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• En el aprovechamiento escolar, se observ6 que estadfsticamente en cuanlo al promedio

generacionaldeaprovechamienlo,noexisle diferencia enlre los dos planes deestudio.

• Enel perfil de laplanla docente de la Facultad seobservoque :

el73 %delaplanladocentedela Facultad de Odontologia liene estudiossuperioresala

Licenciatura , 10 que sepiensa que influye en la calidad de laensefianza.

Elpromediodeasistenciasacursosporpartedelosmaestrosesde 1.5cursospor3lio

• Respecto a las caracteristicas socioeconomicas de los alumnos de la Facultad, La

carrera de Odontologia sigue siendo mas demandada por lamujer.

Seencontroqueel estudiante de Odontologia pertenece a Wla clase socioeconomica

m~diayque seempleaparapodercurs~rlacarrera,loquerequieredeunanalisisdela

cargahorariadelacurricula.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados de esta evaluaci6n, se concluye que lainfluellciadel

plan de estudios actual en el mejoramiento del aprovechamientoescolaralinnoesmuy

evidente,talvezporquesonpocaslasgeneracionesquehanegresadocollel,porloque

serequieredeevaluacionesposteriores.

Con base en los resultados obtenidos donde el promediode asistenciasa cursospor

silo es de 1.5 eursos por silo por maestro, se requiere implementar un programa de

actualizacion y educaci6n continua, para promover apoyos para la asistencia y

actualizaci6ndelprofesoradosdela Facultad.

EI mayor poreentaje de maestros emplea solamente como material didactico eI

pizarr6nylasdiapositivas,porloquesedesaprovechanlosdemasrecursos.Enloreferente

a la opini6n de los catedraticos respecto al plan de estudiosactual,el59% opina que en

forrna muy general el plan'deestudiosaclualesmejorqueel anterior.
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II RESUMEN

EI proposito de esta tesis es evaluar el proceso cducativo actual en la Facultad de

Odontologfa de la Universidad Autonoma de Nayarit, durante el periodo 1989-1993 pOI

comparacionconelprocesoedllcativodeI984-1988.

Parasurealizacionesteestudiosedividioencuatropartes:

I.-Evaluaciondelosplanesdeestudio.,

2.-EvaluaciondelaprovechamientoescolardelosaluIllnos.

3.-CaracterfsticasdelosestudiantesdelaFacultaddeOdontologfa.

4.-Caracterfsticas de laplanta docente de la Facultadde OdontoIogia.

• Enlaevaluacfondelosplanesdeestudioseobservoque:

I)-Eltotaldehorasdelplandeestudiosactualdisminuyode 6,170 a 4,848horas(I,322)

2)-Estas representan unadisminucion del 21.42% del total de carga horaria del plan de

3).-EltotaldehorasbasicasmedicasdismfnuyoenuntotaldeI44horas.

4).-Sedisminuyeron 102horasbasicasodontologicas.

5).-Sedisminuyeron555horasteoricasclinicasodontologicas.

6).-Sedisminuyeron 825 horasclinicasodontologicas.

7).-Seincrementaron496horasculturalesysociales.

8).-Se disminuyeron 96 horas tecnicas.

• Enelanalisisdeloscontenidostematicosseobservoque:

El 28.8 % de la~ materias cambiaron en su contenido tematico.

EI54.2% de las materias fueron reubicadas.

EI16.6% de las materias sonimpartidasporcatedraticosdiferentesalosanteriores.

EI 30,5 % de las materias ~o tuvieron cambios evaluables, ya sea porque no se encontro el

contenido tematico del plan de estudios anterior 0 porque no sufrio modificacion de

ubicacionnicambiodemaestroobiensonmateriasnuevas.
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. III INTRODUCCION

Con base en que no existen rep0l1es de evaluacion de la educacion odontologicaydebidoa

la necesidad de conocer si los objetivos planteados en la educacion academica de la

licenciaturaelllaFacultaddeOdolltologiahallsidoalcallzados,seplanteo lJevaracaboulla

evaluacionacai:lemicadelprocesoeducativo

EI cOlloc;m;elllo de si la capacitacioll y el adiestramiellto de los alumllos hall sido

adeeuados y pol' consecuencia si los egresados de la Faeultad de Odolltologia de la

Universidad Autonoma de Nayarit estanpreparados para brindarunservicioodolltologicode

calidad lJeva a pellsaren laeontribucionqueesleproyectobrindanialasociedad.

Elevaluarelprocesoacademicodalaoportunidaddeplantearopciollesparaalcanzar

losobjetivoscuando lologrado se aleja de 10 programado.

Lahipotesisqueseplanleaesqueelplandeestudios1989-1993esdiferentealplan

deestudiosl984-l98810queinfluyeenelmejoramienlodelaprovechamienloescolar.

Losobjetivosquesepersiguenconel presente estudio son lossiguienles:

• Realizar una evaluacion global academica de la Facultad de Odontologia de la

Universidad , Aulonoma de Nayarit. evaluar el desempeilo escolar del alumno, detenninar

lasituacion academica del personal docenle, conocerlaeficacia de los planes y programas,

conocerlainfi-aestrucluraconlaquesecuentaparaelapoyodelprocesodeaprendizaje

determinar las caracterislicas socioecon6micas de los alwnnos, conocer el perfil academico

de laplanladocente de la Facultad de Odontologia.
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3.1. EVALUACION CURRICULAR.

En las ultimas decadas se ha puesto de manifiesto, en nuestro pais una crecienle

preoeupacionpormejorarlaenseiianzaatodoslosniveles,apesarde tales preocupaciones

ylosesfuerzosrealizados,lasuperacionacademicatandeseadanosepcrcibcconclaridad

A medida que aumentan los esfuerzos para Il1cjorar la cdllcaeioll mediantc la

aplicacion de procedimientos sistcl11ati~os apoyados par la tccllologia disponiblc. aUIl1t=Jltll

tambien la importancia de un eompOltamicnlo cicntifieo para realizar la evaillacion

curricular (AmazI990).

La evaluacion curricular es importante en los procesos de ajllste, desarrollo,

prueba mejoramiento y realizacion de nuevos programas, procedimientos, procesos y

medios de apoyo en educacion.

3.1.1 Definicion decurricufulII

Para iniciarseenel campo de la evaluacion curricular habra que definirsuobjelode

estudio:elcurricufum.Actualmenteexistendiversasdefiniciones,entreotras:

"el plan que norma yconduce explicitamente un proceso concreto ydeterrninante de

ensenanza-aprendizaje que se desarrolla en una institucioneducativa (..)Esun conjtmto

interrelacionadodeconceptos, proporciones ynorrnas, estructuradoenfonnaanticipadaa

accionesquesequiereorganizar:enotraspalabras,esunaconstrucci6nconceptual

destinadaaconduciracciones , pero no lasaccionesmismas,si biendeellassedesprenden

evidenciasquehacenposibleintroducirajustes omodificaciones al plan "(Amaz 1990)
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Arredondoconcibeelcurriculumcomo:

" el resultado de: a) el anal isis y retlexi6n sobre las caracteristicas del cont~xlo, del

educandoydelosrecursos; b)ladefilliciontantoexpHcitacollloimpHcitadelosfilley

losobjetivoseducativos: c) laespecificacioll de los Illcdios y los proccdilllielllos

propuestosparaasignarraeionallllelltelosrecursoshulllanos,materialcs,illformativos,

financieros,temporalesyorganizativosdemaneratalqucsc 10grclllosfillcspropucstos"

(Diaz-Barriga 1995).

Los curricula (plural de curriculum) difierellentresien razonde lascircunstancias

y caractedsticas peculiares de los procesosdeensefianza-aprendizaje quenormall.Asi

porejemplo lapreparacionde un abogado requiere de un curriculum diferente del que

sirve para preparar a un medico. Aunque los curricula difieren en cuanto a nivel, la

duracion de los estudios,lospropositos, etc., comparten una estmctura cOlllun;enellosse

encuentran lossiguienteselementos:

l.-Objetivoscurriculares. Son losprocesos educativos generales que se persiguen con un

sistemaespecifico,particular,deensefianza-aprendizaje.

2.- Plan de estudios. Es el conjunto de contenidos seleccionados para ellogro de los

objetivoscurriculares,asicomolaorganizacionysecuenciaenquedebenserabordados

dichoscontenidos,su importanciarelativa yeltiempoprevisto parasuaprendizaje.

3.-Cartasdescriptivas. Son lasguias detalladas de los cursos , esdecir, las fonnas operativa

enquesedistribuYenyabordanloscontenidosseleccionados.

• 4.-Sistemadeevaluacion. Eslaorganizacionadoptadarespectoa Iaadmision,evaluacioll,

promocion y acredit~cion .de los alumnos. Mediante este sistema se regula el ingreso ,

transito yegresodeestudiantes.enfuncion delosobjetivoscurriculares (Anulz 1990)
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CabedestacarqueelcllrriclI/lllllesllllsistema,en el que los cualroelementos destacados

deben estarcoordinados elltresi para que se logrc el proposito central dClodo

curriculum: guiar unprocesodeenseiianza-aprendizaje,organizandolo. Un curriculum en

elcual no hayconcordancia entre sus elementos , provoca una conducciondesordenaday

hastacontradicloriadelaenseiianzayelaprendizaje.

3.1.2 La evaluaci6ncurricular

Elcurriculum no debe serconsiderado como algoestatico,puesesta basadoennecesidades

cambiantes y en avances disciplinarios que son continuos. Esto implica la necesidad de

adecuardemanerapermanente el plan curricular y determinarsus logros, para elloes

necesarioevaluarcontinuamenteelcurriculum (Boyd 1993).

El inleres cada vez mas creciente por obtener resultados satisfactorios de las

escuelas,lIevaaemprenderaccionesdestinadasaconocerlosqueefectivamenteseestan

Jogrando, asf como las medidas que pueden tomarse para incrementarlos cualitativa 0

cuantilativamente. Eslo constiluye eI objelivo de la evaluacion que toda institucion

educaliva hadehacerdesimismaenforrnaperrnanenle.

EvaJuarelcurriculum eslatareaqueconsisteenestablecersuvalorcomoelrecurso

norrnativoprincipaldeunprocesoconcretodeenseiianza-aprendizaje, para deterrninarla

convenienciadeconservarlo,modificarloosustituirlo.

Puedenpresentarsedossituacionescuandoseprelendeconducirunaevaluacion

curricular:

I.- Hay un plan de estudios vigente en la institucion y se pretende realizar una

reestructuracioncurricular..
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2.-Nohayningunplandeestudiosysepretendecrearlo.

En ambos casos, la evaillacion se realizani para valorar el grado de exito con

respectoalmodelooalasmelaspropllestas,ydeberaaplicarseencadallnadelasetapas

delproceso,apesardeqllepuedaprescntarsellnasecuenciadiferenlc con variantes

pertinentesparacadacaso(Diaz-Bal'-iga 1995).

La evaluacion curricular es i!"portante porque en la aclualidad conslantcmcntc

ocurren cambiosen laeducacion y hay nuevos hallazgos cienlificos,deben juzgarse

continuamentelosresultadosobtenidos puessoloasisellegaalperfeccionamientoo

reemplazo racional y fundamentado de 10 que se tiene establecido. De este modo, la

evaluaci6n facilitara la optimizacion de cada uno de los elementos del proceso al

proporcionar lainformacionnecesaria quepennitira establecer las basesobjetivaspara

modificarol11antenerdichoselementos. Porotraparte,esindispensablevalorarlol11as

objetivaysistematicamenteposible los logros y las deficiencias de un plan curricular en

operacion. Cuando se realiza una evaluacion curricular generalmente se conduce de

maneraasistematica , sin rigorl11etodologicoydemanerafragmentaria,esto enfrentaa

planes de estudio que se utilizanporafios sin modificaci6nalguna , 0 a planes que si se

modifican perosinunprocesocientificodeevaluacion.Desgraciadamente,elmetodomas

utilizado para evaluar planes yprogramasde estudiose Iimita a analizar la secuencia y

organizaci6n de los titulos de lasasignaturas yde las unidades tematicascon locualse

obtiene solamente una informacion descriptiva e incompleta, pues no se indica el

rendimiento real de los alumnos y tampoco si al egresar de la carrera satisfacen las

necesidadesparalasquefueroncapacitados.

La importancia del curriculum es tal que su evaluaci6n debe ser una actividad

deliberada, sistematica y permanente, desde el momenta mismo en que se inicia la

elaboraci6ndelcurriculurn.

Paraefectosdeanalisi,s,convienedistinguirdosfacetasdelaevaluacioncurricular.

distintasencuantoaltipodeinforl11aci6n disponibleenelmomenlodeemitirelolos
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juiciosde valor, peroidenticasen elpropositodevalorarelclIl'riclIllIl11;estasson: la

evaluacionformativa(ointema)ylaevaluacionaculllllialiva (0 externa) del cIIl'riclIIIIIII.

La evaluacion format iva del cllrl'icII11I1I1 es una actividad que se realiza

sillluitaneamente con todas aquellas en las que se elabora, inslnllncnta y aplica el

curriculum. Durante estasoperaciones hay una continua tOllla de dccisiones ,cada una de

las cualesdebe estar fundalllentada y relacionadacoherentemente con lasdclllas; la

evaluacionformalivadelcllrric1l11llllimplica analizarelflindalllenlodecadadecision,

examinarlas relacionesentrelasdecisionesadoptadasajuzgar,enconsecuencia,la

necesidad de conservarlas 0 modificarlas, considerando los resultados que se van

obteniendo. Evidentememe la evaluacion formativa se realiza aim cuandotodaviano se

tengan los productos finales del proceso d~ enseilanza-aprendizaje, es decir, los egresados

con I~s que sera posible alender una 0 varias necesidades seleccionadas previamente

(ArnazI995).

Con la evaluacion format iva del curl'iculull1 solamenIe puede juzgarse su

congruenciainterna yeficiencia. conceptualizando la eficiencia como el grado con que

.sonaprovechadoslosrecursosduranle una actividad realizada ,enterrninos de costos,

personal,lieOlpo, etc.

Parajuzgarlaeficacia (grado de sernejanza que hay enlre los resultadosobtenidos

y la metas propuestas para una actividad) del curricllium se precisa de su evaluacion

acumulativa, en laqueademas de reexaminarlacongruencia interna, sedeterrninasiel

curriculumsirve o no para la satisfaccionde lasnecesidadesseJeccionadas (Diaz-Barriga

1995).

En laevaluacionacurnulativapuedendistinguirsecuatrotareasfundamentales que son las

siguientes:
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• Evaluar el sistema de evaluacion. Conviene iniciar la evaluacion acumulativa del

curricululIl examinando cada uno de los elementos principales y las relaciones enlre

ellos,conelobjelivodedeterminarsielclirricll/lllll consideradocomounsistema,csta

funcionando adecuadamenle y produciendo los resultados esperados. Como dichos

resultados son aprendizajes,debeexistirla seguridad de que seestanevaluando

correctamente,estoconstituyeJafinalidaddeevaluarelsistemadeevaluacion.

