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RESUMEN
EL DESEMPENO DOCENTEY SU INCIDENCIA EN LA DESERCION
ESTUDIANTIL EN LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA DE
LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI, PERIODO 2006 — 2007
Este trabajo enfoca el desempefio docente y su incidencia en la desercion estudiantil en
la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi durante los
semestres comprendidosentre septiembre/05 y febrero/07.
Cumpliendocon los objetivos, este trabajo explora los determinantes de la desercién en
funcién del desempefio docente, en base a registros académicos y entrevistas a
estudiantes que abandonaronla carrera, e incorpora criterios de autoridades y docentes
sobre la desercién.

A nivel global la tasa de desercion oscilé entre 0.61% y 4.48%. No se consideraalta la

tasa de desercion. Ello sugiere que siendo la carrera de Medicina Veterinaria una de las
menospobladas, no genera un mayorcaudal de desercion.
En la exploracién de los factores se ubica a la desercién como un fenémeno de orden
personale individual, en el que sin dejar de reconocerla insuficiencia en el rendimiento
académico, este esta asociado a: desinterés por la carrera, por la falta de vocaci6n,
desmotivacion, trabajo y estudio simultaneo y carencias econémicas.

En el andlisis del desempefio docente se consideran algunos aspectos vinculados al
funcionamiento de la carrera como: exigencia académica excesiva, duracién del plan de
estudios, docentes desactualizados, curriculo rigido, persiste la teorfa sobre la practica,
falta de actividades que integren a los estudiantes con el medio.
Las autoridades y docentes identifican la deserci6n como parte de un proceso de
resultados académicos. Los entrevistados coinciden en reconocer que enel inicio de la
carrera, es importante la parte motivacional y vocacional, debido a la clara inclinacion

de los estudiantes por nuevas carreras. También entienden que los factores personales
pierden sustento, frente a los de tipo social que inciden en la desicién de desertar. Estos
efectos extra — académicos son mas notables cuando mas avanzanenla carrera.

Los directivos sefialaron que la educacién es un compromiso social, donde se busca
respondera las demandassociales del entornoinstitucional.
De esta manera, el estudio, ha sido abordado desde dos perspectivas, el desempefio

docente y los factores que inciden en la desercién estudiantil. La tasa de desercién
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estudiantil en la Carrera de Medicina Veterinaria no es alta y el impacto social en los
estudiantes desertores es mds notable cuando la accién de desertar se toma en los
ultimos semestres. La propuesta de aplicacidn del paradigma critico propositivo
mejorara la calidad de la educacion y el desempefio docente en la Carrera de Medicina
Veterinaria.
Palabrasclaves: desercién, desempefio, veterinaria, docente, factores
Portoviejo, Ecuador
Agosto, 2007
Directora de la investigacion: Mgstr. Monica Bustamante.

INTRODUCCION

La desercién de estudiantes es un fendmeno que se presenta en general, en todo el
escenario educativo, por lo que es un asunto de interés social que amerita ser
investigado.

En la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabise dispone
de datos empiricos que evidencian desercién estudiantil, sin que estos datosreflejen las
causas que la originan, por lo que se justificarealizar este estudio para identificar los
factores que en el desempefio docente se relacionan con la desercion de sus estudiantes.

En el primercapitulo se analiza y debate estudios de algunos casos previos para conocer
comose hatratado el problema de la desercién estudiantil y de la orientacidn que estos
estudios generen en la identificacién de los factores que inciden en la ocurrencia del
fendmeno de desercidén objeto de la presente investigacién.

En el segundocapitulo se estudia la variable dependiente “desercién estudiantil” a partir
de los datos disponibles entre distintas fuentes de la propia institucién. Para ello se
aplica para andlisis cuantitativo y cualitativo, la observacién de campo,la entrevista y la
encuesta, apoyado en el uso de instrumentos tales como: registro académico, bateria de
preguntas abiertas y cerradas dirigidas a profesores, alumnosy autoridades de la unidad
académica objeto de esta investigacion, con la finalidad de entender mejor la evolucién
del fendmeno.

En el tercer capitulo se aborda la variable independiente “desempefio docente” en base a
la informacion proporcionadaporestudiantes, docentes y autoridades. En este sentido
la informacion recibida y el analisis de las teorias de aprendizaje aplicadas en el aula
por las y los docentes, constituye un aporte significativo en la exploracién de los
factores comunes en todos los casos de desercién estudiantil.

En el cuarto capitulo se aborda la relacién entre las variables dependiente (desercién
estudiantil) e independiente (desempefio docente), tratando de determinar cuales son los
factores de incidencia y origenes de la desercion; y, estos datos confrontarlos con los de
algunos casos revisados en otras investigaciones para identificar caracteristicas
similares.

Determinadoslos factores que inciden enla desercion entre los estudiantes de la carrera
de Medicina Veterinaria, se proporcionara a la comunidad informacién relevante que
posibilite contrarrestar las diversas causas de la desercién. Dentro de estos factores el
tema adquiere importancia en funcidn de evaluar el desempefio docente.

De este estudio la informacién que se proporcione serd un precedente tedrico
referencial, que podra ser util para otros investigadores en el andlisis y debate de la
problematica de desercién estudiantil.

1.

PLAN DE TESIS

2.

TEMA: “EL DESEMPENO DOCENTE Y SU INCIDENCIA EN LA
DESERCION

ESTUDIANTIL

VETERINARIA

DE

LA

EN

LA

CARRERA

UNIVERSIDAD

TECNICA

DE
DE

MEDICINA
MANABI,

PERIODO 2006 — 2007”

3.

IDENTIFICACION DE VARIABLES

Variable Independiente
Desempefio docente

4.

Variable Dependiente
Desercién Estudiantil

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las universidades tienen una responsabilidad social histérica en el desarrollo humano
de sus estudiantes y de sus pueblos, su eficiencia se mide a través de su capacidad para
mantener un proceso de formacién de profesionales en donde todos los aspirantes
tengan iguales oportunidades de culminar la carrera de su eleccidén.

En este contexto, para las Instituciones educativas el estudio del problema de la

desercion estudiantil, se considera una posibilidad para integrar el andlisis y toma de
acciones futuras que permitan la igualdad de oportunidades para alumnosy alumnas que
estan cursando una carrera y que tienen en mente culminarla, por lo que considerandola
desercién estudiantil un asunto muy complejo y permanente, el simple hecho de

reconocer su existencia plantea la necesidad de buscar informacién que sustente
posibles alternativas de solucion a esta problematica socio-educativa.
La no culminaciédn de los estudios en la carrera de Medicina Veterinaria de la
Universidad Técnica de Manabi en algunos casos, efectivamente es una realidad,

afirmacion que se sostiene en los siguientes datos empiricos:

PERIODOS

MATRICULADOS

PROMOVIDOS

REPETIDORES

DESERTORES
O RETIRADOS

201

134

40

9

173

143

26

4

165

138

26

1

Septiembre/05 —
febrero/06
Abril

septiembre/06

~

Septiembre/06 —
Febrero/07

FUENTE: Secretaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias — UTM.

Bajo esta premisa se plantea el estudio de la desercién estudiantil con relacién al
desempefio docente, en la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de
Manabi.

Justificacién del Tema

La desercién de estudiantes es un fendmeno que se presenta en general, en todo el
escenario educativo, por lo que es un asunto de interés social que amerita ser
investigado

En la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi se dispone
de datos empiricos que evidencian desercion estudiantil, sin que estos datos reflejen las

causas que la originan, por lo que se justifica realizar un estudio para identificar los
factores que en el desempefio docente se relacionan con la desercion de sus estudiantes.

Determinadoslos factores que inciden en la desercién entre los estudiantes de la carrera
de Medicina Veterinaria, se proporcionara a la comunidad, informacion relevante que
posibilite contrarrestar las diversas causas de la desercion. Dentro de estos factoresel
tema adquiere importancia en funcién de evaluar el desempefio docente.

De este estudio comotesis de grado de la Maestria en Educacion y Desarrollo Social, la
informacion que se proporcione sera un precedente tedrico referencial, que podra ser
util para otros investigadores enel andlisis y debate de la problematica de desercién.

Objetivos

Objetivo general:

Determinar los factores del desempefio docente que inciden en la desercion, entre los
estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, de la Universidad Técnica de Manabi,

durante el periodo 2006 — 2007.

Objetivos especificos:

"

Debatir estudios previos que orienten sobre los factores del desempefio docente
que inciden en la desercién estudiantil.

«

Establecer los factores econdmicos, sociales y académicos que segtn los
estudiantes inciden en la desercién estudiantil en la Carrera de Medicina
Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi, durante el 2006 - 2007.

=

Determinarla tasa de desercién estudiantil en la carrera de Medicina Veterinaria,
de la Universidad Técnica de Manabi, durante el 2006 — 2007.

=

Describir los factores comunes en el desempefio docente que han estado
presentes en todos los casos de desercién estudiantil en la carrera de Medicina
Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi, durante el 2006 - 2007.

Preguntasde Investigacién

Pregunta Central

Qué factores inciden en la desercién entre los estudiantes de la carrera de Medicina

Veterinaria, de la Universidad Técnica de Manabi, durante el periodo 2006 — 2007?

Preguntas Subsidiarias

Comose ha tratado el problema de la “desercién estudiantil universitaria” en estudios
previos relacionados al tema y en qué medida estos estudios orientan la definicion de

“desercion”en el presente trabajo?

gCuales han sido los factores comunes en el desempefio docente que han estado

presentes en todos los casos analizados de desercion estudiantil en la Carrera de

Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi en nuestro caso durante el

2006 y 2007?

,Cual ha sido la tasa exacta de desercién entre los estudiantes de la carrera de Medicina
Veterinaria, de la Universidad Técnica de Manabi en nuestro caso durante el 2006 y el
2007?

,Cuales son las caracteristicas similares de los factores de incidencia y origenes de la
desercién entre algunos casos revisados en otras investigaciones y los datos del estudio
de la desercion estudiantil en la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad
Técnica de Manabi?

MARCO DE REFERENCIA TEORICO Y CONCEPTUAL

Marcodereferencia teérico

Osorio y Jaramillo, (1999), hacen notar que la literatura sobre desercién no es muy
amplia y citan a Picdn y Arboleda (1977) que sefialan como causas de desercién las
siguientes:

"

Losestudiantes desertores no se sentian cémodos con el grupo por diferencias
sociales, econdmicas y personales.

=

Cargas académicas pesadas: sea decir, existencia de una carga excesiva de
contenidos, documentos, lecturas y trabajos en general en las distintas
asignaturas.

=

Problemas familiares: falta de didlogo entre los padres; de estos con los hijos;
_ separacion psicoldgica o fisica de los padres, incomprensién entre los padres y
los hijos.

Seguin Boado, (2005), quien explora la titulacidn y por complementola desercién y el
rezago estudiantil en base a informacion de las series temporales de ingresos y egresos
estudiantiles a las universidades Uruguayas disponibles en la Universidad de la
Republica (UDELAR), de acuerdo los objetivos y las definiciones del TOR — IESALC
— UNESCO- 2004. Sefiala los determinantes de la desercién en la poblacién estudiantil
a partir de entrevistas a alumnos que abandonaronlas carreras de Abogacia, Medicina e
Ingenieria Civil y que la eficiencia de titulaci6n en UDELARalcanzo el 28% en el
periodo 1999 — 2003 y que no hay sustanciales diferencias por sexo en la tendencia de la
titulaci6n y su complemento la desercién — rezago.

