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Resumen
Introducción: El docente es un coadyuvante del éxito o fracaso académico de los estudiantes 
en el primer año de sus estudios universitarios; sin duda, las estrategias de enseñanza utiliza-
das en el aula son determinantes para la formación del perfil de egreso. 
Objetivo: relacionar la opinión de los estudiantes sobre las estrategias de enseñanza utilizadas 
por el profesor en el aula y el aprovechamiento académico de los estudiantes.
Método: Estudio longitudinal, comparativo y pareado. la población de estudio estuvo consti-
tuida de 95 profesores que impartieron clase en las asignaturas de Anatomía, Biología Celular, 
Biología del Desarrollo y Bioquímica durante el ciclo escolar 2006-2007. Para evaluar el apro-
vechamiento académico de los estudiantes se realizó una comparación entre su promedio de 
ingreso y egreso. Para explorar la opinión de los estudiantes se utilizó un instrumento validado 
con 30 reactivos. 
Resultados: Este trabajo aportó cuatro tipos de desempeño docente según el promedio de 
estrategias de enseñanza y de aprovechamiento académico de los estudiantes. 
Conclusiones: los resultados obtenidos denotan la urgencia de impartir formación docente en 
estrategias de enseñanza, con la finalidad de que los profesores enseñen a los futuros médicos 
lo que necesitan saber y lo que requieren saber hacer.
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Abstract
Introduction: The teacher contributes to the students’ academic success or failure in their 
freshman stage. The teaching strategies used in the classroom are undoubtedly determinant 
in the formation of the outcome profile. 
Objective: To connect the students’ opinion over the teaching strategies used by the teacher 
in the classroom with their academic achievement. 
Method: Longitudinal, comparative and paired study. Study population 95 Anatomy, Cell Bio-
logy, Development Biology and Biochemistry teachers working in the 2006-2007 school year. 
In order to assess the students’ academic achievement, we compared their average score at 
admission with that of their graduation. To analyze the students’ opinion, we used a valida-
ted 30-item survey. 
Results: This research work put forward four types of teaching development according to the 
average teaching strategies and the students’ academic achievement. 
Conclusions: The results show the need to train educators in teaching strategies in order 
improve the teaching of future physicians, what they need to know and what they must do.

Introducción
Diversos países han demostrado la importancia del do-
cente en el éxito de los programas académicos y su rele- 
vancia en la formación de recursos humanos; además, de 
ser responsables de mantener activa la búsqueda perma-
nente del mejoramiento de su labor docente.1

Comprender la labor docente como un acto consciente 
y regulado nos lleva a entrar en el tema de la didáctica, 
disciplina que tiene sus orígenes con Juan Amos Come-
nio y su Didáctica Magna, en donde se le considera como 
aquella disciplina que proporciona reglas o métodos para 
la enseñanza. De este concepto surge la frase “como con-
creción normativa para la realización de la enseñanza”.2 

la enseñanza es una práctica humana que responde 
a necesidades o determinaciones de la sociedad y que 
pese a cualquier época o lugar, se entiende a la ense-
ñanza como un proceso de instrucción y una actividad in-
tencional diseñada para dar lugar al aprendizaje de los 
alumnos.3 De ahí que la función esencial de la enseñanza, 
es hacer posible el aprendizaje en los alumnos. Sin em-
bargo, debe considerarse la existencia de varios factores 
que inciden en el alumno para el logro de los objetivos 
educativos.

En la carrera de Médico Cirujano que se imparte en la 
Facultad de Medicina de la Universidad nacional Autóno-
ma de México (UnAM), existe un alto índice de alumnos 
que no acreditan el primer año de la carrera, sobre todo 
en las materias del área básica, lo que trae como con-
secuencia un considerable nivel de deserción y un gran 
número de alumnos recursadores.4

Entre las variables que se han señalado como coadyu-
vantes del éxito o fracaso académico de los estudiantes 
en el primer año de sus estudios universitarios, están su 
adaptación al nuevo y demandante entorno escolar, los 
factores económicos, la autopercepción, la familia, los es- 
tilos de afrontamiento y el desempeño académico logra-
do en años o cursos anteriores.5-8 no menos importante 
están también las estrategias de enseñanza utilizadas en 
el aula, las cuales son definidas como los procedimientos 

que el profesor utiliza de manera flexible, adaptativa, au-
torregulada y reflexiva, para promover el logro de apren-
dizajes significativos en los estudiantes.9 Estas estrategias 
están sustentadas en el concepto del profesor sobre cómo 
aprenden los alumnos.