• Evaluarlascartasdescriptivas. Lasqll1asdescriptivassonguiasqueseiialanloquehade

lograrseencadacursoenloreferentealaprendizajedeloseducando.Elevaluaruna

cartadescriptivaconsisteensintesisen:

1.- Determinarsi efectivamente los objetivos especificos pueden seralcanzados por los

educa'ndos, aquidebe incluirseJaverificaciondequelasecuencia dada a los objetivos es Ja

optima.

• 2.- Verificarque con los objetivos especificos logrados por los educandos, se logren los

objetivosterminales.

3.- Verificar que, dado eJ logro de los objetivos terminales, se alcancen los propositos

generales del curso.

4.-Examinarpor uJtimo, si Josprop6sitos generales del curso coadyuvanpara lograr elo

10sobjetivosparticuJarescorrespondientesdeipiandeestudios.

La comparacion de los resultados logrados porlos educandosen cadacurso,permite

identificarJainfluenciaquehanejercidoJosdistintosfactoresqueintervienenenelproceso

de enseiianza- aprendizaje, como los profesores, los recursos didacticos , eltiempo

disponible, etc. En la evaluacion de las cartas descriptivas se tiene que identificar la

influenciaquecadaunohaejercidoenelprocesodeenseilanza.aprendizaje, a partir de los

aprendizajesproducidos.

• Evaluar el plan de est\ldios. En la evaluacion del plan de estudios se sigue un

procedimientoanalogoalaevaluaciondelascartasdescriptiva5:
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1- Detenninar si cada uno de los objetivos pal1ieulares es alcanzable; esto incluyc cI

examende la secueneia dada a losobjetivos

2- Verifiear si cada uno de los objetivos pal1iculMes es neeesario para ellogro de los

objetivoscurrieulares.

3- Verifiearsi el alcanzarlatotalidadde losobjetivospartieularesescondieionsuficiente

paraellogrodelosobjetivoscuniculares.

• Evaluar los objetivos clitTiculnres. ~DlImllle eSln actividad se da rCspUCs(<t que es In

segunda en orden de imp0l1ancia, en referencia al desarrollodelcllrricllillm. La primera

es:quedebenaprenderloseducandos?;lasegundaes:resultovaliosoelaprendizaje

obtenidoporlosedueandos?,paracontestarestasegundapreguntaesnecesario:

-Verificarsisehanlogradolosobjetivoscurriculares

-Dete~minar si los egresados del respectivo proeeso de cllseiianza-aprendi7.ajc

efectivamentesonutilesparalasatisfacci6ndclasncccsidades seleccionadas, en la mcdida

deloprevisto.

- Examinar en que medida esas necesidades se han modificado 0 en que scntido ha

cambiado Ia orientacion de la institucion; si las necesidades se han modificado

sustanciaimenteoiainstitucionhaexperimentadoullgiroimp0l1ante ensuorientaci6nlos

objetivoscurriculares tendran que evaluarse en formainrnediata.

UlMISlIlAOAUlO'OIlA,.

3.1.3 E.,'"d;" I"',,", d,'. ,'d"d. Y,. ,'"d. d,' ",,,,,,,,...,, Iiit
SISTEMA~::-;q1Et.U

Alevaluar en el curriculum loselementosylaorganizaci6nyestructuradel pIan de

estudios, se realiza una evaluacion interna. Para valorar internamente la eficiencia del

curriculum se exponen los siguientes criterios:

l.-Congruencia del plan.·Aquiseestudiaelequilibrioylaproposieiondeloselementos

que lointegran. para loeual seanalizan losobjetivos tanto en uno solo como en diferentes
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niveles. Enel amilisisde los objelivos generales olerminales del plan,estosseconfrontan

con los fundamentos a fin de descubrirerrores de omisiones ydeconsideracionesparciales,

erroneasyconlradiclorias.AI analizarlacongruenciaentreobjelivos serevisa la labor de

agrupacionyselratadedeteclaromisiones,repeticionesydigresionesdelosconlenidosy

comportamientosen la forl11a de organizacion

1.- Viabilidad del plall. AI evaluar ~ste criterio se cstlldia estc ell rcl:lcioll COil los

recursosexistentes,porloqueserequiere:

a)elaboraruninventarioderecursosdelainstitucionyanalizarsuoperacion.

b)cotejar los recursos con los objetivos definidos.

En este inventario deben cotejarse recursos humanos y materiales, por ejemplo'

profesores, laboratorios, aulas, equipo, bibliotecas, medios audiovisuales, material

didactico,textosydocumentos.

3.- Continuacion e integracion del plan. Se pretende determinar la relacion entre los

objetivos de materias,"modulos 0 cursos con eI periodo semestral en que se imparteny

posteriormente establecer suinterrelacion contodos los objetivos del plan. Es importante

confirmarque sehaconseguido unaestructura continua e integradaque permita el lagro de

losobjetivosterminalesde lacarrera.

4.- Vigencia del plan. Cuando seestudia lavigencia del plan de estudios, se valora la

actualidad del mismo en relacion con los fundamentos que Ie sirven de base, 10 cual

consisteen laconfrontaciondelosobjetivosgeneralesode loyaestipulado en el perfil

profesionalcon los fundarrtentos qlle 10 sustentan, a fin de que llna reforma.llnavanceoun

cambiodeestossereflejeenlosobjelivosyconsecllentemente,enlosdemasnivelcs.EI
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evaluadordebeestaratentoa los aspectos filosoficos,sociales ydiscipliltarios,ademasde

lospsicologicos ypedagogicos (Dlaz-Barriga 1995).

ConrespectoalaevaluacioninternadelaeficaciadelclIl"l"iclI/1I111,Dlaz-Barriga cita

• a Arredondoelcual propone que el indicadormas importanteeselrendimientoacadcll1ico

del alumno cQn respeclo al plan de estudios. Este autor propone diversos analisis entre

I.-Determinacion de Indices dedesercion, reprobacion, acreditacionyprolllediosgencraies

delosobjetivosterminalespormalerias yareasdeestudio,pormediodelaconsideracion

.de aspectos tales comosemestre, sexo,generacion, etc.

2.-Analisis de areas curricularesyconceptualesen relacioll COli el relldilllielltoacademico

de los alumnos y losprocedimientosylosmaterialesde illstruccioIt

3.-Analisisdelalabordelosdocentesenrelacionconsuscaracterlsticasyelrendimiento

academicodelosalumnos.

4.-Analisisde evaluacionyrendimientoacademico, a partir de 1os tiposde evaluacion del

aprovechamientoescolarempleadosydelniveldeparticipacionestudiantilenlasmismas

(Diaz-Barriga 1995).

3.1.4Evaluacionexternadelaeficienciaylaeficaciadel curriculu/ll.

La evaluacion extema del curriculum se refiere principalmente al impacto social que

puedetenerelegresado.

10
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AI evaluar la eficacia extema del curriculum, los aspectos principalcs scn;nlos

siguientes:

1.- Ami/isis de los egresados y sus funciones proresionales. Con este amilisis se bllsca

detenninarquetipode funcionesprofesionalesdesempeiian rea Imente los egrcsmlos, si sc

capacilaron p~ra eslas funciones 0 no en la carrera, que ulilidad rep0l1an los egresados,

empleadoresybeneficiariosdedichasfllnciones,qlleruncionessecollsidcr3nconvenienles

para integrarseal plandeesllldios.

2.-Amilisisdelosegresadosydelosmercadosdelrabajo.Esindispensabledelerminarlos

tiposdeareasysectoresenquelosegresadosestantrabajando,analizarsicorrespondena

mercados de trabajo tradicionales, novedosos 0 potencialcs, investigar los indices de

desenlpleoysubempleodelosegresados.

3.-Analisisde la labor del egresado a partir de su intervene ion enla soilicion real de las

necesidades sociales y los problemas de la comunidad para los que fuediseiiadalacan·era

(Diaz-Barriga 1995).

3.1.5Ccimoseevaluaelcurricu/ulII

EvaluacioncontinuadelcurricululII.

Actividades:

• -Analisis de lacongruenciaocoherenciaentre los objetivos curriculares encuantoala

relaciondecorrespondenciayproporci6n entreellos, asi como entrelasareas,t6picosy

contenidosespecificados.

II
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• -Amilisisdelavigenciade los objetivos con base en informaci6n obtenidaenclanalisis

delapoblaci6nestudiantil,delosavancesdisciplinariosydeloscambiossocialesyla

ratificaci6n 0 rectificaci6n de estos,

• -Anal isis de la viabilidad del clirriclllllm a partir de losrecursoshumanosymatcrialcs

existentes,.

• -An3lisisdelasecllenciaydepcndel]ciaentre los recllrsos asicol\1odcslludeclIuci6n

• -Analisisde laadecuaci6n decontenidos yactividades clIrricularescon losprincipios

epistemol6gicosypsicol6gicosrelativosalapoblaci6nestlldiantily,alasdisciplinasque

• -Actualizaci6ndet6picos,contenidosybibliografiaconbaseenlos puntosanteriores,

• -Amilisis de la operatividad del funcionamiento de los aspectos academico

administrativosinstitucionaleseinterinstitucionales,

• Investigaci6ndelaactividaddocentedelosprofesoresysurelaci6nconelrendimiento

delosalumnos,

• Investigaci6ndelosfactoresrelacionadosconelrendimientoacademico de los alumnos,

principalmente de las causas e indices de reprobaci6n, deserci6n, nivel de logro

academico,etc.. asicomodeestrategiasdeaprendizaje,factoresdemotivaci6nyrasgos

personalesasoc.iadosalrendimientoacademico,

• Investigaci6n conlinuade las necesidades sociales a serabordadasporelprofesional

12
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• Investigacion continua del Illercado ocupacional y de las habilidades requeridas del

egresado, para modificaroalllpliariosaspectosdesarrolladosen Ia etapa de organizacion

y estructuracion curricular.

• Investigacion de losalcancesde laincidenciadelalaborprofesionaldelegresadoenlas

diferentes ~reas especificadas en el perfil profesional, tanto a corto C0l110 a largo plazo,

eniasoluciondelosproblelllasplanteados

• Investigacion de las funcionesprofesionalesdesarrolladas en el desempelio laboral,con

respectoalacapacitacionofrecidaenlacarrerayalaofrecidaalos egresados deotras

instituciones(Weiss1975).

Reestr/lctllracio/lc/lrricular.

• Delimitacion de loselelllentoscurriculares que semodificaran osustituiran con base en

lasevaluacionesintemasyextemas.

• Elaboracionde un programa de reestructuracion curricular.

• Determinacion de prioridades para la operacionalizacion de dicllO programa de

Empleo de cuestionarios, entrevistas, analisis de documentos. aplicacion de

tecnologia, investigacion bibliografica, ansi isis demografico de alulllnos y docentes y

13
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tecnicasde amilisis a pal1irde losjllicios de los expel10s, el sistema de segllimiento de

egresadosylosinstrumentosdeobselvacionyvaloraciondeldesempeiioprofesionnl

Doeunjento que eonsiste en un proyecto de evaillacioll conlilllln que conlemple

tanto la evaluacion illtema como la externa del curriculum. Ell dieho proyecto se

especificaranestosaspectos.

a) Tipodeevaluacion

b)PropOsitodecadatipodeevaluacion

c) Variablesquedebenconsiderarse

d) Actividadesespecificasporrealizar

e) Instrumentosyprocedimientos

f) Tipodedatoseinformacionporobtener

g)Personalytiemporequerido.

1.6 La evaluacion en Odontologia

En los Estados Unidos sehan realizado durante el presente siglo varios anal isis del

curriulumdelasescuelasdentales.Enesteultimoseincorporanalaevaluacioncaracteristicas

economicas y temas sociales. Esta evaluacion tuvo las siguientes metas: producir una

infonnacion que se tomara de base para futuras comparaciones, para documentar practicas en

programas; para identificarrazones para cambiar ymejorar el curriculum; para examinar

escuelasporsimilaridadyparacomparardatosdeotras fuentesde informacion acercadel

curriculum, metas que a la fecha tienen gran vigencia, por 10 que se toman C0l110 plmto de

partida para realizar laevaluacion curricular (Tedesco 1993).

14
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Conrespectoasudiselio,estasevalllacioneshandetel111inadocambios:de undise.io

horizontal (1930-1960) a un diseiiodiagonal (1960-1980) a lin diseiioescalonado(1980ala

fecha).SehaidentificadoqlleenlasllitimasdecadasI980-1990sehadadollngirohaciael

cuidadointegraidelpacientecolllopartefundamentaidelaestructuracllrriclllar(diseiio

escalonado) (FormicolaI991)

En 1980 en las escuelas dentales de los Estados Unidos, se realizo una critica al

curriculum propllesto en 1976 propon~endo que la heterogeneidad intellla de las ciencias

basicas sirven como lUI analisis fundamcntado para las decisiones sobre el contenido y

secuencia del cuniculum, asi misl110 sepropone que los sistemas de aprendizajedeberan

emplearsepara implementar un abordaje total del cllrricllillm (TedcscoI993).

De tal manera, el cllrriculum dental en los Estados Unidos ha cambiado en cuatro

aspectos: I)Eltiempoparaofrecerelpre~rofesionallprofesional;2)modosde instruccion;

3)nuevasformasdeofrecerinstruccionclinicay4)disefioysecuenciadeicurriclliu//l.

ApesardeestosesfuerzosseconcluyequeaunquelaeducaciondentaIhaprogresado

en desarrollarmetodos de disefio del curriculu/ll, setienenqueestablecerlasguiasparahacer

la mas apropiada seleccion de estas tecnicas ,para ejecutar una reformamayordecurriculum

para cadaescuelaen particular (Tedesco 1993).

Como ejemplo de estos procesos evaluatorios se encuentra: el departamento de

bioquimica de 1a Facultad de Odontologia de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico,

la Escuela de Odontologia de la Universidad de Colombia, el departamento de Ortodoncia de

la Escuela de Odontologia de la Universidad de Liverpool y la Escuela de Odontologia de la

Universidad de Michigan (Tedesco 19993, Boyd 1993, Delgadillo 1990, Pender 1988)

En Mexico solo hasta que lanecesidad de una certificacion de escuelasyfacultadesde

odontologia se hizo evidente, se realizan los prinleros esfuerzos para homogeneizar los

criteriosevaluatoriosdelacurriculadental.AsiactualmentesehadisefiadolUlinstrumento

para tal fin atraves de un grupo de profesionales auspiciado por la FederacionMexicanade

15
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FacultadesyEscuelasde Odontologfa elcual,seesperaentreenoperacionenlosproximos

Independientemenle de este hecho, solamente se han hecho intentos aislados (no

sistematizados) para evaluar el curriculum dental. Sin embargo es mas probable suponerque

en 70 ai'ios 4e instruccionodontologicaescolarizada, sehayanrealizadoevaluaciones

cUITiculares y que sus resultados no hayan sido ofrecidos a la comunidad odontologica

academica (Tedesco 1993).