Asimismo, determina que los resultados de titulacidn mas elevados provienen de las
agroveterinaria, de la medicina, de las ingenierias, de derecho y de las ciencias

econdmicas. Que con excepcidn de las agroveterinarias son las 4reas mds pobladas de
UDELARy que a la vez generan el mayor caudal de desercion y que la exploracién de
los determinantes de la desercién se realizé mediante entrevistas; y quela insuficiencia
en el buen rendimiento académico esta asociado a: razones subjetivas (motivaciones,
interés por la carrera, vocacion, costos sicolégicos), factores externos(trabajo y estudio
simultaneos); y, elementos vinculadosal funcionamiento de la Facultad (exigencia de la
carrera, duracién del plan de estudios, docentes, clima, excesiva orientacién tedrica y la
no clara vinculacion de la carrera con el mundolaboral).

Finalmente reconoce efectos institucionales indeseados, que tienen que ver con la
docencia en condiciones de masificacién y con aspectos de planes de estudios.

Brea (2005), aporta datos sobre la desercién en la universidad publica dominicana,
enfocando cuantitativa y cualitativamente la desercion y valorando el aspecto
econdmico de esta problematica en el ambito social, educativo y humanista. En la
identificacién de los factores que inciden en la desercién

le da importancia a los

testimonios de los propios desertores. Resalta en el caso que el proceso de masificacién
de las universidades de Republica Dominicanase inicié en la década delos ochenta y al
2003 se triplicé la matricula estudiantil universitaria, no habiendo crecido la tasa de
graduacion en la misma proporcion. Sefiala que siendo la desercién universitaria un
problema comin en la mayoria delospaises latinoamericanos, es el primer trabajo que
se presenta con relacién a este fendmeno en Republica Dominicana. Entre los factores
analizados en las causas de rezago (Mejia-Ricart, 2004) citado por Brea Mayra, se
menciona: escasa profesionalizacion de los profesores; planes, programas y métodos
didacticos desfasados; y, deficiencia de laboratorios, aulas y recursos audiovisuales.

Entre los elementos que segun la autora influyen en la desercién

se encuentran:

aspectos socioecondmicos y culturales de los estudiantes, problemas motivacionales,
personales y psicoafectivos provocantes del fracaso académico, tales como los
sentimientos de frustracién, desorientacién vocacional, baja autoestima y la posible y
precaria adaptacion al medio universitario.
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Seguin Medina, Jorge, (2006), el crecimiento de los indices de desercién estudiantil,

conducena los paises a la ineficiencia y desperdicios de recursos, asociando el fracaso
escolar que se da en el primer ciclo de la escuela a la inadecuada ensefianza —
aprendizaje infantil.

El autor enfoca el problemaen el tiempo, sefiala algunas causas de repeticion, compara
tasas de acceso con tasas de supervivencia escolar que revelan tasas de repitencia
elevada, cuyo resultado es la desercién.

Entre las causas de repeticién escolar se refiere a: padres desempleados, presiones
econoémicas, nifios que deben trabajar, escuelas en medios rurales sin recursos
materiales y didacticos, desactualizacién técnico — pedagégica y cultural.

Castelnuovo, (2006), enfoca el aprendizaje dentro del Modelo constructivista, como la

construccién personal de los conocimientos en el desarrollo de las capacidades
intelectuales, destaca los cambios en el tiempo que dieron lugara varias corrientes para
lograr el desarrollo intelectual, una corriente basada en las experiencias, otra en los
contenidos, y una tercera en la interaccidn social. Ademassefiala, que con los aportes
de: Piaget, Vigotsky y Ausubel, y al de muchosotros que propusieron susideas se logr6é
una nueva perspectiva en el proceso de aprendizaje incorporando el desarrollo
psicogenético de Piaget, el desarrollo psicosocial de Vigotsky y el aprendizaje
significativo de Ausubel.

Reyes (2006), da a entender que los estandares de desempefio son criterios que permite
emitir juicios sobre el desempefio docente y que ademas se puede evaluar estandares de

11
contenidos (0 estandares curriculares), estandares de desempefio escolar y estandares de
oportunidad para aprender. En el Ambito pedagdgico serefiere a lo que sabe y puede ser
el docente y

considera los estandares de desempefio como formas de medir la

ensefianza en el aula y deja entrever que para un apropiado ejercicio docente deben
tenerse en cuenta como elementos conceptuales, el conocimiento y las capacidades que
demanda un buenejercicio docente, ademas de los elementos constitutivos del propio
proceso de ensefianza — aprendizaje. Para la elaboracién de estandares de desempefio

docente recomienda ser realistas en la disponibilidad del tiempo destinado a la
ensefianza y rigurosos en las referencias internacionales de calidad que permitan la
busqueda de nuevas formas de ensefianzas analizando y respetando los diversos
modelos pedagégicos coherentes con los estandares del curriculo.

En el ambito de la discusién y andlisis de estandares en educacién hace notar, que
algunos expertos del campo educativo han criticado los propésitos y procedimientos de
los mismos, indicando que son restrictivos ya que tienden a centrarse solo en algunos
aspectos, que son dificiles de mantener actualizados, que son inequitativos y
discriminatorios y no ayudan a aumentarla igualdad de oportunidades.

Marco dereferencia conceptual

Para definir el concepto de “desercién estudiantil” en la presente investigacién se
realizara un enfoque de dos dimensiones: el abandonodelos estudios y el desempefio
docente.

Varios trabajos han explicado el abandonode los estudios como:
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“Desercién estudiantil: fendmeno consistente en iniciar y no terminar un programa
académicoa nivel de la ensefianza, sea cual fuere la causa de la no finalizacién” (Osorio

y Jaramillo, 1999); y,

“La desercién como medida del rendimiento académico en una universidad es la
contracara de los desempefios esperados. Para ello muchos investigadores ensayan el
abordaje de tres dimensiones: el éxito en los estudios, el retraso y el abandono de los
mismos” (Boado, 2005).

El enfoque del desempefio docente se abordard con criterios que posibiliten emitir
juicios sobre dicho desempefio.

Alrespecto es interesante resaltar: “Definir un estandar permite adecuadosprocesos de
monitoreo y por otra parte contribuye a promover unaigualdad social”; y, “Debe haber
coherencia y consistencia entre los estandares de desempefio docente y los estandares
del curriculo, es decir debe haber una integracién armonica entre lo que los docentes
deben saber y saber hacer y lo que se espera que los alumnos sepan y hagan. Esta
coherencia debe extenderse a los materiales didacticos, metodologias y procedimientos
de evaluacién.

Entendiendo que coherencia y consistencia es dindmica y por ende

requiere de ajustes permanentes propios del desarrollo profesional y avance del
conocimiento” (Reyes, 2006).

A partir del conocimiento cientifico de la realidad en la Carrera de Medicina Veterinaria
de la Universidad Técnica de Manabi se pretende de manera sistematica y coherente,
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explorar y analizar el desempefio de los docentes, enfocado a conocer la aplicacion de
una o masteorias de aprendizaje, en la practica docente y al andlisis critico de los
factores de este desempefio relacionados con la desercién estudiantil.

Se aplicara encuestas a docentes, estudiantes matriculados y a todos los estudiantes
desertores durante el periodo de estudio comprendido entre septiembre/05 —
septiembre/07 y se entrevistara a estudiantes desertores, al Subdecano y Director de
carrera.

En este estudio sobre la desercién estudiantil con relacién al desempefio docente en la
carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi, en el periodo
2006 — 2007, se entendera por desercién escolar el abandono del programa antes de su
culminacion, conforme al reglamento institucional, y se determinaran los factores que
inciden en este fendmeno.

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS

El desempefio docente incide en la desercién estudiantil en la Carrera de Medicina
Veterinaria

14
METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Poblacion:

La poblacién objeto de estudio de caso estara conformada por 14 estudiantes que han
desertado de la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi
en el periodo de estudio comprendido entre los semestres calendarios, septiembre/05febrero/06 hasta septiembre/06 — febrero/07, considerando que son mayores las
probabilidades de localizar a los desertores cuando masreciente sea la accién de
desertar.

Disefio:
Se utilizaran los disefios investigacién exploratoria e investigacién del monitoreo del
desempenio.

Meétodos:

Se aplicaré como métodos empiricos la encuesta y la entrevista; y, como método
tedrico el hipotético — deductivo.

Fuente de datos:

Se utilizara fuentes primarias y fuentes secundarias.

Formade tratamiento y analisis de los datos

Se utilizaraé como técnicas estadisticas el andlisis cuantitativo y cualitativo de los
datos.

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL, POR
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CAPITULO 1
DEBATE TEORICO

1.1.

Resumen

El propésito de la presente investigacion es determinarlos factores del desempefio docente
que inciden en la desercion entre los estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, de
la Universidad Técnica de Manabi, durante el periodo 2006 — 2007. Para este propdsito se
revisaron en este capitulo estudios previos relacionados con la desercién estudiantil
universitaria tanto a nivel nacional comoa nivel internacional.

1.2.

Introduccié6n

En este primercapitulo se analiza y debate estudios de algunoscasos previos para conocer
como se ha tratado el problema de la desercién estudiantil y de la orientacién que estos

estudios generen en la identificacién de los factores que inciden en la ocurrencia del
fendmenode desercidn objeto de la presente investigacion.

1.3.

Desarrollo

1.3.1. Desercién Estudiantil.

La desercién ocurre por varias causas, en algunos casos ligadas a factores internos y en
otras a factores externos, por ejemplo externos: presiones economicas, influencias
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negativas de padres, amigos, familiares, maestros, complejidad de las materias; e, internos
desinterés personal, desmotivacién en la vida, desagrado por la carrera o asignaturas, baja
autoestima, entre otras causas. Osorio y Jaramillo (1999, p.7, 18-19)' definen “Desercion
estudiantil: fendmeno consistente en iniciar y no terminar un programa académicoa nivel
de la ensefianza, sea cual fuere la causa de la no finalizacidn”.

Hacen notar que la

literatura sobre desercién no es muy amplia y citan a Picén y Arboleda (1977) que sefialan
como causas de deserciénlas siguientes:

=

Losestudiantes desertores no se sentian cémodos con el grupo por diferencias

sociales, econdmicasy personales.

"

Cargas académicas pesadas: sea decir, existencia de una carga excesiva de
contenidos, documentos, lecturas y trabajos en general en las distintas
asignaturas.

=

Problemas familiares: falta de didlogo entre los padres; de estos con los hijos;
separacion psicoldégicao fisica de los padres, incomprensién entre los padres y
los hijos.

La presente investigaciéntrata de analizar la desercién relaciondndola con el desempefio
docente, coincidiendo con lo expresado por Boado, (2005, p. 9)° “La desercién como
medida del rendimiento académico en una universidad es la contracara de los desempefios
esperados. Para ello muchos investigadores ensayan el abordaje de tres dimensiones: el
éxito en los estudios, el retraso y el abandono de los mismos”.

a

Con una amplia participacién de actores en el proceso de ensefianza — aprendizaje, es
interesante asociar la desercién con el rendimiento

académico, donde los individuos

conforman grupos totalmente heterogéneos que de una u otra forma inciden en la accién de
desertar de la carrera. Esta accién puede ser motivada porlos propios estudiantes por sus
debilidades inherentes a su formaci6n profesional 0 inducida por el desempefio de docentes
tradicionalistas con comportamiento autoritario y discriminatorio.

En la desercién estudiantil ademas del propio acto de desertar de la carrera, también
deberia considerarse la repeticidn de curso o asignatura como una forma de desercién o
rezago estudiantil. De la misma manera egresados que no han logradosutitulacién también
deberian considerarse en el ambito del presente estudio Al respecto, Marcelo Boado (2005.
p. 2-3)* en su estudio “Una aproximacion a la desercién estudiantil universitario en
Uruguay”, explora la titulacién y por complemento la desercién y el rezago estudiantil en
base a informacion de las series temporales de ingresos y egresos estudiantiles a las
universidades Uruguayas.

