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Resumen
Este trabajo aborda la problemática sobre repitencia estudiantil en la Facultad de Cultura
Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás sede Bogotá, por medio de
una investigación mixta en la que se se realizó una exhaustiva búsqueda documental de
aproximadamente 35 documentos, se analizaron los registros académicos de todos los
estudiantes desde el año 2010 a 2013-1 y las

encuestas aplicadas a los estudiantes

repitente para cuyo análisis cuantitativo contó con la colaboración y soporte de la facultad
de estadística de la universidad. Se ejecutó además una fase cualitativa en la que realizaron,
entrevistas a los docentes que presentan mayores porcentajes de repitencia y grupos focales
con los estudiantes que tuvieran un número igual a superior a 3 materias pérdidas, para a
partir de ello se puedan generar comprensiones más acertadas sobre el porqué y cómo de
este problema, a fin de proponer posteriormente estrategias de control y mejoramiento de la
calidad académica.
La información derivada de este proyecto permitirá una mayor participación de la Facultad
en la generación de apoyos académicos a través del programa de desarrollo estudiantil por
medio de estrategias que respondan oportunamente a aquellos estudiantes que se
encuentren o puedan llegar estar en riesgo de repitencia, vinculándose a los muchos
esfuerzos encaminados hacia la calidad académica y la formación integral de los
estudiantes de la Universidad Santo Tomas.

Palabras Claves: Repitencia Estudiantil, Calidad académica, estrategias.
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Planteamiento Del Problema

Este proyecto de investigación parte de la premisa de la educación como el principal
transformador de progreso de un país, al reconocer su importancia y función humana y
social. Las IES (Instituciones de Educación Superior) con apoyo del MEN (Ministerio de
Educación Nacional) han planteado revoluciones educativas que amplíen la cobertura y
mejoren las oportunidades de acceso a la educación, a partir de un sistema que se organice
y se articule en todos sus sentidos garantizando calidad. Según las estadísticas presentadas
por el Ministerio de Educación Nacional Colombiano (2008) se lograron desde el 2004 una
cobertura del 35,5% en las instituciones de educación superior, tasa que supera
sorprendentemente los porcentajes latinoamericanos, lo que se atribuye a los esfuerzos en
la disminución de la deserción estudiantil.

Así, las estrategias de reforma nacional de la educación que se han llevado a cabo desde los
últimos 8 años, han incidido en el aumento de estudiantes en la educación superior. No
obstante, según los estudios realizados por Celia Pineda en su investigación “Hacia un
modelo de retención estudiantil para la institución de educación superior” (2011), la
magnitud de desertores en Colombia es supremamente elevada, evidenciada en estadísticas
en que cerca del 45% de la población que se matricula en primer semestre abandona sus
estudios. Estas cifras demuestran finalmente que solo se están cumpliendo medianamente
los objetivos de una educación superior de alta calidad.

Tanto el MEN (2009) como el informe presentado por la Universidad de Pereira (2011) han
identificado como una de las principales causas de deserción en los primeros semestres, un
fenómeno que hasta hace muy poco es foco de interés por parte de los directivos y
profesores en las universidades, la repitencia, ya sea en una o en varias aéreas, que puede
ser de diferente tipo según las causas y atribuible en mayor medida a la dimensión
personal y académica de los estudiantes. Estudios recientes del Ministerio de Educación
(2008, 2009) demostraron que la pérdida masiva de materias es atribuida principalmente al
potencial o capital cultural y académico con el cual ingresan los estudiantes a la educación
superior, en segundo lugar a las dimensiones financiera y socioeconómica, y en tercer
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lugar a las dimensiones institucionales y orientación vocacional y profesional. No obstante
y a pesar de tener cierta cantidad de hipótesis relacionadas con la repitencia y deserción en
los estudiantes, cada realidad institucional es independiente de otras, lo que obliga que cada
intervención por parte de las instituciones sea única.

La Repitencia es considerada como uno de los fracasos de la universidad; es uno de los
indicadores de ineficiencia más altos a nivel calidad en educación superior (Salcedo, A,
2010). Según las fuentes consultadas, se ha demostrado que la repitencia tiene además altas
implicaciones personales, institucionales y sociales en los estudiantes que ingresan a la
educación superior, a lo que se suman, y como parte no menos preocupante para el país y
para cada institución, los altos costos generados por la repitencia estudiantil y su relación
directa con la graduación tardía o el mismo abandono de la carrera (Pineda, 2008-2009;
Tinto 1989; Salcedo, 2001; Restrepo 2010, 2011; Sastre y Fonseca, 2012; Castaño, Gallón
y Vásquez, 2004; Rivera, 2005; Salcedo, 2010;

Tejedor y García, 2007; Lopez, 2011,

Cortes y Soruco, 2005; Escobar, 2005; Moreno, Viera y Pérez, 2011; Betancur y Gonzales
2008;

Pineda y Pedraza, 2011;

MEN 2004,2008,2009,2011,2012; UNESCO, 2005;

Universidad de Chile,2008; Universidad de Pereira, S.F.).

En cuanto a las implicaciones personales relacionadas con la repitencia, se identifica que
los estudiantes que repiten consecutivamente una materia comienzan a percibirse como
incapaces de afrontar con éxito la enseñanza profesional, creando así una autolimitación
que les impediría continuar con su proceso académico, arriesgándose cada vez más a la
deserción parcial o total de sus estudios, que en consecuencia produciría en la mayoría de
los casos frustración y deterioro de autoestima, generando así daños emocionales y por lo
tanto también a sus aspiraciones y sus proyecciones profesionales y sociales futuras.
Además , sumándose a la larga lista de consecuencias alusivas a la repitencia académica, no
se está realizando una concientización de la naturaleza del problema académico y cognitivo
de los estudiantes universitarios,

problema que se remonta a la

insuficiencia en la

educación primaria, pues los problemas subyacen desde los principios de la formación
académica de la mayoría de los estudiantes, desde una inadecuada aplicación o carencia de
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métodos de estudio, la falta de competencias lectoras e interpretativas, de pensamiento
lógico-matemático entre muchas otras (Restrepo, 2011).

A nivel institucional y de acuerdo con los estudios de la Universidad de Caldas en el 2010,
los altos índices de la repitencia y deserción universitaria en Colombia implican costos
hasta de $407.3 millones anuales. En cuanto a las IES el factor de repitencia implica una
disminución altamente significativa de la calidad académica ofrecida y un incremento
innecesario del número de estudiantes, incremento que se traduce en sobrepoblaciones
estudiantiles

cada vez más difíciles de supervisar

y orientar dentro del

proceso

académico; además de eso y mucho más significativo para las instituciones, es el muy bajo
número de estudiantes graduados cada año (Universidad de Pereira, (S.F)).
Aunque el sistema nacional de educación cree en esta como agente de transformación
social y como puente al desarrollo económico y nacional, las bajas cifras de competitividad
nacional e internacional que presenta Colombia son una de las realidades más aterradoras a
las que nos enfrentamos día a día. En palabras de Buchelli (Periódico El Espectador, 2008)
“en el país la deserción universitaria se ha convertido en un problema estructural de la
educación superior, de casi dos estudiantes del primer semestre, uno queda vencido en los
procesos académicos. Pocos los llamados a centros universitarios, privilegiados quienes
logran ascender a la cima de la carrera, el fenómeno se comporta como una derrota, una
forma equivocada de ejercer la educación superior” (p.35).
En cuanto a la implicación e importancia que encontramos en los determinantes
socioeconómicos, la repitencia es una de las causas más fuertes de deserción universitaria,
lo que ha llevado a aumentar de manera desmedida la baja competitividad del país por sus
altos índices de desempleo; una de las clasificaciones dentro de este determinante fue dada
por Tinto (1975) y Gaviria ( 2002) quienes resaltan con especial énfasis la importancia
que cumple la familia alrededor de la formación profesional de sus hijos, al igual que la
estabilidad económica que permita garantizar las condiciones mínimas de permanencia del
estudiante hasta su graduación. Sin embargo “la educación superior del país no puede estar
de espaldas a las necesidades del sector productivo. Al contrario, debe responder ágilmente
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a las mismas. Esto implica el mejoramiento continuo de los contenidos” (Restrepo, 2011,
p. 135).
Algunos casos que ilustran el impacto de la repitencia a nivel social y personal de los
estudiantes

incluyen el de la Universidad Autónoma de Bolivia en donde según los

estudios realizados por Rivera (2005) los estudiantes desertores experimentan procesos de
frustración a razón del des favorecimiento en cuanto sus aspiraciones profesionales y
salariales, debido a que la educación es el canal de movilidad social que brinda acceso a
mejores posibilidades de empleo. También el mencionado por Bonilla (2010) quien en su
investigación en las Universidades Estatales de Yucatán, encuentra que los estudiantes
repitentes tienen una mayor posibilidad de abandonar sus estudios y optar por alternativas
labores poco favorables u opuestas a las aspiraciones originales con las que ingresaron a sus
estudios superiores.
La Universidad Santo Tomas de Bogotá y su Programa de Cultura Física Deporte y
Recreación no son ajenos a esta problemática. Según el informe presentado por Sastre
(2012) la facultad de cultura física presenta un alto volumen de estudiantes que abandonan
el programa y semestralmente solicitan reingresos, así como un altísimo número de
estudiantes repitentes; la tendencia en el transcurso de los últimos semestres tiende a
aumentar o mantener sus cifras de repitencia superiores al 20%, situación que hasta el
momento se ha prestado para la generación de hipótesis causales, hipótesis que hasta el
momento han sido insuficientes para lograr un control significativo en estos porcentajes.
No obstante la concientización del compromiso institucional al respecto es clara, pues,
contando con el apoyo del programa de desarrollo estudiantil, desde el 2012-1 se comenzó
un proceso de recolección de datos sobre las citas de repitencia, que dejan ver resultados
alarmantes en 22 asignaturas de 3 campos de formación (Humanidades, Investigación y
Salud).
Dentro de los factores que inciden significativamente en la repitencia al interior de la
facultad, a partir de ejercicios investigativos preliminares al respecto (M. Ojeda, 2012), se
pueden señalar las siguientes:
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Personales: características personales del estudiante
 Aspiraciones y motivaciones personales
 Disonancia de las aspiraciones del estudiante
 La falta de logro
 El grado de satisfacción de la carrera
 Otras
Institucionales y pedagógicas:
 Deficiencia en los procesos de orientación a los estudiantes que ingresan a la
carrera
 La carencia de prácticas tempranas y la ausencia de asignaturas que se
aproximen al ejercicio profesional
 Los contenidos temáticos de la manera en que son proyectadas las materias
 Deficiencia docente ( implementación de metodologías innovadoras )
Ello resalta como innegociable el compromiso de conocer

y controlar los factores

asociados a este fenómeno, por medio de la investigación, la generación de planes de
intervención a diferentes niveles y la creación de estrategias de calidad y rendimiento
académico.
Cuando se habla de un sistema de prevención de mortalidad académica se entiende el poder
lograr disminuir la sobre-población estudiantil, mejorar la calidad institucional y garantizar
en mayor medida las condiciones mínimas para que el estudiante que ingresa pueda
permanecer en el programa y se gradué oportunamente dentro de los márgenes de calidad
profesional y humana de la facultad; Al respecto, Sastre y Fonseca, (2010) afirman que es
necesario obtener información fundamental que permita

favorecer la permanencia del

estudiante, valorar sus competencias de base y sus condiciones de vulnerabilidad
académica, familiar o socioeconómica. Es a partir de toda esta preocupación y las fuertes
consecuencias que generan la deserción y repitencia universitaria como se justifica este
trabajo que orienta la siguiente pregunta ¿Cuáles son las factores asociados a la repitencia
dentro de la facultad de cultura física deporte y recreación de la USTA?
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Justificación
La educación es un derecho fundamental sustentado en la declaración de los derechos
humanos, es un derecho a la formación integral del ser, y es por ello que hoy en día se
llevan a cabo grandes esfuerzos en casi todas las instituciones públicas y privadas de
educación superior por generar políticas educativas que favorezcan la cobertura de un
numero siempre ascendente de estudiantes. No obstante y según estudios realizados por la
UNESCO (2008), el simple hecho de entrar a una institución educativa no significa la
graduación del estudiante; Latinoamérica se encuentra en porcentajes de deserción entre el
45% y 50%, y es desde aquí y dando una mirada más de cerca Colombia encabeza esos
altos porcentajes de deserción universitaria; La urgencia vital de identificar por qué
nuestros estudiantes no terminan sus estudios obliga a centranos en rigurosos estudios de
investigación institución por institución, carrera por carrera, materia por materia y más
importante aún estudiante por estudiante. La educación más que ser un derecho se ha vuelto
una necesidad básica para lograr niveles de desarrollo nacional. Es incuestionable que en el
siglo XXI es indispensable alcanzar un crecimiento profesional y laboral que pueda dar
garantía de una estabilidad socioeconómica que logre evitar entrar o repetir ciclos
envolventes de pobreza.
Desde sus más fuertes postulados el MEN afirma que en la educación se encuentra la clave
del desarrollo del país, la construcción de la ciudadanía y de, lo más importante, la equidad
social. Sin embargo nos encontramos caminando sobre líneas rojas de altas mortalidades
académicas, de bajo o muy bajo nivel académico y peor aún de una mínima graduación
profesional de los estudiantes… ¿Cómo se espera entonces la generación de fuertes
cambios que nos permitan evolucionar como una nación auto sostenible y competitiva
internacionalmente ? Desde allí y apoyados desde los estudios de Tinto (1989) hasta los
más contemporáneos estudios e informes mundiales, se han planteado gran cantidad de
hipótesis tentativas que pretenden explicar y controlar las dinámicas de deserción y
repitencia en la educación superior.
Este proyecto se justifica inicialmente en la preocupación

nacional comprendida y

dimensionada desde hace un poco más de 10 años, desde los informes mundiales de la
UNESCO que reconocen la importancia que cumple la educación dentro de las sociedades,
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los análisis y estadísticas producto de las primeras interpretaciones del SPADIES en cuanto
al cómo se encontraban las instituciones de educación superior en comparación nacional e
internacional y a la revolución educativa desde el Ministerio de educación nacional ha
venido transformando todo el modelo que se tenía.

Se justifica también en esta

preocupación que ahora es propia de la Facultad de cultura física deporte y recreación,
encaminada hacia el mejoramiento permanente de la calidad de su programa académico.
En el caso particular de esta Facultad, se toma la repitencia como una de las primeras
causas de deserción, y es así como se fundamenta un proyecto que pretende comprender las
dinámicas y los factores que se encuentran asociados a la repitencia,

lo que permite

dimensionar objetivamente la magnitud y profundidad del problema en el caso de los
estudiantes de este programa académico en la Universidad Santo Tomas de Bogotá.
La necesidad de entender acertadamente este fenómeno obliga a realizar análisis a
profundidad

de

los factores que indicen en ellas, sus implicaciones institucionales,

personales y sociales, de lo que puede derivarse una propuesta que desde comprensiones
más acertadas contribuya

en los procesos de

prevención y control de la repitencia

académica con el desarrollo de propuestas a incorporar entre las estrategias propuestas por
el Programa de Desarrollo Estudiantil de la facultad.
En este sentido, la universidad debe de involucrarse de manera más activa dentro de los
procesos de calidad y desarrollo estudiantil de sus estudiantes con una previa identificación
y valoración de los posibles factores de repitencia, que le permitan contribuir con las
reformas que desde el MEN se han venido impartiendo desde los últimos 10 años, a nivel
nacional en todas las instituciones de educación superior. La información que se pretende
aportar con esta investigación tiene como objetivo direccionar o colaborar de una mejor
manera las estrategias de la facultad para general mejores proyectos de retención de
estudiantes y fortalecimiento académico a partir del control de la perdida consecutiva de
materias disminuyendo las estadísticas de repitencia que, para los años 2010 a 2013,
oscilan entre el 10% y el 53% de materias base del pensum.
La información derivada de este proyecto permitirá una mayor participación de la facultad
desde su programa de desarrollo estudiantil por medio de tutorías, monitorias, programas
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nivelatorios, de refuerzo y/o fortalecimiento de competencias básicas, o de ser necesaria, la
generación de cambios curriculares, administrativos o metodológicos propiamente desde
los docentes; La información que aporta la base de datos general de la facultad y los
estudiantes repitentes con sus apreciaciones

personales en cuanto a sus condiciones

socioeconómicas, familiares, laborales y extracurriculares, así como sus percepciones ante
ciertas dificultades o factores de vulnerabilidad, permitiría realmente dar pasos hacia
mejores condiciones académicas y

mejores escenarios de intervención y acción

encaminados hacia procesos educativos integrales ideales y esperados .
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Objetivos
Objetivo General:
 Analizar los factores asociados a la repitencia entre los años 2010 a 2013 como un
soporte diagnóstico para los procesos de fortalecimiento y excelencia académica de
la Facultad de Cultura Física Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomas.

Objetivos Específicos:
1. Identificar las variables asociadas al rendimiento académico de todos los estudiantes
de la facultad durante 8 semestres (2010–2013-1) derivadas de las bases de datos con
resultados académicos emitidas por la oficina de registro y control de la

2. Describir tendencias en la repitencia académica durante los años de 2010 a 2013-1 en
la facultad de cultura física deporte y recreación.
3. Elaborar el perfil del estudiante repitente de la facultad de cultura física deporte y
recreación de la USTA.
4. Correlacionar las variables que se encuentran presentes dentro del fenómeno de la
repitencia que permitan la identificación temprana de estudiantes y/o situaciones que
generen la pérdida o dificultad de permanencia dentro de las asignaturas del programa
académico de la facultad.
5. Comprender el fenómeno de la repitencia académica y sus factores asociados desde el
testimonio de los actores, estudiantes y docentes.
6. Proponer recomendaciones encaminadas al mejoramiento de los procesos de
seguimiento y rendimiento académico a través del programa de desarrollo estudiantil.
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Marco Teórico
La Repitencia es considerada como uno de los fracasos de la universidad; es uno de los
indicadores de ineficiencia más altos a nivel calidad en educación superior (Salcedo, A,
2010). Según las fuentes consultadas la repitencia tiene además altas

implicaciones

personales, institucionales y sociales en los estudiantes que ingresa a la educación superior,
sumado a esto también y como un parte no menos preocupante para el país y para cada
institución los altos costos que generados por la repitencia estudiantil y su relación directa
con la no graduación ya sea oportuna o el mismo abandono de la carrera (Pineda, 20082009; Tinto 1989; Salcedo, 2001; Restrepo 2010, 2011; Sastre y Fonseca, 2012; Castaño,
Gallon y Vásquez, 2004; Rivera, 2005; Salcedo, 2010;

Tejedor y García, 2007; López,

2011, Cortes y Soruco, 2005; Escobar, 2005; Moreno, Viera y Pérez, 2011; Betancur y
Gonzales 2008; Pineda y Pedraza, 2011; MEN 2004,2008,2009,2011,2012; UNESCO,
2005; Universidad de Chile,2008; Universidad de Pereira, (S.F.)).
El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES y la Universidad
Nacional (2002) citando a Salazar (1999), señalan que la deserción puede observarse desde
tres perspectivas: la individual, la institucional y la estatal, el análisis apunta a establecer
los factores asociados a la deserción desde la experiencia de los actores, estudiantes y
docentes en el marco de la estructura curricular y administrativa que desarrolla el programa
profesional.
Los factores individuales incluyen la edad, género, estado civil, entorno familiar,
calamidad, problemas de salud, integración social e incompatibilidad horaria. Según Rojas
y González (2008), el tema de la orientación vocacional toma especial relevancia en lo
individual, en la información que los nuevos estudiantes universitarios deben tener sobre
los programas y condiciones universitarias. También el bienestar universitario, la
planificación familiar y el consumo de substancias psicoactivas, la importancia de la
biografía escolar del joven que ingresa a la universidad, así como el nivel académico y el
reconocimiento social de cada universidad. Estos autores reconocen la existencia de un
profundo desajuste entre la educación media y la superior, entre los ritmos de actividad,
entre las competencias académicas exigidas y las formas de evaluación, entre las
expectativas del joven y los ofrecimientos institucionales. Girón (2005) encuentra que el
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apoyo familiar, el rendimiento académico previo en matemáticas y lenguaje, y los factores
sexo y número de créditos matriculados inciden en la deserción.
Precisando el concepto de deserción, autores como Rivera, (2005), Salcedo, (2010);
Tejedor y García, (2007); López, (2011), Cortes y Soruco, (2005); y Escobar, (2005)
plantean las siguientes distinciones pertinentes a la comprensión del fenómeno, al
reconocer aspectos contextuales del estudiante que al respecto juegan un papel importante
y orientan las decisiones metodológicas del presente proyecto:


Familia: Es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Una familia es un grupo
de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por
matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo.
Constituye la unidad básica de la sociedad. En la actualidad, destaca la familia
nuclear o conyugal, la cual está integrada por el padre, la madre y los hijos a
diferencia de la familia extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.
En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las
personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño,
protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su
integración en la sociedad. La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad
emocional, social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar,
a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.



