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INTRODUCCIÓN
Federico Mayor, Director General de la UNESCO, en su mensaje durante la
Conferencia Worldwide action in education, destaca que: "La educación es factor sin igual
para la participación efectiva de la sociedad moderna".'
"La educación de la humanidad en justicia, libertad y paz son indispensables para la
dignidad del hombre y constituyen una obligación sagrada que todas las naciones deben
cumplir en un espíritu de asistencia mutua y responsabilidad".
Durante dicha 48 Asamblea Mundial de la Salud 2 se destaca la importancia acerca
de:
• Lograr la idoneidad, la calidad, la eficiencia y la equidad de la asistencia sanitaria en
todo el mundo.
• Contar con personal de asistencia sanitaria en número y composición adecuados, con
miras a una prestación óptima de la asistencia sanitaria y de reorientar la enseñanza y el
ejercicio profesional de todos los agentes sanitarios en pro de la salud para todos.
• Situar a la enseñanza de la medicina en el contexto de una enseñanza multidisciplinaria y
la atención primaria de salud se dispensa de modo multidisciplinario.
• Adaptar las actuales prácticas médicas para responder mejor a las necesidades
asistenciales de los individuos y de las comunidades, utilizando los recursos existentes.
• Las facultades de medicina necesitan contribuir más eficazmente a modificar las
modalidades de prestación de la asistencia sanitaria, mediante una mejor adecuación de
la enseñanza, la investigación y la prestación de servicios, incluidas las actividades de
prevención y promoción, con miras a responder más satisfactoriamente a las necesidades
de la población y mejorar su estado de salud.
• Las reformas en el ejercicio y la enseñanza de la medicina deben ser coordinadas,
pertinentes y aceptables.
La OMS facilita las relaciones de trabajo entre las autoridades sanitarias, las
asociaciones profesionales y las facultades de medicina en todo el mundo.
• Dedicar atención prioritaria a la interconexión existente entre la atención sanitaria, el
ejercicio de la medicina y la formación de los profesionales sanitarios, de forma tal que
se dé una respuesta pronta y coordinada a las necesidades de la sociedad. Esa
interconexión deberá ser la base para establecer lazos de asociación entre la universidad,
(1)Mayor F. Education and human development. En: Worldwide action in education.
http://www.educatiOfl.unescO.Org.
(2)Organización Mundial de la Salud. (1996) Médicos para la salud. Estrategia mundial de la OMS para
reformar la enseñanza de la medicina y la práctica médica en pro de la salud para todos. Ginebra: OMS.

el gobierno, los prestadores de atención sanitaria y la comunidad, lazos que servirán de
punto focal para el fortalecimiento interactivo de sus respectivas esferas de
responsabilidad e interés. Se recomienda que esas medidas vayan orientadas hacia unos
sistemas asistenciales basados en la comunidad, normativamente pertinentes y
públicamente responsables, y hacia un desarrollo educativo cuyo resultado sea la
prestación de una atención equitativa, eficaz y comprensiva a los pacientes, familias y
comunidades en adecuación con las necesidades y valores de cada sociedad. Todos
unidos, las organizaciones colaboradoras, las instituciones y los individuos deberán dar
el impulso necesario y mantenerlo en el mundo entero con miras a realizar progresos
constantes hacia la reforma de la enseñanza y el ejercicio de la medicina y así contribuir
al logro de la Salud para Todos3.

ANTECEDENTES.
La Universidad Veracruzana fue fundada el 11 de septiembre de 1944, por el
Lic. Miguel Alemán Valdés, Secretario de Gobernación en representación del Presidente de
la República, siendo Gobernador del Estado el Lic. Jorge Cerdán y su primer Rector el Dr.
Manuel Suárez
La transformación industrial y agrícola del Estado de Veracruz y región
circunvecina, su evolución demográfica y económica, los problemas sociales y sanitarios
observados por médicos y profesores universitarios, determinaron que naciera la idea de la
creación de la Facultad de medicina.
El 21 de Febrero de 1952 en la ciudad de Veracruz el Presidente de la
República Lic. Miguel Alemán Valdés inauguró la Facultad de Medicina, en compañía del
entonces Gobernador del Estado Lic. Marco Antonio Muñoz, el Presidente Municipal de
Veracruz Dr. Mauro Loyo Díaz, el Rector de la Universidad Veracruzana Lic. Arturo
Llorente González y el primer Director de la Facultad de Medicina Dr. Horacio Díaz Correa.
Su plan de estudios fue tomado del que se encontraba vigente en la
Universidad Nacional Autónoma de México, que constaba de siete años de estudios, un
sistema anual y seis meses de servicio social.
En 1956 hay una reducción a cinco años, integrándose al internado rotatorio
de pregrado con duración de un año y permaneciendo igual el servicio social, el cual se
aumenta a un año en 1964.
No es sino hasta 1973 cuando se realiza otra modificación substancial al plan
de estudios vigente, estableciéndose el año de iniciación universitaria y persistiendo el
sistema anual de cinco años, el internado de pregrado y el servicio social.

(3) Organización

Mundial de la Salud. (1995) Piiorities at the interface of health care, medical practice and
medical education report of the global conference on intentional collaboration on medical education and
practice, 12-15 June 1994. Rockgord, III, EEUU. Ginebra: OMS (documento inédito OMSÍHRH/95 .2)

Con este plan de estudios la Facultad de Medicina-Xalapa inicia actividades
administrativas el 3 de enero de 1974 y académicas el 19 de enero del mismo año, en
instalaciones provisionales de la Unidad de Ingeniería y con una organización académica
integrada por la Junta Académica, el Consejo Técnico y el Director de la Facultad. Todo
esto bajo una política nacional basada en la necesidad de una mayor cobertura y equidad de
la educación y una estrategia estatal de descentralización, tomando en consideración las
características geográficas del estado que hacía factible la creación de cinco polos de
desarrollo.
El trabajo académico se realizó en forma simultánea; por un lado con dos
grupos de 4° y 5° año, provenientes de la Facultad de Medicina de Veracruz y por otro, con
cinco grupos aproximadamente de 50 alumnos cada uno, pertenecientes a esta región.
En 1976 el plan de estudios sufre una nueva modificación, estableciéndose el
sistema semestral, e incrementándose en forma importante las materias comunitarias.
Para 1977 la Facultad se integra a la Unidad Docente Interdisciplinaria de
Ciencias de la Salud con las carreras de Odontología, Enfermería, Nutrición y Bioanálisis
con las cuales comparte las instalaciones hasta la fecha actual.
Hasta este momento no se contaba con criterios definidos de selección para
los alumnos de nuevo ingreso. Ocasionándose una exagerada matrícula, que en algunos
períodos alcanzó hasta 600 alumnos de nuevo ingreso divididos en diez grupos de primer
semestre; lo que originó que en 1981 por acuerdo de junta académica, se sometiera al
consejo universitario la propuesta de reducción de 10 a 8 grupos, lo cual fue aprobado.
Tampoco existía un proyecto de desarrollo académico para los maestros, de
tal forma, que aún cuando la mayoría mantenía una actualización disciplinaria por su propio
perfil profesional, eso no ocurría con la formación pedagógica.
Durante 1988 se inicia la revisión del plan de estudios, la cual culmina con su
reestructuración y actualización en 1990, incrementándose de 8 a 10 semestres la carrera y
desapareciendo el año de iniciación universitaria.
Dentro de este plan se introducen 11 nuevas asignaturas y se disminuyen
considerablemente las horas de medicina comunitaria. La agrupación de materias se da por
áreas de conocimiento de la manera siguiente: Materias Básicas Morfológicas, Materias
Básicas Fisiológicas, Materias Clínicas Médicas, Materias Clínicas Quirúrgicas, Materias de
Salud Pública y Materias Sociomédicas.
En esta etapa se inicia la revisión de la eficiencia y productividad académica,
haciéndose evidente la necesidad de cambios en el sistema educativo, pretendiéndose
reorientar el desarrollo de la educación superior sobre la base de su vinculación con el sector
social y a la evaluación. (Programa para la modernización educativa 1989- 1994).
En 1992 son establecidos y definidos los criterios de ingreso de los alumnos a
la universidad mediante un examen de ingreso, con lo cual la matrícula en medicina
3

disminuyó notablemente estableciéndose 6 grupos de 20 alumnos promedio (120 alumnos
de nuevo ingreso), es en este año cuando desaparece la Unidad Docente Interdisciplinaria,
por lo que la Facultad retorna su organización inicial.
Durante 1993 se realiza por primera vez una autoevaluación que aún cuando
no es completa por no tener la información sistematizada, si nos permite un acercamiento
con la realidad existente.
Al año siguiente (1994) se efectúa una evaluación externa por el comité de
pares de la ANTJIES la cual nos arroja una mayor información, que sirve como base para la
implementación de acciones tendientes a elevar la calidad de la enseñanza de la medicina.
En ese mismo año se inaugura el Centro de Cómputo, abriéndose paso a la
tecnología de punta y áe inicia el trabajo de las academias como órganos colegiados.
A partir de este momento se logra una mayor vinculación de la Facultad con
la comunidad a través de las prácticas de campo, consolidándose el Departamento de Salud
Pública, al igual que otros departamentos (audiovisual, educación continua, clinopatología y
morfología) que mediante una estructura informal apoyan las diversas actividades de la
Facultad.

JUSTIFICACIÓN
A partir del pronunciamiento de la estrategia de reforma a la educación
médica "Médicos para la salud", el Grupo para la Educación Médica de Pregrado, con el
soporte de la OMS, realizó las siguientes recomendaciones de los nuevos planes de estudio
para los profesionales médicos:
1. Seleccionar conocimientos esenciales para evitar la sobrecarga de información.
2. Dar igual énfasis a destrezas, actitudes y conocimientos.
3. Contar con un cuerpo docente con una visión total de la educación médica general en
vez de sólo ser los especialistas en contenido que actúan en forma separada y no
permiten la integración.
4. Mantener un estrecho contacto entre estudiantes y profesores; facilitar el razonamiento y
trabajo común en grupos pequeños.
5. Favorecer una comprensión, uso y aplicación de las ciencias básicas a la realidad de la
clínica. Esto implica facilitar una relación constante de las ciencias básicas y clínicas a
lo largo de la carrera, en forma integrada y que permita que los conocimientos se vayan
transformando en herramientas.
6. Usar métodos educacionales interactivos, integradores y que favorezcan el
razonamiento, el análisis, el espíritu crítico y la adquisición de destrezas de educación.
4

7. Fomentar el autoaprendizaje como la mejor herramienta para la práctica eficiente y
técnicamente al día del futuro profesional médico.
8. Introducir tiempo electivo para que el estudiante pueda alcanzar las experiencias que le
den destrezas, conocimientos válidos y un mejor entendimiento de la realidad de las
necesidades de salud.
9. Establecer las prioridades de salud del medio y sociedad en la que el futuro profesional
estará inserto. La educación debe responder a la realidad local y nacional y, al hacerlo
garantizará también un sentido realista, comprometido y eficiente del futuro profesional.
10. Desarrollar un sentido altamente crítico que permita la autoevaluación como método de
trabajo de por vida. Esto permitirá al futuro médico mantener la curiosidad y el sentido
ético de mantenerse al día en sus conocimientos, ya que ellos reflejarán una mejor
contribución a la salud de su sociedad.
11. Facilitar el trabajo en equipo, cooperativo, que permita dar y recibir críticas, desarrollar
planes de trabajo, ponerlos en práctica desde el comienzo de sus estudios. Mantener al
estudiante en actividades relevantes, que sean útiles y reflejen su propia responsabilidad
y compromiso.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Se requiere conocer el contexto epidemiológico, de salud y socioeconómico político
del país para fundamentar el establecimiento de una nueva currícula para la carrera de
Médico Cirujano dentro del Modelo Educativo Integral Flexible.
Los sistemas de salud van más allá de las instituciones que prestan los servicios de
la atención médica. Los sistemas de salud incluyen a los recursos humanos que prestan esta
atención. Por lo tanto uno de los aspectos fundamentales de estos recursos es su formación.
Uno de los actores centrales es le médico por lo tanto la mejora de la calidad debe de
contemplar la enseñanza en las facultades.
"Ningún país puede crecer económicamente ni reducir la pobreza si su población no
sabe leer ni escribir, o si sus habitantes luchan contra la mal nutrición y las enfermedades.
Al entrar en el nuevo milenio, cientos de millones de personas carecen de los niveles
mínimos aceptables de educación, salud y nutrición que tantos de los que viven en países
industrializados dan por descontados. Esta no es simplemente una cuestión moral, sino que
es un aspecto distorsionado de la economía mundial y un importante obstáculo para la
reducción de la pobreza".
Como hasta ahora hemos observado es imposible hacer un análisis de la salud en
México sin vincularla con el resto de la política mundial establecida a través de la
globalización. Así, actualmente nos enfrentamos al hecho claro que en la concepción actual
de la política social como gasto, es necesario analizar cual es la oferta inmediata que se
5

pretende ofrecer en materia de salud para aminorar los gastos estatales en este rubro. Pero no
es un hecho aislado el pensar el futuro de las políticas de salud en México, sino que
trataremos de unirlo al análisis de la currícula que incide en la formación de los estudiantes
de medicina, y es que al parecer existe una concordancia entre la actual formación de
médicos y el futuro de las políticas de salud en México.
La educación médica mexicana es una actividad institucional que a lo largo de su
historia ha presentado una alta concordancia con las principales características económicas,
políticas y sociales del país. Desde el punto de vista epidemiológico existe aún en la
población persistencia de algunas enfermedades gastrointestinales por insuficiente
saneamiento, enfermedades respiratorias y desnutrición por malas condiciones
socioeconómicas; aumento de enfermedades crónico-degenerativas por envejecimiento, de
accidentes y violencias por congestión de áreas urbanas y de SIDA.
Con respecto a la demografia se presenta disminución de la natalidad, disminución
ligera de la mortalidad infantil, aumento de la esperanza de vida, persistencia de la
macrópolis, aumento de la mortalidad femenina.
En actividades predominantes del modelo de atención a la salud se tiene persistencia
de medicina curativa y rehabilitación, de actividades de atención primaria; salud pública
avanzada en cuanto a planeación, sistematización y una diferente conceptualización de las
comunidades y población como sujeto activo de su propia salud.
La atención a la salud está basada en: fomento a la salud, promoción a la salud,
prevención; mejor planeación y programación, mayor colaboración y coordinación
intersectorial e institucional; prevención, curación y rehabilitación en las instituciones
(medicina institucional) complementada con las acciones de medicina preventiva. La
distribución de la cobertura de los servicios de salud es entre el 60 y 80% pública y entre el
40 y 20%, privada.
Los Estados Unidos Mexicanos cuenta actualmente con 77 escuelas y facultades de
Medicina, que tienen el fin común de formar médicos generales que se desempeñen en un
escenario profesional futuro entre 10 y 20 años,
La Facultad de Medicina-Xalapa inicia actividades académicas el 19 de enero de
1974. Todo esto bajo una política nacional basada en la necesidad de una mayor cobertura y
equidad de la educación y una estrategia estatal de descentralización, tomando en
consideración las características geográficas del estado que hacía factible la creación de
cinco polos de desarrollo y desde 1990 no se ha revisado la currícula de la carrera. Para
fundamentar una nueva en la carrera de Médico Cirujano se requiere abordar el contexto
actual de la salud pública así como de los aspectos socioeconómicos del país y
particularmente del estado de Veracruz, por lo tanto nos planteamos la siguiente pregunta.
¿Cuál es el contexto actual de la salud pública y de la situación socioeconómica para
desarrollar e implementar una nueva currícula de la carrera de Médico Cirujano de la
Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana?

rel

OBJETIVO GENERAL.
Identificar el contexto actual de la salud pública y la situación socioeconómica del
país para poder desarrollar e implementar una nueva currícula de la carrera de Médico
Cirujano dentro del Modelo Educativo Integral Flexible y de acuerdo a las políticas de salud
en México.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Identificar los aspectos epidemiológicos del país que nos permitan hacer un
análisis de la currícula para la carrera de Médico Cirujano.
Describir
los aspectos demográficos que incidan en la formación del
2.
estudiante de medicina.
Describir
el modelo de atención a la salud con el fin de identificar las
3.
necesidades que éste requiera para la formación del recurso humano.

