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 RESUMEN 

Los estudios sobre repitencia y deserción estudiantil han adquirido gran 

importancia en la última década. Generar información valida y confiable que 

muestre la magnitud del fenómeno de la repitencia es de gran relevancia así como 

determinar las implicancias personales, institucionales, sociales y en relación a los 

costos para el sistema, de la repitencia en la educación superior (Unesco, 2005) 

Los niveles de aprobación de las asignaturas de primer y segundo semestre de la 

carrera de Ingeniería  Agronómica de la Universidad de La Serena entre los 

periodos 2003 -2014, se encuentran entre el 50% y el 70%; al respecto González 

et al, 2005 afirman que la falta de preparación con la cual llegan los estudiantes a 

la Universidad,  se expresa no solo en la debilidad de los conocimientos básicos, 

sino en la carencia de un preparación para aprendizaje y la reflexión autónoma 

que debe tener el estudiante para lograr competencias de desempeño profesional 

y no solo una repetición memorística de las materias  

 

El presente trabajo tiene por objetivo relacionar cualitativamente la cobertura 

curricular de los planes y programas de Educación Media en función de objetivos y 

contenidos con los propuestos por la carrera de Agronomía de la Universidad de la 

Serena con la finalidad de detectar las competencias de entrada necesarias para 

el éxito en el primer año de la carrera. Asimismo se pretende establecer si existe 

una relación entre los parámetros que miden el ingreso a la enseñanza superior y 

el rendimiento de los estudiantes.   

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Repitencia, deserción, cobertura curricular. 
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SUMMARY 

 

Studies on repetition and dropout have become important in the last decade, 

generating valid and reliable information showing the extent of the phenomenon 

of repetition is of great importance and to determine the implications, personal, 

institutional, social and in relation to costs for the system of repetition in higher 

education (UNESCO, 2005)  

The approval of the subjects in the first and second half of the race of 

Agricultural Engineering at the University of La Serena from the period 2003 -

2014, are between 50% and 70%; about Gonzalez et al, 2005 claim that the lack 

of preparation with which students arrive at the University, is expressed not only 

in the weakness of the basic knowledge, but a lack of preparation for learning 

and independence that should take the student to achieve professional 

performance skills and not just a rote repetition of material  

 

This paper aims to qualitatively relate the curriculum plans and coverage Media 

Education programs based on objectives and content with those proposed by 

the career of Agronomy of the University of Liverpool in order to identify the 

skills necessary for entry success in the first year of the race. It also seeks to 

establish whether there is a relationship between the parameters that measure 

the access to higher education and student achievement. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Repetition, desertion, curricular coverage 
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1.- INTRODUCCIÓN 

“Las sociedades actuales demandan que los individuos se enfrenten a la 

complejidad de muchas áreas de su vida. Asimismo la globalización y la 

modernización están creando un mundo cada vez más diverso e interconectado; 

por lo tanto las competencias que los individuos necesitan satisfacer para alcanzar 

sus metas se han ido haciendo cada vez más complejas” (OCDE, 2010). 

 

1.1 Competencias y curriculum. 

 

Según la OCDE, 2010 una competencia involucra la habilidad de enfrentar 

demandas complejas y esto a su vez requiere de un mayor dominio de ciertas 

destrezas claramente definidas.  Realizar un listado de estas competencias sería 

de un valor práctico muy limitado; sin embargo, definirlas permitiría identificar las 

metas transversales para los sistemas de educación. 

 

En Chile, el Currículum Nacional estuvo por un largo tiempo en período de 

transición debido a la aprobación de la Ley General de la Educación (LGE) en el 

año 2009. Mientras duró este proceso, se encontraron vigentes para la educación 

media dos documentos: el Marco Curricular y las Bases Curriculares. El Marco 

Curricular establece en el año 2009 los objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos obligatorios para los programas de estudio, que obedecen a la necesidad 

de reactualización, reorientación y enriquecimiento curricular; además de ofrecer 

una base cultural común a todo el país, mejorar la articulación de los niveles 

educativos y enmarcarse en los propósitos de las políticas educacionales del 

Estado de Chile. Así mismo las bases curriculares manifiestan la continuidad del 

curriculum nacional como un proceso acumulativo que recoge de manera 

sistemática las  experiencias anteriores que el sistema escolar ha internalizado y, 

a la vez, incorpore la actualización de los conocimientos disciplinares y las 

innovaciones que ocurren permanentemente en materias pedagógicas y de 

comunicación curricular.  
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El Curriculum de la Enseñanza Media (1998) plantea objetivos de aprendizaje de 

mayor nivel que los del pasado, porque la vida futura, tanto a nivel de las personas 

como del país, establece mayores requerimientos formativos; a la vez afirman 

ofrecer descripciones detalladas de los caminos pedagógicos para llegar a estas 

metas más altas, y finalmente concluyen que su multiplicidad busca enriquecer y 

abrir posibilidades, no recargar, ni rigidizar. En múltiples puntos requieren que la 

profesora o el profesor discierna y opte por lo que es más adecuado al contexto, 

momento y características de sus alumnos y alumnas. 

 

Por otra parte, en Chile desde el año 2003, las 25 universidades tradicionales, es 

decir aquellas agrupadas en el Consejo de Rectores de las Universidades 

Chilenas emplean como factores de selección los resultados de una batería de 

pruebas de selección universitaria (PSU) y el promedio de las notas de enseñanza 

media de los estudiantes. La PSU es un instrumento de evaluación educacional 

que mide la capacidad de razonamiento de los postulantes egresados de la 

enseñanza media, considerando los contenidos del Plan de Formación General 

(Contreras et al., 2009). 

 

En este sentido, cuando se aplica un instrumento de medición educacional a un 

grupo de estudiantes, se tiene el propósito de obtener información de cada uno de 

ellos, la que será empleada para tomar decisiones. En el caso de las Pruebas de 

Selección Universitaria PSU, sus resultados se usan para ordenar a los 

postulantes desde el que tiene el más alto rendimiento hasta el de menor 

desempeño, y a partir de esta ordenación, seleccionar a los que tienen la mayor 

probabilidad de éxito académico (Donoso y Contreras, 2009). 

 

En este mismo ámbito, Vial y Soto (2002) y Fischer y Repetto (2003)  han indicado 

que la posición relativa que ocupa el estudiante en su trayecto por la enseñanza 

secundaria, es un predictor de su desempeño académico posterior. De esta 

manera haber estado entre los mejores estudiantes del establecimiento de egreso, 
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implicaría un mejor desempeño universitario, sin embargo, este parámetro podría 

estar capturando mayormente, información de habilidades no cognitivas que 

tendrían efectos positivos sobre el desempeño universitario en primer año 

(Contreras et al, 2009). 

 

1.2 Rendimiento académico en la Universidad 

 

Los estudios publicados sobre el rendimiento universitario de los estudiantes 

chilenos son relativamente escasos. Ello, a pesar de la existencia de los datos 

generados por un sistema de ingreso relativamente homogéneo durante los 

últimos veinticinco años (Vial y Soto, 2002).  

 

Antecedentes sobre la repetición y la deserción universitaria aportados por la 

Unesco, para universidades chilenas, afirman que existen factores que afectan a 

los estudiantes tales como: la carencia de una práctica temprana y la ausencia de 

asignaturas que aproximan al ejercicio profesional desde los primeros años, 

además de los contenidos y la forma de estudiar en que varias asignaturas se 

aproximan a las de los ramos de la enseñanza media (González, 2005).  

 

Según Reyes1, se observa un problema de rendimiento de los estudiantes de 

Ingeniería Agronómica de la Universidad de La Serena, durante su primer año. 

Las tasas de aprobación para los cursos ligados más directamente al área 

ciencias básicas va desde un 70% para aquellas asignaturas ligadas con Biología 

y Ciencias Naturales, 60% de aprobación para las relacionadas con Química y 

Física y 55% en asignaturas ligadas a las matemáticas. Detectar las causales y 

promover los remediales para tales situaciones adquiere relevancia si se 

considera el proceso de acreditación al que actualmente se someten las 

universidades chilenas y que considera aspectos como la efectividad del proceso 

                                                           
1. Hector Reyes, Director Escuela de Agronomía. Comunicación personal. 1 de Marzo de 2014. La 

Serena. Chile. 
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de enseñanza aprendizaje, relacionado con el monitoreo del desempeño 

académico de los estudiantes a lo largo de la carrera, y la aplicación  de acciones 

o medidas en el caso de ser necesario; así como también el resultado del proceso 

de formación, donde se consideran la tasa de retención, aprobación y también las 

de  egreso y titulación, que se ven claramente afectadas por estos porcentajes de 

aprobación al inicio de la vida universitaria. 

 

Al respecto la literatura especializada resalta la importancia de estrategias y 

habilidades apropiadas para los requerimientos del estudio universitario, aspecto 

que no necesariamente se ha desarrollado en el colegio. Estas habilidades serían 

de tal relevancia, que se ha sugerido que las instituciones educativas las enseñen 

(Ellis, 2005).  

 

Resultados a nivel nacional en cuanto a la repitencia indican que tan sólo un 22% 

de los estudiantes que ingresa a las carreras estudiadas se titula en los tiempos 

establecidos y otro 23% adicional con solo un año de atraso (González, 2005). 

 

Finalmente, se puede afirmar que el rendimiento académico del estudiantado 

universitario constituye un factor imprescindible en el abordaje del tema de la 

calidad de la educación superior, debido a que es un indicador que permite una 

aproximación a la realidad educativa (Vidal, 2002). 
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2.-OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general  

 

Determinar la relación entre la cobertura del curriculum de enseñanza media y el 

rendimiento de los estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería 

Agronómica. 

 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

- Comparar el currículo mínimo nacional en las asignaturas de base científica 

con el currículo de la carrera de Ingeniería Agronómica en el primer año. 

 

- Estimar la relación entre los puntajes PSU y notas y el nivel de aprobación en 

el primer año de universidad. 
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3. MATERIALES Y MÉTODO 

 

3.1 Localización del estudio 

El estudio tiene como marco de referencia la carrera de Ingeniería Agronómica de 

la Universidad de La Serena, que se emplaza en la región de Coquimbo. 

 

3.2 Fuentes de información 

 

Para los antecedentes de ingreso a la Universidad, se consultó las bases de datos 

de ingreso y selección a la carrera de Ingeniería Agronómica desde el año 2004 al 

2013. 

 

Respecto al rendimiento académico universitario de los estudiantes, los datos 

provienen de las Actas de Calificaciones que registra la Dirección de Docencia. 

 

Los textos referentes a Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de la 

Educación Media para el Área de Ciencias, proveyeron de la información para 

poder analizar las conductas de entrada de los estudiantes y otras dimensiones 

relacionadas. 

 

 

3.3 Procedimiento metodológico 

 

3.3.1 Análisis curricular por Área de Estudio 

 

Se procedió a la revisión y análisis de los Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos de la Educación Media en el área de Ciencias (Biología, Química, Física 

y Matemáticas), para los cuatro años de enseñanza media; los que fueron 

contrastados con los objetivos y contenidos requeridos para rendir 
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satisfactoriamente en las asignaturas de primer año (Botánica General, 

Taxonomía, Recursos Agrícolas Nacionales, Química General, Química Orgánica, 

Física General, Algebra e Introducción al Cálculo). 

