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RESUMEN 

El objetivo del estudio consiste en averiguar /as causas de la escasa parficipacion en 
clases. 

Para ello se trabajo con dos grupos (total 320 alumnos), en 10s que se adminisfro una 
encuesta, luego de asistir a clases donde se aplicaron estrategias innovadoras. Los 
resultados evidenciaron un alto grado de participacidn. Los estudiantes citan como 
principales obstaculos para participar a: la falta de costumbre, timidez, y recien en 
tercer lugar, a1 grupo nurneroso o falta de oportunidad. 

Por lo tanto se cornprueba que: la participacion de 10s alumnos en clases universitarias 
no esta en funcion directa a1 nurnero de alurnnos, sino a la planificacion de las clases y 
selection de tecnicas innovadoras de enseiianza aprendizaje; a1 grado de rnotivacion 
del profesor y su capacidad para incentivar; a la niotivacion lograda en 10s esludiantes 
y a 10s bloqueos de 10s alumnos y docentes. 

Palabras claves 

Participation - Miedo - 
Innovation - Mofivacion I 
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I- OBJETIVOS 

1- OBJETIVO DE DESARROLLO: Se espera que el conocirniento y difusion de la 
importancia de la participacion en docentes y alumnos redunde en beneficio 
del proceso enseilanza-aprendizaje. 

2- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A- Objetivo General: 
Averiguar ias causas de la escasa participaclon en clases. 

B- Objetivos especificos: - Medir a traves de observacion y encuestas la participacion en clase de 
dos gtupos de estudiantes universitarios. 
Cornparar 10s resuliados. 
ldentificar las actividades en ias que se observa mayor grado de 
participacion . ldentificar las actividades en las que se observa rnenor grado de 
participacion 
ldent~ficar las razones que irnpiden la participacion. 

* Pro~oner soluciones. 

1. A mayor cantidad de alumnos, rnenor participacion en clase. 
2 .  Los trabajos en equipo pueden ser utilizados corno estrategia de aprendizaje 

participativo en 10s grupos grandes. 
3. La partic~pacion depende de la relacion docente-alumno (estrategias 

aplicadas, rapport, actitud, etc.) 

Ill- DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Analisis del rendirniento de 10s alurnnos y sondeos realizados con docentes y 
autoridades de nuestra Casa de Estudios avalan un fenbmeno que es habitual y 
bastante cornun en clase: la escasa o nula participacion del aiumno en su proceso de 
aprendizaje. 

Esto nos lleva a reflexionar sobre sus rnotivos y la importancia de la construccion de los 
aprendizajes en la cornunicacion e interrelacion con sus pares y docentes corno 
cornponente esencial en toda dinarnica de grupos y hasta condicionante en el ejercicio 
de una prolesion. 

Se ha iniciado un profundo proceso de reflexion sobre 10s "por q u e  de esta situation. 
Se sabe de docentes que trabajan en el terna desde su catedra, con el tratarniento del 
rnismo llegando a la torna de conciencia por parte del alurnno, hasta carnbio de 
estrateglas didacticas al efecto de agudizar la participacion en clase. 
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Se adrnite que no siernpre 10s docentes utilizan tecnicas apropiadas. Muchos 
profesores carecen de capacitacion docente. Se advierte tarnbien la falta de rnotivacion 
de 10s alurnnos por superar sus dificultades y el bajo rendirniento academico, lo que 10s 
lleva en clase a adoptar una actitud pasiva. 

Frente a 10s problernas detectados se penso en analizar sus causales, consultar a 
docentes y especialistas corno asi tambien bibliografia especializada. 

Basandose en esto se seieccionaron 10s "Seis pilares" que sustentarian 
metodologicamente la propuesta y servirian de "anclaje" en todo el proceso de 
investigacion. 

I 

D~seRa 
Parlicipacibn 

1 Campa 
labaral 

1- DISENO CURRICULAR 

Estamos inmersos en una serie de carnbios producidos por nuestra reforma curricular. 
que ineludiblernente llevaran a plantear diversas propuestas didactic0 pedagogicas 
para poder aplicar el nuevo regimen academico. 

El rnodelo de carnbio y renovacion ha de ser congruente con un nuevo modeio de 
profesionalizacion. Los docentes saben que la sociedad nos dernanda profesionaies 
preparados para enfrentarse a 10s desafios del nuevo siglo. 



ADMlNlSTRAClON 

La educacion del futuro y hacia el futuro debe prornover una actitud critica y reflexiva. 
se debe lograr un pensamiento-accion innovador para lo cual el trabajo participative, la 
integracion en grupos, 10s distintos rnodos de interaction entre pares y con el docente 
se convierten en una condicion indispensable. Sin ir mas lejos el Estatuto Universitario 
en el capitulo de Enseiianza articulo 85 establece: 

" La Universidad debe irnpartir 10s conocimientos en condiciones que estirnulen 
en 10s estudiantes el proceso elaborativo del saber, activando su capacidad de 
observacion, el espiritu critico, la vocacion cientifica y la responsabilidad moral 
y socia? y en ei articulo 86 que "la ensefianza debe or~entarse hacia la 
formation integral' de 10s alurnnos, de rnanera que la labor profesional que 
realicen infuya positivarnente en el desarrollo cultural de la sociedad. 

De nuestro regimen academic0 se recaba lo siguiente: 

Que de acuerdo con el concepto estatutario el Regimen dc enseiianzd debe 
entenderse corno la rnediacion docente para promover el aprendizaje 
significativo del alurnno, de rnodo que 81 consfruya su aprendizaje. Para eso, 
debe lograr la comprension Iogica del contenido o la tecnica y la 
utilidadlfinalidad de aprenderla, en lugar de ser rnero receptor y reproductor de 
la inforrnacion y datos recibidos en la clase. 

Que el alurnno puede alcanzar el aprendizaje significativo cuando el contenido 
o tecnica o habilidad que debe cornprender y rnanejar, tiene en si misrna 
coherencia logica y esta presentada integralmente y con la aplicacion debida 
para interpretar su verdadera funcion y utilidad en relacion con la rnateria de 
estudio y la carrera. 

Que toda disclplina tiene aplicaciones, aun las que aparentemente son 
erninenternente teoricas, y el rnodo de facilitar su cornprension e interpretacion 
adecuadas es e traves de situaciones problematicas o de ejercicios de 
cornparacion, de interpretacion o de aplicacion, que faciliten el aprendizaje 
significativo para el alumno. 