De este modo, cobra importancia este estudio ya que 
se relaciona la opinión de los estudiantes sobre las estra-
tegias de enseñanza utilizadas por el profesor en el aula y 
el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Método
Se trata de un estudio longitudinal, comparativo y parea-
do, que fue revisado por las comisiones de investigación 
y Ética de la Facultad de Medicina de la UnAM. la pobla-
ción de estudio estuvo constituida por 95 profesores que 
impartían las asignaturas de Anatomía, Biología Celular 
y Tisular, Biología del Desarrollo y Bioquímica y Biología 
Molecular en el primer año de la licenciatura de Médico 
Cirujano, durante el ciclo escolar 2006-2007. Solamente 
se incluyeron a los profesores titulares que fueron evalua-
dos por los estudiantes.

Para evaluar la opinión de los estudiantes sobre las 
estrategias de enseñanza, se aplicó un instrumento elabo-
rado y validado10 por la Dirección general de Evaluación 
Educativa (DgEE), el cual cuenta de 30 reactivos con un 
grado de confiabilidad de Cronbach de α=0.93, conside-
ra tres dimensiones (estrategias de enseñanza, respeto a 
los estudiantes y evaluación del aprendizaje), el factor 
de estrategias de enseñanza consta de 20 reactivos, que 
evalúan al profesor en la integración de la asignatura con 
otras áreas del conocimiento y con el plan de estudios; 
la claridad para explicar conceptos; estimular a los estu-
diantes en: el interés por la asignatura, la participación 
en clase, estudio independiente, reflexión y solución de 
problemas y en el aprendizaje dentro y fuera de clases. 
Cada reactivo considera cinco posibles respuestas tipo 
Likert (1 indica “nunca”, 2 “rara vez”, 3 “algunas veces”, 
4 “casi siempre” y 5 “siempre”). Fue contestado por los 
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estudiantes antes de conocer la calificación obtenida en 
los cursos, y su participación fue voluntaria. Cabe seña-
lar que se excluyeron de este estudio los instrumentos 
incompletos.

Para determinar el nivel de aprovechamiento aca-
démico, se consideró el promedio de aciertos al ingreso 
(PAi) y el de egreso (PAE), obtenido por los estudiantes de 
cada grupo. El PAi fue el promedio obtenido en el examen 
diagnóstico (construido y validado por la DgEE), que fue 
aplicado a todos los estudiantes. 

Para el cálculo del PAE se consideró el promedio obte-
nido en los exámenes departamentales de las asignaturas 
del año escolar. Cada asignatura aplicó de tres a cinco 
exámenes departamentales; cada uno consistió de 50 a 
70 reactivos seleccionados entre un banco de reactivos 
elaborados y validados por expertos. Sólo se consideraron 
los casos que cumplieron con el requisito de puntuacio-
nes, en todos los exámenes parciales y en el de examen 
diagnóstico.

Con el propósito de controlar el factor ventaja-des-
ventaja del PAi sobre el PAE, se utilizaron los modelos 
de valor añadido (que evalúan el impacto de algunas va-
riables sobre el proceso enseñanza-aprendizaje utilizan-
do técnicas estadísticas).11 Por este motivo, se utilizó la 
regresión de mínimos cuadrados ordinarios, restando a  

la ventaja inicial o sumando a la desventaja inicial en 
el promedio de egreso. Se utilizó el valor del coeficien-
te beta de regresión del PAi como estadístico predictor, 
y para ajustar los promedios de egreso (PAE) por grupo. 
Bajo esta premisa, se obtuvieron las ecuaciones corres-
pondientes de cada grupo. 

los resultados fueron analizados con el paquete es-
tadístico SPSS versión 19. la escala de los instrumentos 
de uno a cinco, fueron convertidos en promedios porcen-
tuales para homogeneizarlos con los promedios de egreso 
ajustado y se aplicó estadística descriptiva e inferencial.

Resultados
Al graficar por separado el aprovechamiento académico 
en cada asignatura de las ciencias básicas y el de la eva-
luación de las estrategias de enseñanza por opinión de los 
estudiantes de cada profesor, y después de hacer la divi-
sión considerando la media obtenida en cada asignatura, 
se pueden observar los porcentajes de profesores en cada 
uno de los cuadrantes (Figura 1). El cuadrante uno corres-
ponde a aquellos profesores que según la opinión de los 
estudiantes utilizan estrategias de enseñanza por arriba 
del promedio general, y en donde sus estudiantes obtuvie-
ron un aprovechamiento académico superior al promedio 
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Figura 1. Porcentaje de profesores por cuadrante según la evaluación por opinión de los estudiantes, de las estrategias de enseñanza del 
profesor y el aprovechamiento académico de los estudiantes.