 

Los planes y programas de las asignaturas de ciencias entregados por el 

Ministerio de Educación contemplan detalladamente las habilidades, capacidades 

y actitudes para cada asignatura, tanto en el Marco Curricular como en Las Bases 

Curriculares, esto en contraste con los programas de estudio de las asignaturas de 

la carrera de primer y segundo semestre para las áreas de Matemáticas, Física, 

Química y Biología, donde se establecen competencias y capacidades a 

desarrollar por el estudiante a lo largo del semestre. De esta manera, se realizó 

una comparación cualitativa en función del nivel cognitivo y de las habilidades a 

desarrollar, es decir un análisis en función de objetivos y contenidos. 

 

La cobertura de cada asignatura, se consideró en función de la siguiente 

metodología:  

 

a. Cobertura total: Es el porcentaje de cobertura que considera la totalidad de 

objetivos y contenidos para cada asignatura de primer año de la carrera en 

contraste con los planes y programas de enseñanza media. 

 

b. Cobertura especifica: Este parámetro muestra la cobertura de cada objetivo y 

cada contenido de las asignaturas de primer año, en función de los cuatro años 

de educación obligatoria considerados estos como el 100% de la cobertura. 

Los valores representan el número de niveles (desde Primero a Cuarto Medio) 

tanto en objetivos como en contenidos mínimos en los cuales coinciden los 

programas de enseñanza media y las asignaturas de primer y segundo 

semestre de la carrera. 
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3.3.2. Estimación de la relación entre los puntajes PSU y el nivel de 

aprobación en el primer semestre de la carrera. 

 

Para estimar esta relación, se analizaron los datos de los estudiantes ingresados a 

la carrera entre 2004 y 2013, en cuanto sus puntajes de ingreso (Puntaje 

Ponderado PSU, Puntaje NEM, Promedio Notas de Enseñanza Media) y su 

rendimiento académico (nota de aprobación por asignatura y porcentaje de 

asignaturas aprobadas en el semestre). Esto corresponde a 437 registros 

(estudiantes). 

 

Todos los datos fueron ingresados en una planilla electrónica. Antes de ser 

procesados, se corroboró la independencia y la normalidad de los datos. 

 

Con el objeto de reducir el efecto de los casos extremos (notas muy bajas y notas 

muy altas), se aplicó el criterio de extraer el 5% de mejor rendimiento y el 5% de 

peor rendimiento en cada asignatura. De esta forma fueron eliminados 11 

registros, distribuidos por año de ingreso de la siguiente forma: 1 del 2005; 1 de 

2006; 1 de 2008; 2 de 2009; 2 de 2010; 1 de 2012; 3 de 2013. Luego, la base de 

datos quedó formada por 426 registros. Además se eliminó 10 casos de alumnos 

que no tuvieron calificación en asignaturas de I semestre por razones que se 

desconocen. Por lo tanto, finalmente la base de datos quedó con 416 casos. 

 

Para conocer la relación entre las conductas de entrada (Puntaje Ponderado, 

Promedio de Notas de Enseñanza Media y Puntaje NEM) y el rendimiento en el 

primer semestre de la carrera, se aplicó primeramente un Análisis de Varianza 

(ANDEVA), y luego Análisis de Regresión.  
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El Análisis de Varianza para las variables de ingreso Puntaje Ponderado, 

Promedio de Notas de Enseñanza Media y Puntaje NEM, tuvo como variable 

independiente el año de ingreso (promociones) a la carrera. 

 

Para el Análisis de Regresión se consideró como variables independientes el 

Promedio Ponderado y el Puntaje NEM, y el Promedio de Notas de todos los 

cursos del primer semestre como variable dependiente (este promedio no 

considera la nota 1,0 pues no se sabe a qué corresponde dicha calificación). 

 

3.3.3. Análisis del comportamiento de la variable rendimiento en función de 

la oferta académica 

A partir de los datos de rendimiento académico desde el año 2004 al 2013 y 

tomado como porcentaje de aprobación por asignatura, se analizó el 

comportamiento de esta variable para los diferentes años de oferta académica en 

las asignaturas de primer y segundo semestre. 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presentación de los resultados de este trabajo ha sido organizada en tres 

secciones. En la primera se exponen y analizan la cobertura curricular por área de 

estudio. En la segunda sección se analizan los resultados de la relación entre las 

variables PSU y rendimientos. En la última sección finalmente se expone el 

comportamiento de la variable aprobación de las asignaturas de primer y segundo 

semestre en función de la oferta académica para las diferentes áreas de  este 

estudio.  

 

4.1.- Análisis curricular por Área de Estudio 

 

4.1.1.- Área Biología 

 

La matriz expuesta (Anexo I y II) contrasta las habilidades en términos de objetivos 

y los contenidos en función a unidades del programa de estudio de las asignaturas 

de Botánica, Biología Animal, Taxonomía y Recursos Agrícolas Nacionales, de la 

carrera de Ingeniería Agronómica, con las habilidades y competencias de los 

programas de educación media en la asignatura de Biología para 1°, 2°, 3° y 4°, 

en formación general y diferenciada, tomando como base los planes y programas 

vigentes hasta el año 2010, con los cuales fueron educados los estudiantes 

ingresados a la carrera hasta el año 2013. 

 

Según la Taxonomía de Bloom2 las habilidades en enseñanza media, para las 

asignaturas de Biología involucran en primero, tercero y cuarto medio las 

categorías de conocimiento y análisis; y en segundo medio las de conocimiento. 

 

                                                           
2
 La Taxonomía de Bloom es una clasificación de las habilidades de pensamiento en educación. Fuente: 

http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3 
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Las asignaturas relacionadas con Biología  presentes en la malla curricular de 

Ingeniería Agronómica involucran habilidades básicas considerando el mismo 

criterio de clasificación de Bloom, destacándose las habilidades primarias ligadas 

al área de la comprensión y el conocimiento, como son conocer, reconocer, 

identificar, distinguir, diferenciar y seleccionar. 

Los objetivos planteados en la asignatura de Botánica General, presentan una 

cobertura total del 60% (Figura N° 1) en función de los Planes y Programas de 

Enseñanza Media, sin embargo solamente se pueden observar para los objetivos 

planteados en 1° medio. De esta manera aquellos relacionados con la 

organización  celular y molecular de las plantas; principios y estructuras que 

intervienen en el funcionamiento de la célula vegetal  y el rol de los vegetales en el 

ecosistema; tienen un 25% de cobertura en relación al total de objetivos de los 

planes y programas de enseñanza media (Figura N° 2). Es decir, los estudiantes 

debieran ingresar al primer año de universidad con las competencias para 

distinguir, diferenciar y comprender los principios de la biología celular de los 

vegetales, entregadas solamente en primer año de enseñanza media. 

 

 

 

Figura N° 1: Cobertura curricular total en porcentaje de objetivos y contenidos para las 

asignaturas del Área de Biología. 
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Figura N° 2: Cobertura curricular específica en porcentaje para cada objetivo de aprendizaje 

de la asignatura de Botánica. 

 

Figura N° 3: Cobertura curricular específica en porcentaje de Contenidos de Aprendizaje de 

la asignatura de Botánica 
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cuestión: La Unidad I “La Célula Vegetal” y la Unidad II “Ciclo Celular” se cubre en 

un 25% dentro de los planes de educación media (Figura N° 3). Las Unidades III y 
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relacionado con caracterizar el rol de los vegetales en el ecosistema de la Unidad 

V “Ecología Vegetal” se encuentra cubierto en un 25%, solo para Primero Medio, 

según los planes y programas de estudio.  

 

 

Figura N° 4: Cobertura curricular específica en porcentaje para cada objetivo de aprendizaje 

de la asignatura de Biología Animal 

En la asignatura de Biología Animal, las habilidades y competencias esperadas 

para la asignatura se encuentran cubiertas en un 20% (Figura N° 1); es decir dos 
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asignatura, que no supera el 25%, y es en comparación con las asignaturas de 

ciencias básicas consideradas en este estudio la de más baja tasa de reprobación. 

Por otra parte, al realizar el análisis en cuanto a los contenidos específicos de la 

asignatura, no se observa ninguna coincidencia entre estos y los planteados por 
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científica básica y que consideran finalmente los programas solo como 

introducciones o peldaños iniciales del saber académico (MINEDUC, 2010). 

 

Diferente situación se encuentra para las asignaturas de Taxonomía Vegetal y 

Recursos Agrícolas Nacionales, donde no existe relación alguna entre las 

habilidades, competencias y contenidos desde Primero a Cuarto Medio y los 

objetivos planteados para cada una de estas asignaturas. En este aspecto no se 

observa un acercamiento en cuanto a conductas de entrada para ambas 

asignaturas de primer semestre, debido a que los propósitos de las asignaturas en 

cuestión contemplan objetivos más específicos relacionados con la formación 

básica de un Ingeniero Agrónomo, relacionados con la descripción de los 

diferentes grupos de plantas, para Taxonomía Vegetal, y la introducción del 

estudiante a la realidad de la agricultura y su rol en la economía del país, en 

Recursos Agrícolas Nacionales, tópicos que no están incluidos en el programa de 

estudios de enseñanza media (Figura N° 1). 

 

Finalmente, se puede observar que la cobertura de las asignaturas ligadas al área 

de Biología se encuentra entre el 0% y 100%, lo que permitiría explicar el mayor 

porcentaje de aprobación de estas asignaturas comparadas con las 

pertenecientes al área de Química, Física y Matemáticas del primer año de 

Universidad. Por otra parte, esta cobertura observada es mayor en aquellas 

asignaturas de formación general, en comparación a las asignaturas base de la 

formación de un Agrónomo. 
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4.1.2 Área Química 

 

La matriz anexa (Anexo III y IV) contrasta las habilidades en términos de objetivos 

en las asignaturas de Química General, Química Orgánica y Climatología, con las 

habilidades, competencias y contenidos de los programas de educación media en 

la asignatura de Química, para 1°, 2°, 3° y 4°, en formación general y diferenciada, 

tomando como base los planes y programas vigentes hasta el 2010, a los cuales 

fueron sometidos los estudiantes ingresados a la carrera hasta el 2013. 

 

Según la taxonomía de Bloom las habilidades en enseñanza media involucran 

desde primero a cuarto medio las categorías de conocimiento, análisis y 

aplicación. 

 

Las asignaturas relacionadas con Química presentes en la malla curricular de 

Ingeniería Agronómica involucran habilidades básicas considerando el mismo 

criterio de clasificación,  destacándose las habilidades primarias ligadas al área de 

la comprensión y el conocimiento, como son nombrar, reconocer, identificar, 

distinguir y habilidades superiores relacionadas con la aplicación de técnicas de 

laboratorio y la manipulación de instrumentos. 

 

La figura 5 muestra el porcentaje de habilidades coincidentes expresadas como 

objetivos y contenidos de las asignaturas (Química General, Química Orgánica y 

Climatología) en contraste con los objetivos de los planes y programas de 

Educación Media. 
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Figura 5: Cobertura curricular total en porcentaje de objetivos y contenidos coincidentes 

para las asignaturas del Área de Química. 

