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Capitalo II

M E T 0 D 0 L 0 G I A

Los Participantes

Este estudio cubre al Recinto de Rio Piedras

colegios, departamentos y escuelas profesionales.

tionario llegd a 122 personas, distribuldo en la sigaiente

101 proXesores, 9 decanos, 8 decanos con facultad,

1 decano sin facultad, 8 escuelas profesionales,  6 represen-

tantes de unidades institucionales en la categorla de otros

(vdase Lista de Participantes por Facultades en el Apdndice

 de este documento).

con sus

SI cues-

forma:

Liseno del Estudio

Este estudio se inici'd en febrero de 1978- con dos cartas

dirigidas simult^neainente a los profesbres

Sr.

del Hecinto, al

Rector, al Decano de Estudios, a'lps Decanos con  y sin

facultad, a los directores de departamentos docentes y no,  \

docentes y los directores de las escuelas profesionales.

En la primera carta se les preguntd si la unidad bajo

su direccidn tenia un programa organizado, un comitd o una

serie de pautas y actividades para el desarrollo de la facul¬

tad y para el mejoramiento de la cnsenanza".

de este informe, copia de la carta mercionada).

Como puede observalrse en la Table 1, 57 participantes

respondieron a la pregunta inicaal, de las cuales contes-

taron en la afirmativa y expresaron que no tenlar prpgramas

para el desarrollo de la facultad y para el mejoramiento de la

ensenanza.

(Y4ase en el

ApCndice



Tabla I

Resumen de Respuestas a la Carta Inicial /
a I CuesHonario de Investigacidn

0 ̂

Carta Inicial PROGRAMAS

iene esa Institucidn.. .un

?grama o comitd.. .para el
sarrollo de la Facultad?

Respuestas que no
se identiRcaron con

ninguno de lo$ Programas

Decanato con
Facultad

De portamento
Docente

Escuela
Profesional Otros* Total

206 5 2 34

0 14 6 2 3190

0 20 0 3D contestaron 5

to I 346 13 4 13 57

^puestas al Cuestionarlo de
vestigacidn

1018 8 5 122Dntestaron

31 7o contestaron 50

)tol enviados 19 132 15 6 172

ie ref?ere a los siguientes programas: Decanato sin Facultad, Departamento no Docente.

●t-r-'‘.●ij●●●ii
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La segunda carta contenia un cuestionario de cuatro

pdginas sobre la investigacidn. Respondieron 122, esto

el 70 ♦ 9^ de los participantes ● Entre las respuestas recibidas

figuran 101 cuestionarios procedentes de

es,

departamentos. docen-

tes, 8 de decanatos
con facultad, 8 de escuelas profesionales

y 5 de la categoria de otros, Esta categorla incluye a los

decanatos sin facultad y a los departamentos no docentes

(vdase Tabla I).

El Cuestionario

El instrumento para la investigacidn fue

tionario que utilizd la autora de este docuraento

vestigacidn parecida,

tituciones de educacidn

cuestionario es Ja

Dr. Centra (en I976)

el mismo cues-

en una in-

que realizd en Puerto Rico con las ins-

postsecundaria (en 1977).

versidn al espanol del que utilizd el

en una investigacidn similar a la nuestra,

que realizes en los Estados Unidos de Korteamdrica.

El mencionad

La carta

7

o

para autprizamos a utilizar el cuestionari

el cuestionario final se incluyen on el Apdndice_

documento.

del Dr. Centra
o y

de este

An^lisis de los Da tog

Los datoG recogidoE

codificados numdriesmente

por medio del cuestionario fueron

para facilitar la tabulaci6n en las

computadoras electrdnicas del Centro de Cdinputos. LI proceso

incluyd los siguientes pasos:



#

Primero, se hizo una distribucidn de frecuencias  a fin

de deterrainar las variables que podlan cruzarse para el and-

lisis.

Segundo, se llevd a cabo e] andlisis factorial de todas

las variables de uso aproxinado y efectividad, independiente-

mente, rotanao las variable.^-? libremente hasta el m^xiiao.

se utilizd el ndmerc de factores obtenidos enTercero,

el segundo paso del prdceso y se liinitd el andlisis a cada

tipo de programs.

* ?



Capitulo III

uses Y EFECTIVIDAD DE PRACTICAS INSTITUCIONALES
PARA EL r^EJORAMEENTO PROFESIONAL

Pr^cticas Kelacionadas con Incentives para
el IvTe.ioramiento Profesional

Sn la Tabla 2 se describen 14 pr^cticas relacionadas

con pollticas institucionales, esto es, incentives para el

mejoramiento profesional.

de respuestas por tipo de programa en las cuales determinadas

pr^cticas se utilizan.

Los datos se analizan en el siguiente orden: pr^cticas

existentes en md.s del 6S% de ios programas estudiados ( 5, 7-,

6 y 11) en orden de frecuencia, practices existentes en

menos del 30% de los programas (1, 8, 3 y 13) y las pr^cticas

utilizacas que se consideran efectivas o muy efectivas .(7» 13»

Esta tabla muestra el por .ciento

9. 5 .y f).



Tftblai ?

Entlmedo da UfioB y Efentlvldad de Prdetlcas
parn el .Fsajortunlento Profoeionnl

(f<dn. d« Keapueataa- 122)

Znatltuelonalea

Por clento de respoestas de Instltuelones
an las cuales las prdcticas exicten^

"1 por clento iidlca si la pr^ti-a
es cfcctivn o nuy *»fectlvs ®

Decanato
con

Todas Pacultad

Decanato
con

Todae Facultad
Depto.
Docertte

Indm. 122) U'dm. 8) (Ndn. loU

Escuela
ProfoBlonal Otroe
(rdm. 8) (Ndn. 5)

Depto.
I’ocentc

Ksctirln
Frofoalenal Ctros ● «

i :\

1. iRCcntlTOS anuales a loa profeeorea por
●teelencla en 1a enaeftanta.

2. Cireulacldn da teletlnosi artlcul08» etc.
sobre cl ae^rHBlanlMidc la enseRanza o
cl desarrollo prefesional..

3. bcternlnacidh dc pcrtodoe eapeclflcoa
para cl desarrollo profeslonal dentro del ■
calcndario.

b; Revialdn periddLca a nlvel de departanento
de la labor que reallzan loa Blenbroa-de
la Pacultad, eon peraanencia o aln elle.

5* Ueenola aabdtlda para Bejoramlento pro-
faaldnal.

6« Lieeheia sin aiiieXdo con propdaitos educativos ●
o de desarrollo. profes tonal.

7< Lieeiicla con ayuda eeondmica con propdsitob
edocativos o de desarrollo profeslonal.

6. Prooeusa con cenor carga 'acaddolca a los
proxeaores en eu primer aRo de trabajo.

9. Destaque aeaddnico para preparar un curso
nuevot para revlsar cursos o para iniclar
y llevar a eabo Investlgaelones.

10. PendoB para rlajes con el fin de renovar o
poner al dla eonoelnientos en su eampo de
especlalizaeidn.

11. PbndoB de vlaje para aslotlr a conferenelas
profeslonalee.

12, Prograaa para trser profesores risltantes
promlnentes en detemlnado campo del saber
por perZodoB breves o largos.

13* ProyactoB de verano para mejorar la enseRanza
o loa cursos.

P 101 0 210 0 2? 0 0

41 bt- ti. >7 V5 .*1 ■}.

24 26.20 ● 17 ionc 39 too r>

8663 3 8 109 '.i. 3075 6?30 €
» I

8690 88 100 64100 62100 50 75

190e? c? 67 IPi t ●> l?o 6" 100 50

5686 100 IOC ●'9ICl. 100 ● ?'■; 0

16 lb 15 ●●n 6?0 rC 100 )

61 100 «Vi7f 1'' ● h 6: ^7

53 50 ■S?51 75 52 t.o75 U ■> 0

65 62 4971 pp75 «n 75 0

63 86 61 62 6075 100 60 ?0 50

2830 50 50 6550 Ipn inn ICO

lb. Comitda para velar por el desarrollo profeslonal
y huune de la Paouitad.

41 57 40 50 25 ;5 10'> 52 n

a)
Loe por cientoa ee basan aolamente en las respuestas de programas en las cualee las prdcticas exiaten.

