 

- "Hasta ahora nos ha ido bien, pero un sistema numérico sería mejor". 

- "Es injusta". 

- "No, porque no dice a ciencia cierta la calificación obtenida, ya que no es lo 

mismo un 71 que un 80". 

- "No siempre es justa". 

- "No, ya que no se valora el esfuerzo de cada quien". 

- "Realmente no me satisface, ya que siento que no es tan válida como parece". 

- "Me gustaría conocer otras escalas para conocer si hay una mejor". 

- "Pienso que si cambian las letras por números, estaría bien". 

- "Debería haber calificación numérica". 
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CONCLUSIONES 

En base a los objetivos trazados y los resultados obtenidos determinamos que: 

• La escala de calificación utilizada no es eficiente, debido a que los 

intervalos establecidos son muy amplios (diez puntos) lo que no permite 

mostrar diferencias entre los rendimientos académicos exactos que hay 

entre los estudiantes que entran dentro de un mismo intervalo. 

• El sistema utilizado no es equitativo ya que los estudiantes que por pocos 

puntos, no logran entrar en un intervalo o categoría se califican dentro de 

una categoría inferior. 

• La escala utilizada no permite calificar con justicia, porque su uso 

favorece con mucha frecuencia a los estudiantes que menos esfuerzos 

realizan y no estimula a los buenos estudiantes. 

• La escala promueve una actitud elitista en los docentes clasificando a los 

estudiantes en categorías, lo que condiciona la percepción de los demás 

docentes sobre el rendimiento de un estudiante. 

• Debido a que la calificación final es una letra que no va acompañada con 

su respaldo numérico, este sistema es una poderosa arma de coacción 

utilizada para solicitar u ofrecer beneficios ya sea por parte del docente o 

el estudiante. 

• La falta de convición en el sistema ha provocado que algunos docentes 

no lo cumplan al pie de la letra, lo que ocasiona cierto grado de 

inconsistencias en la calificación que contribuyen a que los estudiantes 



113 

fabriquen categorías de buenos y malos docentes debido a la mayor o 

menor rigurosidad en la aplicación del sistema establecido. 
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RECOMENDACIONES 

• Instaurar una escala de calificación numérica que permita medir con 

exactitud el rendimiento académico de los estudiantes, para que no haya 

problemas en la equiparación de créditos universitarios en otros países, 

cuando se dé la movilidad de profesionales y estudiantes, ni en su 

selección para puestos distinguidos o programas de becas. 

Consideramos que el cambio a una escala numérica de calificación 	no 

debe ser traumático para la Universidad, ya que ésta cuenta con los 

archivos computarizados y el personal idóneo para hacer esta 

transformación. 

• Revisar el sistema o los sistemas de evaluación utilizados en la 

Universidad, para lograr una evaluación lo más homogénea posible que 

tome en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos para poder llevar a 

cabo la evaluación de los estudiantes de manera integral. 
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ANEXO 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO No! 
(PROFESORES) 

Estimado Profesor: La siguiente encuesta forma parte de un trabajo de investigación del Programa de 
Maestría en Docencia Superior y tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción que tienen los docentes 
con respecto a la escala de calificación final semestral utilizada en la Universidad de Panamá: 
Instrucciones: Lea cada pregunta y marque su respuesta con una X en la casilla correspondiente, eligiendo 
entre las opciones siguientes: siempre, muchas veces, pocas veces, nunca . Hemos dejado un espacio en 
blanco debajo de cada pregunta, por si desea ampliar su respuesta. 
Responsable de la encuesta: Prof. Melquiades Concepción. melconpa@yahoo.com  

I INFORMACIÓN GENERAL 
1.  Sexo: 	Femenino l 	Masculino 

2.  Arios de docencia 
universitaria: 	0-10 11-20 1 l 	más de 21 

3.  Dedicación: 
Tiempo completo Tiempo parcial 

4.  Asignatura que dicta: 

5.  Carrera en donde dicta la Asignatura: 

II INFORMACIÓN ACERCA DEL SISTEMA DE CALIFICACIÓN SIEMPRE MUCHAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA 

6.  Le provoca estrés la etapa final del semestre en que tiene que asignar la 
calificación semestral a sus estudiantes? 
Amplíe su respuesta si desea 

