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ANTECEDENTES
Este trabajo se desprende del Program a Geneneral de Evaluacion Academica de la Escuela
Nacional de Estudios Profesionales ENEP-Zaragoza, y corresponde al proyecto Sistema de
Informacion de Alumnos y Egresados. El subproyecto “Evaluacion Diagnostica para Alumnos
de Primer Ingreso” (EDAPI), tiene como proposito identificar las caracterfsticas socioecono
micas y los antecedentes academicos de los
alumnos al ingresar a nuestra institucion. La
identificacion de estos factores posibilita la
planeacion e instrumentacion de medidas acordes a la poblacion como son: la adecuacion de
programas y diversas estrategias educativas en
general.
La EDAPI se ha aplicado ininterrumpidamente
desde 1984 y ha variado a traves del tiempo de
acuerdo a las necesidades, expectativas y experiencias adquiridas.

2) Identificar el repertorio basico de conocimientos que poseen los alumnos egresados de
bachillerato, que ingresaron a la carrera de Me
dico Cirujano de la ENEP Zaragoza en la genera
cion 1989.
3) Identificar si el nivel de conocimientos especfficos de los alumnos que ingresaron a la ca
rrera de Medico Cirujano de la ENEP-Zaragoza en
la generacion 1989 se relaciona con el perfil deseable de los mismos.
METGDOLOGIA
Este es un estudio descriptivo, observacional,
retrospectivo y transversal.
-Para la realizacion de la EDAPI-89, se disenaron y elaboraron dos cuestionarios:

I)
Cuestionario de datos socioeconomicos y
antecedentes academicos. Tiene como proposito
describir el contexto en el que el alumno se desenvuelve, ya que este forma parte de su marco
OBJETIVOS
referencial e incide sobre el proceso de ensenanza-aprendizaje. Al explorar los antecedentes aca
1)
Conocer las caracterfsticas socioeconomi
demicos y junto con ellos los habitos de estudio,
cas y los antecedentes academicos de los alumnos se pretende identificar algunosde los factores que
que ingresaron a la carrera de Medico Cirujano pueden afectar el nivel de abordaje de las expede la ENEP Zaragoza, en la generacion 1989.
riencias academicas o propiciar la desercion.
Las variables consideradas para este estudio
son las siguientes:
1) Datos personales.
* Profesores de la Coordinacion de Investigacion
curricular, ENEP Zaragoza, UN AM.
2) Antecedentes academicos.
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3) Habitos de estudio.
4) Expectativasy conocimientosde la carrera.
5) Situacion laboral.
II) Cuestionario de conocimientos que consta de dos partes: la de conocimientos basicos y
la de conocimientos especificos.
El cuestionario comun de conocimientos ba
sicos se aplica a todos los alumnos que ingresan a
las 6 carreras de nivel licenciatura de la ENEP-Zaragoza, y consta de 80 reactivos de opcion mul
tiple, 10 para cada una de las siguientes areas de
conocimiento: comprension de lectura en espanol, comprension de lectura en ingles, ortografia, fisica, qufmica, metodologia, biologia y
matematicas.
El cuestionario de conocimientos especificos,
tiene como proposito evaluar el perfil deseable
del alumno que ingresa a la carrera, este ultimo
es elaborado conjuntamente con docentes de la
coordination de carrera, tomando como base el
plan de estudios.
El cuestionario de conocimientos especificos
para la carrera de Medico Cirujano de la EDAPI89 consto de 41 reactivos de opcion multiple de
las siguientes areas de conocimiento: biologia, ma
tematicas, psicologia, sociologia y computation.
-Aplicacion de los cuestionarios. Am bos
cuestionarios se aplicaron en la ENEP-Zaragoza,
en el mes de enero de 1989, a los alumnos que
ingresaron a la carrera de Medico Cirujano en la
generacion 1989, contestando el de datos socioe
conomicos 192 alumnos, y el de conocimientos
172.
—Captacion y procesamiento de datos. La
captacion de la information del cuestionario de
datos socioeconomicos y antecedentes academicos se realizo en el Departamento de Informatica de la ENEP-Zaragoza y la de los cuestionarios
de conocimientos en la Direction General de
Servicios de Computo Academico de la UNAM.
Para el analisis de los datos se utilizo el paquete
estadistico SPSS.