J^lirarSctiw,!^ Bol«ente en laa r^ertas de los progranes donde las pketleas son efectlva
b)

s

●  6

4 .V



La prdctica niimero 5 existe en m^s de las 3/4 partes

de todos los programas investigados (90^); es la que se re-

fiere a la licencia sabdtica para mejoramiento profesional.

Esta prdctica prevalece en las escuelas proXesionales a un

nivel de 100^ (aunque sdlo el indica que la prdctica es

efectiva o muy efectiva).

La prdctica nUmero 7 existe en nds de 2/3 partes de los

programas esiudiados (88^). Es la que se refiere a la licen

cia con ayuda econdraica con propdsitos educativos o de desa-

rrollo profesional. La proporcidn mayor, 100^, corresponde

a los decanatos con facultad, a las escuelas profesionales y

a otros programas, aunque todos los programas le conceden

sdlo el 69% de efectividad.

La proporcidn de efectividad para esa misma pr^ctica es
\

mds alta para los decanatos con facultad (100^), siguidndole

las escuelas profesionales (30^), otros programas (75*^) y los

departamentos docentes (66%),

La prd-ctica nUmero 6, esto es, la licencia sin sueldo

con propdsitos educativos o de desarrollo profesional, en to

dos los programas constituye el 87,^^ de prdcticas utilizadas,

con el 100^ de incldencia en los decanatos con facultad y

otros programas, siguiendo los departamentos docentes (87^)

y las. escuelas profesionales (67%)●

El \00fo de los decanatos con facultad y las escuelas

profesionales consideran que la licencia sin sueldo es muy

efectiva, mientras oue los departamentos docentes le conce-^

den sdlo el de efectividad.



Otra ca comUn en todos los programas es la ndmero

Esta se refiere a los fondos de vlaje para asistir

Aqiil, el 6S% de todos los pro-

gramas respondieron que utilizan la roencionada prdctica,

proporcidn mayor (75/") correspondo a las escuelas profesionales,

siguiendo los decanatos con facultad (71yS), los departamentos

docentes (62;:) y otros programas (50^).

La proporcidn de efectjvidad para esa misma pr^ctica

es mds alta para las escuelas profesionales (80;^), siguiendo

los decanatos con facultad (75%)● los departamentos docentes

(^8%) y otros programas ('*0*').

Los incentives anuales a los profesores, esto es, la prac

tice ndmero 1, constituyen una de las prActicas menos comunes

en todos los programas investigados (8fo), siendo tambidn la

de menor efectividad (21%).

Otra prdctica menos comiin para todos l©s cases investigados

es la ndmero 8, esto es, la que sugiere programas c©n mener

11. a

conferencias profesionales.

La

carga acaddmica para los profesores en su primer ano de tra-

bajo (16%). La incidencia de esta prdctica es de 14% en l©s

decanatos con facultad, 15% en los departamentos docentes y

43% en las escuelas profesionales. La proporcidn de efectivi

dad de estas prdcticas en todos Ics programas es de 63%. Hs

mds alta para las escuelas profesionales (100%), siguiendo los

departamentos docentes (58%) y los decanatos con facultad(50%),

La prdctica nUraero 3, o sea, la determinacidn de perlodos

especificos para el desarrollo profesiona] dentro del calen-

dario constituye otra de las prdcticas menos comunes er todos

 



f^vestigados (2k%).los prograTnas Sin embargo, debe anotaree

el hecho de que cuando la prdctica existe en un Z0% de los

decanatos con facultad, dstos le conceden una efectividad del

Esta misma prdctica existe en un 26^ de los departs-

mentos docentes con una efectividad de 39^.

la misma prdctica existe sdlo en un de las escuelas pro-

fesionales, pero el 100^- la considers efectiva o muy efectiva*

Otra prdctica menos comdn es la prdctica ndmero 13» esto

la que se refiere a los proyectos de yerano para mejorar

La prdctica existe en el ^0% de los programas

El de los decanatos con facultad y escuelas

profesionales afirma la existencia de Isl prdctica. con una

efectividad de 100^; el 28^ de los departamentos docentes le

concede una efectividad del 56/5.

100^.

En contraste,

es,

la ensefianza.

estudiados.
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An^lisis o Pr^cticas de Evaluacidn

En la Tabla 3 se presenta el estimado de uso y efectivi-

dad de diez practices para la evaluacidn de la facultad.

El an^lisis de los dates se hace en el siguiente orden:

practices con un alto estimado de uso indicado por

3 y ^)i pr?ictic3s con l;a m^s alta ofectividad {h, 8,

y las prsicticas no utilizadas (6 y 7).

La prdctica niSmero 2, o sea, la evaluacidn formal por los

●’Jiobre

30.:" (2.

c >9. 3 y

compaiieros es utilizada en aproximadamente 1/5 parte de los

programas estudiadps (25^), . El 55/; de ellc

● ● ●

mAs de 2/5 partef!j f s,

la consideran efectiva o muy efectiva.

La practice nUmero 3i esto .es, la evaluacidn infornial por

los companeros

estudiados,

La practice ndmero

es utilizada por el 22/ de los programas

o sea, por mds de 1/6 parte de los participantes..

● ● ● I

o sea, la evaluacidn sistemdtica de

es utilizada por el

El 66/ de ellos, o sea, mds

de 1./2 de los programas investigados, la consideran efectiva

cursos por el director de departamento

21/ de los programas estudiados.

# .# ●

o muy efectiva.

Otras prdcticas con alta efectividad son las siguientes

los servicios de consultoria por profesores con experiencia

(65/)» los equipos de trabajo de piofesores con experiencia que
● I

laboren con maestros principiantes... (64/), la evaluacidn in

formal por los companeros para el mejoramiento de la ensenanza

(62/) y los sistemas para la autoevaluacidn de.los profesores...

t

● ● 0

● ● ●



rablo 3

Estlmado d. UaoB y Efectlvldad d* Frdcticas

AndllPla 0 Prtctieaa de Evaluacidn
iwuft. de Reflpu«»8ta8«7 122)

S. .
V

tstlmado de Uaoa por la Pacultad *
Efectlvldfld Eftlmada ^

rereertaje qu« ip.tflc?
6l la prdctica an efec-
tlvD o Buy effctlvn.

Porcentaje da la Pacultad

●  Pianos
del 5' 5-20*;

/i"

»  ■*No, ● v
'-obr«Ulilitadas

20-5Ct 50-.

o Prd^^l^as da Evaluaeidn .

1. Andllaia alatanitlcb da la anaeflanza
;  por loB astudiantes, qua ayude al

.  ■ajeraolento de loa profeaoraa.

● 1 - .E. BvaXuacidn fonoal.por los coBpafieroa
para «1 Bejoraralento de la anaeftanxa
o da loo cursoa (visitas y'ueo de

^  femularlos evaluativos). "

$* Ivaluacldn Infonaal por loa coonafieroe
.. . para al meJoraBlantd de la ensenar.ra

0 da los cursoa.

elstenrftico de eur«os por
● -5} ^i*^dtor del departanento con el

.■ fin de.Bejorarles.

5. Slstowaa para in. autoevaluaicldn de los
proredorea en loa aspectos y fl reaa
naeealten Bejoramlento.

qua

uu SO 13 17/ 56.V-
s.

L

35 11 16 15 ?5 c<

2? 1C 19 2J 22 fr 2

●  38 12 10 le 21 66

5**
a los salenes de class por'un ’

:  especialIsta en dlaeRo slstemdtico de
la inatruecidn, seguida de un diarnds-
tico de la enaeFtanta.

11 15 11 q ●.
61

91 u 1 i t r

7. Andliaia de clasaa grabados «n clnta
.  nagnetofdnica de video.

8. iServlclos de consultorla por profesores
con experiencla aobre enseflanza o rejo-
ranlento de cursoc.

