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One of the biggest problems that Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas faces is the gro-
wing demand of undergraduate applications. The strategy that CUCEA had chosen to increase the number of ad-
missions for undergraduated is the construction of small auditoriums as classrooms (150 students per class-
room). The main goal of this research is to Know the perception and the level of interaction between students and
teachers that had been enrolled in this massive program. The methodology used in this research is the develop-
ment and implementation of a survey as an instrument to collect the data in a sample of students and professors
involved in the massive teaching-learning process. Some relevant results are: that the technology and furniture
used in this classrooms had positive relation with knowledge. The perception of interaction level had not positi-
ve results of relationship between students and professor in the massive teaching-knowledge process. 
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Resumen
Uno de los problemas que enfrenta el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, es la cre-

ciente demanda de aspirantes a sus licenciaturas. Una estrategia que ha permitido incrementar la cobertura en
licenciaturas y ofrecer mayor acceso a los solicitantes, es la creación de aulas tipo auditorio, (150 alumnos/aula).
El objetivo de la investigación es conocer la percepción y nivel de interacción que tuvieron alumnos y maestros
ante esta experiencia de trabajo masificado, para lo cual se elaboró y aplicó un instrumento de recolección de
datos en una muestra de alumnos y profesores que intervinieron en el proceso de enseñanza-aprendizaje en una
aula tipo auditorio. Los resultados indicaron que el mobiliario, sonido y tecnología en las aulas, es muy favora-
ble. En la variable enseñanza-aprendizaje en el aula, se expresó un resultado no muy favorable. En la tercera y úl-
tima categoría, la interacción y relación entre los actores participantes no fue positiva.

Descriptores: Interacción, Aulas Ampliadas, Docencia, Pedagogía Tradicional, Constructivismo.
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Introducción

Se afirma que la educación es una construcción de
significados que tiene como base la interacción entre
sus actores (maestro-alumno; alumno-alumno); la
enseñanza, por su parte, es entendida como un con-
junto de recursos personales, psicológicos y pedagó-
gicos expresados con el alumno en la comunicación
que está cargada no sólo de conocimientos de la ma-
teria que se imparte, sino también, de sensibilidad y
afectividad que fortalecen el crecimiento personal y
profesional del estudiante durante su proceso de en-
señanza-aprendizaje. Esto hace importante que se
realicen estudios sobre la práctica docente en todos
los niveles de educación para identificar cuáles son
sus resultados.

Por lo anteriormente expuesto, se ha realizado un
análisis cuidadoso de la experiencia académica que
han tenido los alumnos y profesores del Centro Uni-
versitario de Ciencias Económicos Administrativas
(en adelante, CUCEA), a partir del calendario 2007
“B”, para conocer si se ha logrado una técnica de en-
señanza aprendizaje acorde con las exigencias insti-
tucionales que se tienen actualmente de competen-
cias, que promueven la formación de alumnos de ca-
lidad centrado en las capacidades teórico-prácticas
de su profesión.

El objetivo del presente documento es presentar
los resultados de dicha investigación, sobre cuál es la
percepción y nivel de interacción que tienen los
alumnos y profesores del CUCEA de la Universidad
de Guadalajara, sobre la experiencia de aprendizaje
vivida en las “aulas ampliadas” en las asignaturas que
se han impartido en dichas aulas para conocer la per-
tinencia de su uso.

Para contextualizar el problema, enseguida se
presenta un panorama del CUCEA. Es uno de los seis
centros temáticos de la Universidad de Guadalajara
que se encuentran en la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara). Este centro ofrece 24 programas educati-
vos: 10 Licenciaturas, 12 maestrías y 2 doctorados. Es
el centro con mayor matrícula de la Red Universitaria,
con una población de 14,415 estudiantes, lo que re-
presenta el 18% de toda la matrícula de pregrado y
posgrado de la Universidad de Guadalajara en el pe-
riodo 2008-2009. Uno de los problemas que enfrenta
este Centro Universitario en los últimos años, es la
creciente demanda de aspirantes a cursar sus licen-
ciaturas: entre los años 2000 a 2008 el número anual
de solicitudes de ingreso pasó de 8,926 a 11,011; lo

cual significa un incremento promedio anual acumu-
lado de 14%. Los estudios realizados al respecto,
concluyen que esta demanda es producto de las ten-
dencias nacionales de crecimiento en esta área del
conocimiento, el incremento de la población univer-
sitaria en edad escolar y la pertinencia y reconoci-
miento social de los programas del CUCEA. La pre-
sión social por el número de rechazados tuvo su pun-
to más alto en 2004, cuando la cifra superó los 14,000
aspirantes.1