Zaragoza de la generacion 1989, lo hicieron a la
carrera de Medico Cirujano.
1) Datos personales.
—Domicilio. El 48.4/ de los alumnos viven en
el municipio de Nezahualcoyotl, 19.8/ en la Delegacion Iztapalapa y el 10.9/ en la de Iztacalco.
—Edad (fig. 1). De los alumnos que ingresaron
el 34.6£ lo hicieron a los 18 anos, 19.9/ a los
19 anos, 14.7/, a los 20 anosy 17.3 entre 21 y
25 anos, en menor proporcion ingresaron los de
17 anos y los may ores de 25 anos.
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—Sexo (fig. 2). El 4 1 .7 / de los alumnos son
hombres y el 41.7/ mujeres. El 16.6 de lasrespuestas fueron invalidadas.

FIGURA 2
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RESULTADOS E INTERPRETACION
I) Datos Socioeconomicos y Antecedentes
Academicos
A partir de los resultados se identifica que el
12.5/ de los alumnos que ingresaron a la ENEP-
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-E stado Civil (fig. 3). El 88% de los alumnos
son solteros y el 3% casados o con otro tipo de
union, y 9% no contestaron.

FIGURA 3
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alumnos manifestaron que existe relacion entre
el area que cursaron en el bachillerato y la carrera elegida.
—El 1.6% de los alumnos tiene beca.
—Con respecto a la lengua extranjera que mas
conocen, el 75% de los alumnos refiere tener
conocimientos de ingles, 6.3% conoce el frances
y 0.3% conoce otra lengua extranjera.
—En relacion al promedio de calificacion en
estudios previos a la licenciatura (fig. 5), el 31.4/
de los alumnos refiere haber obtenido un pro
medio de 7 a 7.9, 39.3% entre 8 y 8.9, el
11% entre 9 y 9.9, y el 5.8% reporto haber ob
tenido 10.0.
FIGURA 5
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2) Antecedentes academicos
-Con relacion a la escuela de procedencia
(fig. 4) el 59.9% de los alumnos procedieron del
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), 7.3%
del Colegio de Bachilleres, 12.5% de la Escuela
Nacional Preparatoria (ENP), 8.9% de la Preparatoria Popular, 4.2% de preparatorias particulares,
3.1% de las preparatorias oficiales y 3.1% deotras
escuelas.

FIGURA 4
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—Con respecto al numero de materias reprobadas en estudios previos, el 8.3/ de los alumnos
manifesto haber reprobado una materia, 15.6
reprobo 2, 9.9% reprobo 3, el mismo porcentaje reprobo 4 materias y el 20.9/ reprobo mas de
4 materias, solo el 35.4% de los alumnos no re
probo materias.
3) Habitos de estudio.

PREPA POPULAR 80%

—En lo referente a si existe relacion entre el
area cursada y la carrera elegida, el 79.2% de los

—Con respecto al lugar donde acostumbran
estudiar fuera del horario de clases, el 83.9- de
los alumnos acostumbra estudiar en su casa y
el 13.5% estudia en la biblioteca.
—En relacion al numero de horas a la semana
que dedican a las actividades relacionadas con el
estudio fuera del horario de clases (fig. 6), el
55.2% de los alumnos estudia de 1 a 4 horas a
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la semana fuera del horario de clases, el 24.5%
entre 5 y 8 horas, 9.4% entre 9 y 12 horas, 7.3%
mas de 12 horas y solo el 3.6% manifesto que
ninguna hora.