9. Equipoa de trabajo de profesores
ejreerlencla que '
prinelplantes.

10. Plan da deaarrollo profesional y
personal para mlembroa de la Pacultad
(cdntrato de crecimlonto profesional}.

con
laboren con maeatros

t6 6 5 3 1

61 9 10 B 11 -5

5U 11 16 9 10 f.U

73 5 10 7 6 55

a)
Loa por blentos ae basan solamente en las respuestas de programas en las cuales las prdcticas exlsten.

b)
Los por cientos se basan solanente
o Buy efeetivas. en l?s respuestas de los pro.^rana? dende las prdcticas s-n ’p-

>



fu cticas
Recinto, figuran la 6 y 7.

de evaluacidn no utilizadas en el

Como puede apreciarse, el 91^

de los participantes asegura que no utilize las visitas al

saldn de clase por un especialista en disefio sistemdtico de la

Igualmente, el Q6% de los participantes senala

que no se hace el andlisis de clases grabadas en cinta de

Sin embargo.

Entre las

instruccidn.

video como medio para mejorar la ensenanza.

las practices reciben un 2^% y 39/T' de efectividad respective

mente.

s'
/,
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poj^ripo de Programacas de EvaluacidnAnc^lisis o

Los hallazgos indicados con anterioridad se comprueban

en la informacidn que se suple en la Tabla 4.

El andlisis de ios dates se hace siguiendo este ordent

prdcticas cuyo uso y efectividad por tipo de programa

y las pr*;icticas no utilizadas.

En lo que respects al primer grupo, se puede apreciar

0 sea, la eva.luaci6n formal por Ios

se es-

●/IISobre ^0tima en

que la practice niimero 2,

corapaneros, la utilizan mds de la mitad de Ios decanatos con

en mds de 1/6 parteun 71?^ de efectividad yfacultad (63/^), con

de Ios departamentos docentes (22;^), con un 57% de efectividad.

s utilizado por mds de 2/5

un 5P% de efectividad.

En otros progratnas se estima qu

cartes de Ios programas (5P%)f

e

con

servicios de consultorla.. .existen en el 13^ de Ios

en el S% de

Los

decanatos con facultad con el 75% de efectividad,

Ios departamentos docentes con■el 61?^ de efectividad.

de las escuelas profeslonales afirma la existencia de esta prdc-

El 33^

Aunque esta prdctica prevalece

dstos le conceden sdlo el 60%

tica con un 100% de efectividad.

en el 40;% de otros programas,

de efectividad,

El an^lisis sistem^tico de la ensenanza por Ios estudianteSj

es utilizado por ind,s de 1/3 ps-rte de las escuelas profesionales

(43/to) y por aproximadamente 1/9. parte de

ambos la efectividad es de &Q%,

Ios decanatos con fa-

En otroscultad (13^). Para

, - la misma prtictica. la utilizan el 20% con una efec-

Aproximadamente, 1/8 parte de Ios departamen-

efectividad de 51/^»

programas

tividad de 33'

tos docentes (15?^) Ic concede una
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Tabla it

Eotlttado de Uses y Bfactirldad de Andlifsls
o Prdcticaa de Evaluacidn
Por Tip© de Institueldn

(Non. de ReepueetaaB 122)

a
Efectlvidad Eatiiada^
Por ciento que Indlca el la
prdctica ee efectiva e auy
efectlva.

Latlmado de Usos por la Pacultad

Menoa
UtllUadae del 5-20? 20-50.t 50?

No Sobre

● *

Proeramas*^Andllsls oPrdcticaa de Evaluacidn

1. Andlisis alstemdtico de la enseflanza
por los eatudianteBi que ayude al
mejoraaiento de loa profesores

nOecanato eon Pacultad
Departamento Docente
Escuela Profeslonal
OtroB

0 3B 13
6

13-
1

6021 12 5
4

;i14 29 0 14 3 1060 20 0 0 20 33
2. Evaluacidn formal por los compafieros

para el mejoraaiento de la enssEanra
0 de los cursos (visltas y uao de
foraularloB evaluatlvoa).

3. Evalxiacidn Infonaal por los corapafleroB
para el mejoramiento de la enaeEanza
o de los cursoB.

Decanato eon Pacultad
Departamento Docente
Escuela Profeslonal
OtroB

0 25 6 63 7112 13 17 22 5750 17 33 0 0 025 0 25 0 50 50

25Decanato con Pacultad
Departamento Docente
Escuela Profeslonal
Otros

13 13
1

3B 13
25

67
6

29 9 7 21
1

3
4

0 17 33 33 7 025 0 50 25 0 75
4. Evaluacidn slsteadtica de cursos pqr

el director del departamento con el '-
fln de mejorarlos. 0

Decanato con Pacultad
Departamento Docente
Escuela Profeslonal
Otros

17 0 17
16

33 100

1?
0

9 22 67
433 50 0 040 20 20 20 60

295> Slstemas para la autoevaluacldn de los
profesores en los aspeetos y Areas que
neceelten mejoramlento.

14Decanato con Pacultad
Departamento Docente

.  Eecuela Profeslonal
Otros

14 43 0
1

6758 10 15 .7 0 5«17 17 17 0 .  loo
6

0 20 ZO 20 0

6. Visits a loa salones de clase por un
especiallsta en dlsefio sistemdtiro de
la instruccldn« seguida de un diagnds-
tico de la ensenanza.

7● Andlisls de clases grabedoa en clhta. !
aagnetofdnlca de video.

75
9

Decanato con Pacultad
Departamento Docente
Escuela Profeslonal
Otros

13 0 0 13 502 3 1 I 2 24100 0 0 0 0 075 0 25 0 0 25
= 75
8

Decanato.cbn Pacultad
Departamehto Docente
Escuela Profeslonal
Otros

0 0 0£ 1007 7 5 1 35100 0 c 0 0 075 0 25 0 0 33
8. ServleioB de eonsultorXa por profesores

eon ezperlencia sobre enseRanza 0
aejoramlento’de cursos.

ISDecanato eon Pacultad
Departamento Docente
Escuela Profeslonal
Otros

Decanato c6n Pacultad
Departamento Docente
Escuela Prefesienal
Otros

0 n
1

25 ●  I I ll9 0 7
50 17 0 0 u 10020 20 20 0 60

6  .
1

639. Bqulpos de trabajo de profesores eon
ezperlencia quelaboren con maestros

●  princlpiantes.

25 0 13
1 2?i§53 ●

6
1 9 07 0 17 0 17 3325 50 0 25 0 75

2910. Plan de desarrollo profeslonal y .
pereonal para miembros de la Pacultad
(contrato de crecimlento profeslonal)

14Decanato con Pacultad
Departamento Docente
Escuela Profeslonal
OtroB

14 2? . 14 7577 .
6

5 B 6 5 50 ●7 0 17 ●0 ● 17 10075 0 25 0 0 33
a)

c)en las togaeag
Decanato con Pacultad>
Departamento. liocente « loi
Eucurla }'rnfenlonal ^

P

p

Otros programasi
Oecannto sin faoultad
Directorla Unldad Inctltuclonal* 2
; erf»»‘t'»mento no Dorerte

● 1

●* ?
b)

K



Xa evaluacidn informal por los compaileros la utilizan

m^s de 1/5 parte de los departamentos docentes^ (25^),

una efectividad de .63^, el 1?^ de las escuelas profesionales

con una efectividad de 40^, el 13fo de. los decanatos con fa-

cultad con una efectividad de 6?^ y el 0^ en otros programas

con el 755^ de efectividad.

La evaluacidn sicteindtica de cursos por el director de

departamento la utiliza mds de J/4 parte de los decanatos

con facultad (33^)f con una efectividad del 100^, en mds de

1/6 parte de los departamentos docentes (22^), con una efec-

Esta prdctica no existe en las escuelas

profesionales aunque la consideran con una efectividad del UO^,

La misma prdctica existe en aproximadamente 1/6 parte de otros

programas (20?5), con una efectividad del 60fo.

con

tividad del 6?;^.

Las prdcticas no utilizadas por la mayor parte de los

programas son la 6 y 7. Las escuelas profesionales indican

que la visita a los salones de clase por un especialista en

diseno sistemdtico no la utilizan en 100;S de los casos y

senalan su efectividad estimada como.nula,

en el 75^ de los decanatos con facultad, ni en.otros programas,

● ● #

Tampoco la utilizan

aunque le senalan una efectividad de 505S y 2$^ respectivamente.