Antes de que se implementaran los cursos en las
aulas ampliadas, las aulas tenían un cupo máximo de
50 estudiantes y un maestro. La metodología que se
utilizaba era de acuerdo al criterio personal del do-
cente que impartía la asignatura, tanto en la planea-
ción de actividades que desarrollaba en el curso, de
acuerdo con un programa establecido por la acade-
mia, así como la evaluación y establecimiento de re-
glas internas durante el curso. Este ambiente de tra-
bajo era ya conocido y, por así decirlo, dominado por
el alumno, el maestro y la administración. 

Luego, el CUCEA implementó el uso de aulas con
mayor cupo de alumnos para las licenciaturas que
ofrece, para así dar la oportunidad de acceso a un
mayor número de estudiantes; estas son las llamadas
aulas tipo auditorio (seis aulas, llamadas también aulas
ampliadas),2 que tienen un cupo masificado de estu-
diantes (150 alumnos por aula). Estas aulas están
equipadas con tecnología de punta (computadora,
proyector, micrófonos, aire acondicionado, ilumina-
ción artificial, acústica, filas de asientos tipo butacas
acojinados con pupitre movible tipo auditorio –fijas
al suelo–, alfombra, y un sólo acceso al salón) y apo-
yo técnico (exclusivo para el equipo) todo con la fina-
lidad de facilitar la actividad educativa. En estas au-
las “se imparten cursos a un mayor número de estu-
diantes en materias comunes de varias carreras con
un solo profesor y profesores asistentes, lo cual per-
mite liberar un mayor número de aulas e incrementar
la cobertura”. Esta estrategia permitió que en 2007
fuera admitido el 38.06% del total de los aspirantes.3

Las licenciaturas del CUCEA se desarrollan bajo
un sistema de créditos escolares; la programación
académica es un proceso mediante el cual se planea
la asignación de espacios físicos, alumnos y profeso-
res para el funcionamiento de las carreras que se im-
parten en el centro. Este proceso tiene varios años
funcionando y continuamente se han emprendido ac-
ciones para mejorar sus procesos en busca de la cali-
dad en el sistema.

En 2007, mediante este proceso, fueron asignados
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profesores, alumnos y horarios en 6,078 secciones
(grupos), lo cual representa un incremento del 21%
con respecto a 2006. Este incremento se debió al
ajuste de la plantilla de profesores, ya que se asigna-
ron 72 nuevas plazas de tiempo completo a profeso-
res de asignatura que tenían carga horaria por enci-
ma de 15 horas a la semana, lo cual generó desequi-
librios en grupos asignados durante ese año.4

Dada la complejidad del proceso formativo de los
alumnos y tomando en cuenta que hay un sinnúme-
ro de elementos que intervienen en la actividad edu-
cativa, se considera de trascendencia hacer un análi-
sis de la pertinencia práctica y pedagógica de estas
instalaciones, tomando en cuenta los tiempos actua-
les que exigen cada vez más la formación de compe-
tencias teórico-prácticas de los alumnos que son fu-
turos profesionistas: Para ellos, se ha hecho un son-
deo sobre la percepción que tienen los usuarios “estu-
diantes y maestros” sobre su experiencia de enseñanza
aprendizaje en estas aulas ampliadas, en contraposi-
ción con el resto de las asignaturas que toman en
grupos no mayores de 50 alumnos.