Tomando como base la importancia que tiene la evaluacion cUITicular para conocer a

profundidadtodos los aspectosconcemientes a la vida academica yde instruccion a los

estudiantes, yque dicho conocimienlo debe impactarforzosamenle la toma de decisiones

acadeinico - administrativas de las escuela~ de enseiianza superior. el principal objetivo de

estetrabajoesrealizarunaevaluacionqlleabarquetodoslosaspectosqlleinteractuenconla

vida academica de la Facultad de Odontologia de la Universidad Aut6noma de Nayarit (FO

de la UAN) durante el periodo comprendido de 1989-1993 compar<indolo con el periodo

_______________________16
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32. LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

En 1969 se fundo la Universidad Autonoma de Nayarit, como antecedcnte

inrnediato se obica al Instituto de Ciencias y Letras de Tepic. En ese misJ1lo ano -1969- se

fundo la Escuela SuperiordeOdontologia ante la necesidad de prepararprofesionalesde la

odontologiaquefueranrequeridosporlasociedadregional (Aguilar 1990).

La Escuela de Odontologfa fue la primera en su genero en el estado de Nayarit;

inici6 sus labores el dia 2 de septiembre' de 1969, en la ciudad de la cultura "Amado

Nervo", siendo todavia Universidad de Nayarit, ya que la autonomia la adquiere

formalmentehasta el anode 1975.

La razon fundamental para que se estableciera la escuela se debio a la falta de

profesionistas en esta rama, puesto que en el aiiode 1968,soloexistian8dentistasenla

ciudaddeTepicy24 enelrestodelestado(Aguilarl990).

AI crearse esta institucion hubo la necesidad imperiosa de emplear personal

capacitadopara laimparticiondeclases, ingresandoentonces para tal fin 5profesores: de

ellos4coniaprofesiondeCirujanoDentista ylMedicoGenerai.

17
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La poblacion estudiantil al inicio de los ailos 70, era aproximadamente de 53 alumnos.

conformepasoelliempoaumentoa80poraiio,egresandoenconsecuencia50 alumnosen

cada generacion aproximadamente (FO ,UAN 1988).

En agosto de 1992,Ia Escuela Superior de Odonlologia abrio sus Jlosgrados ala

comunidad odontologica. ofreciendo la especialidad en Odonlopedialria. Dc esta

especialidadegresarondosgeneracion~s,laprimeracon6especialistasy la seguuda con4.

PosteriormenteseabriolaespecialidadenEndodoncia,delacuaI egresolaprimera

generacion formada por 7 especialistas. AClualmente cursan esta especialidad 4 alumnos.

La Escuela Superior de Odontologia se transformo en Facultad de Odontologia en

el mes de Septiembre de 1995, con la apertura de la Maestria en Odontologia, programa del

cual egres6 yasuprimerageneraci6nformadapor4catedniticosdelapropiaFacultad.

3.2.2 Infraestructura

La Facultad de Odontologia cuenta aclualmente con la siguiente infraestructura

academica:

10 aulas de c1ases , 1 biblioteca, dondese concentran libros, revistas,follelos,tesis,

rotafolios, etc., 31aboratorios, 2 auditorios, I saladec6mputo, 3 clinicas. I quir6fano.

I medioinformativocomolo~slagaeetadelaFaeultad.

18
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6oficinasadminislralivas, I almaceny I dep3l1amenlodeevaluacion

3.2.3 Planes de Estudio

La Facultad de Odonlologia se ha regido pordos planes de cstndio. el primero

permaneei6desde la fundacion de la Escuela -1969- hasla el aiio 1988, yel segundo plan

deesludiosqueestaenvigorseadapl6enl989,habiendo egresado conesleplan 3

generaeiones.

3.2.4 Plantadocente.

En laactualidadlafacultaddeOdontologia euenlacon un lolalde37 catedraticos.

EI nivel de escolaridad de eslos caledraticos es el siguienle se distribuye en Lieencialura,

Especialidad,MaestriayDoclorado.

3.2.5 Egresados

Desdel969hasta1996elnumerodealumnosegresados esde 1,012.
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IV MATERIAL, METODO Y RESULTADOS

Debido aqueel contenidodeestatesisestadivididocn4 apartados, sedcscribiracadallllo

en cuanto al m!'terial utilizado,el melodoempleadoy los resultadosobtcnidos

4.1 LA VIGENClA DE LOS PLANES DE ESTUDlO

4.1.1·Plandeestudiosinicial

Elplan de estudios fueestructuradotomandocomo base los planes deestudiosdela

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Universidad de Guadalajara y la Universidad

Aut6nomadeGuadalajara,dadoqueenei ano en que se fund61aescuelanoexistiauna

evaluaci6n real de los problemas de salud oral en el Estado de Nayarit, ni personal

especializadoenlarama..

. . 20
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Duracionyestructura

ESleplandeesludios eSluvovigenledesde 1969hasla 1989 yeslaba estructurado de
la siguiente forma:

SEGUNDO SEMESTRE
Tecnicas de Operatoria Dental
OdontologfaPrevcntiva2do.Curso
Fisiologia
TCcni~deRadiologia

Bioquimica
Epidemiologia

Microbiologia

~e;~;~~: ~;~a~i;~~~~:1 ~::'. ~~~:~
Fannacologia
PropedeuticaySemiologiaClinica
lntcrpretaci6nRadioiogica
PsicologiaMedica

CUARTO SEMESTRE
OperatoriaDentalClinica2do.Cuno

r=~;f;~~~~~taJ Clinica

~~:::~~:Aplicada

QUINTO SEMESTRE

~~t::c~~enlalClinica 3eT. Cwso

ProtesisDentalParcialFijaler.Curso
Exodoncia2do.Curso·
Pr6tesisDentalParcialRcmovibleler.Curso
Patologia
lnterpretacion Radiogratica lntraoral