La complejidad de la accidn de desertar y las connotaciones de desarrollo humanoy social
que ello implica nos hace reflexionar acerca del grado de culpabilidad que los docentes
tenemosen la ocurrencia de este fendmeno. Al respecto, y en ello estamos de acuerdo con
Gonzalez (2005, p. 1,2,3)° que revela como causas e implicaciones en la repitencia y
desercién en la educacién superior chilena “segun desertores: desmotivacion, disonancia
con aspiraciones, bajo rendimiento y problemas de aprendizaje,

sentimiento de

desigualdad frente sus pares; segiin autoridades universitarias: mala preparacion de los
enrolados, problemas vocacionales, dificultades de adaptacion al medio universitario, poca

preparacion pedagdgica de docentes, para enfrentar nueva poblacién estudiantil;
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principales implicaciones de la desercién: segtin desertores: efectos emotivos temporales
pero satisfecho con decisién (la mayoria vuelve estudiar),

laborales (disminuyen

posibilidades); segin autoridades académicas: econémicas menores ingresos, bajos
indices de eficiencia (acreditacién)”.

En la diversidad de presuntos aspectos que influyen en la desercién universitaria y no
basta considerar solo factores socios econdémicos y culturales sino hay que abordar los
aspectos implicitos en el proceso de ensefianza — aprendizaje, dondelos estudiantes deben
asumir un rol activo en el desempefio de su propia formacion, tratando de encontrar un
proceso quedesarrolle sus potencialidades intelectuales y afectivas

En este sentido es interesante destacar de la revision relacionada a la “desercion en la
educacién superior publica en Repiblica Dominicana” en la que se considera varios
elementos que influyen directamente en la desercién, entre los que se citan: “los aspectos
socioeconémicos y culturales de los estudiantes, como por ejemplo, las condiciones
laborales y, por ende, las horas de dedicacién al estudio (son estudiantes que disponen de
poco tiempo para estudiar). También figuran los problemas motivacionales, personales y
psicoafectivos provocantes del fracaso académico, tales como los sentimientos de
frustracién, desorientacional vocacional, baja autoestima la posible y precaria adaptacion
al medio universitario”. Brea (2005, p 1 — ay.

Ademas, se aportan datos sobre la desercién en la universidad publica dominicana,
enfocando cuantitativa y cualitativamente la desercién y valorando el aspecto econdmico

de esta problematica en el 4mbito social, educativo y humanista. Enfoque que deberia ser
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considerado en la presente investigacién tratando de evaluar estos aspectos comoun aporte
al mejor entendimiento de la evolucién del problema de la desercion.

En la identificacién de los factores que inciden en la desercién se da importancia a los
testimonios de los propios desertores. Se resalta

el caso de masificacién de las

universidades de Republica Dominicana partiendo de la década de los ochenta al 2003
donde se evidencia que la matricula estudiantil universitaria se triplicéd, no habiendo
crecido la tasa de graduaci6n en la mismaproporcidén.

La desercion universitaria considerada un problema comun en la mayoria de los paises
latinoamericanos, en el caso de Republica Dominicanase sefiala que es el primer trabajo
que se presenta con relacién a este fendmeno. Entre los factores analizados en las causas
de

rezago

(Mejia-Ricart,

2004)

citado

por

Brea

Mayra’,

menciona:

escasa

profesionalizacion de los profesores; planes, programas y métodos didacticos desfasados;
y, deficiencia de laboratorios, aulas y recursos audiovisuales.

El 50% es unodelosindices masaltos de desercién estudiantil destacada por Rios (2005,
p.1), en su articulo “Desercién académica en las universidades colombianas supera el
8

50%”.

ry

es

,

°

.

.

.
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Entre los factores mas relevantes como causal del abandono de las carreras en ese mismo

articulo se sostiene que los problemas econdmicos, desorientacién profesional y rigidos
programas son comunes en Colombia.

Este complejo fendmeno, no es de investigacién reciente, en el presente caso por primera
vez se hace un estudio en la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de
Manabide esta tematica.

Si bien es verdad la desercion estudiantil en el marco de las multiples posibilidades de que
esta accidn se produzca originada por varios factores internos 0 externos propios

a la

individualidad de los seres humanos, no hay que dejar a un ladola relacidn del desempefio
docente como unfactor en la ocurrencia de este fendmeno.

1.3.2. Desempefio Docente

Para algunos desempefio docente es la accidn simple de un educador, otros consideran una
accion ligada al profesional de la docencia y atin hay otros que consideran al maestro como
un ser superior.

Al afirmar que el docente es solo un educador, podria resultar una conceptualizacién muy
genérica y algo ambigua. El desempefio docente esta ligado al tan dificil mundo educativo
comoal proceso altamente complejo de educar.

Bretel (2002, p 1)’, reflexionando {Qué es desempefio docente? Sefiala “el docente es un
profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y complejo (el pedagégico),
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que comprende los procesos en que esta inserto, que decide con niveles de autonomia
sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de ensefianza de acuerdo a
heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de
distintas maneras para favorecer procesos de construccién de conocimientos desde las
necesidadesparticulares de cada uno de sus alumnos”.

A nuestro criterio, la educacion y el ejercicio docente es una tarea eminentemente social

que no debe improvisarse y que mas bien debe ser estudiado y planificado en todo sus
aspectos.

Por ello debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales expertos en
procesos de ensefianza y aprendizaje. Esta perspectiva profesional, supone concebir a los
docentes como actores sociales de cambio, comointelectuales transformadores y no sdlo
comoejecutores eficaces que conocen su materia y que poseen herramientas profesionales
adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto desde el
sistema. Esto implica definir el campo de trabajo docente comoprdactica investigativa. Y
ello requiere contar con la capacidad de construir y evaluar sistematicamente sus practicas
pedagogicas.

El término esténdares es un concepto que se utiliza en la evaluacién de profesores y
profesoras en el desempefio docente.

Seria correcto determinar la relacién entre el

desempefio docente y la calidad del desempefio.

Reyes (2006,p. 4, 7)'° expresa “Debe haber coherencia y consistencia entre los estandares
de desempefio docente y los estandares del curriculo, es decir debe haber una integracién
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armonica entre lo que los docentes deben saber y saber hacer y lo que se espera que los
alumnos sepan y hagan.

Esta coherencia debe extenderse a los materiales didacticos,

metodologias y procedimientos de evaluacién. Entendiendo que coherencia y consistencia
es dindmica y por ende requiere de ajustes permanentes propios del desarrollo profesional
y avance del conocimiento”.

Afirmacion, que sin ser perfecta asume su propia regulacién mediante ajustes permanentes
en armonia entre el desarrollo profesional y el avance del conocimiento.

Ademiasindica que: “Definir un estandar permite adecuados procesos de monitoreo y por
otra parte contribuye a promover una igualdad social, sin embargo, es injusto plantearlo
para todos los alumnos, por cuanto castiga a aquellos que poseen talentos potenciales,
rebajando sus resultados. Es cierto que las disparidades sociales generan diferencias de

rendimiento y perpetian desigualdades sociales, pero no es menoscierto que establecer
solo un estandar contribuye a que los mds capacitados no puedan desarrollar todas sus

potencialidades. Definir varios estandares permite desarrollos diferenciados y diversos.
Es necesario tener cuidado en que su distincién no sea en funcidndeclases sociales, razas,
género u otras formas de discriminacién.

Es recomendable por tanto establecer un

conjunto de metas que respeten la diversidad, los ritmos y potencialidades de los
‘
1
estudiantes”|,

Si bien los estandares aplicados al desempefio docente permiten evaluar y monitorear su
desempefio, seria de alta utilidad adaptar estos estandares al fenédmeno de la desercién
estudiantil en relacién al desempefio docente.
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1.3.3. Relacién entre desempefio docente y desercion estudiantil.

La calidad del desempefio docente implica la rendicién de cuentas en el ejercicio de sus
funciones y la permanente capacitacion en su carrera profesional, sujeta a evaluaciones de

desempefio, que responda a los objetivos educacionales en su conjunto, y mas
especificamente, a las demandasdelas ensefianzas del curriculo.

La misién del docente es contribuir al desarrollo de sus alumnos y alumnas, desde los
espacios disefiados para la ensefianza y crecimiento integral de las personas, incorporando
sus dimensiones bioldgicas, afectivas, cognitivas, sociales y morales.

Su funcidn es

orientar en el proceso educativo, permitiendo que los estudiantes desarrollen plenamente
sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, sus habilidades, actitudes y valores, en
un marco de respeto individual y colectivo. Todo ello permite construir una educacion de
calidad.

La calidad de la educaci6n, tiene mucho que ver con las condiciones de vida de los hogares
ecuatorianos. Segin Vasquez L., Ecuadorsu realidad, (2005 — 2006. Pag. 332), “Lacrisis
educativa también se evidencia en el alto indice de desercién. En el ciclo primario, en el
area urbanaes del 11% en el area rural del 53%”'?. Lo que noshace pensar que solo una
educacion de calidad podra dar origen a una nueva ciudadania y a la transformacién de
nuestras sociedades.

Esta realidad se evidencia también en la educacion universitaria, con unarestriccién de la

poblacién de menores recursos, donde segtin Vasquez L., (2005 — 2006, Pag. 334). “La
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poblacién de 24 afios o mas que alguna vez ha estado en la universidad fue del 14% en el
2001, pero solamente 8% tiene certificado de egreso y un 6% titulo universitario”’?.

Problema que hace suponer que hay deficiencias pedagdégicas que inciden en el fendmeno
de la desercioén en la educacion universitaria.

Para el andlisis de los factores que inciden en la desercién debe considerarse tanto el
supuesto tedrico sobre el cual fueron elaboradas, como el contexto especifico en el cual

son aplicadas, siendo este ultimo la carrera de Medicina Veterinaria. De esta forma el
fendmeno de la desercion estudiantil ha sido abordado desde la perspectiva del desempefio
docente.

Desde el enfoque de integracién de los estudiantes con los ambientes intelectual y social de
la comunidad universitaria, en el cual se describe la falta de integracién del alumno o
alumnaconel contexto, sea este social, econdmico o cultural.

En este sentido Festinger, L. (1962) sefiala que “la desercién es un desequilibrio entre las
necesidades del
.

oe

alumno y

las

satisfacciones

que éste

encuentra en el

medio

4

universitario”"*,

Este desajuste, implica que la desercidn sea examinada desde la forma comoel estudiante
interpreta su realidad, ya que al ser la desercién el resultado de una falta de integracién
personal solamente el individuo puededarle sentido a su propia vivencia.
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Osorio (1982) “destaca la situacién laboral como un factor asociado a la desercion”!>. Lo
que implica que algunos estudiantes abandonan la universidad en busqueda de trabajo que

le permita costear sus necesidadespersonales.

El enfoque estructural conceptualiza el fendmeno de la desercién estudiantil como el
resultado de las contradicciones de los diferentes subsistemas (politico, econdmico y
social) que integran el sistema social en su conjunto. Porlo general, los estudios dentro de

este enfoque, adoptan unaposiciéncritica en relacion con el rol que la educacién superior
y el desempefio de sus docentes tiene como reproductora de las condicionessociales.

Lujan y Resendiz (1981) al respecto sefialan “que la desercién es un fendmenoinherente al
sistema total”'®, lo que se considera una invalidacién de los argumentos que dan los
estudiantes para desertar, pues solo se consideran como ideologias que ocultan la verdad.

1.4.

Conclusiones

Los trabajos revisados y comparados en diferentes resultados que se asemejan o se
diferencian, se refieren a la problematica de la desercién estudiantil y los factores que
incidenen ella.

