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Introducción 
 
Entre setiembre y octubre del 2014, la Comisión de Acreditación de la Escuela de Estadística, en 
coordinación con el Centro de Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica, entrevistó en línea 
a la población estudiantil del Bachillerato en Estadística. Esta entrevista fue parte del proceso de 
autoevaluación del Bachillerato en Estadística con miras a la acreditación ante el Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (SINAES). Como resultado, 189 entrevistas fueron completadas (85 
estudiantes de primer ingreso y 104 regulares), lo que equivale a una tasa de respuesta del 97,1%. El 
propósito de este documento es presentar una síntesis de las respuestas brindadas por la población 
estudiantil sobre algunos temas consultados en el cuestionario. 
 
Contexto 
 
La Universidad de Costa Rica, y por lo tanto el Bachillerato en Estadística, cuenta con políticas y normativa 
para atender integralmente al estudiantado y garantizarle un trato justo, transparente y sin 
discriminaciones en los servicios que recibe. Los servicios que ofrece son muy diversos e incluyen, por 
ejemplo, acceso a becas corrientes y de estímulo, ayudas económicas, salud, bibliotecas, recreación, 
orientación académica curricular, seguimiento del desempeño del estudiante y detección de problemas, 
etc.  
 
El Bachillerato en Estadística cuenta también con la Asociación de Estudiantes de Estadística, que 
constituye un canal indispensable para llevar hasta las instancias pertinentes (Asamblea de Escuela y 
Dirección de la Escuela de Estadística), las opiniones e inquietudes estudiantiles sobre la carrera, la calidad 
del personal académico y de los servicios administrativos que reciben, promover la participación 
estudiantil en los diferentes espacios para la toma de decisiones, difundir información importante sobre 
la actividad académica en la inducción que se organiza al inicio del primer ciclo lectivo para estudiantes de 
primer ingreso y defender los derechos de la población estudiantil.  
 
Puede afirmarse que tres reglamentos son fundamentales para la población estudiantil: “Reglamento de 
Régimen Académico Estudiantil”, “Reglamento de Estudio Independiente” y “Reglamento de Orden y 
Disciplina”. El primero rige los procedimientos de evaluación y orientación académica; el segundo regula 
todo lo relacionado con el sistema de estudio que deposita en el estudiantado la mayor responsabilidad 
de su aprendizaje y el tercero regula la disciplina estudiantil. Sin duda, estos son una garantía para 
mantener orden y justicia en un recinto académico, y constituyen una fortaleza del Bachillerato en 
Estadística que crea un clima de confianza entre sus estudiantes. 
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Resultados  
 
La población estudiantil tiene las siguientes opiniones del Bachillerato en Estadística: 
 
1. Información de la carrera y de la vida académica. El 95% dijo que recibió información del Plan de 

Estudios del Bachillerato y 67% afirmó que se le informó acerca de la duración media para graduarse. 
Además, 60% indicó que se le informó sobre fechas importantes para trámites y servicios que brinda 
la Universidad, una tercera parte dijo que se le brindó información sobre normativa de interés y 22% 
que fue informado del costo de las materias. Con respecto a la oportunidad y veracidad de la 
información suministrada, quienes respondieron afirmativamente a la recepción de información, más 
del 90% afirmó que fue oportuna y veraz para su vida universitaria.  

2. Perfil de entrada. Porcentajes superiores a 90% respondieron que están de acuerdo o más o menos 
de acuerdo con la congruencia entre las características del perfil de entrada de los estudiantes (afición 
por la información cuantitativa, habilidad matemática, habilidad con la computadora, afición por 
investigar, resolver problemas con datos, etc.) y las habilidades, actitudes y conocimientos para 
estudiar en el Bachillerato de Estadística.   