 

Figura 6: Cobertura curricular específica en porcentaje de objetivos coincidentes para 

asignatura de Química General. 

 

Figura 7: Cobertura curricular específica en porcentaje de contenidos coincidentes para la 
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En términos generales la cobertura en cuanto a objetivos de la asignatura  de 

Química General es de un 66,6% (Figura N° 5) considerando teoría y laboratorio 

en función de los programas de enseñanza media; sin embargo, la cobertura para 

cada uno los objetivos de la asignatura de Química General (teoría) es de un 25% 

(Figura N° 6), es decir solo en un nivel se cubre cada uno de los objetivos 

propuestos; los que involucran desde reconocer los conceptos básicos de la 

materia, aplicar los conceptos de cambio energético, reconocer conceptos sobre 

soluciones químicas y manejar ideas fundamentales sobre reacciones acuosas. Lo 

anterior concuerda con lo observado en función de los contenidos,  ya que la 

asignatura de Química General se encuentra dividida en 8 Unidades, cubiertas en 

un 68,1% en su totalidad, sin embargo  en función de los contenidos, la cobertura 

es de  un 25% (Figura N° 7) específicamente en aquellos  relacionados con la 

Estructura Atómica, Componentes Básicos de la Unidad de Enlace Químico (tipos 

de enlaces iónicos y uniones intermoleculares), Oxido Reducción, Estados de la 

Materia, Termoquímica, Velocidad de Reacción y Equilibrio Químico, Equilibrio 

Iónico. Por otra parte, unidades como las relacionadas con Estequiometria se 

observan en un 50%, ya que son consideradas en 2° y 3° de enseñanza media en 

los planes de Química propuestos por el Ministerio.  

 

Los objetivos relacionados con el manejo de instrumentos de precisión y el manejo 

de los procesos químicos de separación por decantación, filtración y centrifugación 

se encuentran cubiertos en un 50%. Por otro lado, aquellos relacionados con el 

manejo de técnicas de separación más complejas, como la cromatografía, el 

manejo de unidades de volumen, los conceptos de las reacciones de óxido 

reducción presentan una cobertura de un 25% de igual manera ocurre con el 

objetivo destinado a introducir algunos conceptos ligados a la química de suelos.  

Esta situación difiere en función de los contenidos que teóricamente prepara a los 

estudiantes para el manejo de técnicas específicas de laboratorio en enseñanza 

media, donde se observa un 25% de cobertura para seis de los diez contenidos 
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propuestos para la sesión práctica. Al respecto, Profesores3 de la Asignatura de 

diferentes colegios de la región, coinciden en que la cobertura práctica en la 

asignatura de Química General está fuertemente condicionada a la disponibilidad 

de materiales e insumos entregados por la institución y que en términos generales 

no responde a los requerimientos del programa actual de estudios.  

 

  

Figura 8: Cobertura curricular específica en porcentaje de objetivos coincidentes para 

asignatura de Química Orgánica. 

 

 

Figura 9: Cobertura curricular específica en porcentaje de contenidos coincidentes para 

asignatura de Química Orgánica. 

 

 
                                                           
3
 Barbara Mejias, Profesora de Química y Ciencias Naturales, Colegio Maria Educa, Bosque San Carlos. 

Comunicación Personal 01 Julio de 2014. La Serena, Chile. 
 Maria Cristina Zepeda, Profesora de Quimica y Ciencias Naturales, Colegio Albert Einstein,  
Comunicación Personal 01 Julio de 2014. La Serena, Chile  
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Los objetivos establecidos en la asignatura de Química Orgánica, concuerdan con 

los estipulados en el programa de estudio de enseñanza media en un 57,1%, 

donde la cobertura de cada objetivo es entre un 25% para aquellos destinados a 

nombrar y escribir compuestos orgánicos simples y un 50% para aquellos 

objetivos relacionados con identificar funciones orgánicas simples, identificar los 

enlaces involucrados en cada grupo funcional, la nomenclatura orgánica utilizada y 

finalmente escribir la formula estructural de un compuesto orgánico simple. Sin 

embargo al realizar el desglose de este programa en función de las unidades a 

tratar en la asignatura se encuentra un panorama general en el cual existen doce 

unidades, con un total de 41 contenidos a tratar que se cubren en enseñanza 

media en un 43,9 %, concentrados en 2° medio y 3° medio. Los contenidos 

relacionados con nomenclatura, estructura, clasificación y propiedades generales 

de grupos funcionales tienen cobertura de un 50%; los relacionados con la 

reactividad específica de estos grupos se cubren en un 25%, de igual manera los 

relacionados con aplicar técnicas de separación de líquidos. 

 

En la asignatura de Climatología la cobertura tiene un alcance del 8,3%, donde el 

único objetivo de esta asignatura se observa en los programas de 1° medio y está 

relacionado con características generales del suelo. Sin embargo, al realizar el 

desglose de éste y todos los objetivos en función de los contenidos que debieran 

incluir, la cobertura alcanza un 1,4%, ya que solo observamos un contenido 

cubierto proveniente del programa de 1° medio y que no tiene relación alguna con 

el objetivo propuesto anteriormente. Esto podría explicarse de dos maneras. La 

primera está relacionada con una condición observada en términos generales para 

las cuatro áreas en estudio y que dice relación con el número de objetivos 

propuestos para cada asignatura de educación media, que no supera los seis o 

siete en cada una de ellas para cada año en estudio, versus los objetivos 

planteados por los programas de estudio de las respectivas escuelas que imparten 

las asignaturas de primer año, donde encontramos 15 y más objetivos por 

asignatura. Lo anterior entrega antecedentes para elaborar una segunda 
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explicación, que está relacionada con el grado de generalidad que se observa en 

los objetivos de enseñanza media y que contrasta notablemente con la 

especificidad observada en la elaboración de los objetivos de primer año de la 

carrera de Ingeniería Agronómica. 

 

La cobertura total de las asignaturas vinculadas al área de Química es de 50%, al 

respecto y en entrevista personal con docentes que imparten la asignatura en 

diferentes colegios de la región y ante el cuestionamiento de las conductas de 

entrada de los estudiantes, y la distancia que existe entre los objetivos teóricos y 

los contenidos prácticos realmente impartidos, este parece descansar entre otros 

factores en la disponibilidad de material e insumos para la consolidación de las 

actividades teórico- practicas  

 

4.1.3.- Área Física 

 

La matriz anexa (Anexo V y VI) contrasta las habilidades en términos de objetivos 

y Unidades de los programas de estudio de las asignaturas de Física General y 

Climatología, con las habilidades, competencias y contenidos de los programas de 

educación media en la asignatura de Física, para 1°, 2°, 3° y 4°, en formación 

general y diferenciada, tomando como base los planes y programas vigentes hasta 

el 2010, a los cuales fueron sometidos los estudiantes ingresados a la carrera 

hasta el 2013. 

 

Según la Taxonomía de Bloom las habilidades en enseñanza media en la 

Asignatura de Física involucran desde primero a cuarto medio las categorías de 

conocimiento, análisis y aplicación. 

 

Las asignaturas relacionadas con Física presentes en la malla curricular de 

Ingeniería Agronómica involucran habilidades básicas considerando el mismo 

criterio de clasificación,  destacándose las habilidades primarias ligadas al área de 
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la comprensión y el conocimiento, como son comprender , distinguir y habilidades 

superiores relacionadas con la aplicar, interpretar y analizar. 

 

 

 

 

Figura 10: Cobertura curricular en porcentaje de objetivos y contenidos coincidentes para 

las asignaturas del Área de Física  

 

Figura 11: Cobertura curricular específica en porcentaje de objetivos coincidentes para 

asignatura de Física. 
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Figura 12: Cobertura curricular específica en porcentaje de contenidos coincidentes para 

asignatura de Física. 

 

Figura 13: Cobertura curricular específica en porcentaje de contenidos coincidentes para 

asignatura de Climatología. 
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Figura 14: Cobertura curricular específica en porcentaje de contenidos coincidentes para 

asignatura de Climatología. 

 

Específicamente en la asignatura de Física General el 90% de los objetivos de la 

asignatura están contemplados en los planes y programas de enseñanza media, 

además existe una cobertura por objetivo de 50% para aquellos relacionados con 

principios básicos de Dinámica y Cinemática, Conservación de Energía, Potencial 

y Circuitos eléctricos. Los relacionados con establecer el comportamiento de los 

fluidos desde el punto de vista cinemático y dinámico; distinguir entre calor y 

temperatura y el efecto de éstos en los cuerpos y conocer los principios de óptica 

geométrica, solo alcanzan un 25% de cobertura en los planes y programas de 

enseñanza media. En términos de contenidos, se observa una gran congruencia 

entre las habilidades y competencias cubiertas y los contenidos relacionados con 

ellas, donde la cobertura alcanza un 76,7%. De esta manera en función de los  

contenidos relacionados con la unidades de Movimiento, Dinámica de Partículas, 

Conservación de Energía y Electricidad, se aprecia un 50% de concordancia, 

resultado esperado en función de las habilidades expuestas anteriormente para 

esta asignatura. Asimismo, las unidades de Calor y Óptica se observan en el 25% 

de los planes y programas de enseñanza media. Lo anterior concuerda con la 

descripción de la asignatura en función del marco curricular donde se establece 

que su nivel es básico y que busca introducir un vocabulario, ilustrar una 
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metodología y entregar herramientas elementales para el análisis de la realidad 

física. 

En la asignatura de Climatología el único objetivo (8,3% de cobertura), de un total 

de doce estimados para el semestre es cubierto en un 50 % y está relacionado 

con los factores que afectan el intercambio de energía, así podemos observarlo en 

dos cursos de enseñanza media. Con respecto a los contenidos existe una 

concordancia de cobertura total, y de 25% para contenidos específicos 

relacionados con temáticas básicas como: características de la atmosfera, calor y 

temperatura, radiación recibida y sus efectos. Esta situación difiere 

considerablemente al observar los contenidos relacionados directamente con las 

temáticas de la asignatura, como son: Elementos de Climatología, Instrumentos 

Meteorológicos, donde no se observa contenidos relacionados en los planes y 

programas de enseñanza media.  

 

La cobertura observada para las asignaturas relacionadas con el Área de la Física 

se encuentra entre valores que van desde un 25 y un 50%. Esto podría explicar el 

nivel de reprobación de la asignatura que alcanza el 43%. 

 

En entrevista personal 4con docentes de la asignatura de Física para enseñanza 

media y al realizar la consulta con respecto a los objetivos y contenidos 

propuestos para Ingeniería Agronómica en la Universidad de La Serena, se hace 

evidente la distancia que existe entre ambas asignaturas, en función de varios 

factores entre los que se puede mencionar: 

 

- La disponibilidad de materiales e insumos para llevar a cabo los Planes y 

Programas propuestos 

                                                           
4
 Cesar Rojas Cortes, Profesor de Matemática y Física. Colegio San Joaquín. Comunicación Personal 01 Julio 

de 2014. La Serena, Chile. 
Mónica Carvajal , Profesor de Física y Ciencias Naturales. Colegio Albert Einstein. Comunicación Personal 01 
Julio de 2014. La Serena, Chile. 
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- La temporalidad de estos programas que no concuerdan con la realidad del 

calendario escolar, y que por lo tanto dificultan desde el punto de vista 

docente obtener  el 100% de cobertura curricular. 