los rombos (◊) representan los promedios obtenidos por cada profesor en la evaluación de las estrategias de aprendizaje según la opinión de sus 
estudiantes y el promedio de aprovechamiento académico de los estudiantes a los que impartió clase. 
Cada una de los gráficos representa una asignatura. las líneas horizontales que parten al gráfico representan el promedio general de los profe-
sores en la evaluación de estrategias de aprendizaje, según opinión de los estudiantes y las líneas verticales, el promedio general ajustado del 
aprovechamiento académico de los estudiantes; esta división permite clasificar a los profesores en cuatro niveles. Cada cuadrante está enumera-
do del 1 al 4 para identificar el % de profesores, que quedaron clasificados en cada uno.
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de toda la generación de estudiantes considerada en este 
estudio. El cuadrante dos se refiere a aquellos profesores 
que según los estudiantes no cuentan con estrategias de 
enseñanza que los sitúe por arriba del promedio, y que sin 
embargo los estudiantes obtuvieron un aprovechamiento 
académico superior al promedio. El cuadrante tres mues-
tra a los profesores que los estudiantes refirieron, utilizan 
estrategias de enseñanza por arriba del promedio y que es 
el grupo que obtuvo un aprovechamiento académico por 
debajo del promedio general. Por último, el cuadrante 
cuatro que son los profesores quienes, según los estudian-
tes, sus estrategias de enseñanza están por debajo del 
promedio y donde los estudiantes obtuvieron un aprove-
chamiento académico por debajo del promedio. 

En la Figura 1 se observa que entre el 31% y 37% de 
la planta académica considerada en este estudio de las 
asignaturas de Anatomía, Biología Celular y Biología del 
Desarrollo y Bioquímica, con un 23% implementaron estra-
tegias docentes por arriba del promedio y sus estudiantes 
obtuvieron un buen aprovechamiento académico. Entre 
39% y 46% de los profesores de las tres primeras asigna-
turas y 60% en Bioquímica es necesario que, diversifiquen 
las estrategias de enseñanza que utilizan en clase según 
la opinión de los estudiantes. Por último, se observa que 
entre un 23% y 34% de los profesores obtuvieron bajos 
resultados tanto en estrategias de enseñanza, como en el 
aprovechamiento académico de los estudiantes.

Discusión
los resultados de este estudio permiten considerar la eva-
luación de las estrategias de enseñanza por opinión de los 
estudiantes, como una herramienta de gran utilidad para 
mejorar la calidad y eficacia de los procesos educativos, 
mediante la realimentación a través de la reflexión. Al 
profesor le corresponde elaborar estrategias de enseñan-
za que permitan inducir el proceso de aprendizaje. Así, 
José Contreras menciona que es importante que el profe-
sor: “tome conciencia de cuáles son las limitaciones en su 
propio quehacer profesional, producto de los condiciona-
mientos institucionales y de las restricciones a que está 
sometido su propio pensamiento”.12

Estudiar el proceso de enseñanza en forma institucio-
nal nos coloca en la necesidad de analizar las estrate-
gias de enseñanza, para orientar la intervención docente 
mediante argumentos. El desempeño docente incluye no 
sólo proveer información sino, además, facilitar el apren-
dizaje, crear recursos didácticos, comportamiento ético 
y profesional, entre otras actividades y funciones. Todo 
ello, incide de manera fundamental en la calidad del fu-
turo egresado.13 

De lo anterior, la importancia de que el docente, como 
facilitador del aprendizaje, debe contar con suficiente 
capacitación didáctica que le permita implementar es-
trategias de enseñanza durante su práctica docente. En 
estudios llevados a cabo con profesores de medicina, este 
factor fue evaluado por opinión de los estudiantes con va-
lores por debajo de otros como el respeto hacia los estu-
diantes y la evaluación que lleva a cabo el profesor hacia 
los estudiantes.14,15

Para los estudiantes, según Das en 1996,16 el docen-
te ideal es “aquel profesor que cuenta con la capacidad 

de transmitir conocimiento, que además identifique al 
estudiante que no entiende y principalmente cuente con 
material de apoyo, entre otras”, en el mismo estudio se 
menciona que el profesor tiene otra percepción de lo que 
es un buen educador; para él, las cualidades son otras: 
capacidad para interesar al estudiante en la asignatura, 
promover el aprendizaje independiente y crear una at-
mósfera de discusión.

Conclusiones
los resultados obtenidos denotan la urgencia de impar-
tir formación docente en estrategias de enseñanza, con 
la finalidad de que los profesores enseñen a los futuros 
médicos, lo que necesitan saber y lo que requieren saber 
hacer. 

Es conveniente continuar el estudio de las estrategias 
de enseñanza con otros instrumentos, que detecten ne-
cesidades de formación docente desde la perspectiva del 
profesor.

Limitaciones
Se considera que esta investigación tuvo dos limitaciones, 
una que se consideró sólo la opinión del estudiante para 
evaluar las estrategias de enseñanza, y la segunda que 
para definir el aprovechamiento académico de los estu-
diantes se estructuró con evaluación sumativa, que como 
señala Fortoul,17 “la evaluación formativa sistematizada 
es una fuente de realimentación para la práctica docente, 
los programas de enseñanza y todos los componentes de 
la tarea educativa”.
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