METODOLOGIA.
Durante 2004 se realizó en la Facultad de Medicina un proceso de evaluación
del currículum vigente con el propósito de determinar los elementos que sirvieran de base
para proporcionar alternativas de cambio o de fortalecimiento al plan de estudios actual. La
metodología que se siguió para la elaboración de esta evaluación curricular se presenta a
continuación, para posteriormente exponer las principales conclusiones de dicho
diagnóstico.
El proceso de evaluación curricular se estructuró en dos componentes: el
diagnóstico del contexto externo y el diagnóstico del contexto interno.
Para la realización del diagnóstico del contexto externo se consideraron dos
variables: la transición en educación médica y la calidad de la educación médica; basándose
en el análisis de las recomendaciones para el diseño de nuevos planes de estudio del Reporte
de la Comisión de Verificación para la Acreditación del Plan de Estudios Vigente por parte
de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM).
Para elaborar el diagnóstico del contexto interno, se utilizó el modelo C.I.P.P.
(contexto, insumo, proceso, producto), el cual se traduce en elementos como coherencia
interna y externa, perfil del egresado, aplicación del plan, desempeño profesional real y
recursos. Para operativizar este modelo se incorporaron algunos de los estándares de calidad
de la educación médica utilizados por la AMFEM.
Dada la extensión de la información obtenida y del diagnóstico integrado, se
presentan a continuación las conclusiones más puntuales a las que se llegó, acompañándolas
al final de un análisis crítico.

vi

CONTEXTO EXTERNO.
Los Estados Unidos Mexicanos cuenta actualmente con 77 Escuelas y
Facultades de Medicina, que tienen el fin común de formar médicos generales que se
desempeñen en un escenario profesional futuro entre 10 y 20 años, que de acuerdo a la
AMFEM está caracterizado por lo siguiente
• Perfil epidemiológico de la población:
- Persistencia de algunas enfermedades gastrointestinales por insuficiente
saneamiento.
- Persistencia de algunas enfermedades respiratorias y desnutrición por malas
condiciones socioeconómicas.
- Aumento de enfermedades crónico-degenerativaS por envejecimiento.
- Aumento de accidentes y violencias por congestión de áreas urbanas.
- Aumento del SIDA.
• Perfil demográfico de la población:
- Disminución de la natalidad.
- Disminución ligera de la mortalidad infantil.
- Ligero aumento de la esperanza de vida.
- Persistencia de la macrópolis.
- Aumento de la mortalidad femenina.
• Actividades predominantes del modelo de atención a la salud:
- Persistencia de medicina curativa y rehabilitación.
- Persistirán actividades de atención primaria.
- Salud pública avanzada en cuanto a planeación, sistematización y una diferente
conceptualización de las comunidades y población como sujeto activo de su propia
salud.
• Atención a la salud basada en:
- Fomento a la salud, promoción a la salud, prevención.
- Mejor planeación y programación, mayor colaboración y coordinación intersectorial
e institucional.
- Prevención, curación y rehabilitación en las instituciones (medicina institucional)
complementada con las acciones de medicina preventiva.
• Componentes del equipo de salud:
- Resistirá la tendencia con el médico como centro del equipo y enfocado a la solución
de los problemas antes que evitarlos.
• Lugares predominantes en los que se otorga la atención médica:
- Consultorios, centros de salud, consulta externa y hospitales.
- Lugares de trabajo y residencia.
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• Alternativas de remuneración para los proveedores de los servicios:
- Sin cambio significativo a la situación actual.
• Relación predominante de los prestadores de servicio con la población:
- Continúa con la misma forma de atención actual.
- Predominantemente derechohabiente y público.
• Organismos prestadores de servicios:
- Incremento en las posibilidades de organismos privados, pero de no acreditarse éstos
la calidad será seguramente deficiente.
- 1MSS, ISSSTE, SSA, PEMEX, hospitales privados.
• Papel del Estado en la prestación de los servicios de salud:
- Permitirá la participación por convenio de las instituciones privadas para los
asegurados.
- Compartida.
- Menor participación del Estado y enfocada a dar una cobertura mínima que evite la
explosión social.
- Determinante en la estructura, funcionamiento y oferta de servicios, coordina las
acciones de salud y atención a grupos menos favorecidos, se habrá de mostrar el
nivel o la extensión de los servicios de salud que permita al Estado asegurar
supervivencia y calidad de los mismos.
• Papel del sector privado en la prestación de los servicios de salud:
- Aumentará.
- Deberá tener participación importante en lo financiero.
- Aumentará la participación del sector privado.
- Dado el poder adquisitivo con un incremento a nivel privado, pero no directo sino vía
las aseguradoras privadas.
- Se acentuará este carácter por la reducción de subsidios, a un costo elevado.
- Tendencia a aumentar y competir con las instituciones públicas.
- Aumentará su preferencia a costa de la población no derechohabiente. Mejorará
notablemente con la acreditación de las instituciones, regulación más estricta y
vigilancia del ejercicio profesional en ellas.
• Distribución de la cobertura de los servicios de salud:
- Pública 60-80%.
- Privada 40-20%.
• Fuentes de financiamiento del sistema de salud:
- Impuestos, pago de primas, cuotas de asegurados, medios privados.
- Usuarios, empresas, Estado, Organismos Internacionales.
- Igual, sólo que aumentará el funcionamiento de la medicina privada.
- Habrá mínimos cambios, aunque puede vaticinarse una mayor participación de
fundaciones, laboratorios y cuotas de recuperación.
- Gobierno (sector salud), iniciativa privada.

- Estado 70%, Estado-empresarios y obreros 10%, particulares 20%.
- Bipartita, trabajador-patrón en el oficial. Seguros medianos en el sector privado.
• Distribución geográfica de los servicios:
- Continuará la concentración en las zonas urbanas y se incrementará.
- Rural 20-30%, urbana 70-80%.
- Principalmente urbana, localizada en las grandes ciudades.
• Comportamiento de la demanda de las escuelas de medicina:
Estable.
- Se mantendrá en las proporciones actuales.
- Con la selección de alumnos la demanda en las escuelas públicas descenderá.
Considerando este escenario, y teniendo en mente la acreditación para la
calidad de la educación médica, las Escuelas y Facultades de Medicina han iniciado una
búsqueda de alternativas que permitan introducir modelos educativos que les permitan
continuar formando médicos generales competitivos en el mercado laboral, lo que ha
propiciado que en México se inicie el proceso de transición en educación médica.

Transición en educación médica.
La carrera de médico cirujano ocupa a nivel nacional el cuarto lugar de las
licenciaturas más pobladas reportándose para 2003 un ingreso total de 15,186 estudiantes
(7,091 hombres; 8,095 mujeres); con una matrícula total para el mismo año de 75,373
estudiantes (36,528 hombres; 38,845 mujeres). En esta carrera, la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES) reporta un egreso en 2002
de 10,413 estudiantes (5,320 hombres; 5,093 mujeres) y una titulación para el mismo año
de 8,069 estudiantes (4,137 hombres; 3,932 mujeres)(').
A esta densidad de población estudiantil en las Escuelas y Facultades de
Medicina, se suma al proceso educacional del médico general en México el reto de
introducir estrategias educacionales que respondan a las políticas nacionales e
internacionales tanto en educación superior como en atención médica.
En el Estado de Veracruz, existen dos instituciones que atienden la demanda
de la carrera de médico cirujano: La Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana en
sus 5 campus y la Escuela de Medicina de la Universidad Villa Rica en el puerto de
Veracruz.
El análisis comparativo del nuevo plan de estudios propuesto para la
Licenciatura de Médico Cirujano, con el plan vigente de algunas de las escuelas y facultades
de medicina consideradas entre las escuelas líderes en la república mexicana se analizaron
los planes de las siguientes:
w http://www.anuieS.flX/i11deX1024.ml
10

Públicas
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad de Colima
Universidad de Guadalajara

Privadas
Universidad La Salle
Universidad Anáhuac
Universidad de Monterrey
Universidad Autónoma de Guadalajara
Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey

Cada escuela analizada tiene un plan de estudios diferente, aunque todas
tienen en común un ciclo básico y otro clínico.
La duración de la carrera es diferente en cada escuela: De las públicas, la de
San Luis tiene una duración semejante a la de nuestra Facultad: 10 semestres y un año de
internado, la de Guadalajara y la de Colima, tienen dos años de ciclo básico, dos de ciclo
clínico y un año de internado. De las privadas, la de Monterrey dura 5 años mas el internado,
el plan de La Salle, de la Anáhuac y de la Autónoma de Guadalajara es de cuatro años más
uno de internado de pregrado. En el caso del Tecnológico de Monterrey, la licenciatura tiene
una duración de 6 años, cuatro de ciclo básico con integración clínica, dos de rotación en
áreas de medicina y no contempla el internado de pregrado.
La mayor parte de los planes revisados, están estructurados por disciplinas,
con algunas excepciones: El del Tecnológico de Monterrey está estructurado por áreas de
conocimiento con unas cuantas disciplinas básicas y, en el área clínica, no contempla
división en especialidades médicas, sino por áreas de la medicina. En el caso de la
Universidad Autónoma de Guadalajara, el ciclo básico, sí esta estructurado por disciplinas,
pero el ciclo clínico está integrado por áreas, no por especialidades médicas. De las públicas,
en el caso de la Universidad de Guadalajara, ocurre algo semejante: División en disciplinas
en el área básica y por áreas en el ciclo clínico.
Cada una de estas instituciones ha enfrentado el proceso de transición en
educación médica a través de dos estrategias educacionales fundamentales: la innovadora y
la tradicional2.
La estrategia educacional tradicional centra la enseñanza y el aprendizaje de la medicina
en el docente, caracterizándose por lo siguiente3:
• Evaluación es sumativa y esta fuera de contexto,
• Centrada en el docente, con estudiantes pasivos.
• Uso de exposiciones repetitivas.
• No da espacio al individuo, propicia la entrega pasiva de información.
• Programas establecidos, no usa oportunidades existentes, no acepta electivos.
• Acrítica; basada en asignaturas y en uso de la memoria.
• Secuencial, desintegrada, impositiva.
• Impersonal, individualista.
(2) Venturelli

J, op cit.
Ventureli J, op cit.
11

. Centrada en hospitales, no establece prioridades, centrada en patología.
Por su parte, la educación innovadora (la centrada en el estudiante) se
caracteriza por lo siguiente 4
• Evaluación formativa.
• Centrada en estudiantes activos con objetivos definidos.
• Uso de recursos educacionales múltiples y relevantes.
• Considera cualidades personales y estilos, promueve destrezas educacionales.
• Auto-aprendizaje, analítica, creativa, uso de electivos.
• Crítica, basada en problemas, relevante, fomenta el razonamiento.
• Integra conceptos transferibles, destrezas, cualidades.
• Organizada en grupos, favorece el trabajo en equipo.
• Basada en necesidades prioritarias de salud y atención primaria.
Ante el reto de innovar sus modelos educativos, diferentes instituciones se
han enfrentado al reto, entre las que destacan las siguientes:
• Facultad de Medicina de la UNAM,
• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco,
• Facultad de Medicina de la Universidad de Colima,
• Facultad de Medicina de la Universidad de Monterrey,
• Escuela de Medicina del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,
• Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Calidad de la educación médica.
La Facultad de Medicina Xalapa de la UV obtuvo el 26 de marzo de 1999 la
acreditación de su plan de estudios de la carrera de médico cirujano por parte de la Comisión
de Acreditación de las Escuelas y Facultades de Medicina de México, coordinada por la
AMFBM.
Los resultados globales obtenidos en este proceso fueron los siguientes
• Estándares cumplidos:
• Estándares cumplidos parcialmente:
• Estándares no cumplidos:
• Estándares no aplicables:
18
• Total de estándares:

14
o
3

(77.78%)
(0%)
(16.67%)

1

(5.55%)

(5)

(100.00%)

Estos resultados se distribuyen de acuerdo al tipo de estándar de la siguiente
manera6
(4) Venturelli

J, op cit.
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, op cit.
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• Estándares Tipo A: son los mínimos considerados para ser incluido como miembro de la
AMFEM y conviene que sean cubiertos por el conjunto de las instituciones en un plazo
perentorio (12 meses):
Cumple con:
Cumple parcialmente con:
No cumple con:
No aplica con:
Total:

9
0
1
1
11

(8 1.82%)
(0%)
(9.09%)
(9.09%)
(100.000/0)

• Estándares Tipo B: constituidos por aquellos que serán alcanzados en el mediano plazo
(4 años aproximadamente), tendrán apoyo del proyecto de mejoramiento de la calidad y
paulatinamente podrían aprobarse como requisitos de permanencia:
Cumple con:
No cumple con:
Total:

5

(100.00%)

0

(0%)

5

(100.00%)

• Estándares Tipo C: Los que en adición a los anteriores, permitirán calificar a una
institución como "de excelencia":
(100.00%)
1
No cumple con:
• Estándares Tipo D: Las recomendaciones consideradas convenientes, cuya aplicación
queda a criterio de la institución:
(100.00%)
1
No cumple con:
Por otra parte, la Comisión de Verificación para la Acreditación el Plan de
Estudios vigente formuló las siguientes sugerencias y recomendaciones 7
1. Aumentar las horas de autoaprendizaje y las actividades extra curriculares
(Informática, deportes, artes y letras).
2. Mantener el equilibrio entre los aspectos preventivos y curativos en el plan de
estudios.
3.

Modernizar el laboratorio de fisiología. Implementar alternativas analógicas para las
prácticas.

4. Continuar y reforzar los programas operativos de los contenidos curriculares
orientados a la atención primaria a la salud.
5. Mejorar las instalaciones de los servicios comunitarios pertenecientes a la Facultad
de Medicina, para que los estudiantes ofrezcan la atención que demanda la creciente
población.
(6)Ibidem.
(7)Ibidem.
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6. Que las acciones curativas y terapéuticas sólo sean prescritas por los docentes.
7. Enfatizar y sistematizar la enseñanza de los valores éticos y sociales a lo largo de
toda la carrera.
8. Formalizar, ante las autoridades correspondientes, la firma de convenio de servicio
social, con base en el modelo de la CIFRHS. (Comité interinstitucional para la
formación de recursos humanos en salud).
9. Establecer un programa formal de seguimiento de egresados.
10. Revisar el procedimiento de control de ingreso.
11. Programas de capacitación y actualización de docentes de la Facultad de Medicina.
12. Establecer un programa que articule las acciones de investigación educativa que
realiza el profesorado.
13. Incluir a los alumnos en los comités de bioética y de investigación.
14. Instalar regaderas antiaccidentes en las áreas de agentes biológicos, anatomía,
bioquímica, fisiología y farmacología.
15. Reubicación de la biblioteca.
16. Ampliar el espacio bibliotecario.
17. Organizar los procesos técnicos de la biblioteca de acuerdo a los estándares
aceptados.
18. Ampliar el acervo bibliográfico en congruencia con los planes de estudio y el
número de estudiantes.
19. Establecer mecanismos que garanticen el acceso al acervo.
20. Que la Facultad de Medicina solicite formalmente a las instituciones hospitalarias,
que no cuenten con una bibliohemeroteca básica, que la implementen coordinándose
con los responsables de la biblioteca de la Facultad.
21. Que la Facultad de Medicina realice gestiones y se promueva ante las instituciones
hospitalarias el establecimiento de uno o más departamentos de patología, con
personal calificado, para que se puedan llevar a cabo autopsias y sesiones
anatomoclínicas.
22. Difundir y capacitar en el uso de la informática a los alumnos y profesores.
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Paralelamente a estas sugerencias y recomendaciones, la Comisión de Verificación
destaca como una de las fortalezas observadas la existencia de un "programa sociomédico
de impacto a la comunidad" a pesar de que se ha tratado de inducir un cambio hacia lo
científico(s).
Además, dicha comisión destaca entre las áreas de oportunidad las
siguientes9:
. La necesidad de aprovechar el equipo de computo, incluida la conexión a Internet.
• La promoción del área de idiomas.
• La falta de cultura directa y homogeneización conceptual sobre educación,
recomendándose la organización de seminarios o cursillos sobre aspectos de teoría
curricular y planeación educativa.
• La necesidad de establecer un programa de asesorías a estudiantes en forma más
dirigida.
• Aplicar los principios de la auto enseñanza como estrategia educativa, dado que se
detectó una interpretación errónea de la misma.
Finalmente, es importante señalar que la Comisión de Verificación considera
que nuestra Facultad es un "híbrido en el aspecto académico, porque incorpora al modelo
flexneriano un marcado énfasis sobre la salud comunitaria, lo cual constituye una de sus
fortalezas. ... Sin embargo dio la impresión de que hubo poco tiempo para la reflexión sobre
los aspectos conceptuales, académicos, pedagógicos y sociales que sustentan la vida
universitaria".

CONTEXTO INTERNO.
Proceso de admisión

Durante los últimos 12 años, el número de aspirantes ha mantenido un
crecimiento constante en tanto que el número de ellos que son aceptados para realizar sus
estudios de médico cirujano en la Facultad se mantiene igual, como resultado de la política
de admisión de la institución para mantener estable la matrícula en relación a los recursos de
la Facultad y la demanda del mercado de trabajo, además de permitir seleccionar a los
alumnos que obtuvieron los puntajes más altos de toda la Universidad en el EXANI-11.
La Facultad de Medicina Xalapa cuenta actualmente con un sistema de
selección de aspirantes sustentado —como único criterio- en el examen de ingreso al nivel
8)

Ibidem.
Ibidem.

(9)
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superior elaborado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
(CENE VAL) conocido como EXANT-II.
El CENEVAL proporciona tanto el instrumento como la evaluación posterior
del mismo. El instrumento es elaborado por un grupo de expertos en Educación Media
Superior, el cual es rotado con cierta periodicidad. El examen está integrado por 180
reactivos de opción múltiple de los cuales 120 están relacionados con las áreas de Ciencias
Naturales, Español, Ciencias Sociales, Mundo Contemporáneo, Matemáticas, Razonamiento
Verbal y Razonamiento Numérico; y los reactivos restantes se distribuyen con
reactivos
(10)20
.
para cada uno en tres módulos específicos que son Inglés, Biología y Química

Modelo Curricular.
El Plan de estudios de la carrera de médico cirujano vigente que se imparte en
la Facultad de Medicina de la UV, otorga el título de Médico Cirujano, caracterizándose por
una estructura curricular rígida, escolarizado, de tipo presencial, organizado por disciplinas,
con una duración de 5 años (10 semestres) de estudios escolarizados, un año de internado
rotatorio de pregrado y un año de servicio social. Incluye 60 asignaturas curriculares
obligatorias, abarcando un total de 322 horas/semana/semestr e , de las cuales 129 (40.06%)
corresponden a horas teóricas y 193 (59.94%) a horas prácticas. La relación entre horas
teóricas / horas prácticas (índice de teoricidad del plan de estudios) es de 0.69. El total de
créditos es de 442.

jjetivoS curriculares
Los "Objetivos generales de la carrera" del plan de estudios de 1990 se
presentan de acuerdo a la taxonomía de Bloom agrupándolos en tres dominios: cognoscitivo,
psicomotor y afectivo.
Entre los objetivos del dominio cognoscitivo, solamente el 28.85%
corresponden propiamente a este dominio, lo que aunado al estilo de redacción, a su número
(un total de 52 objetivos tan solo en este dominio) y a la utilización indiscriminada y acrítica
de verbos, representan una sobrecarga de información que se multiplica en los objetivos de
área y asignatura, perdiéndose el equilibrio entre las áreas cognoscitiva, afectiva y
psicomotriz, orientándose al privilegio del aprendizaje memorístico, inclusive en las
asignaturas prácticas
en las que se relega a segundo término el desarrollo de actitudes y destrezas. Por otra parte,
es importante destacar que ningún programa de asignatura realiza un balance en sus
objetivos de aprendizaje entre estos tres dominios.

Perfil del Egresados

(°) Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Guía del examen nacional de ingreso a la
educación superior (EXANI-Il). México: CENEVAL, 1997.
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El perfil del egresado se desarrolla de acuerdo a los siguientes aspectos:
• Necesidades sociales que colaborará a satisfacer.
• Sectores sociales a los que servirá.
• Funciones que desarrollará.
• Técnicas que empleará.
• Conocimientos que dominará.
• Destrezas y habilidades que dominará.
• Actitudes y valores con que practicará la medicina.
El análisis estructural(' D del perfil del egresado permite identificar que posee
coherencia interna entre estos siete aspectos, destacando como vértice fuente las
"necesidades sociales a los que servirá" y las "actitudes y valores con que practicará la
medicina" como vértice aislado; por lo que este perfil es aún válido en cuanto a vigencia
espacial y temporal, sin embargo, es importante hacer algunas precisiones.
• No existe congruencia interna en función a las prioridades entre las necesidades sociales
que colaborará a satisfacer y las funciones que desarrollará.
• Entre los "conocimientos que dominará", el mayor porcentaje corresponde a la "atención
médica primaria (Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno)", en segundo lugar a la
prevención y el resto a referentes sociales, ética e investigación.
• Las "actitudes y valores con que practicará la medicina" se orienta hacia un ejercicio
ético de la práctica profesional, aún cuando no se cuenta con ningún curso de ética
médica o bioética de manera explícita en la tira de materia.
Por lo anterior, podemos concluir que aún cuando se señala como el primer
perfil profesional con que cuenta la Facultad de Medicina, éste presenta incongruencias de
prioridad, prevaleciendo las características del egresado de tipo curativas.

