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Resumen

Abstract

Los ayudantes-alumnos de Anatomía (auxiliares docentes de segunda al
egreso de la escuela de ayudantes) son un estamento imprescindible del
cuerpo docente de una Cátedra, pues sobre ellos recae la mayor parte del
trabajo docente de índole practica.

The Anatomy Teaching Assistants are a vital part of the faculty at an
Anatomy Chair, because they are the ones that carry out most of the
teaching of the practical work.
The aim of this paper – which was conducted in one of the three Chairs of
Anatomy of the School of Medicine at the University of Buenos Aires - is to
document which is the profile of the anatomy teaching assistants, and which
are their expectations and motivations regarding Medicine and teaching, in
order to properly address the teaching-learning process of their continuing
education and adapt both the planning of work as well as the content of the
assistants’ school. On this study 94 surveys to anatomy teaching assistants
where carried out when they finished their annual training. All the data that
was obtained is tabulated, interrelated and the findings are finally analyzed.

Este es un estudio realizado en una de las tres cátedras de Anatomía de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires cuyo objetivo es
documentar el perfil de los ayudantes-alumnos de anatomía, sus
expectativas y motivaciones con respecto a la Medicina y a la docencia a
fin de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de su educación
continua y adecuar la programación y contenidos de la escuela docente. El
estudio incluye a 94 ayudantes alumnos, utilizándose encuestas aplicadas
a los ayudantes-alumnos al finalizar el entrenamiento anual que reciben. Se
tabulan datos, se relacionan entre si y se analizan las conclusiones.

It follows from this analysis that the assistants met most of their
expectations at the Chair, through an ordered and systematic formation,
gradually achieving a teaching model of their own, and developing
themselves as learning guides: they orientate, lead, educate and transmit.

De este análisis, se desprende que los ayudantes-alumnos satisfacen en
su mayoría sus expectativas en la Cátedra a través de una formación
sistemática y ordenada, logrando progresivamente un modelo docente
propio y desarrollándose como guías del aprendizaje: orientan, conducen,
forman y transmiten.
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seguir adelante con la satisfacción de objetivos logrados,
cumpliendo eficientemente sus responsabilidades en ambos roles,
como alumnos y como docentes.

INTRODUCCIÓN.
Los ayudantes-alumnos de Anatomía (auxiliares docentes de
segunda al egreso de la escuela de ayudantes) son un estamento
imprescindible del cuerpo docente de la Cátedra, pues sobre ellos
recae la mayor parte del trabajo docente de índole práctica.

Este esfuerzo y esta dedicación obligan a los profesores y jefes de
áreas a crear un ambiente favorable, comprometiéndose, con
situaciones de aprendizaje significativas que aseguren el completo
desarrollo de las habilidades y aptitudes de los aspirantes a la
docencia.

Estos jóvenes demuestran gran entusiasmo por esa tarea y en
muchos casos no la abandonan por largo tiempo, algunos
continúan la carrera docente luego de su egreso y optan, por
concurso, proseguir tanto como ayudantes de primera y/o jefes de
trabajos prácticos. Encuentran en este ámbito un incentivo para

El objetivo de este trabajo es documentar el perfil de los
ayudantes – alumnos, sus expectativas y motivaciones con
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respecto a la Medicina y a la Docencia a fin de dirigir el proceso de
enseñanza-aprendizaje de su educación continua y adecuar la
programación y contenidos de la escuela docente (Ausubel et al.,
1983; Carretero, 1996; Litwin, 1997).
MATERIALES Y MÉTODO.
Este es un estudio realizado en una de las tres Cátedras de
Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires en donde en forma global cursan 4200 alumnos de la carrera
de Medicina, otros 3500 las carreras de Obstetricia,
Fonoaudiología, Nutrición, Kinesiología y Enfermería y además
con cursos técnicos como Podología, Técnicos Radiólogos e
Instrumentación quirúrgica. Cabe aclarar que la enseñanza a
todas las orientaciones es teórica-práctica, así como la evaluación;
y que se enfatiza el aprendizaje en el reconocimiento, búsqueda e
identificación de estructuras en lo práctico y lo aplicado,
correlativo, proyectivo y funcional en lo teórico.
Los datos se obtienen de: 1- la revisión de las fichas de
inscripción de los alumnos de la Escuela de Ayudantes de la 1ª
Cátedra de Anatomía, en el período marzo 2000 hasta diciembre
de 2003; 2- encuestas aplicadas a los ayudantes-alumnos al
finalizar el entrenamiento anual. La muestra incluye a 94
ayudantes alumnos. Se tabulan los datos, se relacionan entre sí y
se analizan las conclusiones.

Tabla 1. Resultados obtenidos de las fichas de inscripción (94
alumnos).
Actualmente, continúan en la Cátedra 86 (91,42%) ayudantesalumnos, de los cuales sólo 22 (25,50%) están rentados.

RESULTADOS.
Resultados obtenidos de las fichas de inscripción (94 alumnos):

Gráfico 1. Distribución por sexo: 94 alumnos.