Para dicho propósito es importante explicar lo
que se entiende como acción pedagógica en este tra-
bajo. Al proceso de enseñanza aprendizaje compues-
to de estrategias de trabajo que tiene como objetivo
formar sujetos integrales humanos o todo lo relacio-
nado con la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo
del currículo, la comunicación alumno-maestro y la
gestión escolar además de otros componentes en es-
pacios formativos diversos y complejos, se ocupa del
estudio de la realidad de la educación (Canda,
2004:254). Esto quiere decir que lo pedagógico es un
asunto que tiene que estar presente en toda la activi-
dad educativa, en donde el docente es el agente de la
pedagogía que teoriza su actividad relacionándola
con sus vivencias profesionales y como profesor que
ejerce la actividad educativa, pero al mismo tiempo
es apoyada por las decisiones directivas y adminis-
trativas de la escuela. En este sentido Morgado
(2008), señala que “la pedagogía no solo es un asun-
to del docente, sino también de la administración
que está involucrada en los procesos educativos, co-
mo son la construcción del currículo (plan de estu-
dios), la didáctica (arte de enseñar o dirección técni-
ca del aprendizaje)” y la interacción entre maestro-
alumno, alumno-alumno, maestro-maestro, maestro-
directivo “llámese Jefe de Departamento, Director de
División, Coordinadores de Carrera, Secretarios Aca-
démicos, Secretarios Administrativos y Rector de
Centro, como en el caso del CUCEA-UdeG”.

Los profesores, en su condición de pedagogos, re-
vitalizan su función educativa mediante acciones que
tienen como objetivo transformar a los educandos.
Por ello no deben ser simples operarios de un con-
junto de constructos científicos sino que tienen que
llevar al educando hacer suyo el conocimiento y refe-
rirlo a la práctica. Es por ello que el “objeto de la ac-
tividad del profesor no es exactamente el alumno, si-
no la dirección de su aprendizaje; pero, para que di-
cha dirección sea eficiente, el profesor debe concebir
al alumno con una personalidad plena, que con su
ayuda construye y reconstruye sus conocimientos,
habilidades, hábitos, afectos, actitudes, formas de
comportamiento y sus valores, en constante interac-
ción con el medio socio cultural donde se desenvuel-
ve” (González, 1996).

El maestro tendrá presente que algunas de sus
funciones son orientar y encauzar a los alumnos para
que se aproximen a conocimientos cada vez más
complejos, a partir de situaciones que se generen en
el grupo mediante la comparación de información, no
nada más de las asignaturas que le corresponde sino
del entorno en que se desenvuelve (Ganem,
2004:100).

Es relevante la metodología que implementa el
profesor en la enseñanza aprendizaje de sus alum-
nos, ya que su papel es el de un guía, facilitador, me-
diador, o bien, el de un director. En la búsqueda de
que el alumno interiorice los contenidos de las mate-
rias, así como con respeto a la su creatividad, el
maestro debe intervenir orientando, explicando y
ejemplificando cuando sea necesario, sin olvidar que
“mediante la metodología que utilizan en su ense-
ñanza incide en la manera como sus alumnos estu-
dian y aprenden cada asignatura, que pueden tener
efectos positivos o negativos en él” (Ganem,
2004:101).

El maestro que maneja en su planeación el uso
reflexivo de los procedimientos que utiliza para reali-
zar determinada tarea, tomando en cuenta los intere-
ses y necesidades de los alumnos y los materiales di-
dácticos con los que cuenta, desarrolla estrategias de
aprendizaje (Ganem, 2004: 102).

En la práctica docente se puede dar en dos moda-
lidades básicas: la tradicional que se caracteriza por te-
ner una relación maestro-alumno, cuya autoridad
máxima es por parte del primero, en la que el estu-
diante es un receptor de las enseñanzas del maestro,
el cual es un erudito que sabe todo en cuanto a la
asignatura que imparte y, por tanto, su actividad en el
aula es trasmitir oralmente y apoyado por la tecnolo-
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gía todo lo que sabe, y el alumno escucha y memori-
za lo que el docente explica. Es innegable que en mu-
chas de las aulas predomina un modelo de enseñan-
za por transmisión. Según Calatayud, Gil y Gimeno
(1992), este modelo tradicional tiene su fundamento
en algunas suposiciones inadecuadas:
a) Enseñar es una tarea fácil y no requiere una espe-

cial preparación.
b) El proceso de enseñanza-aprendizaje se reduce a

una simple transmisión y recepción de conoci-
mientos elaborados.

c) El fracaso de muchos alumnos se debe a sus pro-
pias deficiencias: falta de nivel, falta de capaci-
dad, etc.

En la educación tradicional, las viejas soluciones
responden de manera simplista o mecánica a las de-
mandas sociales: a mayor número de solicitudes de
ingreso de estudiantes, más instalaciones construi-
das y, por ende, más burocracia. Con esta lógica se si-
gue reproduciendo un modelo que ha mostrado su
insuficiencia al concebir la enseñanza más para sí
misma que para apoyar los requerimientos de forma-
ción de la sociedad, en lo general, y de las personas,
en particular.