En el Anexo de a ordenanza numero 141 97 C.D. en el capitulo Enseiianza queda 
clararnente definida la necesidad de -participation del alurnno para que pueda 
construir su propio aprendizaje: 

"La ensefianza de loda disciplina, tecnica o materia se realizara de acuerdo 
con las caracteristicas propias de la rnisrna, con la participacion activa de 10s 
alumnos, sobre la base de sus aprendizajes previos y promoviendo el 
aprendizaje significativo. Privara el planteo de situaciones problematicas 
realistas que motiven y desarrollen la capacidad de analisis, sintesis, 
asociacion, cornparacion, interpretacion y valoracion critica y la creatividad de 
10s alurnnos, de rnodo que entiendan y valoren el sentido y la utilidad del tema 
estudiado, tanto para ia carrera que estudian corno en la realidad en que les 
tocara actuar 

Cada catedra deterrninara la rnetodologia de trabajo y recursos mas oportunos, 
atento a las caracteristicas del aprendizaje significativo descripto 
anteriorrnente. Podra asi desarrollar sus clases con actividades de taller, de 
ejes problematicos, analisis de casos, planteo resolution y fundarnentacion de 
problemas, conferencias, actividades seminarizadas, interpretacion y 
confrontacion de textos, graficos, irnagenes, teorias y/o autores, interpretacion 
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ylo elaboraclon de proyectos o programas, etc., con el uso de articulos. 
grabaclones, software, textos, videos, documentos y todo recurso que resulte 
de lnteres para el alumno y favorezca el desarrollo de las competenccas 
deseadas en el egresado 

En cuanto a la evaluacion se pone el acento en la necesidad de "detectar las 
posibles carencias o falencias en el proceso de enserianza-aprendizaje". La 
clase sera el primer recurso evaluativo para que el docente pueda percibir el 
nivel de interpretacion que tienen 10s alumnos y de este modo, gracias a la 
information obtenida, orientar el trabajo y adaptarlo con el fin de lograr una 
practica pedagogica mas adecuada. De este mod0 la evaluacion adquiere todo 
su valor en la posibilidad de retroalimentacion, de lo contrario se continuara 
con un modelo de evaluacion restringido a la toma de datos cuantitativos con el 
mero objetivo de calificar a un sujeto. 

Hablar de participacion equivale, en principio, a hablar de democracia 

Sobre esta base se interpreta la participacion de docentes y aiumnos en la gestion y 
actividad universitaria. 

La escuela, en cualquiera de sus niveles, constittiye una institution social, que de 
algtina manera debera servir de puente entre la famiiia y la sociedad para convertir a 
10s sujetos en miembros integrados y activos en dicha sociedad, entendiendo por 
sociedad democratica a aquella en que sus miembros paiiicipan activamente ell su 
gestion. 

Por lo tanto no puede negarse la necesidad de que las instituciones educatlvas se 
preocupen por la educacion integral del hombre. 

No se puede defender la "neutralidad" ante el mundo que nos rodea, la educacion no 
puede tener como flnalidad el conseguir la neutralidad ante la realidad social, sino que 
debe demandar un cornpromiso personal, la educacion es siempre comprornetida, 
reflexiva. Freire la califica como "concientizacion": acto de accion-reflexion sobre la 
realidad, el paso siguiente sera la vuelta a la realidad con afan renovador y critic0 que 
lleve a su perfeccionamiento. 

Conseguir la integracion social es tambien uno de 10s fines de la educacion, per0 el 
respeto a 10s dernas no se improvisa, es fruto de la convivencia, del contact0 habitual, 
de la interaction, en suma, de la practica social. 

La responsabilidad es la aceptacion libre de la norma, y esto se consigue con la 
participac16n en su elaboration. Es Iogico que la universidad, como todo ente social, 
tenga su norrnativa integrada por leyes generales del sistema y la propia 
reglamentacion interna. Sera rnediante el respeto hacia esta normativa escolar que 10s 
docentes y alurnnos se habituaran a respetar la normativa social general. La responsa- 
bilidad nacera si estos reglamentos han sido fruto de la participacion de todos 10s 
estarnentos de la universidad implicados. 

Es decir LA PARTICIPACI~N es el elemento corntin de 10s aspectos integrantes de la 
madurez social: "compromiso, respeto a 10s demas y responsabilidad". 



El conocimiento de 10s objetivos que se pretenden, la posibilidad de evaluation y de 
autoevaluacion y la participacion en la planiticacion y ejecucion del proceso de 
ensefianza-aprendizaje constituyen incentivos fundamentales para despertar actitudes 
rationales positivas. 

La ausencia de participacion reduce la comunicacion a un proceso unidirectional sin 
posibilidad de invertir la direccion del mensaje. 

"El aprendizaje suele ser mas rapido y de efectos mas duraderos cuando quien 
aprende puede participar en forrna activa. La participacion alienta a1 aprendiz y 
pasiblernente perrnite que parficipen mas otros de sus sentidos, lo cual refuerza el 
proceso. Corno resultado de la participacion aprendernos de rnanera mas rapida y 
podernos :ecordar/o aprendido durante mas tiernpo" (Wether y Davis, pag. 215). 

COND1C;ONES PARA L A  PARTlC!PACION 

1 - Condiciones en 10s alumnos: 

En primer termino la edad aparece como condicionadora de la capacidad psicologica 
para que la participacion sea factible. Cuando el alumno es capaz de superar el interes 
por el microgrupo, el proceso de participacion continira desarrollandose pero, a veces, 
10s propios sujetos son conscientes de sus limitaciones en el proceso progresivo de 
participacion y no llegan a plantear exigencias superiores a su capacidad psicologica, 
las demandas siguen parejas al desarrollo evolutivo .Aqui deberan ser 10s docentes 
quienes fornenten nuevas exigencias so pena de anquilosar elproceso. 

Otra fuente de condicionamiento son sus experiencias previas especialmente aquellas 
del context0 social del que provienen porque tenderan inicialmente a reproducir las 
situaciones que viven en su medio social. 

2. Condiciones en los docentes: 

El docente que renuncia a detentar la autoridad exclusiva en su aula y adrnite la 
participacion de 10s alumnos se ernpieza a apartar de la vieja concepcion de 
enserianza. Esta debera ser una actitud sincera, asumida con responsabilidad, sin 
falsas posturas participativas ni autoritarismo solapado, sin posturas paternalistas sino 
con posturas democraticas y actitud que nace a partir de una accion seria de reflexion 
sobre la necesidad e importancia de la participacion. El profesor que inicie una 
experiencia de participacion debe hacerlo por propia conviction evitando una practica 
falseada. Es necesaria una rigurosa preparacion en psicologia y dinamica de 
grupos. 

El hecho de que exista pluralidad de profesores constituye un inconveniente a superar, 
por lo que es precis0 una perfecta coordinacibn entre la totalidad del equipo docente, la 
cual se logra con reuniones periodicas y una alta dosis de entrega hacia ia institucion. 
Si la profesi6n docente es absorbente, lo es mBs cuando se trata de romper viejas 
es!ructuras. 