NOVENa SEMESTRE

~~~~n~:X~:?n~:acial ler. Curso

CirugiaBucal2do.Curso
Clinicalntegraller.Curso
Urgencias Medico Dentales

DECIMa SEMESTRE
CirugiaMaxiloFacial2do.Curso
Higieney Odonlologia Sanitaria
Clinica Integral2do. Curso

~ I
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Cirugiamenorde lacavidad oral

Tecnicasendodonlicas

Tecnicasquirilrgicas

Tecnicasde proslodoncia

Procedilllicnlosdeo'10donciaprevcntivaeintcrccpli,'a

Tomademuestrnsparalaboratorio

Tecnicasradiologicas

Tecnicnsopcmlori'1SCl1lliiltlS .

Diagnosticodeenferlllcdadesdelacavidadoral

Debioposeerhabilodeestudio

Debiotenerresponsabilidadyconstancia

Ciertocoeficienteintelectual

8.5 Sedebiotolllarencuentasunacionalidad

8.6 Debioposeersolvenciaeconolllica

Debiocontarconciertahabilidadmanual

8.8 Debioteneralgunainclinacionporlacienciadelasalud

8.9 Sedebioapegarentodoalaeticaprofesional

Desde su fundacion la Facultad ha desarrollado programas y cursos a nivel

extracurricularescon finestanlo de capacitacion del profesorado COIllO de capacitacion

profesional para egresados. no obstante en 20 aiios el plandeesludiosno habia

experimentado Illodificaciones impol1antes, solo cambios ligeros que no tuvieron

trascendenciaenlasociedad.
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Perfil del egresado

EI alul1lno,al terl1linar la carrera de Cirujano Delliisla.dcbiocsiarcapaciladopan.

l.-Aplicarlos lineal1lielltosfilosoficosdaclosporla Institucion durante sucslanciadcnlro

de lasdiferelltes areas que integran lacarrera

2.-Aplicar los l1lelodoscientificosabordanclo los aspcctos clinicosysocialcsconclfilldc'

formarsecomo profesionill,adquilicmlo halJilidades.collocilllicnto5) dcs(It.".lasquclc

identifiquencol11oodontologocapaz.

3.-Desarrollarunpensamientocritlcoyall11isl11otiel11pounaorienlacionprevenlivadc

servicioodontologicoalacomunidad.

4.- Ofrecer planes de atellcion integral a la poblacion, garantizando cl conocil11icnlo

continuodenuevastecnicas,farmacosymaterialeshaciendoposible una lransformacion

integral de losprobJemas de salud oral.

5.-Diagnosticarlospadecimientosoralesmasfrecuentesenlaregionyenelpais

6.-Manejar los medios decomunicacion en sus relaciones con sus pacientes.

7.-Habilidadesydestrezas. Debio ejecutarlosprocedimielltosestol1latologicossiguielltes:

7.1 Mallejodelosmaterialesdentales

7.2 Tecnicas del'rofilaxis dental

Tecnicasde asepsiayalltisepsia

Tecnicasdeoperatoriadental

7.5 Tecnicasdeanestesiadelltalytroncular

7.6 Tecllicas de aislal1liellt~del call1pooperatorio

Cohibirhel1lomigia
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4,1.2 Plan deestudios aclual

Justificacionparaclcambio,

La reestructuraciondel mapa curricular de la EscuciaSliperiorde Odoniologia.lll'·"

como base la. renexion y el a!Hilisis profundo dcl Sislema Edueati"o Nacional y la

trascendencia que tienen sus politicas y lineamienlos gencmles plasmados en el Plan

Nacional de Edllcaeion Superior. P!an Inslilueion,,1 de l)csnrroll" de I" h,'ucI" de

Odontologia,asimismolasdel Plan Nacional de Salud de Mexico, en donde su proposilO

basicoeselevarel nivel de atencion de la saludde lapoblacion, completamenleconla

participacioncomunitaria,siendoesta una estrategiadeconsolidacionfundamental

. Como consecuencia de ello, yen la bllsqueda de soluciones factibles tcndientes a

resolver los problemas de sal lid oral detectados en el Estado de Nayarit, se penso en

reorganizar,rellbicaryreorientarelplanyprogramasdeestudiosdelaliccnciaturade

Cirujano Dentista, para fOitalecerla investigacioncientificayel desarrollotecnologico, de

conformidad con las caracteristicas socio-economicas del momenta y los recllrsos

disponibles para tal fin.

Anteeste panorama se vio la necesidadde evaluarel plan deesludios anteriorqlle

• inicioen 1969,paraajustarloscambiosenel diseiioclirriclilar, asicomo tambien el de

mejorar el proceso de enseiianza-aprendizaje, disminuir el indice de reprobacion y

desercionescolaryelevarlacalidadprofesional del egre$ado con el objeto de que tenga

mayoroportunidad enelmercadodetrabajoyofrezcaunserviciodeatencionmasacordea

lasnecesidadessociaiesdesliareadeinflllenciaydelpais,alqlle esta obligado como

prestadorde servicio que es, procurando con estoextender lacobertllradelosserviciosde

sallld,preferentementeelevando la calidad de estosyprotegiendoasllveza los grllposmas

vulnerables propiciandoel desarrollo del Sistema Nacional de SaIud.
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ESlrUCluradelplandccslmJiosaclual

Estomatologia
FannacologjaOdonlologica
OdontologiaPreventivaI
AnatomiaPaloJOgica

~:::~~~ge::~les Clinicos

~t~~~~: Bucal

~::~~~arreventiva II

TecnicasRadiol6gicas
Tecnicasde Operatoria Dental

OperatoriaDenlalClinica
DiagnoslicoClinico

~::~~c~~irUrgic3s

Endodonciall
ProtesisFija

Aioesladistica
SaludPublica
CirugiaBucal1l

~~::~:;:::~r:all
OdontologiaForense

~~g::~~~a~ediCO-OdOnIOIOgicaS

CirugiaMa..'(ilofacial

~r::l~~;~~aa~l~mWlilaria

[nlegr11

Administracion
OrtodoncidJI
OdOluologiaComunilaria
In'.gr_1
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Perfil del egresado

EI alunllloegresadode la Facultadde Odontologiade la Universidad !\ulonollla de

Nayarit,al culminarsu carrera de Cinuano Dentista,estani capacitadopara'

I.-Atender los padecimientos de salud que afectan al niiio, ado Iesccnte.adultoyanciano

2.- Detectar oportunamenle los probler.nas de salud oral que arectcn a I" cOlllunidad ~ "I

area deinfluencia enelESIadodeNayarit

3.-Elaborarydesarrollarprogramasdealencionpreventiva.deampliacobe.1uraenbenefio

de lapoblacion que lorequiera .

• 4.-Fomentarlaeducacionparalasallld,promover,rehabilitaryconservarelestadooptimo

de salud oral en cada llno de los integrantesde lapoblacion.

5.- Aplicar tecnicas de investigacion para conocer el indice de poblacion, condiciones

socioecon6micasyambientaJes,conlautilizaciondetecnoiogiasimplificadayelallxilio

de conocimientos en informatica para dar enfoqlle llrgente ala odontologia social y

desarrollarenformaparticipativaunatransformacionenlareaJidadsocial.

6.-Lograrunavisllalizacion integral en el manejo de loslralamienlosodontologicos.

7.-ParticiparenformamllJlidisciplinariaenlasinstillicionespublicasoprivadasdelsector

8.- Reunir 0 coordinar grupos interdiscipJinarios con profesionistas de su campo para

aClllalizarseoparticiparencampaiiasdesaludcomunitaria.



Evailladon del oroeeso edllealivo de la Lieendalllra ell Odonlalogia de la Fa de 10 VAN

9.- Participar conscienlemente en asociaciones medicas y odontologicas para establecc!

relacionsocial,cllltllralydeactllalizacionprofesionai.

IO.-Realizarllnaespecialidad. macstria 0 doclorado acorde a lasncccsidadeslocales,

regionales 0 nacionales.

12.-Aclllarcompelentemenlecomoprofesionaldealtacalidadacordcabscondicioncsdcl

l1lercadodetrabajo.

Principalesproblemas

Losprincipalesproblemasqllesepresenlaronalelaborarlapropllestal1lelodologica

delacurriculaparal989fueron:

I.-Falta de congruencia en los conocimientos del nivel medio Sliperiorconelsupcrior

2.-Atrasoacadel1licoreOejadoenlacurriCIIla

3.-Carenciade formacion de investigadores.

4.-Faltadecorrespondenciaentreinvestigacionydesarrollocurricular.

5.-lncongruenciae incoherenciavertical y horizontal de los planesde estudio.

6.-Ausenciadeescuelasdenuevacreacion.

7.-Desvinclilacion entre los programasdeesilldioylas necesidades sanitarias del Estadoy

8.-Faltaderacionalizacion yoptimizacion de recursos humanos, materialesy financieros.

9.-lncoherenciadelplanconlosobjetivosyperfildelegresado.

IO-Falta de un sistema coherente de categorias porniveles de preparacion yexperiencia que

estil1luleal personal acadeUlico a desarrollar una carrera docenteo

11-Serviciosocialinstitucionaliz,1do.
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4.1.3 ANALISIS COMPARATIVO DE LOS DOS PLA ES DE ESTUDIO

EVALUA CION DE PLANES DE ESTUDIO

Pal'a laevaluacionde los plal1csdccSludiose c1asilicoa las matcI'iasdc aCllcl'do a SII pCl'lil

(para fil1cs cjidaclicos) CI1 6 gl'lIpos· BASICAS MEDICAS (8M) , BASICAS

• ODONTOLOGICAS (BO) , TEORICO CLINICAS ODONTOLOGICAS (TCO), CLINICAS

ODONTOLOGICAS (CO). CUl.TliRA.LES Y 50CI"I.ES (CYS) Y TEC 'ICAS (l"EC)

Unavezrealizada csta c1asificaciol1 sesitlloacada una de las materiascncadagrupo

segllllcoITespondia.Posteriollllcntesele anexoacadamalel'iaellolaldchol'asalsemestl'e

que Ie cOITesponde de acuerdo a los documenlos de los planes de esludioexislenles.

Enseguidasecalculoellolaldehorasporplandeesludios(lotalde las materias)yen

basealtotaldehorasdelplal1deesludiossecalculoelpol'cenlajepara cada gmpo de materias

deacuerdoallotaldehorasdecadagmpo.Losgl'uposquedarondistl'ibuidosdelasiguiente

forma:

BLOQUES DE ASIGNATURAS

HORAS SEMESTRE

ANATOMIA HUMANA
HlSTOLOGlA Y EMBRIOLOGlA
ANATOMIA POTOLOGICA
MlCROBIOLOGlA
FISIOLOGlA
BIOQUIMlCA
FARMACOLOGlA
PROPEDEUTICA Y SEMJOLOGlA

128
128
112
96

112
112
112
112

912
1·1.78%

)8
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ANATOM/A SUCAL 96
ODONTOLOGIA PREVENTIVA 1y" ('16 X 2) 192
ODONTOLOGIA PREVENTIVA 96
PATOLOGIA SUCAL 96
TEeN/CAS QU/RURG/CAS 128
URGENCIAS MEDICO-ODONTOLOGICAS
MATERJALES DENTALES 128
INTERPRETACION RADIOGRAFlCi\ 112
FARMACOL. ArLlCADA I)''' (48 X ?) 96
RADIOLOGIA EXTRAORAL 22
ESTOMATOLOGIA CLINICA / 12
RADIOLOGJA INTRAORAL 0

L

CLINICAS TEORICO ODONTOLOGICAS

ENDODONCIAI
OPERATORJA DENTAL I YU (128 X 2)
PARODONCIAI
PROTESIS CLINlCA FIJA /
PROTESIS CLINlCA REMOVU3LE 1
PROTESIS CLINlCA TOTAL I
EXODONCIAI
CIRUGIA MAXlLOFACIAL I
CIRUGIA EXPERIMENTAL
CIRUGIA SUCAL I
ODONTOPEDIATRJA I
ORTODONCIA I·

982
15.91%

96
256
128
128
128
128
96
96
43
80

128
128

1,435
23.25%
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CLINICAS ODONTOLOGICAS

ENDODONCIAII
OPERATORIAlllylV (128X2)
PARODONCIA 11
PROTESIS FIJA IJ
PROTESIS REMOVIBLE II
PROTESIS TOTAL II
EXODONCIA·II YIII (96 X 2)
CIRUGIA MAXILOFACIAL II
CIRUGIA BUCAL II
ODONTOPEDIATRJA II
ORTODONCIA II
CLINICA INTEGRAL 1YU (176 X 2)

TERMlNOLOGIA MEDICA
PSICOLOGIA
BIOESTADISTICA
EPIDEMIOLOGIA
EXTRAMUROS I Yn (48 X 2)
HlGIENE Y ODONTOLOGIA SANJTARIA

96
256
128
128
128
128
192
96
89

128
128
352

1,849
29.96%

48
48
48
48
96

112

400
6.48%

OPERATORIA DENTAL 128
TECNICAS RADIOLOGICAS 112
TECNICAS DE PROTESIS DENTAL (128 X 2) 256

496
8.03%

TOTAL DE HORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 6.170
PORCENTAJE 100%
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BLOQUES DE ASIGNATURAS

BASICAS MEDICAS

ANATOMIA HUMANA
HlSTOLOGIA
ANATOMIA POTOLOGle/\
MICROBIOLOGIA
F1SIOLOGIA
EMBRJOLOGIA
BIOQUlMICA
FARMACOLOGIA
PROPEDEUTICA Y SEMJOLOGIA

ANATOMIA DENTAL
ESTOMATOLOGIA
ODONTOLOGIA PREVENTIVA I
ODONTOLOGIA PREVENTIVA U
PATOLOGIA BUCAL
ANESTESIA
TECNICAS QUIRURGICAS
URGENCIAS MEDICO·ODONTOLOGICAS
OCLUSION
MATERlALES DENTALES CLINICOS
FARMACOLOGIA ODONTOLOGICA

128
80
80
80
80
80
80
80
80

768
15.84%

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

880
18.15%
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CLINICAS TEORICO ODONTOLOGICAS

PROTESIS TOTAL I
ENDODONCIAI
PARODONCIA I
PROTESIS CLINICA FIJA 1
EXODONCIAI
CIRUGIA MAXILOFACIAL
CIRUGIA EXPERIMENTAL
CIRUGIA BUCAL I
ODONTOPEDIATRIA I
ORTODONCIA I
PROTESIS REMOVlBLE I

PROTESIS TOTAL II
ENDODONClAll
OPERATORIA DENTAL
DIAGNOSTICO CLINICO
PARODONCIAD
PROTESIS FHA D
EXODONClAll
CIRUGIA BUCAL II
ODONTOPEDIATRIA II
ORTODONClAll
CLINICA INTEGRAL I
CLINICA INTEGRAL D
PROTESIS REMOVIBLE D

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

880
18.15%

80
80
80

80
80
80
80
80
80

144
80
80

1,024
21.12%
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CULTURALES Y SOCIALES

TERMINOLOGIA MEDICA
PSICOLOGIA
REVISION BIBLIOGRAFICA
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
SOCIOLOGIA
BIOESTADISTICA
SALUD PUBLICA
ODONTOLOGIA FORENSE
ODONTOLOGIA COMUNITARIA I
ODONTOLOGIA COMUNITARIA II
ADMlNISTRACION

LAB. DE MATERIALES DENTALES
INGLES TECNlCO (80 X 2)
TECNlCAS DE OPERATORIA DENTAL
TECNlCAS RADIOLOGICAS

48
80
80
80
80
80
80
80

128
80
80

896
18.48%

80
160
80
80

400
8.25%

L

TOTAL DE HORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 4,848
PORCENTAJE 100%
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TABLA COMPARATIVA DE LOS PLANES DE ESTVDIO CON SUS RL'iI'HTIlOS
GRUPOS DE MATERIAS

I PLAN ANTERIOR PLAN ACTUAL I

GRUPO DE MATERIAS

BASIC. MEDICAS

BASIC. ODONTOL.

TEOR. CLiN. ODONT. 1,435

CLINICAS ODONTOL. 1,849 1,024

CULTURALES Y SOc. 400 896

TECNICAS 8.03

TOTAL DE HORAS 6,170 4,848 -1,322

Con baseenel cuadro anterior se obtuvieron los siguientes resultado5:

l)-EI total dehorasdel plan de estudios actual disminuy6 de 6.170 a 4,848 horas(I,322).

2).-Estashorasrepresentanwladisminuci6ndeI21.42%del total decarga horaria del plan de
estudiosactual.

3).-Eltotaldehorasbasicasmedicasdisminuy6enuntotaldeI44horas. (15%)

4).-Sedisminuyeron 102horasb3sicasodontoI6gicas.(10%)

5).-Sedisminuyeron555 horaste6ricas clinicasodontol6gicas. ( 38%)

6).-Sedisminuyeron825horasclinicasodonto16gicas. (44%)

7).-Seincrementaron496horasculturalesysociales. (124%)