3. Plan de Estudios. El 62% dijo que se le informa acerca de los cambios en el Plan de Estudios del 
Bachillerato en Estadística y de ellos 84% contestó que se le informa con anticipación (58% dijo estar 
muy de acuerdo o de acuerdo y 26% más o menos de acuerdo). A esto, 38% respondió “no sabe” 
cuando se preguntó si se le informa con anticipación acerca de los cambios en el Plan de Estudios. En 
el tema de la ética, todos respondieron que en los cursos del Bachillerato desarrollan este contenido 
para el ejercicio profesional y 84% respondió que la formación recibida en esta área fue buena o muy 
buena (13% dijo regular y 4% dijo mala). Sobre la lectura o estudio en otros idiomas, 75% admitió que 
se estimula esta práctica durante la carrera (49% que en pocos, 17% que más o menos en la mitad, 9% 
que en la mayoría o todos). En el campo de la investigación y estudio de técnicas que permitan llevar 
a cabo investigaciones en los cursos, 88% dijo que en todos, la mayoría o al menos en la mitad de los 
cursos del Bachillerato en Estadística las practican. Sobre los cursos optativos, 63% de la población de 
estudiantes regulares (no incluye primer ingreso) respondió que favorece en algún grado el que los 
cursos optativos dentro del Plan de Estudios son suficientes (muy de acuerdo, de acuerdo o más o 
menos de acuerdo), 33% respondió negativamente (desacuerdo o muy en desacuerdo) y el resto dijo 
no saber.  Además, 84% respondió que los cursos de carrera tienen los requisitos adecuados para el 
entendimiento de la materia y el resto opinó lo contrario (16%). 

4. Inducción a la carrera. El 40% dijo que participó en el proceso de inducción a la carrera. El resto dijo 
no participó (20%), no se enteró (26%) o no recuerda (14%). Entre quienes participaron, 95% contestó 
que este proceso fue muy bueno, bueno o regular (18%, 49% y 28%, respectivamente). El 84% dijo que 
el aporte de este proceso para el desempeño en la carrera fue muy bueno, bueno o regular (20%, 37% 
y 28%, en el mismo orden). 

5. Matrícula y horario. El 72% contestó que las diferentes opciones de matrícula los favorecen en algún 
grado (muy de acuerdo, de acuerdo o más o menos de acuerdo), 17% en forma negativa (en 
desacuerdo  y muy en desacuerdo) y el restante 10% no respondió.  Sobre las opciones de horario 
existentes de los cursos, 59% dijo que los favorecen en alguna medida y 39% respondió 
negativamente. El porcentaje que respondió favorecerlos en alguna medida llegó al 71% en 
estudiantes de primer ingreso y baja a 50% en los regulares.  

6. Horas de consulta. El 76% fue a horas de consulta y luego se les preguntó sobre el momento de la 
atención. Porcentajes de al menos 95% respondieron positivamente (muy de acuerdo, de acuerdo o 
más o menos de acuerdo) en lo que respecta al trato respetuoso que recibió, la buena actitud del 
docente, la atención prestada por el docente, el apoyo que recibió, etc. En todos los casos el 
porcentaje que contestó más o menos de acuerdo no supera 10%, excepto, en el que hizo referencia 
al horario, que es cercano al 40%.  Además, 24% dijo que no había ido a horas de consulta. Las razones  
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para no asistir fueron (podían dar más de una respuesta): no necesita (44%), no le sirve el horario 
(42%), no tiene tiempo (22%), no le interesa (11%), no tiene claro el objetivo de esas horas (7%), no 
considera que el profesor le vaya a resolver sus inquietudes (4%). 

7. Profesor consejero. El 71% dijo que está satisfecho o muy satisfecho con la orientación que le brinda 
su profesor(a) consejero(a), 14% más o menos satisfecho y 15% insatisfecho o muy insatisfecho. A 
quienes respondieron encontrarse insatisfechos se les solicitó que indicaran la razón: no da consejos 
ni hace comentarios (cinco personas), no acepta materias o rechaza materias (tres personas) y no lo 
conozco, no he hablado con él (una persona). 

8. Uso de tecnologías de información. El 99% usa las tecnologías de información con una frecuencia y 
pertinencia adecuadas. Para el caso de la frecuencia, 85% confiesa que las utiliza en la mayoría o todos 
los cursos y 14% más o menos en la mitad. Con respecto a la pertinencia, 88% señala que en la mayoría 
o todos los cursos y 11% más o menos en la mitad. 