3. Condiciones en la lnstitucion: 

E l  orden y la disciplina no tienen la rnisrna consideraci6n en estructuras participativas 
que en /as autoritarias, esto no significa que la disciplina desaparezca sino que debe 
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ser planteada en otros terminos que nacen de la aceptacion y respeto muluo que 
permita trabajar y haga posible la convivencia en armonia. 

El tema de la participacion no podra ser afrontado de manera estrictamente 
pedagogica hasta que logremos perder el temor a algunas palabras (autogestion, 
cogestion) y esto necesita dialogo, mucho dialogo sincero entre todos 10s estamentos 
implicados en la educacion. 

~Limites? Los limites de la participacion deben ser marcados por la finaiidad misma de 
la institucion. No se debe excluir !a participacion de ningun sector de la comunidad, ni 
eximir al profesor de su responsabilidad como profesional de la educacion; el principal 
limite sigue estando en la propia actitud de cada uno de 10s integrantes. 

Siguiendo a Robbins (1998, pag. 52) se va a entender por motivacion a "la disposition 
a hacer algo, y que esta condicionada por la capacidad de estos actos para satisfacer 
alguna necesidad individuaf'. La necesidad se refiere a carencias fisicas o psicologicas 
que hacen deseables ciertos resullados. 

Existen distintos modelos de motivacion, ya Sean de contenido o proceso, a 10s efectos 
de esta investigacion resulta cjtil trabajar con el siguiente modelo de proceso 
motivacional basico. 

En la primera situacion se supone que el alumno llega al aula en un estado de 
equilibrio interno y que sale de el debido a que siente el estimulo de partlcipar o recibe 
un incentivo de su profesor. En este momento nace en el una necesidad, que al 
hacerse cada vez mas fuerte se transforma en deseo, el que a su vez genera tenslon 

interno o 
Necesidad 

inlerno tamiento 
exteino 

equilibrio 

-bLjj earrera 

Barrera 



por tratarse de una necesidad insatisfecha. Luego el alurnno adopta determinado 
comportamiento para liberarse de la tension y llegar a la satisfaccion que nuevamente 
lo conducira al estado inicial de equilibrio. 

Pero no siernpre este proceso tiene un final feliz. 

Es probable que cuando el alumno se decida a adoptar una actitud participativa wrno 
por ejemplo dibujar la tira comica solicitada por el profesor, se sienta bloqueado o 
inhibido por el temor al ridiculo. En este hipotbtico caso el estudiante se sentirh 
frustrado y lo grave de la situacion es que a partir de este estado no se puede retornar 
a1 estado de equilibrio interno. 

En estos casos se awnseja adoptar otros cornportamientos sustitutos, por ejernplo dar 
la idea del guion a dibujar a un compaiiero de banco o al equipo, si bien esta actitud 
no lo conducira a la satisfaccion plena, al menos lo trasladara a un estado de 
cornpensacion, del que si es probable volver al equilibrio. 

4- LA ENSEAANZA 
La funcion de la enseiianza corno proceso orientado al desarrollo de la inteligencia y 
de las posibilidades de creacion dei alurnno, no sera la de transmitir conocirnientos ya 
estructurados por el docente, sin0 la de favorecer la actividad psiquica interna que 
perrnita al alumno incorporar a su propia estructura 10s nuevos conocimientos. Los 
contenidos de la enseiianza no pueden ser considerados corno productos terrninados 
sin0 corno productos a revisar desde la experiencia personal y social. 

La enseiianza que estimula y reipeta el proceso de construction de 10s conocirnientos 
es aquella que enfrenta al alurnno con situaciones problernaticas en tanto a partir de 
ellas puede desarrollar sus propias posibilidades. 

En el proceso de aprendizaje. el vinculo entre el sujeto y el objeto de conocimiento se 
produce a traves de la actividad de aprendizaje. Es el proceder activo del alurnno que 
investiga, elabora hipotesis, decodifica y encodifica la inforrnacion, ei que posibilita la 
apropiacibn del conocimiento. En este proceso el alurnno trabaja con 10s datos de la 
realidad, realiza inferencias, saca conclusiones, aprende 10s procedirnientos de la 
investigacion, a la vez que supera ia rigidez conceptual, aprende a tolerar el fracaso, a 
asurnir riesgos, logra autoconfianza y capacidad de autocritica. En sintesis, sin 
advertirlo esta desarrollando sus propias posibilidades comunicacionales. 

"La universidad es un maravilloso y formidable espacio de encuentro, siempre que 
podarnos abrir el carnino a las relaciones entre nosotros 10s educadores y con 10s 
jovenes" dice Prieto Castilio. 

Muchas veces se ha enfatizado la idea de que el aprendizaje es un proceso que 
necesariamente se da en interaccidn. La interaccion con otras personas, con objetos, 
con rnateriales, es fundamental para aprender. 

lnteractuar es ejercer una accion reciproca entre dos o mas agentes. La interaccidn 
modifica a las partes en juego. En la vida cotidiana se dan diversas situaciones de 



Revista de la Facultad de Ciencias Econ6rnicas No 121-122, ail0 2000 

interaccion: con los rniernbros de la farnilia, con 10s cornpaiieros de la facultad, con 10s 
rnedios de cornunicacion, con 10s rnaleriales de trabajo, etc. 

En el intercarnbio con 10s dernas seres hurnanos se basa el lrabajo, cualquier trabajo. 
El rnundo profesional es, sobretodo en estos tiernpos, el rnundo de la interaccion. 

"El especialista encerrado en un estudio, ernperiado en resolver de manera solitaria un 
problema, ha desaparecido casi del todo de la escena social' dice Prieto Castillo. 

El aprendizaje es un proceso por el cual cada persona reconstruye 10s contenidos 
(conceptos, valores, procedirnientos) que han sido elaborados socialrnente. El 
aprendizaje, entonces, es una construccion individual que se realiza con otros 
(personas, textos, situaciones, cosas). La produccion de conocirnientos, en carnbio, es 
colectiva, cornpartida, social. 

Durante el proceso de aprendizaje 10s contenidos nuevos se resignifican y se insertan 
en las redes que cada persona arrna con sus aprendizajes anteriores. Estas redes se 
rnodifican con cada adquisicion. El proceso rnisrno se transforrna en rnodelo de 
aprendizaje, por lo que, cuanto mas variado sea, rnayores son las posibilidades de 
nuevos aprendizajes. 

En ocasiones, la resignificacion de contenidos recrea y acrecienta el conjunto de 
saberes sociales. 

