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ANTECEDENTES
La presente investigacion tiene como antecedentes las realizadas en 1982 en la carrera de
Biologo1 y en 1983 en la carrera de Cirujano
Dentista.2 En estas las variables estudiadas fueron: a) personal docente; b) instalaciones y
equipo; c) profundidad de contenidos y d) rela
tion entre contenidos y practica profesional y la
realizada en 1987 en la Carrera de Cirujano Den
tista.3 En esta ultima las variables fueron: a)
desempeno didactico del docente del nivel bachillerato y b) expectativas del desempeno didac
tico del docente zaragozano. Estas investigaciones responden a los objetivos del subprograma
Sistemas de Informacion de Alumnos y Egresados del Programa General de Evaluation de la
ENEP-Zaragoza.4
Lo que motivo la presente investigacion fue
conocer el marco referencial del alumno de pri
mer ingreso con respecto al docente de nivel bachillerato y las expectativas del mismoen relacion
al docente zaragozano. El interes por esta cuestion se debe a que los planes de estudio de las
carreras que se imparten en la escuela responden
a un sistema de ensenanza modular, en el cual el
alumno juega un papel activo participativo.
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Asimismo, nos propusimos identificar algunas caractensticas de la practica docente del ni
vel bachillerato con la perspectiva de determinar
la tendencia en su participation en el proceso
ensenanza-aprendizaje y en la relacion maestroalumno, conocer las expectativas del estudiante
con respecto a la practica docente para contrastarlas con la relacion deseable docente-alumno
en el sistema de ensenanza modular y que esto
permita retroalimentar a los organos correspondientes, docentes y alumnos involucrados, para
posteriormente establecer las estrategias que permitan disenar una propuesta de unification de
criterios, y mejoramiento de los factores que inciden en el proceso de ensenanza-aprendizaje.
METODO
Se llevo a cabo un estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo que tuvo
como fuente de informacion, un cuestionario
de respuesta estructurada de 64 preguntas diseriado en torno a las variables siguientes: 1. de
sempeno didactico del docente del nivel bachi
llerato. 2. expectativas del desempeno didactico
del docente zaragozano.
Con base en las variables mencionadas se desprendieron un grupo de cinco indicadores para
cada una de ellas, siendo estas: a) uso de tecnicas
didacticas grupales y/o alternas, b) desempeno
del profesor como asesor y guia, c) eumplimiento de contenidos en los tiempos establecidos, d)
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uso de lenguaje comprensible, e) concepto de
respeto academico.
El cuestionario se aplico en 1988 a 163 alumnos y en 1989 a 192 alumnos de primer ingreso
a la carrera de Medico Cirujano. Se solicito que
en sus apreciaciones sobre la docencia recibidaen
bachillerato se englobara al 100/ de los profesores del ultimo periodo escolar.
Los datos fueron capturados en hojas de lectura optica y procesados por el metodo de la
Direction General de Computo Academico de
la UNAM.
RESULTADOS Y COMENTARIOS
La opinion de los alumnos de primer ingreso
de la generation de 1988 sobre la variable, usode
tecnicas grupales y/o alternas (figura 1), fue
que 47 £ de sus profesores del ultimo periodo de
bachillerato los motivaba a participar en clases,
fomentaban la discusion en grupos de los temas
desarrollados en clase, la exposition de temas por
un equipo de alumnos, les permitia expresarse
en contra de lo que ellos opinaban respecto de algun tema, explicaban el tema y nunca dictaban
apuntes ademas de aclarar dudas que se presentaban durante el desarrollo de las clases. Al res
pecto del mismo indicador los alumnos de la ge
neracion 89 engloban al 58% de los profesores.
Esto muestra que a nivel bachillerato un grupo
considerable de docentes hace uso de tecnicas
grupales y/o alternas, entendiendo por estas