Si en verdad las investigaciones tienen universos de estudios heterogéneos y temas que no
son similares, todos coinciden que la desercién estudiantil esta influenciada por el entorno
socioecondmico, psiquico y curricular en el que se desenvuelven.
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Entre los principales factores que inciden en la desercidn se destacan: Excesiva duracién
de la carrera, poca preparacién pedagdgica de docentes, exceso de orientacién tedrica,
mala orientaciOn vocacional, bajo rendimiento académico, precaria adaptacion al medio,
programa rigidos, bajo autoestima, poco tiempo para estudiar, trabajo y estudio
simultaneos.
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CAPITULO 2
DESEMPENO DOCENTE

2.1. Resumen

Se intenta determinar los factores comunes del programa académico en el desempefio
docente que han estado presente en todoslos casos de deserci6n estudiantil en la carrera de
Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi, durante el 2006 — 2007.

2.2. Introduccién

Este segundo capitulo aborda la variable independiente “desempefio docente” en base a la
informaci6n proporcionada por estudiantes, docentes y autoridades, mediante encuestas y
entrevistas.

En este sentido la informacién recibiday el andlisis de las teorias de aprendizaje aplicadas
en el aula porlas y los docentes, constituye un aporte significativo en la exploracién de los
factores comunesen todos los casos de desercién estudiantil.

2.3. Desarrollo

2.3.1. Desempefio Docente

El desempefio docente a modo de variable independiente delas lineas de investigacién del
area de Desarrollo Social fue escogido con el propésito de interrelacionarla con la variable
dependiente “desercién estudiantil” del area de educacion.

Bz

En este contexto a partir del conocimiento cientifico de la realidad se pretende de manera
sistematica y coherente, explorar y analizar el desempefio de los docentes en la carrera de
Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi.

El curriculo como teoria y como practica académica en su oferta educativa constituye
desde la perspectiva de la pedagogia critica un acercamiento a la realidad social del
entorno, de tal manera que unade las funciones de la educaci6n consiste en integrarse a su

entorno para contribuir a las transformacionesdela estructura social.

El atraso de la educacion en general y particularmente del curriculo comopractica social y
cientifica, ha situado en la realidad a los educadores al estar concientes que el campo

curricular ha surgido en el proceso de industrializacién, entendiéndose quela problematica
curricular responde la vision de eficiencia positivista y capitalista.

Cuando el planteamiento educativo no se sustenta en base filoséficas y cientificas, el ideal
de hombres y mujeres que se quiere formar y la definicién de su perfil, no representa los
requerimientos de la sociedad,

sino que estaria representando el influjo dominante del

poder econdémico,politico y militar del imperialismo.

Enlas distintas sociedades y épocaslas instituciones educativas se han inclinado a formar
hombres y mujeres que corresponden al ideal humano predominante en el momento
histérico que viven. Esta accion curricular aleja o acerca una formacion integral de los
seres humanosal servicio de la propia sociedad? Para ese efecto en el disefio curricular
todos los actores sociales relacionados con la universidad tanto interna como externa
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inmersos en la problematica deberian participar en el desarrollo social justo, equitativo e
incluyente.

En esta dependencia cultural en los enfoques tradicionales las propuestas curriculares
parten del asesoramiento de organismos denominados de cooperacién y modernizacién de
nuestros paises para mediante la educaciénasegurarel control ideoldgico y politico de los
profesores y profesoras de la institucién y de las generaciones estudiantiles que asisten a
los centros educativos.

Muchos casos de desercién estudiantil se originan posiblemente porque las ofertas
académicas ignoran las necesidades del entorno o simplemente encubren la verdadera
realidad para justificar las decisiones que convienen a los sectores dominantes.

Como un acercamiento al estudio del problema de la desercién estudiantil deberia
determinarse si el campo profesional tiene correspondencia de la_

institucién con la

comunidad.

Nuestra instituci6n al haber realizado un andlisis contextual de la problematica curricular
con todoslos sujetos sociales que integran la Universidad Técnica de Manabi hainiciado
un redisefio apoyado en sustento epistemoldgicos,filosdficos, sociolégicos, psicoldégicos y
pedagogicos,con la finalidad de integrar una mayor diversidad de recursos pedagogicos y
didacticos en el proceso de inter-aprendizaje para lograr una ensefianza unificada,
secuencial, con mayor dominio en la investigacién y con unaeficiente practica vinculativa
de los profesionales.
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En la necesidad de capacitar docentes para la aplicacién del paradigma basado en el
andlisis critico la institucién apoya la formacion de profesores reflexivos de su propia
practica docente.

El papel tanto de docentes comode estudiantes esta encaminadoa potenciar el proceso de
ensefianza — aprendizaje a través del trabajo grupal, la participacid6n democratica, las
reflexiones, la iniciativa, creatividad, la buena comunicacién, las plenarias con
fortalecimientos cientificos y experienciales, las conclusiones y de la investigacién
permanente del objeto estudiado.

Es un espacio de trabajo compartido y apoyado por

recursos y estrategias metodologias en el que los sujetos sociales del curriculo tienen algo
que ensefiar y algo que aprender.

Con relacién al desempefio docente las autoridades de la carrera de Medicina Veterinaria
coinciden en sefialar que el problemacentral es la vigencia de un curriculo organizado por
materias o asignaturas aisladas, en otras palabras un curriculo atomizado.

Este modelo divide y organiza el contenido de cada asignatura y las experiencias de

aprendizaje y tiene estrecha relacion con el modelo pedagégicotradicional.

El aprendizaje mecanicista desintegra el conocimiento debido a su atomizacion,
considerando a las asignaturas como momentos aislados, sin enlaces que den pautas
concretas de conocimiento integrado, lo que origina que estudiantes se desmotiven de
seguir en la carrera al evidenciar una marcada desvinculacién de la teoria conla practica.

es)

La metodologia utilizada en el proceso de interaprendizaje, abarca diversos tipos de
dinamicas, orientadas al desarrollo del pensamiento proactivo, que promueve la
participacion individual y grupal; y, permite el establecimiento de una relacidén tedricapractica de manera permanente. De ésta manera, el docente debe emplear métodos
alternativos y criticos que vinculen las carreras con los problemassociales.

La organizacion académica y administrativa debe dar forma a la creacién de un sistema
administrativo dotado de unidadespracticas de desempefio para la ejecucién de acciones en
funcién de satisfacer las necesidades cientificas y técnicas, apoyada en un conjunto de
normas y procedimientos coherentes que regulen el funcionamiento de la institucién y la
convivencia de los estudiantes a través del curriculo y a lo largo de su formacién
profesional.

El enfoque sistémico en el proceso de disefio curricular, parte de bases

metodoldgicas participativas, con el propdsito de confrontar concepciones de realidad,
sociedad, ser humano, educacién y aprendizaje.

Se solicit6 la opinién de directivos y docentes que trabajan en la Carrera de Medicina
Veterinaria, acerca del modelo educativo que se esta implementando en la Universidad y
del modelo que se aplicaba anteriormente. Adicionalmente se requirié que sefialen cuales
aspectos consideraban comofortalezas y cuales como debilidades en la experiencia en la
practica educativa en la referida unidad académica.

Los directivos sefialaron que si bien es un compromisosocial y profesional, también lo es
en el marco institucional; y, que bajo esa premisa, la integracién al planteamiento
educativo tiene el apoyo para que la Universidad responda con pertinencia a las demandas
sociales del momento histérico que vivimos.
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Agregaron ademas que la propuesta de aplicacién del paradigmacritico propositivo es un
desafio para mejorar la calidad de la educacién, que favorecera al colectivo intra y extra
universitario. Que el curriculo redisefiado invita a la iniciativa y creatividad de docentes y
estudiantes, ademas de permitir retroalimentarse con las experiencias de sus egresados y
atender las demandasde las realidades del entorno social.

Entre las fortalezas coincidieron que el modelo se fundamenta en un enfoque criticoparticipativo, que sefialan ambitos de trabajo, considera las demandas de necesidades
sociales y establece prioridades.

Entre las debilidades anotaron que ciertos docentes por la diversidad de modelos
educativos con los que se formaron, tienden a defender su espacio con manifestaciones
tradicionales de querer educar de la misma manera comoellos fueron educados.

Al respecto comentaron que ellos responden a estereotipos mentales enraizados
particularmente en los profesores de mayor edad, a diferencia de los mds jévenes que
muestran predisposicién de involucrarse en el proceso integral de redisefio curricular; y,

que se necesita urgentemente renovarla planta docente, como un recambio generacional.

Los docentes consultados opinaron que si bien han recibido capacitacién sobre la
aplicacion del nuevo modelo educativo, en la practica el trabajo en el aula se desarrolla en
base a modelos: tradicional, constructivista, conductista, tecnocratico y critico propositivo.

La evaluacion es mayoritariamente cuantitativa, sin descartar la evaluacién cualitativa.
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Ademas sefialaron que la experiencia es el sustento principal en la formacion de
profesionales, lo que es considerada por ellos como unafortaleza; y, como debilidades
anotaron la limitacion de tiempo, porque tienen que cumplir otras actividades inherentes a
la profesion.

A continuacion se recogen algunasde sus expresiones puntuales:

Debe socializarse a todo nivel institucional la aplicacién del modelo educativo

critico-propositivo.
El compromisode las autoridades es evidente a favor del cambio.
Diferencian los modelosanteriores con relacién al critico-propositivo.
Profesores mantienen estereotipos mentales que los ligan con el pasado.
Estan concientes de retroalimentar el curriculo con demanda de necesidades de actores
sociales.
Se reconocela participacion de estudiantes en el redisefio curricular.
Estan concientes que el nuevo modelo contempla la participacién de todos los
integrantes de la instituci6n.
En el proceso de inter aprendizaje se fomenta la relacién docente-alumno.
p. Las autoridades proponen recambio generacional de planta docente.

10. La evaluacion del desempefio académicoes tanto cuantitativa comocualitativa.
11. La desercion es un problema de bajo rendimiento académico.

12. La accion de abandonarlos estudios se produce en los primeros semestres de la carrera.
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2.3.2. Metodologia

Para el andlisis de la variable independiente (desempefio docente), se recogié criterios de

autoridades, profesores y estudiantes mediante aplicacién de entrevistas que permitieron
conocer las necesidades del alumno, la satisfacciones que éste encuentra en el medio
universitario y los factores que inciden enla desercidn.

2.3.3. Resultados

En un acercamiento de interpretar fielmente las opiniones de autoridades, profesores y
estudiantes a continuacién se expresan los resultados con criterios puntuales de los
entrevistados.

En el cuadro 1 se resume algunoscriterios de las autoridades en relacion a los factores del
desempefio docente que inciden en la desercién estudiantil y ademas se anotan las
necesidades planteadas para mejorar la calidad de la educacién en la Carrera de Medicina
Veterinaria.

Estos criterios puntuales permiten conocerentre los factores que inciden en el abandono de
los estudios esta la aplicacién de un curriculo elaborado bajo influencia politico dominante
del momento, el que ademas se estudia con una atomizacion de asignaturas que no tienen
interrelacién y que sus programas son desvinculadosdela teoria con la practica. Ademas,
los docentes en un gran porcentaje son de edad avanzada, presentan conductasautoritarias,
aplican el modelo pedagogicotradicional y se resisten a cambios.
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Cuadro 1

s del
Criterios sobre necesidades que den satisfaccién a los estudiantes y factore
ades
autorid
a
desempeiio docente que inciden en la desercién de acuerdo
Necesidades

Factores que inciden en la

Implementacién del modelo criticopropositivo

desercién
Curriculo elaborado bajo influencia
politico dominante

Adecuacién deaulas para la aplicacion de

Aplicacién del Modelo Pedagogico

nuevas técnicas metodoldgicas.