El aprendizaje irnplica tarnbien un doble rnovirniento. Por una parte, toda nueva 
adquisicion debe ser identificada con aprendizajes anteriores, al rnenos en un primer 
rnornento. Por otra parte, se da un proceso de diferenciacion por el cual se distingue "lo 
nuevo" para incorporarlo en forrna distinta, discrirninada de 10s significados anteriores. 
Este ultimo rnovirniento se facilita cuando existen posibilidades de contrastacion, 
rectificacion y ratificacion. 

Este proceso necesita de la interaccion o participacion para poder desarrollarse y 
plasrnarse: 

en la reconstruccion de contenidos; 

en la integracion de 10s aprendizajes en la red que 10s hace significativos; 

en la identificacion de sernejanzas y diferencias entre "lo nuevo" (el objeto de 
aprendizaje) y "lo viejo" (aquello que ya se sabe). 

No debernos olvidar que tarnbibn hay un aprendizaje de /a interaccion. Aprender a 
cornunicarse, a dialogar, a intercarnbiar opiniones, a escuchar, a valorar las 
propuestas ajenas, a construir en grupo, a discutir con respeto, etc. La clave del 
cornpartir esta, precisarnente, en ese aprendizaje de la interaccion. 

6- CAMP0 LABORAL 

El ultimo de 10s pilares de la participacion se considera que esla referido a lo que 
dernanda el rnercado laboral actual, de 10s profesionales y tecnicos. 

Luego de observar 10s avisos de ernpleo de 10s periodicos locales e internacionales. 
conversar con las camaras empresariales y leer revistas especializadas, se puede 
concluir que las capacidades y habilidades mas dernandadas son por ejernplo: la 
capacidad para trabajar en equipo, la habilidad para actuar ante situaciones 
irnprevistas y la capacidad para adaptarse rapidamente a 10s carnbios. 



Requisitos estos que no podran reunir 10s jovenes profesionales si no vencen su 
resistencia a la participacion en grupos ya Sean estos pequefios, medianos o grandes. 

El trabajo abordado se enmarca en la metodologia de "investigacion educativa". 

El termino "investigaf en educacion no comporta un significado univoco en su 
funcionalidad, pues cada investigador recurre a distintos modos de enfocar 10s 
problemas educativos, .impiicando diferentes concepcionesacerca de lo sientifico y 
diferentes maneras de-abordar las respectivas soluciones. 

Ante esta realidad, cabria suponer que la investigacion en educacion no goza de una 
madurez disciplinar suficiente, per0 la intencion no versa en desacreditarla, sino en 

: aclarar que como en todos Jas campos de  las ciencias saciales, existe el riesgo de 
enfatimr.ciertos-aspectos op.mtos de vista, descuidando;~ mas;bien noconsiderando 
otrcrs-iguahente infiuyentesi~iesgo que sedebe intentar minimizar. 

Siguiendo la linea de pensamiento de Cristina Rinaudo (1997; pag. 19) para fijar las 
pautas metodologicas se adoptan para esta investigacion 10s metodos cuantitativos, 
cualitativos y etnograficos. Si bien. la integracion metodologica no es facil lo importante 
es manejar:adecuadamente estas perspectivas, sobre todo -10s propositos yaspectos 
que cada una de ellas atiende mejor. 

. Investigacion educativay.metodos cuantitativos 

..Segim laqmspectiva cuantitat i :  tarnayor. coheremia ,y uaiida6elog1:&xuando sea 
posible traducir el conocimiento en terminos logico-matematicos, para una mayor 
definicion y comprension. 

Continua expresando la autora, que en investigacion educativa no se pueden 
desconocer 10s limites en la aplicacion de las tecnicas estadisticas por la complejidad 

. del objeto de estudio y coexistencia de variables y sus interacciones, .ademas de la 
- 

, incipiente formacion. en  tenicasestadislicas de.los investigadores en esta area. 

Investigacion educativa y metodos cualitativos 

Los metodos cualitativos son dificiies de definir y de encuadrar; sus bases teoricas, 
antecedentes y notas esenciales dependen de la disciplina desde la que se IDS enfoca. 
Desde el campo educativo, Mary Smith expresa el problema terminologico al intentar 
definir la investigacion cualitativa; es asi como se usan intercambiablemente terminos 
como "investigacion naturalistica", "obse~aci6n participante", ".estudio de. casos", " 
etnografia". etc. Las divergencias se prolongan hasta las concepciones acerca de la 
realidad, 10s criterios sobre la  determmacion de 10s problemas a estudiar, la forma de 
caracteriiar un buen trabajo de investigacion y aun sobre la manera de presentacion 
de 10s resultados. 
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Segun 10s aportes de Smith (1987) y de Taylor y Bogdan (1986), la investigacion 
cualitativa se caracteriza Dor: 

> Ser empirica. 

i Estudia cualidades y busca cornprenderlas en su contexto particular 

i El investigador debe situarse personalmente en el ambiente natural en el que 
se desarrollan 10s hechos. 

i No se formalizan en procedimientos generales estandarizados 

i Atiende a la descripcion especial de 10s procedimientos usados, justificacion de 
10s metodos elegidos, meticulosa descripcion de lo hecho, autoexamen de 10s 
aciertos y errores. 

> Se analiza 10s efectos que el investigador provoca sobre ias personas o 
fenomenos a estudiar. 

Investigacion educativa y etnografia 

Es un metodo de investigacion cualitativa que intenta comprender el significado de 10s 
fenornenos desde la perspectiva de 10s miembros que cornponen el contexto cultural 
en el que se lleva a cargo el estudio. 

Dos aspectos son esenciales: la descripcion de 10s acontecirnientos en la vida del 
grupo y la interpretacion del significado que estos tienen para la cultura del grupo. 

Vl- DESARROLLO 

1- SONDE0 DE LA ACTITUD PARTlClPATlVA DEL ALUMNO DE ClENClAS 
ECONOMICAS 

En este apartado se grafican y analizan 10s resultados obtenidos de una rnuestra de 80 
alumnos del grupo de primer afio de la carrera de Adrninistracion, asimismo se 
interpretan las observaciones por ellos realizadas y se citan algunas textualrnente. 

Reflexion I :  Me intereso p o r  escuchar y conocer temas nuevos. 

Segljn las cifras, 10s alurnnos se interesan por escuchar y conocer temas nuevos, per0 
resulta interesante la lectura de las "obse~aciones" aportadas por ellos. En este 
apartado ya sea con respuesta "si" o "a veces" se advierten las lirnitaciones o 
condicionarnientos a sus intereses. Algunas de sus expresiones son: "depende del 
tema". "si ias clases no son monotonas". "si el tema se conecta con la realidad", etc. 