7.  Considera que la escala de calificación final semestral utilizada en la 
Universidad de Panamá (A, B, C, D, F) mide el rendimiento académico 
exacto de un estudiante? 
Amplíe su respuesta si desea 



Conti•nuación SIEMPRE MUCHAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA 

8.  Considera que la calificación final numérica (70,80,90) es más exacta que 
la calificación final con letras (A,B,C,D,F) 	en medir 	el rendimiento 
académico de un estudiante? 
Amplíe su respuesta si desea 

9.  Considera usted que al transformar el valor numérico (70, 80, 90) a la 
calificación con letras(A,B,C,D,F) se pierde la oportunidad de diferenciar 
a un estudiante con un buen rendimiento académico de otro estudiante 
con un rendimiento regular? 
Amplíe su respuesta si desea 

10.  Cree usted que al transformar el valor numérico (70,80,90) a la 
calificación final con letras (A,B,C,D, F) existe la posibilidad de que el 
profesor se equivoque en la calificación final semestral? 
Amplíe su respuesta si desea 

11.  Si el 60 % de sus estudiantes aprueba un examen, lo considera como un 
porcentaje aceptable? 
Amplíe su respuesta si desea 

12.  Considera Usted que un promedio final de 60 debe ser considerado como 
un promedio aceptable para aprobar una asignatura? 
Amplíe su respuesta si desea 

13.  Piensa usted que 	a la mayoría de los estudiantes sólo les interesa 
alcanzar la calificación mínima de promoción"C"? 
Amplíe su respuesta si desea 



CoMimiación SIEMPRE MUCHAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA 

14.  Se 	ajusta 	Usted 	a la escala de 	calificaciones establecida por 	la 
Universidad de Panamá para asignar las calificaciones finales semestrales 
a los estudiantes? 
A(91-100), B(81-90), C(71-80), D(61-70) y F(menos de 61) 
Amplíe su respuesta si dé-sea 

15.  Usted opina que el profesor asigna la calificación de "C" al estudiante 
cuando este posee un promedio de 68, 69 ó 70? 
Amplíe su respuesta si desea 

16.  Usted opina que el profesor asigna la calificación de "B" al estudiante 
cuando este posee un promedio de 78,79 u 80? 
Amplíe su respuesta si desea 

17.  Usted opina que el profesor asigna la calificación de "A" al estudiante 
cuando este posee un promedio de 88, 89 o 90? 
Amplíe su respuesta si desea 

18.  Para conceder la calificación mínima de promoción "C" a un estudiante 
que le faltan pocos puntos para obtenerla, Usted espera que el estudiante 
se lo solicite? 
Amplíe su respuesta si desea 



Confinuación SIEMPRE MUCHAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA 

19.  Considera 	que un estudiante con un promedio de 79 tiene igual 
rendimiento académico que uno con promedio de 71? 
Amplíe su respuesta si desea 

20.  Considera 	que un estudiante con un promedio de 98 tiene igual 
rendimiento académico que uno con promedio de 91? 
Amplíe su respuesta si desea 

21.  Considera usted que es justo calificar con "C" a dos estudiantes; uno con 
un promedio final de 80 y otro con un 	promedio de 71? 
Amplíe su respuesta si desea 

22.  Cree Usted que influye el sexo del estudiante en la calificación final 
semestral otorgada por el profesor? 
Amplíe su respuesta si desea 

23.  Cree Usted que los profesores conceden con frecuencia la calificación 
mínima de promoción "C" a los estudiantes que trabajan y estudian? 
Amplíe su respuesta si desea 

24.  Le satisface a Usted como docente, 	la escala de calificación final 
semestral utilizada en la Universidad de Panamá (A,B,C,D,F) 
Amplíe su respuesta si desea 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

INSTRUMENTO No2 
(ESTUDIANTES) 

Estimado Estudiante: La siguiente encuesta forma parte de un trabajo de investigación del Programa de 
Maestría en Docencia Superior y tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción que tienen los 
estudiantes con respecto a la escala de calificación final semestral utilizada en la Universidad de Panamá: 
Instrucciones: Lea cada pregunta y marque su respuesta con una X en la casilla correspondiente, eligiendo 
entre las opciones siguientes: siempre, muchas veces, pocas veces, nunca . Hemos dejado un espacio en 
blanco debajo de cada pregunta, por si desea ampliar su respuesta. 
Responsable de la encuesta: Prof. Melquiades Concepción. melconpa@yahoo.com  