Involucrara los estudiantes en el redisefio
curricular.

tradicional.

Curriculo atomizado en asignaturas sin
interrelacion

Fomentar la relacidn docente — alumno en

Aplicacién del Modelo Pedagégico
tradicional

Elaboracién de planes de estudios con la
participacion de todoslos integrantesde la
institucion de acuerdo a demandas del

Contenidos programaticos desvinculados
de la teoria con la practica

Rejuvenecerla planta docente con jovenes
profesionales con cuarto nivel.

Docentes de edad avanzada que se
resisten a cambiosy autoritarios.

el proceso deinter aprendizaje.

entorno.

de la
Fuente: Criterios de autoridades (Decano dela Facultad de Ciencias Veterinarias y Director
Carrera de Medicina Veterinaria)
Elaboracion: Bolivar Ortega Cardenas.

En el cuadro 2 se recogen algunoscriterios de los profesores en relaci6n a los factores del
desempefio docente que inciden en la desercién estudiantil y de igual forma las
necesidades planteadas para mejorar el desempefio docente en la Carrera de Medicina
Veterinaria.

Estos datos se resumen en una practica docente ecléctica, ya que los profesores
entrevistados indican que enel aula se trabaja en base a varios modelos pedagdgicos como
el tradicional, conductista, constructivista, tecnocratico y critico-propositivo; que la
evaluacién de los aprendizajes mayoritariamente es cuantitativa y que el tiempo que le
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inherentes al campo
dedican a la docencia muchasveces es limitado por otras actividades

profesional personal.

Cuadro 2

factores del
Criterios sobre necesidades que densatisfaccién a los estudiantes y
desempefio docente que inciden en la desercién de acuerdo a profesores.
Necesidades
Mejoramiento de aulas para el proceso
de ensefianza — aprendizaje.

Capacitacion del personal docente en

psicopedagogia, evaluacion y
planificacion.

Quela carrera de Medicina Veterinaria
se dé en una sola jornada.

Factores que inciden en la
desercion
ecléctica ya que en
docente
Practica
el aula se trabaja en base a modelos:
tradicional, conductista,
constructivista, tecnocratico y critico

propositivo.
Evaluacién de aprendizaje

mayoritariamente cuantitativa

Tiempo dedicado a la docencia
limitado porotras actividades
profesionales.

Fuente: Criterios de profesores entrevistados.
Elaboracion: Bolivar Ortega Cardenas.

En el cuadro 3 se expresan algunos criterios de los estudiantes en relacion a los factores del
desempefio docente que inciden en la desercién estudiantil y se recogen sus necesidades
para mejorar el proceso de ensefianza — aprendizaje en la Carrera de Medicina Veterinaria.

Sefialan que en la practica docente los profesores son autoritarios, que aplican la
metodologia de ensefianzatradicional, que la evaluacién de aprendizaje es cuantitativa, que
los contenidos programaticos son repetitivos y que el plan de estudio es muy extenso.

4]

nuevo personal docente
Entre las necesidades piden que los docentes se capaciten, que el
ién estudiantil.
sea joven y decuarto nivel, lo que seguramente bajara el indice de deserc

Cuadro 3

s del
Criterios sobre necesidades que densatisfaccién a los estudiantes y factore
desempejio docente que inciden en la desercion de acuerdo a estudiantes

Quelos docentes sean mas humanos y_|

Factores que inciden en la
desercion
Docentes autoritarios que no

Que los docentes se capaciten y se
actualicen.

ensefianza
de
Metodologia
aprendizaje tradicionales

Quela carrera de MedicinaVeterinaria

Plan

se reduzca a nueve semestres.

semestres)

Que los docentes que ingresen a la
carrera sean jovenesy de cuarto nivel.

Evaluacion
aprendizajes

Redisefio curricular conla participacién
de todoslos integrantes de la
instituciOn.

Contenidos programaticos repetitivos

Necesidades

entiendan los estudiantes.

relacionan conlos estudiantes.

de

Estudio

excesivo

cuantitativa

se
-—

(11
de

Fuente: Criterios de estudiantes desertores entrevistados.

Elaboracion: Bolivar Ortega Cardenas.

2.3.4. Analisis de los datos.

La dedicacién del personal académicoen el tiempo que puedan destinar a solucionar las
necesidades, las inquietudes y dudas de los alumnos, reflejarian mayor grado de
satisfaccién y consecuentemente disminuiria el indice de desercion.
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de
La interaccién del estudiante con la institucion, con los profesores, con el sistema
, ya que
ensefianza, con los planes y programasdeestudio influye en la desicién de desertar
en el
autoridades, profesores y estudiantes no dejan de reconocer que la insuficiencia
n.
rendimiento académico es una responsabilidad compartida que origina la desercio

Que la implementacion del modelo critico-propositivo en la carrera de Medicina
Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi y que la oxigenacion dela planta docente
con jovenes profesionales de cuarto nivel, dara mayor grado de satisfaccién a los
estudiantes y supuestamente ayudaria a disminuir la desercion.

Asi mismo, una revision de los contenidos programaticos y la disminuci6n de la carrera a
nueve semestres y a una sola jornada,liberaria a los docentes en el tiempo para cumplir
con otras actividades profesionales y seguramente haria mds atractiva la carrera de
Medicina Veterinaria.

Al mismotiempo, debe entenderse que ademas de los factores del desempefio docente que
inciden enla desercién de los estudiantes, hay causas individuales como: inmadurez de los
estudiantes, problemas emocionales; impacto inicial a su ingreso a la universidad;

y

carencia de cualidades y habilidades propias parael estudio dela carrera.

2.4. Conclusiones

¢ El desempefio docente esta intimamente ligado con la educaci6n, por lo que debe
estar en correspondenciaa las necesidades del estudiante.
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y los docentes la
¢ En el éxito o en el fracaso académico el papel de las
responsabilidad es compartida con los educandos.

- aprendizaje se
@ El accionar de las y los docentes en el proceso de ensefianza
llo social de la
refleja en el desarrollo integral de los y las estudiantes y en el desarro
comunidad.
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CAPITULO 3
DESERCION ESTUDIANTIL

3.1. Resumen

na Veterinaria
Se pretendeestablecerla tasa de desercién estudiantil en la carrera de Medici
andlisis tanto
de la Universidad Técnica de Manabi durante el periodo 2006 — 2007 y el
cuantitativo como cualitativo de los factores que inciden en este fenomeno.

3.2. Introduccién

de
En este tercer capitulo se estudia la variable dependiente “desercion estudiantil” a partir
los datos disponibles entre distintas fuentes de la propia institucién. Para ello se aplica
comotécnicasestadisticas en el andlisis cuantitativo y cualitativo la observacion de campo,
la entrevista y la encuesta, apoyado en el uso de instrumentos tales como: registro
académico, bateria de preguntas abiertas y cerradas dirigidas a profesores, alumnos y
autoridades de la unidad académica objeto de esta investigacién, con la finalidad de
entender mejor la evolucién del fendmeno.

3.3. Desarrollo
3.3.1. Desercién Estudiantil

La desercién estudiantil como variable dependiente se presenta como un indicador de

problemas en el campo educativo influenciado por el desempefio docente, que permitira
clarificar de forma masprecisa el impacto en el desarrollo humano de la comunidad.
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er periodo de
Definida la desercién estudiantil como el abandonodel aula durante cualqui
motivos asignados
estudio, de entre los diversos programas curriculares y por diferentes

cer la tasa de
tanto al interior como al exterior de la institucién, se propone estable
carrera de
desercion estudiantil e identificar los factores que afectan la culminacién de la
Medicina Veterinaria en la Universidad Técnica de Manabi.

Como un acercamiento al estudio del problema de la desercién estudiantil deberia

determinarse si el campo profesional tiene correspondencia de la

institucion con la

comunidad.

Desde este punto de vista los estudiantes son parte del denominado capital social que esta
sujeto a exclusiones econdmicas, politicas, sociales y culturales propias de sociedades
desiguales comola nuestra. Al considerar al capital humano constituido por los estudiantes
como parte del capital social es pertinente sefialar que sus relaciones y vinculos intra y
extra universidad ayuda a que su formacién sea integral e incluya conocimiento y practica
de utilizacion de valores tales como la solidaridad, la reciprocidad, el respeto y la
confianza mutua, mejorando sus posibilidades de lograr sus objetivos académicos.

El concepto de capital social nace de estudios sociolégicos y es utilizado para describir
temas relacionados con la economia, la politica, la educacion, los sistemas de proteccién

social y en este caso particular para ejecutar un proyecto de desarrollo social relacionado
con la educacion.
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mico adquieren cada vez
Los problemas relacionados con los estudios y el éxito acadé
ntil no debe escapar a la
mayorrelevancia en nuestro pais, y por ello la desercién estudia

os que provocan tanto
investigacion de este tipo de fenomeno y analisis critico de los aspect
anza, comola repitencia
la no culminacién de un programa académico nivel de la ensefi
estudiantil.

influyen en la
EIinicio y la no terminacién del programa académico en muchasocasiones
culminan sus
comunidad porque parte de ella representada en sus estudiantes que no
ordensocial.
estudios se siente excluida porla sociedad y eso origina un resentimiento de

bles
Pero no solo la universidad, sus programas académicos, sus docentes son responsa
que padres y
directos en la decisién y accién desertora de estudiantes universitarios, ya
en
madres pueden ayudar muy favorablemente a sus hijos para orientarlos y apoyarlos

alcanzar las metas académicasplanteadas.

Los padres pueden ejercer dos tareas fundamentales para ayudar a sus hijos en esta
problematica: por un lado, como guias en su orientacién vocacional; y, por otro, como
fuente de apoyo emocional, para disminuir la desercién estudiantil y el impacto que esta
decision pudiera causar en el desarrollo humano y social de la comunidad. Ademas,
deberian ser coparticipes del proceso ensefianza — aprendizaje en el que estan involucrados
sus hijos e hijas como un intercambio de conocimientos y posibilidades sustentados en las

relaciones sociales de confianza y expectativas de reciprocidad.

El abandono delas aulas es contradictorio a una delas caracteristicas del capital social que
implica la produccién de beneficios individuales y sociales, que al existir una tasa alta de
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de la comunidad respecto a los futuros
desercién estudiantil desmejoraria las expectativas
dela comunidad.
nuevosprofesionales que se integrarian al desarrollo

eno es cuantificable no asi la no
El hecho de la desercién estudiantil como fenom
generacional con relacion a la
culminacién de los estudios en funcion de la merma
cuantificar los perjuicios 0
comunidad de la que son parte. En este caso es muy complicado

en algo intangible como
los beneficios que deja de percibir la comunidad convirtiéndose
capital social.

de desercién sea el
Lo ideal seria que en la carrera de Medicina Veterinaria el indice
del capital social se
minimo posible a fin de que el recurso humano como componente
cialmente las
incremente y se fortalezca en el ejercicio profesional mejorando sustan
expectativas productivas en el ambito de la competencia del Médico Veterinario.

acion
Como profesionales los Médicos Veterinarios participan en procesos de organiz
reconocimiento
productiva agropecuaria queles permite entre otras cosas, obtener mayor
encia de
social; y aumentarla valoracién personal que facilita la comunicacion y la transfer
vision la
conocimiento que posibilitan a los actores sociales relacionados con esta
de vida,
adquisicion de nuevas destrezas y capacidades que influyen en el mejor nivel
mejores condiciones de acceso al trabajo, al crédito y a la educacion formal.

ario
Los Médicos Veterinarios a través de su asociaci6n representan un patrimonio comunit

las
que propende la formacién de colectivos organizados, mejorar las condiciones de
identidad
comunidadespara atraer atencion y recursos; y, fortalecer la cohesi6n interna y la
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publicas y privadas, entre
comin; mejorandolas capacidades de negociacién con entidades
otras cosas.

patrimonio social que
Los Médicos Veterinarios como capital humano son parte del
el crecimiento econdmico de
propendeel fortalecimiento del capital social para influir en
ar la distribucion de los
la comunidad, de la region y del pais, sobre todo, intentando mejor
oferta de servicios;
bienes para incrementar los emprendimientos productivos y la

relaciones
favoreciendo nuevas iniciativas ciudadanas y mejorando la calidad de las
sociales.

en tema
Como habiamosreferido en parrafos anteriores, el capital social se ha convertido
de
recurrente que invita a la reflexion y a participar en los procesos denominados
desarrollo. El fendmeno de la desercién estudiantil se considera como resultado delas
contradicciones delos diferentes subsistemas: politico, econdmico y social, que integran el
sistema social en su conjunto por lo que se pudiera afirmar que la educacion superior actua
como reproductora de las condiciones sociales incidiendo en los cambios negativos o
positivos de la comunidad. Las tendencias actuales de las ideologias politicas en América
inducen a creer que las préximas décadas la construccién del curriculo respondera a la
ideologia de izquierda tendente a solucionar problemas relacionados con la deuda social
que implica no solo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas si no que
tratar de que la justicia social impere en beneficio de la comunidad en general eliminando

practicas de discrimen étnico,racial, cultural, y educativo.

