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RESUMEN

TITULO : A M BIENTE EDUCATIVO O FO RM ATIVO  EN E L  CURSO DE
ESPECIALIZACION M ED IC A  EN ORTOPEDIA.

OBJETIVO: Evaluar el am biente educativo o fbrmativo en e l curso de 
especialización médica en Ortopedia.

MATERIAL Y  M ÉTODOS: Se realizó un cuestionario a 13 (100%) residentes de la 
especialidad médica de Ortopedia del Hospital de Especialidades #  14 del Centro 
Médico Nacional de Veracruz Adolfo Ruiz Cortinas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de los cuales cuatro residentes son del prim er ario, dos del 
segundo, tres del tercero y cuatro del cuarto ario de la especialidad de ortopedia. 
El cuestionario recibe el nombre de ALFE, está previamente validado, y está 
conformado por 93 preguntas con enunciados que se refieren a diferentes 
situaciones que se pueden presentar en cada contexto y cuenta con cinco 
opciones.

ANALISIS: Estadística descriptiva.

ETICA: El proyecto se registró en el Comité local de investigación y no presenta 
problemas éticos.

RESULTADOS: De El cuestionario está constituido por 93 preguntas, las cuales 
se dividieron en dos grupos, aquellas que se referían a un am biente adverso las 
cuales ocupaban un 52%  del total de las preguntas, y aquellas que se referían a 
un ambiente propicio las cuales ocupaban el 48%  del total de las preguntas del
cuestionario.
Los resultados obtenidos en su totalidad fueron 63%  de las preguntas contestadas 
a favor de un ambiente laboral y educativo propicio y el 37%  a favor de un 
ambiente laboral y educativo adverso para la formación de los médicos 
especialistas.

CONCLUSIONES: El ambiente educativo de los residentes de ortopedia es 
favorable para su aprendizaje, aunque hay varias áreas por mejorar.

PALABRAS CLAVES: Ambiente educativo, especialización.
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INTRODUCCIÓN

Las actividades académicas de educación en las unidades médicas y hospitales 

escuela para la formación de futuros especialistas estén considerados como un 

elemento indispensable y elemental para el mantenimiento de un adecuado nivel 

cultural y de conocimientos, vigentes actualizados, esto en beneficio tanto del 

profesor como del alumno, ya que se considera una retroalimentación y 

actualización constante. (1)

Las actividades de educación y aprendizaje en los hospitales escuela, debe Incluir 

programas integrados en forma armónica y actualizados, permitiendo con ello la 

formación de futuros especialistas mejor capacitados, con una mejora calidad y 

mejor nivel de atención para los pacientes.(2)

La residencia médica es una opción de profondlzaclon y perfeccionamiento de los 

conocimientos, asi como la capacitación en destrezas, de la creación de hábitos, 

de la afiliación a una metodología , de la utilización y dominio en las teonologlas, 

de orientación humanística y científica, del establecimiento de compromisos con la 

sociedad y la profesión en busca de superación personal y de oontrlbudón al 

desarrollo del conocimiento; por lo que para poder continuar con el desarrollo del 

quehacer médico, se debe examinar de nueva cuenta el proceso do formación del 

personal para médicos especialistas, considerando erradicar las prácticos no 

adecuadas y realizar nuevas tareas e instrumentos en la educación e investigación 

medica. (3)

El objetivo de este estudió fue evaluar el ambiente educativo o formativo en el 

ocurso de especialización médica en Ortopedia
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ANTECEDENTES

Si bien la formación de especialistas se ha practicado desde los albores de la 

medicina, han experimentado profundas modificaciones a lo largo de los tiempos. 