 

 

4.1.4.- Área Matemática 

 

La matriz anexa (Anexo VII y VIII) contrasta las habilidades en términos de 

objetivos y Unidades de los programas de estudio de las asignaturas de Algebra e 

Introducción al Cálculo, con las habilidades, competencias y contenidos  de los 

programas de educación media en la asignatura de Matemática para 1°, 2°,  3°y 

4°medio, en formación general y diferenciada, tomando como base los planes y 

programas vigentes hasta el 2010, a los cuales fueron sometidos los estudiantes 

ingresados a la carrera hasta el 2013. 

 

Según la Taxonomía de Bloom las habilidades en enseñanza media involucran 

desde primero a cuarto medio las categorías de conocimiento, comprensión, 

análisis y aplicación. 

Las asignaturas relacionadas con Matemática presentes en la malla curricular de 

Ingeniería Agronómica involucran habilidades básicas considerando el mismo 

criterio de clasificación, destacándose las habilidades primarias ligadas al área de 

la comprensión y el conocimiento, como son comprender , caracterizar, reconocer 

y habilidades superiores relacionadas con la aplicar e interpretar. 
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Figura 15: Cobertura curricular en porcentaje de objetivos y contenidos coincidentes para 

las asignaturas del Área de Matemática (Algebra e Introducción al Cálculo) 

 

 

 

Figura 16: Cobertura curricular específica en porcentaje de objetivos coincidentes para 

asignatura de Algebra. 
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Figura 17: Cobertura curricular específica en porcentaje de contenidos coincidentes para 

asignatura de Algebra. 

 

Específicamente en la asignatura de Algebra existe una concordancia de 33% 

entre los objetivos generales de la asignatura y los contemplados en los planes y 

programas donde las habilidades cubiertas son las relacionadas con nivelar 

conocimientos y habilidades básicas de los números reales (75 % de cobertura), 

utilizar la lógica matemática para la resolución de problemas (25 % de cobertura) y 

reconocer y aplicar funciones trigonométricas (25% de cobertura). 

En términos de contenidos la asignatura contempla cinco unidades y la cobertura 

llega al 36%,  de las unidades tratadas los contenidos cubiertos son: 75% para 

Números reales, expresiones algebraicas, ecuaciones lineales y cuadráticas y 

teoremas de geometría; 50 % en funciones elementales y 25% en dominio y 

recorrido de funciones; recta, circunferencia y parábola; sumatorias y progresiones 

aritméticas. Esta concordancia positiva se debe fundamentalmente a que esta 

asignatura se encuentra incluida como eje temático dentro de los planes y 

programas, de esta manera Algebra y Funciones es considerada en todos los 

niveles de educación media (MINEDUC, 2010). 
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Figura 18: Cobertura curricular específica en porcentaje de objetivos coincidentes para 

asignatura de Introducción al Cálculo. 

 

 

Figura 19: Cobertura curricular específica en porcentaje de contenidos coincidentes para 

asignatura de Introducción al Calculo. 

 

Por su parte la asignatura de Introducción al Cálculo solo presenta un objetivo 

común con los planes y programas, lo que se traduce en una cobertura de 14% 

para los objetivos. No obstante, esta situación antes descrita, podemos encontrar 

algunos contenidos cubiertos entre 3° y 4° año de formación general y 

diferenciada, lo que da una cobertura de 18% (ecuaciones de 2° grado, cónicas, 

inecuaciones) cubiertas en un 25% y el contenido de circunferencia cubierto en un 
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50% esto probablemente no es posible evidenciar al comparar  objetivos  y 

contenidos de la asignatura, debido al  carácter general de los primeros en los 

planes y programas. 

 

En este sector es evidente la coincidencia que se genera en la asignatura de 

Algebra, ya que estas habilidades y contenidos encuentran coincidencia a lo largo 

de todo el currículo de enseñanza media. Diferente situación se observa para 

Introducción al Cálculo, cuyos objetivos y contenidos no tienen cobertura para los 

planes y programas de enseñanza media, y es probablemente acá donde radican 

los niveles de reprobación que superan el 50%. 

 

Finalmente se puede señalar que el bajo rendimiento en la asignatura de 

Introducción al Calculo, tiene su base en la baja preparación que reciben los 

estudiantes en enseñanza media,  respecto a esto González (2005, p. 7)  ha 

señalado que “la falta de preparación con la cual llegan los estudiantes a la 

Universidad, se expresa no solo en la debilidad de los conocimientos básicos, sino 

en la carencia de una preparación para el aprendizaje y la reflexión autónoma que 

debe tener el estudiante para lograr competencias de desempeño profesional y no 

solo una repetición memorística de las materias”. 

 

4.2. Conducta de Ingreso y Rendimiento 

La prueba de homogeneidad de varianzas arroja un coeficiente mayor que 0,05 

para las tres variables en análisis (Puntaje Ponderado, Promedio de notas de 

Enseñanza Media y Puntaje NEM) por lo que existe homogeneidad o igualdad de 

varianzas.  

Luego, los resultados del ANDEVA arrojan niveles de significancia inferiores a 

0,05 por lo que hay diferencias entre los grupos (promoción de ingreso) respecto 

de las variables dependientes, y por tanto no son comparables en forma directa. 

En este estudio no se tuvo datos suficientes como para poder explicar el origen de 

las diferencias entre los grupos y por lo tanto aportar a la comprensión de cómo se 



40 
 

relacionan las conductas de entrada con el rendimiento de primer año. No 

obstante, se abre un espacio interesante de investigación en este punto 

 

A pesar que los grupos no son comparables, se realizó de manera exploratoria un 

análisis de regresión para conocer la existencia o no de relación entre las 

conductas de entrada y el rendimiento en el primer semestre. Los resultados 

muestran que las conductas de entrada (Promedio Ponderado y Puntaje NEM) no 

logran predecir de buena forma el rendimiento del primer semestre, tal como se 

aprecia en las figuras 20 y 21, donde se puede constatar que dado el bajo valor de 

r2 no existe incidencia del puntaje tanto Ponderado como NEM, en el rendimiento 

(nota promedio de todas las asignaturas del primer semestre). 

De esta manera se puede suponer la implicancia de otros factores que influyen en 

el rendimiento de los estudiantes, y que no fueron identificados en esta 

investigación. Al respecto se han identificado diferentes factores explicativos del 

rendimiento, como son: rasgos de personalidad e  inteligencia; rasgos 

aptitudinales; características personales; origen social; trayectorias académicas; 

estilos de aprendizaje; aspiraciones y expectativas; métodos pedagógicos, 

condiciones en que se desarrolla la docencia (Tejedor, 2006). Por lo tanto, se 

requeriría la inclusión de otras variables para aproximarse con mayor profundidad 

y certidumbre a la problemática en estudio. 
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. 

Figura 20: Relación entre el Puntaje Ponderado y Rendimiento expresado como nota 

promedio. 

 

 

Figura 21: Relación entre el puntaje NEM y Rendimiento expresado como nota promedio. 

 

De esta manera la relación estudiada no es significativa, por lo que no es 

necesario realizar un análisis posterior; sin embargo, se realizó una nueva 

regresión para corroborar los resultados obtenidos. Para la nueva exploración de 

datos, se decidió sacar de la base de datos todas aquellas calificaciones iguales a 

1,0 ya que estas corresponden generalmente a estudiantes que abandonan 
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tempranamente la asignatura. La finalidad era evidenciar alguna relación entre las 

conductas de entrada y el rendimiento dado que se despejaba un tema más bien 

administrativo que académico. Sin embargo esto, los resultados no presentaron 

variación alguna (Figura 22 y 23). 

 

 

Figura 22: Regresión lineal entre el puntaje ponderado y Rendimiento expresado como nota 

promedio. 

 

 

Figura 23: Regresión lineal entre el puntaje NEM y Rendimiento expresado como nota 

promedio. 
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De esta manera la identificación de determinantes del rendimiento de los 

estudiantes, adquiere notable relevancia para el futuro. Al respecto se pueden 

mencionar estudios realizados para otras muestras donde han resultado 

significativas las variables que representan: características del estudiante (sexo, 

edad); el entorno familiar (educación de los padres, ingreso familiar); la escuela en 

la que realizó los estudios del nivel secundario (pública o privada); y la situación 

laboral (si trabaja o no; si trabaja, la cantidad de horas de trabajo), entre otras 

(Porto et al, 2001). 

 

4.3.- Análisis de rendimiento promedio por Área de Estudio. 

 

4.3.1.- Área Biología. 

 

La figura 24 muestra el porcentaje de aprobación para las asignaturas de 

Taxonomía, Botánica, Recursos Agrícolas Nacionales y Biología Animal, 

correspondientes al primer  y segundo semestre  de la carrera; donde se observa 

el porcentaje total de estudiantes aprobados para los diferentes semestres de 

oferta académica desde el año 2004 al 2013. 
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Figura 24: Porcentaje de  Aprobación de las asignaturas vinculadas al Área de Biología en la 

carrera  de Ingeniería Agronómica para los periodos 2004-2013. 

 

En Botánica General, la línea de tendencia muestra una clara disminución en el 

porcentaje de aprobación de los estudiantes desde el año 2004 en adelante, sin 

embargo esto, es posible detectar  irregularidad en los datos por año de estudio, 

donde existirían factores externos que afectarían el desempeño de los 

estudiantes, entre ellos se debe descartar el efecto que pudiera tener el cambio en 

el docente a cargo de la catedra (efecto profesor)  así como el rendir la asignatura 

en segunda opción, debido a que según los datos utilizados para este estudio, la 

asignatura corresponde a la oferta académica de primer semestre y a cargo del 

mismo docente desde el año 2004. Con respecto a esto, existen antecedentes 

sobre las investigaciones dirigidas al estudio de los factores que inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios son numerosas e 

incorporan una amplia variedad de posibles determinantes. Tal como lo sostienes 

(Tejedor et al., 2007), desde los factores de carácter personal (género, edad, 

situación socio-familiar, aptitudes intelectuales, etc.), pasando por los factores 

académicos (estudios realizados, rendimientos previos) hasta los determinantes 

de tipo pedagógico (metodologías educativas, sistemas de evaluación), todos 

actúan a menudo de forma interactiva y no son claramente identificables como 

responsables directos del rendimiento académico (Álvaro et al., 1990). 
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En la asignatura de Recursos Agrícolas Nacionales se observa una línea de 

tendencia constante, a pesar de la disminución en el número de estudiantes 

aprobados en el año 2007 por un posible efecto profesor y de la aparente 

disminución en el número de estudiantes aprobados desde el año 2011. 

 

La asignatura de Taxonomía Vegetal, presenta un aumento sostenido en el tiempo 

del número de estudiantes aprobados. No existe en ella el efecto profesor así 

como el factor relacionado con la opción en la cual se rinde la asignatura, sin 

embargo hay que destacar que esta es una asignatura correspondiente a la oferta 

académica de segundo semestre, de régimen anual y probablemente se encuentra 

influenciada por las habilidades y destrezas adquiridas en función de la asignatura 

pre requisito en la malla de la carrera (Botánica). 