FIGURA 6
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estudio de libros y apuntes propios por 3.6% del
alumnado, 3.1% estudia en la biblioteca durante
el periodo de examenes y el 3.2% requiere de
otro tipo de servicios.
—En relacion a las diversas estrategias de es
tudio, la mayoria de los alumnos indica tener
adecuados habitos de estudio, ya que refieren
realizar sintesis, analisis, cuadros sinopticos y
gufas del material escolar, consultar bibliograffa
extra, trabajar en grupos, participar en clase y
buscar solucion a sus dudas.
4) Expectations y conocimientos de la carrera.

—En lo referente a la frecuencia de asistencia
a la biblioteca, el 68.2% de los alumnos asiste a
esta 1 6 2 veces por semana, 17.7% asiste diario,
7.3% una vez al mes, 5.2% cada 15 dias y el 1.6%
de los alumnos manifesto no asistir nunca a la
biblioteca.
El uso de la biblioteca asume diferentes modalidades (figura 7). La intramuros del acervo es
utilizada por el 32.8% de los alumnos, el prestamo de libros a domicilio por el 55.2%, el trabajo
en equipo dentro de la biblioteca por el 2.1%, el

La principal razon por la que eligieron la ca
rrera de Medico Cirujano, el 65.1% de los alum
nos fue porque la practica profesional les agrada,
el 12.5% porque les gustan las materias de la ca
rrera, el 5.7% porque esta carrera les permite
trabajar en forma independiente, el resto de los
alumnos la eligio por otras razones.
—En lo relativo a las expectativas que esperan lograr al termino de la carrera, el 68.8% de
los alumnos espera llegar a ser util a la comunidad cuando sean medicos cirujanos, el 22.4%
espera tener un desarrollo personal integral, el
resto de alumnos tiene otras.
5) Situacion laboral.
—El 14.6% de los alumnos trabaja y de ellos
el 6.8% expreso que existe interferencia entre el
horario de su trabajo y el de la carrera.
II) Conocimientos Basicos y Especfficos

FIGURA 7
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En los resultados del cuestionario comun
de conocimientos basicos (cuadro I), los alum
nos obtuvieron una calificacion promedio de
6.78 en comprension de lectura en espaiiol, 6.06
en metodologia, 5.42 en matematicas, 5.27 en
qufmica, 5.07 en ortograffa, 4.65 en biologia y
3.84 en fisica, haciendo un promedio de califica
cion de 5.30.
Los promedios de calificacion obtenidos por
los alumnos de medicina en las diferentes areas
del cuestionario comun de conocimientos basicos
y en el de conocimientos especfficos, con respecto a su escuela de procedencia los observamos en
el cuadro II.
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En la primera columna observamos que en
ortograf l'a solo los alumnos provenientes de las

preparatorias particulares obtuvieron un promedio aprobatorio de 6.14, los de las preparatorias

Cuadro I
Promedio por area de conocimiento y promedio global obtenidos en conocimientos basieos
por los alumnos de primer ingreso a la carrera de Medico Cirujano de la generacion 1989
Area de
Conocim.

Com p, de
Lectura

M etodol.

M atem at.

Q uim ica

O rtograf.

Biologia

Fisica

Prom edio
Global

Promedio

6.78

6.06

5.42

5.27

5.07

4.65

3.84

5.30

Fuente: Cuestionario com un de conocim ientos basieos de la EDAPI generacion 1989. C oordinacion de Investigacion Curricular, ENEP Zaragoza, UN AM. M exico 1988.

Cuadro II
Promedios obtenidos en el cuestionario com un de conocim ientos basieos y especificos,
por los alum nos que ingresaron a la carrera de M edico Cirujano de la ENEP Zaragoza
generacion 1989 por escuela de procedencia
C u e s tio n a rio c o m u n d e c o n o c im ie n to s b asieo s
P ro m e d io to ta l
del c u e s tio n a rio
d e c o n o c im ie n to s P ro m e d io
e s p e c ific o s
g en eral

O rto g ra f.

F isic a

Q u fm ic a

M e to d o l.

B io lo g ia

M a te m a t.

C om p, de
le c tu ra
en esp.