Grupos Sociales: Se entiende por grupo, la pluralidad de individuos, que se
relacionan entre sí, con cierto grado de interdependencia, que dirigen su esfuerzo a
la consecución de un objetivo común con la convicción de que junto pueden
alcanzar este objetivo mejor que en forma individual. Este percibe a la sociedad
como algo más que el agrado de sus miembros, el grupo es quien presiona a los
individuos para actuar en ciertos sentidos y por otro lado contribuye a la
estabilización de su situación personal.
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Falta de entendimiento: Un desorden en uno o más de los procesos psicológicos
básicos involucrados en la comprensión o uso del lenguaje, hablado o escrito, que
puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, pensar, hablar, leer,
escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos incluyendo condiciones tales como
problemas preceptúales, lesión cerebral, problemas mínimos en el funcionamiento
del cerebro, dislexia y afasia del desarrollo.



Falta de interés: Se trata de una alteración en la fase preliminar de la actividad
voluntaria, donde el deseo o la decisión de concretar una acción se ven perturbados.
La falta de interés que se traduce en la falta de actividad y en la ausencia de
respuestas emocionales. El componente cognitivo de la implicación del alumno, se
asienta en la idea de inversión; incluye ser propositivo, estar dispuesto a esforzarse
lo necesario para la comprensión de ideas complejas y el dominio de destrezas
difíciles (Fredericks et al, 2003).



Elección errónea de carrera profesional: Al entrar a la universidad, porque
obligatoriamente al salir de cuarto medio hay que tomar una determinación sobre
qué estudiar, y algunos jóvenes deciden en forma apresurada, entonces ingresan por
primera vez a la universidad a estudiar carreras que no satisfacen sus aspiraciones.
Esto se puede deber a inseguridad, a nivel personal, en las propias destrezas y
habilidades, o a la falta de capacidad para tomar decisiones, lo que al salir del
colegio es una realidad para todo estudiante.

En cuanto a indicadores y metodología para calcular la deserción, Jaramillo y Jaramillo
(1999, citado por ICFES, 2002) proponen las siguientes categorías:


Índices de deserción semestral: relación entre el número total de alumnos desertores
del programa i en el período t y el número total de estudiantes matriculados en
dicho programa para el mismo período.



Índices de deserción promedia por nivel: promedio simple de los índices de
deserción por semestre calendario, calculados como el número total de desertores de
cada nivel sobre el total de matriculados en dicho nivel del programa i.
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Tasa ponderada de deserción por nivel: muestra la expectativa de deserción para el
programa i. Se calcula ponderando la tasa de deserción con el promedio de la
distribución de la población matriculada, en los once semestres de duración de la
carrera. Para el estudio de la transferencia interna (traslado de carrera) como parte
de la deserción no académica, en la misma investigación se consideraron dos
índices:
 Índice de Recepción: relación entre alumnos recibidos y alumnos cedidos
por determinado programa académico. Con este índice se espera hacer una
clasificación de las carreras como "dadoras" y "receptoras" de alumnos para
identificar hacia qué programas académicos se inclinan los estudiantes
desertores de determinado programa y las causas de esa elección.
 Índice de Participación: este índice muestra la participación porcentual de
una carrera determinada en el movimiento total de cambios de un grupo de
carreras.

Además, hay elementos que tienen que ver con el sistema educativo, ya que en muchos
establecimientos educativos no existe una verdadera preocupación por orientar a los
alumnos a descubrir sus verdaderos intereses y habilidades. Asimismo, existe una enorme
variedad de carreras, por lo que uno de los motivos puede ser la desinformación respecto a
cada una. (G. Gabler. 2010)


Docente: El docente es la persona que imparte conocimientos enmarcados en una
determinada ciencia o arte. Más allá de esta distinción, todos deben poseer
habilidades pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de
aprendizaje. El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y
profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar de la
mejor forma posible a quien asume el rol de educando, más allá de la edad o
condición que éste posea.



Asesorías de los docentes: la asesoría se concibe como un proceso en el que se da
asistencia, apoyo mediante la sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento a
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los y las directivas o colectivos de las instituciones escolares en busca de la mejora.
Este acompañamiento puede ser realizado por un asesor especialista o generalista,
ya sea interno (personal de la institución) o externo. El proceso inicia acordando la
estrategia con el directivo indicando el papel que tendrán ambos ante el colectivo
escolar para realizar el plan de mejora. Es importante presentar una propuesta de
trabajo al colectivo; desde la elaboración del diagnóstico, mediante la revisión de
varias fuentes de información y datos de la escuela, posteriormente al revisar y
analizar la información se detecta la problemática escolar, hacen un plan de acción,
lo ejecutan, le dan seguimiento a las acciones y evalúan sus logros, lo que puede
llevan a un replanteamiento de acciones en caso de no haber alcanzado los
resultados esperados. Este acompañamiento fortalece el aprendizaje del colegiado,
transitando hacia una gestión autónoma, en la que no se dependa del asesor o
asesora para la implementación de otros proyectos de mejora.



La metodología (meta = a través de, fin; oídos = camino, manera; logros = teoría,
razón, conocimiento): es la teoría acerca del método o del conjunto de métodos. La
metodología es normativa (valora), pero también es descriptiva

(expone) o

comparativa (analiza). La metodología estudia también el proceder del investigador
y las técnicas que emplea. La metodología es el enlace entre el sujeto y el objeto de
conocimiento. Sin ella es prácticamente imposible logra el camino que conduce al
conocimiento científico.


Factores académicos: expectativas no satisfechas; orientación profesional, tipo de
colegio, rendimiento académico, calidad del programa, métodos de estudio,
resultado en el examen de ingreso, insatisfacción con el programa u otros factores
académicos, número de materias. Este aspecto es el que condiciona las deserciones
de tipo obligatoria o forzosa y es conocido en el reglamento estudiantil tanto
institucional como del programa en que el estudiante se inscriba. De acuerdo con
Rojas y González (2008) este fenómeno puede estar determinado por modelos
pedagógicos y evaluativos inadecuados, por planes de estudio que no cumplen las
expectativas del educando y excesiva rigidez en la manera de conducir la academia,
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estilos docentes y administrativos poco amistosos y un brusco choque para el
individuo en el tránsito de la educación secundaria a la universitaria.


Factores institucionales: normalidad académica, becas y formas de financiamiento,
recursos universitarios, calidad del programa, grado de compromiso con la
institución educativa, nivel de interacción personal con los profesores y estudiantes.
Se refieren a la determinación de estrategias para enfrentar la deserción, programas
o proyectos de evaluación o seguimiento de la situación de la incidencia de las
políticas institucionales frente a los estudiantes y sus motivaciones. Para Rojas y
González (2008) hablar de factores institucionales es hablar de la calidad de las IES
en sus diferentes componentes en asuntos tan diversos como posibilidades de
desarrollo individual, aseguramiento de la eficacia académica, oportunidades de
permanencia, incentivación de la retención y garantías de bienestar para los
estamentos que las conforman.



Factores socioeconómicos: estrato, situación laboral, situación laboral de los padres,
ingresos familiares, dependencia económica, personas a cargo, nivel educativo de
los padres, entorno familiar y entorno macroeconómico del país. Las dificultades de
financiación de muchos estudiantes y sus familias son consideradas la mayor causa
de deserción universitaria; además de ello, la falta de modalidades de financiación,
conjuntamente con la baja capacidad de endeudamiento, la ausencia de estímulos,
becas, subsidios, etc. incrementan el problema socioeconómico, que por otra parte
está ligado al valor cultural de la educación, a la ausencia de políticas públicas
equitativas en el país y a los desequilibrios regionales en las inversiones en
educación superior sumadas al deterioro creciente de financiación de la educación
pública estatal.



Deserción: abandono que el alumno hace del programa antes de su culminación,
conforme al reglamento académico, bien sea por razones disciplinarias -denominada
deserción académica (DA)- o por motivos personales -deserción no académica
(DNA) o retiro voluntario. Se mide por la diferencia entre la matrícula inicial y la
final en un mismo período considerado.



Deserción Académica: abandono del aula por razones estrictamente académicas
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Deserción No Académica: abandono voluntario que el alumno hace de las
actividades académicas a lo largo del programa y cuyas causas pueden ser de tipo
exógeno o endógeno a la Institución.



Episodio de Deserción: cancelación de la matrícula de un estudiante, bien sea por
decisión de la Institución (DA) o del alumno mismo (DNA). Así, un estudiante con
dos cancelaciones de matrícula en su historia académica genera dos episodios de
deserción.



Reincidente: estudiante que registró en su historia académica más de un episodio de
deserción durante el período estudiado.



Nivel de Deserción: semestre académico en el cual el estudiante abandona sus
estudios, bien sea voluntaria o forzosamente. Para aquellos estudiantes que en el
momento de retiro estaban cursando materias de varios semestres, el nivel fue
estimado por el número de créditos aprobados.

Moons (1996) entiende este fenómeno como el hecho de que el alumno no registre
actividad académica por un período académico de dos años, caso en el cual el desertor
inicial sería aquél que no registra inscripción al año siguiente, y el desertor avanzado sería
el individuo que habiendo aprobado más de la mitad de las materias del plan de estudios, no
registra inscripción durante dos años. Rojas y González (2008) encuentran por su parte que
más de la mitad de los estudiantes matriculados en la universidad abandonan sus estudios
sin obtener un título, especialmente durante los primeros semestres académicos, lo que se
denomina deserción precoz (ICFES, 2001); además una buena proporción son estudiantes
egresados, pero sin título profesional probablemente porque el obtener la titulación y el
reconocimiento social por ello no es razón fuerte para mantener a los estudiantes hasta el
final de su formación.
Según Girón y González (2005) la deserción puede ser voluntaria o involuntaria según las
condiciones vinculadas con el rendimiento académico. Condiciones de evaluación,
calificación o reconocimiento de habilidades de los estudiantes en su formación en
educación superior hacen que la toma de decisión no sea propia, sino que sea obligado por
las circunstancias de su rendimiento académico.
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Girón y González (2005) asumen que el bajo rendimiento académico del estudiante puede
ser reflejo de fallas en el proceso de integración al sistema académico y social de la
institución, más que resultado de deficiencias mentales, por lo que consideran que es
importante que las investigaciones alrededor de la deserción se centren en la interrelación
entre el estudiante y el ambiente de la universidad, pues, dependiendo de esta interrelación,
el estudiante asimilará con éxito o no, el sistema académico y social de la institución.

Trabajo de Grado II Repitencia en la Facultad de Cultura Física - USTA

20

Método

1. Enfoque:
La investigación se realizó bajo un enfoque metodológico mixto, por cuanto se emplearán
técnicas derivadas tanto de métodos cuantitativos como cualitativos.
2. Tipo De Estudio:

Tipo de estudio: Descriptivo. Caracteriza acontecimientos que ya ocurrieron o que están
ocurriendo, los cuales puede observarse en el contexto de ocurrencia. Se identifican varios
rasgos y para posteriormente ofrecer el establecimiento de relaciones y sus respectivas
representaciones. (N. Caricote, 2008; Pág. 82)

3. Fases
Fase 1, Enfoque cuantitativo
1. Recopilación bases de datos sobre el rendimiento académico de todos los
estudiantes de la facultad durante 8 semestres (2010 – 2013-1) sobre los siguientes
indicadores: Nombre del estudiante repitentes, Semestre, Jornada, Materia, Nota
definitiva y Docente, número de estudiantes por materia.|
2. Fuentes de información: Bases de datos

de 2010-1 a 2013-1, rendimiento

académico de todos los estudiantes de la facultad de cultura física.
3. Organización de la información derivada de las encuestas aplicadas a estudiantes
repitentes, según el comportamiento de las variables

4. Elaboración el perfil del estudiante repitente de la facultad de cultura física,
teniendo en cuenta el análisis de las encuestas y de los testimonios focalizados de
los estudiantes que presentan repitencia superior a 4 materias.
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5. Correlación de las variables asociadas la repitencia

a partir del uso de la

herramienta estadística SPSS.

6. Elaboración de una propuesta que contribuya a la detección a los signos de alerta
por situaciones riesgo de repitencia y a la oferta de posibles acciones de control o
mejoramiento.

Fase 2, Enfoque cualitativo (Inductivo)

1. Identificación y clasificación de los estudiantes repitentes según sus ciclos
académicos a los que pertenezcan, al igual que a los docentes con alta repitencia.

2. Organización de grupos focales y aplicación de la entrevista
 Recolección de testimonios de los estudiantes repitentes que presenten una
incidencia superior a 4 materias pérdidas, por medio de grupos focales
clasificados según los ciclos a los que pertenecen, es decir: Ciclo Básico, de
primero y a tercer semestre, Ciclo de profesionalización de cuarto a sexto
semestre y ciclo de profundización de séptimo a décimo.
 Recolección de testimonios de los docentes de los espacios académicos de
más alta repitencia, y de poca o ninguna repitencia.

3. Análisis y clasificación de la información obtenida en cada uno de los grupos focales
para completar la creación del perfil del estudiante repitente.

4. Población y Muestra

Población: Total de estudiantes que en los últimos 8 semestres han perdidos materias y
siguen vinculados a la facultad según el registro del SAC.
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Muestra:
 Número de estudiantes que fueron citados a entrevista fue de 32 ; Número
de estudiantes que participaron en las entrevistas fue de 19.
 Número de estudiantes a los que se les envió la encuentra 110; Número total
de estudiantes que respondieron fue de 81.
1. Quiénes – Criterios de inclusión e exclusión:
1.1 Estudiantes repitentes inscritos en el SAC activos académicamente dentro de la
facultad C.F.D.R. de la universidad USTA
1.2 Asignaturas y docentes que presenten altos porcentajes de repitencia en sus
materias

Recolección de información - Fase 2, Enfoque cualitativo
Estrategias y técnicas: se empleó una estrategia de conversación y narración, y como
técnica se ejecutaron tres grupos focales:
Grupos Focales
 Grupo Focal numero 1: Docentes que presentan mayor porcentaje de
repitencia.
 Grupo numero 2: Estudiantes repitentes con un número mayor o igual a 3
materias perdidas.
 Grupo número 3: Estudiantes repitentes que tengan una o dos materias perdidas
Categorías de la Entrevista del grupo focal:
 Tema I: Factores internos a la universidad (metodologías docentes, Herramientas o
ayudas pedagógicas y Espacio académico.)
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 Tema II: Factores externos a la Universidad (familiares, económicos, sociales,
laborales, extraacadémicos)
 Tema III: Problemas Intrínsecos del estudiante (Motivos Personales relacionados
con el espacio académico, el docente y las facultades individuales de cada
estudiante)
Estructura de las entrevistas a grupos focales:
Iniciación:
 Presentación entrevistador
 Presentación general del proyecto y objetivo de la sesión
 Presentación general de los entrevistados
Desarrollo de la Entrevista:
 Contextualización general sobre cada participante (nombre, semestre,
trabajo, práctica deportiva, materias perdidas y docente)
 Focalización de los temas, discusión y reflexión para lograr identificación de
posibles causas de repitencia.
 Resumir de manera breve

y

de ser posible establecer

conclusiones

generales.
 Solicitar una reflexión de los participantes.

Cierre de la Entrevista:
 Indicar que la entrevista ha terminado
 Responder preguntas de los participantes
 Agradecer la participación y recordar la importancia de la información
reportada
 Revisar y complementar con notas escritas la información que se cree mas
pertinente en la investigación.
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Para el análisis de la información cualitativa se empleó un análisis de contenido de tipo
categorial, para el cual se formularon las categorías que se incluyen a continuación en el
libro categorial, y que se tradujeron en los códigos observables en el libro de códigos, que
permitieron el tratamiento de los textos generados en los grupos focales.

Libro Categorial
Repitencia: Se entiende como el hecho mediante el cual el estudiante se ve obligado a
cursar más de una vez un grado en uno de los niveles educativos. La repitencia es un
indicador de deficiencia escolar, ya que se hace una inversión por alumno cada año lectivo
y si repite grado la inversión se convierte en improductiva, por lo menos en términos
estadísticos.
Deserción: Es un concepto que se utiliza para referirse a aquellos alumnos que dejan de
asistir a clase y quedan fuera del sistema educativo
Problemas intrínsecos: La conducta intrínsecamente motivada es aquella conducta que se
realiza únicamente por el interés y placer de realizarla. La motivación intrínseca se basa en
una serie de necesidades psicológicas definidas, incluyendo la causación personal
Problemas Extrínsecos: Es una razón creada en forma ambiental para incentivar o persistir
en una acción.
Familia: Es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla. Una familia es un grupo de personas unidas por
vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos
por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. En la
actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada por el padre, la
madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos,
primos, etc. En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las
personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño,
protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la
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sociedad. La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y
económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y
desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.

Deserción Académica: Abandono del aula por razones estrictamente académicas
Episodio de Deserción: cancelación de la matrícula de un estudiante, bien sea por decisión
de la Institución (DA) o del alumno mismo (DNA). Así, un estudiante con dos
cancelaciones de matrícula en su historia académica genera dos episodios de deserción.
Grupos Sociales: Se entiende por grupo, la pluralidad de individuos, que se relacionan
entre sí, con cierto grado de interdependencia, que dirigen su esfuerzo a la consecución de
un objetivo común con la convicción de que junto pueden alcanzar este objetivo mejor que
en forma individual. Este percibe a la sociedad como algo más que el agrado de sus
miembros, el grupo es quien presiona a los individuos para actuar en ciertos sentidos y por
otro lado contribuye a la estabilización de su situación personal.
Falta de entendimiento: Un desorden en uno o más de los procesos psicológicos básicos
involucrados en la comprensión o uso del lenguaje, hablado o escrito, que puede
manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir,
deletrear o hacer cálculos matemáticos incluyendo condiciones tales como problemas
preceptúales, lesión cerebral, problemas mínimos en el funcionamiento del cerebro, dislexia
y afasia del desarrollo"
Falta de interés: Se trata de una alteración en la fase preliminar de la actividad voluntaria,
donde el deseo o la decisión de concretar una acción se ven perturbados. La falta de interés
que se traduce en la falta de actividad y en la ausencia de respuestas emocionales. El
componente cognitivo de la implicación del alumno, se asienta en la idea de inversión;
incluye ser propositivo, estar dispuesto a esforzarse lo necesario para la comprensión de
ideas complejas y el dominio de destrezas difíciles (Fredericks et al, 2003).
Elección errónea de carrera profesional: Al entrar a la universidad, porque
obligatoriamente al salir de cuarto medio hay que tomar una determinación sobre qué
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estudiar, y algunos jóvenes deciden en forma apresurada, entonces ingresan por primera vez
a la universidad a estudiar carreras que no satisfacen sus aspiraciones. Esto se puede deber
a inseguridad, a nivel personal, en las propias destrezas y habilidades, o a la falta de
capacidad para tomar decisiones, lo que al salir del colegio es una realidad para todo
estudiante.
Además, hay elementos que tienen que ver con el sistema educativo, ya que en muchos
establecimientos educacionales no existe una verdadera preocupación por orientar a los
alumnos a descubrir sus verdaderos intereses y habilidades. Asimismo, existe una enorme
variedad de carreras, por lo que uno de los motivos puede ser la desinformación respecto a
cada una. (Gabler G. 2010)
Nivel de Deserción: semestre académico en el cual el estudiante abandona sus estudios,
bien sea voluntaria o forzosamente. Para aquellos estudiantes que en el momento de retiro
estaban cursando materias de varios semestres, el nivel fue estimado por el número de
créditos aprobados.
Docente: El docente es la persona que imparte conocimientos enmarcados en una
determinada ciencia o arte. Más allá de esta distinción, todos deben poseer habilidades
pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de aprendizaje. El docente,
en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y profesión fundamental. Por lo
tanto, sus habilidades consisten en enseñar de la mejor forma posible a quien asume el rol
de educando, más allá de la edad o condición que éste posea.
Asesorías de los docentes: La asesoría se concibe como un proceso en el que se da
asistencia, apoyo mediante la sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento a los y las
directivas o colectivos de las instituciones escolares en busca de la mejora. Este
acompañamiento puede ser realizado por un asesor especialista o generalista, ya sea interno
(personal de la institución) o externo. El proceso inicia acordando la estrategia con el
directivo indicando el papel que tendrán ambos ante el colectivo escolar para realizar el
plan de mejora. Es importante presentar una propuesta de trabajo al colectivo; desde la
elaboración del diagnóstico, mediante la revisión de varias fuentes de información y datos
de la escuela, posteriormente al revisar y analizar la información se detecta la problemática
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escolar, hacen un plan de acción, lo ejecutan, le dan seguimiento a las acciones y evalúan
sus logros, lo que puede llevan a un replanteamiento de acciones en caso de no haber
alcanzado los resultados esperados. Este acompañamiento fortalece el aprendizaje del
colegiado, transitando hacia una gestión autónoma, en la que no se dependa del asesor o
asesora para la implementación de otros proyectos de mejora.
La metodología: (meta = a través de un fin; oídos = camino, manera; lógos = teoría,
razón, conocimiento): es la teoría acerca del método o del conjunto de métodos.
La metodología es normativa (valora), pero también es descriptiva (expone) o comparativa
(analiza). La metodología estudia también el proceder del investigador y las técnicas que
emplea. La metodología es el enlace entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Sin ella es
prácticamente imposible logra el camino que conduce al conocimiento científico