 

Finalmente la asignatura de Biología Animal muestra una tendencia a la 

disminución de los estudiantes aprobados, esto a pesar de algunos años donde se 

observa un aumento en el porcentaje de aprobación (2005 y 2010). Al respecto se 

puede señalar que no existen factores externos, como los mencionados 

anteriormente (efecto profesor y opción de la asignatura) que incidan en los 

resultados obtenidos. Se debe destacar que la asignatura pertenece a la oferta 

académica de segundo semestre, donde la influencia de la asignatura de primer 

semestre y que corresponden al prerrequisito podrían haber anticipado mejores 

resultados. 
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4.3.2.- Área Química. 

 

La figura 25 muestra el porcentaje y la tendencia  de aprobación de las 

asignaturas ligadas al Área Química (Química General, Química Orgánica y 

Climatología)  para la oferta académica 2004- 2013 

 

 

 

Figura 25: Porcentaje de Aprobación de las asignaturas vinculadas al Área de Química en la 

carrera de Ingeniería Agronómica para los periodos 2004-2013. 

 

La asignatura de Química General muestra una tendencia al alza en la aprobación 

de los estudiantes. Sin embargo ello se observa un comportamiento errático desde 

el año 2010 en adelante. En función de lo anterior se puede señalar la influencia 

que puede ejercer la alternancia de docentes responsables de la catedra y que 

pudiera afectar los resultados obtenidos por los estudiantes. Cabe destacar que el 

87,5%  de la oferta académica en las diferentes asignaturas corresponde a  primer 
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semestre, es decir y por lo tanto se puede descartar el efecto de rendir la 

asignatura por segunda opción. 

En el caso de la asignatura de segundo semestre Química Orgánica, esta 

presenta una disminución en función del tiempo en el porcentaje de estudiantes 

reprobados. No se observa un efecto profesor así como tampoco la opción de la 

asignatura que tiene un régimen anual. 

 

Similar es la situación de la asignatura de Climatología, donde la disminución 

observada en función del tiempo de los estudiantes aprobados no se explica por el 

efecto profesor. Considerando además que la asignatura pertenece a la oferta 

académica de segundo semestre y de régimen anual, se podría haber esperado 

mejores resultados para este ítem. 

 

4.3.3.- Área Física. 

 

La figura 26 muestra el porcentaje y la tendencia  de aprobación de las 

asignaturas ligadas al Área Física (Física y Climatología)   para la oferta 

académica 2004- 2013 

 

Figura 26: Porcentaje de Aprobación de las asignaturas vinculadas al Área de Física en la 

carrera de Ingeniería Agronómica para los periodos 2004-2013. 

 

Física General corresponde a una asignatura de primer semestre, de régimen 

anual a excepción del periodo 2008, donde se ofertó para ambos semestres. Sin 

embargo ello, no se observan cambios en los porcentajes de aprobación de estos 
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periodos. En términos generales la tendencia de la asignatura en función del 

tiempo es a la disminución de los estudiantes aprobados y un comportamiento 

irregular de los datos, donde el efecto profesor puede estar afectando el 

rendimiento de los estudiantes. Sin embargo existen antecedentes que afirman 

que el rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que 

intervienen en el proceso de aprendizaje (Garbanzo, 2007) Dentro de la 

identificación de estas determinantes de rendimiento de los estudiantes en 

estudios realizados para otras muestras han resultado significativas variables que 

representan: características del estudiante (sexo, edad); el entorno familiar 

(educación de los padres, ingreso familiar); la escuela en la que realizó los 

estudios del nivel secundario (pública o privada); la situación laboral (si trabaja o 

no; si trabaja, la cantidad de horas de trabajo). (Porto, 2001) 

 

 

4.3.4.- Área Matemática 

La figura 27 muestra el porcentaje y la tendencia  de aprobación de las 

asignaturas ligadas al Área Matemática (Algebra e Introducción al Calculo)   para 

la oferta académica 2004- 2013 

 

 

Figura 27: Porcentaje de Aprobación de las asignaturas vinculadas al Área de Matemática en 

la carrera  de Ingeniería Agronómica para los periodos 2004-2013. 
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La asignatura de Algebra presenta un comportamiento irregular en cuanto al 

número de estudiantes que han alcanzado los requisitos mínimos de aprobación, 

el factor profesor ya mencionado en las otras áreas puede explicar esto, debido a 

la alternancia de docentes a cargo del curso. Por otra parte, la asignatura 

corresponde a la oferta académica de primer semestre y de régimen anual, a 

excepción del año 2006, donde el factor opción de la asignatura afecta a los 

resultados obtenidos, ya que los estudiantes que la rinden en segunda instancia 

cuentan claramente con una base en cuanto a las habilidades requeridas para 

aprobar. Sin embargo, esta situación no es recurrente en el año 2008, donde la 

asignatura se oferta en ambos semestres y en la segunda opción no mejoran los 

resultados como se habría esperado. 

 

Introducción al Cálculo es una asignatura en que existe una clara tendencia a la 

disminución de los estudiantes aprobados en función del tiempo. Las 

características de la misma, como asignatura de segundo semestre y de régimen 

anual y la alternancia de docentes a cargo de la catedra, pueden estar afectando 

el desempeño de los estudiantes. Al respecto Garbanzo (2007), afirma que en las 

calificaciones como medida de los resultados de enseñanza hay que tomar en 

cuenta que son producto de condicionantes tanto de tipo personal del estudiante, 

como didácticas del docente, contextuales e institucionales, y que todos estos 

factores median el resultado académico final. 
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5.- CONCLUSIONES 

 

 La cobertura curricular para las asignaturas ligadas al Área de Biología se 

encuentra en rangos desde 25% al 100%, lo que representa la mayor cobertura 

encontrada y por lo tanto permite explicar parcialmente el nivel de reprobación 

más bajo en relación a las otras áreas de este estudio. 

 

 La cobertura curricular para las asignaturas ligadas al Área de Química se 

establecen entre rangos de 25% a 100%; sin embargo, los niveles de 

reprobación no resultan coincidentes, por lo tanto existen factores externos de 

naturaleza pedagógica que incidirían sobre los estudiantes al rendir esta 

asignatura. 

 

 La cobertura curricular para las asignaturas relacionadas con el Área de Física 

tiene valores que no superan el 50%, lo que es coincidente con el nivel de 

reprobación de las asignaturas de primer y segundo semestre (43%). 

 

 La cobertura curricular de las asignaturas relacionadas con el Área de las 

Matemáticas no supera el 50%. Además de ello, el nivel de reprobación de las 

asignaturas es el más alto de este estudio (56%) y por lo tanto el área con 

mayor distancia entre objetivos encontrada. 

 

 Existen factores externos relacionados con la disponibilidad de insumos y 

materiales que afectan el cumplimiento de la cobertura curricular 

especialmente en Química y Física. 

 

 Existe una notable desarticulación entre los objetivos planteados por los Planes 

y Programas de Enseñanza Media y los propuestos por la carrera de Ingeniería 

Agronómica. 
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 Las conductas de ingreso (asociadas a la PSU) para el conjunto de 

promociones 2004-2013, no permiten predecir de buena manera el rendimiento 

de los estudiantes durante el primer semestre de Universidad. 

 

 Existen antecedentes que podrían explicar la existencia de factores externos 

que condicionan el rendimiento de los estudiantes. 
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B.- TAXONOMIA VEGETAL 1° 2° 3° 4° 

1.-Conocer y comprender la taxonomía vegetales. 0 0 0 0 

2.- Diferenciar características de los diferentes reinos 0 0 0 0 

3.- Distinguir las características estructurales y 
reproductivas del reino Plantae 

0 0 0 0 

4.- Diferenciar morfología y taxonomía de mono y 
dicotiledóneas. 

0 0 0 0 

5.- Utilizar técnicas de colecta, identificación y montaje de 
especies vegetales. 

0 0 0 0 

C.- BIOLOGIA ANIMAL 1° 2° 3° 4° 

1.-Conocer y describir las relaciones filogenéticas y 
taxonómicas del Reino animal 

0 0 0 0 

2.- Conocer y describir la arquitectura básica de los 
principales grupos de animales, a fin de reconocer y 
caracterizar la diversidad del Reino animal. 

0 0 0 0 

3.- Conocer y describir la biología de los grupos de 
animales parásitos 

0 0 0 0 

4.- Conocer y describir la biología de los grupos de 
animales de interés agrícola y pecuario. 

0 0 0 0 

5.- Conocer y describir grupos específicos de animales 
según su importancia para el ser humano. 

0 0 0 0 

6.- Documentar la importancia de los animales como 
recurso natural renovable. 

0 0 0 0 

7.- Desarrollar habilidades de observación y comparación, 
descripción y análisis biológico. 

1 1 1 1 

8.- Desarrollar habilidades de integración, aplicación de 
información y conocimiento a casos específicos. 

0 0 0 0 

ANEXO I: MATRIZ DE RESULTADOS PARA HABILIDADES DEL AREA 
BIOLOGIA 

 

A.- BOTANICA GENERAL 1° 2° 3° 4° 

1.-Conocer y comprender la organización celular y 
molecular de las plantas. 

1 0 0 0 

2.- Distinguir los diferentes principios y estructuras que 
intervienen en el funcionamiento de la célula vegetal. 

1 0 0 0 

3.- Diferenciar la estructura anatómica y morfológica de las 
plantas vasculares con semilla 

0 0 0 0 

4.- Comprender el rol de los vegetales en el ecosistema y 
los diferentes principios ecológicos que determinan la 
existencia y la organización de las comunidades 
vegetales. 

1 0 0 0 

5.- Utilizar técnicas para la utilización correcta del 
microscopio. 

0 0 0 0 
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9.- Desarrollar habilidades y conductas adecuadas al 
trabajo de laboratorio 

1 1 1 1 

10.- Promover el desarrollo de actitudes de respeto y 
conservación del patrimonio faunístico del país. 

0 0 0 0 

 

D.- RECURSOS AGRICOLAS NACIONALES 1° 2° 3° 4° 

1.-Identificar y caracterizar los recursos naturales 
involucrados en la actividad silvoagropecuaria. 

0 0 0 0 

2.- Caracterizar los principales actores del sector 
silvoagropecuario Chileno 

0 0 0 0 

3.- Reconocer los recursos humanos y su importancia en 
el sector silvoagropecuario chileno. 