ENP

5 .5 9

4 .6 4

6 .4 1

6 .0 5

4 .9 1

5 .7 7

7 .1 8

5 .7 9

5 .6 3

5 .7 3

CCH

5 .1 8

3 .8 5

5 .0 6

6 .6 4

4 .6 2

5 .6 1

6 .8 3

5 .4 0

5 .4 5

5 .4 2

Prepa
oficial

5 .0 0

3 .6 0

6 .0 0

5 .8 0

5 .0 0

5 .2 0

7 .6 0

5 .4 5

5 .3 6

5 .4 2

Prepa
particular

6 .1 4

4 .7 1

6 .0 0

6 .8 6

4 .5 7

6 .5 7

8 .1 4

6 .1 4

5 .8 8

6 .0 4

Prepa
popular

3 .7 1

2 .8 6

5 .1 4

3 .5 7

4 .7 1

3 .7 1

6 .0 7

4 .1 1

4 .3 5

4 .2 0

Coleg. de
Bachilleres

4 .4 3

3 .5 7

5 .1 4

4 .8 6

4 .8 6

5 .0 0

7 .5 0

5 .0 5

5 .1 2

5 .0 7

Otras

4 .5 0

4 .0 0

3 .8 3

4 .1 7

3 .3 3

5 .1 7

6 .1 7

4 .6 9

4 .5 1

4 .6 2

P rom edio
global

5 .0 7

3 .8 4

5 .2 7

6 .0 6

4 .6 5

5 .4 2

6 .7 8

5 .3 0

5 .3 2

5 .3 1

Escuela de
procedencia

P ro m e d io
to ta l

Fuente: Cuestionario comun de conocimientos basieos de la EDAPI generacion 1989. Coordinacion de Investigacion Curricular, ENEP Zaragoza, UNAM, Mexico 1988.
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populares obtuvieron el menor promedio en esta
area 3.71.
En la segunda columna vemos que en el area
de fi'sica no hubo ningun promedio aprobatorio.
obteniendo el mayor nuevamente los alumnos
provenientes de preparatorias particulares con
4.71 y el menor los de preparatorias populares
con 2.86. En el area de quimica el promedio para
los alumnos que procedieron de la Escuela Na
tional Preparatoria fue de 6.41, y para los de las
Preparatorias Oficiales y de las Particulares de
6.00 en ambos casos. En esta area el menor pro
medio (3.83), lo obtuvieron los alumnos procedentes de otras escuelas del nivel bachillerato
consideradas inespeci'ficamente en este trabajo.
Para el area de metodologia el promedio obtenido por los alumnos procedentes de las prepa
ratorias particulares fue de 6.86, siguiendole el
obtenido por los de CCH (6.64) y los de la ENP
(6.05); el menor fue para los de preparatorias
populares con 3.57.
En biologia nohubopromediosaprobatorios,
el mayor fue de 5.00 para los alumnos provenien
tes de las preparatorias oficiales y el menor para
el rubro de otras con 3.33. En matematicas solo
obtuvieron un promedio aprobatorio los de las
preparatorias particulares con 6.57 y el menor
fue de 3.71 para los de las preparatorias popu
lares.
El area de comprension de lectura en espaiiol
fue la unica en la que casi todos los promedios
obtenidos fueron aprobatorios, excepto el de los
alumnos de las preparatorias populares que fue
de 5.07, en este caso el mayor promedio fue para
los de las preparatorias particulares con 8.14.
Cabe mencionar que los resultados obteni
dos en el area de comprension de lectura en in
gles fueron eliminados por ser muy bajos, a pesar de que los alumnos refirieron conocer esta
lengua extranjera.
En la columna de promedio total obtenido
en conocimientos basicos, observamos que en
general es bajo para los alumnos procedentes del
bachillerato y en la mayoria de los casos oscila
entre 5 y 6, o sea tiende al minimo aprobatorio.
El mayor promedio obtenido corresponde a los
alumnos procedentes de las preparatorias parti
culares con 6.14 y el menor a losde preparatorias
populares con 4.11.
En el cuestionario de conocimientos especfficos para la carrera de medicina con respecto a