Sistema de enseñanza:
El plan de estudios vigente adopta para el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje el modelo de la historia natural y social del proceso salud-enfermedad, sin
describir puntualmente sus aplicaciones a la enseñanza de la medicina, ni señalar un modelo
psicopedagógicO que homogenice el acto docente. Es importante destacar en este punto, que
ningún curso del ciclo básico o del ciclo clínico se ajusta a dicho modelo en la construcción
de programas de las asignaturas.

Docentes.
Del ingre
» Solano Flores G. Principios de análisis estructural educativo. Metodología y técnicas para la educación.
México: Editorial Trillas, 1987.
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La Legislación Universitaria especifica claramente en el título tercero
capítulo 1, del estatuto del personal académico, referente a reglas de ingreso, el proceso para
la selección del personal académico.
Asimismo, existe un perfil de ingreso explícito que se plasma en las
convocatorias para concursar a las asignaturas del plan de estudios.

De la permanencia y promoción:
La Legislación Universitaria especifica claramente en el título cuarto capítulo
1 del estatuto del personal académico, relativo a las reglas de promoción y permanencia, el
proceso para la permanencia y promoción del personal académico;
La permanencia y promoción de los profesores existe para cualquier maestro
que cumpla con los requisitos que marca la propia Universidad en las convocatorias para
plazas definitivas, sean éstas por asignatura o de tiempo completo.
Para fortalecer la función docente de la Universidad se cuenta con un sistema
de estímulos al docente a través de la recolección de un puntaje que permite acceder tanto a
maestros de asignatura como a los de carrera a una compensación. económica.

Programas.
Cada una de las Academias de Asignatura se reúnen por lo menos una vez al
semestre, momento en el que se analiza la actualización de contenidos, temas y el mismo
programa por objetivos.
Esta actividad ha contribuido a que los temarios que se les proporcionan a los
alumnos al inicio de cada semestre se mantengan actualizados conforme a los avances
recientes de las diferentes asignaturas que integran el curriculum médico en la Facultad.
Así mismo, durante el desarrollo del curriculum se pierde de vista el proceso
salud-enfermedad como objeto de estudio, polarizándose el estudio de la normalidad y el de
la enfermedad lo que conduce a la imposibilidad de integrar los conocimientos entre las
áreas básicas y clínicas.
Lo anterior se atribuye a que los programas de asignatura, fundamentalmente
de aquellas asignaturas que se circunscriben a las ciencias biomédicas básicas (como son
anatomía, fisiología, farmacología, histología y bioquímica), cuentan con contenidos que
difíciles de integrar para la práctica médica actual, resultando densos y áridos para el
estudiante; mientras que las asignaturas del ciclo clínico son secuestradas por la especialidad
correspondiente apartándose de los contenidos que fortalezcan la atención médica de primer
nivel. Finalmente, la densidad de los contenidos de ciencias biomédicas básicas, la
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especialización de los contenidos de las disciplinas clínicas, y la perspectiva del propio
curriculum oculto, promueve un rechazo progresivo por parte de los estudiantes a las
actividades y contenidos relacionados con la salud pública y la medicina social. Todo lo
anterior ha contribuido gradualmente a una incongruencia entre el perfil del egresado y el
contenido de las asignaturas dando por consecuencia:
• la imposibilidad de destacar lo fundamental para la práctica del médico general; es decir,
fortalecer el conocimiento útil, esencial o significativos para la práctica médica con un
enfoque biopsicosocial sustentada en el modelo de la historia natural y social de la
enfermedad,
• la hegemonía del enfoque enciclopédico en todos los programas,
• la duplicidad de contenidos y enfoques metodológicos, en la práctica médica sustentada
en el concepto del individuo como ente biopsicosocial dentro del modelo de la historia
natural y social del proceso salud-enfermedad.
Al respecto, recordemos que en la fundamentación del plan de estudios de
1990 se establecen en el perfil del egresado las "necesidades sociales que colaborará a
satisfacer" por orden de prioridad; sin embargo, las de investigación, así como las de
promoción y protección específica (específicamente educación para la salud y promoción
del saneamiento ambiental) no se reflejan cotidianamente en su práctica médica. Lo anterior
puede ser explicado por la desvinculación entre el contexto en el que el estudiante es
formado y el escenario en el que el futuro profesional practicará la medicina, la falta de
pertinencia social en los contenidos y el enfoque enciclopédico que impide rescatar dicha
pertinencia para que sea utilizada en la promoción de la salud, de tal manera que se
garantice y se promueva una práctica médica con sentido realista, compromiso social,
eficiencia y ética.
La práctica de la medicina requiere del desarrollo de habilidades, destrezas y
actitudes que desde un contexto científico permitan al médico general abordar el proceso
salud-enfermedad de manera integral en sus diferentes etapas. Actualmente, los cursos del
plan de estudios de 1990 son de tipo teórico (38.20% de las asignaturas), teórico-práctico
(1.86% de las asignaturas) y prácticos (59.94% de las asignaturas).
Los cursos teóricos prácticos procuran que exista una correlación entre el
conocimiento teórico y el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes propias de la
disciplina. Los cursos prácticos se orientan fundamentalmente al desarrollo de habilidades,
destrezas y actitudes que debe poseer el médico general de tales asignaturas. Sin embargo,
el plan de estudios no cuenta en su estructura curricular, con áreas de integración específicas
que permitan una relación constante entre los conocimientos útiles de las ciencias básicas y
los de las ciencias clínicas a lo largo de toda la carrera, de tal forma que permitan que los
conocimientos obtenidos en las asignaturas básicas y clínicas se vayan transformando en
habilidades, destrezas y actitudes aplicativas en su práctica profesional consideradas en el
perfil del egresado.

Actividades de enseñanza-aprendizaje.
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De acuerdo a los fundamentos didácticos del enfoque conductivista, los
docentes han introducido diversas estrategias de enseñanza fundamentalmente sustentadas
en la tecnología educativa y las dinámicas grupales.
Desde este contexto, el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en las
horas teóricas (que representan el 38.20% del total de horas/semana/semestre) predomina el
uso de métodos educacionales informativos con enfoque de especialidad (apuntes para
curso, diapositivas, acetatos), métodos que, sin despreciar lo positivo que poseen, no
promueven la integración de conocimientos que favorezcan el razonamiento, el análisis, el
desarrollo de una actitud crítica y la adquisición de destrezas de educación, que han sido
propuestas como características deseables de los planes de estudio para la carrera de médico
general.
Entre las técnicas de enseñanza utilizadas por los docentes de la Facultad se
encuentran la exposición magistral, la demostración, el trabajo en pequeños grupos, el
experimento. Se destaca en este punto que los docentes que estimulan el trabajo de grupo
no estimulan la integración de equipos cooperativos que permita dar y recibir críticas,
desarrollar planes de trabajo y ponerlos en práctica desde el inicio de sus estudios.
En relación con la parte práctica de las asignaturas teórico-prácticas y
prácticas, el proceso educativo debe diferenciarse en tres escenarios de aprendizaje básicos:
el laboratorio en las ciencias básicas, el campo clínico para las ciencias clínicas y la
comunidad para la salud pública.
Algunas veces, las prácticas de laboratorio no se efectúan o no se cumple con
el tiempo asignado a las mismas, fundamentalmente por la limitación de los insumos,
reactivos y equipos necesarios para su realización. A nivel de ciencias básicas (histología,
embriología, farmacología, fisiología, bioquímica y agentes biológicos) algunas asignaturas
cuentan con manuales de laboratorio que los profesores facilitan a los estudiantes. Estas
asignaturas han procurado que las actividades prácticas de laboratorio se correlacionen con
los contenidos teóricos de la asignatura respectiva, propiciando la vinculación teoríapráctica, sin procurar acortar la distancia entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas.
Dentro de las asignaturas teórico-prácticas merece una referencia especial la
asignatura de anatomía, pues en disecciones se está a expensas de la existencia y las
condiciones de conservación de cadáveres suficientes y necesarios para desarrollar estas
actividades.
En los campos clínicos, no se cuenta con programas operativos por
competencias, la patología de los hospitales frecuentemente no corresponde a las prioridades
sociales de salud, que deberá enfrentar el alumno a su egreso, el tiempo efectivo de las
prácticas es menor al programado y el profesor titular suele delegar su responsabilidad en
otros médicos no docentes, residentes o inclusive internos de pregrado. Por su parte, en
estos escenarios no existen simuladores clínicos, estaciones diagnósticas, u otros materiales
didácticos análogos que contribuyan al desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje.
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Una de las variables fundamentales propuesta por diversos organismos
vinculados con la educación médica (AMFEM 12 , Organización Panamericana de la
Salud 13 ) es la relación maestro-alumno, donde se ha propuesto una educación centrada en
la relación tutorial que propicie y conduzca al estudiante hacia estrategias de
autoaprendizaj e.
En nuestra institución el contacto efectivo entre profesores y alumnos se
limita fundamentalmente al horario de clases; reduciéndose la relación maestro-alumno al
contacto áulico. En las asignaturas del ciclo básico, en las que priva el enfoque teórico, la
relación maestro-alumno se desarrolla a través de la participación del alumno para que
exponga la clase, y donde el académico no responde a la necesidad de convertirse en un
motivador o facilitador y sólo funge como transmisor de información. Lo mismo sucede en
las asignaturas prácticas del ciclo clínico, donde se trabaja con grupos pequeños (no mayor a
10 alumnos por profesor), pero el resultado es el mismo, se dificulta la intención de lograr
un aprendizaje crítico e integral del proceso salud-enfermedad, pues el trabajo en estas
escenarios no se conduce conforme a un modelo tutorial.
En el plan de estudios vigente, la sobrecarga académica para docentes y
estudiantes propicia la ausencia de los espacios y el tiempo para fomentar el autoaprendizaje
como la mejor herramienta para la práctica eficiente y técnicamente al día del futuro
profesional médico. Además, se carece de tiempo electivo para que el estudiante alcance
las experiencias de aprendizaje que le permitan desarrollar destrezas, adquirir conocimientos
útiles y una mejor comprensión de la realidad de las necesidades de salud.
En este sentido, la integración docencia - servicio es una forma de mantener
al estudiante en actividades académicas relevantes, útiles y que le permitan reflejar su propia
responsabilidad y compromiso; sin embargo, los escenarios del aprendizaje resultan
inadecuados por estar ajenos al servicio de la práctica médica.

Evaluación del aprendizaje.
Las asignaturas se encuentran bien delimitadas en teóricas, teórico - prácticas
y clínicas y el proceso de evaluación se encuentra normativizado.
Las evaluaciones sé limitan a exámenes escritos de opción múltiple en
algunas de las asignaturas teórico - prácticas o prácticas se emplean evaluaciones prácticas o
exámenes orales. Este tipo de evaluaciones sólo exploran la capacidad memorística del
alumno, además de carecer de congruencia con los objetivos. En algunos reactivos de estas
pruebas, se presentan algunos errores lo que propicia la solicitud de revisión de exámenes
en algunos casos la anulación de los mismos por protestas de alumnos, quienes hacen uso
del derecho que les confiere el estatuto de los mismos.
(12)Programa de calidad de la educación médica. http://www.amfem.edu.mx
(13)FEPAFEM-OPS. Los cambios de la profesión médica y su influencia sobre la educación médica.
Documento de posición de América Latina ante la Conferencia Mundial de Educación Mexicana. Edimburgo,
Escosia, Agosto de 1993. Educación Médica y Salud. 1994;28(1):125-138.
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En los campos clínicos las evaluaciones resultan poco concretas pues aunque
existen instrumentos específicos, son inadecuados para este fin, en la mayoría de los casos
el examen es teórico y el alumno se ve enfrentado al temperamento del maestro, a su estado
de ánimo o bien a las condiciones del hospital.
Finalmente, es importante destacar que no se ha instrumentado un proceso
que permita la auto evaluación resultante de desarrollar un sentido altamente crítico como
método de trabajo.

Internado de pregrado.

El internado de pregrado se cursa durante el 6° año de la carrera, carece de
créditos curriculares, sin embargo representa una etapa trascendental para la formación del
médico, ya que es el periodo escolar del plan de estudios actual en el que el estudiante tiene
la mayor oportunidad para interactuar con los pacientes, le permite integrar y poner en
práctica los conocimientos adquiridos durante los primeros 5 años de la carrera y desarrollar
así habilidades clínicas; aunque la desventaja es que el estudiante frecuentemente no rota
por los servicios de consulta externa, ni se proyecta al servicio de la población.
En la actualidad nuestros internos se desarrollan en todos los hospitales
públicos del sector salud (IIvISS, SSA, ISSSTE), etc.
La mayoría de los hospitales aplican con autonomía plena sus propios
criterios de enseñanza y evaluación, la Facultad de Medicina interviene poco en éste
proceso. Se realiza anualmente para los egresados un "Curso introductorio al internado de
pregrado" aunque no se cuenta con coordinadores de internado contratados por la Facultad
en la mayor parte de los hospitales que sirven como sedes, tampoco existen mecanismos de
defensa para los internos que prevengan los abusos y malos tratos del personal hospitalario.
En algunos hospitales las condiciones de trabajo, jornadas, alimentación y
estancia son inadecuadas e incómodas, no existe una supervisión efectiva del programa de
enseñanza.
Servicio social.

El Servicio Social en Medicina corresponde al 7° año de la carrera y
solamente puede ser realizado posterior a la conclusión del internado rotatorio de pregrado.
Se proporciona a los estudiantes un curso introductorio de capacitación de 20 hrs. y se
cuenta con un programa académico de servicio social delimitado por el modelo nacional
siendo responsabilidad de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz su instrumentación;
por lo que en este nivel se carece de una política de administración educativa por parte de la
Facultad que comprenda el ingreso y terminación del pasante y que abarque no solo su
evaluación sino además su seguimiento y control en sus lugares de adscripción.
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Así, el Servicio social se circunscribe a convenios nacionales y estatales, por
lo que la gran mayoría de las plazas de servicio social (110 a 120 pasantes), son cubiertas
con el Sector Salud Veracruz, en zonas rurales y unos cuantos en poblaciones suburbanas.
Las condiciones de las unidades médicas son malas, y en casi todas se obliga al pasante a
permanecer 24 hrs. sin ofrecer un mínimo de seguridad.
Frecuentemente el médico pasante se encuentra solo y con enormes carencias
de recursos, la supervisión por parte del Sector Salud suele ser de carácter punitivo y no
académica, ni de colaboración, la Facultad se mantiene al margen de la evaluación e
instrumentación de los programas de salud.
Eventualmente los pasantes deben enfrentar problemas de tipo legal
derivados de su práctica médica.
El Sector Salud proporciona un programa operativo que contiene todos los
reglamentos a los que deberá sujetarse el médico pasante sin fácil acceso a educación
médica continua, que le permita estudiar y prepararse al E.N.R. con buen resultado.
Los pasantes deben cumplir con una serie de reportes estadísticos semanales a
su jurisdicción, además de un informe adicional mensual y un reporte anual. Esto genera un
ambiente de burocracia y de pesada papelería que angustia al pasante y frena su desarrollo
profesional.

Evaluación para el egreso.
El proceso de titulación que se realiza en la Facultad de Medicina se sustenta
en la presentación del trabajo de tesis frente a un jurado cuya función se centra en la réplica
de tesis, como es señalado explícitamente por la Legislación Universitaria aplicable al
egreso de los estudiantes.
Este proceso de titulación inicia desde la presentación, revisión y aprobación
del protocolo de tesis por una comisión nombrada por un jurado. Concluido el trabajo de
tesis, es revisado por el mismo jurado que aprobó el protocolo de tesis y quienes se
presentarán como sinodales al examen profesional de alumno tesista.
Sin embargo, a través del diagnóstico curricular realizado se identificó que
los académicos consideran que el trabajo de tesis es muy pobre en cuanto a las expectativas,
además que existen trabajos que muestran deficiencias metodológicas y de contenido.
Por otra parte, señalan que los jurados suelen ser designados a partir de un
círculo muy reducido de profesores, por lo que suelen repetirse en diferentes exámenes y en
temas muy diversos. Finalmente, argumentan que el sinodal en teoría sólo puede interrogar
al alumno acerca del tema de su trabajo de tesis, lo cual impide la ponderación de
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes conformadas a partir del proceso de
formación.
Existen otras formas de titulación: Examen General para el Egreso de la
Licenciatura (EGEL), así como por promedio de acuerdo al Estatuto General de los
alumnos.
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La eficiencia terminal es por arriba del 95% debido a no poder ejercer sin el
título profesional.

Seguimiento de egresados.
La Facultad de Medicina cuenta con un programa de seguimiento de
egresados institucional, el cual esta diseñado para toda la universidad, sin tomar en cuenta
las características y las variables del egresado de la facultad de medicina, el cual no es al
termino de los 5 años de carrera, sino que durante el sexto y séptimo año, siguen siendo
estudiantes y al mismo tiempo becarios del sector salud, donde ni tienen empleo, puesto que
no son trabajadores, y se encuentran realizando actividades de servicio y atención médica,
como mano de obra barata. de tal forma que no se a desarrollado una metodología a
utilizarse e instrumentación de la base de datos respectiva; por lo que a la fecha, aún no se
encuentra en la capacidad de generar información que contribuya a retroalimentar el proceso
de formación de médicos generales que realiza nuestra institución.