0 0 0 0 

4.- Conocer el rol de la ciencia y la tecnología en el 
desarrollo silvoagropecuario 
 

0 0 0 0 

ANEXO II.- MATRIZ DE RESULTADOS PARA CONTENIDOS DEL ÁREA 
BIOLOGÍA 

A.- BOTANICA GENERAL 1° 2° 3° 4° 

Unidad I: La Célula Vegetal  1 0 0 0 

- Componentes moleculares  1 0 0 0 

- Estructura y funcionamiento celular:  1 0 0 0 

- Membrana plasmática  1 0 0 0 

- Pared celular  1 0 0 0 

- Estructura citoplasmática  1 0 0 0 

- Estructura nuclear  1 0 0 0 

Unidad II: Ciclo Celular  1° 2° 3° 4° 

- Mitosis   0 1 0 0 

- Meiosis  0 1 0 0 

Unidad III: Anatomía y Morfología Vegetal  1° 2° 3° 4° 

- Tipos celulares  0 0 0 0 

- Tejidos vegetales  0 0 0 0 

- Crecimiento primario. Anatomía y morfología de raíz, tallo 
y hoja  

0 0 0 0 

- Crecimiento secundario: raíz y tallo  0 0 0 0 

Unidad IV: Reproducción Vegetal     1° 2° 3° 4° 

- Ciclos de vida  0 0 0 0 

- Estructura floral  0 0 0 0 

- Polinización  0 0 0 0 
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B.- TAXONOMIA VEGETAL 1° 2° 3° 4° 

Introducción al estudio de la Sistemática Vegetal. 0 0 0 0 

Método taxonómico: procedimiento, características 
taxonómicas, reglas de nomenclatura y claves 
taxonómicas. 

0 0 0 0 

Jerarquía taxonómica 0 0 0 0 

Sistemas de Clasificación: concepto, historia, tipos e 
importancia. 

0 0 0 0 

Caracterización de los diferentes Reinos que agrupan 
organismos clasificados anteriormente o actualmente 
como plantas, en base a su origen y principales 
características estructurales y reproductivas: 

0 0 0 0 

Sistemas de Clasificación: concepto, historia, tipos e 
importancia. 

0 0 0 0 

Caracterización y sistemática del Reino Plantae. 
Presentación de sus divisiones, en función de su origen y 
principales características estructurales y reproductivas 

0 0 0 0 

Caracterización de la morfología y taxonomía de las 
principales Familias de Dicotiledóneas y 
Monocotiledóneas, con un análisis de sus géneros y 
especies más representativos, destacados principalmente 
por su abundancia en la vegetación nativa o por su 
importancia agrícola (frutales, cereales, malezas...) o 
industrial: 

0 0 0 0 

Concepto, origen, toxicidad, pérdidas que ocasionan 0 0 0 0 

Caracterización de la morfología y taxonomía de especies 
consideradas como malezas más abundantes o 
importantes 

0 0 0 0 

- Fecundación  0 0 0 0 

- Desarrollo embrionario  0 0 0 0 

Unidad V: Ecología Vegetal  1° 2° 3° 4° 

- Rol de los vegetales en el ecosistema  1 0 0 0 

- Respuesta de las plantas a su medioambiente. Nutrición 
vegetal  

0 0 0 0 

- Poblaciones y comunidades vegetales  0 0 0 0 

- La vegetación en el tiempo y el espacio  0 0 0 0 
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C.- BIOLOGIA ANIMAL 

1° 2° 3° 4° 

Características del organismo animal 0 0 0 0 

El organismo animal y su importancia para el ser humano  0 0 0 0 

El Reino Animal 0 0 0 0 

Características del organismo animal 0 0 0 0 

El organismo animal y su importancia para el ser humano  0 0 0 0 

Biología de Annelida 0 0 0 0 

Biología de Insecta 0 0 0 0 

Biología de Crustacea 0 0 0 0 

Biología de Mollusca 0 0 0 0 

Biología de Peces 0 0 0 0 

Biología de Amphibia 0 0 0 0 

Biología de Aves 0 0 0 0 

Biología de Mammalia 0 0 0 0 

 

 

 

D.- RECURSOS AGRICOLAS NACIONALES 1° 2° 3° 4° 

Conceptos básicos. La agricultura y la agronomía. 0 0 0 0 

Las instituciones del sector silvoagropecuario chileno. 0 0 0 0 

Actores de la agricultura nacional y rol de los profesionales. 0 0 0 0 

Evolución del sector silvoagropecuario 0 0 0 0 

Definición clima, elementos. 0 0 0 0 

Clasificación agroclimática. 0 0 0 0 

Clima y producción.  0 0 0 0 

Conceptualización de relieve. 0 0 0 0 

Relieve y producción. 0 0 0 0 

Conceptos básicos: formación de suelos, perfil del suelo. 0 0 0 0 

Aspectos físicos, químicos y biológicos de los suelos. 
Importancia en la producción silvoagropecuaria. 

0 0 0 0 

Los suelos chilenos. 0 0 0 0 

Suelo y producción: limitantes y potencialidades. 0 0 0 0 

Definición, importancia del agua. 0 0 0 0 

Recursos hídricos de Chile. 0 0 0 0 

Recursos humanos: Población rural 0 0 0 0 

Productividad de los recursos humanos 0 0 0 0 

Organización y organizaciones. 0 0 0 0 

Sistemas de tenencia de la tierra 0 0 0 0 

Zonificación silvoagropecuaria. Importancia económica. 0 0 0 0 

Subsector agrícola (cultivos, hortícolas y frutales). 0 0 0 0 



59 
 

Subsector pecuario. 0 0 0 0 

Subsector silvícola 0 0 0 0 

 

 
ANEXO III: MATRIZ DE RESULTADOS PARA 

HABILIDADES DEL AREA QUÍMICA 
A.- QUIMICA  GENERAL  (Teoría) 

1° 2° 3° 4° 

Reconocer y aplicar los conceptos básicos de la materia. 0 1 1 0 

Aplicar los conceptos de cambios de energía en los sistemas 
Químicos. 

0 0 0 1 

Reconocer y aplicar los conceptos sobre soluciones Química. 1 0 0 0 

Manejar las ideas fundamentales sobre las reacciones 
Químicas en soluciones acuosa 

0 0 1 0 

B.- QUIMICA GENERAL (LABORATORIO) 1° 2° 3° 4° 

Manejarse correctamente en el laboratorio frente a 
situaciones que involucren riesgo personal, teniendo un 
conocimiento cabal de las normas de seguridad. 

0 0 0 0 

Identificar y clasificar materiales y equipamientos de uso 
común en el laboratorio. 

0 0 0 0 

Emplear adecuadamente el mechero como fuente básica de 
calentamiento. Conocer otras fuentes alternativas de 
calentamiento. 

0 0 0 0 

Manipular en forma correcta la balanza y diferenciar los 
conceptos de peso y masa. 

0 0 0 0 

Manejar e interpretar resultados experimentales; diferenciar 
los conceptos de precisión y exactitud y reconocer los tipos 
de errores asociados a un trabajo experimental. 

1 0 1 0 

Separar la fase sólida de un sistema heterogéneo sólido-
líquido a través de procesos físicos de separación: 
Filtración, Decantación y Centrifugación. 

1 0 0 1 

Separar compuestos en mezclas homogéneas líquido-
líquido: Destilación, Extracción y Cromatografía. 

0 0 0 1 

Manejar las unidades de medida y concentración de las 
soluciones acuosas. Concepto de densidad. Preparar 
soluciones. 

0 0 0 0 

Medir volúmenes parciales y totales. Manejar correctamente 
el concepto de dilución. Factores asociados a la variación de 
volumen. 

0 1 0 0 

Manejar los conceptos fundamentales sobre las reacciones 
químicas en solución acuosa: solubilidad, pH, volumetrías 
ácido-base y reacciones Redox. 

0 0 1 0 

Identificar mediante ensayos simples la presencia de 
algunos componentes del suelo como preámbulo al estudio 
de la química del suelo.  

1 0 0 0 
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B.- QUIMICA ORGANICA (TEORIA) 1° 2° 3° 4° 

Identificar funciones orgánicas simples 0 1 0 0 

Describir cada uno de los enlaces involucrados en un grupo 
funcional 

0 1 0 0 

Nombrar, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, compuestos 
Orgánicos simples 

0 1 0 0 

Escribir la fórmula estructural a partir del nombre de un 
compuesto orgánico simple 

0 1 0 0 

Reconocer diferencias entre isomería plana y esteroisomería 0 0 0 0 

Distinguir entre configuración y conformación 0 0 0 0 

Derivar para una fórmula global todos sus isómeros, definir 
conceptos de enantiomería y diasteroisómeros, identificar 
compuestos ópticamente activos 

0 0 0 0 

 

C.- CLIMATOLOGÍA 1° 2° 3° 4° 

Describir y distinguir la estructura y composición de la 
atmósfera. 

0 0 0 0 

Identificar los factores que intervienen en el intercambio de 
energía. 

0 0 0 0 

Discriminar entre los factores que afectan en la evaporación. 0 0 0 0 

Definir algunas variables que se presentan en la humedad 
atmosférica. 

0 0 0 0 

Aplicar las variables que intervienen en el movimiento 
atmosférico. 

0 0 0 0 

Interpretar y analizar las variables sinópticas. 0 0 0 0 

Identificar y describir algunos instrumentos meteorológicos. 0 0 0 0 

Utilizar los conceptos y expresiones para resolver 
cuantitativamente situaciones sencillas que involucren a los 
componentes del sistema en estudio tales como: 

0 0 0 0 

Energía onda corta y larga por unidad de superficie, balance de 
energía de radiación. 

0 0 0 0 

Estimación de temperatura de aire y suelo, y flujo de calor en el 
suelo. 

1 0 0 0 

Estimación de producción en cultivos, usando la temperatura 
asociada al desarrollo vegetal. 

0 0 0 0 

Estimación de la Evapotranspiración en zonas áridas y 
semiáridas 

0 0 0 0 
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ANEXO  IV.- MATRIZ DE RESULTADOS PARA CONTENIDOS DEL ÁREA 
QUÍMICA 

A.- QUIMICA GENERAL  1° 2° 3° 4° 

I.- Estructura atómica     

Átomo y moléculas. Partículas fundamentales del átomo: 
núcleo y electrones. Número atómico, número másico. 

0 1 0 0 

Naturaleza y características de la energía radiante. 0 0 0 0 

Modelo atómico según Bohr 0 1 0 0 

Concepto moderno del átomo. Números cuánticos. 
Configuración electrónica de los átomos, dualidad de la 
materia, orbitales, llenado de orbitales. 

0 1 0 0 

Periodicidad en la estructura atómica y propiedades: Base 
teórica de la tabla periódica. Energía de ionización y 
electro-afinidad. Radio atómico e iónico. Electro-negatividad. 
Estado de oxidación 

0 1 0 0 

II.- Enlace químico 1º 2º 3º 4º 

Modelo del enlace iónico, covalente, covalente coordinado   
y metálico.             

0 1 0 0 

Resonancia. 0 0 0 0 

Hibridación del átomo de carbono, sp3, sp2 y sp. 0 0 0 0 

Electro-negatividad, polaridad del enlace, momento dipolar.  0 0 0 0 

Uniones intermoleculares: unión ión dipolo- dipolo. Fuerzas 
de Van der Waals, Uniones por puente de Hidrógeno, 
fuerzas de dispersión de London  

0 1 0 0 

Aplicaciones de las uniones débiles. 0 0 0 0 

III.-  Oxido Reducción 1º 2º 3º 4º 

Estado de oxidación. 0 0 1 0 

Concepto de oxidación y reducción 0 0 1 0 

Sistemas de óxido reducción 0 0 1 0 

Igualación de ecuaciones de oxido-reducción 0 0 1 0 

Predicción de reacciones 0 0 0 0 

Celdas galvánicas 0 0 0 0 

Electrólisis 0 0 0 0 

IV.- Estequiometria 1º 2º 3º 4º 

Concepto de peso atómico y peso molecular. Atomo gramo, 
Mol, Número de avogadro. 