Árbol Categorial Repitencia:
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Árbol de Códigos:

Guía de la entrevista a estudiantes repitentes:
1. Cual cuales considera usted fueron las causas principales para haber perdido
algún espacio académico (Descripción general)
2. Desde su experiencia que factores externos (a la universidad relacionaría para el
haber perdido esa(s) materia(s)
3. Como cree usted que ha influido factores como su familia o su vida social en su
rendimiento académico (específicamente de esa(s) materia(s) que usted perdió)
4. Consideras relevante la ida al campus o la central y los horarios de las clases.
5. Como considera usted que sus hábitos y su tiempo de estudio influyeron en que
usted perdiera la materia, (¿Se considera el directamente responsable de la
perdida de la materia? o atribuye usted la causa a algo o alguien más?)
6. Considera usted que contando con un apoyo extra académico (estudiantes guía,
repasos grupales fuera de la clase, etc.) que le ayudaría a usted para evitar la
pérdida de materias o podría contribuir en facilitar la materia

Trabajo de Grado II Repitencia en la Facultad de Cultura Física - USTA

29

Guía de la entrevista a Docentes:
1. A que causas o factores atribuyen ustedes al hecho de presentar materias con
tan alta repitencia? (clasificación y descripción de las apreciaciones de las
causas)
2. De qué manera ustedes encuentran relacionable a la repitencia factores como,
La complejidad de la materia Vs la cantidad horaria Vs el tamaño del grupo Vs
el horario de la materia Vs los antecedentes académicos de los estudiantes Vs el
interés de los estudiantes por la materia Vs Las materias anteriores a la suya.
Otras.
3. Considera usted que se encuentran relacionados la repitencia algunos factores
personales
4. De manera particular señale cuales considera usted como los factores principales
para presentar repitencia y que mecanismos de control propondría para
disminuir este fenómeno.
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Resultados
Fase Cuantitativa
Para la fase cuantitativa (descriptiva) de la investigación se contó con el histórico de las
calificaciones de los estudiantes del programa desde el semestre 2010-1 hasta 2013-1.
Se contó con una base de datos con 32.726 asignaturas vistas durante los 7 semestres con las
siguientes variables:
 Semestre.
 Código del estudiante.
 Apellidos y nombres del estudiante.
 Sexo del estudiante.
 Documento de identificación del estudiante.
 Nombre de la asignatura
 Tipo de asignatura (Idiomas, Humanidades, Cultura Física).
 Definitiva: Calificación final del estudiante en la asignatura.
 Repitencia: Variable creada para identificar si el estudiante perdió la asignatura, la aprobó o
la perdió por fallas.
 Nombre del docente que orientó la asignatura.
 Sexo del docente.
 Cantidad de estudiantes que tuvo la asignatura.
El análisis estadístico-descriptivo que se presenta se orientó hacia la búsqueda de aquellas
características que pudieran estar asociadas estadísticamente con la repitencia de los estudiantes de
la facultad. En la primera parte del análisis se analizaron las variables descritas anteriormente
mediante tablas y gráficas de frecuencias y gráficos de líneas, la segunda parte está dedicada a un
análisis de tipo bivariado que busca encontrar las variables más asociadas estadísticamente con la
repitencia, este análisis se basó en la construcción de tablas de contingencia y pruebas de asociación
como la prueba Chi- cuadrado.
La parte final abarca un análisis de tipo multivariado en el cual se analizaron de forma simultánea
las relaciones existentes entre las principales variables a través de un análisis de correspondencias
múltiples.

Trabajo de Grado II Repitencia en la Facultad de Cultura Física - USTA

31

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:
 Durante los 7 semestres estudiados, se tuvo un total de 1421 estudiantes de la Facultad de
Cultura Física que vieron alguna materia en este periodo. Cada semestre, se tuvo un
promedio de 740 estudiantes, con un máximo de 785 en 2010-1 y un mínimo de 703 en
2013-1 como lo muestra la línea azul en la siguiente gráfica.

Es de recalcar que la cantidad de estudiantes ha disminuido semestre a semestre,
principalmente porque los estudiantes que salen de la facultad (egresados o desertores) son
más que los estudiantes que entran a la facultad (admitida, neo-tomasino) esto podría
encontrarse asociado al cierre de la jornada nocturna en el programa.

Cantidad de estudiantes y materias por
semestre
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 De la misma forma, se analizó la cantidad de materias vistas por los estudiantes del
programa (línea roja), la cual varía desde un mínimo de 4125 en 2012-2, semestre en el
cual, cada estudiante tomó en promedio 5.8 materias; hasta un máximo de 4976 en 2010-1
donde cada estudiante tomó en promedio 6.3 materias.

La separación de la cantidad de estudiantes por sexo genera la gráfica Cantidad de
estudiantes por sexo en la que se evidencia una gran mayoría de hombres comparado con
las mujeres, alrededor de 3 hombres por cada mujer. También se resalta que en cada
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semestre menos mujeres componen la facultad, mientras que en semestres como 2011-2 y
2013-1 la cantidad de hombres aumenta con respecto al semestre anterior.

Cantidad de estudiantes por sexo
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 La cantidad de docentes activos para cada una de las áreas analizadas se muestra en la
gráfica Docentes por área, En ella se evidencia que en promedio 58 docentes orientan las
materias relacionadas con cultura física con una tendencia decreciente en el tiempo,
seguramente debido al cierre de la jornada nocturna, en promedio 60 docentes orientan las
materias del área de humanidades y 45 las del departamento de Idiomas.

Docentes por área
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 De acuerdo a la separación por sexo de los docentes se presenta la gráfica Docentes por
sexo, en ella se evidencia que la cantidad de docentes mujeres ha disminuido
considerablemente (de forma similar a la cantidad de estudiantes mujeres) mientras que la
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cantidad de docentes hombres se ha mantenido prácticamente constante sobre los 7
semestres analizados.

Docentes por sexo
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Análisis para las calificaciones definitivas
Como se describió al inicio de los resultados de la fase cuantitativa, la base de datos cuento con las
calificaciones definitivas de las materias vistas por los estudiantes desde el primer semestre de 2010
hasta el primer semestre de 2013. Con estos datos, se calculó la calificación promedio de acuerdo al
tipo de materia, el sexo del estudiante, el semestre y el sexo del docente. En la columna “Con
Fallas” se obtiene el promedio incluyendo los estudiantes que pierden por fallas (definitiva de cero),
mientras que en la columna “Sin Fallas” se excluyen estos estudiantes.
Adicionalmente, se llevaron a cabo pruebas estadísticas (prueba de Tukey y prueba de Duncan) para
encontrar dentro de cada variable aquellas categorías que tienen una calificación promedio diferente
(incluyendo las fallas), por ejemplo, entre los semestres 2012-1 y 2013-1 no se encuentran
diferencias estadísticamente significativas y por esta razón aparecen agrupados bajo la misma letra
“A”. De la misma forma ocurre entre 2010-2 y 2011-2 que aparecen con la letra “E”.
Variable
Tipo de
Materia
Sexo
Estudiante
Semestre

Categoría
Cultura Física
Humanidades
Idiomas
Femenino
Masculino
20121
20131
20111
20122

Sin Fallas
3.66
3.68
3.15
3.76
3.58
3.75
3.70
3.64
3.62

Con Fallas
3.56
3.43
2.87
3.67
3.43
3.61
3.59
3.55
3.47

Grupo
A
B
C
A
B
A
A
B
C
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Sexo
Docente

20101
20102
20112
Masculino
Femenino
Total

3.56
3.53
3.58
3.67
3.53
3.62

3.43
3.38
3.38
3.55
3.37
3.49

D
E
E
A
B

El resultado del análisis de la tabla anterior demuestra que:
 En las materias de idiomas se obtiene en promedio menores calificaciones que en las
materias de Humanidades y Cultura Física.
 Las estudiantes mujeres obtienen en promedio calificaciones estadísticamente más altas que
los hombres.
 Con un docente hombre se obtienen en promedio calificaciones estadísticamente más altas
que con una docente.
 Las calificaciones de los estudiantes tiene un comportamiento estacional con tendencia a
aumentar: En el primer semestre del año las calificaciones son más altas que en los
segundos (estacional) y además se tiene una tendencia al aumento, pasando de un promedio
de 3.56 en 2010-1 a 3.7 en 2013-1.
Centrándonos un poco más hacia el propósito de la investigación dentro de la fase cuantitativa, que
es analizar las características asociadas a la repitencia de los estudiantes de Cultura Física se crea
una variable que identifica cuando un estudiante aprueba la materia (definitiva mayor o igual a 3),
cuando pierde por fallas (definitiva igual a cero), y cuando pierde la materia (definitiva mayor a
cero y menor a 3), con esta variable, se construyen tablas de contingencia que muestran el
porcentaje de estudiantes que aprueban y el que repiten según el tipo de materia, el sexo del
estudiante, el semestre y el sexo del docente. Además, el porcentaje de estudiantes que deben repetir
se descompone considerando los estudiantes que pierden por fallas y los que no. En cada una de
estas tablas de contingencia, se desarrolla una prueba estadística conocida como la prueba Chicuadrado para determinar si existe una asociación entre la repitencia y cada una de las demás
variables (sexo estudiante, sexo docente, tipo de materia y semestre), por ejemplo, en las
asignaturas de idiomas, el 68.06% de los estudiantes obtiene una nota aprobatoria y el 31.94%, debe
repetir considerando que el 9.02% de los estudiantes pierde por fallas y el 22.91% de los estudiantes
pierde la materia.
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Variable
Tipo de
Materia

Sexo
Estudiante
Semestre

Sexo
Docente

Categoría
Idiomas
Cultura
Física
Humanidades
Masculino
Femenino
20101
20112
20102
20122
20111
20121
20131
Femenino
Masculino
Total
general

APROBAR
68.06%
86.83%
84.72%
83.77%
89.54%
82.56%
81.50%
82.82%
84.80%
86.50%
88.47%
89.28%
81.42%
86.98%
85.12%

REPITENCIA REPROBAR
31.94%
22.91%
13.17%
10.37%
15.28%
16.23%
10.46%
17.44%
18.50%
17.18%
15.20%
13.50%
11.53%
10.72%
18.58%
13.02%
14.88%

8.53%
11.98%
8.14%
13.59%
12.88%
12.74%
11.30%
10.99%
7.98%
7.92%
13.87%
9.68%
11.08%

FALLAS
9.02%
2.80%
6.74%
4.25%
2.32%
3.86%
5.62%
4.44%
3.90%
2.51%
3.55%
2.80%
4.71%
3.34%
3.80%

Según la tabla anterior se pueden considerar como hallazgos principales que:
 El porcentaje de repitencia general de la facultad de cultura física es de 14.88%
 Este porcentaje aumenta hasta un dramático 32% cuando se trata de una materia de
idiomas.
 En los hombres, el porcentaje de repitencia llega hasta 16% en contraste con un 10% de las
estudiantes mujeres.
 Cuando la asignatura es orientada por una mujer, el porcentaje de repitencia es de 18.5% en
contraste con un 13% presentado cuando el profesor es hombre.
 Como resultado de la utilización de la prueba Chi-cuadrado, se concluye que existe una
asociación estadísticamente significativa entre las 4 variables analizadas y la repitencia de
los estudiantes de cultura física.
 A lo largo de los 7 semestres de estudio, el porcentaje de aprobación a aumentado desde un
82.5% en 2010-1 hasta un 89.28% en 2013-1. Además salvo en el año 2010 donde el
porcentaje de aprobación se mantuvo prácticamente constante, siempre se registró un
porcentaje de aprobación más alto en los primeros semestres del año que en los segundos.
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Grafica de los porcentajes de aprobación por cada semestre:

Porcentaje de aprobación
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 Se observa que las estudiantes mujeres tienen porcentajes de aprobación más altos a los
hombres especialmente en 2011-2 donde la diferencia fue más notoria que en otros
semestres. También se observa que en la actualidad estas diferencias no son tan altas como
las que se presentaban hace 6 semestres.
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Porcentaje de aprobación por sexo del
docente
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Grafica del análisis multivariado:

Resultados generales:
 El perder aparece relacionado con idiomas y con sexo del estudiante masculino.
 En los sexos de los docentes no hay una diferencia tan marcada, por eso aparecen ambos en
la parte derecha del gráfico.
 Las fallas no están asociadas con ninguna característica particular, por eso aparecen lejos
del resto.
 El pasar se relaciona con el sexo de estudiante femenino, por eso aparecen en la parte
izquierda del gráfico.
 El pasar se relaciona con los semestres 1 y con 20102, donde la aprobación fue más alta, en
los semestres 2 tiende a bajar (la aprobación)
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Estadística general de repitencia
A continuación se presentara el cuadro general de todas las materias que fueron vistas desde el 2010
a 2013-1 por los estudiantes de la Facultad, con la respectiva clasificación respecto a la repitencia
(Repitencia Alta, Repitencia Medio Alta, Repitencia Media y Repitencia Medio Baja y Repitencia
Baja) la clasificación se establecido según una escala de porcentajes de mayor a menor sin tener en
cuenta el número de estudiantes por materia contra el nuero de estudiantes que la perdieron,
simplemente se clasifico por porcentajes más altos de perdida.
Nombre de la Asignatura

PERDIO

Total
general

Total

Grupo

Clasificación

Cátedra Fe y Razón, TOMAS DE AQUINO, O.P.

100,00%

100,00%

1

1

Rep. Alta

PSICOLOGIA POLITICA (E)

66,67%

100,00%

3

1

Rep. Alta

INGLES I

48,38%

100,00%

339

1

Rep. Alta

INGLES II

43,47%

100,00%

352

1

Rep. Alta

MORFOFISIOLOGIA

39,42%

100,00%

789

1

Rep. Alta

FISIOLOGIA DEL EJERCICIO

38,17%

100,00%

786

1

Rep. Alta

CULTURA FISICA II

37,50%

100,00%

8

1

Rep. Alta

INGLES II (CSA)

33,45%

100,00%

287

1

Rep. Alta

FUNDAMENTOS DE LA BIOLOGIA HUMANA
APLICADA A LA CULTURA FISICA

33,00%

100,00%

794

1

Rep. Alta

INGLES IV

32,47%

100,00%

271

1

Rep. Alta

INGLES I (CSA)

32,03%

100,00%

359

1

Rep. Alta

HABILIDADES INVESTIGATIVAS

31,37%

100,00%

612

1

Rep. Alta

Cátedra Visiones del Universo, GIORDANO BRUNO, O.P.

30,00%

100,00%

10

1

Rep. Alta

PRODUCCION DE TEXTO

29,10%

100,00%

134

1

Rep. Alta

HABILIDADES INVESTIGATIVAS I

28,93%

100,00%

159

1

Rep. Alta

INGLES III

26,62%

100,00%

308

1

Rep. Alta

PRODUCCION DE TEXTO E INTRODUCCION AL
PENSAMIENTO CIENTIFICO

26,49%

100,00%

570

1

Rep. Alta

ANTROPOLOGIA

25,44%

100,00%

621

1

Rep. Alta

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y DERECHOS HUMANOS
(E)

25,00%

100,00%

4

1

Rep. Alta

INGLES V

24,62%

100,00%

199

1

Rep. Alta

ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION

23,44%

100,00%

320

1

Rep. Alta

FILOSOFIA INSTITUCIONAL

20,24%

100,00%

741

1

Rep. Alta

ARTES VISUALES Y EXPRESION PLASTICA (PFE)

19,45%

100,00%

586

1

Rep. Alta

DISEÑO METODOLOGICO I

19,44%

100,00%

324

2

Rep. Media Alta

INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION DE LA
C.F.D.R.

18,83%

100,00%

733

2

Rep. Media Alta

CN LECTO-E

18,09%

100,00%

713

2

Rep. Media Alta

ANALISIS CUANTITATIVO

17,56%

100,00%

279

2

Rep. Media Alta
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PROYECTO DE INVESTIGACION

17,53%

100,00%

388

2

Rep. Media Alta

Cátedra Formación Física Integral, HENRI DIDON

16,90%

100,00%

716

2

Rep. Media Alta

INGLES III (CSA)

16,77%

100,00%

167

2

Rep. Media Alta

HABILIDADES INVESTIGATIVAS III

16,36%

100,00%

165

2

Rep. Media Alta

PSICOLOGIA DEL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE
(PFE)

15,99%

100,00%

544

2

Rep. Media Alta

Cátedra Identidades Culturales y Justicia Social,
BARTOLOME DE LAS CASAS, O.P.

15,79%

100,00%

19

2

Rep. Media Alta

INTRODUCCION A LA CULTURA FISICA

15,34%

100,00%

528

2

Rep. Media Alta

EPISTEMOLOGIA

15,18%

100,00%

481

2

Rep. Media Alta

FUNDAMENTOS GENERALES DE CONTABILIDAD

15,10%

100,00%

351

2

Rep. Media Alta

HABILIDADES BASICAS MOTORAS

14,88%

100,00%

531

2

Rep. Media Alta

PERCEPCION DEL MOVIMIENTO CORPORAL

14,38%

100,00%

591

2

Rep. Media Alta

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO II (PFU)

14,29%

100,00%

70

2

Rep. Media Alta

EXPRESION CORPORAL Y ARTISTICA

14,17%

100,00%

120

2

Rep. Media Alta

TECNICAS RECREATIVAS COMO MEDIO
PEDAGOGICO (PFE)

14,16%

100,00%

579

2

Rep. Media Alta

CULTURA TEOLOGICA

13,57%

100,00%

538

2

Rep. Media Alta

BIOMECANICA (PFE)

13,44%

100,00%

573

2

Rep. Media Alta

METODOLOGIA DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO
CON BALON II (BALONCESTO Y BALONMANO) (PFE)

12,73%

100,00%

330

2

Rep. Media Alta

DISEÑO METODOLOGICO II

12,29%

100,00%

301

2

Rep. Media Alta

FUNDAMENTOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICO
CULTURALES

11,90%

100,00%

538

2

Rep. Media Alta

NUTRICION PARA LA ACTIVIDAD FISICA Y EL
DEPORTE

11,68%

100,00%

394

3

Rep. Media

Cátedra Sociedad, Política y Utopía, TOMAS
CAMPANELLA I, O.P.

11,43%

100,00%

105

3

Rep. Media

INGLES IV (CSA)

11,36%

100,00%

132

3

Rep. Media

EVALUACION FUNCIONAL

11,28%

100,00%

452

3

Rep. Media

INGLES V (CSA)

10,99%

100,00%

91

3

Rep. Media

APRENDIZAJE Y DESARROLLO MOTOR

10,57%

100,00%

123

3

Rep. Media

ADMINISTRACION APLICADA A LA C.F.D.R

10,53%

100,00%

304

3

Rep. Media

METODOLOGIA DE LOS DEPORTES DE ARTE Y
COMBATE (GIMNASIA,ARTES MARCIALES)

10,02%

100,00%

529

3

Rep. Media

Cátedra Derechos Humanos, FRANCISCO DE VITORIA,
O.P.