8).-Sedisminuyeron 96horas tcknicas. (19%).

Verlig.I,2y3.
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Dislribucion de los bloquesdemaleriasporscmcslrc

Seanaliz6cadasemestrelomandoencllenla laclasificaci6nde los grllposde maleriasqllc

al11eriormel1teserealiz6yseencontr61asigllienledislribuci6n:

PRIMER SEMESTRE
624 1m.

SEGUNDO SEMESTRE
608hrs.

TERCER SEMESTRE
624hrs.

CVARTO SEMESTRE
560hrs.

QUINTO SEMESTRE
784hrs.

SEXTO SEMESTRE
646hrs

SEPTIMO SEMESTRE
672hrs.

OCTAVO SEMESTRE
683hrs.

OM 256 hrs.=41%
00 320 hrs.=51%

CYS 48 lus.= 8%

BM 224 IlfS. = 36.84%
BO 96 hrs.=15.78%

TEe. 240 Ius. = 39.47%
. CYS 48 Ius. = 7.89%

BM 320 hrs.=51.28%
TCO 128 hrs.=20.51%
TEC. 128Ilfs.=20.51%
CYS 48 hrs.= 7.69%

BM 112 hrs.=20%
BO 48 hrs.= 8.57%

TEC. 128 hrs.=22.85%
TCO 224 hrs.=40%
CYS 48 hrs. = 8.57%

BO 208 hrs.=26.53%
TCO 352 hrs.=44.89%

CO 224 hrs.=28.57%
BO 70 hrs.=10.83%
CO 576 hrs.=89.16%

BO 240 hrs.=35.71%
TCO 384 hrs.=57.14%
CYS 48 hrs.= 7.14%

TCO 251 hrs.=36.74%
CO 384 hrs.=56.22%

CYS 48 hrs.= 7.02%
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NOVENO SEMESTRE
537hrs.

DECIMO SEMESTRE
432hrs.

PRIMER SEMESTRE
496hrs.

SEGUNDO SEMESTRE
480hrs.

TERCER SEMESTRE
480hrs.

CUARTO SEMESTRE
480hrs.

QUINTO SEMESTRE
480hrs.

SEXTO SEMESTRE
480hrs.

CO 393 hrs.=73.18%
TCO 96 hrs. = 17.87%
CYS 48 hrs.= 8.93%

CO 272 hrs. = 62.96%
CYS 160 hrs.=37.03%

BM 368hrs.=74.19%
CyS 128 hrs.=25.80%

BM 240 hrs.=50%
BO 80 hrs.=16.66%

TEC. 160 hrs.=33.33%

BM 80 hrs.=16.66%
BO 240 hrs.=50%

TEC 160 hrs.=33.33%

BM 80 hrs.=16.66%
80 240 hrs.=50%

TEe. 80 hrs.=16.66%
TCO 80 hrs.= 16.66%

80 160 hrs.=33.33%
TCO 160 hrs.=33.33%

CO 160 hrs.= 33.33%

80 80 hrs.=16.66%
TCO 80 hrs. = 16.66%

CO 240 hrs.=50%
CYS 80 hrs.=16.66%
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SEPTIMa SEMESTRE
480hrs.

aCTAva SEMESTRE
480hrs.

NOVENa SEMESTRE
592hrs.

DECIMa SEMESTRE
400hrs.

TCO 160 hrs.=33.33%
CO 160 hrs.=33.33%

CYS 160 hrs.=33.33%

TCO 80 hrs.=16.66%
co 240 hrs.=50%

CYS 160 hrs. = 33.33%

BO 80 hrs = 13.51%
TCO 160 1u-s.=27.02%

CO 224 hrs.=37.83%
CYS 128 hrs.=21.62%

co 160 hrs.=40%
,CYS 240 hrs. = 60%

Deacuerdoaladistribucionanteriorseobservoque:

• En el primer semestre del plan de estudios actual se eliminaron las materias basicas

odontologicasyse incremento el porcentaje de las culturales ysociales (verfig.4).

• Enelsegundosemestreenelplandeestudiosactualseeliminaronlas materiasculturales

ysocialesyseincrementaronlasbasicasmedicas(verfig5).

• En el tercer semestreel plan actualse disminuyoel porcentajede las materias basicas

medicas, seeliminaron las te6ricoclinicasodontologicasy las culturalesysocialesyensu

lugarseinte~onlasbasicasodontoI6gicas(verfig.6).

• Enelcuartosemestredel plan actual seeliminaron lasculturalesysocialeS,seaumentoel

porcentaje de horas de JTIaterias basicas odontol6gicas ydisminuyo el de las materias

te6rico.clillicasodontoI6gicas(\'erfig.7).
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• Enel quinto semestre no hubo cambios importantes(ver fig. 8).

• En el sexto semestre del plan actual se observa un decremento en el porcentaje de las

materiasclinicasodontologicas,sinembargoseincrementaronlasbasicasodontologicasy

seincorporaronlasculturalesysocialesylasteoricoclinicasodontologicas,haciendocon

esto un semestre mas integral (ver fig. 9).

• Enelseptimosemestrc del plan actual se incrementoel porcentajedemateriasculturalesy

socialesyseenlugarde lasbasicasodontologicasseincorporaron lasclinicas

odontologicas , haciendoun semestremas c1inico (ver fig. 10).

• En el octavo semestre solamente resalta el incremento en las materias culturales y sociales

(vergrlificall).

• Enel noveno semestredel plan actual se agregaron las materias basicasodontologicasyse

disminuyoelporcentajede las materiasclinicasodontologicas(verfig.12).

• Eneldecimosemestre seincrementoelporcentajedelasmateriasculturalesysocialesy

sedisminuyoeldelasclinicasodontologicas,dlindolecomoestounenfoque mas social a

la carrera (ver fig. 13).
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La evaluaci6n de los contendidos tematicos es una de las etapas de la evaluaci6n

curricular de cualquier institucion educativa. Para la Facultadde Odontologiaesimportantc

estaevaluacionpuesserequicreconocerqueproporci6ndematcriasdcl plan dcestudios

actual cambiaronsucontcnidoal pasardelplananterioralactual,ademasenquesemestre

quedaronubicadas.

Pararealizaresteanalisis,serecopilaronloscontenidostematicos de las materias que

integranlosdosplanesdeestudio.Seevaluoelcontenidotem3tico,Iaubicacion,yel

catedratico.

Tabla comparativa de cambios en contenidos tem:ilicos, ubicaci6n de materias y

cambio de catedratico de las materias que integran el plan de estudios actual en

comparaci6n con el plan de estudios anterior

• CAMBIOS
• SIN CAMBIOS EVALUABLES

MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS ANTERlOR
MATERIAS NUEVAS

Asignatura

ANATOMIA HUMANA
I\1ICROBIOLOGIA
HISTOLOGIA
BIO UII\1ICA

PSICOLOGIA
TERMINOLOGIA
ANATOMIA DENTAL
FARMACOLOGIA

Contenido Ubicaci6n Catedratico Sin
cambios
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FARMACOLOGIA O.

ANATOMIA P.ATOL.
INGLES TECNICO II

ENDODONCIA I
RADJOLOGlA
TEC. DE OPERAT DEN

TEC. QUIRURGICAS
PARODONCIA I

PROTESIS FIJA

REV. BIBLIOGRAFICA

OCLUSION

PARODONCIAII
EXODONCIA I

ClRUGIABUCAL

SOCIOLOGIA

ODONTOPEDIATRlA
EXODONCIAII

CLIN DE PROT.REM.
BIOESTADISTICAS
PROTESIS TOTAL

SALUD PUBLICA
CIRUGIA BUCAL
ODONTOPEDIATRlA

ODONT. FORENSE

URGENCIAS MED/OD.
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ODONT. COMUNIT. I

EI28.8%delasmaterias cambiaron en sucontenido tem:itico (ver fig. 14).
EI 54.2 % de las materias fueron reubicadas (ver fig. IS).
El 16.6% de las materias son impartidasporcatedraticosdiferentesa losanteriores(ver
fig. 16).

EI 30:5 %de las materias notuvieroncam'biosevaluables, ya se porque no se encontro el
contenido tem:itico del plan de estudios anterior, porque no sufrio modificacion de
ubicacion ni cambio de maestro 0 bien son materias nuevas.
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4.2.1 Elperiodo 1984-1988

Laevaluacion.delprocesoenseiianza-aprendizajeespa,1efundamcntalenlaevaluacion

curricular.PararealizarlaevaluaciondeesteprocesoeducativoenlaFaculladde

Odontologia, seincluyeron 5 generacionesdel plan deestudios al1terior ( 1984-1988)y5

generaciones del plan de estudios actu~1 (1989 - 1993). Los datos que se tomaron fueron:

calificaciones de cada uno de los alumnos de las 10 generaciones de cada una de las

materias',Sevaciolainforrnacionalpaquetelotusl-2-3 .

. Con los datos anteriores se obtuvieron los promedios de aprovechamiento pOl'

generacion , promedio de aprovechamiento pOl' semestre, promedio de aprovechamiento

pol' materia, y promedio del mimero de alumnos que reprueban una materia.

Promediodeaprovechamientoporgeneracion

Paraobtenerelpromedioporgeneracion seelabor6un listadocon las inicialesde

cada alwnno que integr6 la generaci6n en estudio y las materias que comprende el plan de

estudios al que corresponde. Posteriorrnente con base a los cardex de cada alumno

localizadosenelarchivodelaFacuitadsetranscribiolacalificacion decada materia para

cada alumno. Una vez que cada alumno tuvo transcritas sus calificaciones, se saco el

promedio de aprovechamiento pOl' alumno y posteriorrnente se calculo el promedio de

aprovechamiento de todos los alwnnos, y con esto se obtuvo el promedio de

aprovechamiento de cada una de las generaciones. Despues se obtuvo la desviacion

estandarparacadapromedio~orgeneracion,yseobtuvjeronlossiguientesresuitados:

_________________4~
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Generaci6n Desviaci6n
estandar

0.065Errorestandar (ee

IPromedio general (av?l

Seobserv6losiguiente:

• De las cinco generacionesenestudiocorrespondientesal plandeestudiosanterior,la

generaci6ndondeseencontr6elpromediogeneral deaprovechamiento mas alto fueen

laqueingresoen1988conunpromediode7.89yunadesviaci6nestandardeO.27

• Promediando elpromediodelascincogeneracionesseobtuvoelpromediogeneraIde

aprovechamiento que fue de 7.725 con una desviaci6n estandar de 0.130 y un error

estandardeO.065

Promediodeaprovechamientoporsemestre

(tomandoencuentalas5generaciones)

Paraobtenerelpromediogeneraldeaprovechamientoporsemestresedividi6el plan de

estudios en los semestres que 10 comprenden. Posteriorrnente, de cada una de las

generaciones se obtuvo el promedio de cada uno de los semestres y posteriormente se

obtuvo el promedio de cada semestre tomando en cuenta los resultados de las cinco

generaciones.
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Losresultadosfueronlossiguientes:

Desviacion Error
estandar estandar

Primero 6.810 0.158 0.079
Segundo 7.282 0.100 0.050
Tercero 7.792 0.295 0.014
Cuarto 7.503 0.116 0.058

IQuinto 6.998 0.128 0.064
Sexto 7.52 0.213 0.10
Septimo 7.809 0.304 0.175
Octavo 8.474 0.130 0.075
Noveno 8.477 0.232 0.164
Decimo 8.744 0.27 0.155

Seobservolosiguiente:

• EI semestre que presento el mas alto promedio de aprovechamiento fue el decimo

semestrecon unpromediode 8.744, una desviacion estandarde 0.27 y unerrorestandar

•• EI semestre de menor promedio fue el primero con un promedio de 6.810 , una

desviacion estandarde 0.158 y un error estandar de 0.079

Promedio de aprovechamiento por materia

Paraobtenerel promediodeaprovechamientopormateria ,de cada generacionse

obtuvoelpromediodecadamateria. Posteriorrnente, sehizo un listadodelasmateriasque

comprendenesteplandeestudiosyseleanotoacadamateriaelpromedio de cada una de

las 5 generaciones. Enseguida, se obtuvo el promedio de cada materia de las 5

generaciones.
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Los resultados fueron lossiguientes:

Desviacion Error
estandar estandar

AnatomfaHumana 7.179 0.287 0.143
Histolo fa EllIbriolofa 6.659 0.346 0.173
Odontolo iaPreventiva 7.194 0.322 0.161
AnatomiaBueal 6.894 0.246 0.123
MaterialesDentales 6.129 0.077 0.038
Tee.deO eratoriaDental 7.021 0.226 0.113
Odontolo .PreventivaII 8.022 0.632 0.316
Fisioloia 6.903 0.605 0.302
Radiolo ia 7.149 0.454 0.227
Bio uimiea 7.313 0.290 0.145
Mierobiolo fa 7.902 0.334 0.167
OperatoriaDent.ClinieaI 6.961 0.121 0.060
Tee.Protesis Dental I 8.158 0.299 0.149
Farmaeolo ia 7.695 0.357 0.178
Proedeutiea 8.235 0.919 0459
o eratoria Dental II 7.186 0.539 0.269
AnatomiaPatolo iea 6.887 0462 0.231
Tee. Protesis. Dent. Clin. 8.533 0.184 0.092
ExodoneiaI 7.278 0.116 0.058
Farmaeolo iaA lieada 7.611 0453 0.226
o erator. Dental CHn. ill 6.960 0.365 0.182
Endodoneia 6.738 0.190 0.095
ProtesisFi'a 7.205 0.479 0.239

ExodoneiaII 7.094 0.265 0.132
ProtesisRemovibleI 7.318 0437 0.218
Patolo iaBucal 6.811 0449 0.224
o erat.Dental Clin.IV 6.836 0.134 0.067
ProtesisFi"aClinicaII 7.697 0.312 0.156
ProtesisRemovibleII 7.867 0.341 0.170
Exodonciaill 7.443 0.543 0.271
EndodonciaClfniea 7.120 0446 0.223
Radiolo iaExtraoral 8.160 0.339 0.169
Parodoncia 7.205 0.329 0.164
Odonto ediatrfa 7.428 0.112 0.056
ProtesisTotalI 8471 0.523 0.261
EstomatoJo iaCliniea 8.002 0.636 0.318
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TeenieasOuirilr ieas 7.826 0.414 0.207
Pr6tesisTotslJI 8.767 0.424 0.212
ParodoneiaCliniea 8.144 0.305 0.152
Odonto ediatriaClinica 8.286 0.384 0.192
Ciru iaBueal 6.408 0.217 0.108
Ol10doneia 8.392 0.589 0.294
Cim iaEx erimental 9.311 0.320 0.160
Ciru iaMaxil.ofaeial 8.320 0.476 0.230
OrtodonciaCliniea 8.133 0.552 0.276
Ciru iaBuesl1l 8.018 0.355 0.177
fnterall 9.417 0.710 0.355
Ciru iaMaxilofaeial1l 8.725 0.389 0.194
Hi iene 8.207 0.579 0.289
InterallI 9.301 0.412 0.206

Seobserv610siguiente:

• La materiadonde obtuvoel mas alto promediode aproveehamiento fue Integral Icon

promediogeneral de aproveehamiento de 9.417 unadesviaei6nestandardeO.710yun

errorestandar de 0.355

• La materia donde el promedio de aproveehamiento fue menor eorrespondi6 a Materiales

Dentales con promedio de 6.129,unadesviaei6n deO.077yunerrorestandardeO.038

Promediodealumnosreprobadospormateria

De eada unade.lasgeneraeionesyde eada una de las materias seobtuvoel numero de

alumnos reprobados, eonsiderandoseeomo tal, todos los alumnosque no aereditaron la

materia en periOOo de examenes ordinarios. Una vez que se obtuvo el numero de alumnos

reprobadosdecadamateriaporgeneracion,secalculoelpromediodealulTUlosreprobados

tomandoencllentalascineogeneraeioncsylosresultadosflleronlossiguicntes
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Promediode Porcentajede
reprobados reprobados

Promedio 11.376
D.Estandar 6.404

Seencontroque:

• EI'promedio de alurnnosque reprobaron una materia de las cinco gcneracionesdelplan

deestudiosanteriorfuedell.376conunadesviacionestandarde6.404

• En 1987yl988 fueronlosafios dondeelporcentajedealurnnosreprobadospormateria

se encontro en mayor proporcion obteniendose un porcentaje del 27% de alurnnos

reprobados porcada una de las materias que integraronel plan de estudios.

Materia de mayor indice de reprobacion