Gráfico 2. Motivaciones para realizar la ayudantía.
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motivaciones por las que eligen la ayudantía en anatomía 58,51%
y 24,46% respectivamente, reconociendo como virtudes de mayor
importancia para un docente la buena relación Docente-Alumno y
la capacidad de transmitir el conocimiento. Siendo los ingresantes
en su mayoría alumnos que se encuentran cursando los primeros
años de la carrera (marcado por la edad promedio al ingreso 21
años) no nos sorprende la preferencia de desarrollar tareas
docentes en la cátedra.
Al finalizar su año de formación como docente-alumno los
participantes reconocen haber satisfecho sus expectativas en las
distintas áreas de formación, incluyendo más de un 30% que
refiere haber cumplido sus expectativas en el área de investigación
cuando menos 10% tenía interés al momento de ingresar. Los
ayudantes-alumnos se sintieron reconocidos como personas e
integrados al plantel docente en más de un 80%, calificando como
buena o muy buena, más del 90%, la relación con sus docentes
supervisores, jefa de escuela y jefes de trabajos prácticos durante
su año de formación inicial. Casi las 4/5 partes se sintieron
motivados por sus docentes para realizar sus tareas, resultándoles
además enriquecedora en igual proporción.

Tabla 2.

Gráfico 3. Preferencia de actividades a desarrollar en la Cátedra.

DISCUSIÓN.
Los Ayudantes Alumnos representan un estamento imprescindible
del cuerpo docente de la Cátedra de Anatomía, recayendo sobre
ellos la mayor parte del trabajo docente de índole practica. Al
momento de finalizar esta corte solo el 25,50 % se encuentran
rentados.
En el presente trabajo podemos reconocer que al momento de la
elección de ingresar en la escuela de ayudantes la mayoría de
ellos no trabajan, tiene conocimientos de ingles, no poseen
familiares con ocupaciones relacionadas con la Salud (73,41%), ni
la Docencia (76,6%).
Gráfico 4. Satisfacción de expectativas en la escuela en cuanto a
4 variables.

En general presentaron un buen desempeño en la educación
secundaria, más del 60% nunca recupero una materia, y tienen
como motivaciones para la elección de la carrera de Medicina la
Vocación de Servicio, seguida de la afinidad por la tarea
médica; a su vez el interés por la materia son las principales

La mejor medida del desempeño de los responsables de la
formación está dada, no por el hecho de que más del 90% la
califiquen como buena o muy buena, sino porque más del 83%
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reconoce haber mejorado algún aspecto de su personalidad en su
año de participación en la escuela de ayudantes.

Comentario sobre el trabajo de Pedagogía:
Perfil del ayudante–alumno en una cátedra de anatomía.
Un corte 2000 – 2004.
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Los Ayudantes – Alumnos satisfacen en su mayoría sus
expectativas en la Cátedra a través de una formación sistemática y
ordenada, logrando progresivamente un modelo docente propio y
desarrollándose como guías del aprendizaje: orientan, conducen,
forman y transmiten.
Se desprende del análisis que es necesario:

Revista Argentina de Anatomía Online 2010,
Vol. 1, Nº 2, pp. 74-75.

• Fortalecer las áreas de disección, instrucción e investigación a fin
de lograr optimizar los resultados finales.

En este trabajo los autores destacan la labor imprescindible de los
ayudantes-alumnos, encargados de la enseñanza en los trabajos
prácticos y proponen documentar su perfil, sus expectativas y sus
motivaciones.

• Mejorar la integración de los postulantes a las diferentes áreas y
centros de la Unidad Docente insistiendo sobre las relaciones
interpersonales, unificando criterios de enseñanza-aprendizaje,
evaluación y estableciendo un lenguaje común

El análisis de los resultados revela, por ejemplo, que poco más de
la mitad de los encuestados elige la ayudantía en anatomía por su
interés en la docencia; no obstante, el 68,8% prefiere la
enseñanza, el 22,34% la disección y sólo el 9,57% la
investigación, cifra ésta muy preocupante.

• Entrenar a los postulantes. e insistir en la educación continua,
para que brinden una formación integral en donde se tengan en
cuenta, el criterio médico, la conciencia de la educación continua y
la importancia del trabajo grupal (Elliot, 1993; Angulo, 1995;
Tomassi et al., 1997).

Con respecto a los aspectos positivos de los docentes, los
ayudantes-alumnos valoran más la buena relación personal y la
capacidad para explicar, que la idoneidad.
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En la 2ª Cátedra de Anatomía, de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, realizamos evaluaciones similares y
establecimos los requisitos de admisión y cumplimiento de
diversas actividades docentes y científicas por parte de los
aspirantes a ayudantes. Creemos que es fundamental trabajar con
objetivos de enseñanza-aprendizaje que tengan en cuenta nuestra
misión primordial: formar médicos y no anatomistas. Además,
consideramos que la motivación es esencial para lograr un
aprendizaje significativo. En este sentido, es factible combinar
sistemas tradicionales e innovadores para cumplir con los
requisitos de la sociedad de la información: "aprender a saber",
”aprender a hacer", ”aprender a socializar" y ”aprender a ser"
(UNESCO, 1996). En los paradigmas del siglo XXI, los docentes
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deben actuar como facilitadores y asesores y como promotores de
hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la
información. Los estudiantes , por su parte, no deben ser
receptores pasivos sino agentes activos en la adquisición de
conocimientos.
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