CONCLUSIONES.
A partir de lo expresado en el contexto externo y lo manifestado en el
contexto interno, se puede concluir lo siguiente:
El Plan de Estudios de 1990 cuenta aún con vigencia en cuanto al enfoque
sociomédico y filosófico que lo fundamenta, por lo que el perfil del egresado expresa
un ideal de médico que trasciende la realidad laboral de nuestro medio.
• Sin embargo, los objetivos de la carrera así como la metodología de enseñanza
propician el enfoque enciclopédico y el ejercicio exclusivo de la memoria.
• Lo anterior, condiciona que las asignaturas que corresponden al ciclo básico se
encuentren desarticuladas de las del ciclo clínico, careciendo además de espacios que
permitan la integración del conocimiento teórico de tal manera que permita el
desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que son propias al ejercicio de la
práctica profesional del médico generalista.
Debido a la carencia de procesos de evaluación curricular permanente durante los
últimos catorce años, los contenidos de programas de asignatura en ocasiones son
duplicados, no se han actualizado formalmente a los avances de las ciencias médicas,
y continúa prevaleciendo el enfoque de especialidad.
• El proceso de evaluación en todos sus niveles permanece rígido, en el que se
privilegia el ejercicio memorístico aún en las asignaturas de tipo eminentemente
práctico. Por su parte, la evaluación del egreso mediante la réplica de tesis no
guarda correlación con el proceso de evaluación en general y mucho menos con las
habilidades, destrezas y actitudes que debió de haber adquirido el estudiante durante
los 5 años de vida académica en la Facultad de Medicina y dos en el sector salud.
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• En relación al personal docente, todos y cada uno de ellos cuenta con los
conocimientos disciplinarios respectivos para impartir su curso eficientemente, sin
embargo, aún se carece del conocimiento y la sensibilidad psicopedagógica para
instrumentar nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje que estén centrados en el
alumno y que propicien el autoaprendizaje como herramienta de trabajo académico.
• Finalmente, aún cuando en 1999 la Facultad de Medicina obtuvo la acreditación del
Plan de Estudios de 1990, debemos tener presente que esta acreditación recomienda
cambio de plan de estudios a un modelo flexible.
Sustentado fundamentalmente en lo anterior, se considera la necesidad de
realizar la reestructuración del plan de estudios de la licenciatura de médico cirujano, de tal
manera que se den solución a las limitaciones, problemas y debilidades detectadas a través
del proceso de evaluación curricular y se recuperen las fortalezas, aciertos de la práctica de
la enseñanza médica con una experiencia y prestigio de 30 años de las Facultades de
Medicina de la U.V.
MARCO HISTÓRICO.
Los datos históricos sobre la medicina datan de 3000 años a.C. y la
denominación de Médico General se inicia a principios del Siglo XX1.
Durante toda la Historia, de la práctica de la medicina, ésta se ha ejercido a
partir de las condiciones socioeconómicas y culturales del período histórico respectivo y con
base en la conceptuación de enfermedad (2) en esos lapsos, dividiéndose el desarrollo de la
medicina en tres grandes etapas claramente identificables.
La primera es aquélla que comprende desde las épocas remotas hasta fines
del Siglo XVIII, en la cual se asociaba con el mal y consecuentemente la enfermedad era
enviada por los dioses o las divinidades, adquiriendo un aspecto inicialmente mágico y
después religioso y por ende los únicos que podían curarla eran los sacerdotes, los chamanes
o los exorcistas(3).
En plena Edad Media, la iglesia católica considera a la enfermedad, como
"prueba" para el enfermo ante el sufrimiento y como un medio para ganar el cielo, así como
para obtener votos para quienes lo cuidaban y el que se curaba era porque obtenía el perdón
divino.

(» Cardera-Pastor, Armando. Desarrollo histórico de la medicina general. Gaceta Médica de México
1998:34(1 ):55-57.
(2)Sendrail, Marcel (1983). Historia cultural de la enfermedad. España: Editorial Espasa-Calpe.
(3)Laín Entralgo, Pedro. (1998). Historia de la medicina. México: Ediciones científicas y técnicas.
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En el Siglo XI se abrió la primera Escuela de Medicina, la de Salerno, la
educación del médico duraba cinco años, aprendiendo anatomía y las teorías galénicas, un
compendio de medicina doméstica, los aforismos hipocráticos, obstetricia, las descripciones
del tétanos, la epilepsia, el asma y la histeria4.
En el año de 1578 se inicia la educación médica en América Latina y es
precisamente en México, con cuatro años de duración y cuyos conocimientos eran acordes
con las ideas que sobre medicina se tenían: elementos, temperamento, humores, recursos
naturales, latidos y tirones, fiebres, arte curativa del glaucoma, emisión sanguínea,
purgantes, aforismos hipocráticos, el IX libro de Rhazes, resoluciones cotidianas, crisis y
método médico (5)
La Revolución Francesa niega por primera vez en la historia la
responsabilidad divina en la enfermedad y la sustituye por una de tipo social, que presidirá
el enfoque médico del Siglo XIX y tres cuartas partes del XX.

El segundo gran período histórico de la medicina se consolida en el Siglo
XIX. A partir de la primera década se inicia la medicina clínica, que ubica la enfermedad en
los órganos del cuerpo humano 7.
Los avances en anatomía, epidemiología, antisepsia, higiene, investigación
fisiológica y bacteriológica, la invención de aparatos endoscópicos, el descubrimiento de la
anestesia, de los rayos X y del radium, etc. No son producto de la casualidad, sino de un
cambio conceptual de la medicina.
En 1833, en México, la carrera de medicina duraba cinco años, como en
Francia, a diferencia de las escuelas de E.U.A. donde su duración era de meses, y si acaso,
de dos años. Las asignaturas que se enseñaban en México eran anatomía, fisiología, higiene,
patología, medicina interna, medicina externa, cirugía, obstetricia, materia médica, medicina
forense y farmacia8.
En este siglo, tal vez con el cambio operado en la educación médica a partir
del Informe Flexner de 1910 en E.U.A., se inicia el reconocimiento explícito de las
especialidades bajo un enfoque de, la medicina biologicista y mecanicista. Es en la tercera
década del siglo cuando la medicina se hace científica y aumenta el número de
especialidades y así se comenzó a hablar del médico general particularmente a partir de
1940 en que se aceptó certificar las subespecialidades de cardiología, gastroenterología y
enfermedades pulmonares que eran hasta entonces parte de la medicina interna.

(4)

Gómez Oyarsiin, Galo. (1998). La universidad a través del tiempo. México: Universidad Iberoamericana.
Barquín C., Manuel. (1977). Historia de la medicina. Su problemática actual. 3 ed. México: Francisco
Méndez Oteo Editor.
(6)Palencia Oyarzabel, Ceferino. (1993) El médico. Transcurso histórico. México: Editorial Everest.
(7)Hayward, John A. (1974). Historia de la medicina. Colecc. Breviarios No. 110. México: Fondo de
Cultura Económica.
(8)Barquín, op. cit.
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La tercera etapa se inicia a mediados del Siglo XX, la enfermedad ya no está
en los órganos o en los tejidos, sino en las partes más pequeñas de la célula, en las moléculas
y para diagnosticarla o para tratarla es menester recurrir a tecnologías como la microscopía
electrónica, bioquímica, inmunología, genética, medicina nuclear, tomografia computarizada
o por positrones, resonancia magnética e informática. Por otra parte, se generaliza el
concepto de salud emitido por la Organización Mundial de la Salud en el sentido de un
equilibrio bio-psico-social y no solo la ausencia de enfermedad9.
En México, en los últimos 40 años se han dado grandes cambios en la
educación médica. La reforma del Sistema de Salud ha impactado poderosamente la práctica
de la medicina, generando nuevas formas de trabajo.
La influencia de la Teoría de Sistemas modifica la concepción del universo,
planteando a grandes rasgos que:
o

El comportamiento de cada elemento tiene efectos sobre la conducta del todo.

. La conducta de los elementos y sus efectos sobre el todo son interdependientes.
• Sin importar cómo se forman los subgrupos de elementos, cada uno tiene efectos sobre
la conducta del todo y ninguno tiene efecto independiente sobre él.
Estos principios han permitido conceptualizar a la propia ciencia como un
sistema cuyas partes, las disciplinas, son interdependientes y determinantes para el
desarrollo de conjuntos integradores cada vez más comprensivos; las interdisciplinas. Es un
movimiento contrario a las disciplinas científicas tradicionales que intentan distinguirse
entre sí y marcar los límites de las nuevas disciplinas.
En el campo de la educación, estos movimientos han originado que la
enseñanza de la ciencia, a partir de la segunda mitad del Siglo XX, se haya manifestado en
tres grandes momentos:
• El primero en la década de los sesenta, enfatiza la enseñanza de la ciencia en su relación
teórica-práctica, dando enorme peso a la metodología del quehacer científico, donde la
estructura de contenidos resulta densa y masiva; se privilegia así el punto de vista
científico sobre el docente dando como resultado que la lógica, la integridad y la
estructura de las disciplinas se mantuvieran en todos los proyectos.
El segundo, en los años setenta, se caracteriza por un acentuado desarrollo curricular.
La productividad teórica y práctica de la multi e interdisciplina se expresan en el campo
de la educación como investigación, método, adquisición de habilidades y destrezas
dentro de su medio ambiente, enlazando las diferentes disciplinas científicas que en su
tendencia integradora buscan nuevas formas de organización de los contenidos
curriculares alternos al concepto de la asignatura.
(9) Dubos,

René. (1986). El espejismo de la salud. Utopías, progreso y cambio biológico. Colecc. Popular
No. 146. México: Fondo de Cultura Económica.
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El tercero, en la década de los ochenta, pone énfasis en el conocimiento científico, en su
naturaleza y su relación con la sociedad; se identifican en él, las consecuencias y
limitaciones del desarrollo en la aplicación de la ciencia y adquiere importancia la
conservación del ecosistema. En esta fase destacan las aplicaciones reales que el área del
conocimiento tiene de su contexto, que es finalmente lo que determina su eficiencia
externa en función de la enseñanza, considerando como objetivo trascendental que los
estudiantes alcancen, mediante el aprendizaje de la ciencia, la posibilidad de participar
razonablemente en la solución de problemas sociales, profesionales y personales.
Este proceso evolutivo de la enseñanza de la ciencia ha impactado a la
educación médica en sus diferentes momentos, teniendo siempre el estudio del proceso
salud-enfermedad, los enfoques han variado desde el eminentemente enciclopédico y
altamente curativo, hasta el que busca el equilibrio entre las funciones preventivas, curativas
y éticas de la práctica médica del médico general.
Si entendemos la educación como un proceso social, históricamente
determinado, que permite al individuo adaptarse y modificar sus condiciones materiales de
vida en forma individual o colectiva, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, ya sean
naturales o sociales, en torno a un ambiente que le permita ser conscientemente más crítico
de tal forma que su práctica conduzca a la actividad efectiva sobre la naturaleza y que las
Escuelas y Facultades de Medicina son instituciones producto de diversas interacciones
sociales, podremos interpretar a la Educación Médica como una práctica social, cuyo
principal objetivo es producir profesionales médicos capaces de contribuir al mejoramiento
de la condición humana dentro de su contexto social1 O)
El análisis de la educación en general, y la educación médica en particular,
desde una perspectiva histórico-social, compromete a las Escuelas y Facultades de Medicina
a proporcionar elementos que contribuyan para que el personal capacitado por estas
instituciones esté ligado en forma integral a("):
• Los adelantos científicos y tecnológicos.
• Los modelos de la práctica médica.
• Al sistema de atención de la salud.
• Las estructuras sociales
• Las tendencias históricas.
La preocupación por la calidad y cantidad de los contenidos de la educación
médica se remontan al siglo XVffl, y desde entonces las reformas educativas en el ámbito de
la medicina han avanzado fundamentalmente desde una educación médica renovada a
cambios en la calidad y enfoque de la práctica médica, a partir de tres contextos: científico,
(10) Byrne

N, Rozental M. (1994). Tendencias actuales de la educación médica y propuesta de orientación para
la educación médica en américa latina. Educación Médica y salud Vol. 28, pp. 53-93.
'" Jaimes Figueroa, Ezequiel; Rulo, Arturo G.; García-Rillo, Lorenzo. (1996) Educación médica en
transición. La Mora año 2, No. 23, 24-27 pp.
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social y educacional. Sin embargo, el estilo de la enseñanza médica tiende a ser enérgico,
instruccional, autoritario y directivo12.
En la historia reciente, destacan diversos reportes de evaluación de la
atención médica y la educación médica, teniendo la característica de haber influido
significativamente en la planeación, desarrollo y evolución de la educación médica; como es
el caso de los informes de Bertrand Dawson (preparado en 1920) y el de Abraham Flexner
(realizado en 1910). El primero sustenta que debe colocarse dentro de la esfera del médico
general funciones que abarquen la medicina destinada al individuo y a la comunidad por lo
que el médico debe interaccionar en la propia población como un todo.
El Informe Flexner condujo a un programa académico estandarizado de
cuatro años para los estudiantes universitarios de nuevo ingreso, en el que las ciencias
básicas de los dos primeros años serían las bases para la educación clínica posterior. La
Universidad, con nexos en hospitales universitarios afiliados, sería la piedra fundamental de
una nueva educación médica, basada en las ciencias experimentales. El informe de Flexner
explícitamente respalda un ideal particular de ciencia como la base de la capacitación y
práctica médica, estableciendo un eje entre la tecnología, el médico y el enfermo. Además
se niega la idea de causalidad social, generando el culto a la enfermedad y no a la salud así
como la devoción a la tecnología.
Por otra parte, el énfasis en el laboratorio, la fe en los datos objetivos
cuantificables, la preocupación sobre la enfermedad como entidad que funciona mal,
orientaron a la educación y la práctica de la medicina flexneriana hacia una tecnocracia, y
afirmaron que la ciencia reduccionista es el único criterio para la validez del conocimiento
en la medicina13.
En décadas posteriores, las Escuelas Médicas de Estados Unidos se ampliaron
en tamaño y en burocracia con un currículo modificado en lo necesario para que reflejara los
conocimientos del momento. En los años cincuenta, la mayoría de las Escuelas de Medicina
de Estados Unidos y Europa habían incorporado una infraestructura y un programa sin
contravenir la fórmula de Flexner'4.
Más recientemente, los antecedentes de los cambios propuestos en la
educación médica contienen un número de documentos ampliamente divulgados, escritos en
forma de declaración de objetivos, destacando la inclusión de propósitos orientados a
mejorar la salud de la población mediante la ampliación de las definiciones de las
condiciones que conducen a la salud. Sin embargo, una respuesta típica a estos llamados, ha
sido el silencio sobre los mecanismos para integrar nuevos análisis e iniciativas a la
educación de los médicos(15).

(12) Walton

HJ, Matthews MB. Essential of problem-based learning. Medical Education Blooklet No. 23.
Medical Education 1989;23:539-558.
(13) Byrne y Rozrental, op. cit.
(14)Ibidem.
(15)Ibidem.
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Durante la década de los años setenta, las inquietudes por la reforma de la
educación médica, que comenzó con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud
en 1977 de "salud para todos en el año 2000", con la subsiguiente Declaración de Alma-Ata,
la atención primaria de la salud y la estrategia global de 1981 de salud para todos.
A partir de los años setenta, han aparecido una serie de documentos que han
contribuido a incrementar la transición de la educación médica en la década de los años
noventa. Estos documentos se enlistan a continuación.
En 1980, el Education Committe of the General Medical Council (GMC) en
el Reino Unido, destacó la importancia de las habilidades y destrezas para solucionar
problemas en estudiantes de medicina.
En 1984, la Royal Commission Hong Medical Education (1968), la
Association of American Medical Colleges (AAMC) (Association of American Medical
College's 1984 Report) y The General Proffesional Education of Physicians (conocido
generalmente como el
reporte GPEP) han servido como catalizadores para muchos de los discursos educativos
actuales en los Estados Unidos de América; y en general, proponían las siguientes
alternativas para innovar las escuelas de medicina' 6):
• Aprendizaje basado en problemas.
• Identificación del centro del currículum con opciones.
• Enseñanza por sistemas (integración de estudios vertical y horizontalmente)
• Programas orientados a la comunidad.
El informe "La educación profesional de los médicos del siglo XXI", de la
Asociación de Escuelas de Medicina de Estados Unidos (AAMC) de 1984, elabora una
propuesta orientada a reducir el número de conferencias y su duración, a prestar más
atención a la prevención de las enfermedades y a la promoción de la salud, a encontrar un
contenido que reflejara el cambio demográfico y del sistema de atención de la salud, y a
integrar la educación básica y clínica mediante el aprendizaje independiente y la resolución
de problemas por parte del estudiante; con el propósito de "corregir la educación
inapropiada".
En 1986, aparece la Carta de Otawa. En 1988, la World Conference on
Medical Education, promovida por la World Federation for Medical Education (WFME),
con la idea de que la razón del fracaso está en la descomposición del contrato social de las
Escuelas y Facultades de Medicina, desarrolló un conjunto de principios conocido como la
Declaración de Edimburgo, que proporcionó un ímpetu mundial para las reformas; y
propone que los métodos deben ser activos y autodirigidos con el fin de promover la
capacidad de los estudiantes de aprender a comunicarse.
(16)

Buckley EG. Editorial: Basic medical education in transition. Medical Education 1993;27:113-115.
Cohen J, Dannefer EF, Seidel HM, Weisman CS, Wexler P, Brown TM, Brieger GH, Margolis S, Ross LR,
Kunitz SJ. Medical education change: a detailed study of six medial schools. Medical Education
1994;28:350-360
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Entre 1989 y 1990, en la Monsh University, en Clayton, Australia, se
desarrolló un nuevo curriculum médico, caracterizado por un enfoque interdisciplinario
basado en sistemas con el propósito de integrar las disciplinas preclínicas y clínicas,
propiciando la participación de la clínica en etapas tempranas y las ciencias básicas en
etapas posteriores(17).
Tosteston' 8 , en 1990, la Association of American Medical College's
(AAMS)en 1992, y la World Federation for Medical Education en 1994, como una
aproximación al siglo XXI, han reconocido que los cambios en la naturaleza de la práctica
médica requiere de cambios en la forma y contenido de la educación médica. Por otra parte,
durante 1991 aparecen las declaraciones "Sundsvall Statment on Supportive Environments"
y "Meeting Global Health Challenges" 9)•
El reporte de la Commission on Medical Education de 1992, se enfoca a la
enseñanza de las ciencias médicas básicas debido a percibir la falta de compromiso del
estudiante de medicina con el componente científico de su educación como un problema
fundamental. Los miembros de la comisión claramente creen que las habilidades y destrezas
clínicas requieren descansar sobre una firme fundamentación de las ciencias biomédicas,
conductuales y probabilísticas. Otras recomendaciones son (20)
a) Integración de las ciencias a la práctica clínica.
b) Los médicos requieren de una comprensión de los aspectos conductuales y sociales
de la salud y la enfermedad. La educación médica puede así incluir a las ciencias
conductuales y sociales, probabilísticas y de la información, así como la ética.
c) La educación médica puede incluir experiencias que preparan estudiantes para
ejercer en la comunidad donde las barreras al acceso son más evidentes. Las
Escuelas y Facultades de Medicina pueden ampliar el contexto de enseñar más allá
de los hospitales de tercer nivel para incluir la atención ambulatoria y los hospitales
comunitarios.
d) Las ciencias y la práctica de la medicina no pueden ser efectivamente integradas a
través de programas de educación médica sin procedimientos de evaluación que
completen la integración. Así, el examen puede ser interdisciplinario e
interdepartamental.
En 1993, la World Summit on Medical Education fue más allá del
curriculum, y deliberadamente exploró el impacto de la educación médica sobre el contexto
social y el cambio de profesión médica con el propósito de contestarse la siguiente
interrogante: ¿en qué forma las reformas que planteamos afectan la distribución de las
enfermedades en la sociedad, los hábitos de práctica de los médicos, nuestra responsabilidad
(17)King RG, Paget NS, Ingvarson LC. An interdisciplinary course mit in basic pharmacologhy and
neuroscience. Medical Education 1993;27:229-237.
(18)Tosteson DC. New pathways m general medical education. New England Journal of Medicine
1990;322:234-238.
(19)Homes DB, Kaufman DM. Tutoring in problem-based learning: a teacher development process. Medical
Education 1994;28:275-283.
(20)Buckley, op. cit.
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de fomentar la ciencia y su práctica, nuestra función colectiva en el desarrollo tecnológico,
nuestro lugar en la universidad?.
En el informe de la Fundación Robert-Wood Johnson, los miembros de la
comisión entendían que el cambio de paradigma en las ciencias era condición necesaria y
suficiente para reformar la educación médica21.
Teniendo presente el paradigma actual de las ciencias médicas
dominado fundamentalmente por la biología molecular, pero conscientes de que se requiere
un cambio de paradigma que pueda proporcionar el fundamento para un conocimiento
basado en la interdisciplina que puede obviar la necesidad de departamentos basados en
disciplinas 22 , en la actualidad los cambios en la educación médica son encabezados por el
aprendizaje basado en la solución de problemas y el programa de estudios adaptados a la
comunidad, así como el programa de estudios basado en "evidencias", su énfasis es en
general psicológico y tiene ventajas orientadas al desarrollo del pensamiento crítico, la
memoria y la satisfacción de los estudiantes23.
Reportes de la Organización Mundial de la Salud enfatizan que el aprendizaje
basado en la solución de problemas prevé una base sobre prioridades relevantes de
problemas de salud, constituyéndose en una aproximación educacional muy valiosa 24 ; por
lo que el énfasis de la Organización Mundial de la Salud en el campo de la educación
médica es en tomo a la educación orientada a la comunidad y el aprendizaje activo25.