Se encontro que de las materias del plan de estudios anterior,la asignatura de

MaterialesDentllles fuelaquemayornumerodealurnnosreprobadospresent6durantelas

cinco generaciones. Esto se cOITobora al observar que esta es la materia ellia que los

alurnnosobtuvieronelmenorpromediodeaprovechamiento.
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4.2.2EI periodo 89-93

Deel periodo 89-93 setomarontresgeneracionescompletasydosgeneracion que

actualmentecursan la Licenciatura en Odontologia. De igual forma que en el plan de

estudios anterior, de cada generacion se obtuvo el promedio de aprovechamiento por

• generacion, prQmedio de aprovechamiento por materia, promedio de aprovechamiento por

semestre y promedio de alumnos que reprueban Una maleria.

Promediodeaprovechamientoporgeneraci6n

EI procedimiento que se siguio para obtener el promedio general es el mismo que se

describi6 para el plan de estudiosanterior, ~olamentequeen estecaso solo se tomaron en

cuentatresgeneraciones ya que SOn las que han cursadoen formacompleta el plan de

estudiosactual.

Los resultadosobtenidos fueron los siguientes:

Generacion

1989 I
1990 I
1991 I

Promedio

I

1.330

Promedio eoecal (avll)
Desviaci6nestindar (dst)
Errorestindar (ee)

Seobserv6que:

0.222

• De estas tres generaciones el promedio general fue de 7.782, con una desviacion

estandarde0.314 y un error estandar de 0.222

• La generacion que preseoio el mayor promedio fue la que ingreso en 1990 con un

promediode 8.02 yunadesviacionestandarde 1.389
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Promediodeaprovechamientoporsemestre

(tomandoencuenlalas5generaciones)

Se realizo el mismo procedimiento que para el plan de estudios anterior. Cabe

aclararquehastaelsextosemestresetomanencuentacincogeneracionescompletas,hasta

el octavo semestre se toman en cuenta Ires generaciones completas y hasta el decimo

semestresetomanencuentasolamentecuatrogeneracionescompletas.

Semestre Promedio Desviacion
estandar

Error
estandar

Primero 7.784 0.414 0.207
Segundo 7.600 0.189 0.094
Tercero 7.686 0.344 0.172
Cuarto 7.551 0.201 0.100

IQuinto 7.438 0.241 0.120
Sexto 7.963 0.285 0.142
Se timo 7.902 0.324 0.162
Octavo 7.833 0.286 0.143
Noveno 8.207 0.263 0.131
Decimo 8.350 0.149 0.074

Se observo que:

• EI semestre donde se encontro el promedio de aprovechamiento mas alto fue en el

decimo semestre con un promediode 8.350, u",idesvincioneSlandar deO.149Yllnerror

estandardeO.074

• Delosseissemestresdondeseincluyeron lascincogeneracionescomplelas, el sexto

semestrefueesel quepresentoel promedio mas alto: 7.963
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Promediodeaprovechamientopormateria

De igusl forma que en el plan de estudios anterior se obtuvo el pcomedio de

aproveehamientoporeadallnadelasmateriasqlleinlegranelplandecstlldiosaeillal de las

eineogeneraeiones.

Seobtuvieronlossigllientesresultados'

besviaeion Error
estandar eslandar

AnatomiaHumana 7.797 0.793 0.3965
Mierobiolo fa. 7.6221 0.1489 0.0744
Histolo iavEmbriol. 7.6260 0.2282 0.1141
Bio uimiea 7.7954 0.8743 0.4371
Psieoloia 7.4812 0.6876 0.3438
Terminol.Med-odontol. 7.7637 0.2314 0.1157
AnatomiaBueal 7.1511 0.2257 0.1128
Farmaeoloia 7.4381 0.2252 0.1126
Embriologia 7.4466 0.5047 0.2523
Fisioloia 8.0882 0.7484 OJ742
Inles! 8.2932 0.5779 0.2889
Lab. de Mat. Dentales 7.0907 0.5259 0.2629
Patoloia 7.5216 OJ775 0.1887
Farmaeol.Odontolo. 7.5343 0.2830 0.1415
Odontolo iaPreventiva 7.6424 0.4761 0.2380
TeenieasRadiol6 ieas 7.8971 0.5395 0.2697
InlesII 8.1186 0.4993 0.2496
Mat.DentalesClinieos 7.5582 0.5033 0.2516
Patolo iaBueal 7J052 0.3680 0.1840
Anestesia 7J051 0.3635 0.1817
Odontol.PreventivaIl 7.9006 0.7236 0.3618
Endodoneia! 7.5269 0.1946 0.0973

Proedeutiea 7.7373 OJ063 0.1531

Tee. de Operatoria Dent 7.0163 0.3379 0.1689

Estomatolo fa 7.0835 0.5733 0.2566

TeenieasQurur ieas 7.2153 OJ342 0.1671

Parodoneial 7.0020 0.2120 0.1060

EndodonciaClinica 8JI58 0.5526 0.2763

Pr6tesisFi'a 7.5985 0,)399 0.1699
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o erat.DentalClinica 7.2666 0.3099 0.1549
Oclusi6n 7.5016 0.3616 0.1808
Ciru iaEx erimental 8.3528 0.7664 0.3832
ParodonciaClinica 7.6660 0.7010 0.3505
ExodonciaI 7.7934 0.8474 0.4237
Pr6tesisFi"aClinica 7.1765 0.6887 0.3443
Revisi6nBibiio rafica 7.1429 0.8744 0.4372
Socioloia 7.4151 0.6029 0.3475
Ciru ia Bucall 7.4881 0.2253 0.1300
Odonto ediatriaI 7.7666 0.1618 0.0934
Exodonciall 8.1329 0.5750 0.3310
ProtesisRemoviblel 8.0591 0.3818 0.2204
Metodolo .delalnvest. 8.5538 0.6586 0.3803
SaludPublica 8.1420 0.5030 0.2908
Ciru iaBucalII 7.5224 0.0975 0.0563
OdontopediatriaII 7.9600 0.7882 0.4550
ProtesisTotalI 8.3748 0.4485 0.2589
Prote~isRemovibleII 7.8188 0.5029 0.2904
Bioestadistica 7.2166 0.2874 0.1659
OrtodonciaI 8.1800 0.2993 0.2116
Ciru iaMaxilofacial 8.0727 0.4931 0.3486
Odontol.Comunitaria 8.1718 0.1656 0.1171
ProtesisTotalli 8.7429 0.4860 0.3436
lnterall 8.5334 0.2250 0.1591
Vr enciaMed-Odontol. 7.4611 0.2679 0.1894
Ortodonciall 8.2286 0.5446 0.3851
Odontol.ComunitariaII 7.9989 0.5266 0.3724

lnteRfallI 8.5138 0.5071 0.3506
Odontolo iaForense 8.4363 0.5345 0.3779
Administracion 8.5117 0.1374 0.2244

Se observo que:

• La materia que presento el mayor promedio de aprovechamiento fue Pr6tcsis Total II con

unpromediode8.7429,unadesviacionestandarde0.4860yunerrorestandarde0.3436
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Promediodealumnosreprobadosporl1laleria

Los resultados fueron los siguientes:

Promediode Porcentajede
reprobados reprobados

Promedio 10.46
D.Est<indar 2.040

Seencontroque:

• EJ promedio de alumnos que reprobaron una materia de las cinco generaeiones del plan

deestudiosactualfuedelO.46conunadesviacionestandarde2.040

• En 1989 fue el ano donde el porcentaje de alumnos reprobados par materia se incremeto

notablemente • obteniendose un porcentaje del 24% de alumnos reprobados por cada una

de lasmateriasque integranel plan deestudios.
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4.2.3 ANAL/SIS COMPARATIVO ENTRE LOS DOS PLANES DE ESTVDIO

Paradelerminarsiladiferenciadepromcdiosl"nlocnclprol1lcdiogeneraldc

aprovechamienlo por planes de esludio, pOl' semcslre,ypor 11I"leri" es esl"distic"lllenle

significativa,scsiguieronlossiguienlespasos:

l.-Se obtienen las desviaciones cSlanda~ dc cad" mcdia

2.-Seoblienenloserroresestandardecadamedia

3.-Seobtieneladiferencia de las (promedios) medias

4.-Seobtieneel error estandar de la diferencia de las medias

5.-Seobtieneelvalordet(tobtenida)

6.-Seobtienenlosgradosdelibertad

7.-SebuscaconlosgradosdelibertadlatdetablasenbasealniveldeconlianzaO.05

8.-Secomparanlat

9.-Sedetermina p (tomandocomoreferenciatdetablas)

IO-Sip > 0.05 significaque ladiferencia noesestadisticamentesignificativa

An:ilisiscomparativodel promedio deaprovechamientodelosdosplanesdeestudio.

Plan anterior
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gl6

p>0.05

Estosdatosindicanque estadisticamentenohayunadiferenciasignificativaentreel

promediogeneraldeaprovechamiento de los dosplanes deestudio..

Analisiscomparativodela diferencia de promedios porsemestresde los dos planes de

Diferencia tobtenida
depromedio

Primero 0.97 4.401 2.306 <0.05
Segundo 0.318 2.9752 2.306 <0.05
Tercero -0.104 -0.634 2.306 >0.05
Cuarto 0.048 0.417 2.306 >0.05

IQuinto 0.44 3.221 2.306 <0.05
Sexto 0.443 2.488 2.306 <0.05
Septimo 0.093 0.39 2.365 >0.05
Octavo -0.64 3.975 2.365 <0.05
Noveno -0.27 1.285 2.447 >0.05
Decimo -0.394 2.297 2.447 >0.05

-EI cuadro anterior. muestra que en tercero, octavo, noveno Ydec imosemestre del plan de

estudiosactualesmenorelpromedioencomparaci6nconelplandeestudios anterior

-Los semestres cuya diferencia es estadisticamente significativa son: primero, segundo,

quinto,sexlo,yoctavo.
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Anlilisiscomparalivodelpromediopormalerias.

En esle apartado, se elabor6 un listado de las materias que lienen paramelro de

comparaci6nentre los dosplanes deestudio,ya que algunas materiasse eliminaron del

nuevo plan y se incorporaron otras nuevas. Ademas a algunas se Ie compar6 con su

equivalentepu.esalgw13sveces no se eneontraba con el misll1onoll1breenlosdosplanesde

Diferencia tobtenida
depromedios

Anatomia Humana 0.62 1.4702 8 2.306 >0.05
Microbiolo ia. -0.28 -0.4845 8 2.306 >0.05
Hislolo ia Embriol. 0.967 3.381 8 2.306 <0.05
Bio uimica 0.28 0.608 8 2.306 >0.06
AnatomiaBueal 0.26 1.5587 8 2.306 >0.05
Farmacoloia -0.26 1.233 8 2.306 >0.05
Fisioloia 1.18 3.121 8 2.306 <0.05
MaterialesDentales 0.97 3.674 8 2.306 <0.05
Radiolo ia 0.75 1.281 8 2.306 >0.05
Farmacolo . Aplicada -0.16 0.598 8 2.306 >0.05
Odontolo iaPrevenliva 0.45 1.567 8 2.306 >0.05

AnalomiaPatol6 iea 0.64 2.154 8 2.306 >0.05

Patolo iaBueal 0.49 1.687 8 2.306 >0.05
Exodoncial 0.03 0.157 8 2.306 >0.05
Odonlol.Preventivall -0.12 0.255 8 2.306 >0.05

Endodoneia 0.79 5.817 8 2.306 <0.05

Proedeuliea -0.5 1.035 8 2.306 >0.05
Tee.OperaloriaDenlal -0.01 0.055 S 2.306 >0.05

Eslomalolo la -0.92 2.148 8 2.306 >0.05

Tee. Quinir ieas -0.61 2.29 8 2.306 >0.05
Parodoneia! -0.2 0.542 8 2.306 >0.05

EndodoneiaCliniea 1.19 3.361 8 2.306 <0.05

Pr6lesisFi'a 0.39 1.332 8 2.306 >0.05

Clru iaExperimenlal -0.96 2.318 8 2.306 <0.05

ParodoneiaClIniea -0.48 1.259 8 2.306 >0.05

Exodoneiall 0.52 1.1818 8 2.306 >0.05

Pr6lesisFi'alI -0.52 1.379 8 2.306 >0.05

Ciru iaBueal1 1.34 7.928 7 2.365 <0.05
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Odonto ediatria 0.34 3.127 7 2.365 <0.05

ExodonciaIIl 1.04 2.424 7 2.365 <0.05
Pr6tesisRemovibleI 0.74 2.394 7 2.365 <0.05
Ciru iaBucal1J -0.49 2.681 7 2.365 <0.05
Odonto ediatriaClinica -0.59 0.728 7 2.365 >0.05
Pr6tesisTotall -0.1 0.273 7 2.365 >0.05
Pr6tesisRemovibiell -0.05 0.148 7 2.365 >0.05
Ortodoncial -0.21 0.581 6 2.447 >0.05
Ciru iaMaxilofacial -0.25 0.593 6 2.447 >0.05
Pr6tesisTotailI -0.02 0.051 6 2.447 >0.05
Interall -0.88 2.264 6 2.447 >0.05--

Ortodonciall -0.09 0.191 6 2.447 >0.05

InterallI -0.79 1.912 6 2.447 >0.05

o erat. Dental Clinica I 0.3 1.8181 6 2.447 >0.05

-De 42 materias que tuvieron comparaci6n, el 50 % (21 materias) obtuvo un promedio

menor en el plan de esludios actual en relaci6n al promedio que.obtuvo en el plan de

estudiosanterior.

-Solamente II materias tuvieron una diferencia en promedios estadisticamente

significativa.
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4.3 LOS ESTVDIANTES DE LA FA CUL TAD DE ODONTOLOGIA

ParaconocerlascaracteristicasdelapoblacionestudiantildelaFacultadde

Odontologfa de la VAN, se realizo un censo , en el cual de 365 alull1nos se aplico el

cueslionarioa 305 (84%), debidoa que algunos alull1nos no asistieron a c1ases el dia en

queseaplic6noloregresaron(anexos).

Las variables de interes en esta elapa de la evaluacion del proeeso educativo son las
siguiente:

• Caracteristicasgenerales (grado,edad,sexo,origen)
• Caracteristicassocioeconomieas(alimentacion)
• Infraestructurafamiliar

Los resultados de laencuesta fueron lossiguientes:

4.3.1 Caracteristicas Generales

Distribucionporgradoescolar

Frecuencia Porcentaje

Total 303 100%
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Delos 305 alumnosencuestadosdosnocontestaron a esta pregunta , por 10 que se

obtuvountotalde303 alumnos, habiendose encontrado que el 23 % deestapoblaci6nse

encuentraeneI5to.grado.

Distribuci6n delapoblaci6nescolar porgrupo

De 302 respue~tasse obtuvieron los siguientes datos:

Del grupo A se encontraron'149 alumnos, represelltando esto aI49.3% de la

poblaci6nestudiantil,mientras que del grupo B seencontraron 153alumnosrepresentando

estoe150.7%delapoblaci6n.

. Con base en 10 anterior se observa' no existe una diferencia significativaentre la

poblaci6ndeungrupoyotro.

Distribuci6ndelapoblaci6nescolarporedad

Edad Frecuencia Porcentaje

17 1 0.3 %
18 16 5.4 %
19 39 13 %
20 53 17.8 %
21 53 17.8 %
22 62 20.7 %
23 40 13.4 %
24 19 6.4 %
25 7 2.3 %
26 1 0.3 %
27 3 1 %
28 2 0.7 %
31 1 0.3 %
32 1 0.3 %
36 1 0.3 %

Total 299
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EI promedio de edadde lapoblacion es de 21.39ai1os con una desv. estandar de 2.25

DistribuciondelapobladonestudiantildelaFO porgcnero

De 304 alunUlos que contcstaron esta pregunta 178 fueron mujercs 10 que representa el

58.6delapoblacion,encambioI26fueronhombresyestorepresentaeI41.4%.

DistribuciondclapoblacioncsludiaJltilporlugardcnacimiento

De 304 alulJU10s 79 (26 %) son originarios de otro estado y 225 (74 %) de Nayarit

DistribuciondelapoblacionestudiantiloriginariosdelestadodeNayarit,respectoal
municipio de origen

Municipio Frecuencia Porcentaje

Aca oneta II 5.6 %
Hua'icori 2 1 %
Navar 0 0 %
San Pedro La unillas I I %
Te ic 100 50.5 %
Ahuacatilln 4 2 %
Ixtlan 2 I %
Rosamorada 4 2 %
Santa Marla del Oro 5 2.5 %
Tux an 8 4 %
Amatlande Caiias 2 I %
Jaia I 0.5 %
Ruiz I 0.5 %
Santiao 24 12.1 %
LaYesca 2 I %
Com ostela 16 8.1 %
Xalisco 5 2.5 %
San Bias 5 2.5 %
Tecuala 4 2.0 %
Bahia de Banderas I 0.5 %

Total 198 100%