1 SI A VECES NO 
71.25 % 26.25 % 2.5 % 



Al igual que en la pregunta anterior, independienb de la respuesta "si" o " a ~ v e x s "  
aparecen limitaciones al afrontar riesgos, que son expresadas con justificativoswmo: 
"me cuestan 10s cambios", "segijn lo que puedo ganar, "con un poco.& miedo", etc. 

Reflexion 3: Me adapt0 a situaciones nuevas. 
-- 

Resulta interesante analizar 4 s  'bbservaciones" realizadas en la - r e s p s t a  '&" ya que 
.aparecen m o  limitaciones a una total adaptation a ituaciones.nuevas. Dm un "si ... 
per0 ..." : :a .veces me coesta un poco",."segun mis posibilidades", "mientras no me 
perjudique", etc. 

Raflexidn 4:Soy esperanladda, optimisfa fmnte a lo nuevo. 

SI I -  i A V E C E F  NO 1 
p . 2 5 %  - 1  36.25% 

.- - 
7.5 %;1 

.SeadvieFte te pnen ta je  muy a l b d e l a  respoesta "a veces". Las explications a Esta 
- - Ma-& optimlsma.est&.dadas por: "miedo !a b -0'' , Vesfspmma", 'el 

no saber lo que va a venir", etc. 

Reflexion 5: Soy critico/a frente a la realidad. 

I 

65.00 % 
I 

iossesultados son rnuy claros, la mayoria dice ser crit~co frente a la rea!dad.Los que 
eligen "a veces".lo hacm pcrque sQlo,seanirnan a ser aiticos si conocenmuy bien el 
terna o si el rnisrno les interesa. 

Reflexi~n 6: Acepto opiniones, enfoques, ideas o apreciaciones difermtes r Ln 
mias. 



Revista de la Facultad de Ciencias Economicas No 121-122, afio 2000 

El grupo mayoritario parece serlo sin restricciones, al menos, no completan el rubro 
"observaciones" y el 31.25 % admite que le cuesta aceptar opiniones diferentes a ia 
suyas, que defienden mucho sus ideas cuando creen que son verdaderas, que aceptan 
opiniones distinlas a las propias solo cuando estan bien fundadas. 

Reflexion 7: Soy capaz de admitir m is  errores, prejuicios, frustraciones, temores. 

No se observa una diferencia marcada entre 10s que contesta "sin y 10s que optan por el 
"a veces". En este ultimo aspecto las explicaciones son: "nadie es capaz de admitir 
todo y siempre". "cuesta admirir 10s errores", "si lo hago no lo comento con ios demas". 

Reflexion 8: Soy capaz de modificar lo que tenia planificado. 
7-- 
I T NO- 

-- 
1 

I 
62.50% I I * 30.00 vEcEs % I 7.50 % i 

Los que son capaces de rnodificar lo que tenian planeado no dan ninguna explication, 
en cambio 10s que optan por 'a veces" lo hacen solo cuando lo consideran necesario y 
asurnen que les cuesta aceptar modificaciones en lo que ya se planifico. 

Reflexion 9: Estoy dispuesto/a a cornparfir y recibir. 

F - - S T 1  

88.75 % A 10.00 v E " ~ z F j  % 

Aunque la mayoria se muestra dispuesta a cornpartir, al mornento de explicar vemos 
que ponen condiciones: "segun con quien y de q ~ ~ e  se !rate", "si, per0 no es facil 
compartir" 

Reflexion 10: Estoy dispuesto/a a asumir compromisos con la catedra y la 
facultad. 

SI  

71.25 % 

En lineas generales estAn dispuestos a asumir compromisos siempre y cuando la 
facultad 10s asurna por sus alumnos. 

26.25 % 2.50 % 



Conclusiones 

Si bien estas reflexiones sobre la actitud participativa de 10s alumnos son indicadores 
del deseo de participar, en la mayoria de 10s casos las respuestas ofrecidas presentan 
limitaciones. 

Pareciera que 10s paradigmas actuales 10s llevan a la aceptacion de todo lo que 
signifique cambio, innovacion ... per0 al momento de brindar mayores explicaciones o 
aclaraciones, es donde afloran espontaneamente las limitaciones que se traducen a 
modo de excusas en el rubro observaciones. 

Es de suponer que el grupo de administracion, que fue el que hizo estas reflexiones, 
deberia tener mayor predisposicion para la participacion dado que de algun modo fue 
incentivado por la docente en la primer clase al tomar el cuestionario. 

En el grupo de contadores no se administro esta encuesta y sin embargo, como se 
podra 0 b s e ~ a r  mas adelante el nivel de participacion fue similar en ambos grupos. 

2- DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

Dado que slempre es tema de discusion entre docentes la implementation de tecnicas 
innovadoras o no tradicionales en 10s grupos de mas de 100 alumnos es que se 
decidio trabajar con dos grandes grupos de estudiantes de Ciencias Economicas. 

Se describen a continuacion 10s grupos de estudio: 

Grupo I: 

Son estudiantes de la carrera de "Administracion" que cursan su primer semestre de 
clases universitarias correspondientes al primer afio. La cantidad de inscriptos es de 
120 alumnos de 10s cuales asistieron 74 el dia de la encuesta final. 

En este grupo se dictaron 8 horas de clase fraccionadas en modulos de 1.50 hs. cada 
uno, o sea 4 sesiones, de las cuales las dos primeras se dictaron en el mes de abril y 
las restantes en junio. Los alumnos tlenen 5 profesores en la catedra donde cada uno 
desarrolla distintas unidades tematicas. 

La asignatura en que se desarrollo la experiencia se denomina"Administracion I". 

Grupo 2: 

Son estudiantes de la carrera de "Contador Publico" que cursan la materia "Eiementos 
de Administracion" correspondiente al segundo aAo del plan de estudios; al respecto 
cabe acotar que a diferencia del primer grupo estos estudiantes son recursantes y 
algunos estan muy avanzados en otras catedras correspondientes al tercer o cuarto 
a60 de su carrera, debido a que la materia no tiene correlativas. 

La cantidad de inscriptos es de 300 alumnos de 10s cuales asistieron 242 el dia de la 
encuesta final. 

En este grupo se dictaron 8 horas de clase fraccionadas en modulos de 1.50 hs. cada 
uno, o sea en cuatro sesiones corridas, teniendo 2 sesiones por semana. Los alurnnos 
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tienen 5 profesores en la catedra donde cada uno desarrolla distintas unidades 
ternaticas. 

Para cornprender la irnportancia de la experiencia cabe destacar que en esta Facultad 
lo habitual son las clases expositivas, rnagistrales ylo conferencias: debido a que el 
numero de alurnnos mencionado asisten a un aula unica en la mayoria de las 
situaciones. 