MARCO JURÍDICO
En la Universidad Veracruzana, el desarrollo curricular se encuentra normado
por varios ordenamientos que legislan el campo educativo; la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del estado de Veracruz, la Ley Orgánica
y de Autonomía de la Universidad Veracruzana, el Plan General de Desarrollo 1997, los
documentos Consolidación y Proyección de la Universidad Veracruzana hacia el siglo
XVI, Hacia la construcción de un paradigma universitario alternativo, Lineamientos para el
nivel de licenciatura del nuevo modelo educativo, para los cuales contemplan las siguientes
disposiciones aplicables al nivel de licenciatura.

Disp osiciones Constitucionales:

(21)Byrne y Rozental, op. cit.
(22)Cohen et al, op. cit.
(23)Byrne y Rozental, op. cit.
(24)Richard BF, Cariaga LD. A comparison between students m problem-based and traditional curricula at the
same medical school: preparing for the MBME Part 1. Medical Education 1993;27:130-136.
(25)Walton HJ. Editorial: Problem-based learning. Medical Education 1989;23:479.
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La fracción VIII del Artículo tercero elevó a rango constitucional la
autonomía universitaria, y establece que "...las universidades y demás instituciones de
educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la
responsabilidad de gobernarse a sí mismas, determinarán sus planes y programas". En este
precepto se reconoce explícitamente la capacidad que las universidades autónomas por ley
tienen para diseñar libremente sus curricula26.
MARCO SOCIAL.
El Plan Nacional de Educación Superior 1995-2000, en sus lineamientos
generales, establece la necesidad de buscar una relación y una coherencia entre las funciones
sustantivas de la educación superior y el desarrollo económico, cultural y político. Así,
marca que para orientar la formación de recursos humanos capaces de solucionar las
necesidades sociales, deben adecuarse los actuales planes y programas de estudio de la
educación superior para responder oportuna y pertinentemente a las necesidades del
desarrollo social27.
En este sentido podemos hablar de un Contexto General en México, en el que
se destacan los siguientes puntos principales:
• La globalización:
El desarrollo, especialmente en las telecomunicaciones, ha acortado las distancias y
borrado las fronteras, transformando al mundo en un todo organizado en 3 a 4 grandes
bloques de interacción económica, social, política y cultural. Con ello se ha consolidado
como modelo de desarrollo socioeconómico el neoliberalismo, estructura que además de
evidenciar los rezagos, incrementa los retos y la competencia en todas las disciplinas,
además de reorganizar y reestructurar la división internacional del trabajo. En el ámbito
de la salud, el enfoque se circunscribe a la interpretación de la salud como capital
humano y el concepto humanista de paciente se sustituye por el de usuario.
• Economía:
El país ha cursado durante los últimos 30 años con repetidas crisis económicas que
dificultan la aplicación de los programas tanto en el área de la salud, como en la
educación y la generación de empleos. Este aspecto es de suma importancia en dos
vertientes; primero porque la salud es consecuencia de múltiples factores
socioeconómicos y segundo, porque se incrementa la necesidad de optimizar los
recursos de todo tipo.

• El avance científico y tecnológico:
En los últimos 50 años se observan cambios acelerados en la ciencia y tecnología que
incluyen a la medicina, y que son dificilmente alcanzables a la velocidad y con los
costos que generan y cuya adopción debe ser objeto de crítica y evaluación estricta.
(26)Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(27)Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. México: SHCP.
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• El trabajo multidisciplinario:
Los avances tecnológicos y científicos aunados a otros aspectos, condicionan que el
médico tenga que sumar sus esfuerzos para la salud, con el trabajo de otras disciplinas
como la informática, la ingeniería, la fisica, las leyes, la ética, la psicología, etc.
• Una población más demandante:
Los puntos anteriores han favorecido que la población en general obtenga de manera
rápida y amplia, información sobre el quehacer médico, lo que ha contribuido a que el
paciente haya modificado su conducta pasivo—receptiva en una actitud que demanda
mayor cantidad y calidad en la atención médica.
• Regulación de la Práctica Médica y Certificación de la Calidad:
Como consecuencia de lo anterior existe a nivel mundial una corriente de regulación y
control de la práctica médica a través de instituciones y órganos colegiados como son:
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Comisión de Derechos Humanos, Consejos de
Certificación y Acreditación del Médico y de las Instituciones que lo forman, lo
capacitan o bien donde presta sus servicios.
Por otro lado, de manera particular, el marco social debe tener en cuenta dos
aspectos:
> El panorama de salud que podría considerarse como la demanda, y
> El panorama de formación de recursos humanos para la salud que podríamos tomar
como oferta.

PANORAMA DE SALUD.
Panorama Nacional.
Condicionantes del proceso salud-enfermedad:
La población total de los Estados Unidos Mexicanos según el censo del año
2000 es de 9T361,711 habitantes. La tasa de crecimiento ha disminuido de manera
sostenida en los últimos 30 años siendo actualmente de 1.88%. En 1998, se registraron
alrededor de 2.2 millones de nacimientos, 427,000 defunciones y saldo neto migratorio
internacional negativo (alrededor de 300,000 personas por año). 50.1% de la población
corresponde al sexo femenino, 26 millones en edad reproductiva y 12 corresponden a
infantes con edades de 0-4 años28.
Existe ya una inversión de la pirámide poblacional por disminución en la tasa
de nacimientos, el aumento en la cobertura de planificación familiar y el incremento en la

(28)

Consejo Nacional de Población. (1998) La situación demográfica en México. México: CONAPO,

pp.
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esperanza de vida. Actualmente ya se encuentran en equilibrio las poblaciones de O a 4 años
y las 45 a 64, con una tendencia al envejecimiento de la población.
La mortalidad ha experimentado un descenso continuo, paralelo a un
incremento marcado en la esperanza de vida. En 1930, ésta era de 35 años para el hombre y
38 para la mujer; en 1998 es de 71 y77 años respectivamente.
Entre 1980 y 2030 la población de 65 años y más aumentará 3.6 veces, hasta
llegar a 15.5 millones, lo que representa un incremento absoluto de 11.2 millones. Sin
embargo la mitad de este incremento ocurrirá entre 2020 y 2030, lo que puede brindar al
sector salud el tiempo suficiente para desarrollar estrategias dirigidas a la prevención y
atención de enfermedades crónicas ,y degenerativas (como el cáncer, las enfermedades del
sistema circulatorio y del corazón) 29.
El proceso de envejecimiento demográfico implicará una cuantiosa
reasignación de recursos para atender las necesidades de la población, en particular la
demanda de servicios de salud y seguridad social.
Del total del Producto Interno Bruto, que se estimaba en 1994 en 246,400
millones de dólares asignándose en esa fecha al sector salud, el 6.1% según reportes
internacionales 30 , pero actualmente se asigna a este sector un promedio del 4%.
De las 105,749 localidades del país, 52.7% se clasificaron de muy alta
marginación, y 20.9% de alta marginación. El 16.9% de la población vive en estas
localidades, especialmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Para 1995 se
estimaba que el 60.4% de la población vivía en situación de pobreza es decir sin ingresos o
con ingresos de hasta 2 salarios mínimos, concentrándose en los estados de Chiapas,
Oaxaca, Yucatán, Hidalgo y Puebla(").
Mediante el análisis de la relación existente entre la probabilidad de morir, de
los menores de 5 años y la probabilidad de morir de los adultos de 15 a 59 años, indicadores
cuya sensibilidad es simultánea al rezago epidemiológico (mortalidad infantil) y a los
cambios emergentes (mortalidad en adultos), la Fundación Nacional para la Salud integra
cinco regiones en la que se distribuyen los estados de acuerdo a su relación con la media
nacional y el percentil 25; estas regiones son (32)
A. Región de transición avanzada: presenta una mortalidad infantil por abajo del percentil
25 (278 por mil menores de cinco años) y una mortalidad en adultos menor a la media
nacional (105 por mil adultos de 15 a 59 años) y está integrada por el Distrito Federal,
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Sur, y se ubica el 19% de la
población (11% rural y 89 % urbana).
(29)Ibidem.
(30)La Salud de las Américas. Vol. II, 1998.
(31)Ibidem.
(32)Frenk J, Lozano R, González-Block M, et al. (1994). Economía y salud: propuesta para el avance del
sistema de salud en México. Informe Final. México: Fundación Mexicana para la Salud.
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B. Región de transición intermedia: con un nivel intermedio de mortalidad en la infancia,
entre el percentil 25 y la media (334 por mil menores de cinco años) y baja mortalidad
en adultos (112 por mil adultos) se ubican aquí, Sinaloa, Aguascalientes, Colima,
Jalisco, Nayarit, Veracruz, Morelos y Quintana Roo, y representan el 21 % de la
población nacional (49% rural y 51% urbana).
C. Región de transición incipiente. Está compuesta por siete estados, con una mortalidad en
la infancia por debajo del promedio nacional (328 por mil menores de cinco años) y una
mortalidad en adultos por arriba del promedio (118 por mil adultos) es decir 1.2 veces
más elevada que las regiones A y B, en ésta se ubican, Chihuahua, Sonora, Baja
California, Durango, Estado de México, Querétaro, y Tabasco. En estos estados habita
el 25 % de la población (34% rural y 66% urbana).
D. Región de rezago infantil. Su mortalidad infantil está por arriba del promedio nacional
(417 por mil menores de cinco años; 1.5 veces más elevada que la región A ) y su
mortalidad en adultos está por debajo del promedio (108 por mil), se localizan aquí
Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Representa el
12% de la población nacional (45% rural y 45% urbana).
E. Región con rezago extremo. Presenta una mortalidad infantil de 523 por mil, (1.9 veces
más elevada que la de la región A) y de adultos (139/ mil) por arriba del promedio
nacional. Los estados que integran esta región son: Hidalgo, Puebla, Michoacán,
Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Habitan aquí el 23% de la población (68% rural y 32%
urbana).
Entre 1990 - 2000 la cobertura de servicios de agua entubada se incrementó
de 77.1% a 85.2% y la de drenaje, de 62% a 75.4%. No obstante el incremento, aún se
observa un rezago en la provisión de este servicio33.

Daños y riesgos para la salud.
El descenso mayor de la mortalidad se observa en la tasa de mortalidad
infantil por mil en menores de un año. Actualmente la tasa ajustada es de 25.9, existiendo
estados como Nuevo León o instituciones de salud como el IMSS con una tasa 50% menor.
En Cuba es reportada como de 8/1,000'.
Otro dato que debemos mencionar como relevante es la tasa de mortalidad
materna que es de 53 por 100,000 nacidos vivos, cuando en los países desarrollados es
menor de

(33)Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática. (1998) Censo General de población y vivienda.
México: INEGI.
(34)Bobadilla JL, Langer A. Transición de la mortalidad infantil en México, un fenómeno en transacción. Rey
Mex 1990.
(35)Poder Ejecutivo Federal. Situación de la mujer en méxico. México, p. 19.
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Utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades (CJE 10) las
(36)
principales causas de morbilidad y mortalidad general para las década de los noventa son
la enfermedad tromboembólica coronaria, la diabetes mellitus, y la hipertensión, los
tumores, las enfermedades cerebrovasculares, las afecciones obstétricas, los tumores
malignos, la cirrosis y otras enfermedades del hígado, las enfermedades infecciosas y
parasitarias, entre las que destacan infecciones respiratorias, la neumonía e influenza y las
enfermedades infecciosas intestinales, yfinalmente los traumatismos y envenenamientos.
Existen diferencias en los patrones de enfermedad y mortalidad entre la
población urbana, la urbano marginada y la rural, en esta última continúan altos los
7)•
indicadores de mortalidad materno-infantil y enfermedades infecciosas 3
Los cambios de los patrones epidemiológicos, muestran menos riesgo de
muerte por enfermedades infecciosas (20%), pero un incremento en la morbilidad y
mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas (60%) y por lesiones y violencia (20%).
La mortalidad por enfermedades crónicas muestra una franca tendencia al
aumento. En 2000, la enfermedad cardiovascular registró 66,609 defunciones (69.4 x 100
000). La diabetes mellitus registró 33,316 defunciones en el mismo año (36.4 x 100 000).
Dentro de la Salud Pública se destaca la cobertura de vacunación, que es de
más del 95% de la población objetivo, así, no hay casos de poliomielitis y difteria desde
1990, sarampión han aparecido brotes los últimos dos años y tétanos neonatal está
eliminado, de acuerdo a la OMS. Asimismo, se han incluido dentro del esquema nuevas
vacunas como las que previenen enfermedades como la parotiditis, rubéola, hemófilus y
hepatitis B entre otras38.
En lo que se refiere a las enfermedades y a las deficiencias de la nutrición y
metabolismo (CJE 10) 49.9% de los niños menores de 5 años presentan algún tipo de
desnutrición para el indicador peso-edad. El 21.5% de la población entre 20 69 anos de
edad, presentaba un índice de masa corporal mayor de 30 (obesidad). La anemia se registra
entre las 20 principales causas de muerte en los menores de 5 años.
Los problemas psiquiátricos son comunes en la consulta médica
representando un 15% de los problemas diagnosticados en los servicios de consulta externa
y elevándose entre un 20 a 30% en pacientes sin diagnóstico médico que tienen un trastorno
psiquiátrico asociado.
Con referencia a las adicciones, la prevalencia de tabaquismo en el hombre es
de 38% y de 14% en las mujeres. El tabaquismo aumenta el riesgo de enfermedades
cardiovasculares, neoplasias y enfermedades respiratorias como la Enfermedad Pulmonar
(3

Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática. Defunciones generales según principales causas.
http://www.inegi.gob.mxlpoblacionlespan011salud
(37)Fundación Mexicana para la Salud. (1997) Observatorio de la salud, necesidades, políticas y servicios.
México: Funsalud.
(38)Evaluación del Programa de acción a favor de la infancia 1995-2000. México, 1996, pp. 2-20.
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Obstructiva Crónica, entre otras. En México, se estima que por lo menos 122 personas
mueren diariamente a consecuencia de esta adicción39.
El 66% de la población urbana entre 12 y 65 años consume alcohol; y el
3.9% en ese rango de edad declaran haber consumido drogas ilegales alguna vez en su vida.
El consumo de drogas está aumentando en el país y el mayor crecimiento se registra en la
cocaína40.
Durante un año se reciben alrededor de 15,000 denuncias de maltrato infantil
y nuestros índices de violencia nos ubican en el 4° lugar en Latinoamérica, por debajo de
Colombia(41).
Es importante mencionar la problemática de la infección por VIII y SIDA, ya
que en una década pasó de ser la undécima causa de muerte entre hombres de 25 a 34 años
de edad, a ser la tercera causa.
En el renglón de salud ambiental, se generan 83,5 85 toneladas diarias de
basura, con una recolección de 70%; sólo 17% se destina a rellenos sanitarios. Los índices
de intoxicación por plomo son importantes debido a la contaminación ambiental y por uso
de ollas de barro vidriado. Los niveles de ozono y de partículas suspendidas, dióxido de
nitrógeno, son considerables ya en diferentes ciudades.
Recursos para la salud.
En otro aspecto relativo al Sistema de Salud; 65% de la población tiene
acceso a algún tipo de seguridad social, el resto es cubierto por los servicios de atención a
población abierta (Secretaria de Salud) y aproximadamente 2.5 millones no tienen acceso a
ningún tipo de atención médica. 30% de la población utiliza la atención privada42.
En este sentido, aún no cuantificada, pero coincidiendo con otros tipos de
atención y como parte de nuestra cultura es digna de tomarse en cuenta la medicina
tradicional.
Finalmente, se señala el hecho de que la atención médica haya ampliado los
espacios para su ejercicio saliendo del consultorio y el hospital, para ubicarse también en el
domicilio; esto ante el creciente incremento de las enfermedades crónicas y el aumento de
los costos de la atención'43.
Panorama Estatal.
(39)La salud en las américas, op. cit.
(40)Ibidem.
(41)Hijar M. Violencia, un hecho cotidiano. http:I/www.insp.mx/salvia/965/Sa19652.htflhl
(42)Hernández ZP, et al. (1982) Las cuentas nacionales en salud. Observatorio de la salud. México:
Fundación Mexicana para la Salud. Pp. 119-130.
43)
Secretaría de Salud - Fundación Mexicana para la Salud. (1995) Economía y salud. Propuesta para el
avance del sistema de saluden México. México: SSA-Funsalud.
(44) Secretaría de Salud - Programa Operativo Anual 2002. Veracruz
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Factores sociales y económicos de la salud
El análisis de la situación de la salud en una población no puede limitarse tan
solo a la presentación de sus principales daños, caracterizados por la mortalidad, si bien las
acciones preventivas, curativas y de rehabilitación permiten modificar el nivel de éstos, no
se pueden dar en forma aislada e independiente de su contexto económico y social,
expresado como una interacción compleja de factores que, en última instancia, determinan y
condicionan los niveles de bienestar en la población44.
Durante los últimos tiempos se ha puesto en relieve la estrecha asociación
entre el bienestar económico y la situación de salud, y ha demostrado los beneficios de una
aplicación selectiva, en términos de dirección y alcance del gasto social, la experiencia en
Veracruz muestra que la asociación entre el descenso del producto interno bruto y el
descenso en el acceso de los grupos más vulnerables a los servicios de salud, es evitable o al
menos modificable.
Factores sociales.
Entre los principales determinantes de la situación en la salud en la
población, se encuentra el grupo de factores sociales en el que se incluyen las características
de la vivienda, la disponibilidad de servicios, la educación y la actividad económica.
Vivienda.
De acuerdo con el censo del año 2000, el número de viviendas en el estado es
de V 597,31 1, con base en este dato se obtuvo la siguiente información:
Las cifras estatales en cuanto a la disponibilidad de agua potable 59.8%
cuentan con este servicio.
Por lo que se refiere a vivienda con excusado de agua corriente, en el estado
se tiene 69.9%
Educación.
A nivel estatal, existen cerca de 1'451,915 millones de niños entre 6 y 14
años de edad, de los cuales 81.68% asiste regularmente a la escuela, sin embargo al analizar
el nivel de escolaridad de la población de 6 años y más 18.06% nunca han asistido a la
escuela, 24.37% cuentan con primaria incompleta, 17.82% terminaron este nivel educativo.