Igualmente, esta prdctica no la utilizan en aproximadamente

3/4 partes de los departamentos docentes (92^) y sdlo le conce-

den una efectividad del 24{S,

El andlisis de clases grabad.as en cinta de video no se

utilise en la mayor parte de los progra.mas,

escuelas profesionales, a esta prdctica sole concede una efec

tividad nula.

En el IOO5S de las



10
i

Talleres. Seminarios y Programs

La Tabla 5 presenta una lista de -10 pr^cticas para el

mejoramiento de la facultad, eniire las que se encuentram

talleres» seminarios y otras prdcticas similares. ’

El examen de los datos se hace aqui en el siguiente ordeni

prdcticas que se utilizan en los programas con una intensidad de

*'Sobre (3» 8 y 2), prdcticas de rads alta efectividad (7, 2

y 9) y prdcticas no utilizadas (6, 7. 10 y 4)*

Los nuevos o difererites enfoques para el desarrollo del

curriculo los utilizan aproximadamente 1/5 parte de los progra-

mas con una efectividad del 53%● Les siguen las reuniones de

mesa redonda utilizadas por mds de 1/6 parte (21^)., las cuales

se atribuye una efectividad del 56%, Esta resultd ser tambidn

v.V

la segunda prdctica mds utilizada en el estudio insular. Los

cursillos para la revisidn de materias los utilizan mds de 1/8

parte de los programas (17^) y a estas prdcticas les asignan

una efectividad de 59%, Les siguen los talleres para explorar

teroas generales utilizados por raenos de 1/9 parte de los pro¬

gramas (10^) con un 57% de efectividad.

Entre las prdcticas de baja efectividad y a su vez menos

utilizadas por rads de la raitad de los grupos, (68$^), se en’-

cuentran los programas para ayuda a los miembros de la facultad

a mejorar sus destrezas como consejeros. Otra prdctica no

utilizada por mds de la raitad de 3.os grupos (63^) son los

programas que ayuden a los profesores a esclarecer y a evaluar

las concepciones, actitudes, valores y sentimientos que raerecen

en el desempeno de la docencia. Tambidn mds de la raitad de los

grupos (62>v) no utilize los talleres que ayuden  a los profesores

a mejorar sus destrezas para hacer investigaciones.

hallazgo lo hizo la Di*a. de la Luz en su estudio' insular.

Este raisroo
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Tab!a 5

■ <● EstlBado da UaoB y EfactlVidad da Prdetlcaa
para a1 Deaarroiio da la Facultadi
Tallaraai Saminarlos y Programas

(Kdm« da Respuaatasa 122) '

     - ■     y
Eatimado de Uabs por la Pacultad

Menoa
UtUltadaa del 5.< . 5-20*

No ●

Eatimado da Efectlyldad
PorcentaJe que Indica si
la prdctlca er afectlva
0 muy cfectlvrt

, »
Eebre

20-;od 50r.

Tallares. Sealnari-QS^ Progranas.
U?17 1015ky 17

1. Coloqulos que axploren varies mdtodos
o tdenleaa da enaeflanza. .

2'« Cursillos para la revlaidn. de oaterlaa
de eatudio o intrbduocidn de nuevos co-
necimlentos bn un campo,

> 3. HuaYoa o dlfetairtea enfoquea para el
■ deaarroiio del currlculo.

17 5919lu 13. 3®
t

li» 532b2311 23

10 537lb 1555
4, Seainarioe aobre el axanen y la eva-
'  laaeidn:da la ajecucldn da loa a8tu»
...diaatee.. . .V

5; Progjattas para faeiliarlear a I08..
alembroa de la-Pacultad eon laa metaa
da la Inatltucidn y con lee dlatintaa
caractarlatlcaa de estudlantea matricu-
ladoa.

6t Prograaaa para ayuda a los aiembros da
la Pacultad a nejorar sus dastrezae cono
eoosejaros y cooo consultores acaddaieos.

7. Tallares que ayuden a.'los profesoree s
Bajorar aua destrezas para hacer investl-
gaelones.

8. Reunionea da mesa redonda para meiorar la
adainlstracidn de las operaclones departa-
Bsntales.

9, Tallares para explorer temaa ganerales 0
tendenclas Innovadoras eh la educacldn.

io. Programas que ayuden a los profesores a
eselaracer y evaluar las concapetones,
aetitudes, valores y sentlalantoS qua
Buestran an el desempefSo da la doeancla.
Taabidn a desarrollar una dlsposicldn de
dnlmo qua faclllta un aprendliaje afloat
y la major relacidn con los damds coapaReros.

t.

be1365b 1513

39110666 15

628b62 lb 13

56lb 2116 13bo

5716 101611b7

bl66lb63 1C

Los per ciantos ea basan solaiaente en las respuestas de programas an las cuales las prdctlcas
existen.

Los por clentoB se basan eelanente an las respuestas de los programas donde las prdctlcaa son
efeetlvas o muy efeetlvas.

b)

V



de Pro gramainai-^ios y Prograxnas porTalleres

A continuacidn se hace el anilisis de los dates en este or-

den: prdcticas cuyo uso por tipo de programa se estima en **Sobre

505^” (3, 8, 5 y 9). prdcticas efectivas o muy efectivas (3* 5» ^

y 2) y las prdcticas no utilizadas (6, 7i 10 y 4).

La prdctica ndmero 3, o sea, los nuovos o diforentes en-

foques para el desarrollo del currlculo, registra una alta

intensidad de uso, correspondiendo mds de I/5 parte a los de-

canatos con facultad (255^), y a otros programas, 21^ a los de-

partamentos docentes, el 33?-' a las escuelas profesionales.

El porcenta,ie de efectividad para estas prdcticas es alto y

fluetda entre 40-100^ (con un promedio aproximado de 64?5),

A las reuniones de mesa redonda se les asigna una intensi

dad de uso de 13>5 para los decanatos con facultad, 18'^ para

los departamentos docentes, 43^ para las escuelas profesionales

y 25^ para otros programas. A esta prdctica se le asigna una.

efectividad que fluetda entre 40-60^.(con un promedio de 51^)*

En tdrminos generales, la prdctica ndmero 5* o sea, los

programas para familiar!zar a los miembros de la facultad con

las metas de la institucidn, se utilizan con alta intensidad,

correspondiendo mds de I/5 parte a los decanatos con facultad

(25%), menos de 1/9 parte a los departamentos docentes (8/0,

mds de 1/3 parte a las escuelas profesionales (43!^) y aproxi-

E1 porcen-madamente 1/6 parte a los otros programas (20%),

taje de efectividad para estas prdcticas fluetda entre 41-100^

(con un promedio de efectividad do 69^).
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s

-atimdo- de Pbob y ffBCtlviesd de PrdctieBB

¥«r» Bl DesarrolXo d« Ife Ficultada.'.XiirBS, 3eminarlos y Pro^monr

.V\

{Mm, de Kespueetas = 122)

r.s'tlsado de I^bob por la Paeultad® r.stlnado dp Efectlvidad
lot clento que Indica ri la
prtctlca ea efectlva o r.uy
pfBctlva*

« *
Kenoa

Utillradas . del 5t
No jotrp

5-20*f 20-50.1;

FroFTanaw^tftllBrBBA: SB»inBrlBB_y Prpgraaaa

1. Coloqules Qu« cxploren TtrioB ndtodoe
9 tdcnieas de ensetenzB. ?525 0 25 13 itDeemnato eon Pacultad

Departamento Docente
Eaeuela Profesional
OtroB

Dccanato eon Facultad
Oe^rtaoento Docente .
Saeuela Profesional
Otrca .

becanato eon Facultad
Oepartaaehto Docente
Bseuela Profeaional
Ctro.B

Oecahdto con Facultad
Departaaente Docente
Eaeuela Profesional
OtroB

Decanatb eon Pacultad
Departasiento Docente
Escuela Profesional
OtroB

Decanato con Pacultad
Departanento Docente
Escuela Profeaional
CtroB

Decanato con Facultad
Departamento Docente
Escuela Profeaional
Otroa

Decanato con Pacultad
Departanento Docente
Escuela Profeaional
Otroa

Decanato eon Pacultad
Departamento Docente
Escuela Profesional
Otroa

Decanato con Facultad
Departanento Docente
Escuela Profesional
Otroa

17 13 11
29 29 1429 0 25
50 25 0 25 0 10c

2. CurBillofl para la reyisldn de naterias
de eatadie o introdueeidn de nuevoa
eoneeiaiaatos an.un caapo*..

25
4

38● 0 13 25
5^2 14 1412 18

17 17 . 17 50 0 75
525 25 25 25 0 0

3t Iiuel^ e diferentad enfbques para el
desarrello dal eurrtculo. 15

0

13 380 25 67
11 21 2123 51

W33 33 0 33
50 0 25 0 25 :oo

4. Seainarioa sobro bl- exaaen y la eveluacidn
de la.ejeeueidn defies estiidiantee.

38 13
6

0 50 p

51 15
4

1111 50
60 0 20 0 7

40 400 0 20 100

ezaaaa para faaillariBar a Iob aienbros
la Pacultad eon las Setae de la Instl-

tueidn f con las dietintas caracterfatieas
de eetudiantee Ktriculadoe.