La otra modalidad, en cambio, es la práctica edu-
cativa activa5 en la que se da una relación maestro
alumno más interactiva, su manifestación práctica
tiene diferentes variantes que van desde la comuni-
cación más simple de emisor-receptor-respuesta has-
ta el hacer que el estudiante sea el principal actor de
su propio aprendizaje.

Este modelo se relaciona con la idea del aprendi-
zaje significativo de Ausubel6 Este concepto supone
la acepción del estudiante como sujeto activo del
aprendizaje y de la construcción del conocimiento; se
destierra la concepción tradicional (memorista) de la
educación, se puede aprender de los compañeros y
no sólo de los profesores; se incluye el trabajo en
equipo, el desarrollo y aplicación de la creatividad,
así como la elaboración esquemática y conceptual de
los conocimientos.

El concepto de aprendizaje significativo es con-
cebido dentro de la teoría constructivista del cono-
cimiento, cuyos principios establecen que el apren-
dizaje es un proceso constructivo interno, autoes-
tructurante, que depende del nivel de desarrollo
cognitivo, que parte de los conocimientos previos;
es, además, un proceso de reconstrucción de sabe-
res culturales, que se facilita gracias a la mediación
o interacción con los otros; que implica un proceso

de reorganización interna de esquemas, y que se
produce cuando el alumno entra en conflicto cogni-
tivo entre lo que ya sabe y lo que debería saber
(Díaz, 1998:17).

Existen muchas corrientes pedagógicas7 construc-
tivistas. En la mayoría de estas corrientes pedagógi-
cas basadas en el constructivismo, el papel del profe-
sor no sólo es exponer, observar y determinar, sino
también conectarse con los estudiantes mientras es-
tán realizando actividades, así como interactur con
ellos para estimular el razonamiento.

Las teorías pedagógicas que se acercan al cons-
tructivismo desde el campo de la educación, incluyen:
• El aprendizaje recíproco
• Procedimientos de facilitación de la escritura
• Tutores cognitivos
• Enseñanza dirigida cognitivamente
• Aprendizaje en un ambiente interactivo
• El aprendizaje colaborativo-integrado

En resumen, el constructivismo expone que el
ambiente de aprendizaje más óptimo es aquél donde
existe una interacción dinámica entre los instructores
y los alumnos, así como las actividades que proveen
oportunidades para que los alumnos creen su propia
verdad, gracias a la interacción con los otros.

Actualmente la Universidad de Guadalajara, en lo
general y en lo particular, viven una transformación
en su quehacer como institución formadora de profe-
sionales de calidad, en la que se plantea que éstos
requieren adquirir competencias teóricas y prácticas
en su especialidad para que sean competentes, que
respondan a las necesidades del mercado de trabajo
y sean capaces de transformarla para el bien de la co-
munidad. 

El modelo educativo de la Universidad de Guada-
lajara es centrar el aprendizaje en el estudiante, por
lo que el profesor debe ser un facilitador y un guía pa-
ra los alumnos. Como tarea primordial, generar am-
bientes de aprendizaje a todas las personas interesa-
das en su formación y desarrollar sus capacidades
analíticas, competencias profesionales y responsabi-
lidad social.

Así entonces, “La Educación Superior Mexicana
requiere transformarse teniendo como eje una nueva
visión y un nuevo paradigma para la formación de los
estudiantes, donde la atención personalizada de és-
tos puedan ayudar a abatir los índices de reprobación
y rezago escolar, disminuir las tasas de abandono de
los estudios, además de mejorar la eficiencia termi-
nal” (Villanueva, 2006:23). 
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Método