0 1 1 0 

Concepto de peso equivalente y equivalente-gramo. 0 1 1 0 

Estequiometría.  0 1 1 0 

V.- Estados de la materia 1º 2º 3º 4º 

1.- Estado Gaseoso 1 0 0 0 

Propiedades generales de los gases. 1 0 0 0 

Leyes de los gases ideales 0 0 0 0 

Teoría cinética-molecular de los gases 0 0 0 0 
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Gases reales, ec. de Van der Waals. 0 0 0 0 

2.- Estado Líquido 1 0 0 0 

Propiedades generales de los líquidos: tensión superficial, 
calor vaporización, condensación, punto de ebullición, punto 
crítico. 

1 0 0 0 

3.- Mezclas :  Homogeneas, heterogeneas.-             0 1 0 0 

Soluciones, expresiones de concentración, dilución. 0 1 0 0 

4.- Propiedades coligativas de las soluciones. 0 1 0 0 

presión de vapor 0 1 0 0 

descenso del punto de solidificación 0 1 0 0 

aumento del punto de ebullición 0 1 0 0 

presión osmótica. 0 1 0 0 

VI.- Termoquímica 1º 2º 3º 4º 

Entalpía de formación, entalpía reacción y combustión. Ley 
de Hess 

0 0 1 0 

Calcular el  H para una reacción química 0 0 0 0 

VII.- Velocidad de reacción y equilibrio químico 1º 2º 3º 4º 

Factibilidad y extensión de una reacción química. 0 0 1 0 

Factores que afectan la velocidad de reacción. 0 0 1 0 

Ley de velocidad de reacción. Teoría de las colisiones.   0 0 1 0 

Catálisis. 0 0 0 0 

Equilibrio Químico. Características. 0 0 1 0 

Principio de Le Chatelier. 0 0 0 0 

Desplazamiento del equilibrio. 0 0 0 0 

VIII.- Equilibrio iónico 1º 2º 3º 4º 

1.- electrólitos fuertes y débiles 0 0 0 0 

concepto de ácidos y bases según: Arrhenius, 
Lowry-Bronsted y Lewis. 

0 0 0 0 

2.- Ionización del agua   0 0 0 0 

Fuerza de ácidos y bases. 0 1 0 0 

3.- Determinación de pH 0 1 1 0 

pH de ácidos y bases fuertes 0 1 0 0 

Hidrólisis 0 1 0 0 

pH de sales 0 1 0 0 

pH de ácidos y bases débiles 0 1 0 0 

soluciones buffer: preparación y propiedades 0 1 0 0 

4.- Valoración ácido-base 0 0 1 0 

curvas 0 0 1 0 

indicadores 0 0 1 0 

aplicaciones 0 0 1 0 

Producto de solubilidad: Propiedades y aplicaciones. 0 0 0 0 

IX.- Laboratorio 1º 2º 3º 4º 

Introducción al trabajo de laboratorio (Instrucciones, 0 0 0 0 
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B.- CLIMATOLOGÍA 
 

1° 2° 3° 4° 

Describir y distinguir la estructura y composición de la 
atmósfera. 

0 0 0 0 

Identificar los factores que intervienen en el intercambio de 
energía. 

0 1 1 0 

Discriminar entre los factores que afectan en la 
evaporación. 

0 0 0 0 

Definir algunas variables que se presentan en la humedad 
atmosférica. 

0 0 0 0 

Aplicar las variables que intervienen en el movimiento 0 0 0 0 

Normas y Manejo de materiales) 

Aplicaciones de calor (Mecheros) 0 0 0 0 

Balanza Analítica 0 0 0 0 

Soluciones y solubilidad 0 1 0 0 

Métodos físicos de separación 0 0 0 1 

Soluciones mediciones de líquidos, expresiones  de 
concentración 

0 1 0 0 

Acidez 0 1 0 0 

Volumetría Acido- Base 0 1 0 0 

Reacciones de óxido reducción 0 0 0 0 

Introducción a la química del suelo 1 0 0 0 

ANEXO  V.- MATRIZ DE RESULTADOS PARA 
HABILIDADES DEL ÁREA FISICA 
A.- FISICA GENERAL 

1° 2° 3° 4° 

Comprender  nociones básicas de cinemática 0 1 1 0 

Comprender y aplicar las leyes de Newton de la dinámica 0 1 1 0 

Distinguir entre fuerzas conservativas y no conservativas 0 0 0 0 

Comprender  y aplicar el principio de conservación de la 
energía 

0 1 1 0 

Comprender el comportamiento de un líquido desde el 
punto de vista cinemático y dinámico. 

0 0 1 0 

Distinguir entre calor y temperatura 0 1 0 0 

Conocer el efecto del cambio de temperatura en los 
cuerpos 

0 1 0 0 

Comprender la relación entre la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas 

0 0 1 0 

Comprender los conceptos de campo y potencial eléctrico 1 0 0 1 

Aplicar el principio de conservación de la energía en los 
circuitos eléctricos. 

1 0 0 1 

Conocer y aplicar los postulados de la óptica geométrica. 1 0 0 0 
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atmosférico. 

Interpretar y analizar las variables sinópticas. 0 0 0 0 

Identificar y describir algunos instrumentos 
meteorológicos. 

0 0 0 0 

Utilizar los conceptos y expresiones para resolver 
cuantitativamente situaciones sencillas que involucren a 
los componentes del sistema en estudio tales como: 

0 0 0 0 

Energía onda corta y larga por unidad de superficie, 
balance de energía de radiación. 

0 0 0 0 

Estimación de temperatura de aire y suelo, y flujo de calor 
en el suelo. 

0 0 0 0 

Estimación de producción en cultivos, usando la 
temperatura asociada al desarrollo vegetal. 

0 0 0 0 

Estimación de la Evapotranspiración en zonas áridas y 
semiáridas 

0 0 0 0 

VI.- MATRIZ DE RESULTADOS PARA CONTENIDOS  DEL ÁREA FISICA 

A.- FISICA GENERAL 1° 2° 3° 4° 

I.- Movimiento 

Concepto de velocidad, aceleración. 0 1 1 0 

Vectores, componentes, suma de vectores. 0 1 1 0 

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 0 1 0 0 

Representación gráfica 0 1 0 0 

II.- Dinámica de una partícula 1º 2º 3º 4º 

Leyes de Newton. Aplicaciones. 0 1 0 0 

III.- Conservación de la energía 1º 2º 3º 4º 

Trabajo y Energía Cinética. 0 1 1 0 

Energía Potencial. 0 1 1 0 

Potencia. 0 1 1 0 

Principio de conservación de la energía 0 1 1 0 

IV.- Propiedades de los fluidos 1º 2º 3º 4º 

Densidad y presión en un fluido. 0 0 1 0 

Principio de Arquímedes. 0 0 1 0 

Tensión superficial. 0 0 0 0 

Ecuación de continuidad. Principio de conservación de la 
masa. 

0 0 0 0 

Ecuación de Bernoulli. Principio de conservación de la 
energía. 

0 0 1 0 

Viscosidad. Número de Reynolds. 0 0 0 0 

Ecuación de Pouseuille 0 0 0 0 

V.- Calor 1º 2º 3º 4º 

Temperatura y termómetros. 0 1 0 0 

Dilatación térmica. 0 1 0 0 

Cantidad de calor. 0 1 0 0 
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B.- CLIMATOLOGÍA 
 

1° 2° 3° 4° 

I.- Energía atmósferica     

1.- Estructura y composición de la atmósfera.     

La atmósfera en general. 0 1 0 0 

Variaciones de la atmósfera con la altura. 0 0 0 0 

Variaciones de la atmósfera con la latitud. 0 0 0 0 

Variaciones de la atmósfera con la estación. 0 0 0 0 

Variaciones de la atmósfera con el tiempo. 0 0 0 0 

Composición Química. 0 0 0 0 

2.- Radiación recibida y sus efectos. 1º 2º 3º 4º 

Calor y temperatura. 0 1 0 0 

Procesos de transmisión de calor. 0 1 0 0 

Calentamiento de la atmósfera. (Insolación, Balance 
térmico, efecto invernadero y calentamiento irregular de la 
atmósfera) 

0 0 0 0 

Factores que afectan en intercambio de energía, (la 
atmósfera, nubosidad, latitud, tierra, mar, topografía). 

0 0 0 0 

Radiación recibida y sus efectos. 0 1 0 0 

II.- Elementos de climatología 1º 2º 3º 4º 

1.- Naturaleza y comportamientos del vapor de agua.     

Ciclo hidrológico. 0 0 0 0 

Evaporación y condensación. 0 0 0 0 

Calor latente de vaporización. 0 0 0 0 

Factores que afectan la evaporación, (Temperatura, grado 
de saturación del aire, velocidad del viento, composición del 
agua). 

0 0 0 0 

Capacidad calórica. 0 1 0 0 

Cambios de fase. 0 1 0 0 

Transferencia de calor 0 1 0 0 

VI.- Electricidad 1º 2º 3º 4º 

Conductores y dieléctricos. 1 0 0 1 

Ley de Coulomb. 1 0 0 1 

Campo y potencial eléctrico. 1 0 0 1 

Corrientes eléctricas. 1 0 0 1 

Resistencia eléctrica. 1 0 0 1 

Circuitos 1 0 0 1 

VII.- Óptica 1º 2º 3º 4º 

Leyes de la óptica geométrica. 1 0 0 0 

Aplicaciones 1 0 0 0 
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2.- Humedad atmosférica. 1º 2º 3º 4º 

Capacidad de saturación. 0 0 0 0 

Punto de rocío. 0 0 0 0 

Humedad absoluta y específica. 0 0 0 0 

Humedad relativa. 0 0 0 0 

Presión de vapor. 0 0 0 0 

Núcleos de condensación. Nubes. 0 0 0 0 

Formación de precipitaciones. Teorías. 0 0 0 0 

Cálculo de la Humedad relativa, absoluta y específica. 0 0 0 0 

3.- Movimiento atmosférico 1º 2º 3º 4º 

Significado de presión atmosférica. 0 0 0 0 

Leyes de los gases. 0 0 0 0 

Ecuación hidrostática. Variación de presión. (vertical y 
horizontal). 

0 0 0 0 

Mapas de presión. 0 0 0 0 

Los vientos. Su origen y definición. 0 0 0 0 

Velocidad y dirección del viento. 0 0 0 0 

Variación de la velocidad del viento con la altura. 0 0 0 0 

Tipos de viento. 0 0 0 0 

4.- Masas de aire y frentes. 1º 2º 3º 4º 

Naturaleza de las masas de aire. 0 0 0 0 

Cambios dinámicos y termodinámicos causantes de las 
modificaciones de las masas de aire. 

0 0 0 0 

Características de los frentes. (Temperatura, presión, 
viento, nubes, precipitaciones, formación de frentes). 

0 0 0 0 

Tipos de frentes. 0 0 0 0 

Análisis sinóptico del tiempo y su interpretación. 0 0 0 0 

Análisis de mapas. Predicción. 0 0 0 0 

III.- Instrumentos meteorológicos 1º 2º 3º 4º 

1.- Propiedades de los instrumentos meteorológicos.     