Estas ideas, precisan recordar ideologias de derecha que han caracterizado a las diferentes
teorias del desarrollo, como la teorfa neoliberal, reguladora del mercado. Segun la cual
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iento econdmico y de
mientras menos interviniese el Estado, las posibilidades de crecim

desarrollo serian mayorespara todoslos sectores de la sociedad.

de generar desarrollo
Asi como,las teorias marxistas que sostienen quela unica posibilidad
como ente regulador
es a través de la planificacién centralizada y la actuacién del estado

de todos los procesosde produccion,circulacion e intercambio econdmico.

comun,
Estas concepciones, evidentemente son antagénicas y del desarrollo tienen algo en
puesto que se limitan a considerar y a intervenir en las variables econdmicas.

Acercandola profesién del Médico Veterinario al capital social, los proyectos de fomento
a la produccién agricola y ganadera, de mejoramiento de la calidad educativa o de
promocién de la salud comunitaria, tendrian mayores logros y avances que los que fueron
implementados en zonas en las cuales las organizaciones y redes sociales eran débiles o
inexistentes. Las organizaciones y redes sociales se verian beneficiadas si el indice de

desercion en la carrera de Medicina Veterinaria disminuye, lograndose que las
generaciones de estos profesionales ligados a la produccién agropecuaria aumenten en
ntimero y en calidad de educacién, fortaleciendo la participacion de los actores del
colectivo o comunidad de su influencia.

Coneste fortalecimiento podemosafirmar que el concepto de capital social se consolidaria
fuertemente en el 4mbito agropecuario, influenciando en las maneras de concebir,disefiar y
ejecutar proyectos y acciones encaminadasal crecimiento econdmico y al mejoramiento de
las condiciones de vida de la poblacién.
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comoparte de
En ese contexto, la idea de nuevas formasdeparticipacién de profesionales
La importancia
la poblacién debe incorporar las voces de los potenciales beneficiarios.
llo ha abierto
otorgada al capital social por parte de los principales actores del desarro
necesidades y
espacio de debate en los que se ha intentado “hacer hablar” de sus
finalidad de
expectativas a los potenciales destinatarios de las diversasiniciativas, con la
ajustar la intervencion las prioridades delas poblaciones involucradas.

Tambiénes importante se promocione la autonomia,a partir de la accion de profesionales
de Medicina Veterinaria que culminaronsus estudios sin ser afectados por el fendmeno de
la desercion, como parte del capital social, que promueva la autodeterminacion de los
beneficiarios.

Esto quiere decir que, ademas de mejorar la calidad y rendimiento de

productos agropecuarios mediante proyectos autosustentables, éstos deberian dejar

suficientes aprendizajes, de modo tal que las poblaciones beneficiarias puedan, en el
futuro, conducir sus propios procesos de desarrollo.

La desercionestudiantil en la carrera de Medicina Veterinaria expresa una disminucidn del
numero de potenciales profesionales identificados dentro del capital social como
herramienta para el desarrollo. De tal manera que se pudiera sustentar que el efecto
desercién compromete a buscar mecanismo queposibiliten que en el aula se consolide la
idea de que toda iniciativa de mejoramiento de las condiciones materiales de vida debe
ademas,respetar y fortalecer la identidad y la cultura propia de los beneficiarios.

El capital social, involucra un conjunto muy complejo de actitudes, comportamientos,
relaciones, normase instituciones sociales. Se trata, como han advertido algunos autores,
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debido a la cantidad y variedad de
de un concepto mas bien difuso y dificil de precisar,

componentes y dimensiones que abarca.

parametros generales que nos
Por estas razones, resulta muy complicado establecer

un colectivo determinado.
permitan registrar con precision de cuanto capital social dispone
impactos que ha producido la
Asimismo,se dificulta identificar y evaluar con exactitud los
de los beneficiarios.
implementacion de un proyecto o programa en el capital social

factores, por este
Las relaciones sociales son muy complejasy en ellas intervienen muchos
yen una serie de
motivo, es preciso sefialar que, en la desercion estudiantil, conflu
nados con las
elementos que implican: problemas externos a la Universidad relacio
condiciones socio-econémicas desfavorables que obliga a los estudiantesa trabajar.

costos sociales
De todo lo expuesto se deduce que la desercion estudiantil genera elevados
los que
y privados. Los primeros no son faciles de estimar, pero entre ellos se mencionan
calificar,
derivan de disponer de una fuerza de trabajo menos competente y mas dificil de
para
cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles minimos de educacion
aprovecharlos beneficios de programasde entrenamiento ofrecidos por el Estado o porlas
empresas.

La baja productividad del trabajo, y su efecto en el

crecimiento de las

que
economias, se considera también como un costo social del bajo nivel educacional
como
produce el abandono de la universidad como un fendmeno conocido en este caso
desercién.

Asimismo, representan un costo social los mayores gastos en los que es

no
necesario incurrir para financiar programassociales de transferencias a los sectores que
logran generar recursos propios.

En otro orden de factores, se mencionan igualmente

las
como parte de los costos de la desercién la reproduccién intergeneracional de
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ivo en la integracién social, lo
desigualdades sociales y dela pobreza y su impacto negat
democracia.
que dificulta el fortalecimiento y la profundizacion de la

3.3.2. Metodologia

micos, sociales y académicos que
Cumpliendo conel objetivo, se explora los factores econd
partir de encuestas y entrevistas
segun los estudiantes inciden en la desercion estudiantil, a
idades y profesores sobre
a los alumnos, e incorpora un breve analisis de entrevistas a autor
la desercién en esta carrera.

para determinar la
Los registros académicos de los estudiantes desertores sirven de apoyo
el analisis de la
tasa de desercion estudiantil en la Carrera de Medicina Veterinaria y para
desercién y de los factores asociadosa esta problematica.

3.3.2.1. Poblacién y Muestra

desertado
La poblacién objeto de estudio esta conformadapor catorce estudiantes que han
ios,
de la carrera durante el periodo de estudio comprendido entre los semestres calendar
al
septiembre/05 — febrero/06 hasta septiembre/06 — febrero/07 seleccionado de acuerdo
d de
registro académico y a la informacion proporcionada porla secretaria de la Faculta
Ciencias Veterinarias.
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3.3.3. Resultados.

ién en la carrera se considera la
Para la estimacion de indicadores cuantitativos de la deserc

ral.
matricula global y la tasa de egreso y promoci6n final semest

de loslistados semestrales
El indice de desercion semestral se calcula con la informacion
estudiantes desertoresy la
sobre desertores, resultando comola relaci6n entre el numero de
poblacién matriculada en cada semestre.

desertaron 9
En el semestre septiembre/05 — febrero/06, de 201 estudiante matriculado
estudiantes
correspondiente a 4.48%, en el semestre abril — septiembre de 2006 de 173
bre/06 a
desertaron 4 estudiantes, correspondiente al 2.31% y el semestre septiem
nta el
febrero/07 de 165 estudiantes matriculados apenas deserté un estudiante que represe
0.61%, tal como se puedeapreciar en el cuadro cuatro.

da
La tasa de desercion en la Carrera de Medicina Veterinaria se considera baja compara
con otrosestudios revisados tanto a nivel nacional como internacional.

la Carrera
Conocida latasa de desercién estudiantil en la ocurrencia de este fenodmenoen
ente
de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi, se analizara criticam

aciones.
los casos; y, estos casos a su vez Se compararan con los revisados en otras investig
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Cuadro 4

Tasa de Desercién Estudiantil

o/07
Carrera de Medicina Veterinaria. Periodos: septiembre/05 — febrer

MATRICULADOS |[DESERTORES O RETIRADOS|

PERIODO

%

Septiembre/05 — febrero/06

201

5

4.48

Abril — septiembre/06

173

4

2.31

Septiembre/06 —

165

]

0.61

Feb-07

Fuente: Secretaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias — UTM.

Elaboracion: Bolivar Ortega Cardenas

Grafico 2

Grafico 4

TASA DE DESERCION ESTUDIANTIL
PERIODO: SEPTIEMBRE/05 - FEBRERO/06

4,478

TASA DE DESERCION ESTUDIANTIL
PERIODO: ABRIL - SEPTIEMBRE/06
2,312

97,688

95,522

|1% NO DESERTORES

@%DESERTORES

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes desertores
Elaboracién: Bolivar Ortega Cardenas

(0% NO DESERTORES m% DESERTORES|
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes desertores
Elaboracién: Bolivar Ortega Cardenas

Grafico 3
CION ESTUDIANTIL
DESER
DE
TASA
PERIODO: SEPTIEMBRE/DE-FEBREROGIO7

‘2% NO DESERTORES a % DESERTORES |
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes desertores

Elaboracién: Bolivar Ortega Cardenas

3.3.4, Perfil Socioecondmico de les Desertores

La revision de las hojas de vida permitié reconocer varias caracteristicas de tipo
socioecondmico de los 14 estudiantes desertores.

3.3.4.1. Estado civil de los estudiantes:

La informacién sobre el estado civil se obtuvo de cada registro de inscripcién semestral,

por lo tanto los datos corresponden a ese momento y no al momento del retiro de la
instituci6n.
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Cuadro 5

Estado Civil de estudiantes desertores

(Septiembre/05 — febrero/07)

Estado Civil

Sept./05—feb./06

Abril—Agost. /06

Sept./06 — Feb./07

%

Soltero

6

3

1

71.43

Casado

2

1

-

21.43

Otros

1

-

-

714

9

él

1

100

Fuente: Registro de matricula de la Carrera de Medicina Veterinaria
Elaboracion: Bolivar Ortega Cardenas

El cuadro cinco muestra que el 71,43% de los estudiantes desertores son solteros.

3.3.4.2.Entorno Familiar:

En el cuadro seis se presentan las principales actividades que desempefian las madres y
padres de los estudiantes desertores. Un alto porcentaje de los padres de los estudiantes
trabajan por cuenta propia, el 35.71%, y el 50% de las madresse dedican al hogar.
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Cuadro 6
Clasificacién de las ocupaciones de los padres desertores
(Septiembre/05 — febrero/07)

Ocupacion

Madre

Padre
7.14

7.14

-

50.00

Empleado Particular

21.43

14.29

Empleadodel estado

28.57

21.43

Trabaja por cuenta propia

35.71

7.14

7.14

-

100.00

100.00

Fallecido
Amade Casa

Jubilado

Fuente: Ficha socioeconémicade los estudiantes. Carrera de Medicina Veterinaria.