Factores económicos.
La crisis económica que ha afectado al país y por ende al estado de Veracruz,
se ha manifestado por la caída del producto interno bruto (PIB), por lo que se ha hecho
necesario establecer una reordenación económica para acelerar la transición a una nueva
etapa de crecimiento sostenible, aún cuando queda mucho por hacer, los avances realizados
en materia de salud en el estado han sido sustanciales, a pesar de las adversidades
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climatológicas y el desfavorable contexto externo, se cuenta actualmente con un marco
macroeconómico para la reanudación del crecimiento, sobre bases estables y duraderas.
La situación económica ha condicionado el nivel de salud de la población, su
dinámica y los recursos para protegerla y mejorarla, las cifras apuntadas revelan apremio
económico, pero a la vez un esfuerzo por controlarlo, que desde el punto de vista de la salud,
ha sido positivo, toda vez que las tasas de morbilidad y de mortalidad han disminuido en
términos generales.
Evolución demográfica.
La población del estado de Veracruz es de 7'205,637 habitantes para el años
2002 de los cuales 3'573,098 (49.59%) son hombres y 3'632,539 (50.41%) son mujeres, el
41.69% de la población vive en áreas urbanas y el 50.31% en el área rural, el grupo menor
de 15 años corresponde a 31.53% del total.
Las mejores condiciones de salud y bienestar alcanzadas por la población
Veracruzana durante los últimos tiempos, han mot6ivado una profunda transición
epidemiológica y demográfica, caracterizada en una primera etapa por la notable
disminución de la mortalidad durante la tercera década del siglo pasado, la esperanza de
vida al nacer ha aumentado de 40 años en 1930 a 73.95 años en el año 2000.
De 1980 a 1990 la tasa bruta de Natalidad en el estado se mantuvo en 28.5
nacimientos por cada mil habitantes, para el año 1999 se registró un nivel de 20.97
nacimientos por cada mil habitantes, estas cifras son el resultado de los cambios observados
en la tasa global de fecundidad, que pasó de 3.18 hijos por mujer en edad en fértil en 1990 a
2.37 hijos por mujer en 1999, actualmente se puede considerar que el país ha entrado en una
fase de crecimiento regulado.
Todos estos cambios se han reflejado en la estructura poblacional de la
sociedad Veracruzana, que muestra una reducción en términos relativos de la población
menor de 15 años, debida principalmente a un desplazamiento en el grupo de menores de 5
años.
Se debe agregar la desigual distribución de la población a lo largo del
territorio del estado, por una parte, éste se ha visto inmerso en un acelerado proceso de
urbanización, encontrando actualmente que el 41.69% de la población vive en áreas urbanas
y 50.31% vive en área rural, por otro lado la dispersión en el área rural se ha incrementado
de tal forma que el 19.8% de su población se encuentra distribuida en 20,729 localidades de
menos de 500 habitantes, estas condiciones imponen dificultades adicionales para conocer la
situación de salud en estas comunidades y poder satisfacer la demanda de servicios.

Análisis de la mortalidad y la morbilidad.
Mortalidad general.
Como indicador externo de daño, la mortalidad permite conocer en forma
general el nivel de salud alcanzado por la población, la mortalidad general en Veracruz ha
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demostrado un descenso notable, resultado tanto del desarrollo económico y social
alcanzado como por la mejoría en la cobertura y calidad de los servicios, la tasa reportada
para 2000 es de 449.1 por cada 100,000 habitantes.
Por lo que se refiere a las principales causas de mortalidad, el perfil
epidemiológico para 1999 refleja la transición por la que pasa el estado, las enfermedades
del corazón, los accidentes, los tumores malignos y las enfermedades cerebrovasculares, en
conjunto representan el 60.03% del total de las defunciones ocurridas.
Dentro de las 10 primeras causas también se anotan enfermedades del
corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, enfermedades del hígado, enfermedades
cerebrovasculares y accidentes.
Mortalidad en menores de 5 anos.
La mortalidad en el grupo de menores de 5 años, constituye uno de los
indicadores de salud de mayor sensibilidad para medir las condiciones sociales y
económicas prevalecientes en una población entre otros aspectos capta indirectamente la
cobertura de los servicios básicos de salud, al igual que la calidad de los mismos.
Al comparar las proporciones de muertes en niños menores de 5 años, por
enfermedades evitables con vacunación se observa una reducción importante, este
abatimiento se refleja fácilmente en la pirámide de población.
Mortalidad infantil.
La mortalidad infantil ha seguido una tendencia descendente sostenida, los
registros oficiales de 2000 ubican su nivel en 10.94 defunciones por cada 1,000 nacidos
vivos registrados.
Entre las principales causas de mortalidad, se encuentran las afecciones
originadas en el período perinatal, malformaciones congénitas, influenzas y neumonías y las
enfermedades infecciosas intestinales.
La mortalidad neonatal refleja la presencia o carencia de recursos médicos
para vigilar el proceso de reproducción (embarazo, parto), la existencia de problemas
hereditarios y congénitos, los aspectos educacionales sanitarios y la suficiencia de la
alimentación en el estado.
El componente postnatal de la mortalidad infantil es el segmento que revalúa
con mayor sensibilidad las condiciones ambientales generales, los servicios sanitarios, los
educativos, los nutricionales, así como la organización de la infraestructura de los servicios
de salud.
Mortalidad preescolar.
La mortalidad preescolar constituye una prolongación del indicador de
mortalidad postnatal que mide los aspectos de las condiciones socioeconómicas
prevaleciente en un estado, así como la existencia, calidad y organización de la
infraestructura de los servicios de atención médica, en este indicador, la mayor parte de sus
causas y componenetes son de orden ambiental o nutricional.
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En Veracruz la mortalidad preescolar registró en el año dos mil 8.3
defunciones por cada diez mil habitantes de este grupo de edad.
Mortalidad materna.
Además de ser un indicador de bienestar social alcanzado por la población,
permite evaluar la cobertura y calidad de atención a la salud, al analizar el número de
muertes ocurridas anualmente en la población femenina durante el embarazo, parto o
puerperio, es posible agrupar sus causas en obstétricas directas e indirectas e identificar
aquellas fácilmente prevenibles.
La mortalidad materna ha mantenido un descenso sostenido, en el años dos
mil la tasa fue de 4.89 defunciones por 10,000 nacidos vivos registrados, en comparación
con 1990 que fue de 5.84 por cada 10,000 nacidos vivos registrados.
Entre las primeras causas de mortalidad se encuentran la preeclampsia del
embarazo, hemorragia del posparto y anomalías de dinámica del parto, con lo cual puede
concluirse que la mortalidad materna es en parte, evitable a través de una mejor calidad de
los servicios de salud.
Morbilidad.
No obstante las deficiencias que aún existen en cuanto a la calidad, cobertura
y confiabilidad de estas cifras, es indiscutible que se han logrado avances significativos en
los últimos años.
Enfermedades evitables por vacunación.
Dentro del grupo de enfermedades transmisibles, los padecimientos evitables
por vacunación requieren especial atención en cuanto a sarampión, difteria, tos ferina,
tétanos, poliomielitis, parotiditis, etc., que en el estado de Veracruz hasta el años 2001 los
niños menores de 5 años se encuentran con esquemas completos de vacunación en el 96%
de la población.
La tendencia en estos últimos años es proteger no nada más a los niños sino a
los grupos vulnerables como son mujeres embarazadas y ancianos.
Dentro de las enfermedades transmisibles prevenibles por vacunación se
presenta el siguiente panorama epidemiológico:
En el año 2001 se han registrado casos de sarampión cero, casos de rubéola
211, casos de parotiditis 1,159, casos de tétanos en adultos 16, casos de tétanos neonatal 3,
la poliomielitis se signe manteniendo erradicada, casos de difteria cero, casos de tos ferina
2, casos de tuberculosis 1,890, casos de neumonía en menores de un año 1,198, casos de
neumonía en mayores de 60 años 1,189.
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De acuerdo a lo anterior se observa que los padecimientos que se encuentran
dentro del esquema básico de vacunación han ido en descenso y que los nuevos
padecimientos incluidos para prevención se encuentran todavía en elevados índices.
Existen otras enfermedades transmisibles cuya importancia ha motivado el
desarrollo de programas específicos encaminados a su prevención y control, entre ellas
destaca el SIDA cuya tendencia de 1995 al 2000 ha sido ascendente, hasta el año 2001 se
tenían registrados 308 casos, Veracruz presenta una incidencia acumulada en ese periodo de
1,717 casos por millón de habitantes.
Los casos de paludismo han tenido una tendencia descendente en el estado
habiéndose presentado en el año 1995 122 casos y en el años dos mil uno, 24 casos.
El dengue, lamentablemente presenta un repunte en estos últimos años de
3,091 casos en el 2001.
Entre la zoonosis, la brucelosis es un problema de salud pública que tiene una
incidencia elevada en el estado notificándose para el año 2001 de 48 casos.
Con respecto a rabia animal se han presentado 3 casos en el años 2001, con
una tendencia a la baja y la rabia humana se mantiene en ceros en el estado.
Cabe señalar que el comportamiento de la lepra en estos últimos años permite
considerar a este padecimiento bajo control, durante el año 2001 se encuentra en ceros la
notificación de casos.
Enfermedades crónico-de-enerativas.
Al analizar la estructura de la mortalidad por causas según, factible definir
con claridad las tendencias de los padecimientos siendo las enfermedades del corazón,
diabetes y lesiones las que presentan esta francamente ascendente.
La prevalencia de enfermedades crónicas e invalidez en la población de 15
años y más es de 0.67 por cada 100 habitantes.
La alta prevalencia de este tipo de padecimientos generan una importante
demanda de atención en los Servicios de Salud de Veracruz lo que prioriza la atención de la
hipertensión arterial y la diabetes mellitus como causas básicas de enfermedades que
desencadenan la muerte.
Lesiones.
En el año 2000 se registraron 1,927 defunciones en las cuales la causa básica
corresponde a lesiones, esto equivale a una tasa de 1.90 por cada 100,000 habitantes y
representa el 0.42% del total de las defunciones ocurridas en el estado.
Nutrición.
Las desviaciones en la situación nutricional adecuada de un individuo, sea de
carencia (desnutrición) o de exceso (obesidad) constituyen un serio riesgo para la salud,
proporcional a la gravedad del caso de acuerdo a la morbilidad registrada.
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Adicciones.
No se cuenta con una encuesta estatal sobre la población que consume
tabaco, sin embargo de acuerdo a la información que se dispone el 67% de la población es
fumadora o adicta a bebidas alcohólicas y a drogas como el consumo de marihuana,
estimulantes, inhalantes o cocaína.

Evolución del Sistema Estatal de Salud.
Los servicios de salud de Veracruz se establecen como la instancia que
pretende armonizar los programas y servicios de salud que se realizan en el estado, a fin de
hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 40 de la
constitución.
Uno de los propósitos fundamentales de este sistema es ser integral, moderno
y articulado para responder a las demandas sociales, mediante las siguientes estrategias:
Programa de Cobertura Universal
Programa de Ampliación de Cobertura (PAC)
Paquete Básico de Servicios de Salud (PABSS)
Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA)
Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes
Atención Integral a las Regiones Prioritarias
Municipio Saludable
Reordenamiento de los Niveles de Atención
Fortalecimiento de la Infraestructura Física de Salud
Apoyos Internacionales
Impulso a la Asistencia Social de los Grupos Vulnerables
Mejoría de la Calidad de la Atención Médica

Recursos materiales, humanos y financieros.
Los recursos de la salud son elementos esenciales para poner en operación
todas las acciones establecidas en los diferentes programas.
Materiales.
Los Servicios de Salud de Veracruz están conformados actualmente por 11
Jurisdicciones Sanitarias en todo el estado de Veracruz con 705 Unidades de Primer Nivel y
32 Unidades Hospitalarias.
Con una capacidad fisica instalada consiste en 1,476 consultorios y 1,687
camas censables.
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Humanos.
Para el año 2001 los Servicios de Salud de Veracruz cuentan con 9,856
trabajadores de la salud de los cuales 3,063 son médicos, 3,427 son enfermeras, 967 técnicos
y 1999 administrativos.
Financieros.
Se dispone para este año de $2'759,326,540.00 de pesos de los cuales
$1'390,650,211.00 son de origen Federal, $859,696,129.00 de origen Estatal,
$25,912,300.00 para el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA),
$151,068,000.00 del Programa de Ampliación de Cobertura (PAC) y
$331,999,900.00 para infraestructura de obra pública Estatal; con dicho recurso se
cumplirán los objetivos y metas de este programa.

Marco legal.
En 1996 se firmó el acuerdo de descentralización integral de los servicios de
salud en el estado, instrumento por medio del cual se distribuyeron responsabilidades,
recursos y decisiones.
En 1997 se creó el organismo público descentralizado denominado Servicios
de Salud de Veracruz, el cual definió las políticas en la materia, sujetándose a lo dispuesto
por la Ley General de Salud y la Legislación vigente en el estado.
Este organismo posee personalidad jurídica propia, cuenta con órgano de
gobierno y tiene a su cargo los recursos que aportan el gobierno federal y el estatal.
Los servicios de salud en el estado se concensan en el consejo Nacional de
Salud, el cual tiene la facultad de emitir la normatividad en las políticas, programas y
egresos de origen federal. Así mismo, en la entidad el órgano de más alto nivel es la Junta de
Gobierno, que vigila que los recursos estatales y políticas planeadas por el Gobierno se
apliquen con eficacia y oportunidad.
El programa Operativo Anual, se fundamenta en el Artículo 40
Constitucional, La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de
Planeación, la Ley General de Salud, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Veracruz-Llave, la Ley Estatal de Salud y el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004.
PANORAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (OFERTA).

En relación al crecimiento del Sistema de Salud, el 68% del presupuesto
asignado al sector salud se destinó a la atención curativa, 15% a la administración, la
política y la planeación, 7% a la atención preventiva, 6% a la infraestructura y 4% a otros.
Existe un importante déficit de camas censables a nivel nacional.
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Las plazas de médico general en instituciones de salud redujeron su volumen
del 22% al 20% a finales de 1994 y a partir de 1997 muestran un discreto ascenso; así
mismo las plazas para especialidad clínica se han reducido un 34% en los últimos 5 años.
Por otra parte, el número de empleos y los salarios en el sector privado no son
controlables y muestran diferencias marcadas; aproximadamente el 30% de los médicos
activos en las instituciones oficiales de salud tienen un vínculo además con el sector
privado; sin embargo, no se debe perder de vista que el principal empleador continúa siendo
el sector salud (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, DTF, ISSEMYM)45.
Se cuentan actualmente a nivel nacional 143,496 médicos empleados. La
Encuesta Nacional del Empleo Médico consigna además 30,400 médicos inactivos,
subocupados o desocupados en las ciudades mayores de 100,000 habitantes46.
Además, se reporta que existen alrededor de un médico por 767 personas y
1.7 enfermeras por cada médico pero con ubicación desequilibrada saturando las grandes
ciudades de un total de 10,141 médicos en contacto directo con el paciente, con un promedio
de 1,237 habitantes por médico.