La metodología de este estudio fue la siguiente:
La población objeto de estudio estuvo conformada
por un total de 200 alumnos, que cursaron alguna
asignatura en las aulas tipo auditorio del CUCEA y 30
profesores que intervinieron en el proceso enseñan-
za-aprendizaje en las mencionadas aulas. Para la in-
vestigación se utilizó la modalidad de cuestionario
simple, que consistió en una técnica estructurada
que contiene un conjunto de reactivos y alternativas
de respuestas, las cuales fueron respondidas de for-
ma directa por los alumnos encuestados. En líneas
generales, su finalidad se orientó a la exploración de
la percepción y satisfacción de los alumnos y profe-
sores, sobre todo en los siguientes aspectos: 1) con-
diciones generales de la estructura de la aula: tecno-
logía y mobiliario; 2) proceso de enseñanza aprendi-
zaje y, 3) interacción entre los actores participantes.
Se diseñó un instrumento constituido por 13 pregun-
tas cerradas, con las siguientes opciones de respues-
ta: No Satisfactorio, Poco Satisfactorio, Satisfactorio,
Muy Satisfactorio y Excelente, y en algunas respues-
ta las opciones de Sí y No. Para tabular los datos ob-
tenidos las opciones de respuesta se tradujeron a va-
lores: Valores positivos de 5 y 4, el valor intermedio:
3; y el valor negativo; 2 y 1. Y se utilizaron procedi-
mientos estadísticos descriptivos para analizar los
resultados. Los datos se registraron en primer lugar,
luego de contadas las opciones seleccionadas por
los alumnos y maestros, a quienes se les aplicó el
instrumento que contenían sus respuestas, se trans-
formaron en porcentajes de frecuencias relativas pre-
sentadas a través de tablas de acuerdo al sistema de
variables.

Resultados 

Según los resultados arrojados en la investiga-
ción, el total de opiniones se distribuyó de la siguien-
te manera: 1) condiciones generales del aula amplia-

da, Tecnología y mobiliario; 2) Proceso de enseñanza
aprendizaje; y 3) Interacción entre los actores partici-
pantes, donde para hacer un comparativo y deducir
más fácilmente los resultados en las tablas, se repre-
sentaron los resultados de alumnos y maestros de la
siguiente manera: 

Condiciones generales del aula ampliada
Los resultados arrojados por los encuestados (ver

Tabla 1), en cuanto a la tecnología, indicaron que un
porcentaje muy bajo manifestaron que era poco a na-
da satisfactoria; el 23% satisfactoria y el mayor por-
centaje 71%, la consideró de muy satisfactoria a exce-
lente. Se presenta, por tanto, un Habiendo entonces
un mayor porcentaje de aceptación de la tecnología y
su funcionamiento en el aula ampliada. Por su parte
en el indicador sonido, más del 15% de los encuesta-
dos manifestaron que era de poco a nada satisfacto-
rio; el 30.5% satisfactorio, y más del 54% de muy sa-
tisfactorio a excelente, lo que establece que las insta-
laciones están adecuadas con un sonido óptimo para
la impartición de clase.

La percepción que se tuvo por parte de los consul-
tados con referencia al mobiliario fue la siguiente: un
6.5% percibió lo de poco satisfactorio a nada satisfac-
torio, entre el 9.5% al 17% de satisfactorio, y un ma-
yor porcentaje lo consideró de muy satisfactorio a ex-
celente. Este indicador nos muestra que los usuarios
consideran las aulas ampliadas muy cómodas, lo cual
implicará un inconveniente para el maestro, ya que
un mobiliario demasiado cómodo pudiera ser más
propicio para el descanso que para el trabajo intelec-
tual o práctico de los alumnos.

Como se puede observar, existe una evidente
aceptación hacia los recursos materiales del aula,
tanto en tecnología como en instalaciones. Sin em-
bargo, es importante hacer notar que los medios
educativos no deben confundirse con los medios tec-
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Alumnos
Maestros

1
1%

0%
2.5%

0%
1%

0%

2
4.5%

3%
13%

17%
5.5%

6.5%

3
23%

23%
30.5%

20% 
9.5%

17%

4
36%

33%
33%

33%
31.5%

33%

5
35.5%

41%
21%

30%
52.5%

43.5%

Pregunta
Tecnología

Sonido

Mobiliario cómodo

Tabla 1. Condiciones Generales del aula ampliada

Fuente: Aguilar-Cruz-Baltazar (2008, con base en la encuesta realizada).



nológicos, puesto que la educación no se puede re-
ducir a una relación de fines y medios, sino que és-
tos, son una herramienta más de apoyo al proceso de
enseñanza aprendizaje, que requiere de la comple-
mentariedad de otras estrategias didácticas.