En un principio siguiendo al maestro, el aprendiz iba desvelando los secretos del 

arte de la medicina y profundizando en su conocimiento de acuerdo a las ideas y 

las prácticas dominantes de la época. Una vez constituido en maestro, solía 

ocurrir que por sus propias Inclinaciones o como efecto del tipo de problemas 

predominantes por los que era consultado desarrollara mayor prestancia ante 

ciertos aspectos de su práctica con respecto a otros, es decir tenia conocimientos 

mas profundos y podía resolver problemas mas complejos de determinados males 

(4)

La residencia en medicina como método para ensenar las especialidades cumplo 

este año 60 años de existir. En el IMSS, como constitución formadora da médicos 

especialistas, incluye en el programa de estudios de todas las especialidades, una 

metodología de investigación sin embargo, es sabido que el programa usualmente 

se desarrolla a través de la exposición de los temas relacionados oon la 

metodología de la investigación desvinculados de la realidad concreta, (5,1)

El propio reglamento general de estudios de postgrado de la UNAM, se considera 

a la especialización como una profundlzadón de conocimientos en un érea 

determinada, pero no se incluye a la investigación como herramienta metodológica 

necesaria para alcanzar la profundlzadón, lo cual representa un indicador del 

predominio de la concepdón tradicional de la educadón que sigue considerando al 

alumno aun en postgrado como un consumidor y no un generador de 

conocimientos. (6)
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Para quienes consideramos de que la educación puede contribuir a la superación 

de situaciones indeseables, la formación de especialistas médicos en sus diversos 

programas debería aspirar a desarrollar, mas allá del dominio en las técnicas 

propias de cada especialidad, una conciencia critica del ejercicio profesional que 

emprender otros derroteros de refinamiento y superación de la experiencia hacia 

una practica médica juiciosa, cuestionadota, inquisitiva y con identidad propia. (6) 

La critica exige, para su despliegue, un ambiente donde se propicie la reflexión 

sobre la experiencia donde permanentemente se valoren los alcances y 

limitaciones, los éxitos y los fracasos, los aciertos y los errores de las actividades 

propias y ajenas; y donde se pongan a prueba los diversos medios y 

procedimientos para estimar su utilidad y eficacia. (6,4)

La educación es una práctica social e históricamente determinada, la educación 

médica, por tanto, no puede sustraerse del contexto social en que se desenvuelve. 

La relación pedagógica profesor-alumno está profundamente Influida por las 

características del conjunto de las relaciones sociales, la cultura y la Ideología 

dominante. Esto tiene su traducción en la Institución escolar y en el papel que 

desempeñan educador y educando, lo que da como resultado una atmósfera al 

interior del aula, la cual facilita o impide, según el caso ciertas variantes de 

aprendizaje, es decir el micro ambiente generado en el aula condiciona, en gran 

medida la pasividad o participación de los alumnos en construcción de su propio 

conocimiento. Lo anterior se sustenta en nuestra Idea de que la pasividad es una 

cuestión de costumbres de ambientes educativos e Instituciones (7,2).

Si el alumno se desenvolvió, en un ambiente de pasividad, lo habitual es que su

actividad futura reproduzca el mismo patrón que interiorizó: una actitud pasiva y
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receptiva que muy poco lo capacita para enfrentar nuevos desafios. Si por el 

contrarío, el entomo fbrmativo se encuentra dominado por la tendencia 

participativa y ésto lo trasladamos al terreno de la medicina, estamos pensando en 

que el alumno es auténtico protagonista en el proceso de un conocimiento que es 

la práctica reflexiva de la medicina y no es un espectador que ha rutinizado su 

quehacer. (8,3)

Es pertinente subrayar que sin ambientes laborales propicios pare la reflexión 

sobre la experiencia que son los verdaderos espacios formatlvos, muy difícilmente 

se podrán contrarrestar los efectos de la espedalizaclón pare la evaluación de los 

especialistas en formación o en ejercicio. En la evaluación se han elaborado los 

más diversos enfoques de aproximación tendientes a explorar aptitudes, juicio 

clínico, conductas y ejecución de procedimientos o manejo de la Información y 

actualmente se está modificando la forma de realizar las evaluaciones. (8)