Del total de médicos en el sector público, 3,476 pertenecen a la Secretaría de
4,940
a instituciones de Seguridad Social. Del total de enfermeras, 5,061 laboran
Salud y
para la Secretaría de Salud y 7,266 en la Seguridad Social.
Estudios realizados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO),
presenta otro enfoque diferente, pues de acuerdo con sus proyecciones, si se mantiene la
misma proporción antes mencionada de médicos por habitantes, en el 2010 y 2030 harán
falta 20 mil y 44 mil médicos adicionales respectivamente. Estas opiniones contrastadas
deben ser evaluadas nuevamente dentro de algunos años(47).
Por otra parte, recordemos que existen 77 Escuelas de Medicina registradas
actualmente, en éstas 14,000 alumnos ingresan anualmente a la licenciatura de Medicina,
siendo los egresos aproximados a nivel nacional de 7,000 alumnos, por esto FUNSALUD
habla de un potencial riesgo de masificación de la carrera de medicina.
Entre el 10 y el 30% del egresado de Licenciatura acceden a algún tipo de
especialidad. Según encuestas de la UNAM y FUNSALUD respectivamente, también se

(45)Knaul F, et al. (1982) El prepago por servicios médicos privados: determinantes socio-económicas y
cambios a través del tiempo. Observatorio de la Salud. México: Fundación Mexicana para la Salud, pp. 195200.
(46)En este sentido, debemos destacar que no existen estudios formales que exploren el perfil real del egresado,
ni se ha interrogado a los empleadores sobre la calidad de los médicos generalistas egresados de las
Instituciones de Educación Superior, y solamente podemos identificar las necesidades de formación de
recursos humanos en función del crecimiento del sector; aunque debemos tener presente la tendencia del
egresado de las Escuelas y Facultades de Medicina a procurar realizar estudios de especialización médica y
laborar en zonas urbanas o suburbanas.
(4 Consejo Nacional de Población, 1998, op. cit.
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manifiesta una tendencia al perfil del médico general acorde con las políticas nacionales de
salud.
De lo anterior podemos puntualizar lo siguiente:
• Existen numerosas instituciones de educación superior que entre sus programas de
licenciatura que ofertan se encuentra la de médico cirujano; por lo que FUNSALUD
identifica un riesgo potencial de masificación de la medicina.
• La Encuesta Nacional del Empleo Médico identifica una proporción importante de
médicos desempleados o subempleados en zonas urbanas.
• Entre el 10 y el 30% de los egresados del nivel de licenciatura, acceden a estudios de
posgrado (especializaciones médicas).
• Actualmente, existe una proporción de 747 habitantes por médico considerando a la
población total, en tanto que en zonas urbanas, la razón es de 1,237 habitantes por
médico, cifra muy superior a lo recomendado por la OMS.
• Las proyecciones del CONAPO pone de relevancia la posible deficiencia de médicos
generales para los años de 2010 y 2030, fundamentalmente en zonas rurales.
• El principal empleador continúa siendo el sector salud.
Estas puntualizaciones permiten sustentar, apoyar y promover la política
educativa de la UY respecto al control de la matrícula de la Facultad de Medicina y a la
reestructuración del plan de estudios de la carrera de médico cirujano de tal forma que la
estructura curricular y el desarrollo del curriculum contribuyan al egreso de médicos
generalistas que cuenten con las habilidades, destrezas y actitudes que le permitan
desempeñarse satisfactoria y éticamente en el ejercicio de su práctica profesional, haciendo
uso de los nuevos enfoque de la educación médica que le permitan la actualización
permanente tanto en zonas urbanas como rurales, sustentadas siempre en el autoaprendizaje
como una actitud básica en su vida profesional; sin olvidar que el principal empleador en
escenarios laborales futuros, continuarán siendo las instituciones públicas del sector salud.

Planeación de la Salud.
Políticas y p lanes nacionales de salud.
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en su apartado correspondiente a
Salud establece, entre otras cosas que:
"El desarrollo pleno de las capacidades para el trabajo, la educación y la
cultura sólo es posible cuando coexisten condiciones de salud adecuadas.
La reforma del sistema nacional de salud adquiere entonces un doble
compromiso: mejorar la calidad de los servicios mediante la
reestructuración de las instituciones, y ampliar la cobertura de los
servicios...". "Un aspecto central del nuevo sistema de salud radicará en
estimular la vocación de servicio de quienes tienen a su cuidado la salud
de millones de mexicanos".
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"No obstante, los avances innegables en la salud de los mexicanos no han
sido uniformes. Alrededor de diez millones de personas carecen de acceso
regular a servicios de salud y subsisten grupos de población al margen de
las condiciones mínimas de salubridad e higiene. Prevalecen importantes
desigualdades regionales que se manifiestan en altas tasas de
enfermedades infecto-contagiosas y padecimientos vinculados a la
desnutrición y a la reproducción, sobre todo en regiones rurales dispersas y
zonas urbanas marginadas".
"El sedentarismo, la dieta inadecuada, el tabaquismo, el consumo excesivo
de alcohol, la falta de prevçnción efectiva de accidentes viales y laborales,
y las prácticas sexuales poco seguras, constituyen nuevos factores de
riesgo".
Asimismo, menciona de manera muy específica la coexistencia en nuestro
país de enfermedades propias de la pobreza y de aquéllas relacionadas con el estilo de vida,
principalmente crónico-degenerativas.
Por lo anterior, propone una nueva organización del Sistema Nacional de
Salud que buscará incorporar a más.población, garantizar un paquete básico de servicios de
salud para todos los mexicanos y reforzar el principio de equidad con los que menos tienen.
Para ello, pretende "...reforzar los recursos destinados al fomento de una vida saludable, a
los programas de medicina preventiva y a garantizar el abasto de los medicamentos e
insumos esenciales, así como de los recursos humanos necesarios para la adecuada
prestación de los servicios. Los programas de vacunación, nutrición y salud reproductiva
constituirán el eje del paquete de servicios básicos, al cual se agregarán acciones específicas
según sean las necesidades sanitarias regionales y locales".
Por otra parte contempla que, para asegurar la utilidad del esfuerzo colectivo
en materia de salud, "...debemos garantizar un nivel óptimo de preparación de quienes
prestan estos servicios; alentar la vocación médica y la de enfermera; fortalecer las
instituciones de enseñanza para mejorar la calidad de los estudios de esas especialidades y
aumentar también la posibilidad de que los especialistas mejoren sus condiciones de vida y
de trabajo. El desarrollo de los recursos humanos se articulará con la innovación tecnológica
y la investigación científica".

Políticas y programas nacionales.
Las principales políticas de salud se vinculan con la reorganización del
sistema para ampliar la cobertura y prestar servicios eficientes y de calidad a la población, y
con la atención a los trastornos derivados de los problemas epidemiológicos y demográficos
actuales. Para atender al primero de estos objetivos, en 1995 se puso en marcha el Programa
de Reforma del Sector Salud, y para el segundo la Secretaría de Salud definió en 1997 las
funciones prioritarias en relación con la prevención y control de enfermedades.
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La promoción de salud constituye una línea estratégica dentro de las
funciones prioritarias para la prevención y control de enfermedades, definidas dentro de la
Secretaría de Salud. Un componente clave es la estrategia de los municipios saludables, que
ha propiciado el liderazgo político local de los presidentes municipales y la participación
organizada de la sociedad en la definición de prioridades y la ejecución de programas
locales que generalmente tienen un enfoque de promoción de salud.
En 1997, la Secretaría de Salud estableció un nuevo modelo de prioridades en
prevención y control de enfermedades, definiendo 10 programas de impacto directo en el
estado de salud de grupos específicos de población:
1. Salud reproductiva
2. Atención a la salud del niño
3. Atención a la salud del adulto y del anciano
4. Enfermedades transmitidas por vectores
5. Zoonosis
6. Micobacteriosis
7. Cólera
8. Urgencias epidemiológicas y desastres
9. VlHIsida y otras enfermedades de transmisión sexual
10. Adicciones.
MARCO FILOSÓFICO.
La medicina surge como el "arte de curar", pero en su devenir histórico fue
incorporando el saber acumulado en cada época al grado en que actualmente la medicina es
un punto nodal en el que convergen ciencia, arte, técnica y humanismo56.
Indiscutiblemente, el ejercicio de la medicina requiere de la confluencia de
ciencias básicas como la Anatomía, la Farmacología, la Fisiología, así como de disciplinas
médicas como la Medicina Interna, la Pediatría, la Gineco-obstetricia, la Cirugía, entre otras.
Sin embargo, la medicina no ha dejado de ser un arte, una práctica en la que
cada acción ejecutada conlleva la perfección de la habilidad que posee cada individuo como
un ejercicio de su propia libertad, que promueve que el paciente no sólo mejore, conserve o
recobre su estado de salud, sino que va más allá y el médico, mediante su práctica
profesional, coadyuve al advenimiento y a la realización de la libertad del otro, es decir, del
paciente57.
(56)Humanismo es la realización en la humanidad de los fines superiores del mundo material y de los 'fines
espirituales del hombre, que es a la vez cuerpo y espíritu, ser individual y ser social. El Humanismo es un
movimiento de ascensión hacia los fines ideales que debe animar no sólo la inteligencia del hombre, o su
corazón, o sólo al individuo, sino a la humanidad entera, unida en un solo cuerpo, y por medio de ella, por
cada uno de sus miembros a toda la creación (Charmot, 1945).
(57)Garate R. (1995) Ética y libertad. España: Universidad de Deusto.
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El surgimiento de la técnica aplicada a la medicina ha promovido una
tecnologización de la práctica médica lo que ha conducido a que la Medicina
Contemporánea posea un alto contenido técnico, tanto en sus procedimientos terapéuticos
como diagnósticos y preventivos(58).
Esta tecnologización de la medicina ha propiciado la aparición de una
"cultura digital" que empieza a impactar la ancestral relación médico-paciente, por lo que
ciencia, arte y técnica requieren ser circunscritas a una corriente humanística que sintetice
dialécticamente lo que hay de perfección apolínea del hombre en el viejo humanismo clásico
grecolatino, con lo que hay de intensa preocupación por los valores como el trabajo, la
naturaleza y la libertad en los nuevos humanismos de nuestra época, un humanismo que sea
la expresión de la naturaleza dialéctica de la persona humana que, encierra en sí - en su
perfección metafisica- una síntesis de valores individuales y sociales, que va poco a poco
armonizándose desde que el hombre es niño hasta que alcanza su madurez; un humanismo,
personalista, realista, abierto hacia el otro y hacia los otros y, por decirlo así,
completamente "humanitario", o sea, orientado hacia los valores éticos de la dignidad
humana y sus necesidades, y hacia una lucha cotidianamente renovada por la igualdad, la
libertad y la justicia social59.
De igual manera, la preocupación central de la medicina desde sus orígenes
ha sido la enfermedad, pero la conceptualización de la salud a finales del Siglo XX corno un
derecho y la interpretación de la misma como una cualidad inherente al ser humano que
conduce su análisis filosófico al ámbito de la ontología, han reubicado el objeto de estudio
de la medicina en el proceso salud-enfermedad60.
Dicho objeto de estudio, puede entenderse concreta y operacionalmente como
el proceso inestable de un fenómeno individual y colectivo definido culturalmente,
influenciado por factores históricos, con componentes biológicos, psicológicos, sociales e
ideológicos (61) por lo que el abordaje del proceso salud-enfermedad requiere de la
participación inter, multi y transdisciplinaria, donde el médico generalista actualmente juega
un papel esencial por lo que debe ser formado bajo un esquema científico que le permita
establecer límites a su actuación pero también hacer del conocimiento científico la
herramienta fundamental de su práctica profesional.
Esta formación deberá adquirirla sustancialmente durante su vida académica
como universitario, pues la razón de ser de la universidad es el desarrollo del pensamiento
de creatividad dentro de un marco de libertad, en donde el hombre es motivo de reflexión en
un afán por descubrir la verdad para llegar a la perfección.

(58)Viniegra Velásquez, Leonardo. El progreso en medicina. Revista de Investigación Clínica 1994;46:149156.
(59)Lara y Mateos RM. (1997) Medicina y cultura. Hacia una formación integral del profesional de la salud.
México: Plaza y Valdés Editores, 59-69 pp.
(60)Rojas Soriano, Raúl. (1985) Capitalismo y enfermedad. 3 ed. México: Folio Ediciones.
(61)García JC. (1994) Pensamiento social en salud en América Latina. México: Nueva Editorial
interamericana-McGrawn Hill-OPS.
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Los cambios sociales son el reflejo de esa búsqueda constante de la verdad
que en forma concreta pretenden lograr el bienestar del individuo, y es la Universidad el
espacio donde convergen todas las ideologías que analizadas y dialécticamente criticadas
dan lugar, a partir del pleno conocimiento, a la pauta que seguirá la humanidad.
La Universidad, a través de la docencia, plantea lo ya establecido y los
avances del conocimiento, lo cual genera en el educando diversidad de inquietudes que
permiten la transformación de un individuo pasivo en uno que se motiva a conocer más allá
de lo planteado, su realidad y la de su entorno y ésto lo aboca a la investigación honesta y de
excelencia cuyos resultados son nuevos logros, que al ser difundidos redundarán como
aportaciones a la sociedad.
La historia nos ha enseñado que la formación del médico responde a las
características socioeconómicas hegemónicas regionales, por lo que si entendemos la
educación como un proceso social, históricamente determinado, que permite al individuo
adaptarse y modificar sus condiciones materiales de vida en forma individual o colectiva,
con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, ya sean naturales o sociales, en torno a un
ambiente que le permita ser conscientemente más critico de tal forma que su práctica
conduzca a la actuación efectiva sobre la naturaleza y que las Escuelas y Facultades de
Medicina son instituciones producto de toda esa diversa gama de interacciones sociales,
podremos interpretar a la Educación Médica como una práctica social, cuyo principal
objetivo es producir profesionales médicos generales capaces de contribuir al mejoramiento
de la condición de la dignidad humana.
Así, en el ámbito de la medicina, la educación gradual y sistematizada
constituye en la actualidad el medio de transmisión del conocimiento científico, y el
académico tiene como responsabilidad enseñar la ciencia, el arte, la técnica y la ética de la
medicina, teniendo en cuenta que la base filosófica en que se fundamenta el diseño del
currículum para la formación del médico, tiene como principio y fin al Ser Humano.
Para ésto asistimos a un periodo de transición en la educación médica en el
que el paradigma tradicional caracterizado por la acumulación enciclopédica de
conocimientos, el poder del docente, la existencia de un mayor énfasis en la enseñanza que
en el aprendizaje, la fidelidad al conocimiento establecido, la reproducción de estereotipos,
la imposición de contenidos, la memorización irreflexiva y el aprendizaje transitorio para
aprobar el examen es sustituido por un paradigma emergente que día a día se convierte en
hegemónico, caracterizado por una educación médica centrada en la adquisición de un
método en el que el alumno es el eje del proceso, por lo que se da un mayor énfasis en el
aprendizaje, lo que propicia un cuestionamiento sistemático del conocimiento establecido,
por lo que se evitan o se intentan romper los estereotipos, permitiendo que el alumno
participe en la selección de contenidos, opinando y retroalimentando al profesor quien
propicia la reflexión crítica, en suma, podemos definir al paradigma emergente de la
educación médica como un aprendizaje para la vida62.

Lifshitz A. (1997) Educación Médica. Enseñanza y aprendizaje de la clínica. México: Editorial Auroch.
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Considerando lo anterior, las instituciones de educación superior y
específicamente los académicos, tienen como compromiso despertar en el futuro médico la
iniciativa para allegarse del conocimiento, la conciencia del humanismo, el sentido de la
ética, la actitud de liderazgo y la misión de servicio de calidad para la sociedad, sin importar
el estrato socioeconómico, la raza o el credo.
El médico que está en formación, toma como modelo en gran parte, las
actitudes que observa y lo que transmiten los académicos, quienes estarán conscientes de su
responsabilidad ya que su misión es enseñar a cuidar la vida misma, lo más valioso y la
razón por la que el Ser Humano existe.
La conceptualización de la medicina evoluciona en función de los avances
científicos y tecnológicos, dando respuesta a quienes buscan su esencia y valores. En todas
las épocas la esencia de la ciencia médica ha sido el Ser Humano, ya sea para promover la
conservación de su salud, brindarle atención durante su enfermedad o generando los
conocimientos que son la base de la teoría que sustenta el modelo de la historia natural y
social del proceso salud-enfermedad, creándose así una medicina científica de la cual surge
el médico que en su práctica profesional, valorará al individuo en forma integral con la
finalidad de brindarle el apoyo necesario durante el sufrimiento, respetará su dignidad y
fortalecerá su calidad de vida.
El cuerpo teórico que fundamenta el proceso salud-enfermedad ha sido
enriquecida a lo largo del tiempo, sin embargo, a pesar de los logros obtenidos sobre su
conocimiento, es imprescindible llevar a la operatividad el modelo antropológico y
humanístico, que involucra una medicina que considera los aspectos: biológicos, psíquicos,
sociales, culturales e ideológicos del Ser Humano Integral.

En este sentido, las Facultades de Medicina, ha logrado integrar los conceptos
vertidos para ser considerados como la misión que se debe de cumplir en la formación de
médicos a través de la reestructuración del plan de estudios vigente. Así, la misión de las
Facultades ha sido expresada en los siguientes términos:
"Formar profesionales para la práctica general de la Medicina con
características científicas, de servicio, éticas y humanísticas, dirigidos a
abordar los problemas de salud que afectan, en el ámbito general, a la
República Mexicana y, en particular, al Estado de Veracruz, para que sean
capaces de: promover la salud, prevenir enfermedades, curar, rehabilitar,
transferir conocimientos Médicos y realizar y/o juzgar investigaciones."
Por otra parte, entre los diferentes elementos que subyacen a esta misión, que
son esenciales para que la Facultad se oriente hacia su cumplimiento en el devenir de la
historia, deberá procurar año con año:
• Formar profesionales para la práctica general de la Medicina con características
científicas, de servicio, éticas y humanísticas, dirigidos a abordar los problemas
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de salud que afectan, en el ámbito general, a la República Mexicana y, en
particular, al Estado de Veracruz, para que sean capaces de:
1. Promover la salud.
2. Prevenir enfermedades
3. Curar.
4. Rehabilitar
5. Transferir conocimientos Médicos
6. Realizar y/o juzgar investigaciones
• Ser flexible al cambio y sujetarse a las constantes innovaciones científicas y
tecnológicas.
• Abrirse a los cambios del mundo y prepararse para el futuro, sin renunciar a su
legado histórico, sus valores humanos y su evolución institucional.
• Mantener vinculación con los sectores social y productivo para atender sus
necesidades.
• Mantener vinculación con sus egresados para ofrecerles actualización constante y
solicitarles su participación en el desarrollo institucional.
Finalmente, se tiene presente que las Facultades de Medicina, en. tanto
Organismo Académico integrado al pulsar del desarrollo de nuestra Alma Mater, hace
propia la filosofia universitaria que anima al uso de la razón en la búsqueda del
conocimiento y la verdad. Los principios que estructuran la filosofia de la Universidad
deben verse reflejados en el diseño y desarrollo curricular sin caer en equívocas
interpretaciones que deformen la función principal del curriculum.
Estos principios, que nuestra Máxima Casa de Estudios del Estado de
Veracruz há sustentando durante su existencia, y que la Facultad de Medicina hace suyos
con el propósito de transmitirlos a sus estudiantes son:
• La Identidad Institucional; considerada como centro de cultura de los universitarios, que
siendo miembros de una comunidad, tienen el compromiso el desarrollar y enaltecer los
valores humanos en general; ya que es en los espacios universitarios donde se forman
hombres y mujeres libres, conscientes de su responsabilidad ante la sociedad.
• La Autonomía, que en tanto responsabilidad universitaria por su ejercicio eficiente,
implica la autodeterminación en el diseño curricular considerando las necesidades que
demanda la sociedad en general, y no la de grupos con intereses particulares.
• La Democracia, que se orienta a favorecer la participación de todos los integrantes de la
comunidad académica universitaria, permitiendo la expresión de sus ideas propuestas sin
restricciones; pero debe ser claro, que las decisiones sobre diseño curricular no pueden
ser acordadas por la votación de las mayorías, sino que las decisiones deben ser
concensadas y ser tomadas en el uso de la razón sin que ello desacredite el carácter
democrático que se reserva la Universidad como el espacio para el análisis y la discusión
plural y libre de las ideas.
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• La Libertad es un fundamento universitario básico, libertad de cátedra e investigación
que deben quedar entendidas como el ejercicio y la discusión libre de ideas sin más
límites que el uso de la razón y el respeto a los demás, conociendo que la que existencia
de planes y programas de estudio responde a objetivos educacionales de la institución.
La libertad de cátedra se ejerce al enseñar cada maestro como lo juzgue conveniente, y
no lo que el maestro juzgue conveniente. En este contexto, debe considerarse la relación
del académico con su quehacer, y no se entienda la libertad de cátedra e investigación
como sinónimo de anarquía en la actividad académica de la Universidad.
La crítica académica, entendida como el ejercicio civilizado en el que la argumentación
y la creatividad se antepongan a las reacciones dogmáticas o autocomplacientes, se
promoverá como el método universitario para la creación y recreación del conocimiento.
Asumir este principio no sólo en el diseño sino en el desarrollo del curriculum, permitirá
formar profesionales que a su vez tengan capacidad crítica, es decir, dotados de habilidad
para dudar y de la cualidad de ser rigurosos en el análisis de su realidad.
• Finalmente, deberán ser considerados los fundamentos del saber y de la conducta del
profesionista que se formará en las aulas universitarias, y que en términos generales
abarcará los siguientes principios:
- Función social del médico general.
- Actividad profesional del médico general frente a la sociedad.
- Espíritu reflexivo.
- Perspectiva histórico-cultural del médico general.
- Compromisos sociales, éticos y profesionales de la medicina.