Proceso de enseñanza aprendizaje
Aquí los resultados no fueron tan semejantes en-

tre los alumnos y maestros, como en la anterior cate-
goría (ver Tabla 2). En cuanto al indicador Favorece la
enseñanza en el aula, un 47.5% de los alumnos encues-
tados manifestó respuestas de poco satisfactorio a
nada satisfactorio; el 31.5% lo percibió de manera sa-
tisfactoria, y sólo un 21% de muy satisfactorio a exce-
lente. Por su parte, el 26% de los maestros manifesta-
ron respuestas de poco satisfactorio a nada satisfac-
torio, un 48% de satisfactorio (el mayor porcentaje) y
el 26% de muy satisfactorio a excelente. Esta variable
requiere ser unida a las siguientes que tienen rela-
ción con el método de enseñanza, pues los resulta-
dos como se ven aquí están divididos entre la acep-
tación y el rechazo. Es importante analizar la capaci-
dad que tiene el espacio para llevar a cabo una peda-
gogía activa, que lleve al alumno a ser el responsable
de sus conocimientos y no sólo un receptor de infor-
mación, ya que un maestro resulta insuficiente para
atenderlo directamente, como lo venía haciendo en
las aulas con menor número de alumnos. 

Por lo que se refiere al método de enseñanza que de-
sarrollaron los profesores, el 41% de los alumnos res-
pondió poco satisfactorio a nada satisfactorio; el 38%
respondió que era satisfactorio y el 21% muy satisfac-
torio a excelente. En cuanto a lo manifestado por los
maestros, el 47% respondió que era poco satisfacto-
rio a nada satisfactorio el método de enseñanza que
se llevo a cabo; el 20% satisfactorio y el 33% muy sa-
tisfactorio a excelente.

En cuanto al logro de la atención del alumno hacia el

maestro, la investigación nos arrojó el siguiente re-
sultado: un 45% contestó de poco satisfactoria a na-
da satisfactoria; el 36% satisfactoria y el 19% de muy
satisfactoria a excelente la atención que se tuvo ha-
cia el profesor. Por su parte, los maestros con un
gran porcentaje de 60% manifestaron que la aten-
ción alumno-maestro fue de poca satisfactoria a na-
da satisfactorio; el 10% satisfactoria y el 30% muy
satisfactoria: Cabe señalar que no hubo respuesta
excelente.

Con relación con el logro del trabajo en equipo alumno-
alumno, el 47% de los alumnos encuestados manifes-
tó que era poco o nada satisfactorio el trabajo en
equipo; el 34.5% que era satisfactorio y el 18.5% lo
consideró muy satisfactorio o excelente. De manera
similar, el 54% de los maestros encuestados declaró
que era poco o nada satisfactorio el trabajo en equi-
po de los alumnos; el 33% lo calificó como satisfacto-
rio y el 13% muy satisfactorio a excelente.

En relación con el indicador trabajo en equipo maes-
tro-maestro, de acuerdo con los resultados arrojados
se puede apreciar que el 53.5% de los alumnos con-
sideró el trabajo en equipo maestro-maestro de po-
co o nada satisfactorio; el 29% lo calificó de satisfac-
torio y el 17.5% lo perciben de muy satisfactorio a ex-
celente. Por su parte. el 39% de los maestros consi-
deró poco a nada satisfactorio el trabajo en equipo
entre ellos; 30% satisfactorio y 31% de muy satisfac-
torio a excelente.

Interacción entre los actores participantes 
En el rubro de la relación maestro-maestro la percep-

ción de los alumnos encuestados no es muy favora-
ble ya que el 41.5% manifestó que era poco a nada sa-
tisfactoria; el 38.5% que era satisfactoria y el 20% que
era de muy satisfactorio a excelente (ver Tabla 3). Los
resultados de los maestros tampoco son favorables;
el mayor porcentaje se ubicó en el nivel de poco a na-
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33%
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4
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15%
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14%

23%

5
5%

13%
6%

13%
4%

0%
2%

3%
3.5%

8%

Pregunta
Favorece la enseñanza

El método de enseñanza

Atención alumno-maestro

Trabajo en equipo alumno-alumno

Trabajo en equipo maestro-maestro

Tabla 2. Proceso de enseñanza aprendizaje

Fuente: Aguilar-Cruz-Baltazar (2008, con base en la encuesta realizada).



da satisfactoria con el 37%; el 33% lo calificó de satis-
factorio, y el 30% de muy satisfactorio a excelente.