10,00%

100,00%

10

3

Rep. Media

FILOSOFIA POLITICA

9,84%

100,00%

427

3

Rep. Media

MEDICINA APLICADA AL EJERCICIO (PFE)

9,48%

100,00%

443

3

Rep. Media

HABILIDADES INVESTIGATIVAS II

9,35%

100,00%

139

3

Rep. Media

METODOLOGIA DE LOS DEPORTES DE TIEMPO Y
MARCA (Atletismo y Natación)

9,05%

100,00%

409

3

Rep. Media

METODOLOGIA DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO
CON BALON III (FUTBOL Y FUTBOL SALA) (PFE)

8,60%

100,00%

500

3

Rep. Media
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TRABAJO DE GRADO II

8,47%

100,00%

248

3

Rep. Media

JUEGOS Y RONDAS TRADICIONALES (E)

8,02%

100,00%

399

3

Rep. Media

EDUCACION EXPERIENCIAL (PFE)

7,81%

100,00%

474

3

Rep. Media

PEDAGOGIA DE LA CULTURA FISICA

7,80%

100,00%

372

3

Rep. Media

ETICA

7,73%

100,00%

362

3

Rep. Media

DIAGNOSTICO Y PLANEACION EN ADMINISTRACION
DE LA CULTURA FISICA

6,80%

100,00%

441

3

Rep. Media

FITNESS Y ACONDICIONAMIENTO FISICO (E)

6,42%

100,00%

296

3

Rep. Media

RENDIMIENTO FISICO DEPORTIVO (PFU)

6,41%

100,00%

78

3

Rep. Media

ADMINISTRACION EN SALUD (PFU)

6,11%

100,00%

131

3

Rep. Media

ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO
(PFE)

5,91%

100,00%

440

4

Rep. Media Baja

PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD (PFU)

5,69%

100,00%

246

4

Rep. Media Baja

TRAUMATOLOGIA Y REHABILITACION DEPORTIVA
(E)

4,89%

100,00%

225

4

Rep. Media Baja

EDUCACION PSICOMOTRIZ PREESCOLAR (E)

4,72%

100,00%

106

4

Rep. Media Baja

MASAJE ESTETICO DEPORTIVO (E)

3,96%

100,00%

328

4

Rep. Media Baja

ACTIVIDAD FISICA PARA PERSONAS
APARENTEMENTE SALUDABLES

3,92%

100,00%

51

4

Rep. Media Baja

ARTES DANCISTICAS (PFE)

3,80%

100,00%

527

4

Rep. Media Baja

EVENTOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS (PFU)

3,56%

100,00%

225

4

Rep. Media Baja

CAMPAMENTO I

3,35%

100,00%

568

4

Rep. Media Baja

SISTEMAS DE COMPETENCIAS (E)

3,26%

100,00%

215

4

Rep. Media Baja

MARKETING DEPORTIVO (PFU)

2,86%

100,00%

35

4

Rep. Media Baja

METODOLOGIA DE LOS DEPORTES DE CONJUNTO
CON BALON I (Voleibol)

2,75%

100,00%

218

4

Rep. Media Baja

METODOLOGIA DE LOS DEPORTES CON ELEMENTOS
(TENIS DE CAMPO Y SOFTBOL)

2,63%

100,00%

342

4

Rep. Media Baja

EJECUCION, EVALUACION Y CONTROL EN
ADMINISTRACION

2,61%

100,00%

345

4

Rep. Media Baja

MARCO LEGAL DE LA C.F.D.R. EN COLOMBIA (PFE)

2,45%

100,00%

327

4

Rep. Media Baja

DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE LA C.F.D.R.
(PFE)

2,35%

100,00%

383

4

Rep. Media Baja

ECOTURISMO

2,35%

100,00%

298

4

Rep. Media Baja

METODOLOGIA DE LAS ARTES MUSICALES

2,02%

100,00%

594

4

Rep. Media Baja

HISTORIA EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA
RECREACION

1,90%

100,00%

316

4

Rep. Media Baja

FUTBOL II (PFU)

1,89%

100,00%

53

4

Rep. Media Baja

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
HUMANOS (E)

1,69%

100,00%

59

4

Rep. Media Baja

DEPORTES ALTERNATIVOS (E)

1,67%

100,00%

60

4

Rep. Media Baja

PROGRAMACION DEL EJERCICIO FISICO PARA LA
SALUD (PFU)

1,52%

100,00%

197

4

Rep. Media Baja

TRABAJO DE GRADO I

1,49%

100,00%

269

5

Rep. Baja
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INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA (PFU)

1,10%

100,00%

181

5

Rep. Baja

PRACTICAS PROFESIONALES

1,04%

100,00%

289

5

Rep. Baja

CAMPAMENTO II (E)

0,90%

100,00%

111

5

Rep. Baja

CREACION DE EMPRESA DE LA C.F.D.R

0,70%

100,00%

287

5

Rep. Baja

Cátedra de Estudios Olimpicos y del Deporte JEAN PIERRE
DE COUBERTIN

0,42%

100,00%

236

5

Rep. Baja

ACTIVIDAD FISICA EN LA ENFERMEDAD CRONICA
NO TRANSMISIBLE Y CONDICIONES ESPECIALES

0,00%

100,00%

41

5

Rep. Baja

ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (PFU)

0,00%

100,00%

19

5

Rep. Baja

Cátedra Arte, FRAY ANGELICO, O.P.

0,00%

100,00%

24

5

Rep. Baja

Cátedra Dimensiones Humanísticas de la Comunicación,
DOMINGO DE GUZMAN, O.P.
Cátedra Economía y Humanismo, LOUIS JOSEPH
LEBRET,O.P.

0,00%

100,00%

2

5

Rep. Baja

0,00%

100,00%

6

5

Rep. Baja

Cátedra La Ciencia, la Tecnología y la Bioética, ALBERTO
MAGNO, O.P.

0,00%

100,00%

8

5

Rep. Baja

Cátedra Libertades y Educación, ENRIQUE LACORDAIRE,
O.P.

0,00%

100,00%

20

5

Rep. Baja

Cátedra Literatura y Retórica, LUIS DE GRANADA, O.P.
(3)

0,00%

100,00%

3

5

Rep. Baja

Cátedra Migraciones, DOMINGO DE LAS CASAS, O.P.

0,00%

100,00%

9

5

Rep. Baja

Cátedra Problemas de Género, CATALINA DE SIENA, O.P.

0,00%

100,00%

2

5

Rep. Baja

Cátedra Sociedad, Política y Utopía, TOMAS
CAMPANELLA, O.P. (3)

0,00%

100,00%

18

5

Rep. Baja

NATACION II (PFU)

0,00%

100,00%

51

5

Rep. Baja

PARALIMPISMO (E)

0,00%

100,00%

281

5

Rep. Baja

PSICOLOGIA Y ADICCIONES (E)

0,00%

100,00%

3

5

Rep. Baja

TENIS DE CAMPO II (PFU)

0,00%

100,00%

17

5

Rep. Baja

Resultados Encuesta
La muestra total de estudiantes que resolvieron la encuesta fue de 81 estudiantes de un total de 130
a la que fue enviada, (Ver anexos).
Variables de Identificación.
La relevancia de la categoría de Variables de Identificación se estima en la importancia de conocer
bajo qué condiciones se encuentra un estudiante respecto a qué jornada pertenece lo que nos
informa que es un estudiante que debe estar transportándose campus- sede central o es un estudiante
que estudia en la jornada de la noche más todo el día sábado en el campus, en altos porcentajes la
mayoría de los estudiantes estudiaron en colegios privados, sus padres son la principal fuente de
financiación para los estudios y para terminar son estudiantes que practican durante la semana al
menos de 3 a 4 días por semana alguna actividad extracurricular ya sea una actividad deportiva o
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una actividad laboral. Los porcentajes totales se encuentran expuestos en la siguiente tabla 1 de
resultados:

5.
Semest
re que
actual
mente
está
cursan
do
(Sac)

Semestre

# Estudiantes

2

8

9,90%

3

9

11,11%

4
5

6
9
11
10
9

7,41%
11,11%
13,35%
12,35%
11,11%

8

9,90%

11

13,58%

6
7
8
9
10

Opción respuesta
7.
Estado
Civil

#
Estudiantes
2

2,46%

Soltero
Separado / Divorciado
Unión Libre

75
0
4

92,59%
0%
4,93%

Religioso

0

0%

Opción respuesta

#
Estudiantes

%

Si

55

67,90%

10. Forma
en que
Financia
sus
estudios

13. Su
trabajo se
encuentra
relacionad
o con la
carrera

No

26

%

Diurna

62

76,54%

Mixta

19

23,45%

Jornada

6. Jornada
a la que
pertenece

%

Casado

8. Realiza
usted
alguna
práctica
deportiva
con
regularida
d durante
la semana

#
Estudiantes

%

32,09%

#
Estudiantes

Opción respuesta

9. Su
bachillera
to fue
cursado
en un
colegio

Publico

11

Privado

%
13,58%

66

81,48%

4

4,93%

En convenio
público-privado

Respuesta
Número de días por
semana

Cual
Entrenamiento de Futbol

4 días

Entrenamiento de Gym

5 días

Entrenamiento de Atletismo

4 días

Entrenamiento de Natación

4 días

Opción respuesta

#
Estudiantes

%

Opción
respuesta

# Estudiantes

%

Beca Universitaria

0

0%

Si

39

48,14

Recursos propio

5

6,17%

No

42

51,85

Entrenadores de escuelas
de futbol

12.
Actualmente
trabaja

Ayuda de padres

42

51,85%

Ayuda de
familiares terceros

14

17,28%

Otros medios

3

3,70%

Empresas de recreación

Recursos propio
más ayuda padres

17

20,98%

Entrenadores de baile o
porras

Opción respuesta

#
Estudiantes

%

Si

25

64,10%

No

14

35,89%

Entrenadores de Gym
En que

14. Está
satisfecho con
la
remuneración
económica que
recibe

#
Estudiantes

%

Si

10

25,64%

No

29

74,35%

Opción
respuesta

Categoría Aspectos Familiares
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En cuanto a las variables que tienen que ver con la familia es importante resaltar que son los padres
y el ambiente en el que convive un adolescente el que llega a influir significativamente en su
rendimiento académico, es por esto que en la encuesta se realizaron preguntas sobre la percepción
que tienen los estudiantes en cuanto al apoyo y la confianza de sus padres en relación con el éxito
profesional que pueden llegar a obtener, en donde los resultados fueron favorablemente altos lo que
demuestra un sustento positivo entre padres, carrera y estudiantes, de igual manera también se
realizaron preguntas respecto lugares apropiados en casa para el estudio y el descanso y de igual
manera las respuestas fueron en su mayoría positivas, lo que nos permite descarta que la repitencia
de ciertos estudiantes se vincule a aspectos relacionados con la relación de los padres o el ambiente
en el que convivan. Los porcentajes totales se encuentran expuestos en la siguiente tabla 2 de
resultados:

Indicadores
1. En términos generales su
familia lo apoya para que
culmine con éxito sus
estudios.

15. Indique en
general que tan
satisfecho está
teniendo presente
las siguientes
categorías con: 5
Muy de acuerdo, 4
En desacuerdo, 3 Ni
de acuerdo ni en
desacuerdo, 2 En
desacuerdo y 1 Muy
en desacuerdo, cada
una de los
siguientes
enunciados.

2. cree usted que su familia
confía en su capacidad de
obtener buenos resultados y
proveerse de un futuro
profesional estable
3. Considera usted que en su
casa dispone de un lugar y
los implementos adecuado
para estudiar
(Un estudio, computador,
internet, escritorio, luz,
libros, cuadernos, libros,
etc.).

4. Considera usted que en
su casa cuenta con la
ayuda y/o supervisión
necesaria para la
realización de trabajos y
talleres, si es que lo
requiere.

5. Considera usted que
dispone en su casa de un
espacio adecuado para
descansar

%

Opción
respuesta

# Estudiantes

Muy de acuerdo

67

82,72%

De acuerdo

12

14,81%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
Muy de acuerdo

2

2,47%

51

62,96%

De acuerdo

24

29,63%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

6

7,41%

Muy de acuerdo

34

41,98%

De acuerdo

22

27,16%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

16

19,75%

En desacuerdo

3

3,70%

Muy en
desacuerdo

6

7,41%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

42

51,85%

En desacuerdo

19

23,46%

Muy en
desacuerdo

20

24,69%

Muy de acuerdo

41

50,62%

De acuerdo

28

34,57%

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

14

17,28%

En desacuerdo

8

9,88%
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Categoría Educación Básica – Bachillerato
Es conveniente identificar el papel que juega la formación previa (Bachillerato) al ingreso a la
universidad tanto que es en un alto nivel la responsable académicamente como también en muchos
casos la que determina el tipo de aspiración y motivación con la que el estudiante cuenta a la hora
de comenzar sus estudios; por lo tanto evaluar en qué condiciones se graduó un estudiante permite
generar hipótesis de cómo será su proceso de formación durante la universidad, lo que se encuentra
en la siguiente tabla nos refleja que el fenómeno de la repitencia se ha presentado en estos
estudiantes desde el bachillerato y que se encuentran estrechamente vinculado con un rendimiento
académico bajo que con seguridad con hábitos de estudio esporádicos, sumado también a este la
percepción de dificultad e interés ante alguna materia o como en algunos casos problemas de
empatía con el docente, son estas variables anteriormente expuestas las que sin duda alguna
determinaran repitencia, realidad que afecto durante el bachillerato y que sin duda afecto y continua
afectando durante la universidad; Los porcentajes totales se encuentran expuestos en la siguiente
tabla 3 de resultados:

16. Repitió
algún(os) año(s)
durante el
bachillerato

Opción respuesta

#
Estudiantes

%

Si

25

30,86%

No

56

69,13%

Opción respuesta

#
Estudiantes

%

5 y 6 Grado

11

44,00%

7 y 8 Grado

4

16,00%

9 y 10 Grado

15

60,00%

11 Grado

3

12,00%

#
Estudiantes

%

Estudiaba
constantemente

13

16,05%

Estudiaba
esporádicamente

32

39,51%

Estudiaba sólo
para las
evaluaciones

15

18,52%

Nunca estudiaba

17

20,99%

Opción respuesta
18. Por favor, valore
como considera fue
su ritmo de estudio
durante el
bachillerato.

#
Estudiantes

%

Significativamente
Alto

6

7,41%

Alto

7

Medio

39

48,14%

Bajo

20

24,69%

Significativamente
Bajo

9

11,11%

Opción respuesta

17. El
rendimiento
académico
durante el
bachillerato
fue
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8,64%

Estudiaba solo en
durante las
nivelaciones

3

3,70%

19. Si repitió algún curso y/o su rendimiento académico no ha fue óptimo, por favor indique de qué forma
los siguientes motivos influyen para que se llegará a tal situación, siendo 5 Muy Alta, 4 Alta, 3 Media, 2
Baja, 1 Muy Baja.
Opción
respuesta

Indicadores

1. Dificultad de la(s) materia(s).

A. Motivos
Académicos

2. Falta de interés por la(s)
materia(s).

3. Problemas con el (los)
docente(s).

4. Problemas con padres y/o
hermanos

B. Motivos
Familiares

7. Influencia desfavorable de
amigos.

C. Motivos
Personales

8. Problemas de alcohol y/o
drogas.

9. Las actividades
extracurriculares (Práctica de
algún deporte, embarazo,
problemas de salud).

10. Inicio de la vida laboral.
D. Motivos
Económicos

11. Falta de recursos para el pago
de la matrícula.

%

Muy alta

11

44,00%

Alta

9

36,00%

Baja

5

20,00%

Muy alta

7

28,00%

Alta

9

36,00%

Media

3

12,00%

Baja

6

24,00%

Media

10

40,00%

Baja

7

28,00%

Muy Baja

8

32,00%

Media

3

12,00%

Baja

5

20,00%

Muy Baja

17

68,00%

Baja

6

24,00%

Muy Baja

19

76,00%

Media

2

8,00%

Baja

14

56,00%

Muy Baja

9

36,00%

Media

3

12,00%

Baja

5

20,00%

Muy Baja

17

68,00%

Media

4

16,00%

Baja

21

84,00%

Muy Baja

4

16,00%

Alta

12

48,00%

Media

5

20,00%

Baja

5

20,00%

Muy Baja

3

12,00%

Baja

1

4,00%

Muy Baja

24
3

96,00%
12,00%

22

88,00%

5. Separación del núcleo familiar.

6. El ambiente familiar
desfavorable en cierta época,
afectó mi proceso académico.

#
Estudiantes

Baja
Muy Baja
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12. Transados de ciudad.

alta

1

4,00%

Muy Baja

24

96,00%

Categoría Elección de Universidad
En cuanto a lo que se encuentra relacionado con la elección de los estudiantes respecto a la carrera y
la universidad, se identifico que en un muy bajo porcentaje los estudiantes matriculados en el
programa se graduaron de un colegio orientara un perfil de un profesional del campo de la salud o el
deporte, del mismo modo que para un 76% de los estudiantes Cultura Física no era la primera
opción como carrera profesional, lo que permitiría identificar como

una falencia de estos

estudiantes repitentes la falta de un perfil vocacional, se podría considerar entonces que estos
estudiantes pudieron haber perdido dado que no encontraron en la carrero o en ciertas materias lo
que ellos esperaban? Los porcentajes totales se encuentran expuestos en la siguiente tabla 4 de
resultados:

Opción
respuesta

Indicadores
1. La modalidad de bachillerato que
finalizó (académico-técnicoagropecuario) se relaciona con la
carrera que cursa actualmente.

2. Por las aptitudes que
tiene para la carrera.
3. Por las posibilidades

No

9

11,11%

Si

62

76,54%

Medicina y nutrición

Si

75

92,59%

Fisioterapia

No

6

7,41%

Si

28

34,57%

53

65,43%

73

90,12%

8
#
Estudiantes
56
14

9,88%

69,14%
17,28%

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

11

13,58%

De acuerdo

62

76,54%

14

17,28%

5
59

6,17%
72,84%

5. Se encuesta usted seguro(a) de la
universidad en la que se encuentra

1. Por el valor
formativo y las
posibilidades laborales
que presenta la carrera.

88,89%

23,46%

3. Se presentó usted en otras
universidades a la misma carrera.

Indicadores

72

Si

19

4. La carrera que cursa actualmente es
la que usted quería en primera
opciones.

21. Indique en
general que tan
satisfecho está
teniendo
presente las
siguientes
categorías con:
5 Muy de
acuerdo, 4 En
desacuerdo, 3
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo, 2

%

Carreras Militares
Ingeniera y
administraciones

2. Se presentó usted a otras carreras.
20. Indique
según
corresponda.

#
Estudiantes

No

No
Si
No

opción respuesta
Muy de acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo

Cuales

%
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En desacuerdo
y 1 Muy en
desacuerdo,
cada una de los
siguientes
enunciados.

que ofrece para una
autorrealización y para
obtener un mejor nivel
socioeconómico.

4. Por influencia de
amigos y/o familiares.

5. Por los requisitos de
la carrera
(Documentos/costos,
currículo, pruebas de
admisión, entre otras).

6. Por la calidad
académica de la carrera
y de la institución.

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

10

12,35%

En desacuerdo

7

8,64%

Muy en desacuerdo

5

6,17%

Muy de acuerdo

37

45,68%

De acuerdo

11

13,58%

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

9

11,11%

En desacuerdo

24

29,63%

De acuerdo

20

24,69%

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

54

66,67%

En desacuerdo

7

8,64%

De acuerdo

32

39,51%

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

49

60,49%

Categoría Trayectoria Académica Durante la Universidad
Entrando en la parte de a que se espera sacar mayor cantidad de información encontramos las
preguntas que pertenecen a la categoría Trayectoria Académica Durante la Universidad, esta parte
de la encuesta se basa principalmente en que cada estudiante repitente identifique puntalmente la
asignatura y el docente con el que perdió la/s materia/s para que posteriormente respondiera 13
preguntas clasificadas en 4 categorías, la primera corresponde a Facultades personales del Docente,
la segunda a Herramientas o ayudas pedagógicas, la tercera a Espacio académico y la cuarta y
última Motivos Personales relacionados con el espacio académico y el docente, dentro del análisis
de respuesta a esta categoría se encontró lo siguiente que se clasifico por tener un alto grado
selección entre las respuesta de los estudiantes, las respuestas son las siguientes:

 Con un total de 81 estudiantes, se analizaron 278 datos relacionados a materias perdidas: el
promedio de materias perdidas por estudiante se encuentra entre 2 y 3, aunque también se
identificaron estudiantes con pérdidas iguales o superiores a 5 materias hasta un total de una
estudiante con 12 materias, sin embargo y por la densidad de la encuesta (26 preguntas con
sub-categorías en casi todas las preguntas) y por la cantidad de tiempo (tiempo promedio
por estudiante hombre 17 minutos, mujeres 20 minutos) con la que contaban los estudiantes
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para responderla, un alto porcentaje se negaba a contestar por el total de materias que
habían perdido en realidad, así que en común acuerdo se estableció responder por las
materias por las que se tenía un mayor interés.
 Las materias que fueron encuestadas son:

CAMPO DE LA SALUD

CAMPO DE
INVESTIGACIÓN

Fisiología del ejercicio

Proyecto de
investigación

Morfofisiología

Análisis cuantitativo

Biología

Estadística
Habilidades
investigativas

Nutrición

CAMPO DE
ADMINISTRACIÓN

HUMANIDADE
S

Administración aplicada

Antropología

Introducción a la
administración
Contabilidad

Cultura
teológica
Epistemología

INGLES

Ingles 1
Ingles 2
Ingles 3
Ingles 4

Medicina aplicada al
ejercicio físico

Ingles 5

 Las categorías de respuesta son las siguientes:
FACULTADES PERSONALES DEL DOCENTE
1. El docente
trabaja en un
ambiente cómodo
con
profesionalismo
y calidad
promoviendo el
aprendizaje.