6. ̂ graaae para ayuda a los nienbros de la
Facultad.a BeJorar. 8U8 destrezas como
eonseierbe y coao consultorea acaddnicos.

5. Pro
de

13
6

3813 13 25 57
0 815 12 5 41
43
4

43
,  20

14 00 75
0 200 20 100

50 25 25
6

0 0 60
IS70 15 36

60 400 0 0 0
75 0 0 25 0 10c

'It '

7* Talieres.que ayuden a los profesoree a
seJorar.Bua destrezas para hacer Inveetl-
gaeioBoa^

ll 38 13 60
U 1

67 17 170 ) 50
50 0 25 25 0 50

8. Reunlonte da aesa redonda para mejorar
la adainiatraeidn da las operaciones
departaaentales.

52 0  ● 13

0

13 60
16 1812 57

4329 29 0 40
25 25 25 0 25 54

9. T^iereq parafcxplorar temas generales
0 tendaneiae Innoeadoras en la educacldn.

25 ?50 2 25 100
413 850 li 7

● 429 14 14 29 60
60 20 200 0 50

51 25 0 25 13 40
10. Prograaas que ayuden a los profesores

a esclarecer y evaluar las concepclones,
actltudes» ealores y sentialentos que
Duestran en el deeempeBo de la docencla.
Tambidn a desarrollar una disposlcldn de
dnlBo quo facUlte un aprendizajc eflcaz y
la nejor relacidn eon loe deads coapaxieros.

9 13 5 5 36
33 0 1750 0 t ?
50 25 0 025 K*

clProrramas

Decanato con Pacultad* 8
●Departamento Docente * 101
Secuela Profesional « 8

*^Los por eientoB la basan eolamente en las respuertas de programao en lar
eualae las prdctieas ezisten.

^^to9 per eientos ee basan solaaente en las respuestas de los prograsas donde
las prdqtleis son efectivas o nuy efectivaa, ;

Ctres prnrrnrm
Decanato sin Fncultai
Directorla L'nldad Inptltuclpnal« 2
Departamento no I’ocente

- 1

« 2



V

Tkfiibidh. se utiliza cori mbderada intensidad la: pirtictica

o . seaV los tall eras' para explbrw . teroas g^erale's

o tendencias innovadoras, en la'educacidn.;; ; El pori ciahto de

ndmero 9V

: ;

●●●
/ii

.T

.●■' r

r.-;e*'●tir-
intensidad se distribuye'asli -12^5^ ^

facultad, 20^ para otros programas, 8^para lbs departamentos

docentes y el para las escuelas profesionales.

;5*

-IV .

Las prdcticas 5* 2 y 3 son las prdcticas de mds alta

efectiyidad. En tdrminos generates, la prdctica nUmero 4,’

o sea, los seminarios sobre el' examen y, la evaluacidn. de la *

ejecucidn de los estudiantes se utiliza con alta. efectividad .

(66^), correspond!endo el 100^ a otros programas,. el 6?% a .

las escuelas profesionales y el 50fc a lbs departamentos docen

tes y a los decanatos con facultad.

Tambidn se utiliza con alta efectividad la prdctica nUmero

2, o sea, los cursillos para la revisidn de materias de estudio

o introduccidn de nuevos conocimientos en un campo. El por.

cientb de efectividad sedistribuye asli mds de 2/3 partes

de los decanatos con facultad (83^), mds de 3/5 partes (75^)

para las escuelas profesionales, mds de 2/5 partes para los

departamentos docentes (5455) y mds de 2/5 partes para otros

programas (50/^)*

Las prdcticas 4, 10, 7 y 6.son prdcticas poco utilizadas.

Los seminarios sobre eL examen y la evaluacidn de la ejecucidn

de los estudiantes, aunque se consideran con un promedio (66%)

de alta efectividad, es otra prdctica poco utilizada. El

porcentaje de no utilizacidn para la misroa fluctda entre ^6-

SSfa (con un promedio de 44?S),

■1

t
.y.

»
●;
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Aproximadamente '2/5 partes de los .programas (o sea, un

promedio de 4??^) no utilizan la prdctica ndraero ID, o sea, .

los programaa que ayuden a ,los profesores a esclarecer y

evaluar las concepciones, actitudes, valores y sentimientos

que muestran en el desempeno de la docencia> El promedio de

efectividad para esta prdctica es de 60^.

La prdctica ndmero 7# o sea, los talleres que ayuden a los

profesores a mejorar sus destrezas para hacer investigaciones

es tamLidn una prdctica no utilizada aproximadamente por un

promedio de de los prpgramas estudiados y se le concepttlan

con una efectividad relativaroente baja. Este mismo hallazgo

lo hizo la Pra. de la Luz en su estudio insular.

Se descuidan los programas para familiarizar a los miera-

bros de la facultad a mejorar sus destrezas como consejeros y

como consultores acaddmicos● El por ciento de.no utilizacidn

se distribuye asl: mds de 3./5 partes para otros prograraas

(755»)» aproximadamente 3/5 partes para los departamentos

docentes (yO^Oi mas de 2/4 partes para las escuelas profesiona-

les (60?p) y m^s de 2/5 partes para los- decanatos con facultad

(505).

I

t

S(... ● . ..
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Recursos, Tecnologla Sducativa y Desarrollo de Cursos

Las siete primeras pr^cticas que se describen en la Table

7 indican la participacidn de especialistas que proveen ayuda

a los miembros de la facultad.

Los datos de esta tabla se analizan en el sig^iiente

orderu prdcticas utilizadas con una intensidad de "Sobre ^0%**

(7, 1, 2 y 4), practices efectivas o miy efectivas (3, 7,1 y ̂ ).

y practices no utilizadas por la facultad (6, 5»  3 y 4),

Aproximadamente 1/6 parte (19^) de los programas estudia-

dos indicaron que los miembros de la facultad utilizan la bi~

Aproximadamente la mi tadblioteca profesional especializada.

de los programas (59>^) senald qiie esta prdctica era efectiva

o muy efectiva.

La utilizacidn de especialistas que orienten a la facultad

en el uso de diferehtes recursos tecnoldgicos, prevalece como

prdctica sdlo en el 7% de los programas estudiados. Para

esta prdctica el estimado de efectividad es de

La ayuda a la facultad en el uso .de tecnologla instruc-

cional como herramienta de ensenanza (Ej.i autp-instruccidn

programada e instruccidn computarizada), recibid el 54^ de

efectividad, aunque sdlo en 5 casos, la facultad la utilize con

alta intensidad.

El empleo de especialistas para ayudar a la Facultad en

el diseno sistemdtico de la instruccidn, recibid el 57/^ de

efectividad, aunque sdlo en 4 casos la facultad la utiliza con

una intensidad de ”Sobre 50^"●
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T»bl* 7

Estimade d« Uses y Bfcotividad de Prdotlcas
pan el Deearrollo d« la Pacultodi

ftecurcos. Teonoloela Educativa,
Deearrollo de Cunee y Pnletlcao MiaeelCneae

(Nda. de Reepueatae- 122)

J

Batiaade de Uaca por l.a Pacultad*

Menoe
Otilleadae del 5% 5-20J6 20>50)C

Ho
Estifiado de Efeetirldad *
Poreentaie oue Indica
!● prdctica BB efectlva

50% e Buy efectlva

el

(
BeeuraoB. Tecnolojclo Educativa y Deearrollo

. Ag CuracB

1> Eepecialiataa qua orienten a la Facultad
on el UBo de dlferentea recureos tecnold-
glcoa ineluyendo la televleldn en circulto
cemdo.