La comunicación interpersonal no resultó positi-
va, pues se obtuvieron resultados desfavorables de
los alumnos en cuanto a la comunicación maestro-alum-
no. El 58% manifestó que la percibía como poco satis-
factoria a nada satisfactoria, el 26.5% como satisfac-
toria y el 15.5% de muy satisfactoria a excelente. En
lo que respecta a los maestros, el 60% de los profeso-
res la percibieron como poco o nada satisfactoria; el
10% la percibió de satisfactoria y el 30% de muy satis-
factoria. Sin embargo, el dato más demostrativo fue
la falta de resultados calificados como excelentes. 

Por último, en cuanto a la relación en el aula entre los
actores (maestros-alumnos), los resultados de los
alumnos señalan que el 45% la percibió como de po-
ca satisfactoria a nada satisfactoria; el 36% de satis-
factoria y el 19% de satisfactoria a excelente. Por su
parte, el 60% de los profesores encuestados percibie-
ron la relación como poco a nada satisfactoria; el 30%
de satisfactoria, y el 10% como muy satisfactoria.
También aquí se no se presentaron datos en el nivel
de excelente. 

Conclusiones

La interacción en el aula debe ser un proceso con-
tinuo de intercambio de información entre el profe-
sor y el alumno y entre los compañeros entre sí, con
el fin de llevar a cabo dos objetivos: la relación per-
sonal y el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo que
en este trabajo de las aulas ampliadas no se logra de-
bido a que es difícil por el número de alumnos que se
genere un ambiente de aprendizaje que promuevan
el desarrollo integral de los estudiantes y desarrollen
sus múltiples capacidades.

En este contexto, se considera importante por
parte de quienes toman las decisiones educativas
que tomen en cuenta los resultados que se obtuvie-
ron de la investigación, donde se deduce, que el cu-
po de alumnos en clase y la carga excesiva del docen-

te, afectan de modo negativo el rendimiento del pro-
fesor y del alumno; tampoco permite el trabajo en
equipo de los alumnos y influye en que ellos asuman
un papel receptor. Quedan abiertas preguntas como
la siguiente: ¿sería de mayor calidad el desempeño
docente, si los profesores tuvieran menos alumnos
en el aula? Las opciones están, por supuesto, deter-
minadas por los presupuestos, pues el número de
alumnos admitidos se ha ido incrementando hasta
en 11% al pasar de 1,800 lugares a 2,000 por ciclo.8 Es
importante mencionar que el incremento en los
alumnos admitidos en el CUCEA se debe a las aulas
ampliadas que funcionan desde 2007. 

Ahora bien, de los resultados obtenidos se llega a
las siguientes conclusiones: Los medios educativos
no deben confundirse con los medios tecnológicos,
puesto que la educación no se puede reducir a una
relación de fines y medios; esto significa que la tec-
nología no es el único medio para alcanzar la calidad
de la educación; es sólo un instrumento que facilita
el acercamiento del estudiante a la realidad virtual,
pero jamás suplirá la realidad concreta, que es la
práctica en situaciones profesionales.

Las variables relacionadas con las instalaciones
como mobiliario, iluminación, sonido, ciertamente
son elementos de vanguardia y de calidad, pero el di-
seño ergonómico, por ejemplo, de las butacas, no es-
tá diseñado para el trabajo activo, dado que se en-
cuentran fijas al suelo y cuentan con un pupitre pe-
queño en el cual apenas permite colocar una libreta,
y no hojas de trabajo contable o una laptop, herra-
mientas o materiales que son necesarias en la forma-
ción de las carreras económico administrativas. Esto
se une a la problemática del trabajo en equipo (se
evidencian en los resultados antes presentados), de-
bido a que el mobiliario no permite movilidad entre
los alumnos, ni una relación cara a cara como requie-
re el trabajo en grupos. Asimismo, se dificulta la rela-
ción entre maestro-alumno ya que la distancia entre
la posición del profesor y del último alumno en la úl-
tima fila es muy grande.

71

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 13. Abril-junio de 2010.

Evaluación de la percepción e interacción en estudiantes y maestros…

1
12%

10%
24.5%

40%
14.5%

20%

2
29.5%

27%
33.5%

20%
30.5%

40%

3
38.5%

33%
26.5%

10%
36%

30%

4
16%

20%
9.5%

30%
15%

10%

5
4%

10%
6%

0%
4%

0%

Pregunta
Relación maestro-maestro

Comunicación maestro-alumno

Relación maestro-alumno

Tabla 3. Interacción entre los actores participantes

Fuente: Aguilar-Cruz-Baltazar (2008, con base en la encuesta realizada).