2. El docente
da valor y
trascendencia a
su materia
como parte
importante en
la formación
profesional del
estudiante.

3. El docente
utiliza una
variedad de
métodos o
técnicas y
materiales para
lograr la
claridad y el
entendimiento
de los temas

HERRAMIENTAS O AYUDAS PEDAGÓGICAS
4. El docente
permite
discusiones y
reflexiones
durante las
clases para
ayudar a
transferir mejor
el conocimiento

ESPACIO ACADÉMICO
7. El sistema de
evaluación es
coherente con las
temáticas vistas
en clase

8. Porque usted
considera que
el docente no
cuenta con
estrategias
alternas a las
convencionales
para dar
claridad a las
temáticas.

9 Por falta de
interés en la
materia y por el
poco tiempo
que dedica en
su estudio

10. Por la
complejidad de
la materia

5. El docente
brinda
información para
realizar consultas
extra clase, y/o
solución de dudas
(Moodel, fuentes
bibliográficas,
bases de datos,
libros, fotocopias
etc.)

6. Considera
que el
contenidos de
las clases es
el permite
para su
adecuada
asimilación
según el
número de
horas
semanales.

MOTIVOS PERSONALES RELACIONADOS
CON EL ESPACIO ACADÉMICO Y EL
DOCENTE
11. Por los
12. Porque usted
13. Por falta
horarios y la
considera que es
de
sede en la que
malo para el
conocimientos
vio la materia
estudio
previos y
relacionados
con la materia
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 Los resultados clasificados y ordenados en una matriz de respuesta arrojaron los siguientes
datos:
FACULTADES PERSONALES DEL DOCENTE

HERRAMIENTAS O AYUDAS PEDAGÓGICAS

1. El docente
trabaja en un
ambiente cómodo
con
profesionalismo y
calidad
promoviendo el
aprendizaje.

2. El docente da
valor y
trascendencia a su
materia como
parte importante
en la formación
profesional del
estudiante.

3. El docente
utiliza una
variedad de
métodos o
técnicas y
materiales para
lograr la claridad y
el entendimiento
de los temas

4. El docente
permite
discusiones y
reflexiones
durante las clases
para ayudar a
transferir mejor el
conocimiento

5. El docente brinda
información para
realizar consultas extra
clase, y/o solución de
dudas (Moodel, fuentes
bibliográficas, bases de
datos, libros, fotocopias
etc.)

CAMPO DE SALUD

Muy de acuerdo

Muy de acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Muy en
desacuerdo

CAMPO DE
INVESTIGACION

Muy de acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

CAMPO DE
ADMISNTRACION

Muy de acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

HUMANIDADES

De acuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

INGLES

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

CAMPO

MOTIVOS PERSONALES RELACIONADOS CON
EL ESPACIO ACADÉMICO Y EL DOCENTE

ESPACIO ACADÉMICO
7. El sistema de
evaluación es
coherente con
las temáticas
vistas en clase

8. Porque usted
considera que el
docente no cuenta
con estrategias
alternas a las
convencionales
para dar claridad a
las temáticas.

9 Por falta de
interés en la
materia y por el
poco tiempo que
dedica en su
estudio

10. Por la
complejidad de
la materia

11. Por los
horarios y la
sede en la que
vio la materia

CAMPO DE SALUD

De acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo
En
desacuerdo

CAMPO DE
INVESTIGACION

De acuerdo

CAMPO DE
ADMISNTRACION

De acuerdo

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

HUMANIDADES

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

INGLES

De acuerdo

Muy en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

CAMPO

6. Considera que el
contenidos de las
clases es el permite
para su adecuada
asimilación según el
número de horas
semanales.

12. Porque usted
considera que es
malo para el
estudio

13. Por falta de
conocimientos
previos y
relacionados con
la materia

En desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy en
desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy de acuerdo
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 Respecto a las respuesta que se presentaron en las tablas anteriores se pude considerar que
todos los docentes cuentan con un alto nivel de profesionalismo y respecto por sus
estudiantes, aspecto

fundamental para garantizar espacios de enseñanza aprendizaje

efectivos, no obstante y aunque se encuentre presente este valor en los todos losdocentes es
evidente y salta a la luz que se presenta un alto grado de inconformidad con las materias
que pertenecen a los campos de humanidades e inglés, a esta tendencia se le atribuye el
desinterés de los estudiantes por estas asignaturas, la falta de trascendencia que identifican
sobre estas materias, los traslados de sede a sede, la falta de ayudas externas a las
convencionales para generar interés y motivación por el estudio y por metodologías
convencionales ante exigencias nuevas de aprendizaje, es por esto que tal vez los índices de
repitencia se encuentre más fuertemente presentes en estas materias que en las que
pertenecen a las específicas de la carrera.

Fase Cualitativa
Resultados Entrevistas y Grupos Focales a estudiantes repitentes:
Una vez analizada y clasificada la información que se consideró relevante para la investigación, con
base en un análisis de contenido de tipo categorial (ver anexos), se lograron generar los siguientes
juicios:
 De manera general los estudiantes son conscientes de ser ellos en primera y gran medida la
causa principal de haber perdido la/s materias, es decir ellos dentro de una mirada
retrospectiva identifican puntualmente que faltó, en su mayoría son puntos atribuidos al
hábito y tiempo de estudio que no se le dedicó a la materia, en cuanto a lo que respecta a
las materias de salud e investigación. Cuando se trata de materias de humanidades e inglés
se atribuye la pérdida al interés por la asignatura y a las malas bases académicas con las que
salieron del bachillerato.
 Los estudiantes identifican como una de las principales causas de repitencia la falta de
preparación para los parciales y quizes en materias de alto contenido conceptual, al igual
que el desarrollar talleres de manera apresurada y superficial.
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 El interés y la postura que el estudiante toma frente a la materia se encuentra estrechamente
vinculado a la empatía que se logre entre el grupo y el docente y más puntualmente la que
se establezca entre el docente y el mismo estudiante, sumado al desarrollo de las temáticas
de la asignatura; los estudiantes atribuyen de manera significativa la asistencia y el ritmo
del estudio a esa relación que se establece con el docente.
 Se demostró que aunque es influyente en la repitencia, no es determinante el horario y la
sede en la que se da la asignatura.

 Los estudiantes repitentes coinciden al señalar que no contaron con bases sólidas de
conocimiento básico previo a la asignatura, por lo tanto su percepción en cuanto a la alta
dificultad académica se hizo más evidente.
 También de modo significativo los estudiantes afirman que contribuyó al perder materias
el hecho de haber trabajado en grupo, y al respecto manifiestan que les parece que debería
existir en todas las materias la libertad de querer o no trabajar con otras personas.
 En su mayoría los estudiantes identifican 2 aspectos muy importantes para la creación de su
perfil profesional, el primero de ellos es la relación que se establece con los docentes del
campo del que tengan mayor interés y la experiencia laboral que tengan durante su carrera.
 En lo que respecta a las materias del campo administrativo las dificultades que se
identificaron corresponden a la combinación entre frecuentes inasistencias, malas
preparaciones para parciales, quizes y talleres, más la falta de práctica que se evidencia en
estas materias.
 En cuanto a las materias del campo de humanidades se evidencia puntualmente que la
repitencia se genera en gran medida por inasistencia, que es a su vez causada por la poca
aplicabilidad que ven los estudiantes en estas materias para su formación profesional.
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Discusión
A partir de los resultados anteriormente expuestos, se puede considerar que la repitencia además de
ser un factor multivariado es también multidimensional, por consiguiente genera resonancia en
varias instancias a la vez, es un problema dinámico que exige la más alta de las atenciones. Sin
embargo no es un problema imposible de “controlar”, tan solo se requiere la identificación
temprana de esos perfiles que se encuentran o se podrían encontrar en riesgo de rezago académico;
y es allí a donde apunta el objetivo de esta investigación, en la “creación de un perfil de estudiante
repitente” en la facultad de Cultura Física de la Universidad Santo Tomas Bogotá. Cuando hacemos
referencia a un perfil del estudiante, no pretendemos dejar de lado la responsabilidad que la
institución tiene respecto a este fenómeno, pero si pretendemos resaltar con especial énfasis la
autonomía que debería tener cada estudiante en su proceso de formación profesional.
Para comenzar desde una panorámica más general cabe señalar, que la repitencia en la Facultad de
Cultura Física solo se presenta en 4 principales focos, unos más delicados que otros tal y como se
expusieron en los resultados anteriores, lo común entre estos 4 focos es el estudiante repitente que
reconoce la responsabilidad de haber perdido la asignatura, un estudiante que dimensiona hasta
donde le faltó para evitar esa repitencia, que identifica la pérdida de materias como un factor
negativo en su formación; la pregunta ahora se direcciona a ¿Y por qué esos estudiantes siguen
perdiendo, cómo llegan a acumular 5 o más materias perdidas? Y es aquí en donde se evidencia la
multiplicidad de este fenómeno.
Los antecedentes existentes al desarrollo de este proyecto más la experiencia como estudiante y
futura profesional y en mayor medida toda la información que fue recogida y analizada, permiten
proponer algunas explicaciones del fenómeno de la repitencia; al identificar y relacionar variables
en los estudiantes, podemos considerar cómo su realidad familiar, sus antecedentes académicos
previos al ingreso a la universidad y sus expectativas con la carrera se vuelven en primera
medida uno de los factores más significativos para determinar si existió o podría existir repitencia.
Cuando se hace referencia a un nivel educativo alto en la familia, hablamos en la mayoría de los
casos de una aspiración profesional en los hijos, de un “seguimiento” por parte de los padres en la
formación académica y de un primer espejo en el que se refleja como ejemplo o en algunos casos
exigencia, en el que son los padres esa primera base sólida que debería garantizar las condiciones
mínimas para que un estudiante pueda culminar sus estudios con éxito; es desde ellos que esa
primera fase de formación académica que se da durante el paso por el colegio, la que determina
significativamente el tipo de estudiante que ingresa a la carrera.
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Cuanto más estrecha es la relación que se establece entre la variable familiar y los antecedentes
académicos de los estudiantes más alta es la expectativa y la motivación por ingresar a la educación
superior, no obstante en esta etapa además del cambio radical que se presenta a nivel académico
también entran en juego habilidades

personales

de los

estudiantes,

capacidades

de

desenvolvimiento, responsabilidades académicas de mayor carga, capacidad de focalizar y cumplir
metas, manejo de dispersiones, entre otras; es importante reconocer que si durante este proceso se
sufren dificultades en aspectos familiares, dificultades socioeconómicas, no cumplimiento de las
expectativas en cuanto a la carrera o la institución, altas dificultades académicas, empatía con
docentes y estudiantes o como en nuestro caso específico abandono de la actividad deportiva,
lesiones deportivas, falta de tiempo por entrenar, presiones por parte de entrenadores, temporadas
de alto entrenamiento, viajes, relación tiempo de entrenamiento, asistencia a clases y descanso o
como muchas más posibles situaciones, este primer inicio en la vida universitaria se vería
seriamente dificultado para que sea una experiencia agradable y por el contrario pasaría a ser como
en algunos casos, una obligación impuesta por los padres o como muchos otros estudiantes la
consideran, una prioridad no tan urgente, lo que en otras palabras se traduce en que los estudiantes
no dimensionan completamente la importancia que tiene el estudio y la graduación en los tiempos
adecuados. Es así como un estudiante que, aunque dimensiona que perder una materia es un factor
negativo, no identifica en realidad el significado de rezago académico y en gran medida durante sus
primeros semestres suma una gran cantidad de materias perdidas durante la carrera.
Adentrándonos en las causas propias de la institución, se identifican puntos de especial interés para
la investigación, y es aquí en donde se abre una ventana amplia a factores asociados a temas
administrativos y de docencia que pudieron haber determinado la existencia de la repitencia.
Para comenzar y de manera específica dentro de las materias de salud se encuentra una causa
estrechamente vinculada a sobrepoblación de estudiantes, que parece ser el comienzo de las demás
causas que fueron identificadas dentro de esta investigación. En ese sentido, puede atribuirse a la
sobrepoblación estudiantil el hecho de que un estudiante perciba una materia del campo de salud
con una complejidad tan alta que desde el comienzo del semestre genere una actitud en la que en
gran medida se espera perder de la materia en un primer intento. Como bien se sabe, entre más
pequeños sean los grupos más fácil será su manejo y existirán menos posibilidades de dispersión
entre los estudiantes. No obstante y por ser materias que se encuentran dentro de los primeros
semestres de la carrera , siempre se contara con un promedio de estudiantes igual o superior a 25.
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Se deben identificar las materias de los campos de salud e investigación como materias en las que
es necesario establecer relaciones de cooperación bidireccionales entre docentes y estudiantes, dado
que son materias con un alto contenido de temáticas; es por esto que el papel que desempeña el
docente se vuelve vital para motivar al estudiante a comprometerse con superar de manera exitosa
la materia y el estudiante se comprometa a identificar la materia como un espacio académico
fundamental en el que no es suficiente el tiempo de clase y se vuelva necesario, casi obligatorio,
adoptar un hábito y un tiempo de estudio extra para asegurar, aprobar y comprender en totalidad la
materia.
También asociado a la sobrepoblación está el hecho de que los docentes perciban la necesidad de
querer dividir la materia en 2 o más módulos, es decir y en un caso específico Morfofisiología 1 y 2
y Fisiología 1 y 2, sin embargo esto podría ser contrarrestado si se asegurara la promoción del 90%
de los estudiantes que ven las materias, lo cual podría llegar a ser posible si se diera la aplicación
de estrategias alternas, si los estudiantes identificaran las monitorias y las tutorías como ayudas
estratégicas en su proceso, si complementaran lo visto en clase por medio de la asistencia a
seminarios, talleres o congresos, si participaran activamente en procesos investigativos (semilleros)
y si se contara con la práctica especifica de las materias, lo que se traduciría por ejemplo en el
campo de salud, en la creación de un laboratorio en el que los estudiantes vivenciaran y
experimentaran lo que en la clase de cátedra se les da.
Se precisó identificar que las materias en las que se presenta una mayor repitencia que son propias
del programa de cultura física (materias del campos de la salud y del campo de investigación) son
de un orden deductivo e interpretativo, y es justamente esto lo que a su vez se identifica en los
estudiantes como una gran falencia: “la incapacidad de pensar a profundidad, de asociar conceptos,
ideas, teorías, etc. y de producir algo nuevo” (comentario de un estudiante repitente de 4 materias)
.Es por esto que tal vez los estudiantes que no han desarrollo en gran medida estas facultades a lo
largo de su vida presenten dificultades significativas en estas materias, a tal punto de presentar
repitencia en los 2 campos; Es importante resaltar que los estudiantes identifican las materias del
campo de salud como una de las bases fundamentales en su carrera, no obstante no llega a ser
suficiente para poder asegurar la aprobación en la primera vez que se ve la materia; en cuanto al
campo de investigación el nivel de importancia y trascendencia en la carrera está un poco
disminuido, identifican estas materias como un requisito para la promoción del semestre, mas no
como asignaturas que podría llegar a hacer parte transcendental en su vida profesional.
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En cuanto a las materias del área de humanidades e inglés la realidad de la repitencia es
completamente diferente, tanto así que llega a ser el problema más difícil de enfrentar desde la
administración de la universidad dado que va más allá de ajustes curriculares, de cambios en
horarios o sedes. Se habla específicamente de las materias que componen el área de humanidades,
es increíble pensar que un estudiante que se postula a una universidad de corte humanista no
identifique las materias propias de este perfil como fundamentales dentro de su formación, lo cual
posiblemente demuestra que en la mayoría de los estudiantes repitentes del campo de humanidades
la elección de la carrera se realizó sin prestar mayor atención a la universidad.
La atención ahora se direcciona hacia ¿Cómo se trata un problema de desinterés? ¿Cómo se podría
lograr controlar la repitencia en estas materias? Muchos de los estudiantes repitentes manifestaron
el desagrado por tener que verse obligados a ver materias que desde su perspectiva no tienen
ninguna contribución en su vida profesional y que por el contrario podrían estar cursando materias
con un mayor aporte académico. ¿Cómo lograr promover una cultura entre los estudiantes en la que
realmente se incorpore el perfil humanista Tomasino? Si esta formación se deja solo en manos de
las 5 cátedras que pertenecen al campo de humanidades, el desinterés y la desmotivación seguirán
estando presentes manifestándose siempre en unos mismos porcentajes de repitencia.
Desde los resultados que fueron obtenidos en las materias de Lengua Extranjera (Inglés) se
identificaron causas que se encuentran estrechamente vinculadas unas a las otras, Ingles según la
mayoría de los estudiantes encuestados y entrevistados se pierde por 4 razones: la primera es el muy
bajo nivel con el que salen del bachillerato, la segunda el poco gusto que tienen frente al idioma, la
tercera el tiempo tan largo que pasa desde el colegio hasta que vuelven a ver la asignatura, es decir
un año y medio (primer nivel de inglés en 3 semestre) y la cuarta es identificada en el aspecto
metodológico que manejan los docentes durante sus clases. Para los estudiantes este último aspecto
se refleja especialmente en la poca recursividad con la que cuentan los docentes, aspecto agravado,
en algunos casos (no como opinión común) por la falta de empatía con el docente, aspecto que
juega un papel fundamental a la hora de generar interés y participación en la clase.
Lengua Extranjera representa estadísticamente el foco de mayor porcentaje de repitencia para la
Facultad de Cultura Física, no es una realidad que sea desconocida, es más, se tiene plena
conciencia de la situación. Sin embargo las estrategias con las que cuenta el Instituto de Idiomas
son de un impacto casi nulo en lo que respecta a Cultura Física, donde se identifican dificultades
tales como el tiempo de transporte entre el campus y la sede central, sede en la que se encuentra el
departamento de idiomas, los laboratorios de inglés, la mayor cantidad de docentes, las tutorías y
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los grupos de estudio. No obstante y aunque se cuentan con diversas alternativas, todas estas se
encuentran únicamente disponibles en la sede central y en los horarios en los que muchos
estudiantes de la sede campus se encuentran en clases, es así que la última medida con la que cuenta
un estudiante para pasar inglés es realizando el nivel de manera intensiva ( todos los días durante 2
meses en los horarios de la noche), o como en los últimos niveles de inglés, pagando $400.000
pesos para asistir a un campamento en el que, de acuerdo al testimonio de algún estudiante, poco o
nada se aporta académicamente hablando, pero finalmente permite a quienes pueden pagarlo,
cumplir con este prerrequisito.
Algunas dudas que surgen a partir de todo esto es: ¿Realmente esos estudiantes repitentes cuentan
con las competencias básicas en inglés? ¿Qué tan bueno es para ese estudiante que presentó
repitencia una, dos y hasta tres veces se vea forzado a tener que ver un nivel de inglés de manera
intensiva durante 2 meses en horarios de la noche, viéndose obligado a posponer cualquier otro tipo
de actividad durante ese tiempo? ¿Podría considerarse

la opción de tener cursos intensivos,

laboratorios de inglés, talleres y clubes de estudio en la sede campus en un horario en el que los
estudiantes puedan asistir sin tener que dejar de hacer otro tipo de cosas, como en la franja de
11:00am a 1:00 pm o de 4:00 a 6:00 pm?, ¿Realmente se está interesando el departamento de
idiomas por colaborar a los estudiantes de cultura física para poder asegurar su promoción y que
tanto se está involucrando la administración de la facultad en la creación de propuestas que ayuden
en la situación de estos estudiantes? Ahora, adelantándonos un poco a la realidad que va a
comenzar con un inglés que se pasa por suficiencia, la pregunta será, ¿La repitencia dejará de
presentarse en los primeros semestres para pasar a ser un problema en 10° semestre? ¿Qué podría
garantizar que de manera autónoma los estudiantes estudien o paguen por su cuenta cursos de inglés
para certificar sus conocimientos?
Finalmente y para cerrar el capítulo de discusión, resalto que la repitencia en la Facultad de Cultura
Física fue y sigue siendo un problema que enfrentan estudiantes, docentes y administrativos, en su
multiplicidad se encuentra la dificultad más grande para lograr controlar y disminuir los
porcentajes que desde siempre han existido en la facultad, múltiples causas que pueden afectar de
diferente manera y en diferente momento a cualquier estudiante que se encuentre o presente ciertas
características relacionadas a la repitencia, la pregunta es, ¿Cuál es el perfil de un estudiante
repitente en la facultad de cultura física?, entre las características que comparten los estudiantes
repitentes se encuentran:
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 Estudiantes con materias perdidas en su mayoría de 1 a 5 semestres.
 Estudiantes que practican mínimamente de 3 a 4 días a la semana una actividad
extracurricular, en su mayoría son deportistas.
 Estudiantes que se encuentran o se encontraron en algún momento de su carrera ejerciendo
alguna actividad laboral.
 Estudiantes que reconocen no contar con hábitos de estudio adecuado ni la supervisión
suficiente en casa.
 Estudiantes que identificaron no

haber contado con las mejores bases de formación

académica de su bachillerato y por lo tanto llegaron con altas dificultades a la universidad.
(En un porcentaje significativo los estudiantes encuestados y entrevistados, repitieron algún
grado durante su paso por el colegio, la repitencia no es un fenómeno nuevo en su
experiencia académica).
 Estudiantes en donde su elección profesional no fue en primera medida por la carrera que se
encuentran cursando.
 Estudiantes que reconocen como parte fundamental en su proceso el tener buenas relaciones
con sus docentes, tanto así que podrían llegar a determinar qué tipo de perfil profesional
pueden llegar a tener por las relaciones buenas o malas que lleguen a establecer con sus
docentes.
 Estudiantes en los que prima la estabilidad emocional antes que el rendimiento y la
estabilidad académica, debido a esto las responsabilidades y el cumplimiento

de la

universidad siempre se verán supeditadas a su estado emocional.
 Estudiantes que cuentan con un auto concepto académico regular de ellos mismos y ante
sus pares.
 Estudiantes que aunque reconocen la repitencia como un factor negativo, no dimensionan
realmente la totalidad de lo que abarca el perder una o varias materias. Son estudiantes que
en su mayoría no son responsables por

pagar sus estudios, no cuentan con

responsabilidades económicas importantes y por lo tanto la opción laboral es
completamente voluntaria; son estudiantes que identifican como prioridad la práctica de su
deporte por delante de su formación profesional y lo más importante, son estudiantes que
hasta el momento no piensan en realizar estudios después de su grado y que por lo tanto
desconocen los requerimientos para acceder a ellos.