En arnbos grupos se trabajo aplicando algunas tecnicas creativas de enserianza 
aprendizaje tales corno: resolver situaciones problematicas, (solos, con el cornpanero 
de banco o en grupo); dibujar una tira cbrnica, (solos o en grupo); preparar una 
drarnatizacion grupal; participar corno voluntario en una drarnatizacion preparada y 
dirigida por el profesor etc. 

Para ello se pianificaron detalladamente las aclividades y tiernpos concedidos en cada 
sesion. 

3- ELABORACION Y ADMINISTRAC~ON DE ENCUESTAS 

La encuesta se elaboro en base al rnarco teorico desarrollado, a conversaciones con 
docentes y alumnos y a 10s resultados del sondeo de la actitud participativa de 10s 
alurnnos. 

Se hizo una prueba piloto a partir de la cual se corrigieron y cambiaron algunas 
preguntas con posibles errores de interpretacibn. 

Al final de las clases se tom0 una encuesta, 10s resultados de cada pregunla, se 
analizan en el siguiente apartado. 

4- SISTEMATIZACION Y RESULTADOS DE LA INFoRMACION RECOPILADA 

A- Analisis 

I - i Tom6 apuntes de lo que duo la profesora en clase? 

j c o n t e s t a  -1 NO 

Teniendo en cuenta al apunte corno una tecnica del alurnno universitario, parecieran 
ser mas operativos 10s adrninistradores, dado que utilizan la estrategia de un rnodo 
mas correcto. 

7 2 '  afio 
I I 

0.00% 85.53% 

p w n  l o a n o  / 0 0 0 1  1 79.725 
Ll 

Los adrninistradores aclaran que toman apuntes de lo que no esta en la guia, de lo 
mas irnportante que dijo el profesor, etc.; rnientras que 10s contadores plantean "el por 
que no tornaron apuntes". Ej. El profesor va muy rapido, no se distinguen las cosas 
importantes, tengo el libro, no siwen para 10s exarnenes etc. 

11.57% 2.89% 

20.27% 1 000% 
I 

Conclusibn: 'las observaciones del grupo contador son excusas. 

A pesar de que en arnbos grupos se observa un alto porcentaje de alurnnos que tornan 
notas, si se analizan las observaciones se hallan notables diferencias. 



Es llamativo que se pregunta mas en el grupo mas numeroso, si se tienen en cuenta 
las respuestas "3; per0 si se contemplan de manera conjunta 10s "SF y "AVECES' de 
ambos grupos se concluye que se pregunto mas en el grupo nias pequeiio (17.56% 
sobre 12.80%). 

2 -   lev an to la mano para preguntar? 

Las razones que argumentan para no hacerlo, hacen hincapie en la verguenza y 
temor de preguntar "tonterias". Prefieren preguntar al compaiiero de al lado o 
hacerlo desoues de leer bien el tema. 

3 - 'Levanto la mano para contestar? 

NO contesta 

N- 2 i ~ v e c e s  1 N i  -7- Contador 2' afio 1 i 6 5 T  w-120- 80.51% 1 
Administration 1" ano 5.71% 4.05% 18.91% 71.62% 

Como en el caso anterlor es 1la.mativo que se pregunte mas en el grupo mayor per0 si 
se suman las respuestas de "SI" y "A VECES', se concluye que la participacion fue 
mayor en el grupo de 10s administradores (22.98 % contra 17.76%). 

Los resultados de ambos grupos son bastante similares. 

SI 

3.71 % 

2.70% 

Contador 2' aiio 

Administracion lo atio 

En conclusi6n: se observa mayor participacion en el grupo menor, per0 la diferencia no 
es tan marcada corno se suponia. 

1.24% 

0.00% 

Resulta incomprensible que haya alumnos que no contesten esta pregunta, dado que 
no tiene posibilidades de error de interpretacion u olvido de actitudes tomadas en 
clase. 

A veces 

9.09% 

14.86% 

4 - 'Trajo leido el  material que l e  indico la profesora? 

NO 

85.95% 

82.43% 

/ ~dministracion lo aiio 0.00% 20.27% 27.02% 52.70% 
L I 

Con respecto a esta pregunta cabe hacer la siguiente acotacion: a pesar de que estaba 
previsto pedirles a 10s alumnos el primer dia de clase que leyeran el material 
bibliografico respectivo, se omitio hacerlo en el curso de primer aiio, esta sugerencia 
se hizo el segundo dia de clase, o sea cuando restaba dictar el 50% de las horas 
asignadas. 

No contesta 1 SI 

Es altamente probable que el resultado de 52.70% de 10s alumnos del primer curso 
que no leyeron, se deba a esta causa. Como tambien es probable que el alto 
porcentaje de alumnos que teen en segundo aiio se deba no solo a la recornendaci6n 

Contador 2' aiio 3 1 2 8 . 1 0 %  
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del profesor, sino a 10s habitos de lectura ya adquiridos como tambien a la gran 
cantidad de asistentes a clase que eran recursantes y que por lo tanto conocian las 
"reglas de juegd' de la catedra. 

Tomar nota mientras el profesor dicta se considera una de las formas mas elementales 
y sencillas de participar. Se puede inferir !ambien, frente a 10s resultados, que las 
respuestas son negativas o rio se responde, porque el profesor dialoga, expone, etc. 
per0 no dicta. 

5 - i Tom6 nota mientras la profesora dictaba? 

No son significativas las diferencias entre 10s dos grupos, se observan porcentajes que 
suoeran el 90 %. 

Adrninistracion l o  azo 

Al sumar las respuestas de"SI" y"A VECES' se observa una leve diferencia a favor de 
10s contadores. 

No contesta 

0.41% 

0.00% 

6 - 'Grafico a su manera mientras la profesora desarrollaba la clase? 

7 - ~ G r a b o ?  
/ No contesta I SI I A veces 1 NO 

Contador Z0 aiio 
- 
Administration lo aiio 

SI 

92:56% 

93.24% 

No contesta SI A veces 

3.72% 23.97% 28.51% 43.80% 

2.70% 25.67% 24.32% 47.29% 

Decididamente 10s estudiantes encuestados no tienen el habito de grabar las clases. 
No hay diferencias entre 10s grupos. 

Contador 2O atio 

Administracion l%iio 

Estas respuestas son coherentes si se tienen en cuenta 10s contenidos curriculares y 
las estrategias utilizadas por la docente. 

A veces 

4.54% 

2.70% 

8 - ' Tom6 apunles solo de las ideas principales? 

NO 

2.48% 

4.05% 

0.83% 

1.35% 

1.24% 4.54% 

2.70% 1 2.70% 

Contador 2' atio 

Administraci6n lo aiio 

I 
93.39% 1 
9324%' 

Resulta halagador observar 10s altos porcentajes de respuestas a "SI" y"A VECES". 
No hay diferencias notables entre 10s grupos. 

