
LA INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN CURRICULAR Y EL USO DE MEDIOS Y MATERIALES EN
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. Moromi Nakata,
Hilda.

Tesis UNMSM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

INTRODUCCION

Los conceptos de la administración educativa en general y particularmente en

las universidades  ha concitado poco interés  en su aplicación, debiendo ser una

preocupación constante más aún en el contexto de la globalización y de alta

competencia  que a su vez motive a una cultura de autoevaluación para lograr el

mejoramiento continuo, y  la calidad total de las instituciones educativas.

En la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos se ha identificado un problema general concerniente a la falta de conocimiento

real y actualizado sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. Se dispone de escasa

información, y las existentes, mayormente están referidas a investigaciones de

aspectos específicos como: las calificaciones promocionales,  motivaciones para

estudiar Odontología , el perfíl de la práctica Odontológica y la formación de recursos

humanos.  No existe un mecanismo a nivel institucional debidamente organizado y

normado que establezca los procedimientos a seguir para la planificación , ejecución,

supervisión y control del proceso educativo.

 En tal orden de ideas se ha planteado como objetivos para la presente

investigación: determinar el nivel de cumplimiento de la ejecución curricular , el uso de

medios y materiales y la relación con el rendimiento académico de los estudiantes

durante del año académico 2000, mediante encuesta estudiantil
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 El propósito es poder detectar además de los aspectos críticos durante la

ejecución curricular, establecer las características de los medios y materiales

programados y el nivel del rendimiento académico de los estudiantes.

Los resultados permitirá proponer un plan de supervisión  de aplicación

continua y recomendaciones para mejorar y/o subsanar deficiencias elevando el  nivel

de calidad institucional en relación con el proceso de Enseñana-Aprendizaje en la

formación de los Cirujanos Dentistas