A nivel institucional también existen ciertas características particulares en la repitencia y estas son:
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 Grupos superiores a 20 estudiantes en alguna asignatura del campo de salud e investigación
 Materias del área de humanidades o de inglés en la sede central en los horarios de la tarde
noche.
 Estudiantes con matricula mixta en que por horario se vean obligados a transportarse desde
la sede campus a la sede central en tiempos iguales o inferiores a una hora.
 Grupos superiores a 2 estudiantes en alguna asignatura del campo de salud e investigación
en la jornada nocturna.
 Semestres en los que se tengan que matricular espacios académicos del campo de salud,
investigación, humanidades e inglés, en particular el tercer semestre de la carrera
En conclusión la repitencia es una situación en la que se deben de integrar esfuerzos desde todos los
frentes, visto que desde todos se puede ir controlando poco a poco, sin embargo para ellos se
necesita conocer en completa profundidad las dinámicas que se relacionan en la educación, en
especial las 3 en las que se encuentra centrada en mayor medida este fenómeno, es decir las
relaciones entre Institución–Docentes, Institución- Estudiantes y Docentes – Estudiantes. Si se
logran garantizar puentes que comuniquen de lado y lado las realidades y experiencias que se están
vivenciando se podría asegurar en gran medida una realidad favorable encaminada al bienestar y la
calidad académica.
Diagrama repitencia en la facultad de Cultura Física, USTA Bogotá:
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Conclusiones
Para dar por concluido se resaltan con especial énfasis los siguientes apartados:
 La mayor repitencia en la facultad de Cultura Física se encuentra en primer lugar en los 5
niveles de inglés, en segundo lugar las 5 materias del campo de humanidades, en tercer
lugar las materias del campo de salud y por último las materias de campo de investigación.
 Las causas a las que los estudiantes atribuyeron repitencia en las materias de inglés fue la
falta de interés y de conocimientos previos; en cuanto a las materias de humanidades la
repitencia se presenta en gran medida por inasistencias, lo que se encuentra estrechamente
vinculado al desinterés de los estudiantes por la materia y finalmente en cuanto a las
materias de salud e investigación las dificultades se presentan en cuanto a hábitos y tiempos
de estudio extra.
 Los estudiantes repitentes se reconocen a ellos mismos como la primera y más influyente
causa, no obstante, no generan o recurren a estrategias alternas para prevenir futuras
repitencias, es decir no dimensionan el impacto que podrían llegar a tener la perdida de
materias. Estos estudiantes solo “identifican” la repitencia como algo “malo” mas no
importante, que tampoco buscan atender o resolver.
 Los semestres en los que mayor se presenta repitencia son de 1 a 5 semestre.
 Los hombres representan ser quienes pierden la mayor cantidad de materias durante la
carrera.
 Para los estudiantes repitentes es significativamente importante el lograr establecer buenas
relaciones con los docentes para desde allí fortalecer el interés por las asignaturas.
 Un porcentaje representativo de los estudiantes repitentes encuestados, demostró que
durante el bachillerato perdieron un curso lo que evidencia que el fenómeno de la repitencia
no era un hecho novedoso para ellos, tal vez por ello su aceptación es más sencilla mas no
se puede garantizar completamente que estos estudiantes dimensionen el hecho de perder
materias en su formación profesional.
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 Los docentes entrevistados manifiestan que más allá de realizar reformas curriculares, el
problema de la repitencia podría ser controlado desde los mismos estudiantes, siempre que
ellos incorporen hábitos de estudio efectivo.
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nexos
Encuesta repitencia:

.
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Tabla comparativa de los porcentajes de reptencia desde 2010 a 2013.1
#

1

2

MATERIA

ACTIVIDAD FISICA EN LA
ENFERMEDAD CRONICA
NO TRANSMISIBLE Y
CONDICIONES ESPECIALES
ACTIVIDAD FISICA PARA
PERSONAS
APARENTEMENTE
SALUDABLES

2010-1

2010-2

2011-1

2011-2

2012-1

2012-2

2013-1

%

%

%

%

%

%

%

*

*

*

*

0,00

*

*

*

*

*

*

6,67

0,00

*

3

ADMINISTRACION
APLICADA A LA C.F.D.R

23,73

34,78

0,00

0,00

1,85

0,00

2.56

4

ADMINISTRACION EN
SALUD (PFU)

5,56

13,04

10,00

0,00

*

0,00

*

5

ANTROPOLOGIA

18,42

12,79

38,54

38,02

22,58

22,11

13,46

6

ALTO RENDIMIENTO
DEPORTIVO (PFU)

*

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

41,00

11,27

13,95

15,66

7

ANALISIS CUANTITATIVO

8

ARTES DANCISTICAS (PFE)

0,63

3,38

6,56

0,00

2,50

11,76

0,00

9

ARTES VISUALES Y
EXPRESION PLASTICA
(PFE)

16,10

18,35

7,34

35,47

13,21

16,1

*

10

BIOMECANICA (PFE)

22,73

33,68

34,48

4,71

1.01

4,26

1,32

11

CAMPAMENTO I

2,94

2,53

1,52

6,47

4,76

1,52

1,35

12

Cátedra Arte, FRAY
ANGELICO, O.P.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Cátedra de Estudios Olimpicos
y del Deporte JEAN PIERRE
DE COUBERTIN

4,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

*

0,00

*

0,00

24,14

*

0,00

50,00

0,00

0,00

*

*

0,00

14

15

Cátedra Dimensiones
Humanísticas de la
Comunicación, DOMINGO DE
GUZMAN, O.P.
Cátedra Derechos Humanos,
FRANCISCO DE VITORIA,
O.P.

16

Cátedra Economía y
Humanismo, LOUIS JOSEPH
LEBRET,O.P.

0,00

*

*

0,00

0,00

0,00

*

17

Cátedra Formación Física
Integral, HENRI DIDON

13,22

19,64

12,84

27,91

12,84

*

14,05

18

Cátedra La Ciencia, la
Tecnología y la Bioética,
ALBERTO MAGNO, O.P.

0,00

0,00

0,00

*

*

*

*
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19

Cátedra Libertades y Educación,
ENRIQUE LACORDAIRE,
O.P.

0,00

0,00

0,00

0,00

*

*

*

20

Cátedra Migraciones,
DOMINGO DE LAS CASAS,
O.P.

0,00

*

0,00

0,00

0,00

*

*

21

Cátedra Problemas de Género,
CATALINA DE SIENA, O.P.

0,00

*

*

*

*

*

0,00

22

Cátedra Sociedad, Política y
Utopía, TOMAS
CAMPANELLA I, O.P.

10,34

12,77

*

0,00

*

0,00

*

23

Cátedra Visiones del Universo,
GIORDANO BRUNO, O.P.

25,00

66,67

0,00

0,00

*

*

*

*

20,00

20,00

*

*

0,00

*

24

Cátedra Identidades Culturales y
Justicia Social, BARTOLOME
DE LAS CASAS, O.P.

25

CN LECTO-E

11,85

16,49

12,50

27,10

14,53

34,48

20,17

26

CREACION DE EMPRESA DE
LA C.F.D.R

0,00

2,50

3,23

0,00

0,00

0,00

0,00

27

CULTURA FISICA II

37.50

*

*

*

*

34,48

*

28

CULTURA TEOLOGICA

6,06

12,96

16,09

23,38

14,10

18,84

5,41

29

DIAGNOSTICO Y
PLANEACION EN
ADMINISTRACION DE LA
CULTURA FISICA

2,74

19,05

12,79

1,82

2,27

15,38

3,95

30

DISEÑO METODOLOGICO I

30,00

19,67

2,99

13,79

23,64

26,19

*

35,29

8,93

15,79

5,77

7,89

1,92

9,09

31
DISEÑO METODOLOGICO II

33

DISEÑO Y GESTION DE
PROYECTOS DE LA C.F.D.R.
(PFE)

0,00

0,00

4,17

0,00

0,00

6,06

4,44

34

ECOTURISMO

3,92

2,27

2,78

0,00

0,00

0,00

5,66

35

EDUCACION
EXPERIENCIAL (PFE)

8.05

8.06

9,41

12,63

6,25

3,13

3,08
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36

EDUCACION PSICOMOTRIZ
PREESCOLAR (E)

3,33

6,25

0,00

8,33

*

*

*

37

EJECUCION, EVALUACION
Y CONTROL EN
ADMINISTRACION

0,00

0,00

12,77

0,00

1,69

3,23

2,01

38

ENTRENAMIENTO Y
RENDIMIENTO DEPORTIVO
(PFE)

14,64

0,00

4,55

14,89

4,88

3,33

4,29

*

*

*

*

10,71

16,64

*

39

ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO II (PFU)

40

EPISTEMOLOGIA

9,23

5,33

14,29

41,25

23,94

5,63

1,59

41

ESTADISTICA APLICADA A
LA INVESTIGACION

30,14

46.58

8,41

14,93

*

*

*

42

ETICA

11,38

8,33

6,98

7,50

14,29

3,23

2,27

43

EVALUACION FUNCIONAL

4,76

1,56

5,77

23,38

2,53

4,76

13,41

44

EVENTOS Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS (PFU)

0,00

10.91

0,00

4,00

0,00

0,00

2,22

45

FILOSOFIA INSTITUCIONAL

27,94

26,45

13,91

22,47

13,89

31,67

9,224

46

FILOSOFIA POLITICA

9,76

11,63

8,33

22,06

8,51

8,7

1,47

47

FISIOLOGIA DEL EJERCICIO

55,17

50,75

38,81

42,06

21,57

36,73

13,68

48

FITNESS Y
ACONDICIONAMIENTO
FISICO (E)

38,84

0,00

3,66

7,69

0,00

10,94

3,45

49

FUNDAMENTOS DE LA
BIOLOGIA HUMANA
APLICADA A LA CULTURA
FISICA

37,50

26,28

25,38

36,08

34,51

51,47

29,01

50

FUNDAMENTOS DE LAS
ACTIVIDADES ARTISTICO
CULTURALES

13,33

17,72

4,40

22,39

10,11

11,29

5,01

51

FUNDAMENTOS
GENERALES DE
CONTABILIDAD

44,07

31,25

0,00

0,00

7,84

7,32

0,00

*

*

0,00

*

8,33

*

*

52

GESTION Y
ADMINISTRACION DE LOS
RECURSOS HUMANOS (E)
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53

HABILIDADES BASICAS
MOTORAS

54

14,52

11,54

10,34

19,28

6,15

13,64

40,48

HABILIDADES
INVESTIGATIVAS

*

38,67

35,48

36,93

18,33

31,37

23,91

55

HABILIDADES
INVESTIGATIVAS I

35,25

8,11

*

*

*

*

*

56

HABILIDADES
INVESTIGATIVAS II

8,70

10,00

*

*

*

*

*

57

HABILIDADES
INVESTIGATIVAS III

21,28

7,14

20,97

*

*

*

*

58

HISTORIA EVOLUCION Y
TENDENCIAS DE LA
RECREACION

1,79

7,32

0,00

0,00

1,56

0,00

2,78

59

INICIACION Y FORMACION
DEPORTIVA (PFU)

1,59

0,00

0,00

0,00

0,00

6,67

0,00

60

INTRODUCCION A LA
ADMINISTRACION DE LA
C.F.D.R.

19,19

22,94

16,00

22,11

4,48

19,19

18,67

61

INTRODUCCION A LA
CULTURA FISICA

24,14

25,00

7,62

17,28

7,92

25,45

17,60
%

62

JUEGOS Y RONDAS
TRADICIONALES (E)

10,10

13,64

9,78

8,79

1,67

2,94

*

63

MARCO LEGAL DE LA
C.F.D.R. EN COLOMBIA
(PFE)

4,76

1,72

3,92

1,82

0,00

3,03

0,00

64

MASAJE ESTETICO
DEPORTIVO (E)

2,78

8,14

0,00

*

2,50

1,82

1,96

65

MEDICINA APLICADA AL
EJERCICIO (PFE)

8,11

7,50

*

7.79

8,96

13,59

8,86

66

METODOLOGIA DE LAS
ARTES MUSICALES

3,64

0,00

2,38

4,08

2,58

0,93

1,25

67

METODOLOGIA DE LOS
DEPORTES CON
ELEMENTOS (TENIS DE
CAMPO Y SOFTBOL)

0,00

2,00

4,69

0,00

5,88

3,45

3,45
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68

METODOLOGIA DE LOS
DEPORTES DE ARTE Y
COMBATE
(GIMNASIA,ARTES
MARCIALES)

18,68

14,75

10,23

7,79

9,59

4,55

2,74

69

METODOLOGIA DE LOS
DEPORTES DE CONJUNTO
CON BALON I (Voleibol)

0,00

8,33

0,00

*

2,44

2,56

4,55

70

METODOLOGIA DE LOS
DEPORTES DE CONJUNTO
CON BALON II
(BALONCESTO Y
BALONMANO) (PFE)

10,61

23,81

18,87

8,96

0,00

17,65

2,08

71

METODOLOGIA DE LOS
DEPORTES DE CONJUNTO
CON BALON III (FUTBOL Y
FUTBOL SALA) (PFE)

15,56

11,36

3,13

10,11

6,59

6,17

4,11

72

METODOLOGIA DE LOS
DEPORTES DE TIEMPO Y
MARCA (Atletismo y Natación)

1,79

4,26

6,67

15,38

11,32

8,77

10,96

73

MORFOFISIOLOGIA

38,40

53,33

46,56

50,78

22,50

26,04

22,45

74

NUTRICION PARA LA
ACTIVIDAD FISICA Y EL
DEPORTE

10,00

7,69

18,60

11,29

11,48

20,69

5,13

75

PARALIMPISMO (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76

PEDAGOGIA DE LA
CULTURA FISICA

10,53

15,00

4,88

0,00

4,17

2,78

11,3

77

PERCEPCION DEL
MOVIMIENTO CORPORAL

7,81

13,46

12,26

25,56

11,65

7,81

*

78

PRACTICAS
PROFESIONALES

4,35

2,56

0,00

0,00

2,70

0,00

0,00

79

PRODUCCION DE TEXTO E
INTRODUCCION AL
PENSAMIENTO CIENTIFICO

32,80

39,13

6,50

32,53

15,89

49,21

29,1

80

PROGRAMACION DEL
EJERCICIO FISICO PARA LA
SALUD (PFU)

0,00

2,00

0,00

0,00

*

0,00

4,71
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81

PROMOCION Y
PREVENCION DE LA SALUD
(PFU)

5,56

0,00

10,13

11,76

0,00

5,56

2,86

82

PROYECTO DE
INVESTIGACION

30,77

10,17

15,38

6,90

20,00

27,78

15,94

83

PSICOLOGIA DEL
DESARROLLO Y EL
APRENDIZAJE (PFE)

31,71

26,32

9,80

20,00

12,63

31,71

5,26

84

PSICOLOGIA Y
ADICCIONES (E)

0,00

0,00

*

*

*

11,76

*

85

TECNICAS RECREATIVAS
COMO MEDIO
PEDAGOGICO (PFE)

21,74

14,78

8,18

15,48

6,00

20,00

*

86

RENDIMIENTO FISICO
DEPORTIVO (PFU)

*

0,00

9,38

6,25

*

*

*

87

SISTEMAS DE
COMPETENCIAS (E)

*

2,25

*

*

*

8,06

0,00

88

TRABAJO DE GRADO I

1,96

*

0,00

6,06

0,00

0,00

1,76

89

TRABAJO DE GRADO II

7,69

*

7,32

8,70

9,76

3,23

6,45

90

TRAUMATOLOGIA Y
REHABILITACION
DEPORTIVA (E)

*

3,45

5,26

4,17

0,00

7,50

4,84

*

*

*

*

*

5,56

*

*

*

*

*

*

0.00

*

*

*

*

*

*

0,00

*

91
92
93

FUTBOL II (PFU)
TENIS DE CAMPO II (PFU)
NATACION II (PFU)
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Matriz entrevistas
Discusión
Categoría / Sujeto

S1

S2

S3

S4

Conclusión

dificultad de los
contenidos en las
materias

Resumen
Al haber materias
que necesitan mas
de 4 mese para
abordar todos los
temas, se
necesitaría verla
por lo menos en
dos semestres y no
embutir todo los
temas en un corto
periodo de tiempo,
eso hace mas
difícil el
aprendizaje de
estas

Itinerario
Las materias
deberían ser
reprogramadas
para que en el
espacio de
tiempo
disponible se vea
temas a
profundidad y no
muchos temas
sin llegar a
especificar en
ninguno

Itinerario
Muchas veces no
cumplen con las
metas establecidas
al inicio del
semestre y a pasar a
la siguiente
materia, los
profesores asumen
que esos temas ya
han sido vistos,
cuando en realidad
no alcanzo el
tiempo para ver
esas materias, lo
que hace difícil el
entendimiento de
los nuevos temas

Itinerario
La dificultad de
los contenidos
se los pone uno
mismo, si solo
se queda con lo
que da el
profesor y uno
no investiga por
cuenta propia

Los temas que ofrecen
en una materias son
muchos para el corto
tiempo que dura un
semestre, los temas no
son
tratados
a
profundidad dejándole
a
los
estudiantes
muchos huecos para las
próximas
materias
(ejemplo: no acogieron
todo
los
temas
morfofisiologia
trae
consecuencias
en
fisiología,
medicina
deportiva,
traumatología) llevando
así a la perdida de
materias posteriores.

Categoría / Sujeto

S1

S2

S3

S4

Conclusión

Perspectivas de la
materia, gusto e
interés y Relación
académica alumno
– alumno

Resumen
El gusto por la
materia depende
proporcionalmente
de la metodología
que maneje el
profesor, ya que
eso da motivación
y gusto a la
materia o por el
contrario
desagrado
molestia hartera
por la materia y
por la carrera

Itinerario
El trato de los
estudiantes es
docentes es muy
importante para el
gusto de la
materia, pues si
me agrada el
profesor le meteré
mas ganas a la
materia, así esta
no me gusta, son
motivaciones
extras.

Itinerario
Los profesores
deberían mantener
siempre el respeto
por el estudiante y
no por de bajearlo,
el respeto hace que
uno se enfoque es
en la clase y no en
quien la dicta

Itinerario
El gusto por
la materia no
debería ser
afectada por el
docente, pero
muchas veces
al haber poco
respeto o una
buena relación
nivel
estudiantedocente,
docenteestudiante se
le pierde el
gusto hacia la
materia

La relación docentealumno es vital para el
mantenimiento del
interés de la materia,
dado a que si se
mantiene una buena
relación la estadía en la
case va ser cómoda
concentrándose en los
contenidos de la
materia, haciendo así
más amena la
realización de trabajos
de esta.
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Categoría / Sujeto

S1

S2

S3

S4

Metodología de los
docentes

Resumen

Itinerario

Itinerario

Itinerario

Respecto con la
clase de ingles
siempre es la
misma
metodología no
importa
el
profesor que vea,
porque ya todo se
limitan a llenar el
libro respectivo y
no se preocupan
en innovar sus
clases, con las
materias de salud
si varía mucho
depende
el
profesor que la
dicte
y
que
materia
específicamente
está dictando

La metodología
de los docentes no
es apropiada, pues
al no haber un
interés neto de los
profesores
por
hacerse entender
los
estudiantes
pierden el interés
por la materia,
llevándola
muchas veces a
perderla

Los profesores no
utilizan totalmente
todos los recursos
tecnológicos
que
tiene
a
sus
disposición
eso
hace que la clase
sea tediosa, su
metodología no va
a la mano con la
tecnología

Categoría / Sujeto

S1

S2

S3

Desplazamientos y
Horarios

Resumen
Llegar al campus
a recibir las
materias de la
facultad, estudiar
en el hueco
establecido de
11 a 1, tener de
nuevo clase de 3
a 5 pm y salir
apresurado para
poder llegar a la
sede central para
clase de ingles
de 6 a 8
Tiempo
de
desplazamiento

Itinerario
Al estar en el
campus todo el
día al recibir la
clase de ingles a
las 4, muchas
veces se retira
pues dice ya
estar muy
cansado para esa
hora

Conclusiones

La
Aunque la metodología
metodología
de los docentes no es el
aunque
problema principal de la
convencional,
perdida de materias, es
es
efectiva
una de las más
depende
el
influyentes, dado que
tema y la según la metodología la
materia
que comprensión del alumno
sete
viendo,
va ser mejor o peor,
eso
con dándole así motivación
respecto a las para seguir asistiendo a
áreas de salud,
clase y presentar los
hablando del trabajos a tiempo y con
área de ingles
calidad
la metodología
no funciona,
no hacen usos
de todos los
recursos que
tienen.