Propiedades generales de instrumentos científicos 0 0 0 0 

Características especiales de instrumentos meteorológicos 0 0 0 0 

Características generales de instrumentos de registro. 0 0 0 0 

Control de instrumentos de registro 0 0 0 0 

2.- Mediciones de presión 1º 2º 3º 4º 

Métodos, principios y unidades. 0 0 0 0 

Barómetro de mercurio. 0 0 0 0 

Barómetros elásticos. 0 0 0 0 

Barógrafos 0 0 0 0 

3.- Mediciones de temperatura 1º 2º 3º 4º 

Concepto de temperatura. 0 1 0 0 

Métodos, principios y unidades. 0 1 0 0 

Clasificación de termómetros. 0 0 0 0 
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Termómetro de máxima y mínima. 0 0 0 0 

Termógrafo. 0 0 0 0 

4.- Mediciones de Humedad Atmosférica     

Unidad de medida. 0 0 0 0 

Clasificación de métodos de medición de humedad. 0 0 0 0 

Higrómetro de cabello. 0 0 0 0 

Psycrómetro. 0 0 0 0 

Higrómetro óptico. 0 0 0 0 

Higrógrafo. 0 0 0 0 

5.- Mediciones de Precipitación y Evaporación.     

Registros de medidas de lluvia. Pluviómetro. 0 0 0 0 

Mediciones de caída de nieve. 0 0 0 0 

Mediciones de rocío. Rocímetro. 0 0 0 0 

Mediciones de evaporación. Evaporímetro 0 0 0 0 

6.- Mediciones de viento     

Mediciones de velocidad de viento a nivel de superficie 
terrestre. 

0 0 0 0 

Clasificación de anemómetros. 0 0 0 0 

Método de medición de viento en altura 0 0 0 0 

7.- Instrumentos para estudiar las nubes     

Atributos medibles en las nubes 0 0 0 0 

Cantidad de nubosidad. 0 0 0 0 

Dirección de la nubosidad. 0 0 0 0 

Mediciones de nubosidad alta. 0 0 0 0 

Uso de satélites en la detección de nubes 0 0 0 0 

8.- Registros de radiación solar     

Consideraciones generales. 0 0 0 0 

Métodos de registro de radiación solar.- Campbell-Stokes-
Jordan-Pers-Marvin. 

0 0 0 0 

Radiómetros: Global, albedómetros, de radiación 
Ultravioleta. 

0 0 0 0 

Actinómetros 0 0 0 0 
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ANEXO VIII.- MATRIZ DE RESULTADOS PARA CONTENIDOS  DEL ÁREA 
MATEMATICA 

Algebra 1° 2° 3° 4° 

Unidad I: Remediales 

Los números Reales, propiedades y operatoria en R 1 1 1 0 

Exponentes, Radicales, Expresiones Algebraicas y 
operaciones 

1 1 1 0 

Factorizaciones y Expresiones Algebraicas en la forma 
p(x)/q(x) 

1 1 1 0 

Ecuaciones Lineales, Ecuaciones Cuadráticas y 
aplicaciones 

1 1 1 0 

Desigualdades Lineales y Aplicaciones 0 0 1 0 

Teoremas de Geometría: Teorema de Pitágoras, Thales 
de Mileto y Euclides 

1 1 1 0 

Unidad II: Conjuntos, Operaciones. Conjuntos 
Numéricos 

1° 2° 3° 4° 

Nociones elementales de lógica: Proposiciones, conectivos 
y Tablas de verdad  

0 0 0 0 

Teoremas lógicos, demostraciones.  0 0 0 0 

Cuantificadores  0 0 0 0 

Conjuntos: su operatoria y propiedades  0 0 0 0 

Unidad III: Relaciones y Funciones. 
1° 2° 3° 4° 

Definición de relación, dominio y recorrido  0 1 0 0 

Ejemplos de algunas relaciones en IR2: la recta, la 
circunferencia y la Parábola  

0 0 1 0 

Relación inversa  0 0 0 0 

Definición de función, dominio y recorrido  0 1 0 0 

Composición de funciones  0 0 0 0 

Funciones inyectivas , epiyectivas y biyectivas  0 0 0 0 

Funciones inversas  0 0 0 0 

Dominio y recorrido de algunas funciones de variable real 0 1 0 0 

Funciones  elementales, propiedades, representación 
gráfico  

0 0 1 1 

Funciones exponenciales y logarítmicas  0 0 0 1 

Funciones circulares, definición y propiedades, 
representación gráfica. Identidades Fundamentales. 

0 0 0 0 

Teorema de los senos y del coseno. Aplicaciones de las 
funciones trigonométricas    

0 0  0 

Unidad III: Principio de Inducción, Sumatoria, 
Combinaciones, Teorema del Binomio y Progresiones. 

1° 2° 3° 4° 

Principio de inducción 0 0 0 0 

Sumatoria, propiedades. Suma de los n primeros números 1 0 0 0 
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naturales, de sus cuadrados y cubos 

Combinaciones 0 0 0 0 

Teorema del binomio 1 0 0 0 

Progresiones: Aritméticas, Geométricas y Armónicas 0 0 0 0 

Principio de inducción 0 0 0 0 

Unidad IV: Matrices, Determinantes y Sistemas de 
Ecuaciones. 

1° 2° 3° 4° 

Matrices, operaciones y propiedades. Operaciones 
elementales filas. Escalonamiento 

0 0 0 0 

Inversas de matrices cuadradas.  0 0 0 0 

Solución matricial de sistemas lineales 0 0 0 0 

Solución de sistemas lineales de n x m por Gauss 0 0 0 0 

Determinantes. Solución de sistemas de ecuaciones de n x 
n 

0 0 0 0 

ANEXO  VII.- MATRIZ DE RESULTADOS PARA HABILIDADES DEL ÁREA 
MATEMATICA 
 

Algebra 1° 2° 3° 4° 

Nivelar los conocimientos y habilidades básicos de los 
Números reales y sistema de ecuaciones e inecuaciones 
utilizando dos horas adicionales al TEL. 

1 1 1 0 

Utilizar la lógica matemática en la resolución de problemas 
y demostraciones de proposiciones  

0 0 1 0 

Caracterizar algunas funciones estableciendo dominio , 
recorrido y gráfica  

0 0 0 0 

Operar con funciones reales. 
0 0 0 0 

Reconocer y aplicar funciones trigonométricas  para 
resolver problemas. 

0 0 1 0 

Utilizar el principio de inducción matemática para 
demostrar proposiciones válidas en IN. 

0 0 0 0 

Aplicar las sumatorias, sus propiedades para calcular 
sumas finitas y utilizarlas en otras áreas del saber. 

0 0 0 0 

Operar con matrices utilizando adecuadamente sus 
propiedades. 

0 0 0 0 

Aplicar operaciones elementales por filas y determinante 
para calcular inversas de matrices y resolver sistemas de 
ecuaciones lineales. 

0 0 0 0 
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Introducción al calculo 1° 2° 3° 4° 

Reconocer y graficar una cónica. 
0 0 0 0 

Conocer el concepto de sucesión de reales  y los teoremas 
básicos sobre ellas,  

0 0 0 0 

Conocer y aplicar el concepto de límite de funciones. La 
derivada. 

0 0 0 0 

Interpretación física y geométrica de la derivada. 
0 0 0 0 

Conocer el teorema de valor medio y  aplicarlo.   
0 0 0 0 

Aplicar la derivada a la solución de problemas de máximos 
y mínimos, graficar funciones, resolver ecuaciones  

0 0 0 0 

Ppolinomios de Taylor r predeterminado. 
0 0 0 0 

 

 

 

 

Introducción al calculo 1° 2° 3° 4° 

Unidad 1: Geometría Analítica     

Coordenadas cartesianas, distancia, división de un segmento 
de una razón dada por algunos lugares geométricos 

0 0 0 1 

La línea recta 0 0 0 1 

La circunferencia 0 0 1 1 

Transformación de coordenadas: Traslación paralela de ejes, 
rotación de ejes. 

0 0 0 0 

Cónicas: parábola, elipse, hipérbola. 0 0 1 0 

La ecuación general de 2º grado. 0 0 1 0 

Generalidades de coordenadas polares. 0 0 0 0 

Unidad 2: Números reales     

La recta numérica. 0 0 0 0 

Axiomas de cuerpo de los números reales: consecuencias 
algebraicas 

0 0 0 0 

Axiomas de orden: desigualdades lineales y cuadráticas. 0 0 0 0 

Valor absoluto: intervalos en R.  Ecuaciones e inecuaciones 
con valor absoluto. 

0 0 1 0 

Axioma del supremo: consecuencias. 0 0 0 0 

Unidad 3: Sucesiones de reales     
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Definición de sucesión de reales 0 0 0 0 

Operaciones con sucesiones 0 0 0 0 

Límite de una sucesión. Propiedades algebraicas 0 0 0 0 

Sucesiones acotadas 0 0 0 0 

Sucesiones monótonas 0 0 0 0 

Axiomas del supremo. 0 0 0 0 

Teorema: Toda sucesión de reales monótonamente creciente y 
acotada superiormente converge al supremo 

0 0 0 0 

Unidad 4: Límites y continuidad     

La idea de límite: definición, ilustraciones intuitivas, 
propiedades fundamentales. Algunos límites básicos. 

0 0 0 0 

Extensiones y variantes: límites laterales, límites hacia el  , 
límite de valor. 

0 0 0 0 

Continuidad: Propiedades fundamentales (álgebra de funciones 
continuas, intercambio con límite. Teorema del valor intermedio 
y de valores extremos) 

0 0 0 0 

Discontinuidades (1º y 2º espacio). 0 0 0 0 

Unidad 5: Derivación     

Reglas de derivación 0 0 0 0 

Derivadas laterales 0 0 0 0 

Aplicaciones geométricas (tangentes a curvas, incluir 
coordenadas polares) 

0 0 0 0 

Aplicaciones físicas y químicas (razón de cambio). 0 0 0 0 

Aproximación al cálculo aproximado (errores de primer orden). 0 0 0 0 

Derivadas de orden superior. 0 0 0 0 

Máximos y mínimos. Teorema del valor medio. 0 0 0 0 

Aplicaciones físicas, la regla de L’Hopital 0 0 0 0 

Análisis de curvas (crecimiento, concavidades, inflexiones, 
asíntotas. 

0 0 0 0 
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ANEXO IX: Prueba de homogeneidad de varianzas. 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

PONDERADO 1,508 9 406 ,143 

PROMEDIO MEDIA ,911 9 406 ,516 

PUNTAJE NEM ,747 9 406 ,665 

 

ANEXO X:ANOVA 

 

 

ANOVA 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

PONDERADO Entre grupos 168556,102 9 18728,456 15,503 ,000 

Dentro de grupos 490479,631 406 1208,078   

Total 659035,733 415    

PROMEDIO MEDIA Entre grupos 14,517 9 1,613 7,214 ,000 

Dentro de grupos 90,785 406 ,224   

Total 105,302 415    

PUNTAJE NEM Entre grupos 565726,017 9 62858,446 10,424 ,000 

Dentro de grupos 2448343,329 406 6030,402   

Total 3014069,346 415    

 