2. Ayuda a la Facultad en el ueo de tecnologla
Instrucclonal coiw herramlenta de enaeflanaa.
(Ej. auto-inetruecldn pz-ogramada e Instruc-
eldn ceaputadorlzada).

3..BBpeeiall8taa que orienten a la Facultad en la
elaboracldn de exdmenee o an la evaluacldn de
la ejecucldn del eatudlante.

-  Eepeclalletae para ayudar a la Facultad en el
diaefio BlateBdtlco de la Inetruccldn.
iPormulacldn de objetlvos de ensenanta especl-

'flcoa* el dleedo de pruebaa prellalnaree, la
eetructuracldn da estrategias docentes y de
aprendlzaje* la eeleccldn de recureoe tecnold-
glcoB y la valoracidn del gndo de aprendlzaje
dol eetudlante en funcldn de loa objetlvos
prcfornuladoa).

■  '5> Eapeclallataa para ayudar a loa profesorea a
doeazTollar bus deBtretas de enseflanea como ■
oonferenclanteB y llderea de dlscusldn y estl-
■ularloa en el ubo de dlferentea estrategias de
onaefiansa y el slatoBa de Inotruccidn personalixada).

6. Zjerelcloa de slimilacldn que eapacite a loa
profesorea a aprender y pnctlcar deatreBaa

■ edpeclflcae de enseflansa. . (EJ. nlcroenaeAanxa).

7. Blblloteca profeslonal especlallxada accealble en
las areas de netodologla y destrexas de la enseRanta,
pelcelogla del aprendixaja y temaB alBllares.

58 18 9 9 38.7 1
V

6k 9 14 9 5 I

70 14 69 2 62

69 11 13 4  4 57

60 8 5 5 3

68 7 2 2 1 kk

65 7 .2 6 19 ■● ■39. ■

Prdcticae MlBceldneas

1. Dtilixacidn de fondos por parte de loa
profeaoreot de fondos pan el deearrollo
de eursos o ensenanxa eon enfoques nuevos.

2. Plan de visltaa a otns instltuclonea
.  (o a otros departanentoB de su prppia
institucldn) pan observar prognnas edu-
eatlvoe o proyectos Innovadoree exlstentes.

3« PrognBia de intercanbio* con otras
Instltuolones.

. U, Aelstencia a eursos que ofrezean otros
profesores con experiencia.

50 23 18 4 5 .  64

66 13 10 10 1
54● I

1672 2 9 1 5.0

38 - 26 19 10 7 70
5, So pnvee asesoramlento individual a los

profesores sobre Betas profeslonales y
● ●■ otras dreas de deearrollo cotao ser huoano.

67 9 11 5 e 62

a) Xes por clentoe oe baean solanente en las reapuestas de progranias en las cualea las prdctlcaa
ezlaten.

a) Los por clentoe se basan solamente en las reapuestas de los prognoas donds laa prdctlcaa son
cfectlvas o muy efectivas.
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Entre las pr^cticas no utilizadas estdn los ejercicios

de simulacidn, los cuales no son comunes en el 88^ de los

grupos investigados y a las que se asigna una efectividad del

La prdctica que permite proveer especialistas para ayudar

a los profesores a desarrollar sus destrezas de ensenanza como

conferenciante y llderes de discusidn no la utiliza 2/3

partes de los grupos (80^), aunque se le sefiala una efectivi-

● ● ●

dad de 5^^* Otra prdctica que se senald como menos comdn en.

aproximadamente 3/5 partes (70^) de los grupos es la que se

refiere a los especialistas que orienten a la facultad en la

elaboracidn de exdmenes o en la evaluacidn de la  ejecucidn

(o rendimiento) del estudiante* Esta prdctica recibid el mds

alto estimado de efectividad (62^) aunque sdlo en  2 casos, la

facultad la utiliza con una intensidad de **Sobre .
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Recursos. Tecnologla Educativa y Desarrollo de Cursos
por Tipo de Programa

La ̂ abla 8 cori*obora los hallazgbs relacionados con dos

aspectos de la investigacidn descritos en la tabla ̂ teriori

(1) Recursos, Tecnologla Educativa y Desarrollo de Cursos y

(2) las Prdcticas fvlisceldneas. AquI lbs datos se distribuyen

por tipo de programas.

A continuacidn se analizan los datos para' los dos as- . .

pectos mencionados, en el siguiente orden: Prdcticas utili-

zadas con una intensidad de -'Sobre 5^^" (7* y 1); prdcticas

efectivas o muy efectivas (5# 4 y 7). y pr^cticas no utilizadas

por la facultad (2, 6 y 3). ●

La biblioteca profesional accesible existe en mas de 3/5.

partes de otros programas (75^^)* en.mds de 2/5 partes de las

escuelas profesionales (30fo), en mds de 1/8 parte de los de-

partamentos docentes (16;^) y 0% en los decanatos. El promedio

de efectividad de estas prdcticas es de aproximadamente 64^,

pero donde se consideran rods efectivas es en las escuelas pro

fesionales (100^).

Un promedio de aproximadamehte 10^ de los programas es-

tudiados utilize especialistas para ayudar a la facultad en el

diseno sistemdtico de la instruccidn

efectividad de mds de 59^*

con un promedio de

r/ierece anotarse que inds de 1/8

parte de las escuelas profesionales (17^) le asigna a esta

prdctica una efectividad alta (100^), 1/6 parte de otros pro

gramas (20^), le concede 67fo de efectividad, el. 2^ de los

departamentos docentes (55%) y los decanatos con facultad donde

se express que no existen tales prdcticas, se le asigna una

efectividad de 50;^.

● ● «
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El empleo^ especialistas que orienten a la facultad en

el uso de diferentes recursos tecnoldgicos incluyendo la tele-

visidn en circuito cerrado, la utilize la facultad en el 13^

de los decanatos con facultad, en el 7^ de los departamentos

docentes con una intensidad de "Sobre 50%*'. A esta prdctica

le asignan 100^ de efectividad los decanatos con facultad y

5^fo los departamentos docentes , . La prdctica mencionada no

exists en las escuelas profesionales y se considera con efec- ●

tividad nula, Tarapoco existeh en los otros programas, aunque

se le asigna una efectividad de 67%.

Los especialistas para ayudar a los profesores a desa- .

rrollar sus destrezas de ensenanza lbs utilize con una intensi

dad de "Sobre 5®!^**» mds de 1/9 parte de los decanatos con fa

cultad (14^) con el 67%.- de efectividad y sdlo el 2^ de los

departamentos docentes con una efectividad de

Tambidn esta pr^tctica no exists en las escuelas profesio-.

nales y en otros prpgramas; merece destacarse que las escuelas

profesionales le asignan una efectividad de 50'^  y otros pro-

gramas el \6o%.

VjS.3 de 2/3 partes de los programas estudiados (un promedio

de 81%) no utiliza la ajnida a la facultad en el uso de tecnolo- .

gia instruecional, aunque le concede un promedio de efectividad

de 55^» las 2/3 partes de los programas no utiliza los ejerci-

cios de simulacidn que capacite a los profesores.a aprender y

practicar destrezas especificas de ensenanza (un promedio de

80%), le asigna un promedio de 5>1^ de efectividad > aproximada-

mente el 63% de los programas tampoco utiliza especialistas

que orienten a la facultad en la elaboracidn de exdmenes aunque

le asignan un promedio de efectividad de 66%,
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■  ● Pri^cticas Misceltoeas● 'i-
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AquI se hace el an^lisis en el siguiente ordeni PrAc*- ●  ; .

ticas utilizadas per "Sobre 50^** de los programas (5» 4 y 1),

pr^cticas efectivas o muy efectivas (4„' 1 y 5) y las prdcticas, .

no utilizadas (3, 5 y 2). Alcanza im de efectividad, la .

prdctica relacionada con la asistencia a cursos que ofrezcan

otros profesores con e:3^eriencia,. aunque s<51o la usan en 7/^ de

los casos. Le sigue con el.6455 de efectividad la utilizacidn

de fondos por parte de los profesores para ei desarrollo de cur

sos o ensenanza con enfoques nuevos, aunque sdlo se utilizan en

3% de los casos. La practice que proves asesoramiento indivi

dual a los profesores sobre metas profesionales y otras ̂ reas de

desarrollo como ser humano, alcanzd-un 62^ de efectividad, pero

sdlo se utilize en 8 casos.