FIGURA 1
USO DE TECNICAS DIDACTICAS
GRUPALES Y /O ALTERNATIVAS

aquellas que promueven la discusion por parte
de los alumnos durante el desarrollo de las cla
ses, situation que favorece en su ingreso a la escuela, en el establecimiento de la relacion docente-alumno planteada en el Sistema de Ensenanza
Modular (SEM), que en muchos casos es una rea
lidad de nuestra institution lo cual no impide
que se establezcan estrategias para ser reforzadas
en el alumno sus participaciones en el proceso
ensenanza-aprendizaje que ya ha experimentado.
En relacion a lo que esperan los alumnos de
primer ingreso del docente zaragozano, en lo relativo al uso de tecnicas didacticas grupales y/o
alternas el 7 0 / de ambas generaciones no esta de
acuerdo en que los profesores les dicten apuntes
durante toda la clase en lugar de explicarles el
tema y estan de acuerdo en que los docentes les
aclaren las dudas surgidas en el salon de clases.
Evidentemente el 3 0 / restante desea conservar la
actitud pasivo-receptiva en el salon de clases, si
tuacion que podria ser explicable a partir de lo
que constituye el marco de referenda de su paso
por las instituciones de education media. El mis
mo 7 0 / de alumnos demanda que el profesor los
motive para que su participation sea activa. Otra
tendencia identificada en la poblacion es la aceptacion de que el docente implemente nuevas tec
nicas de ensenanza cuando los resultados del
aprovechamiento por parte de los alumnos disminuya. Tambien se rescata la necesidad de la
poblacion de la utilization de otros recursos para
el aprendizaje como son el uso de medios audiovisuales (diapositivas, filminas, peliculas, etc.).
Los alumnos no estan de acuerdo en que se les
permita exponer y estudiar temas durante la
clase, asi como, realizar discusiones de la sfntesis
de los grupos pequenos. Probablemente el que
opinen esto, se asocie a que dichas actividades
les son desconocidas e implican responsabilizarse
ellos mismos del proceso ensenanza-aprendizaje
o el temor a romper con una dinamica impuesta
en sus ahos escolares anteriores.
Tampoco hay que olvidar que esta actitud
negativa puede deberse a que algunos docentes
han recurrido a la ensenanza con orientation activo-participativa y han abusado de las tecnicas
grupales para encubrir su limitado dominio de la
disciplina que imparten. Al solicitar del alumno
su opinion sobre el mismo tema, pero ahora solicitandole que para responder asuma en forma
ficticia el rol de maestro, se observo que solo el
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50% utilizaria exposiciones magistrates para impartir las clases y se auxiliaria de recursos para el
aprendizaje como medios audiovisuales, diapositivas, filminas, etc., y hari'a uso de tecnicas de
ensenanza grupales.
Por las opiniones antes vertidas podemos inferir que en las dos generaciones hay una tendencia del alumno de deslindar la responsabilidad
del proceso ensehanza-aprendizaje a los profesores, situacion que la carrera debe tener clara para
realizar con los docentes los ajustes necesarios
para que la relacion docente-alumno del sistema
de ensenanza zaragozano sea la adecuada.
Con respecto al papel del docente del nivel
bachillerato de asesor y guia (figura 2) los
alumnos de ambas generaciones opinaron que so
lo el 50% de sus profesores informaba con anterioridad al dia de clases los temas que se iban a
desarrollar, reconocia los errores cometidos du
rante la clase y los motivaba a consultar bibliografia, ademas de asesorarlos en como adquirir
habitos de estudio permanentes y como abordar
los temas que se les dificultaban.