S4

Itinerario
Itinerario
Al haber perdido
Su tiempo de
más de una
desplazamientos
materia su
son muy
horario cambia
reducidos, el sale
drásticamente y
a las 5 de la
le toca meter
mañana a clase
materias en la
de 7 am y
central y en el
muchas veces
campus,
por trancones no
haciendo su día alcanza a llegar a
de total estudio
las materias
de clase desde
respectivas
las 7 am hasta
las 10 pm
Tiempo
de Tiempo
de Tiempo
de
desplazamiento desplazamiento desplazamiento

Conclusiones
Los estudiantes tienen
muchos problemas de
desplazamientos
especialmente para las
clases de ingles, pues la
mayoría les toca verla
en la sede central y sus
clases restantes todas
son en el campus,
haciendo muy difícil el
cumplimiento de los
horarios, para estas
materias, esto atribuye
a fallas acumuladas y
por ende la perdida de
la materia por fallas.
También se le atribuye
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Su tiempo de
desplazamiento
es muy corto
relacionado con
la distancia que
tiene
que
recorrer

El tiempo de
desplazamiento
no le afecta
mucho, pues ve
todas sus
materias en la
misma sede.

El tiempo de
desplazamiento
es problema
pues al salir a las
5 a clase la hora
pico lo aborda
siendo aún más
lenta su llegada a
las clases a la
central

Aunque su
tiempo de
desplazamiento
es amplio,
muchas veces
factores
extrínsecos a el
cómo accidentes
entre otros, le
imposibilita
llegar a tiempo a
sus clases
Grupo Focal # 1 Categorías de análisis:

la dificultad de horarios
al haber perdido
materias pues eso
desacomoda el horario
impuesto por la
universidad y les toca
empezar a meter
materias por la noche
aún siendo de la
jornada diurna

Color Amarillo: Desplazamientos y Horarios




P.E.E.D 1.5 = Problemas extrínsecos estudiante –desplazamientos
P.E.E.H 1.4 = Problemas extrínsecos estudiantes – horarios
P.E.E.A 1.2= Problemas extrínsecos estudiantes - Amigos

Color verde 1: Metodología de los docentes


P.I.U.MD 3.3 = Problemas internos universidad- Metodología Docentes

Color Verde 2: dificultad de los contenidos en las materias


P.I.U.C 3.4 = Problemas internos universidad – contenidos.

Color Morado: perspectivas de la materia, gusto e interés y Relación académica alumno - alumno




P.I.E.E 2.1 =Problemas intrínsecos estudiantes – entendimiento
P.I.E.I 2.3 = Problemas intrínsecos estudiantes – Interés
P.I.E.RAA 2.4 = Problemas intrínsecos estudiantes. Alumnos ( relación académicaalumnos)

Color Azul 1: Relación docente - alumno
P.I.U.RDA 3.1 = Problemas internos universidad – relación docentes – alumno

Instrumento de recolección de información:
Entrevistas abiertas semi-estructuradas para grupo focal con los tipos sujetos seleccionas
Número de grupos: 1
Número de participantes por grupo: 3 estudiantes de 4 y 5 semestre
Numero de entrevistadores: 1
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Duración de la entrevista: 40 Min

Grupo Focal # 1
M: Hola a todos, mi nombre es Mónica Ojeda, soy estudiante de 8 semestre… Gracias por
esta aquí, por regalarme un poco de su tiempo. Espero podemos charlar un ratico sobre las
consideraciones que tengan ustedes sobre el porqué repitieron ciertas materias, que les parece
si comenzamos y bueno como están?
Sujeto - Todos: Hola… bien gracias!!!
M: Bueno como ya les había comentado, estamos aquí porque me gustaría que me contaron
un poco sobre su experiencia sobre las materias que perdieron, les parece bien si comenzamos
por decir cuales materias perdieron y cuantas veces?
Sujeto 1: yo perdí 2 veces morfología y una vez ingles 1…
Sujeto 2: … jumm yo perdí ingles 1 y 2 una vez cada materia
Sujeto 3: yo solo he perdido fisiología Institucional y casi pierdo Ingles 1 la profesora me ayudo al
final.
M: Super!!! Les importaría contarme un poco que paso cuando perdieron esas materias?
Sujeto 2: ushhh en verdad era una mamera ir a la central (P.E.E.D 1.5 ) y mas con esa profesora…
era muy escuelera (P.I.U.MD 3.1) y yo salí muy cansado del colegio… la verdad esperaba algo
diferente en la universidad (P.I.E.I 2.3), así que desde el primer día tuve problemas con esa señora y
ya al final no quería volver. (P.I.U.RDA 3.1 )
Sujeto 1: si si eso pasa, los profesores a veces son muy escueleros, a mi también me paso en ingles
como que siempre te quieren andar mandando y castigando(P.I.U.MD 3.3 ) , y yo además de todo
odio el ingles, no me entra!!! Es tedioso y aburrido(P.I.E.I 2.3) y a eso un profesor que te jode!!!
Nooo aguanta!!!
M: como así, que pasaba con los profesores, como era la relación con ellos, y que nos dices tu
Sujeto 3? Cuentame un poco si?
Sujeto 3: no me gusto la materia, sentí que no tenía nada que me interesara. (P.I.E.I 2.3)
M: ok ok luego me cuentas un poco más…. Pero ustedes sujeto 2 y 3 ahora si me cuenta sobre
sus docentes un poco?
Sujeto 1: pues sí, la vieja era muy escuelera…(P.I.U.MD 3.1)
Sujeto 2: siiiiiii además que a veces uno ve clase con gente que sabe mas ingles y la vieja de
castigo le ponía a uno a hablar en frente de todos y uno que lo habla bien mal o mejor dicho que ni
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lo habla y esa vieja presionando.. Pues claro la otra gente se reía y que mamera eso… como que
rayan (P.I.E.RAA 2.4.)
Sujeto 1: huyyyy siiii a mí me pasó una vez y le dije que paila no lo iba a hacer y la vieja casi me
saca del salónse puso histérica, dijo que yo era grocero y que no reconocia autoridad un poco ma de
cosas y yo le dije que era ella que por que me iba a obligar a hacer algo que no quería, que se
jodiera que no lo iba a hacery fue así superrrrrr tenaz, entonces desde ese día como que no me gusto
nada de esa materia y al final obvio pues la perdí…. (P.I.U.RDA 3.1)
M: jumm entiendo, que mala vaina, o sea ustedes consideran que si la relación con el profe
hubiera sido diferente tal vez no hubieran perdido la materia?
Sujeto 1: jajajaja no pues yo si la hubiera perdido igual, porque es que no me entra el ingles y pues
a falta de gusto, además de todo también falte a muchas clases al final del semestre (P.I.E.I 2.3)
Sujeto 2: sii es verdad, también la hubiera perdido.
M: a que más le atribuyen la perdida de ingles?
Sujeto 1: jummm yo creo jumm que el ingles es muy difícil. (P.I.E.E 2.1) además mi novia estudia
en la central y prefería estar con ella (P.E.E.A 1.2), ella intento ayudarme pero no pudo, yo igual no
hacia las tareas y tampoco participaba en clase…(P.I.E.I 2.3)
Sujeto 2: yo perdí por que me daba mucha mamera ir del campus a la central (P.E.E.D 1.5), además
de todo esa era mi última clase del dia y yo salía muy cansado para luego tomar trasmi y trancones
y corre corres.. huyy nooo que mamera!!! (P.E.E.H 1.4)… yo prefería quedarme aquí en el campus,
si me daba como cosa porque pues obvio es perder una materia, pero ni por esas hacia un mayor
esfuerzo… además que era después de almuerzo jajajajajaja mas difícil.
Sujeto 3: Si yo también perdí un poco por eso, porque tenía que ir a la central. (P.E.E.D 1.5)
M: Ahhh ok ok ok o sea que en parte y sumado a la mala relación con los profes, ustedes
atribuyen el horario de la clase y el desplazamiento hasta la central?
Sujetos Todos: siiiiiiiiiiiiii!!!! (Aciertan con la cabeza)
M: jummmm entiendo entiendo! Yo hace unos años perdí ingles y sufrí mucho con morfo, el
ingles realmente tampoco me gustaba y morfo si tenía una complejidad superior a cualquier
otra cosa antes vista… pero también creo que depende mucho de las facilidades que se tengan
a la mano, o sea hoy en día lo pienso y creo que, si por decir algo en ingles hubiera tenido la
oportunidad de estudiar en un grupo con menos personas, tener al profe como mas disponible
para mis dudas… contar con mas material didáctico como, no se… laboratorios
especializados para ingles, mejor dicho ayudas mas didácticas, seguramente no la hubiera
perdido y hasta gusto le hubiera sentido… y con morfo yo tenía un grave error en
metodologías de estudio, me distraía fácil, no tomaba casi apuntes y muy pocas vez hice los
trabajos que me dejaban, pero al final de cada corte, para cada parcial estudiaba mucho, era
muy desgastante… perdí tiempo para mis otras materias y se reflejo total en mi promedio,
casi todas mis materias sobre 3.5… pero bueno gracias a dios no la perdí morfo… pero no la
Trabajo de Grado II Repitencia en la Facultad de Cultura Física - USTA

80

recuerdo como una buena experiencia tampoco…. Que consideran ustedes… les paso algo
parecido también… algo diferente… me cuentan un poquito?
Sujeto 1: jummmm o sea no, o bueno si… no, mejor dicho yo se que no soy el que mas estudia ni
nada de eso, pero ushhh si que es duro morfo, yo nunca imagine ver tantas cosas en tan poco
tiempo, es como que te saturan y te obligan a entenderlo todo (P.I.U.C 3.4)… muy Berraco así!!!!
Sujeto 2: huyyy siii hubiera sido genial haber tenido como un laboratorio de ingles o algo asi,
jumm y sobre el cómo estudio jumm si también creo que no es lo mejor, aunque las otras materias
las voy pasando que es lo importante…
Sujeto 3: yo creo que para mí solo es gusto, esa materia es una basura… la perdí y no me aporto
nada. …(P.I.E.I 2.3)
Sujeto 1: si también el gusto por la materia es importante, y cuando a uno no le gusta, no le gusta y
paila uno se jode y pierde……(P.I.E.I 2.3)
Sujeto 3: si total
Sujeto 2: yo que son todas las cosas juntas, como que el docente, la metodología, el material... pues
sí, todo lo que hemos dicho, eso afecta de alguna manera… aunque si es como que uno le tiene que
poner ganas a las cosas para que salgan o no….
Sujetos 1: si es verdad
Sujeto 3: (acierta con la cabeza) lo que pasa con la falta de gusto es que en verdad hace muy
tedioso todo, o sea uno como que lo intenta pero no da, como que uno se pregunta pa’ que esta
vaina… y no hay sentido… eso aburre…(P.I.E.I 2.3).
Sujeto 2: sii o sea yo se que el ingles es importante y todo, pero es que no da, y uno intenta pero no
da.
Sujeto 1: siii eso me pasó con morfo, como que no entendí porque tenía que aprenderme tantos
huesos y tejidos y toda la cosa…. Y pues yo se que esta carrera es como del cuerpo y eso… pero
sentí que era muy muy teórico como académica la cosa y no pude (P.I.U.C 3.4)….
Sujeto 3: si yo estoy de acuerdo con este man ( sujeto 2) , aunque si creo que un porcentaje
importante esta en lo que uno hace para superar las dificultades de la materia, y a veces a uno le
toca hacer cosas que no le gusta, y pues jodido toca hacerlas y es lo mismo con esas materias…. Por
eso fue que al final como que le metí mas ganas a ingles 1 para no tirármela, porque tenaz que otra
gente si pase y usted todo bruto y vago perdiendo materias culas… (P.E.E.A 1.2)
M: woww los entiendo totalmente, cuando estaba también en mis primeros semestres pensaba
igual en muchas cosas!!!! Bueno, les parece si miramos a ver si algunas otras cosas afectaron
para que ustedes hubieran perdido esas materias.
Sujeto 1: como que otras cosas?

Trabajo de Grado II Repitencia en la Facultad de Cultura Física - USTA

81

M: jumm no lo sé, dígamelo ustedes…jummm la familia, los compañeros de clase, el tipo de
evaluación que emplearon los profes, practicas extra curriculares… bueno no se la verdad,
son cosas que se me vienen a la cabeza, pero no se ustedes... o consideran que fueron solo esas
cosas que me dijeron las que les dificulto la materia?
Sujetos Todos: jummmm (silencio momentáneo)
Sujetos 3: No! Por mi parte fue solo el gusto por esa materia tan mala! …(P.I.E.I 2.3).
Sujeto 1: ahhh si si yo creo que el que yo tuviera como que mi novia en la central(P.E.E.A 1.2), me
afecto un poco, yo prefería quedarme con mi nena… y pues siempre es mejor salir a tomarnos una
pola, ir a cine, o estar en mi casa que entrar a clase. pero pues nada que ver mi familia.. jajajajaja
nada que ver, y pues la evaluación es la de toda la vida, así que tampoco creo que tenga que ver con
eso…. Solo como que no me entra el ingles. Definitivamente no me gusta. …(P.I.E.I 2.3). Y lo que
ya había dicho antes la vieja era muy escuelera y ese primer problema paila (P.I.U.MD 3.3) y con
morfo era como la cantidad de vainas que se tenían que ver y ya. (P.I.U.C 3.4)….
M: Si claro te entiendo total, también me paso lo mismo que a ti… es muy densa esa
materia… aunque ahora en 8 si le encontré el sentido a tanas cosas…. indispensable
realmente!
Sujeto 1: si supongo… cada vez es más complicado.
M: y tu sujeto 2… que nos aportas?
Sujeto 2: jummm silencio…. Ahhh pues no creo que mi familia, nunca a tenido que ver con mi
universidad, y la evaluación es la de siempre así que no cambia para nada… y pues no, yo solo
creo que fue por el desplazamiento a la central (P.E.E.D 1.5), la profe que jodia por todo no me caia
bien ni yo a ella, (P.I.U.RDA 3.1) y ya al final que perdi una vez por fallas… pero nada mas .
Sujeto 3: si es solo eso.
M: bueno me alegra mucho haberlos escuchado, realmente aprecio mucho toda la
información que me dieron… y les repito, toda la información que me dieron será manejada
confidencialmente y únicamente tiene un fin académico que esperamos nos ayude a todos….
Tiene comentario final o algo mas???
Sujeto 1 y 3: no nada, solo eso.
Sujeto 2: usted va a poner los nombres o algo???
M: no para nada, todo será manejado confidencialmente y más que sus nombres y los de sus
docentes, yo voy por las causas que ustedes me dijeron… y ya, en ningún registro saldrán sus
nombres ni nada, se los aseguro…. De nuevo muchas gracias por su tiempo, y bueno espero no
pierdan mas materias y animo el camino es largo.
Sujeto 3: ahhh bueno menos mal! Porque si no aguanta que luego venga la vieja y nos reclame o
algo.. jajajaja
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Sujeto 1 y 2 : jajajajajaja risas
M: jajajaaj no no eso no va a pasar, para nada.
Sujeto1: bueno listo me voy, gracias chao a todos.
Sujeto 2: si yo también me voy, vemos luego. Chao M
Sujeto3: chao.

Fin de la entrevista a grupo focal numero 1.

Grupo Focal # 2
Color Amarillo: Desplazamientos y Horarios




P.E.E.D 1.5 = Problemas extrínsecos estudiante –desplazamientos
P.E.E.H 1.4 = Problemas extrínsecos estudiantes – horarios
P.E.E.A 1.2= Problemas extrínsecos estudiantes - Amigos

Color verde 1: Metodología de los docentes


P.I.U.MD 3.3 = Problemas internos universidad- Metodología Docentes

Color Verde 2: dificultad de los contenidos en las materias


P.I.U.C 3.4 = Problemas internos universidad – contenidos.

Color Morado: perspectivas de la materia, gusto e interés y Relación académica alumno - alumno




P.I.E.E 2.1 =Problemas intrínsecos estudiantes – entendimiento
P.I.E.I 2.3 = Problemas intrínsecos estudiantes – Interés
P.I.E.RAA 2.4 = Problemas intrínsecos estudiantes. Alumnos ( relación académicaalumnos)

Color Azul 1: Relación docente - alumno
P.I.U.RDA 3.1 = Problemas internos universidad – relación docentes – alumno

M: Nosotras hacemos parte del comité de desarrollo estudiantil, estamos en la línea de cuerpo
sujeto y educación y los queremos abordar a Uds. Mi nombre Ojeda soy de 8tvo semestre