Los programas de intercambio con otras instituciones no la

utilize el 72^ de los casos y cuando la utilizan, su efectividad

es de El asesoramiento individual a los profesores sobre

metas profesionales y otras dreas de desarrollo. como ser humano

no exists en el 675^ de los casos, aunque, como ya se senald

arriba, cuando se utiliza esta prdqticaj se cree que tiene una

alta efectividad.

El plan de visitas a otras instituciones para observar

programas educativos o jprpyectos innovadores existentes, alcanzd

un 5^^ aunque no se utiliza en el 66% de los casos.

A
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1

9



f
Prdcticas Kiscel^neas por Tipo de Programa

Aqul las prActicas con intensidad de uso "Sobre 50^"

La pr^ctica ndmero 4 es ia. son la niimero 4 y la ndmero 5*

que esti relacionada con la asistencia a cursos que ofrezcah

otros profesores con experiencia. Esta prActica es inexistente

en los decanatos con facultad, la utiliza el 6% de los depar-

tainentos docentes, el 17% de las escuelas profesionaJLes y el

2Sfo de otros programas. La efectividad fluctda entre 40-100^

(con un promedio aproximado de 69%),

La practice ndmero 5» o sea, la que provee el asesora-

miento individual a los profesores sbbre metas profesionales. y

otras areas de desarrollo como ser humano, la utiliza el 13%
V

de los decanatos con facultad, el 6% de los departamentos do

centes, el 29% de las escuelas profesionales y es inexistente

en otros programas.

La efectividad estimada para esta practica es alta y

fluctila entre 55-100^. .

Las practicas no utilizadas por un promedio del 60^5 de

A estas practicas se les estimalos programas son la 3 y 5*

una efectividad que fluctUa entre 40-100^.



Capitulo IV

GRUPOS DE PROFSSORES QUE PARTICIPAN MAS

ACTIVAMENTE EN EL MEJORAMEKTO DE LA ENSERANZA

Ocho descripciones amplias de grupos de profesores se pre-

sentaron en el cuestionarioi profesores principiantes en la

facultad; profesores con 5-10 anos de experiencia en la ense-

fianza; profesores con IO-I5 ailos de experiencia en la ensefenzaj;.

profesores con 15-20 anos de e:^eriencia en la ensenanzaj pro

fesores sin permanencia; profesores con permarienciaj buenos

profesores que desean mejorarse y otros profesores. que nece-r

sitan mejorarse. Estos grupos .no se excluyen mutuamente# Se

estimd la proporcidn en que cada grupo de profesores participa

mds activamente en el desarrollo de la ensenanza* en sus insti-

tuciones. Los resultados se presentan en la Tabla 9.

Por los dates puede apreciarse que un buen niimero de miem-

bros de la facultad participa en varias actividades. A1 igual

que en el estudio de Centra y el de de la Luz,. "los buenos pro

fesores que desean mejorarse" son los participantes mds acti

ves (llnea 7 de la Tabla 9). El 5^5^ de las instituciones res-

pondieron que la mayoria de los "buenos profesores" participa-

ban.

Otros ginipos que participan activamente inciuyen 16s

profesores participantes en la Facultad (41^)siguientes:

que constituyen mds de la tercera parte, profesores sin per

manencia (38%) aproximadamente I/3 parte, profesores con ^-10

anos de experiencia en la erisenanza (31^) o sea, mds de 1/4

parte.

 



Tabla 9

Grupos (te Profesores mis Activos en el Desarrollo de la Ensenanza
I ●

/● ●

For ciento de respuestas. que indicah

A p r o X i nia d a m e n t e’
la mitad

I

Pocos A] ^nmos La F*.ayorta

1. Profs, principiantes
en la Facultad.

2. Profs... con anos
de exiieriencia.

3. Profs, con IO-I5 afios
de experiencia,

con. 15-20 anos
de experiencia.

.  Profs,

29 23 7 h\

19 30 21 T1

24 27 26 23

30 27 22 22
5* Profs, sin permanencia,

6. Profs, con permanencia.

29 22 12 3«

7. Buenos profs, que desean
mejorarse.

21 21 2H 31

14 25 11 50
^3. O*tros profs. cue necesitan

mejorarse. 40 33 16 10

V

V:

‘  ry ... ^● ●



Merece anotarse que los grupos menos activos en el me-

jorainiento de la ensenanza, aproximadamente 1/5 parte, son

los profesores con IO-I5 anos de experiencia en la enseflanza

(23^) y con 15-20 anos de experiencia en la enseflanza (22^).

Iropresiona el hecho de que en. muchas instituciones menos

de 1/9 parte de los profesores que ”necesitan mejorarse" par-

ticipan en forma minima (10^).

Participacidn de la Facultad

de Acuerdo con el Tipo de Programa

En esta parte del estudio se tratd de averiguar la par-

ticipacidn de nueve grupos de profesores en el desarrollo de la

ensenanza. Como se ilustra en la Grdfica 1, menos del 40‘;5:de

los decanatos con facultad y departamentos docentes inforraaron

que muy pocos de los profesores que neccsitan me.iorarse parti-

cipan en actividades de desarrollo de la instruccidn.

Es en las escuelas profesionales donde aproximadamente el

60% de los profesores principiantes participan en actividades

de mejbramiento de la ensenanza.



Decano con Facultad 2

100

Departamento Docante b

Escuela Prbfesional

80

.‘j

60

o
+»
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O

uo
o. 40

/r20 rr
/ rrr r

2 4 8  9
Prof. Prof. Buenos Prof. Otrof

65 7

con sin Prof. que ne-
Perma- Perma- que de- cesitan
nencia nencia sean me- mejorarse

jorarse

3
Prof.
Princi-
piantes Afios

Prof . Prof. Prof.
5-10 10-15 15-20

Anos Anos

Grupos de Profesores

Por ciento de Respuestas por Tipos de Prograinas cue
Informaron I>?uv Pocos de Varios Grupos que Participaron
m^s Activamente en el Desarrollo de la Ensenanza.

Grdfica 1.
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Capitulo V

LA ORGANIZACION Y FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMS

Unidades que Coord inan el Desarrollo de la Fa cult ad

En la Tabla 10 puede apreciarse que mds del 36j^,.esto es,

^4 de las 122 respuestas en el Recinto de Rio Piedras informa-

ron que tienen unidades que coordinan el desarrollo o me- .

joramiento de la ensenanza. El ̂ rupo rods numeroso que res- .

pondid positivamente (33) correspondid a los departamentos

docentes,

En forma similar, mds del 38^ (47) indicaron que no

tienen unidades para el desarrollo 'de la fapultad. De dstas,

42 respuestas corresponden tambidn a los departamentos docen

tes .

Indicaron, poseer unidades para pi desarrollo de la fa-

cultad 4 programas de los decanatos con facultad  y de las

escuelas profesionales y 3 programas en.la categorla de otros.

Las unidades que coordinan el desarrollo y mejoramiento

de la ensenanza en el Recinto de Rio Piedras.se cohocen con

diferentes nombres: Centro de Me joramiento de la Ensenanza .

(CEDME), Decanato de Estudiosj Decano Auxiliar.de Asuntos

Acad6micosj Comitd de Currlculoj Comitd de Estudios Graduados;

Comitd Asesor, Decanato de Pedagogla; Director Departamento de

Fundamentos de la Ensenanza; Oficina para el Me joramiento de

la Ensenanza; Comitd de Asesoramiento; Comitd de Currlculo;

Oficina para la Coordinacidn de Estudios Graduados e Investiga-

ciones; Comitd de Evaluacidn y Revisidn Curricular; Unidad de

Recursos para el Aprendizaje; Comitd de la Facultad; Programs



Tabla 10

0rganizacic5n de Programas para el Desarrollo de la Facultad

Decranato con
Facultad

Ndra. Base 8

Departamento
Docente

Ndm. Base 101

Escuela
Profesional
NUth, Base 8

Todos
Niim. 122

Otros*
Ndm, Base ^

A, Respuestas de Programas
con Unidades para el
Desarrollo de la Facultad.