MARCO PSICOPEDAGÓGICO.
Si bien es cierto que el currículo es la base que soporta y sustenta la
perspectiva que intenta definir una realidad educativa, ésta no se lleva a la práctica más que
en las formas de la relación que establecen los sujetos entre sí y éstos con los contenidos de
formación, es decir, el proceso de enseñanza y aprendizaje' 63 . Proceso que se traduce en la
misión de la institución a una concepción de la realidad que posibilita establecer
vínculos
(64)
con la sociedad dados y determinados por la construcción del conocimiento
De ahí que en este apartado se presentan el análisis de los principios y
criterios que orientan el diseño del currículo y el proceso educativo de la Licenciatura de
Médico Cirujano de las Facultades de Medicina de la Universidad Veracruzana.
En primer lugar, se tiene en cuenta que la enseñanza de la medicina permite
el aprendizaje continuo de los médicos docentes, ya que en la definición de los contenidos,
(63) Díaz-Barriga

Arceo F; Lule González ML, Pacheco Pinzon D, Saad Dayan E, Rojas-Drun3mOfld S. (1990)
Metodología de diseño curricular para educación superior. México: Editorial Trillas.
Viniegra Velásquez, Leonardo; Aguilar E. (1999) Hacia otra concepción del curriculum. Un camino
alternativo para la formación de investigadores..MéXicO Unidad de Investigación Educativa, IMSS.
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su planeación y desarrollo les hace mantener una actualización permanente, con el fin de
formar y preparar a los estudiantes en la prevención, tratamiento y rehabilitación de
enfermedades que afectan al ser humano, a partir del avance de la ciencia y la tecnología,
para lograr una calidad de vida en la población(65).
Segundo, de acuerdo a las tendencias y modelos de enseñanza, así como a las
transformaciones económicas y sociales en los últimos tiempos, se requiere una educación
médica que se apoye en el enfoque cognitivo orientado a la construcción de conocimientos
significativos, la capacidad de solucionar problemas, la habilidad que conduce a la
integración del conocimiento y a la responsable toma de decisiones, de tal manera que la
evaluación trascienda la memorización de los contenidos66.
Para ello, es indispensable que por medio de este enfoque se "asuma que
desde la institución educativa los alumnos aprenden y se desarrollan en la medida que
pueden construir significados adecuados en tomo al contenido que configura el currículo en
el marco de una situación interactiva, en la cual el profesor actúa de guía y de mediador
entre el alumno y la cultura"..., para que finalmente "el alumno pueda mostrarse
progresivamente competente y autónomo en la resolución de problemas, en el empleo de
conceptos y en la puesta en práctica de determinadas actitudes".67
Tercero, es deseable recuperar la tendencia de formar médicos competentes,
con una formación integral, aptos para contribuir a la solución de problemas fisicos y
mentales que afectan a la población basándose en un juicio crítico, científico, ético y
humanista. Que además mantengan la autoformación y actualización continua, de tal manera
que se conviertan en seres autónomos en su propia formación permanente.
En este sentido, el proceso educativo se articula a una realidad dinámica y
contradictoria que se desarrolla continuamente, que se realiza mediante la interacción social
y personal influida por necesidades, intereses, motivaciones, capacidades, finalidades;
significando que el contexto puede facilitar o limitar dicho proceso y que considera los
avances de la tecnología informática para el acceso a la información.
Cuando el proceso de enseñanza aprendizaje se trabaja en el sentido
tradicional de la "memorización" y el "enciclopedismo" exclusivamente, evidencia sus
límites potenciales para que el alumno desarrolle el pensamiento reflexivo, los procesos
diversos de significación, la identificación de problemáticas, la integración del
conocimiento.
De esta manera y de la gama de las teorías de aprendizaje, se propone como
más adecuada para la educación médica, en este momento, el constructivismO, el cual
considera que "la educación desarrolla e impulsa el desarrollo cognoscitivo del alumno en la

(65)Lifshitz, op. cit.
(66)Venturelli, op. cit.
(67)Coli, César. (1993) El constructiViSmO en el aula. Barcelona: Paidos, pp. 28 y 19.
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medida que promueve su actividad mental constructiva, pueda progresar en sus capacidades
y es responsable de hacerlo una persona única e irrepetible en su contexto social(61).
Así, el constructivismo afirma que todo conocimiento es construido como
resultado de procesos cognoscitivos que se traducen en la conducta humana69.
No se pierda de vista que el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene tres
ejes:
a) el alumno activo que lleva a cabo el aprendizaje,
b) los objetos de conocimiento que constituyen el contenido de aprendizaje y
c) el enseñante que actúa, guía y organiza el proceso.
Ejes que mantienen un equilibrio en esta propuesta en la adquisición del
conocimiento.
De ahí que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea integral, pues la
enseñanza y el aprendizaje no son dos momentos independientes de un proceso, al contrario
son acciones interdependientes, de modo tal que el tipo y las características de uno, al
mismo tiempo, afectará al otro. De la forma en que se definan y de la metodología aplicada
dependerá el proceso evaluador. Así, el proceso educativo forma parte de una realidad
dinámica, que se modifica y evoluciona continuamente pues se realiza mediante la
interacción entre los sujetos.
En el constructiviSmo el individuo, tanto en los aspectos cognitivos, sociales
y afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de disposiciones
internas, sino es una construcción propia que se va produciendo como resultado de la
interacción entre estos factores; por lo tanto el conocimiento no es una copia de la realidad
sino una construcción del ser humano. 70
Se considera al alumno como una persona activa que construye las estrategias
cognoscitivas y sus conocimientos previos le sirven para enfrentar sus limitaciones para el
aprendizaje. Así, el carácter activo del aprendizaje es fruto de una construcción personal,
pero en la que no sólo interviene el sujeto que aprende, sino que es de suma importancia los
otros significativos, los sujetos culturales, la guía del profesor como promotor del desarrollo
y la autonomía de los educandos, que se convierten en piezas imprescindibles de esa
construcción personal

(71)

Por lo tanto habría que partir de ciertos principios
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(68)Coli, op. cit. p. 14.
http://curriculum.castatela.e /faculty/psparkstheofl stSI5Oll const.htl m
(69)Briner M. Constructivism.
Carretero 1993, p. 21, citado en Alvarez Manilla, Laura. ConstruCtiviSfllo y aprendizaje significativo.
(70)
México, 1996, p. 17 (mimeo).
A constructivist view of science education.
Coli, César. (1990) Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Argentina: Paidos Educador,
pp. 441y442.
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la necesidad de partir del desarrollo del alumno,
la necesidad de asegurar la construcción del aprendizaje,
la posibilidad de que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos,
tener en cuenta que aprender es modificar o reconstruir esquemas de conocimiento
que el alumno posee, es decir, la actividad mental constructiva del alumno se aplica a
contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración,
5. el aprendizaje implica una intensa actividad del alumno,
6. el alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje y
7. al docente le toca la tarea de engarzar los procesos de construcción del alumno con el
saber colectivo culturalmente organizado, debe de orientar y guiar deliberadamente
la actividad.

1.
2.
3.
4.

Cuando se aprende somos capaces de elaborar una representación personal
sobre un objeto de la realidad o contenido con la finalidad de aprehenderlo, no se trata de
una aproximación vacía, desde la nada, al contrario se recuperan las experiencias, intereses y
conocimientos previos que puedan dar cuenta de la realidad. Es decir, se construye un
significado propio para un objeto de conocimiento que objetivamente existe e integramos y
con ello modificamos nuestros esquemas a partir del conocimiento que ya poseemos
dotándolo de una estructura y organización que será funcional para apropiarnos de nuevos
conocimientos73.
Al docente le corresponde la organización, la ayuda, la presentación, la
secuencia y el ritmo para el aprendizaje de los contenidos, tarea, o problemas, de tal manera
que cada paso en la enseñanza este adecuadamente preparado a las necesidades y
condiciones de los alumnos. Es el promotor del desarrollo y la autonomía de los educandos.
En esta forma la enseñanza es un proceso conjunto y compartido, en el que el
alumno, gracias a la guía del profesor, puede mostrarse progresivamente competente y
autónomo en la resolución de problemas. Ayuda que es imprescindible para la construcción
que realiza el alumno, que puede variar en calidad y en cantidad que es sostenida y
transitoria, que se ajusta a las necesidades experimentadas por el alumno y que puede
progresar en sus capacidades cognoscitivas, afectivas, de habilidad y en su nivel de
desarrollo potencial en el cual la acción educativa pueda alcanzar su máxima incidencia. Se
puede afirmar que la ayuda y guía que recibe el alumno por parte del profesor, la
orientación que le ofrece y la autonomía que permite es la que hace posible la construcción
del aprendizaje y de significados por parte del alumno.
Es así como se propone considerar como elementos fundamentales de la
propuesta:
a) la construcción de conocimientos significativos,
b) la capacidad de solucionar problemas,
c) la habilidad que conduce a la integración del conocimiento y
d) la responsable toma de decisiones.
(73) Hein

GE. The museum and ther needs of people.
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se dice que estamos
La construcción de conocimientos significativos,
aprendiendo significativamente cuando logramos construir un significado propio y personal
para un objeto de conocimiento que objetivamente existe, por lo tanto, se acepta que el
conocimiento es construido y reconstruido y que conduce a la integración.
como la enseñanza es un proceso
La capacidad de solucionar problemas,

conjunto, compartido, en el que el alumno, gracias a la ayuda que recibe de su profesor,
pueda mostrase competente y autónomo en la solución de problemas, donde confluyan los
aportes de las diferentes especializaciones del conocimiento de la medicina para enfrentar
los problemas de la vida real. La construcción del conocimiento, el desarrollo de habilidades
y actitudes resultan ser el fundamento de la integración, ya que durante este proceso la
interacción de los alumnos les permitan entender y resolver un problema, además lograr el
aprendizaje significativo, elaborar un diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, y
e con
desarrollar sus habilidades de análisis y síntesis, para comprometerse responsablement
su proceso de formación.
es la modificación y el establecimiento de
La integración del conocimiento,
relaciones y coordinación entre esquemas de conocimiento que ya poseemos, les dotamos de
una estructura y organización en relaciones de dicho conocimiento. Además el orden para la
integración se relaciona con la lógica del conocimiento, en este caso de la medicina, que van
de aquel con menor o mayor grado de relación hasta aquel que es necesario para el
, la interdisciplinarie dad y la
aprendizaje del otro, generando la multidisciplinañed l
transdisciplinariedad. La necesidad que las actividades de enseñanza promuevan
aprendizajes significativos y funcionales desencadena actitudes favorables para el mayor
número de relaciones entre los distintos contenidos que vayan conformando estructuras de
conocimiento y la comprensión de una realidad que nunca se presenta compartimentada.
la enseñanza se caracteriza por la continua toma de
La toma de decisiones,
decisiones, ofrece al profesor un marco para analizar y fundamentar muchas de las
decisiones que toma en la planeación del curso, elemento y actitud que se va retomando y
que el alumno aprende para su propia responsable toma de decisiones. Promover la actividad
cognoscitiva auto estructurante, posibilita el establecimiento de relaciones, la
generalización, la contextualización y la actuación autónoma, supone que el alumno
comprende qué hace y por qué lo hace, tomando conciencia, en el nivel que sea, del proceso
que está siguiendo, eso le permite percatarse de las dificultades, y si es necesario pedir
ayuda, en fin, es un proceso permanenté de toma de decisiones.
Esta propuesta se concreta, específicamente en el plan de estudios, en las
prácticas médicas, que tienen como finalidad la integración del conocimiento y donde se
pueden utilizar nítidamente las estrategias de aprendizaje, la solución de problemas con la
guía del profesor. Este proceso de interacción de los alumnos y el profesor para entender y
resolver el problema se logra, además del conocimiento del contenido y conocimiento de las
nalmente elaborar un diagnóstico de sus
asignaturas, desarrollar habilidades y actitudes y fi
propias necesidades de aprendizaje.
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Por lo tanto, y a partir del constructivismo, se propone que se consideren
cuatro procesos que posibilitan cumplir con la propuesta curricular, como ejes transversales
son:
• El autoaprendizaje, aprender a aprender, aprender a estudiar y aprender a aplicar de
modo permanente a lo largo de su vida de formación.
• Enfrentar la información dotándola de una organización útil, ya sea a partir de su
búsqueda, selección, elaboración y difusión, con el uso de las nuevas tecnologías,
• La ática y
• Se califique laboralmente, cumpliendo con las normas establecidas para ello.
Reflexionar sobre el propio aprendizaje, la toma de conciencia de las
estrategias y estilos cognoscitivos individuales, la reconstrucción de los itinerarios o rutas
seguidas, la identificación de las dificultades encontradas en el camino, así como los puntos
de apoyo que permiten avanzar es parte consustancial del aprender y de la posibilidad de
mejorar el propio aprendizaje. Enseñar a aprender no es un área de estudios, implica una
revisión profunda de la concepción misma de la educación, enseñanza, aprendizaje y
evaluación.
Lo que significa que los conceptos, procesos, métodos, técnicas y manejo de
la información de estudio autónomo y la ética en la formación médica serán abordados a
través del enfoque del proceso de salud enfermedad, y prevención curación, se tratarán por
todos los profesores de todas las asignaturas, de tal manera que se cumpla con los criterios y
normas establecidos a nivel internacional para certificar la profesión médica.
La evaluación, proceso entendido como el sistemático conocimiento de cómo
los alumnos están aprendiendo a lo largo de una secuencia de enseñanza aprendizaje está
estrechamente relacionada con la metodología que éste emplea. ...El conocimiento del cómo
se aprende concretado en la concepción constructivista del aprendizaje comporta que todo
proceso evaluador está compuesto por distintas fases: una evaluación inicial, otra reguladora
o formativa, una evaluación final o sumativa.
La necesidad de indagar sobre los conocimientos previos que el alumno
posee, para conocer e intervenir adecuadamente según las necesidades de los estudiantes e ir
adaptando las actividades y las ayudas del profesor o guía según éstas se desarrollen a lo
largo del proceso de enseñanza y para conocer el grado de aprendizaje adquirido. Cuando
estos recursos son sólo pruebas para la medición se corre el riesgo de caer en una
artificiosidad desaconsejable, ya que obliga a romper constantemente el ritmo de la clase y a
dedicar un tiempo desproporcionado a estas pruebas de control.
Para romper con esta artificiosidad es necesario que los procesos evaluadores
estén integrados en el mismo desarrollo de los contenidos, de tal modo que las actividades
que la componen ofrezcan la oportunidad a los alumnos de emitir datos sobre su aprendizaje
que puedan ser procesados por el profesor. Dificilmente se podrá conocer cómo se están
aprendiendo los contenidos procedimentales y actitudinales sí el único recurso con el que se
cuenta es exclusivamente una prueba escrita.

59

Integrar el proceso de enseñanza y el proceso evaluador exige utilizar formas
de enseñanza abiertas en las que las mismas actividades, la organización grupal y las
relaciones entre profesor y alumno permitan un conocimiento constante del grado de avance
y aprovechamiento del trabajo de formación para la medicina.
Se tendrá que ser consciente cuando se planifique y se lleve a cabo una
actividad de evaluación, pues los alumnos también le atribuyen un sentido, de que este
sentido depende en gran manera de cómo se plantea la actividad y cómo se actúa en su
desarrollo y de que, en definitiva, los resultados de la evaluación van a depender tanto de los
significados que han construido y sea el profesor capaz de suscitar, cómo del sentido que los
alumnos han atribuido a las actividades previas de enseñanza y aprendizaje y a la propia
actividad de evaluación.
La función reguladora de los resultados de la evaluación no se aplica
únicamente a la enseñanza. La evaluación de los aprendizajes realizados por los alumnos
proporciona al profesor información insustituible para ir ajustando progresivamente la ayuda
que presenta en el proceso de construcción de significados. Esta evaluación puede y debe de
utilizarse para proporcionar a los propios alumnos una información sumamente útil sobre su
proceso de construcción.
Las actividades de evaluación deben de atender más a la posible y deseable
función autorreguladora mediante una presentación previa clara y explícita de lo que se va a
evaluar, de sus finalidades y del análisis posterior de los resultados obtenidos. Sí
'aprender a aprender' implica desarrollar la capacidad de utilizar los conocimientos
adquiridos en toda su capacidad instrumental para adquirir nuevos conocimientos, no cabe
duda de que el desarrollo y la adquisición de procedimientos de autorregulación del proceso
de construcción de significados es un componente esencial de esta meta educativa.
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