su escuela de procedencia, los promedios obte
nidos fueron en todos los casos reprobatorios,
los mayores fueron para los alumnos proceden
tes de las preparatorias particulares con 5.88,
ENP con 5.63 y CCH con 5.45, el menor fue pa
ra los de las preparatorias populares con 4.35.
El promedio total obtenido en conocimien
tos especificos por todos los alumnos de medici
na fue de 5.32.
Al considerar las calificaciones obtenidas en
ambos cuestionarios, observamos que el unico
promedio general aprobatorio fue de 6.04 para
los alumnos de las preparatorias particulares y el
menor fue de 4.20 para los de las preparatorias
populares.
El promedio general obtenido por los alum
nos de medicina en ambos cuestionarios fue de
5.31.
CONCLUSIONES
—La mayor parte de los alumnos que ingreso a la carrera de Medico Cirujano de la ENEPZaragoza, en la generation 1989 vive en la zona
de influencia de la escuela.
—La edad de los alumnos de primer ingreso a
licenciatura pareciera indicar que no han tenido
rezagos en sus estudios.
—La carrera de Medico Cirujano es elegida
tanto por hombres como por mujeres en igual
proportion.
—La mayoria de los alumnos pueden dedicarse tiempo completo a sus estudios ya que son solteros y no trabajan.
—El 81.3% de los alumnos ingresa a la carrera
por pase reglamentado ya que proceden de la Pre
paratoria Popular y de las escuelas del nivel ba
chillerato de la UNAM como son: el CCH y la
ENP.
—El hecho de que la mayoria de los alumnos
haya cursado en el bachillerato un area relacionada con la carrera de Medico Cirujano, puede
considerarse un antecedente academico positivo
para su desempeno a nivel de licenciatura, ya que
los aproxima mas al perfil deseable del alumno
de primer ingreso a la carrera de Medico Cirujano.
—La mayoria de los alumnos refirio cono
cer el ingles, lo que tambien constituye un buen
antecedente academico ya que les permitira tener acceso a la bibliograffa en este idioma duran
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te su proceso formativo, aunque el promedio obtenido en el area de comprension de lectura en
ingles nos refiere que no tienen el dominio de
esta lengua extranjera como para poder llevar a
cabo esta accion en forma satisfactoria.
—Otro antecedente digno de considerar, es
que mas de la mitad de los alumnos reportaron
haber obtenido en sus estudios previos, un pro
medio de calificacion mayor a 8.0, lo que hablaria aparentemente de un buen desempeno duran
te su bachillerato, aunque el 64.6% de los alum
nos indico haber reprobado materias en estudios
previos.
—Pareciera que los habitos de estudio de los
alumnos fueron los adecuados, aunque es pertinente senalar que el numero de horas semanales
dedicadas al estudio es bajo.
—El hecho de que algunos de los alumnos que
trabajan, indiquen la existencia de interferencia
entre los horarios de su trabajo y de la carrera, es
un factor que puede repercutir en su desempeno
escolar futuro.
—Con respecto a los resultados de loscuestionarios de conocimientos basicos y especi'ficos de
los alumnos, podemos decir, que en general existen deficiencias en el nivel de preparacion de los
alumnos, ya que estos tienden a las calificaciones
mi'nimo aprobatorias, situacion que de no corregirse podra prevalecer a nivel licenciatura y esto
es en el nivel de conocimientos basicos y en el
nivel de conocimientos especi'ficos para la carre
ra de medicina, por lo que no reunen las caracteristicas del perfil deseable para ingresar a la misma, esto sucede independientemente de laescuela
de procedencia de los alumnos.
—No existe correlacion entre la calificacion
obtenida por los alumnos en los cuestionarios de
conocimientos que fue de 5.31 y el promedio
de bachillerato declarado por el 56% de la poblacion que oscila entre 8 y 10.
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