SI 4 33 k 3
No 1 42 2 2

No Contestaron 3 26 2 0

E. Promediode anos que
la Unidad ha existido
en el programai .  10,00 12.69 3.75 .1

C. Ndmero de Personas
que participan. 13 67 4 31

* Se refiere a los siguientes prograraast
(2), Departamento no Docente (2).

Decanato sin Facultad (1), Directorla. Unidad Institucion



Experimental PEXUi Comity de Programa Acaddmicoi Comitd dc

Curriculo y Comitd Asesort Oficina para el Mejoramiento de la

Ensenanzaf Comitd de Curriculoj Comltd de Programa Acaddmicoi

Programa de Evaluacidn de la Facultadi Comitd de Personal y

Comitd de Curriculo; Comitd de Curriculo Coordinando con Asuntos

Acaddmicos; Comitd de Curriculo y Comitd de Hecursos Acaddmicos;

Recursos para el Aprendizaje; Modularizacidn; Sala de Recursos

para el Aprendizaje; Comitd de Seminario y Mejo.ramiento Pro-

fesional; Comitd de Curriculo y Comitd de Prdctica.

En lo que concierne al promedio de afios que la uni dad

ha existido, la distribucidn es como siguei lO.O.O anos en.los

decanatos con facultad, 12.69 ahos en los departamentoe docen-

tes, 3*75 anos en las escuclas profesionales y .1 para "otros

programas*’.

Los programas para el desarrollo de la facultad de los

departamentos docentes son los,que cuentan con mayor ndmero de

personas (67)» siguidndole los programas en la categorla de.

"otros" (31). los decanatos con facultad (13) y las escuelas

profesionales (4).

Puede observarse que los programas que tienen pocos ahps

de existencia son tambidn los que cuentan con menos personal ●  -
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Tabla 11

Fuentes de Financiamiento

For Ciento del TotalProcedencia del Presupuesto

Fdndos generales de la
Institucidn

Asignaciones Federales
o Fundaciones

61.9

28.4

Fondos directos del estado

4.3Otros

N

\
V

●». J
c. y



'i ●1●>
>!■

*
cm t

I *●>V rr..?■ > ●*i♦ "il<, .1●rV- t. .1 *"j*.●% /
En Im pra^rmas, :4as fondas<gttner«les raglstran at 7D-99%i^l ^nara

^r« el desairajia da la facultiiid. 5;;2% «la4at'pfagramaf no rectben diriera da

fondos genera las

£n el 4.6% de IjK pragramas,-las asignacl#nes:federales praveen el TD-99% dal

dinera pare el desarralle da la focullad. El 13.4% da los programos no redbldi fondos

de las aslgnadanas fedeiales y/a fundadones

En el 0.6% da las pragromos, las i^ndas direcfes dal ^lada regish'an del 70^9^;

del dinera pare el desarrolla de la facultad. El 22.1% da las programas.-no redbid

dinera de fandas direcfes del Esfadp. la cafegerre de "afros”, se puede decif la

●( /
■a '-●s

V
●I

.1

/I

y.

;.i

?r "●■●j *

1.-5

:7.

●/
j/

-o',

. V

u-
f../

.'-i

misma

A

r
● *

i-y

rl-r»*●
A

●A**'*'A-"
j

y^r
● -ji

.M-●Vr
V

iK-C
●i. ● ●U

‘■■1:i*' *
V \

} ■

●s

/X

I

C

 



*>

!

(
V.-

»-

/'T

*
.! .'#- V

*

●T.‘i
4-

I

!'f.,

●/Vi ● I*

*' >-> :
T‘

.. *i
*’/●/.

> >,i* f

●>
..* A‘●4//i-*-' ●>. ●’●rv

I* . ' v' '
'●■.*● *V, ’. *.S■ f’*»* t«5t.t*. ?.h. '

●●'V
*;●; A

y .

fm
«a . ?♦ . :i* -%n rV * ●*.' i-.*: ● ●'T.V. ●-V.Jf. .«y.● ●*' *. t *^>»'*'

"V. y.?v i';T
r* '

y'

...
■vv»s?f5t

●●P.

●in

;-5 .v.^^v'Vrth-
,iA,v

, n*v .●>.V
'■t^^ ■/sr '● ■< #

?*V-5V‘»
'

● -V*

. 47--- 'V--
'..k ’●.1

-/K>‘y ;J-r» ●●*●●●, V.vr-r^"'5-?2i.''■.§●;:●■.'

■■ -> .. . !. ●■

●<. ■

.●a

 ■●''● i «●vV-v-»i.- k»>
iv;-

■V*
'●/ ^Vf»

:- .v*tr “-4-. r
r*.. i l.-? ●●

. V.;...<.*f. v»« -

● }J'-‘t‘ ..V V ●''.Vj'

;i; i ̂ >>'* ● .*!: * ● ')£● . 'j

.●i “● .

oAO^u»itf k
● / ■ *

. ̂condn$9xi

●X. ● K

\rc V
●*;[ fv' .- ●> ● ●,●4-:74

V*t ; V

V.*,
:.<●● ●● ‘.●4 '-f..4* 4 9

s*n.i
^ :o;. ●<

; ■■ ●-.● ..● . :'* »T●■●%●●'●" .“ ■●’:^v..-. ●'.   ■ ● -. r ; -;..

UQ fMU{UJSip: ^sohdntM; j[a situj9j6aid so| ̂^04 :

S ● ; .'j}

t ■7.’●●.■●“

«’. ■

,C:-.-
,1

.yp<. ■»..;. ■
p,.V*z- ■VtS'j -I'.-<●

(
^ "*12y

—-. ■■tff.y
■ A.

!k..f‘.'-

●●●'● -rcv«.«- ..<5 ;●●&>.»"●●●k

v.

' '.wr ^ '

● ● ● ■
f*

.● *>:;/
m^.

(
‘.wIr-● V ●T

'●if*♦' .-* '4 ●J
'■S"^i?'vN-‘ >

.* J *

?{
*>; >* 3

/ >;3 ,●/.' ■
.

n*

1*; ;»*«»●'

'-'■'asgiJ,..
.w?’

●A/>iHV

■●"vA

V \,'«V|'v'.'.f.^..;4* ●■»

●4/1

● : ●!; v*^.7f .»● 4’
V5 7*/*.. ',». -.V?●f

●<. ●ij



f*

Tabla 12
■) *

Cambio en Financiamiento en Proporci<5n con Presupuesto Anual
para el Desarrollo de la Facultad

Durante el Ano 1978

(NUm. de Respuestas Recibidas= 38)

Cambio Por Ciento
9 «

Aumentd ' ● 16

Disminuyd

Permanecid
casi igual

50

34

Vas
1

CSN

I



^-7
#

En el 4,1^ de los programas, los fondos generales re

gistrar! del 70“99^ del dinero para el desarrollo de la facultad*

El 5*2^ los programas no reciben dinero de fondos generales.

En el las asignaciones federales proveen el ?0-99^

del dinero para el desarrollo de la facul.tad. El 13.4^ de las

instituciones no recibia fondos de las asignaciones federales.

En el 22.155 de los programas, los fondos directos del

estado no se utilizan, y en los que se utilizan, los por cientoc

son insignificantes.

lo misrao.

En la categorla de **Otros** se puede decir
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.  .Evaliiacitfn de los Programas

Como se obseirva en la Tabla I3, solsimente el 22?S de

los participantes informaron que hablan evaluado las prdcticas

para el desarrollo de la facultad, El .23^ habia efectuado

sdlo evaluaciones parciales. Ms de la mi tad de los progra-

mas (53^) rio hablan hecho eval\iaci<5n alguna, El 2% de los

participantes expresd que no sablan si hablan evaluado las

prdcticas i>ara el desarrollo de la facultad en sus respectivos

programas.
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