Elaboracién: Bolivar Ortega Cardenas

3.3.4.3.Situacién Laboral:

En el cuadrosiete se registran el numeroy el porcentaje de estudiantes desertores dondela
gran mayoria solo se dedicaban a las actividades académicas.
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Cuadro 7
Situacién Laboral de los desertores

(Septiembre/05 — febrero/07)

Trabaja

%

#

SI

5

a5.f 1

NO

9

64.29

14

100.00

TOTAL

Fuente: Secretaria de la Carrera de Medicina Veterinaria.

Elaboracion: Bolivar Ortega Cardenas

3.3.5. Analisis de la Variable

3.3.5.1.Analisis de las entrevistas a los desertores de la carrera de Medicina
Veterinaria

Se entiende que el presente estudio tiene un caracter exploratorio, ya que el aporte de la
informacién es restringida por diversas razones. Por ello es necesario contemplar otros

aspectos que permitan realizar un avance sobrela tematica de desercion estudiantil.

Los estudiantes con relacién a la desercién estudiantil la ubican como un problema
individual, en el que jamds se deja de reconocer la insuficiencia en el rendimiento
académico. Se ha podido observar en la investigacién que ello esta asociadoa:

a) Desinterés por la carrera por falta de vocacion
b) Desmotivacién
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c) Factores ajenosal sistema de educacién (trabajo y estudio simultaneo)
d) Elementos vinculados al funcionamiento de la carrera de Medicina Veterinaria
como exigencia, duracién del plan de estudio, docentes y la no clara vinculacion de
profesionales con el mundolaboral.
e) Docentes con metodologias de ensefianza - aprendizajes tradicionales.
f) Carencias econdmicas que inducena los estudiantes a desertar.
g) Obligaciones en faenas agropecuarias en la propia finca familiar.

3.3.5.2.Andlisis de las entrevistas a los docentes y autoridades de la Carrera de
Medicina Veterinaria

Entre los factores que inciden en la desercidn estudiantil sefialan:

1. Por falta de orientacién en el colegio, ya que brindan una conceptualizacién
distinta de la profesién limitandola al campoteérico.
2. Por la presencia de un curriculum rigido que no les da oportunidad de tomar
areas de estudios que llene aspiraciones, se les obliga a tomar todas las
asignaturas.
3. Por la falta de compatibilidad de horarios entre los estudios de medicina
veterinaria con los horarios de trabajo.
4. Por la falta de una buena explicacién del profesor del amplio campo de las
ciencias veterinarias, que le proporcionen al estudiante una visiOn de la
variedad de opciones de trabajo y progreso.
profesor).

(Falta motivacién por parte del
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5. Falta de ayuda de parte de la Universidad y falta de actividades practicas,
persiste masla teoria que la practica.
6. Falta de actividades que permitan la integracién de los estudiantes con el medio
geografico y profesional, para que complementela teoria con la practica.

Ademas indicaron que el problema de descontextualizacién de la relacién entre la
universidad y su entorno, es uno delos factores que afecta a este fendmenoante el evidente
atraso de la educaciony particularmente del curriculo comopractica social y cientifica; y,
que las universidadestienen una responsabilidad social histérica en el desarrollo humano
de sus estudiantes y de sus pueblos, y que su eficiencia se mide a través de su capacidad
para mantener un proceso de formacién de profesionales en donde todos los aspirantes
tengan iguales oportunidades de culminarla carrera de su elecci6n.

En este contexto, para las Instituciones educativas el estudio del problema de la desercién
estudiantil, se considera una posibilidad para integrar el analisis y toma de acciones futuras
que permitan la igualdad de oportunidades para alumnos y alumnas que estan cursando una
carrera y que tienen en mente culminarla, por lo que considerando la desercién estudiantil
un asunto muy complejo y permanente, el simple hecho de reconocersu existencia plantea
la necesidad de buscar informacién que sustente posibles alternativas de solucién a esta
problematica socio-educativa.

3.4. Conclusiones

Para establecer las tasas de desercién y el andlisis de resultados se aplicaron instrumentos
como: Observacion de campo,entrevista y encuesta.
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La desercién estudiantil como variable dependiente es influenciada por el desempefio

docente por lo que el estudio de esta variable independiente permitira clarificar de forma
mésprecisa la desercién como impactoen el desarrollo humano de la comunidad.

Definida la desercién estudiantil como el abandono del aula, por diferentes motivos
ocasionadosalinterior y al exterior de la institucién, es importante ademasde establecerla
tasa de desercion estudiantil la identificacién y andlisis de los factores que afectan la
culminacion de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Técnica de Manabi.

EI andlisis de los factores de desercién implica que se considere tanto el supuesto tedrico
sobre el cual fueron explorados comoel contexto especifico en el que fueron determinados.
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CAPITULO 4
DESEMPENO DOCENTE CON RELACION A LA DESERCION ESTUDIANTIL

4.1. Introduccion

Establecida la tasa de desercién estudiantil y determinados los factores comunes del

programa académico en el desempefio docente que han estado presentes en todos los casos
de desercién en la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi,

durante el 2006 — 2007, se realiza un analisis critico de los datos de los casos de este
estudio; y, se los compara entre algunos casos revisadosde otras investigaciones.

Este cuarto capitulo aborda la relacién entre las variables dependiente (desercion
estudiantil) e independiente (desempefio docente), tratando de determinar cudles son los
factores de incidencia y origenes de la desercidn; y, estos datos confrontarlos con los de
algunoscasosrevisadosenotras investigaciones para identificar caracteristicas similares.

4.2. Analisis de datos.

4.2.1. Factores que determinan la desercién estudiantil

La desercion estudiantil es el resultado de un proceso en el que intervienen variados
factores, algunos de los cuales son caracteristicos de los estudiantes y de sus situaciones
socioeconomicas (factores extrauniversitarios y de otros asociadosa las insuficiencias del
propio centro educativo —factores intrauniversitarios-).
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El primero pone énfasis en la problematica socioecondmica y en el nucleo familiar de los
jovenes como factores que inciden directa o indirectamente en la accién desertora de la

universidad — condiciones de pobreza, necesidades de trabajo — y transfiere la
responsabilidad de estos factores a agentes extrauniversitarios como: el Estado, la
comunidad, la familia. Se destaca el trabajo o la necesidad de este como desencadenante
del retiro de la universidad, sin sefialar con precisién si la desercion es una condicién

previa al desempefio laboral.

En este andlisis, la existencia de ciertos tipos de organizaciOn familiar, que, por sus

caracteristicas estructurales no aportan a la formacidn delos estudiantes, en particular en el
ambito de valores, con lo cual se fomenta conductas transgresoras que originan bajo
rendimiento académico que se manifiestan en unretiro del aula.

El segundo hace referencia a situaciones intrauniversitarias que determinan que la
permanencia de los estudiantes se vuelva hasta cierto punto conflictiva: bajo rendimiento

académico, autoritarismo docente. Estos factores precipitan las tendencias a desertar de la
carrera, entendiéndose comoresistencia de los estudiantes a las normas impuestas porla
propia universidad, que intenta disciplinar socialmente a los educandos, determinando lo
que es legitimo aprender.

Los docentes deben entender que su principal funcién es la de orientar en los procesos
formativos, donde las preocupaciones y problemas de los estudiantes deben ser
escuchados, de lo contrario se estimula el proceso que normalmente precede al abandono
de la carrera.
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La ejecucién de planes y programas con contenidos desactualizados, estan apartadas de las
necesidadesde los estudiantes y favorecen la desercion, condenandolosal fracaso, ya que

los profesores les convencen que son incapaces de estudiar.

El enfoqueestructural enfoca la desercién estudiantil como el resultado de las posiciones
de los diferentes comportamientos, politico, econdmicoy social, que integran el sistema en
su conjunto, que finalmente tienen incidencia en la desicién del abandono de la carrera.
Porlo general, el quehacer académicodentro de este enfoque, adquiere una posicion critica
en funcién del papel que la educacién superior asume como reproductora de las
condicionessociales del entorno.

4.2.2. Antecedentes sobre los factores que inciden en la desercién estudiantil

Por lo general, las razones econdmicas, que incluyen tanto la necesidad de recursos para
enfrentar los gastos que demandael costo de la carrera, como el abandono que se produce
para trabajar, son las razones mas frecuentemente observadas por los estudiantes
desertores.

También la falta de interés por los estudios, que los estudiantes aducen con mayor
reiteracion entre los problemas del desempefio académico, causantes de la desercién
estudiantil.

En este contexto, la condicién de pobreza no es en si un elemento de riesgo, sino mas bien
un resultado derivado de otros factores, como la subvaloracién de la educaciOn superior; y
la insercién enla actividad laboral, que ha sido sefialado como el factor mas estrechamente
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relacionado con la desercion, debido a su incompatibilidad con las exigencias de
rendimiento académico.

4.2.3. Cumplimiento de objetivos

Los objetivos del estudio se cumplen porque el propdsito general era determinar los
factores del desempefio docente que inciden en la desercién entre los estudiantes de la
carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi, durante el periodo
2005 — 2007, los mismos que han sido determinados.

Los objetivos especificos se cumplen en cada unode los capitulos de una forma coherente
porquetienen conexi6nentre si. En el primer capitulo se cumple al debatir estudios previos
que orientan sobre los factores del desempefio docente que inciden en la desercion
estudiantil; en el segundo capitulo se cumple al establecer los factores econdmicos,
sociales y académicos que segun los estudiantes inciden en la desercién estudiantil; en el
tercer capitulo se cumple al determinar la tasa de desercién estudiantil; y, en el cuarto
capitulo se cumple al describir los factores comunes en el desempefio docente que han
estado presentes en todos los casos de desercién estudiantil en la carrera de Medicina
Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi, durante el 2006 - 2007.

4.2.4. Cumplimiento de hipétesis

La hipétesis planteada “El desempefio docente incide en la desercién estudiantil en la
Carrera de Medicina Veterinaria”, se cumple porque entre los factores que inciden en el
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fenodmeno de la desercién, ademas del desempefio docente, coexisten otros que podrian
considerarse variables estructurales socioeconémicas.

4.2.5. Comparacién de variables con el debate teérico

En la comparacion de las variables de desempefio docente y desercion estudiantil se
coincide con autores como Osorio y Jaramillo que la desercion ocurre por varias factores
como, presiones econdmicas, influencias negativas de padres, amigos, familiares,
maestros, complejidad de las materias, desinterés personal, desmotivacién en la vida,
desagrado por la carrera o asignaturas, baja autoestima, entre otras causas. Donde los
estudiantes desertores no se sentian cémodos con el grupo por diferencias sociales,
econdmicas y personales y que las cargas académicas eran demasiado exigentes en las
distintas asignaturas.

De los resultados obtenidos en las variables de estudio, con una amplia participacion de
actores en el proceso de ensefianza — aprendizaje, es interesante asociar la desercién con el
rendimiento académico. Esta accién puede ser motivada por los propios estudiantes por
sus debilidades inherentes a su formacién profesional o inducida por el desempefio de
docentes tradicionalistas con comportamiento autoritario y discriminatorio.

La complejidad de la accién de desertar y las connotaciones de desarrollo humanoy social
que ello implica nos hace reflexionar acerca del grado de culpabilidad que los docentes
tenemosen la ocurrencia de este fendmeno. Al respecto, y en ello estamos de acuerdo con
Gonzalez que revela como causas de la desercién el bajo rendimiento y problemas de
aprendizaje.
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taria y no
En la diversidad de presuntos aspectos que influyen en la desercién universi
los
basta considerar solo factores socios econémicos y culturales sino hay que abordar
ntes deben
aspectos implicitos en el proceso de ensefianza — aprendizaje, donde los estudia
ar un
asumir un rol activo en el desempefio de su propia formacion, tratando de encontr
proceso que desarrolle sus potencialidades intelectuales y afectivas

En este sentido es interesante coincidir con Brea en que los problemas, personales y
psicoafectivos provocan el fracaso académico, tales como los sentimientos de frustracion,
falta de orientacién vocacional, baja autoestimay la posible y precaria adaptacién al medio
universitario.