El curso de especialización médica en ortopedia en el Centro Médico Nacional de 

Veracruz Adolfo Ruiz Cortlnes inicia en el alto de 1988 con una generación do sola 

residentes, como profesor titular del curso se encontraba asignado el Dr. Carlos 

Ochoa Castillo que permaneció a cargo de este puesto desde 1988-1992 y 

posterior a este quedó como titular del curso el Dr. Juan Carlos Valle Lando, a 

partir de 1993-1996 pasó el cargo a la Dre Guadalupe Fuentes Chacón del I997-

2003 y de ahí en adelante, queda como profesor titular nuevamente el Dr. Juan 

Carlos Valle Landa.

El total de residentes que han cursado la especialidad en Ortopedia desde I988-

2004 es de 85 residentes, como se muestra en el cuadro 1.
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Cuadro No. 1

Núm ero de residentes por año en el curso de especialización de ortopedia.

A Ñ O NUMERO DE RESIDENTES

1988 6

1989 3

1990 7

1991 13

1992 7

1993 2

1994 4

1995 6

1996 4

1997 4

1998 3

1999 6

2000 5

2001 4

2002 4

2003 3

2004 4

TOTAL 85
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De un total de 85 residentes que realizaron su especialidad en este hospital 10 

son médicos adscritos en estos momentos en el Centro Médico Nacional Adolfo 

Ruiz Cortines.
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MATERIAL Y  MÉTODOS

Se realizó un cuestionario a 13 (100% ) residentes de la especialidad médica de 

ortopedia del Hospital de Especialidades #  14 del Centro Médico Nacional de 

Veracruz Adolfo Ruiz Cortines del Instituto Mexicano del Seguro Social , de los 

cuales cuatro residentes son del primer año, dos del segundo año, tres del tercer 

año y cuatro del cuarto año de la especialidad de ortopedia.

El cuestionario recibe el nombre de ALFE (Ambiente laboral y académico en la 

formación de especialistas), está previamente validado, y está conformado por 93 

preguntas con enunciados que se refieren a diferentes situaciones que se pueden 

presentar en cada contexto y cuenta con las siguientes opciones:

a) siempre o casi siempre

b) la mayoría de las veces

c) unas veces si otras no

d) pocas veces

e) nunca o casi nunca

Las preguntas del cuestionario se dividieron en dos grupos, aquellas que as 

referían a un ambiente propicio que eran 44 preguntas (49% ) del total de lea 

preguntas y aquellas que se referían a un ambiente adverso que eran 46  

preguntas (51% ) del total de las preguntas del cuestionario. A su vez fueron 

valorados los resultados por cada residente en los dos grupos de preguntas. 

ANALISIS: Estadística descriptiva.

ETICA: El proyecto se registró en el Comité local de Investigación y no presenta 

problemas éticos.
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RESULTADOS

Se realizó una encuesta a 13 médicos residentes de la especialidad de ortopedia 

en el centro medico nacional Adolfo Ruiz Cortinas del Instituto Mexicano del 

seguro Social de la dudad de Veracruz. El total de médicos residentes fue de 13, 

todos hombres, de los cuales cuatro son R1, dos R2, tres R3 y cuatro R4 y todos 

contestaron la encuesta. La edad vario entre 25 y 31 anos, y el promedio es de 28 

años.

El cuestionario está constituido por 93 preguntas, las cuales se dividieron en dos 

grupos, aquellas que se referían a un ambiente adverso las cuales ocupaban 51%  

del total de las preguntas, y aquellas que se referían a un ambiente propicio las 

cuales ocupaban el 49%  del total de las preguntas del cuestionarlo más 3 

preguntas abiertas.

A su vez fueron valorados los resultados de cada uno de los residentes por grupo 

de preguntas y además valorados en su totalidad con los siguientes resultados 

63%  de las preguntas fueron contestadas a favor de un ambiente laboral y 

educativo propicio y el 37% a favor de un ambiente laboral y educativo adverso 

para la formación de médicos especialistas.