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E\ 50 % de la poblaci6n estudiantil es originaria de Tepic. Nayarit seguido por eJ 12 %

originariade Santiago Ixcuintla.

4.3.2 infraestructura familiar

Distribuci6nportipodevivienda

Tipode Frecuencia Porcentaje
vivienda

Proia 1218
Rentada I 45
Asistencia 124
Otro I 18

171.5 %
/14.8 %
17.9 %
15.9 %

I

E\ 71.5 %delapoblacionviveencasapropiay soloel 7.9 % vive en casa de asistencia.

Distribuci6n dela poblaci6n con base alnumerodehabitacionesporvivienda

No. de
habitaciones Frecuencia Porcentaje

11 10 3.4%

2 53 17.8%

1

3 95 31.9%

4 68 22.8%
,5 40 13.4%
1

6 3\ 10.4%

17 I 0.3%

Total

Elpromediodehabitacionesporviviendaesde 3.58 con una desviacion estandarde 1.32.
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Distribucion delapoblacionrespectoalnumerodebafiosporvivicndn

No. de
bailos Porcenlaje

Elpromediodebailosporviviendaesdel.63conunadesviacionestandardeO.76

Distribuciondelapoblacion respectoal Iipo de pisos, lechos y paredes delas
viviendas

El98 %delapoblacion viveencasasconpisosdecementoyel2% con pisos de tierra

EI95.4% delapobJacion tieneviviendacontechosdecemento,el 3 % tienen techos de

lamina,el 0.3 %tienetechodetejayel 0.3 % los techos son de otros materiales.

EI91.l % de lapoblaciontiene viviendacon paredes de ladrilIo,el 6.9 %tiene paredes de

adobeyel2.0tieneviviendaconparedesdeotrotipodemateriales.

Distribucion de la poblaci6n estudiantil respeclo al trabajo que desempeilan para
soslenerlacarrera

ElI7.8% (54) de lapoblacionestudiantil trabajaparasostener lacarrera (fig 17),mienlras

queeI82.2% (250)nolrabaja.
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De los alumnos quetrabajan e147.1 % sutrabajoesta relacionadocon la odonlologia.

mienlras que el 52.9%realizaotrolipodetrabajo.

4.3.3 Caracteristicassocioeconomicas lalimenlacionl

Distribucionl!elapoblacionrespectoalntimerodecomidasquercalizan aldia.

Comidas Frecuencia Porcentaje

1.3% I
2 62
3 231
total 295

De295alumnos,231realizanlastrescomidasaldfa

Distribuciondelapoblacionrespecloasualimenlaci6n

Veces por Came Pescado

free. % free. % free. % free. %
15 = 5% 121 = 50% 50 = 19% 3 1%
73 = 25 % 92 = 38 % 71 = 27 % 25 = 8 %

105 =35% 17 = 7% 65 = 24% 49 = 17%
53 = 18 % 9 = 4 % 36 = 14 % 69 = 23 %
33=11% 1= 0.4% 25 = 9% 41 =14%
9 = 3 % 1 = 0.4 % 6 = 2 % 27 = 9 %
9=3% 3= 1.2% 14= 5% 83 =28%

EI 35 % de los esludfanles come came 3 veces por semana y el 3 % come came 7 veces por

EI 50 % de la poblacfon come pescado solamente una vez a la sell1ana y el 1.2 % come

pescado 7 vecesa I asemana.
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EI 27 % de la poblaci6n come huevo dos veces a la sernana, rnientras que el 2 % 10 comen

6vecesporsernana.

EI 28 % de la poblaci6n come verdura 7 veces por sernana, rnientras que el I % come

solarnente unavezalasemana.

Distribuci6ndelapoblaci6ntomandoencuenlalaviviendayelgenero

Vivienda Genero Total
Fern. Masc.

217
45
24
18

Total 178

Chicuadrada= 2.89
Gradosdelibertad=3
P=O.4086

Seobserv6 que en laviviendapropiaydeasistencia el genero ferneninoseencontr6en

mayorproporci6n,noasienlaviviendarentadaenlaquepredornin6elgenerornasculino.

Estadisticarnente noexisterelaci6nsignificativaentreel tipo de vivienday el generoo
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Chicuadrada= 1.92
Gradosdelibertad=3
P=0.5890

Seobserv6enlodoslostiposdeviviendaelniunerodeesludiantesquenotrabajanes

mayor, por 10 cual esladislicamenle no se enconlr6 ninguna relacion entre el tipo de

viviendayeltrabajo.

Distribuci6ndclapoblaci6ntomandoencuentaeltrabajoylacanlidad de comidas al
dla

Trabajo

Total

Comidas aldia
2

14
48

Total

I~~ 12;~
230296

Chicuadrada= 2.10
Grados de Iibertad =2
P=0.34956

Seobserv6quede los alumnos que realizan sus trescomidasal dia, predominanlosqueno

trabajan. Seenconlr6queesladisticamente noexiste relacion entreellrabajoyelnumero

decomidasaldia.
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Distribuci6ndelapoblaci6ntomandoencuenlaellrabajoyelgradoescolar

Grado Trabajo

t-:------+--"-----:-=----1 ~~

f-=------+--'-=------"=-----1~;

L.::....-_--L:..:..__----=-:...-_71

Chic~adrada=7.03
Gradosde libertad =4
Valorde p=O.I342

Seobserv6queen los 5 gradosesmayorlaproporci6n de alumnos que no trabajan para

sostenersucarrera.Ademas estadfsticamentenoseencontr6relaci6nentreelgradoescolar

ytrabajo.
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4.4 . EL PERSONAL DOCENTE DE LA FA CVL TAD DE ODONTOLOGIA

La evaluacion del personal docente forma parte importante dentm de la evaluacion del

procesoensenanza-aprendizajedetodainstitucioneducativa,porloqlleenlal'aculladde

OdontologiadelaUANserealizoestaevaJuacion atravesdcunclleslionarioqlleseaplico

al personal do~ente.

ActuaJmente la plantadocente'de la Facultad de Odontologiase compone de 40

catedraticos, en ellos seencuentran Cirujanos Dentistas(33) Medicos(6)y Laboratoristas

Quimicos(I).

Alaplicarse los cuestionarios Ires de los 40 catedraticosnoestuvieronpresentes

por 10 que solo se tienen resultados de 37deellos.

Lasvariablesdeinteresfueronlassiguientes:

• Niveldeescolaridad
• Actualizacion
• Usodemediosymaterialesdidacticos
• Vinculacionconlosalumnos
• Congruenciaacademica
• Afmidadmaestro-alumno
.Opini6nrespectoalosplanesdeestudio

Los resultados fueron los siguientes:

_________________67



Evo/lloci6n de/ procesa edllcoliva de /0 Licenciolllro en Odanla/agio de /0 FO de /a UAN

6.1 Nivel de eseolaridnd de la plnntn doeente de In FO de In VAN

JNivel !Frecuencia IPorcentaje I

EI 62%delaplantadocentede la Facultad de Odontologiatiene el niveldeEspecialidad y

solamenteeIIO%continUaconnivellicenciatura.Porotroladoe18%delaplanta a1canzo

6.2 Area de especializacion de In planta docente de la FO de la VAN

IArea IFrecuencia IPorcentaje I

Endodoncia 5 17%
Ciru ia 2 7%

Odonto ediatria 6 21%
Ortodoncia 3 10%
Protesis 2 7%

Patololtia 3 10%
Parodoncia 2 7%

Otro 6 21%

Total 100%

E121 %delos especialistas de la Facultad de Odontologia son posgraduados en el area de

Odontopediatriamientrasqueel17% son posgraduados enel area de Endodoncia.

Ademas el21 % de la pla~ta docenteha desarrollado cursos de especializacionen otras

areas fuera de las odontologicas como son: Psicologia, Homeopatia, Neumologia, entre
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EI21 %de los especialistas de la FacllltaddeOdontologia son posgradlladoscnel area de

Odontopediatriamientrasqlleel17% sonposgradlladosenelareadeEndodoncia.

Ademasel21 %de laplanta docentehadesarrolladocursos deespecializacion en otras

areas fuera de las odontologicas como son: Psicologia, Homeopatia, Nellmologia, entre

6.3 Actualizacion de I" phllll" docent. de la FO de I" VAN ell los Iiltimos 5 afios.

De35maestrosquecontestaronestapregllnta,32 tomaron solamenteun cursoen 5 afios

ysolodosmaestrostomaron 15cursos(fig.18).

6.3 Actualizacion de la planta docenle de la FO de la VAN en las diferentes areas en
los Iiltimos5 ailos.

INumero de maestros que seactualizaronencada una de las areas I

No.de Endodon- Cirugia Odontope- Ortodon- Protesis Patologia Parodon- Otros
cursos cia diatria cia cia
01 7 5 4 4 5 2 5 0
02 2 3 2 5 I 3 3 0
03 I 0 3 0 3 0 0 2
04 1 0 2 0 0 0 0 0
05 0 1 0 1 0 2 0 I
06 0 0 I 0 0 0 1 0
07 2 2 0 0 I 0 0 1
08 0 0 0 1 0 0 0 I
09 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 0 0 1 0 0 0 0
11 0 1 0 0 0 0 0 I
12 0 0 I 0 0 1 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 I 0 0 I

_____. 69



Eva/uacion del oracesa edllcali,'a de 10 Licellciaillra en Ddonla/ogia de /a tV de la UAN

6.3 Numerodemateriasdiferentesguehallilllpartidoloseatedr:itieosdelaFOdela

~

No. de No. de Frecllenciade Frecllencia Porcentaje Porcentaje
maestros materias diferentesmaL aCllJ11l1lada aClll1llllado
1 6 6 6 9.3% 9.3%
I 5 5 II 7.8% 17.1%
3 4' 12 23 18.7% 35.8%
6 3 18 41 28 % 63.8%
7 I 7 47 II % 74.8%
8 2 16 64 25 % 100 %

De 64 materias que han sufrido call1bios de maestros, el 35.8 % de esas materias han sido

impartidass61opor5maestros,cadallnadelrestodelasmaterias(64.2%)nonnalmenteha

sidoimpartida por un solo maestro.

6.4 Opinicindelaplantadoeenteresoeetoalasmaterias en relacionasuagradoyla
vinculaciongueexisteentrelaformaciondelmaestroylasmateriasgueimparten.

De 37 maestros, el 100% opin6 que si existe congruencia entre su formaci6n academica y

las materias que imparte, ademas les agradan las materias que imparten.

6.S Ambiente de trabajo del profesorado dela Facultad de Odontologia

IOpinion IFrecuencia IPorcentaje
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EI 36 % manifesto que Ie es agradable el ambiente de lrabajo
OdontoJogia.

6.6 Afinidad maestro-alumno de III Facultlld de Odontologia

IRelacion 1Frecuencia I Porcentaje I

IExcelenle 14 38% '1
IBuena 122 159% I
IRe war 101 13% I
Mala 00 0%

Total 100%

Larelacionmaestro-alWlUloesensumayorproporciondeexcelenteabuena.

6.7 Material didactico oue utiliz3 el caledratieo de 13 FO de la VAN y opinion del
mismorespectoasuhorariodeclases.

IMaterial IFrecuencialPorcentajel

Video 0%
DiaPOsitivas 3%
Acetatos 5%

Pizarro" 3%
Otros 0%
Todos 22%
Acetatosy izarro" 19%
Video,acetatosy 8%

izarron
DiaDositivasy izarro" 15 40%

Total 37 100%
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El 40 % de los maestros utiliza solamente diapositivas y pizarron y solo el 22 % elllplea

todoslosrecursosdidacticosparaimpartirsusclases.

Ademas, el 100 % de los maestros esta conforme con eI horario en que imparte sus clases.

6.80pini6ndelpersonalacademicode YO respectoalplandeestudiosactualen
relaci6n con el anterior.

Total

E159% de los catedraticos opina que el plan de estudios actual es mejor queelplande

estudiosanterior ysolamenteunoopinaqueesmejorelanteriorqueelactual(figI9).
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V. DISCUSION Y CONCLUSIONES

Aunque la evaluacion curricular forma parte importanle del desarrollo de cualquicr

institucion educativa, en algunas de elias nose lIevaacaboyenotras serealiza muy

esponidicamente. Debido a que en la Facultad de Odonlologia de la Universidad AUlonoma

de Nayarit noexiste antecedente de evaluacion de los planes de estudio, no se cuenta con

datos que sirvan de parametro de comparacion con los resultados obtenidosenlapresente

investigacion,porloquenosepuede'sabersihaexistidounavanceenelprocesode

ensenanza-aprendizaje respecto a otras evaluaciones. Dealgunaforrna, los resultados de

estainvestigacionquedanincomoantecedentepara evaluaciones posteriores deeste plan

deestudios.

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta evaluacion, se observo que la

influenciadelplandeestudiosactualenelmejoramientodel aprovechamientoescolar no

esmuyevidente,talvez porque sonpocas las generacionesque han egresado, porlo que

se requiere de evaluaciones posteriores. Sin embargo cabe destacar que el que haya

disminuidola carga horaria del plan deestudios actual ysolohayacrecidoenelaspecto

cultural ysocial, es debidoal inten!sde involucraral alumno dentro del campo de la

investigacion yparaesto seintegraronmateriasvinculadasconlainvestigacion.

Porotraparte el hecho de que el 28.8 % de las materias carnbiaran en su

contenidotematicoalpasardelplandeestudiosanterioral actual y que solo.el 16.6%

cambiaran de catednitico, pudiera significar que el mayor porcentaje de materias cambio

solarnente de plan de estudios sin haber tenido modificaciones, quiza no existio una

preparacion del personal acad~mico para este cambio. Lo anterior puede reflejarse al

realizarseelanalisisestadisticodondeseencontroqueestadlsticarnentenoexistediferencia

significativa entre el promediogeneral de aprovechamientode los planes de estudio, es

convenientesenalarqueaimcuandoenelaprovechamientoescolarnohahabidodiferencia

notable entre los dos planes de estudio, tal vezuna vezque sepuedahacerlacomparacion
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entrelas5generacionesegresadasdelplandeestudiosaclual,puedanobtenerseotros

Respectoaalpromediodelascalificacionespormateriaporplanesdeestudio,enel

plan de estudios anterior se observ6 que las calificacionesvariabandesde9hasla6,noasi

enelplanactualdondesolamenlevarianentre7y8,esconvenienteanalizarlainfluencia

quehatenidoeldepartamenlo deevaluaci6n(creadoapartirdelnuevoplandeestudios)

para que secomporleenfonllaunifon1leel prolllcdio,y ademnsquiznlacreaci6ndeeslc

departamento propici6 que II de las malerias del plan de estudios aclual hayan lenido una

disminuci6nde promediosignificativamente.

Respecto a la poblaci6n estudiant.il de la Facultad de Odontologia,

encuentra integradaensumayoriapormujeres,porloqueseconsideraquelacarrera de

Cirujano Dentistasigue cumpliendo con uno de los objetivos para 10 que fuecreada; darle

oportunidadalamujerparadesarrollarseprofesionalmente.

POl' otra parte los alumnos de 27 a 36 ailos en su mayoria son alumnos que se dedican a

elaborar trabajos dentales en laboratorio y probablemente despues de ser laboratoristas

optaronporestudiarlacarrera.

RespectoalainfluenciaquetienelaFacultadanivel Estado,aunque la mayor parte