En el desempefio docente se asocia al educador con el profesional que debe poseer dominio
de un saber especifico y complejo, que comprende los procesos en que esta inserto, que
decide con niveles de autonomia sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora

estrategias de ensefianza de acuerdo a heterogeneidad de los alumnos, organizando
contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de
construccién de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus
alumnos.

A criterio de los estudiantes, la educacién y el ejercicio docente es una tarea
eminentemente social que no debe improvisarse y que mas bien debe ser estudiado y
planificado en todo sus aspectos. Los estudiantes entrevistados y encuestados con relacion
a la desercion estudiantil la ubican como un problemaindividual, en el que jamas se deja
de reconocer la insuficiencia en el rendimiento académico. Se ha podido observar en la
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investigacién que ello esta asociado a: desinterés por la carrera por falta de vocacién,
desmotivacion, factores ajenos al sistema de educacién (trabajo y estudio simultaneo),
elementos vinculados al funcionamiento de la carrera de Medicina Veterinaria como

exigencia exageradas, duracion del plan de estudio excesivo, docentes con metodologias de
ensefianza - aprendizajes tradicionales, carencias econdmicas que inducen a los estudiantes
a desertar, obligaciones en faenas agropecuarias enla propia finca familiar, entre otras.

A criterio de los docentes y autoridades de la Carrera de Medicina Veterinaria, entre los
factores que inciden en la desercion estudiantil sefialan: por falta de orientacion en el
colegio, ya que brindan una conceptualizacién distinta de la profesion limitandola al
campotedrico, por la presencia de un curriculo rigido que no les da oportunidad de tomar
areas de estudios que Ilene aspiraciones, se les obliga a tomar todaslas asignaturas, por la
falta de compatibilidad de horarios entre los estudios de medicina veterinaria con los
horarios de trabajo, porla falta de una buenaexplicacién del profesor del amplio campo de
las ciencias veterinarias, que le proporcionen al estudiante una vision de la variedad de
opciones de trabajo y progreso, falta de ayuda de parte de la Universidad y falta de
actividades practicas, persiste mds la teoria que la practica, falta de actividades que

permitan la integracién de los estudiantes con el medio geografico y profesional, para que
complemente la teoria con la practica.

4.3. Resultados

A nivel general la tasa de desercién en la carrera de Medicina Veterinaria durante los

semestres comprendidosentre septiembre/05 y febrero/07, oscild entre 0,61% y 4,48%, no
considerandosealta la tasa de desercién. La revisién de estudios previos sobre desercion

69

no es muy amplia y la mayoria no sonrecientes; sin embargo, la metodologia empleada

puede servir comoreferencia a la hora de analizar el problema.

En la exploracion de los factores que inciden en la desercion estudiantil, se lo ubica a éste
como un fendmeno de orden personal e individual, en el que sin dejar de reconocer la

insuficiencia en el rendimiento académico, se la asocia con desinterés porla carrera, falta
de vocacion, desmotivacion,trabajo y estudio simultaneo y carencias econdémicas.

Los estudiantes desertores no se sentian comodosnise integraban al grupo pordiferencias,
tanto sociales como econdmicas.

Las cargas académicas las consideraban excesivas en

cuanto a contenidosy trabajos en general en las diversas asignaturas.

Otros estudios revisados coinciden en que la desercién es causada por factores internos y
externos, referentes al profesor, al alumnoy la institucion.

Entre los problemas externos a la universidad se sefiala que cuando las condiciones
socioecondmicas son desfavorables, obliga a los estudiantes a trabajar; y, entre los
problemas internos a la universidad se mencionala falta de planificacién y deficiencias
docentes.

Entre los resultados del desempefio docente se consideran algunos aspectos vinculados con
el proceso académico que tienen incidencia en la desercién estudiantil como: exigencia
académica excesiva,

duracién del plan de

estudios

(once

semestres),

docentes

desactualizados y autoritarios, curriculo rigido, docentes tedricos y carencia de actividades
que integren a los estudiantes con el medio.
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Las autoridades y docentes entrevistados, identifican la desercién como parte de un
proceso en que inevitablemente hay resultados que no favorecen el bajo rendimiento
académico; y, coinciden en reconocer que en elinicio dela carrera, es importante la parte
motivacional y vocacional, debidoa la inclinacién de los estudiantes a optar por nuevas
carreras. Sefialan ademds que la accién de desertar siempre se produce en los primeros
semestres y que una vez que los estudiantes han logrado la adaptacion al grupo y a la
propia universidad es masdificil que ésta se produzca.

En sintesis las razones expuestas ubican a la desercién como un problema individual, en el
que nuncase deja de reconocerla insuficiencia en relacion al esfuerzo y perseverancia que
requiere el buen rendimiento académico.

71

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el estudio de las variables “desempefio docente” y “desercién estudiantil”, se planteo
determinar si el desempefio docente incide en la desercién estudiantil, lograndose
determinar que la exigencia académica excesiva, la desactualizacion de docentes y un
curriculo rigido son factores que incidieron en el abandono del aula de los estudiantes que
desertaron de la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi, en
el periodo 2006 — 2007.

En el debate sobre estudios previos relacionados al tema se orienté la desercién como un
fenomenoconsistente en iniciar y no terminar un programa académico, sea cual fuere la
causa de la no finalizacién,por lo que se estima queen la deserciénestudiantil ocurrida en
la Carrera de Medicina Veterinaria intervienen algunos factores de orden econdmico,

social y académico. Entre los factores econdmicos se destaca la necesidad de trabajo para
poder costear los estudios, entre los factores sociales las condiciones de pobreza que
obligan al estudiante al abandono y entre los factores académicosel tradicionalismo y
autoritarismo del que hacen gala algunos docentes.

En el abordaje de cuales han sido los factores comunes en el desempefio docente que han
estado presentes en todos los casos analizados de desercién estudiantil en la Carrera de
Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabi, durante el 2006 y 2007, se

puede resaltar que si bien los docentes indican que hay compromiso de cambiar a un
modelo critico propositito, no dejan de reconocer que hay profesores que mantienen
estereotipos mentales que los ligan con el tradicionalismo y si bien sefialan que en el
proceso de inter aprendizaje se fomenta la relacion docente — alumno acaban afirmando
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que la desercién es un problema de bajo rendimiento académico y que la accion de
abandonarlos estudios normalmente ocurren en los primeros semestres dela carrera.

En el mismo enfoque,los estudiantes ubican la desercion como un problemaindividual, en

el que jamasse deja de reconocerla insuficiencia en el rendimiento académico y que entre
los factores

que originan la desercion sefialan desinterés por la ecnvern por falta de

vocacién, desmotivacién, factores ajenos al sistema de educacién (trabajo y estudio
simultaneos),

docentes

con

metodologias

de

ensefianzas

tradicionales,

carencias

economicas y excesiva duraciondel plan de estudio.

En el andlisis de datos que indican la tasa de desercion delos estudiantes de la carrera de
Medicina Veterinaria, de la Universidad Técnica de Manabi en nuestro caso durante el

2006 y el 2007 se obtuvieron los siguientes resultados: En el semestre septiembre/05 —
febrero/06, de 201 estudiante matriculado desertaron 9 correspondiente a 4.48%, en el
semestre abril — septiembre de 2006 de 173 estudiantes desertaron 4 estudiantes,
correspondiente al 2.31% y el semestre septiembre/06 a febrero/07 de 165 estudiantes
matriculados apenas desert6é un estudiante que representa el 0.61%, tal como se puede
apreciar en el cuadro uno. De lo que se deduce que la tasa de desercién en la Carrera de
Medicina Veterinaria se considera baja comparada con otros estudios revisados tanto a
nivel nacional como internacional.

Entre las caracteristicas similares de los factores de incidencia y origenes de la desercion
entre algunos casos revisados en otras investigaciones y los datos del estudio de la
desercion estudiantil en la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de
Manabise sefiala desmotivacién, bajo rendimiento, problemas de aprendizajes, excesivas
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cargas académicas, problemas de indole familiar, poca preparacién pedagogica de
docentes, mala orientacién vocacional, trabajo y estudio simultaneo y problemas del
entorno socioeconémico, psiquico y curricular en que se desenvuelven.

La investigacion si bien se ajusta al plan de tesis, al enfocarse en un periodo de dosafios
no refleja la problematica durante el tiempo que dura el programa de estudio que es de
once semestres, por lo que seria interesante poder abordar el fendmeno de la desercion
desde el momento queingresa el estudiante a la carrera hasta la culminaci6n de la misma.
El tiempo abordadoen la presente investigacion se considera unalimitante.

En la hipotesis planteada “El desempefio docente incide en la desercién estudiantil en la
Carrera de Medicina Veterinaria”, se considera que en parte es cierta, ya que en la
desercién estudiantil no solamente incide el desempefio docente si no que hay otros
factores tanto econdmicos comosociales que intervienen en este fendmeno.
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Anexo 1

PAUTASDE ENTREVISTASA ESTUDIANTES

Ficha del Estudiante entrevistado

Edad
Sexo
Estado Civil
Ocupacion de Padresal ingreso a la Carrera de Medicina Veterinaria
Afio de ingreso a la carrera de Medicina Veterinaria
Afio de abandonodelos estudios en la Carrera de Medicina Veterinaria.
Grado de avance de estudiosen la carrera.
{Qué incidio parati, el ingreso a la carrera.
i,Qué factores incidieron en la accion de abandonarlos estudios?.
10.

Comoavaluaria en termino general a los docentes.

11.

{Comoestudiabas: Solo 0 en grupo? ;Por qué?

12.

,lrabajabas cuando comenzaste la carrera? jo durante la carrera?

13.

{Cual fué el motivo por el cual dejastes de cursar la carrera?

Gracias por su colaboracién

79

Anexo 2

PAUTAS DE ENTREVISTAS A AUTORIDADES

iCémo percibe en su calidad de decano/director de carrera, el fendémeno de la
desercion?

{Qué tipo de causa son las mas importantes?
Si las considera de tipo personal jcudles serian?
Si fueran sociales o de contexto externo a la carrera {cuales serian?
Si fueran académicas o de contexto interno a la carrera ;Cuales serian?

De las causas sociales, de las personales y de las académicas, ,Cuales vincularia
entre si?

{Comoincide el desempefio docente en la desercién?

{Esta usted de acuerdo conlas criticas que los alumnos hacen sobre el equipamiento
y la infraestructura de la facultad?

{Qué es la desercidn para usted?, ges un fendmeno natural o propio del proceso
educativo de una carrera?

Gracias por su colaboracién
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Anexo 3

PAUTAS DE ENTREVISTAS A PROFESORES

Comopercibe usted en su calidad de profesor, el fendmeno de la desercién?

Qué tipo de factores cree usted, que son los mas importantesen la incidencia de la
desercién estudiantil?

De los factores que a su criterio inciden en la deserci6on, ;Cudles vincularia entre si?

Comoincide el desempefio docente en la desercién?

4Comoesla relacion docente alumnoenel proceso de ensefianza — aprendizaje?

gLos alumnossuelen observar criticamente el plan de estudio, lo perciben extenso?
Usted que piensa?

4Qué es la desercién para usted?, ges un fendmeno natural o propio del proceso
educativo de una carrera?

Gracias por su colaboracion