9. Actividades extracurriculares. El 53% de los estudiantes regulares contestó que participa en 
actividades extracurriculares o complementarias y de ellos 40% indicó que lo hace rara vez, 53% a 
veces y el restante 7% siempre. Además, casi la totalidad opina (98%) que esas actividades son útiles 
o muy útiles para su formación profesional. También, 81% contestó que el profesorado es anuente 
(muy de acuerdo, de acuerdo y más o menos de acuerdo) a que el estudiantado participe en 
actividades académicas de la carrera, como congresos, charlas, talleres y otros. El 59% sabe que se 
realizan giras fuera del campus universitario y entre quienes participaron (67%), 84% opina que las 
facilidades que ofrece la carrera para realizar giras fuera del campus son apropiadas. 

10. Disponibilidad, capacidad y estado de infraestructura y mobiliario. En todos los aspectos evaluados 
de las aulas, 82% o más dijo estar satisfecho (algo satisfecho, satisfecho o muy satisfecho), con 
excepción del control de ruido, con el que está satisfecho solo 68%. En relación con los auditorios, un 
porcentaje alto (entre 11% y 23%) dijo no tener conocimiento para responder y tanto el control de 
ruido como la disponibilidad son los aspectos que reciben menor satisfacción entre quienes opinaron. 
Además, 96% dijo estar satisfecho con la infraestructura que posee el Bachillerato en Estadística (14% 
más o menos satisfecho, 55% satisfecho y 26% muy satisfecho), 88% dijo que los espacios para 
actividades extraclase son buenos (buenos o muy buenos) y 80% respondió igual sobre la 
disponibilidad. 

11. Laboratorios de cómputo. El 80% respondió que usó los laboratorios de cómputo del Bachillerato en 
los últimos seis meses y 73% admitió que tiene acceso  cuando los necesita para actividades 
académicas extraclase (siempre, casi siempre o a veces). Aspectos como la  iluminación, la 
conectividad a internet, mobiliario,  estado físico de las computadoras, ventilación, calidad de otros 
equipos y horario de acceso al laboratorio revela respuestas favorables (suficiente o mucho) en 
porcentajes de 74% o más. Estas cifras disminuyen entre 61% y 68% cuando se hace referencia al 
software especializado, la disponibilidad del laboratorio y la actualización del software. Los dos 
aspectos que reciben menos respuestas positivas (suficiente o mucho) son el  tamaño del espacio físico 
(53%) y la cantidad de computadoras en relación con la demanda de equipo (45%). 

12. Software especializado. El 88% respondió que en la carrera se usa software especializado. De ellos, 
89% dijo que el software era suficiente o mucho y 57% que estaba actualizado. Al consultarles sobre 
la variedad del software especializado, 78% contestó que era suficiente o mucho.  Y al preguntar si el 
software especializado era suficiente para la cantidad de estudiantes que lo requieren, 63% contestó 
de manera afirmativa. 

13. Equipo multimedia. Al consultar sobre la disponibilidad del equipo multimedia en las aulas, 61% indicó 
que es mucho, 34% regular y 5% poco o ninguno. En relación con el nivel de actualización de este 
equipo, 55% dijo que es regular, 26% mucho y 19% poco o ninguno.  Al estado físico del equipo 
multimedia 53% lo calificó como regular, 34% como bueno (mucho) y el resto como malo (poco o 
ninguno).  El 55% dijo que siempre o casi siempre se usa el equipo multimedia en clase, 31% que a 
veces y 14% que nunca o casi nunca. (E155) 
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14. Servicios administrativos de la Escuela. El 42% respondió que había utilizado los servicios 

administrativos de la Escuela de Estadística y este grupo de estudiantes expresó una opinión positiva 
(de acuerdo o más o menos de acuerdo) sobre los diferentes aspectos evaluados (magnitudes 
superiores al 80%), excepto el horario de atención que llegó a 67% en estudiantes de primer ingreso y 
a 75% en los regulares.   