de los estudiantes de la Facultad son originarios y residentes de Tepic, a la Facultad de

Odontologia acuden estudiantes de casi todo Estado de Nayarit, siendo una instituci6n

forrnadora de odont610gos , loscuales fomentaran la saludoral en Ioshabitantesdelestado.

Cabe seilaJar, que posteriorrnente habra de realizarse un estudio para saber si estos

estudiantesque acudenala Facultad,unavezqueconduyensusestudios, regresanasu

lugardeorigenobiensequedanenlaCiudaddeTepic,oemigranaotroestado.

Aunque se considera que la poblaci6n estudiantil pertenece a una dase

socioecon6micademediaa~lta,elalurnnodeodontologia estarequiriendodeuningreso

parapodercursarlacarrera,loquepuedellevarapensarenunareestructuraci6n de los
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horarios de c1ases 0 biencarga horariaporsemestre, de lal forma que lepermilaemplearse

parasostenerlacarrera ysegundo,queelalunulo esta involucrandoseenlapractica

odontologica como parte de un sector productivo desde antes de terminar la carrera.

Respectoalaplantadecatedraticoselhechodequeel8%delaplantadocenlehaya

obtenido el nivel de maestria, refleja la preocupacion del maestro por la superacion

academica. Se espera que entre mayor sea la capacitacion de los docentes aumente la

calidad de la enseiianza, contribuyend~ con esto ala fonnacion dc profesionistas mejol

preparados, esto aunado a que el ambiente de trabajo por parte de los catedraticos es

consideradocomosatisfactorioylabuenarelaci6nexistenteentreelmaestroyelalumno.

Las areas de especializaci6n de may?rnumerodeposgraduados son 0 dontopediatria

y Endodonciayesto tal vez sea un renejode los programas de especializacion que lieva a

cabolapropiaFacultad primeroen Odontopediatriayactualmenteen Endodoncia,en los

cuales el personal academico ha formado parte del alumnado de dichos programas de

especializacion.

Referentea laactualizaci6ndelaplantadocente, aproximadamentecadamaestro

tomal.5cursoporano,estollevaapensar,primero,enquelaactualizaci6ndelmaestroes

por iniciativa personal y segundo, en la necesidad de implementar un programa de

actualizaci6nperrnanente.

Conc/usiones

La evaluaci6n curricular es parte primordial dentro del desarrollo de cualquier

instituci6n educativa. En la elaboraci6n del curriculum es trascendente contar con

objetivoscurricularesexpHcitos,yaqueenellosseencuentralaorientaci6nfundamentalde

todaslasactividadesqueconstituyenelprocesodeensenanza-aprendizaje.AI evaluarlos,

seevaluapropiamentelautilidaddedichoproceso.
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Se ha hecho evidente la relevancia de evaluarel curriculum, tanto en su forma

intemacomoextema,paraorientarunprocesoeducativohacialatomadedecisiones.

Debido a la importancia que tiene la evaluacion curricular para conocer a

profundidadtodos los aspectos concemientes a la vida acadcmicayde instrucciona los

estudiantes,Y.quediclloconocimientodebeimpactarforzosamentela tomadedecisiones

academico-administrativasdelasescuelasdeensenanzasuperior,serealizoenlaFacultad

de Odontologia una evaluacion que a~arco todos los aspectos quc intcraclllan conla vida

academicadelaFacultadduranteelperiodocomprendidodel989-1983 companindolo con

elperiodo1984-1988.Deestaevaluacionseconcluyelosiguiente:

• El plan de estudios actual seorientoa la,forrnaciondeprofesionistasinvolucrandolosen

la'investigacion.

• Estadisticamente no se encontro una diferencia significativa en cuanto al promedio

general de aprovechamiento entre los dosplanes de estudio,

• El73 %delaplantadocentedelaFacultaddeOdontoJogiatieneestudiossuperioresa

laLicenciatura, 10 quepresumiria un alto nivel a la calidad de laensenanza.

• Debidoaqueelpromediodeasistenciasacursosporanoesdel.5cursospor anopor

maestro, se requiereimplementarunprogramadeactualizacionyeducacioncontinua,

y/o para promoverapoyos para la asistencia yactualizacion del profesorado de la

Facultad.

• El mayor porcentaje de maestros emplea solamente como material didactico el pizarron

y las diapositivas, porlo que se desaprovechan losdemasrecursos.

• EI 59 % de los catedniticos opinan que en forma muy general el plan de estudios actual

esmejorqueelanterior.
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• La carrera de Odontologia sigue siendo mas demandada per la mujer.

• EI alumnodeOdontologiaseempleaparapodercursarla carrera, 10 que requiere de un

analisisdelacargahoraria.

• Delosalumnosquetrabajan,lamayorialo hace en serviciosodontologicos.

• Seconsideraqueesnecesariorealizarunanuevaevaluaciondeeslosplallesdeesludio

posteriormente,ya que aim en el numerodegeneracionesegresadasdelplan actual no se

haobservadoel impacto propuesto, ya sea porque solamente son 3 generacionesobien

porque no se ha cumplidocon los objetivos planteados.
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FIgUI'll 1. ~uci6n de bloques de materias por semestre en relaci6n a su
cargaporcentual de horas/semestre del plan de estudios anterior de la

Facultad de Odontologia de la U.A.N. (l969-1~)

PLAN ANTERIOR

90%

Ier. 2do. 3er. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 900. fOrno.
Semestre

•
BASICAS MEDICAS

TECNICAS
• CLINIC. ODONT.

TEO.CLlN. ODONT.
•• CULT. Y SOCIALES

Fuente: En basealarclUvodelaFacultadde OdontoltWa,C.A.:'Il.1996



lid
Figura 2. Distribuci6n de bloques de materias por semestre en relaci6n a su

carga porcentual de horas/semestre del plan de estudios actual de la
Facultad de Odontologia de la U.A.N. ( 1989-1996)

PLA~ AClTAL

BAsICAS OOONT.
CULT. YSOCJALES
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Fuente: En b""" al archivo de la Facultad de OdontologJa, V,A.N. 1996
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Fuenle:En basealarchivodelaFacultadde Odonlologla, U.A.N., 1996



Figura 4. Comparaci6n de bloques de materias por semestres del Plan de
Estudi06 anterior y actual de]a Facu1tad de Odontologia de]a U.A. N.

19f9.1~ ~19J6.

PLAN A:\TERIOR
PRIMER SEMESTRE 624 HRS.

PLAN ACTUAL
PRIMER SEMESTRE 496 HRS.

Fuenle:Enba8eellll'ChMldeIaF8tlIItaddeQlonlDlogla,UAN.1996.



Figura 5. Comparaci6n de bloques de materias por semestres del Plan
de Estudios anterior y actual de la Facultad de Odontologia de la

U.A.N. 1969-1988, 1989-1996.

PLAN ~VI'ERIOR

SEGUNDO SEMESTRE 608 HRS.

PLAN ACTUAL
SEGUNDO SEMESTRE 480 HRS.

CUL1YSOCIALES8%
BASICASOOONl

Fuenle:En base alarchivodelaFatUlladde Odontologla,U.A.N.,1996



Figura 6. Comparaci6n de bloques de rnaterias por semestres del Plan de
Estudios anterior yactual de laFacultad de Odontologia de la U.A.N.

1969-1~, 1989-1996.

PLA1~ ANTERIOR

TERCER SEMESTRE 624 HRS.

PLA~ ..<\.C'n'AL

TERCER SEMESTRE 480 HRS.

Fuenle:EnbasealarthivodelaFacultaddeOdontologla,U.A.N.,1996.



Figura 7. Comparaci6n de bloques de materias por semestres del Plan de
Estudios anterior y actual de la Facultad de Odontologia de la U.A.N.

1969-1~, 1~·1996.

PL-\.N j\_~ERIOR

CUARTO SEMESTRE 560 HRS.

1IA~~lY~~9"

TECNlCAS23

PLA.~ ACTUAL
CUARTO SEMESTRE 480 HRS.

Fuenlll:EnbasealarchlvodeIaFacultaddeOdontologla, UAN., 1996.



Figura 8. Comparacion de bloques de materias por semestres delPIan de
&tudios anterior yactual de la Facultad de Odontologia de la U.A.N.

1969-1~, 1~-1g]6.

PLAN Al'"TEIDOR

QUINTO SEMESTRE 784 HRS.

PLAN ACnU
QUINTO SEMESTRE 480 HRS.

Fuente: EnbasealarthivodelaFacuhaddeOdonlologla,U,A,N,,1996.



Figura 9. Comparaci6n de bloques de materias por semestres delPlan de
Estudios anterior y actual de la Facultad de Odontologia de la U.A.N.

1969-1~, l~19)6.

PL~~ ANTERIOR
SEXTO SEMESTRE 646 HRS.

Fuente Enoasealarchl',odeFacullaode::ldontoJogla.UAN.. 1996

PLA~ ACTUAL
SEXTO SEMESTRE 480 HRS.
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~~.~



Figura 10. Comparacion de bloques de materias por semest:res delPlan de
Estudios anterior y actual de la Facultad de Odontologia de laU.A.N.

, 1969-1<m, 1~1996.

PLAN ANTERIOR
SEPTIMO SEMESTRE 672 HRS.

PLAN ACTUAL
SEPTIMO SEMESTRE 480 HRS.

Fuet*:Enba8ealerchi'lodeIaFecultaddeOdonllllogia,U.a.N.,l99S-



Figura n. Comparaci6n de bloques de mater:ias por semestres del Plan de
Estudios anterior y actual de 1a Facultad de Odontologia de la U.A.N.

. 1969-1900, 1~-1996.

PIAl\" A..''''''EWOR
OCTAVO SEMESTRE 683 HRS.

PLAN ACTUAL
OCTAVO SEMESTRE 480 HRS.

FumE:Enbaseallllt/l()deIaF<nJitlKldeQlcm:llogIa,UAN,1996.



FIgura 12 CornpmriOndebkx}uesdernatt:ria'3por~delPJande
Estudi05anterioryactualdelaFarnltad.deOd~dela DAN.

&j).NB, 19J).mi

PLAN A.VI'EWOR
NOVENO SEMESTRE 537 HRS.

PLA.~ ACTUAL
NOVENO SEMESTRE 592 HRS.

Fuenle:EJl_allIdlMldeIaFlD.kIdeQb1tiog!a,UAN.,1996.



FJgtIDi 13. CornpmriOO.debk:x:Juesdernat.eria3parsnBresdelPlande
• EtudHEanterioryactualdeJaFarnltaddeOcloot.olq;ia dejaDAN.

&'-).NIl, J9J).~

PLA~ ~TERIOR

DECIMO SEMESTRE 432 HRS.
PL.~ .-\.CTUAL

DECIMO SEMESTRE 400 HRS.

FuenlB:Enbasealan:hlvodelaFeaJltaddeOdonlDlogla,U.A.N.,1996.



:> Figtrra 14. Porrentaje de materias del plan de estudios actual de la
Facultad de Odontologia de laVA.N. que cambiaron

su ~!l:~~()~~~~~---_.-

29%

MATERIASQuE CAMBJARON EN SU CONTEl\lIDO TEMA-TtCO':~''-''iP

MArERiAS"aUE-NO CAMBIARON SU coNi-ENIOO TEMATlCO .'':' .•

Fullllto: EnbuoalarohiTo d.IaFaoultadd.Odontologia, U.A.N.,l996



Figura 15. Porcentaje de materias del plan de estudios actual de la
Facultad de Odontologia de la UA.N. que fueron reuhicadas.

46%

54%

MATERIAS QUE FUERON REUBICADAS

MATERIAS QUE NO FUERON REUBICADAS.

FueDle: Eo hue al archiTo d.Ja F.cu1tad d. Odontolo@la. U.A.N., 1996



Figura 16. Porcentaje de materias del plan de estudios actual de la
Facultad de Odontologia de la UA.~. que camhiaron

de catedraticos.

17%

83-;.

MAT. IMPARTlDAS POR CATEDRATICOS DIFERENTES A LOS ANT. •

MAT. IMPARTlDAS POR LOS MISMOS CATEDRATICOS. •

Fuenle: EphasealarchhodelaFacultadde Odolllologia.l.', ......N.• l996



c Figura 17. Distribucion de la poblacion estudiantil de la
Facultad de OdontDlogia de la UA.N. que trabajan para cursar la carrera.
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C Figura 18. Actualizaci6n de la planta docente de la
Facultad de Odontologia de la VA.N. en los Ultimos 5 afios.

NUM!ROH

CURSOS D~ ACTUAUZACION

TOMAD08 0 LOS ULT1MOS CINCO dos

P.....te, ~_te dlrecta",..,llIIlcl6ndel Proceao ~uc.tlvod.I.L1cencl_... Odontologl.del. U.A.N.
U.AN.1lMHS.



c Figura 19. Opinion del personal academico de la Facultad de Odonrologia
de la DAN. respecto al plan de estudios actual

en relacion con el anterior.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION
MAESTRIA EN ODONTOLOGIA

Estimado alumno: solicitamos de tu colaboraci6n para la tesis
de maestria "EVALUACION DE PLANES DE ESTUDIO" para la cual te
pedimos contestes las siguientes preguntas. Tus respuestas
seran manejadas en forma an6nima y estrictamente confidencial.

l.-Grado:__grupo__ 2-Edad _

3.-Sexo:F_M

4. -~~g~~ ~~s;~~~~~e~~O~a~)ar~~~Odees~a~eo muniCi2~i:aJ:fit_-
estado: _

_ 2_3_

Pisos:l) cemento__2J tierra__,

Paredes: 1) ladrillo_2) adobe_3) otros _

7.-Trabaja ud. para sostenerse la carrera?
l)S1 2)NO__

8.-Si la respuesta anterior fue si, que tipo de trabajo
desempena:

l)relacionado con la odontologia 2)no tiene relaci6n con
laodonto1ogia

9.-Alimentaci6n:
comidas al dia:

carne a.la semana:

pescado a la semana:

1_2_3__

1234567

1_2_3_4_5_6_7_

1_2_3_4_5_6_7_

1_2_3_4_5_6_7_

10.-Ha bebido alcohol alguna vez: S1__NO__

9.-Ha bebido alcohol la ultima semana: SI__NC'__ ,

l')-Bebe alcoho 1 7::> ma5 .::>pas (,~e ~-vezas)

por I" ml?n0S una \-e: .1 :3 serr..lr.3: 51 _



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION
MAESTRIA EN ODONTOLOGIA

Estimado maestro: solicitamos de tu co1aboraclon par" 1a teslS
de maestria "EVALUAC10N DE PLANES DE ESTUD10" para 1a cual le
pedimos contestes las siguientes pregllnt"s. Tus respuestas
seran manejadas en fonna an6nima y estrictamente confidencial.

1.-Nive1 de esco1aridad: 1) licenciatura
3)maestria 410tros

2)especialidad

2.-Area de especia1izaclon:'1) Endocloncla ~)cilllgla

3)odontopediatria 4)ortodoncia 5)protesis 61pato10g1a
7)parodoncia B)otro.

3.-Nlimero de cursos de actualizacion a los que Ud. ha asistido
en los ultimos 5' aiios:

1) Endodoncia'

2) Clrugla

4)Ortocl,?ncia__

B)Otro _

3) Odontopediatria_ 6) Pato10gia__

4. -Nombre de las asignaturas que imparte durante la carrera.

5.-Le agradda a Vd, la (5) materia (5) que imparte"
1J SI 2) NO_. Si su respuesta es no. escriba porque:

6.-Considera que la catedra que ud. imparte tiene relacion con
suareadeespecializacion? 1) SI_2) NO_

7. -Considera ud. que el ambiente de trabajo es agradable?

1) 2) NO
Porque? _

B.-Como clasificaria su relacion profesional con sus alumnos?

lJExcelente_2)buena_3Jregular_4)mala

9.-Que tip~ de material didactico emplea para sus clases?

;l~~~~~_2)d~~~~~~;ivas~~~~~~;~~~sYPT:~~;~~rron-
B)video.acetatos y pizarron__9Jdiapositiva y pizarron

10.-Le es agradable el horario en el que imparte sus clases?
1)51 2)NO_

11) .~?~: ~~;~~ ~~~ ~~\~;:~i~~ es~~~~o~g~~~Ualjlno ,,~ mejor
4"nose