NO 

26.86% 

25.67% 

NO contesta 

1.24% 

2.70% 

SI 

31.82% 

43.24% 

A veces 

40.08% 

28.37% 



A pesar de 10s altos porcentajes de alurnnos que asistieron a clase con el material 
leido (preg. 4) es rnuy escaso el nlirnero de alurnnos que acuden con preguntas. La 
apreciacion es generalizada para arnbos grupos. 

9 - L Trajo a la clase preguntas que surgieron del material leido? 

I 0  - 'Expreso sus discrepancias con la opinion de la profesora, segun su 
experiencia o conocimiento? 

Contador 2' aiio 

I r~=ontesta I SI 1 Aveces 1 NO 

Es neceszrio hzcer 1z sal~cdad -., .,c sc !:a!; de alumnos de primer y segundo afio en 
donde todavia no es factible la forrnacion de un crlterio personal para discrepar con el 
profesor, surnado esto a la falta de conocirnientos previos para fundarnentar sus 
diferenc~as. 

No contesta 

Adrninistracion l o  afio 1.35?/0 

10.74% 

2.70% 4.05% 

SI 

85.13% 

A veces 

85.95% 

90.54% 

No se observan diferenclas notables entre 10s grupos, en arnbos hay un infirno indlce 
de rnanifestacion de discrepancias. 

0.41 % 

NO 

Si bien es escasa la cantidad de alurnnos que lo hicieron, resulta llarnativo observar 
que discrepan mas 10s aiurnnos del SegundO curso, a pesar de ser el mas nurneroso. 
No era esto lo que se suponia. El curso nurneroso no es rnotivo de inhibicion para 
expresar discrepancias. 

11 - ~Expreso su discrepancia con la opinion de la profesora surgida de 
la lectura recomendada por la catedra? 

lncluso hasta las observaciones de la pregunta son rnuy pobres y aducen a no estar 
farniliarizados, falta de costurnbre y a la lirnitacion del curso nurneroso. 

Contador 2' afio 

Adrninistracion l o  afio 

83.05% 2.90% 

12 - i Resolvio las situaciones problematicas planteadas por la profesora? 

13.63% 

NO 

85.54% 

81.08% 

No contesta 

0.82% 

5.40% 

No contesta 

Si 

5.78% 

1.35% 

SI 

67.35% 
----- 

90.54% 

Contador Z0 afio 

Adrninistracion lo afio 

A veces 

7.85% 

12.16% 

- 
1.24% 

1.35% 

A veces 
-- 

24.79% 

8.10% 

NO 

6.61% 

0.00% 
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La respuesta a esta pregunta resulta altamente satisfactoria, siendo mayor la 
participacion en el grupo de primer aiio. (90.54 % SI y 0.00% NO). 

Pareciera que en este tip0 de estrategia (resolution de situaciones problematicas), 
influye el numero de alumnos. 

Al ser preguntado si estas situaciones fueron resueltas: solo, con el compaiiero de 
banco o en grupo, se obtienen estos resultados 

Estos son 10s datos de "SI' y "A  VECES' sumados 

Grupo Contador: Grupo Adrninistracion: 

Solo:62 alumnos Solo: 12 alumnos 

Con cornpaiiem: 132 alumnos Cornpahero: 26 alumnos 

En grupo: 84 alumnos. En grupo: 36 alumnos 

Estosresultados refuerzan la hipotesis que 10s trabajos en equipo pueden ser usados 
como estrategia en 10s grandes grupos. 

Si bien la mayoria casi absoluta resolvio las situaciones problematicas, no a todos les 
intereso, las diferencias de interes no son relevantes en 10s grupos estudiados. 

Esta estrategia result0 mas atractiva para el grupo de administracion. 

13 - LLe intereso resolver situaciones problematicas en clase? 

1 Contador Z0 aiio 

Adrninistracion lo aiio 

14 - ~Par t i c ipo  en la dramatization? 

No contesta 

3.71% 

1.35% 

No contesta 
- 

SI 

32.23% 

64.86% 

Es dificil comparar 10s dos grupos dado que las consignas fueron dadas de modos 
diversos, en el grupo de administracion se solicit6 la colaboracion de la totaiidad de 
alumnos y a dicha convocatoria adhirio el 25 % rnientras otros trabajaban con una tira 
comlca, en tanto que en el grupo de contadores se solicitaban voluntarios para 

Contador 2' aiio 

NO 

87.60% 

58.1 1% 

Sl 

4.54% 

25.67% 

2 48% 

A veces 

53.72% 

24.32% 

A veces 

5.37% 

0.00% 16.21% 

NO 

10.33% 

9.45% 



dramatizar determinadas patologias de la comunicacion. Esto resulta explicativo del 
escaso porcentaje de alumnos que intervinieron. 

No obstante es necesario destacar que algunos estudiantes de Ciencias Economicas 
rechazan esta tecnica y hacen comentarios como 10s siguientes: "no me interesa, es 
una perdida de tiempo, no somos actores, yo no estudio teatrd' 

Vale aclarar que en este period0 evolutivo por el que atraviesan estos alurnnos 
(adolescencia) se rechaza todo aquello que signifique involucrar su cuerpo en publico. 
Por cuanto esto significa dernostrar inseguridad, temor, miedo, ernoclones estas que 
actuan como bioqueadores de la participacion. 

I 5  - i Dibujd una tira cdmica? 

1 Contador 2, afio FF&Tqq 
~ f n l s t m y r  lo an0 , 2838% 1 21 62% 44 59% 

A pesar de la resistencia a esta tecnica no habitual en Ciencias Econornicas, 10s 
porcentajes de participacion son significativos. 

Si bien es cierto que en primer afio el comic era una alternativa mas junto con la 
orarnatizacion, en segundo aiio la consigna se dio para todos, y asi 10s resultados 
obtenidos fueron 27,02 % para 10s administradores y 52 % para 10s contadores. 

Al mirar las tiras se observa una congruencia con la pregunta: jresolvio situaciones 
problernaticas?, porque muchos alumnos hicieron el comic en grupo, mientras uno 
daba la idea otro o varios dibujaban. 

Se supone que 10s que no contestan es porque no asistieron a esa clase. 

Lo mas llamativo de estas respuestas es que 10s alumnos del grupo mas numeroso 
encontraron menos razones para lawno participacion" 36.36 % contra 16.22 %. 