I INFORMACIÓN GENERAL 
1.  Sexo: 	Femenino Masculino 

2.  
Indice académico: 	0-1 1,1-2,0 más de 2,1 

3.  Ocupación: 
Estudia y trabaja: Sólo estudia: 

4.  Carrera que estudia: 

II INFORMACIÓN ACERCA DEL SISTEMA DE CALIFICACIÓN SIEMPRE MUCHAS 1:11: NUNCA 

5.  
Le provoca estrés el momento en que tiene que recibir la calificación 
final semestral de alguna asignatura? 
Amplíe su respuesta si desea 

6.  Considera que la escala de calificación final semestral utilizada en la 
Universidad de Panamá (A,B,C,D,F) mide el rendimiento académico 
exacto de un estudiante? 
Amplíe su respuesta si desea 



Continuación SIEMPRE MUCHAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA 

7.  Considera que la calificación final numérica (70,80,90) es más exacta 
que la calificación final con letras (A,B,C,D,F) en medir el rendimiento 
académico de un estudiante? 
Amplíe su respuesta si desea 

8.  Considera usted que al transformar el valor numérico (70, 80, 90) a la 
calificación 	con 	letras 	(A,B,C,D,F) 	se 	pierde 	la oportunidad 	de 
diferenciar a un estudiante con un buen rendimiento académico, de otro 
estudiante con un rendimiento regular? 
Amplíe su respuesta si desea 

9.  Cree usted que al transformar el valor numérico (70,80,90) a la 
calificación final con letras (A,B,C,D, F) existe la posibilidad de que el 
profesor se equivoque en la calificación final semestral? 
Amplíe su respuesta si desea 

10.  Si el 60 % de sus compañeros de clase aprueba un examen, lo considera 
como un porcentaje aceptable? 
Amplíe su respuesta si desea 

11.  Considera Usted que un promedio final de 60 debe ser considerado 
como un promedio aceptable para aprobar una asignatura? 
Amplíe su respuesta si desea 



CoMinuación SIEMPRE MUCHAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA 

12.  Piensa usted que 	a la mayoría de los estudiantes sólo les interesa 
alcanzar la calificación mínima de promoción "C"? 
Amplíe su respuesta si desea 

13.  Usted opina que el profesor asigna la calificación de "C" al estudiante 
cuando este posee un promedio de 68, 69 ó 70? 
Amplíe su respuesta si desea 

14.  Usted opina que el profesor asigna la calificación de "B" al estudiante 
cuando este posee un promedio de 78,79 u 80? 
Amplíe su respuesta si desea 

15.  Usted opina que el profesor asigna la calificación de "A" al estudiante 
cuando este posee un promedio de 88, 89 o 90? 
Amplíe su respuesta si desea 

16.  Considera Usted que los profesores 	ayudan a alcanzar la calificación 
mínima de "C", 	solamente a los estudiantes que, estando cerca del 
puntaje, se lo solicitan? 
Amplíe su respuesta si desea 



Continuación SIEMPRE MUCHAS 
VECES 

POCAS 
VECES 

NUNCA 
- 

17.  Considera usted que un estudiante con un promedio de 79 tiene igual 
rendimiento académico que uno con promedio de 71? 
Amplíe su respuesta si desea 

18.  Considera usted que un estudiante con un promedio de 98 tiene igual 
rendimiento académico que un estudiante con promedio de 91? 
Amplíe su respuesta si desea 

19. ' Considera usted que es justo calificar con "C" a dos estudiantes; uno con 
un promedio final de 80 y otro con un promedio de 71? 
Amplíe su respuesta si desea 

20.  Cree Usted que influye el sexo del estudiante en la calificación final 
semestral otorgada por el profesor? 
Amplíe su respuesta si desea 

21.  Cree Usted que los profesores conceden con frecuencia la calificación 
mínima de promoción "C" a los estudiantes que trabajan y estudian? 
Amplíe su respuesta si desea 

22.  Le satisface a Usted como estudiante la escala de calificación final 
semestral utilizado en la Universidad de Panamá (A,B,C,D,F) 
Amplíe su respuesta si desea 