15. Servicios del centro de información. El 81% dijo que utiliza los servicios que ofrecen las bibliotecas y 
Centros de Recursos del Bachillerato o de la Universidad de Costa Rica y 47% los servicios de 
bibliotecas virtuales (revistas, libros, bases de datos en la página web del SIBDI).  Con respecto al  
acceso a la biblioteca virtual dentro de la Universidad, 84% de los estudiantes que la usan la calificaron 
como buena o muy buena, 16% dijo regular y 3%  mala. El acceso fuera de la Universidad fue calificado 
como bueno o muy bueno por el 77%. Complementando estos resultados se obtuvo que más del 80% 
evaluó positivamente los  servicios que ofrece el SIBDI (horario de atención, información que brindan 
cuando hace consultas, capacitaciones, disponibilidad de computadoras y disponibilidad de salas de 
estudio). Poseen una satisfacción moderada (tomando en cuenta porcentajes de suficiente y mucho) 
con la actualización de la colección de libros (79%), la cantidad de ejemplares de acuerdo con las 
necesidades (59%) y la presencia de la bibliografía obligatoria en la biblioteca (73%).  Sobre el uso de 
alguno de los servicios que ofrece la biblioteca en forma presencial, en el último mes, 15% respondió 
que no lo usó, 61% lo usó  entre 1 y 9 veces, 21% de 10 a 29 y 3% dijo 30 o más veces. El promedio 
general del uso de los servicios presenciales que ofrece la biblioteca fue de siete veces por mes. Sobre 
el uso de los servicios virtuales en el último mes, 21% respondió ninguna vez, 72%  entre 1 y 9 veces y 
7% de 10 a 29 veces. El promedio general del uso de los servicios virtuales de la biblioteca fue de cuatro 
veces por mes. En general, al consultar a quienes usaron los servicios presenciales o virtuales ofrecidos 
por las Bibliotecas o Centros de Información, 12% dijo estar insatisfecho, 17% ni satisfecho, ni 
insatisfecho y 71% respondió que estaba satisfecho. 

16. Uso de otros servicios. Matrícula por internet, soda, fotocopiado, transporte y becas son utilizados 
frecuentemente (porcentajes superiores a 70%). Otros servicios son usados por magnitudes pequeñas 
(Centro de Orientación Vocacional 22% y residencias 5%). En todos los servicios, el grado de grado de 
satisfacción general (suficiente o mucho) es mayor o igual al 70%. La valoración del grado de 
satisfacción con los horarios es similar. 

17. Normativa de interés estudiantil. El 48% dijo conocer nada, 33% poco y 19% lo suficiente o mucho 
sobre las normas de seguridad del Bachillerato. Por este motivo una magnitud alta (70%) respondió  
que no sabe si esa normativa se cumple. Entre quienes saben sobre el cumplimiento de la normativa 
(30%), una cuarta parte señaló que nunca se cumple y el restante 75% dijo que se cumple a veces o 
siempre. Sobre las normas de higiene y salud, 27% respondió que conoce nada, 30% poco y 43% lo 
suficiente o mucho. Al preguntar sobre el cumplimiento de esta normativa, 44% indicó no saber al 
respecto y entre quienes saben (54%), 10% afirmó que no se cumple y 90% que se cumple a veces o 
siempre. Por otra parte, 61% dijo conocer poco o nada la normativa sobre hostigamiento sexual y 66% 
respondió igual sobre el tema de la discapacidad. Sobre el cumplimiento de estas dos normativas, 58% 
dijo no conocer en el caso del hostigamiento y 53% en el de discapacidad. Entre quienes dijeron 
conocer sobre el cumplimiento de la normativa de hostigamiento, 76% dijo que siempre se cumple, 
14% que a veces y 10% que nunca. En referencia a la normativa de discapacidad, 56% afirmó que se 
cumple siempre, 35% que a veces y 9% que nunca. Sobre el Reglamento de Régimen Académico 
Estudiantil, 53% aceptó tener de nada a poco conocimiento sobre este y el restante 47% dijo suficiente 
o mucho. Del total de estudiantes, 41% respondió no conocer si ese reglamento se cumple.  De quienes 
dijeron saber, 60% afirmó que siempre se cumple, 37% que a veces y 4% que nunca.  