16 - i Existieron razones que l e  impidieron participar? 

p d o r  2" aiio 

1 Administracion l o  ano 

SI 

56.81 % 

66.22% 

NO contesta 

0.00% 

14.86% 

A veces 
- 

6.82% 

2.70% 

NO 

36.36% 

16.22% 
2 
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17- Ya sea que usted participa o no en las clases, marque las razones que 
lo limitan: 

7' Pensar que desaprovechaba el tiempo 7' Pensar que desaprovechaba el tiempc 
(6 aiumnos) (2 alumnos) 

LOS alumnos enuncian las razones en este orden de prioridad: 

Otras: 

- Falta de imaginacion. 

- No tuve imaginacion en ese momento. 

- No me gusta hablar ante todos. 

- No estoy seguro de contestar 
correctamente. 

- Temor estupido a que todos esten 
prestando atencion. 

Grupo 2' aiio Contador 

l o  Falfa de costurnbre (63 alurnnos) 

2' Curso nurneroso (61 alumnos) 

3 O  Timidez (45 alumnos) 

4"Ausencia de oportunidad (18 alumnos) 

5' Falta de tiempo (1 2 alumnos) 

6ODesinteres (10 alumnos) 

- Falta de ideas, siempre que pidio 
participacibn trate de hacerlo, per0 no 
siempre se me ocurren ideas sobre 
10s temas para participar. 

Grupo lo aiio Administracion 

l o  Timidez (36 alumnos) 

2' Falta de costumbre (25 alumnos) 

3'Ausencia de oportunidad (7 alumnos) 

4'Falta de tiempo (7 alumnos) 

5 O  Desinteres (4 alumnos) 

6' Curso nurneroso (3 alumnos) 

Otras: 

- Solo no partic~pe en la dramatizacion 
por timidez. 

- No soy buena para esto. 
i 

- NO me gusta dramatizar. I 
- No pude concurrir a clases. 

- A veces no conozco el tema, asi es 
que no participo antes de aprender. 

Al interpretar 10s datos de esta pregunta se observa que manifiestan tener razones 
para no participar en mayor grado 10s estudiantes del grupo mas pequeiio (68.92 %) si 
se suman 10s resultados de :'Si' y "A VECES', que 10s del grupo mayor (42.14 %). 
Dado que en ambos grupos se aplicaron tecnicas similares, cabe concluir que el grupo 
nurneroso no es impediment0 para la participacibn. 

Otra apreciaci6n importante es que la timidez y falta de costurnbre se rankean en 10s 
tres primeros lugares, la falta de costumbre retroalimenta la timidez. 0 sea que si  todas 
/as catedras trabajaran para lograr la participacion, se solucionaria el problema de la 
falta de costumbre; y la tirnidez disrninuiria con e l  habito de practicar tecnicas 
innovadoras. 



Dado que e l  miedo es omnipresente, es necesario destacar que la timidez es de 
algun modo miedo a algo concreto y ese algo parece consistir en e l  temor a1 
ridiculo de expresarse en publico. 

8. Primeras conclusiones 

Se tabulan a continuacion 10s resultados de la encuesta marcando el mayor grado de 
participacion de cada grupo, o si entre ellos no se observaron diferencias notables. 

Leve d~ferencia (49.99 y 52.48 %) 

7 

8 

9 Leve diferencia (16.53% contadores y 
13.51 % administradores). 

10 X 

r l - - T ~ I ~ m ; d a m e n t e  1350 l 
- 

I 1 Dicen "$1" 90.54 % 
1 1 1 

No se tabulan resultados. May01 
interes en el grupo Administracion, 

1 No son comparables 

No son comparabies 10s g~pos.  No 
obstante se 0bse~a gran adhesion. 

Encuentra menos obstaculos a la 
participacion, el grupo mayor. 

Timidez y falta de 
rankean en 10s tres primeros lugares 

Resumen del ranking de preguntas 1 a 12. 

Mayor participacion en 4 actividades por parte del grupo Administracion. 
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Mayor participacion en 4 actividades por parte del grupo Contador. 

Sin diferencias notables en 4 actividades. 

Se rankean a continuacion las actividades en que mas participan 10s alumnos 
independientemente del grupo a que pertenezcan 

1- Tomar nota cuando el profesor habla.100 % 

2- Resolver situaciones problematicas. 98.64 %. 

3- Tomar nota cuando el profesor dicta. 96 % 

r 4- Apuntar las ideas principales mientras el profesor habla. 72 % 

5- Leer en casa el materiai solicitado. 70 % 

6- Graficar mientras el profesor habla. 50.50 % 

7- Dibujar una tira comica (52 y 27% respectivamente). 

8- Dramatizar. 25 96 

9- Levantar la mano para contestar. 22,98 % 

10- Levantar la mano para preguntar. 17.56 % 

11- Traer preguntas sobre el material leido. (16 y 13 % respectivamente). 

12- Discrepar con ei profesor segun la experiencia personal. 16 y 6 % 

13- Discrepar sobre la lectura recomendada. (aproximadamente: 13.50 %) 

14- Grabar la clase. 5,50 % 

VII- CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

Luego de comparar el grado de participac~on en ambos grupos se desprende que: 

Las diferencias de intensidad de participacion entre dos grandes grupos (74 y 242 
alumnos) no es realmente significativa, luego, la primera hipotesis de la que se partio 
no puede ser validada. 

En cuanto a la segunda hipotesis: "Los trabajos en equipo pueden ser utilizados como 
estrategia de aprendizaje participativo en 10s grupos grandes", se da por validada dado 
que el 89.26 % de 10s alumnos del grupo Contador y .  el 83.78 % del grupo 
Administracion trabajaron en equipo. Datos obtenidos de la pregunta No 12. 

Con respecto a la tercera hipotesis planteada: " ~ a '  participacibn depende de las 
estrategias de enserianza aprendizaje aplicadas por el docente", se da por validada, 
aunque se tiene la limitation de no haber comparado estos grupos con otros donde las 
clases Sean magistrales. 

Como conclusion general se comprueba que: 



La participation de 10s alumnos en clases universitarias no esta en funci6n 
directa a1 n~imero de alumnos, sino a la planificacion de /as clases y selecci6n de 
tecnicas innovadoras de enserianza aprendizaje; a1 grado de motivacion del 
profesor y so capacidad para incentivar; a la motivacion lograda en 10s 
estudiantes y a 10s bloqueos de 10s alumnos y docentes. 

Por lo tanto se propane: 

- Capacitar a 10s docentes en diversidad. 

Seleccionar /as tecnicas adecuadas en funcion del tamario e interes del 
grupo. 

- Trabajar con un alto nivel de compromiso con la Facultad y Universidad. 

- Difundirlos resultados de la experiencia a docentes, alumnos y autoridades. 

- Diseriar un plan para vencer /as resistencias y bloqueos de alumnos y 
docentes. 

VIII- ANEXOS 

Algunos de 10s comic realizados por 10s alumnos en clase. 
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