En cuanto a la variable de enseñanza aprendizaje
se puede concluir, de acuerdo con los resultados del
estudio, que los alumnos y maestros perciben a las
aulas ampliadas como espacios desfavorables para el
proceso enseñanza-aprendizaje. Resulta importante
destacar que las aulas ampliadas, por sí mismas, no
constituyen un recurso eficaz para el aprendizaje de
los alumnos, por lo que resulta necesario integrarlas
en un proyecto educativo, es decir, replantear el pa-
pel de los sujetos que van a usar las aulas y los con-
textos de trabajo que se han de llevar en ellas.

Varias fuentes educativas coinciden en afirmar
que la relación entre los actores, el desarrollo perso-
nal de los alumnos, las actitudes favorables y la inte-
racción que establezcan con el objeto de estudio y
otras personas, les permitirán encontrar sentido a su
rol de alumnos, como responsables último de sus
aprendizajes. Por tanto, se necesita romper con es-
quemas de enseñanza que los ubiquen como simples
reproductores de información, y al docente como un
simple transmisor del conocimiento.

Por ultimo, para atender a las promociones cada
vez más numerosas de alumnos, las autoridades re-
quieren de desarrollar un proceso de planificación,
ejecución, control y evaluación de la educación de un
alto grado de precisión. De ahí que el correcto desa-
rrollo del proceso enseñanza-aprendizaje no puede
ser dejado al azar o a la improvisación, so pena de
que se pierda la calidad de la educación universitaria
que se imparte en el Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas de la Universidad de
Guadalajara. Consideramos que la tarea del directivo
y de los profesores es fundamental para el logro de
un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad.
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Notas

1. Informe de Actividades 2008-2009. Centro Universitario
de Ciencias Económico Administrativas, Dr. J. Jesús
Arroyo Alejandre, Rector del Centro.

2. Es un módulo que lo conforman seis aulas magnas de
una obra arquitectónica moderna y artísticamente
vanguardista, un espacio funcional y digno, para el
desarrollo académico, estudiantil y de vinculación del
CUCEA, aulas equipadas con tecnología de punta. Es-
te espacio cuenta con veintidós sanitarios para hom-
bres, veintitrés para mujeres, así como dos para per-
sonas con capacidades diferentes, una bodega, el
área para SITE y la coberteraza con capacidad de 48
personas.

3. Primer Informe de Actividades 2007-2008. Centro Univer-
sitario de Ciencias Económico Administrativas, Dr. J. Je-
sús Arroyo Alejandre.

4. Ibíd.
5. La llamada “Escuela Nueva” fue un movimiento pedagó-

gico heterogéneo iniciado a finales del siglo XIX. La es-
cuela nueva, llamada también escuela activa, surge co-
mo una reacción a la escuela tradicional. Según el mo-
vimiento de la Escuela Nueva era importante denunciar
y modificar los vicios de la educación tradicional: pasi-
vidad, intelectualismo, magistrocentrismo, superficiali-
dad, enciclopedismo, verbalismo con el propósito de
definir un nuevo rol a los diferentes participantes del
proceso educativo. Entre los representantes más desta-
cados de esta nueva corriente pedagógica se encuen-
tran: Rousseau, Pestalozzi, Tolstoi, Dewey, Montessori,
Ferrieri, Cousinet, Freinet, Piaget. Claparede y Decroly
(Palacios, 1999).
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6. Este modelo se inserta en la confluencia de la concep-
ción constructivista del aprendizaje, a la cual contribu-
yeron –desde el punto de vista epistemológico– Jean
Pïaget y la psicología sociocultural de Lev S. Vigostsky.
Véase: Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas (1998). Es-
trategias docentes para un aprendizaje significativo, México: Mc-
Graw Hill.

7. Las corrientes pedagógicas contemporáneas responden
al reclamo social de una formación que les permita a

los sujetos resolver problemas de diferente índole de
forma autónoma, esto significa, poder enfrentar la bús-
queda de soluciones, encontrar una respuesta y tener
algún control sobre ésta, dado que en la mayoría de los
casos, los problemas que se presentan implica encon-
trar respuestas nuevas a preguntas lógicamente tam-
bién nuevas.

8. Con base en la publicación de dictámenes de admisión
en la Gaceta Universitaria de 2007.
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