FIGURA 2
DESEMPEfiO DEL PROFESOR COMO
ASESOR Y GUIA
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las generaciones 88 y 89 respectivamente explicita la necesidad de que su profesor informe sobre la bibliografia que puede consultar para ampliar los temas desarrollados en clase, asi como,
que se les proporcionen cuestionarios y/o guias
de estudio durante el desarrollo de los diferentes
programas. Por otro lado esa misma poblacion
espera que el docente zaragozano les asesore y
guie para desarrollar trabajo de investigacion, los
oriente en las diferentes formas de organizar la
informacion teorica para incorporarla asuestructura cognoscitiva.
En ambas generaciones la propuesta de elaboracion de trabajos escritos con indicaciones
por parte del docente de la metodologia basica
a seguir fue rechazada por la mayor parte de la
poblacion, es probable que este rechazo se deba
a que en muchos casos se ha hecho abuso de ese
tipo de actividades. Respecto al mismo indicador pero ahora en el supuesto caso de que el
alumno fuera el maestro los alumnos de las ge
neraciones 88 y 89 no muestran contradiction
entre lo que demandan del docente zaragozano
y lo que harian en caso de serlo.
Respecto al indicador cumplimiento de contenidos en los tiempos establecidos en las car
tas descriptivas y/o programas (figura 3), los
alumnos pusieron de manifiesto que el 43 y 48
de los profesores de las generaciones 88 y 89 res
pectivamente se alejaba del tema que correspondia tratar y suspendia clases por cualquier motivo, por el contrario el 57 y 52% restantes cubri'a los programas en el tiempo establecido.
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FIGURA 3
CUMPLIMIENTO DE CONTENIDO EN LOS
TIEMPOS ESTABLECIDOS
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En nuestra opinion el no informar con anterioridad a la clase, lo que en ella se va a tratar o
no indicar cual es la bibliografia necesaria, asi
como no orientar en como se va a abordar el te
ma limita considerablemente la participation y
el analisis critico por parte del alumno.
En relacion a que espera el alumno de primer
ingreso del maestro zaragozano en su rol de ase
sor y guia, entre el 87 y 94% de los alumnos de
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Los datos anteriores nos arrojan que el 50%
aproximadamente de los profesores suspend fa
clases por cualquier motivo y no cubrfa sus programas, relacionando esto con los datos de la
Encuesta de Alumnos de Primer Ingreso (EDAPI)
aplicada a las mismas generaciones se podrfa explicar la falta de dominio del repertorio basico
de conocimientos a partir del ausentismo y sus
consecuencias, ya que el promedio de calificacion
para el cuestionario de conocimientos basicos
fue de 5.9 en la generation 88 y 5.3 para la 89
en una escala de 1 a 10. Las expectativas que
tienen para el maestro zaragozano en relacion al
indicador cumplimiento de contenidos en los
tiempos establecidos, como se observa en la figura no difiere en forma sustancial de lo que vivieron en el bachillerato, sin embargo cuando
se les interrogo sobre lo que el harfa al respecto
en el supuesto caso de ser maestro, su tendencia
fue hacia una actitud mas responsable y comprometida con el proceso ensenanza-aprendizaje asf
como con los alumnos.
En lo referente a si los docentes de bachille
rato hacfan uso del lenguaje en forma clara y
comprensible (figura 4), ambas generaciones
opinaron que entre el 71 y 75% de sus profesores
lo hacia, por otro lado ellos esperan que el 100%
de sus profesores zaragozanos lo haga. Al interrogarlos sobre el tipo de lenguaje que utilizarfa
el, al impartir sus clases solo el 56% de ambas ge
neraciones lo harfa en forma clara y comprensible
y el 44% restantes acepto hacer uso de un lengua
je tecnico en forma ocasional.

FIGURA 4
USO DE LENGUAJE COMPRENSIBLE

El 49 y 51% de profesores del bachillerato de
las generaciones 88 y 89 respectivamente fueron
respetados porque ellos decidfan la acreditacion
o no del alumno, porque debfan acatary asumir
las ordenes por ellos expuestas ya que eran la
autoridad en clase, mostrando con ello la confu
sion que existe de autoridad cientffica y pedagogica por autoritarismo. Al restante 51 y 49% res
pectivamente los respetaban porque dominaban
el contenido y sabfan transmitirlo, ademas de ser
objetivos al decidir la acreditacion.
Los alumnos por su parte esperan que el docente zaragozano respete lo que ellos expresen
aunque no sea lo que el profesor opine. Tambien
opinaron respetar academicamente al maestro
cuyo objetivo sea la formation de los alumnos
(independientemente de la calificacion con la
que cuenten), y que para lograrlo jueguen el rol
de gufa y asesor.
Si partimos del supuesto que para el adecuado desempeno del proceso ensehanza-aprendizaje dentro de un sistema de ensehanza activo par
ticipative es necesario favorecer la relacion maestro-alumno, es de importancia considerar los
anteriores resultados. En el sentido de que inde
pendientemente de los criterios elegidos por los
alumnos, como razon por la cual respetaban a
sus profesores de bachillerato y como razon para
respetar a sus nuevos profesores, solicitan una
relacion maestro-alumno que favorezea la libre
expresion, el dominio de los contenidos y el logro adecuado de los objetivos planteados inde
pendientemente de la acreditacion.

CONCLUSIONES
1. La opinion de los alumnos de la carrera
de Medico Cirujano no difiere de las opiniones del
global de la poblacion de nuevo ingreso a la ENEPZaragoza.
2. La cantidad y calidad del cumplimiento
de los objetivos de aprendizaje de los programas de estudio se ven afectadas por el ausentis
mo del docente de bachillerato.
3. El ausentismo del docente y el incumplimiento de los objetivos de los programas del ba
chillerato pareciera reflejarse en la tendencia a
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las calificaciones m inim as de 5.3 que obtuvieron los alumnos de las generaciones 88-89 en los
resultados de los cuestionarios de conocim ientos
de la EDAPI respectivas.
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