Trabajo de Grado II Repitencia en la Facultad de Cultura Física - USTA

83

P: y yo Paola Criales también en 8vo semestre. Para empezar quisiéramos saber que materias
han perdido en las áreas de ciencias salud, ingles y humanidades. Yo quisiera saber que tu que
has perdido,
Sujeto1: Morfo, biología, fisiología ingles.
M: les cuento nosotras sacamos una probabilidad, en donde 2010-1 ingles 1 lo perdieron el 52%,
es decir que lo entraron a ver 105 y lo perdieron 55
P: son estadísticas reales
M: En las universidades de alta calidad, como los andes, la javeriana que están acreditadas en el
coso de rendimiento, máximo solo pierden hasta el 20%, nosotros estamos doblando esas cifras,
pero de nada sirve saber esas cifras si no sabemos las causas, ya que Uds. hacen parte de este
porcentaje queremos saber….
Sujeto 1: no pero por lo menos ingles, lo perdí fue por que no iba a estudiar, por que me tocaba en
la central (P.E.E.D 1.5) y no me alcanzaba el tiempo para llegar a tiempo. El horario no me
cuadraba P.E.E.H 1.4
M: Eso queremos saber…
Sujeto 2: huyyyyy si pongan eso!
M: queremos saber si el problema esta en transporte, horarios, por que aunque tu sepas ingles tu
están en el porcentaje de perdida, entonces tenemos varias posibilidades de que el perdió por
vago, por un deficiente cognitivo por que sabemos que el ingles de los colegios es pésimo y
nosotros lo empezamos a ver en tercer semestre 2 años después, eso me parece ilógico y lo más
ilógico es que estamos haciendo reformas en el pensum si no tenemos ni porcentajes ni las
causas
Sujeto 1: pero mira yo creo que en lo de ingles es por falta de organización de la facultad por
que yo quede un semestre sin ver ingles, por que me dijeron que no la podía ver porque me iban a
hacer un intersemestral sin cobrármelo, entonces que podía meter 7 materias y no metí ingles
porque de todas formas ingles no atrasa “tanto”, y cuando fui a meter 4 y acá en el campus no me
cuadraba, me toco en la 51 y la perdí con 2.94 pero por que fui por mucho a 6 clases en todo el
semestre.
Sujeto 2: yo creo que deberían colocar en los problemas primero lo de los desplazamientos,
(P.E.E.D 1.5) por que por ejemplo yo metí hace como una año ingles 4 y lo cancele por que me
toco con una profesora que me caía re mal P.I.U.RDA 3.1 , y al siguiente semestre lo metí pero me
toco en la 51 por que no habían más horarios (P.E.E.D 1.4) y pues a mi no me alcanzaba el tiempo
para ir hasta allá. (P.E.E.D 1.5)
P: ósea me estas diciendo que más que todo pierden por ubicación, por desplazamiento y no por
metodología?
Sujeto 2: a mi el programa se me hace bien, pero sin embargo el nivel se me hace insuficiente.
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P: Pero aun siendo insuficiente y mucha gente lo pierde así, entonces si le subimos el nivel habrá
mas gente que lo pierda.
Sujeto 2: claro! Yo no estoy diciendo que le suban el nivel, simplemente que el problema no es de
metodología, pues para mí.
Sujeto 1: Yo creo que el problema es de los estudiantes
Sujeto 2: Si claro! Somos vagos no le ven interés, no le dedican tiempo y el ingles es algo de
dedicarle tiempo, como uno le dedica tiempo a fisio, biomecánica, igual debe ser para ingles. P.I.E.I
2.3
Sujeto 3: no pero si de pronto se pude hacer un cambio de metodología! Digamos una forma de
llegarle a los estudiantes, como unas clases más dinámicas y no solamente llegar a llenar el libro
ese, por ejemplo cuando yo vi ingles V fue la única que no llevo a fuera acá en las tardes y
hacíamos la clase así conversada, entonces como que era más amena. (P.I.U.MD 3.3 )
M: a que horas tenías esa clase?
Sujeto 3: a las 4pm
M: tú creerías mejor que esa clase se diera a las 7 am?
Sujeto 3: a si claro, toda la vida por Dios, por que es que uno a las 4 ya no quiere saber nada ya de
ingles
Sujeto 2: no por que digamos gente como yo no llegaría nunca a las 7 am, por que por ejemplo se
me dificulta entender el ingles y tras del hecho no puedo llegar temprano, grave! P.E.E.H 1.4
Sujeto 3: yo por ejemplo siempre falte mucho a clases de ingles pero pues siempre pasaba, pero
digamos en ingles 5 si nunca falte a las clase por que me gustaban mucho P.I.E.I 2.3
Sujeto 2: pero sabes que sería una buena propuesta de pronto, colocar un bloque donde toda la
facultad este viendo ingles a esa hora, así digamos ahí bloque de hueco tiene que haber un hueco de
ingles digamos que de 9 a 11 toda la facultad este viendo ingles
M: por que lo recomiendas?
Sujeto 2: por que todo el mundo ya va a saber que le toca ingles, es como una predisposición, por
ejemplo como cuando uno sabe que de 11 a 1 todo el mundo tiene hueco pues uno ya se predispone
a hacer deporte, a terminar trabajos
Sujeto 1: pero digamos yo digo que NO funcionaria por que conociendo a mis compañeros, no
entrarían a ingles
Sujeto 2: de todas formas al horario que sea no entrarían, ósea tener un horario establecido para
ingles y que preferiblemente sea por las mañanas. P.E.E.H 1.4
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Sujeto 4: Yo por ejemplo nunca he perdido ingles, pero no me gusta el idioma y no le pongo el
interés, además el horario es muy tarde me da pereza
Sujeto 1: Pero digamos eso a cambiado hasta ahoritica por que yo vi ingles l ll y lll por la mañana
Sujeto 2: pero por eso yo digo que ese horario de 9 a 11 am sería perfecto, por que si tenemos clase
7 a 9 am de la carrera, pues al menos nos vamos a ver obligados a estar presentes en el horario de
clase. P.E.E.H 1.4 Ósea ya el que se quiera ir a la tienditas a tomar cerveza pues ya es por que
realmente es un vago de su parte falta, pero ya no es por que la universidad no le facilita los idiomas
al estudiante. P.I.E.I 2.3
Sujeto 4: por ejemplo acá ya quitaron los intensivos que teníamos de ingles.
P: bueno eso era lo que les iba a preguntar, que diferencia hay entre intensivo y normal si
cambian las cosas?
Todos: si claro
P: Como aprenden, como pasan mejor? Con intensivo o normal?
Sujeto 2, 3 y 4: con intensivo
Sujeto 1: pero es que ese intensivo a ese horario no sirve, solo había de 4 a 6 pm
Sujeto 4: ya no hay ni siquiera, ya lo quitaron por falta de gente y si uno quiere meter ingles le toca
irse hasta la 51. P.E.E.D 1.5
Sujeto 2: si es que acá en el campus no tienen súper olvidados, ósea si yo sé que no somos igual de
número de estudiantes que en la central, pero igual estamos pagando tiene que tener las mismas
oportunidades para nosotros
Sujeto 4: es que lo quietaron por que acá pues era muy tarde de 4 a 6 y pues la gente no se inscriba
y había grupos de 5 personas nada más, pero de la misma pereza de que fuera muy tarde P.E.E.D
1.4
P: ósea que volvemos a l mismo puto que ingles debería ser por la mañana
Sujeto 3: además con intensivo pues uno aprende más por que lo viene practicando todos los días,
no digamos hasta la otra semana, y no se olvida practicar el ingles por que lo voy a ver es al
siguiente día, uno se esta acordando constante y uno aprende mas y además es mejor tener una
materia menos a mitad del semestre
P: que piensan que esos viajes que hacen para nivelar? Los tomarían?
Sujeto 2: pues para las personas que se les dificulta seria una muy buena oportunidad, yo no lo
tomaría por que a mi se me facilita en ingles y yo lo quiero practicar y como se me facilita en ingles
pues no me afecta en mis notas, en mi promedio, pero por eso te digo para las personas que les
dificultad,s erai muy bueno por que así no perderían más el tiempo por que hay mucha gente que le
fata pasar ingles para poder graduarse.
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M: tu crees que ese gusto hacia el ingles te lo dio algún profesor, como base fundamental o
fue por ti misma?
Suejto 2: profesor de la carrera no
M: Uds no se motivarían si digamos yo les digo, uds de Personal Training uds están ganando
50.000 pesos la hora, pero un gringo te pagaría 100.000, uds no aprenderían ingles?
Sujeto 4: si calro! Igual es muy necesario, si fuera por mi no lo aprendería pero ahora es muy
necesario si quiero irme a estudiar en otro lugar necesito de otro idioma, pero es que el ingles de aca
es muy malo y des motivante P.I.E.I 2.3
Sujeto 2: sabes que se me ocurre ahorita? La facultad a nosotros solo nos dejan ver ingles, si la
facultad se encargará de promocionar mas viajes de nosotros como estudiantes P.I.E.I 2.3, por
ejemplo ahora tengo entendido que van a hacer un convenio con Estados Unidos, que tienen un
convenio con Francia, si ellos promocionaran mas y se viera realmente la oportunidad de que
nosotros pudiéramos viajar, eso seria un motivante grandísimo P.I.E.I 2.3, pero es que acá no nos
muestran que viajes podemos hacer, y si uno se entera se entera de casualidad, si solo uno va a la
oficina de intercambios, pero si eso fuera mas publico, si los profesores lo promocionaran, nos
motivaran, todo el mundo podría querer aprender ingles mucho más rápido P.I.E.I 2.3, esa seria una
gestión de la universidad. O un curso de campamento, o un diplomado que se yo
Sujeto 5: es que uno ve el ingles como un obligatorio, yo solo veo para graduarme, el ingles aca es
malo y atrsa mucho para graduarse en la carrera, no debería ser aglo que nos atrasará P.I.E.I 2.3
Sujeto 2: si la universidad buscara estrategia que no solo ganara económico, si no digamos también
para la acreditación, y digamos que yo que digamos cono esos viajes, seria un putno fuertísimo por
que digamos a quien no le interesaría irse a Estados Unidos a Hacer un curso de lo que sea allá,
P.I.E.I 2.3 poder viajar pero apra eso tyener cierto nivel de ingles, así todo el mundo se motivaría
Sujeto 4: bueno si, ese punto es valido pero digamos para personas que en verdad se dificultad el
ingles P.I.E.E 2.1, por que yo conozco a muchísima gente que pasa con 3 raspando, es muy cerrado
esa posibilidad
Sujeto 2: es que esos viajes se harian de motivación P.I.E.I 2.3
Sujeto 3: caben que también, deberían ofrecer mas idiomas a la facultad por que somos a los únicos
que solo nos ofrecen otros idiomas, solo ingles y ellos la facultad tiene que saber que digamos los
avnces de nuestra carrera no precisamente están en estados unuidos si no en Europa, en Francia en
Alemania en Rusia,
Sujeto 4: si si además yo veo a los dique de psicología disque alemán francés ingles, osea de tienen
de donde elegir
Sujeto 3: si además nuestra facultad ahora tiene convenio con Francia y a nosotros solo nos dejan
ver ingles, deberían abrir más ofertas de idiomas y no imponernos una!
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P: esto respecto a ingles!
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001-F
09 octubre de 2012
Profesión: Estudiante de cultura Física, Deporte y Recreación
Experiencia: Ingles l, ll, lV
_Personal X Foro
Iniciales: Sjt1tius

002 – F
09 octubre de 2012
Profesión: Estudiante de cultura Física, Deporte y Recreación
Experiencia:
_Personal X Foro
Iniciales: Sjt2Covy

003-F
09 octubre de 2012
Profesión: Estudiante de cultura Física, Deporte y Recreación
Experiencia: Ingles ll
_Personal X Foro
Iniciales: Sjt3Ns

004-F
09 octubre de 2012
Profesión: Estudiante de cultura Física, Deporte y Recreación
Experiencia: Ingles l
_Personal X Foro
Iniciales: Sjt4rtemis

005-F
09 octubre de 2012
Profesión: Estudiante de cultura Física, Deporte y Recreación
Experiencia: Ingles l, lll, lV
_Personal X Foro
Iniciales: Sjt5mao

Categorías
Problemas Extrínsecos Estudiantes: familia
Problemas Extrínsecos Estudiantes: Amigos
Problemas
Extrínsecos
Estudiantes:
Factores
Económicos
Problemas Extrínsecos Estudiantes: Horario
Problemas Intrínsecos Estudiantes: Falta de

Frecuencia de Mención
0
0
0
9
3
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2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

entendimiento
Problemas Intrínsecos Estudiantes: Elección Errónea
carrera
Problemas Intrínsecos Estudiantes: Falta de interés
Problemas Intrínsecos Universidad: Docente
Problemas Intrínsecos Universidad: Ausencia de
Asesorías
Problemas Intrínsecos Universidad: Metodología

0
12
7
0
3

Grupo Focal # 3

Color Amarillo: Desplazamientos y Horarios




P.E.E.D 1.5 = Problemas extrínsecos estudiante –desplazamientos
P.E.E.H 1.4 = Problemas extrínsecos estudiantes – horarios
P.E.E.A 1.2= Problemas extrínsecos estudiantes - Amigos

Color verde 1: Metodología de los docentes


P.I.U.MD 3.3 = Problemas internos universidad- Metodología Docentes

Color Verde 2: dificultad de los contenidos en las materias


P.I.U.C 3.4 = Problemas internos universidad – contenidos.

Color Morado: perspectivas de la materia, gusto e interés y Relación académica alumno - alumno




P.I.E.E 2.1 =Problemas intrínsecos estudiantes – entendimiento
P.I.E.I 2.3 = Problemas intrínsecos estudiantes – Interés
P.I.E.RAA 2.4 = Problemas intrínsecos estudiantes. Alumnos ( relación académicaalumnos)

Color Azul 1: Relación docente - alumno
P.I.U.RDA 3.1 = Problemas internos universidad – relación docentes – alumno
P: queremos halar ahora de Morfo, fisio, biología…
M: quienes de uds han perdido?
Sujeto 1: yo he perdi Fisio 2 veces
Sujetos 2 3 4 5: yo también perdí fisio
P: fisio 2 veces?
Suejto 2: yo también
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P: cual es la materia que más pierden morfo o fisiología?
Tdos: Fisologia!
M y como les fue en biomecania:
TODOS: biennn
M: y biología:
Sujeto 5: a mi me fue mal, por que fui muy vago, nunca entraba, era clase en la central un viernes,
siempre estaba en bares P.I.E.I 2.3
P: por que perdieron fisio? Con quien vieron fisio?
Sujeto 1: Henry y jonfredy
Suejto 2: con melo
Suejto 3:Con jhon fredy
Sujeto 4:Con jonh dredy, girorgi
Suejto 5: Henry, giori
M: uds atribuyen la perdida de materia por horarios?
Todos: no
P: por metodología?
Sujeto 5: la metodología! Depende con quien la halla visto P.I.U.MD 3.3
Sujeto 6: es diferente un jonh Fredy que un giorgi o que un Henry, P.I.U.MD 3.3 y lo de los
horarios se me hace muy morrongo por que si uno dice que no puede llegar a ingles a las 7, en fisio
por que si? P.E.E.H 1.4 Por que uno si puede llegar a unas y a otras no, uno siempre va a buscar la
culpa y echársela a la universidad. P.I.E.I 2.3
Sujeto 2: si claro uno siempre busca escusas, pero yo si digo que las materias mas densas se
deberían ver por la mañana, pues sin desacreditar, por ejemplo materias de recreación seria
buenísimo después de almuerzo, sin desacreditar esas materias por que yo se que no requiere tanta
esfuerzo mental como digamos lo requiere fisio, de nuevo sin desacreditar, pero son materias que
son de pronto más fácil de asimilar y horarios ya de la tarde cuando uno este cansando las puede
hacer igualmente bien.
Sujeto 3: yo perdí fisio por que nunca me encontré con Melo. P.I.E.RAA 2.4 Digamos yo iba en no
iba, nunca llego no había clase, y cuando no iba el si iba! Y pues ahí si falla quiz de todo
Sujeto 2: Yo vi con melo en tres horarios diferentes de 7 am, a las 4 de lartede y alas 6pm y estoy
conciente que fue falta de compromiso mio P.I.E.I 2.3, no fue por interés, no fue falta de interés si
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no que esos momentos tenia prioridades que eran falsas, entonces yo preferia salir con mi novio que
venir a calase y yo lo veía mas importante P.E.E.A 1.2
M: osea tu perdiste fisio por que le diste mas importancia a tu relación?
Suejto 2: si a mi relación y pues al trabajo. P.E.E.A 1.2
Suejto 3: yo si eprdi por que melo nunca iba y cuando el iba yo no estaba, yo no iba a ir a perder el
tiempo iendo si el profesor no iba. P.I.U.RDA 3.1
Suejto 6: Yo la prmiera vez que vi fisio la vi con Jonh Fredy. Y mi primer corte me quedo bajito 2.7
y el segundo corte me saque 1.5 y no volvi, en verdad la perdi por vago P.I.E.I 2.3, y la segunda
vez yo me fracture el radio y entonces tenia con giorgi a las 7 am y pues era un problema para llegar
temprano y pues giorgi no me dejaba entrar, y tampoco volvi P.E.E.H 1.4
M: tu podrias decir que la metodología de giorig era apropiada para la densidad del tema?
Sujeto 6: la verdad no mucho
Sujeto 2: yo la verdad pienso que giorgi no es un docente adecuado, yo lo pondria para las aprtes
administrativas, pero como docete le falta mucho
M: por uqe?
Suejto 2: por que primero el trato con los estudiantes no me parece que sea el adecuado, como es
posible que nos diga que somos brutos que olemos a chichi, eso no lo debe decir ningún docente en
ningún nivel. P.I.U.RDA 3.1
M: o sea que el no se esforzaba por tener una relación amena con uds? Una buena relación con uds.
Como digamos casos contrario a Henry?
Sujeto 2: si no, además digamos si tu buscabas a Henry por fuera de clases a buscar ayuda el es
súper dado, pero en cambio giorgi no! Nunca! Giorgi puede saber mucho pero como docente no, le
falta en las relaciones con los estudiantes: P.I.U.RDA 3.1
M: y en cuanto a los recursos didácticos fotocopias laboratorio lecturas?
Sujeto 2: yo solo a giorgi le recuerdo el tortora
Sujeto 4: yo perdí con giorgi por que me daba mamera todo era con el tortora, y uno le preguntaba
y que no que uds ya deberían haber leído no le respondía a uno las dudas
Sujeto 2: además cuando yo entre a biomecánica yo entre crisis por que ai se vio los vacíos de
morfo, no sentí que había aprendido absolutamente nada
Sujeto 4: exacto! Yo ahora estoy viendo biomecánica y tengo muchas dificultades por lo de morfo
Sujeto 5: yo solo perdí biología pero fue de vago por que nunca entre. P.I.E.I 2.3
Sujeto 6: morfo la primera vez la vi con John Fredy y después con girorgi
Trabajo de Grado II Repitencia en la Facultad de Cultura Física - USTA

91

P: y cual es diferencia metodológica entre ellos dos?
Suejto 6: John Fredy es un pocuito mas abierto, pero el mete tema tema tema y no se detiene a
explicar
M: uds creen que esas materias que son tan densas deberían separarse?, es decir, ver morfo l y ll,
ver fisio l y ll???
TODOS: si con fisio y con morfo!
Sujeto 2: si, por ejemplo es que mira que se dejaron temas de lado y digamos ahora en materias
adelantadas los profesores asumen que uno ya las vio, pero realmente no, yo si pienso que esas
materias morfo y fisio deberían ser morfo l y ll P.I.U.C 3.4
P: pero eso no atrasaría más a la gente?
Sujeto 2: no por que ya no es el tema tan denso, seria mas a profundidad P.I.U.C 3.4
M: Uds. no atribuirían la perdida de materia a la metodología de estudio que Uds. tienen?
Sujeto 1: yo si, por que yo y todos mis amigos no somos muy dados al estudio! No estudiamos
bien, no estudiamos! P.I.E.I 2.3
Sujeto 6: osea nosotros entregamos los trabajos y todo pero porque sí! Es que uno hablando de eso
se le perdió el amor a esto
M: como asi? explicame
Sujeto 6: nosotros no estudiamos y cunado hablamos es por que el programa se ha dio abajo,
cuando entramos, teníamos unas expectativas del programa y todo eso y como que no era lo que me
prometían, pero yo no me voy a salir por que no le voy a hacer perder a mi papa toda la plata que
me ha invertido. Ya toca, pero igual hay profesores que son muy buenos que le re surgen el amor
por la cerra pero también hay malísimos que matan el amor por la meteria. Por ai materias que
digamos yo no leo nada, por ejemplo para esta, por que no megsuta para nada
P: y nos han pensado en retirarte:
Suejto 6: no pues por que ya toca terminar.
M: si tu papa te dijera no importa no hay problema retírate, tu lo harias:
Suejto 6: no no ya voy muy adelante
Sujeto 2: hay que reconocer que la facultad se ha preocupado con contratar a profesional que por lo
menos tengan el perfil, entonces yo últimamente me he encontrado con profesores muy buenos,
pero lastimosamente de lo profesores que quedaron quedan gente malísima con mena Dimate! Que
a uno no le aportan realmente nada y que uno va a las materias por obnligacion
Sujeto 5: pero digamos hay también es culpa de la facultad por que le dicen a los profesores como
no ee ud dicte tal cosa!! De contabilidad pero rápido!
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Sujeto 2: pero han entrado profesores muy buenos, la facultad si ha hecho el esfuerzo de traer
profesores buenos
M: o sea que la perdida de ciencias es por falta de compromiso, metodoliga en los estudios
personales, problemas personales novios lesiones, expectativas que tenían respecto a materia y no
fueron cumplidas. Y en cuanto a los docente problemas metodológicos, falta de compromiso y
respeto, si la relacion de sentido, si el docente aprende a mirar morfológicamente la rodilla ud
podría ayudar a los niños en una escuela, si esta fuera mas marcara evitarían su perdida, si lo
hicieran mas a la vida real? Con ejemplo prácticos de la vida real:
Sujeto 3: si, por ejemplo en biomecánica si lo hicimos, osea yo se que no somo médicos pero muy
bueno entrar a mirar una rodilla de verdad un tobillo de verdad un crazon de verdad, lo hice en
biomecánica y me motive hartísimo. Eso es aprendizaje significativo y asi es que uno aprende de
verdad, no solo de teoría, por que si yo se que es un cartílago digamos y donde esta, pero no es lo
mismo verlo en vivo y en directo que solo en una fotocopia.
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005-F
09 octubre de 2012
Profesión: Estudiante de cultura Física, Deporte y Recreación
Experiencia: Biologia, Fisología del Ejercicio
_Personal X Foro
Iniciales: Sjt5mao

Entrevista
Identificación

Código
Fecha
Datos
Entrevista
Identificación

Códigos
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

006-F
09 octubre de 2012
Profesión: Estudiante de cultura Física, Deporte y Recreación
Experiencia: Morfofisilogia, Fisología del Ejercicio
_Personal X Foro
Iniciales: Sjt6kney

Categorías
Problemas Extrínsecos Estudiantes: familia
Problemas Extrínsecos Estudiantes: Amigos
Problemas
Extrínsecos
Estudiantes:
Factores
Económicos
Problemas Extrínsecos Estudiantes: Horario
Problemas Intrínsecos Estudiantes: Falta de
entendimiento
Problemas Intrínsecos Estudiantes: Elección Errónea
carrera
Problemas Intrínsecos Estudiantes: Falta de interés
Problemas Intrínsecos Universidad: Docente
Problemas Intrínsecos Universidad: Ausencia de
Asesorías
Problemas Intrínsecos Universidad: Metodología

Frecuencia de Mención
1
2
0
4
15
2
12
7
0
3
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Diagramas de asociación repitencia
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