18. Financiamiento de estudios y trabajo. La forma de financiar los estudios es principalmente por 
recursos familiares (59% de padre, madre, pareja, parientes u otros) y beca otorgada por la 
Universidad de Costa Rica (58%). Otros menos frecuentes son los recursos propios generados por el 
mismo estudiante (13%) o préstamo (1% de CONAPE, banco, familiar). Es decir, la población estudiantil 
del Bachillerato acude a diferentes formas de financiamiento de sus estudios (algunas veces 
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simultáneas), pero las dos relevantes son los recursos familiares y las becas de la Universidad, y en 
menor magnitud el trabajo. De quienes reciben beca de la Universidad de Costa Rica,  92% tiene beca 
socioeconómica y  8% de estímulo. Y entre quienes tienen beca socioeconómica, 67% tiene beca 11 
(no paga nada y recibe ayuda económica mensual) y 6% tiene beca 10 (exento de pago). A las personas 
becadas se les preguntó si la beca socioeconómica es suficiente para realizar sus estudios y cerca de 
la mitad (49%) respondió afirmativamente. También se preguntó si actualmente trabaja, a lo que 25% 
respondió afirmativamente y de ellos aproximadamente la mitad (53%) lo hacen en la Universidad de 
Costa Rica, como  horas estudiante (asistente en los cursos). Además, del total de estudiantes que 
trabaja, 36% lo hace menos de 10 horas por semana, 32% entre 10 y 19 horas y el resto 20 o más 
horas.  

19. Retraso en los estudios. La obligación de prolongar sus estudios universitarios  se da principalmente 
por dificultades académicas (65%). Otras razones son dificultades económicas (13%), dificultades 
familiares (12%), dificultades de salud (4%), llevar dos carreras (4%), trabajo (2%) y problema por 
convalidación (1%). Es decir, las principales dificultades son académicas, que básicamente es la pérdida 
de cursos, problemas de vocación y que los cursos sean anuales.  

20. Expresando opiniones. El 54% afirmó que en algún momento le habían preguntado su opinión sobre 
el proceso de formación de la carrera y 70% que le habían preguntado su opinión sobre el personal 
docente. También, 48% respondió que le habían preguntado por la calidad de los servicios que brinda 
el Bachillerato en Estadística y 47% dijo lo mismo sobre los servicios de la Universidad para sus 
estudiantes (becas, comedor, bibliotecas, financiero, fotocopias, etc.). Una magnitud similar respondió 
igual sobre las actividades que se realizan en la Universidad (ferias, conferencias, talleres, actividades 
artísticas o culturales). El grado de satisfacción con la carrera y aspectos relacionados es alto (muy 
satisfecho, satisfecho y más o menos satisfecho), pues así lo indicaron cuando se hizo referencia al 
proceso de formación (98%), personal docente de la carrera (97%), servicios que brinda la carrera 
(97%), actividades realizadas en la Universidad (96%) y calidad de los servicios de la Universidad (93%). 
También se indagó sobre la posibilidad que tienen de expresar opiniones sobre la carrera, personal 
académico, servicios y actividades de la institución, sin que se tomen represalias en su contra, a lo que 
una magnitud del 57% respondió afirmativamente. 

 
Conclusión 
 
Es claro que el Bachillerato en Estadística debe incrementar esfuerzos para que su estudiantado conozca 
más sobre la normativa que les compete y sobre la información de la vida académica. A esto hay que 
sumarle la disponibilidad de software especializado y de laboratorios de cómputo. Esto que se visualiza  
como un área de mejora se complementa con las fortalezas que se deducen de los resultados, 
particularmente en lo referente a la satisfacción con la carrera, con los docentes, los servicios que reciben 
y las actividades realizadas en la Universidad.  
 