Los médicos residentes contestaron que existe una carga excesiva de trabajo, 

que a veces este tiende a la rutina, el trabajo se distribuye sin distinción da género

y la mayoría de las veces el mérito por el trabajo realizado permite situaciones 

ventajosas s de aprendizaje.

En cuanto a la asesoría los residentes respondieron algunas veces al y otras 

veces que no se cuenta con ésta por parte de los médicos adscritos.
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Las jerarquías si están marcadas pero predomina un ambiente de compañerismo 

y confianza entre residentes, estas jerarquías son respetuosas y hay diálogo entre 

los diferentes niveles académicos.

En cuanto a lo académico hay pocas actividades académicas en aula, se 

desaprovechan casos relevantes e interesantes y además la mayoría de las veces 

los casos dioicos se abordan de manera rutinaria.

La opinión de los residentes algunas veces si y otras no es tomada en cuenta por 

el personal médico adscrito. El trato es igual tanto como para hombres como para 

mujeres y siempre es un trato respetuoso.

No se cuenta con el tiempo sufidente para descansar ni para estudiar y acudir al 

comedor el los horarios establecidos.

Las sugerencias y comentarios fueron:

• Aumentar las adividades académicas

•  Disminuir la carga de trabajo

•  Estímulos a los mejores residentes de cada año

•  Acudir a mas cursos extrahospitalarios y otorgar becas para estos
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DISCUSIÓN

El avance continuo de la m ediana en todos sus campos ha hecho imprescindible 

la aparición y desarrollo de diversas especialidades tanto médicas, como 

quirúrgicas; por lo que es una tarea compleja llevar acabo la formación de nuevos 

especialistas lo suficientemente capacitados en todos los aspectos.(4)

Se sabe que desde hace algunas décadas que los médicos generales, al finalizar, 

su carrera, tienen el deseo de hacer una especialidad, señalando como sus 

causas, el hecho de que las instituciones de salud no aceptan médicos generales, 

o bien lo hagan con mayor dificultad en sus plantillas de personal, asi mismo en el 

medio particular, tienen menor aceptación social, pues el médico especialista se 

encuentra certificado por un consejo y sus percepciones económicas pueden ser 

mayores (5 ).

En los hospitales, si el alumno se desenvolvió, en un ambiente de pasividad, y no 

recibe capacitación docente, lo habitual es que en su actividad futura como 

especialista o maestro, reproduzca el mismo patrón que Interiorizó; una actividad 

pasiva y receptiva que no le permite enfrentar nuevos desafíos. SI por el contrario, 

el entorno formativo se encuentra dominado por la tendencia partlclpatlva, y ésto 

lo trasladamos al terreno de la medicina, el alumno seré auténtico protagonista en 

ese proceso de conocimiento que es la practica reflexiva de la medicina y no solo 

un espectador que ha rutinlzado su quehacer.(8).

Asi mismo se desenvolverá como un profesor que propicie los ambISentes 

favorables y las actitudes reflexivas y criticas en sus alumnos.

El presente estudio mostró que el ambiente educativo o formativo en el curso de 

especialización médica es favorable para la formación de médicos especialistas.
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Sin embargo, hay un largo camino por recorrer en lo que respecta a  la 

capacitación docente de todo el personal de salud que interviene en la formación 

de los médicos especialistas.

Cuando se logre ésto, el ambiente tanto educativo como laboral serían de mejor 

calidad, lo que se vería reflejado en una mejor calidad de atendón médica.
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CONCLUSIONES

Como se pudo observar en los resultados obtenidos, hay un buen ambiente 

educativo y laboral en el curso de espedalizaáón en ortopedia, sólo falta realizar 

algunos cambios en lo que se refiere al aspecto académico y laboral.

Los residentes de ortopedia del Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortinas 

fueron los siguientes: Aumentar las actividades académicas, acudir a cursos 

relacionados con la especialidad, disminuir la carga de trebejo y otorgar becas y 

estímulos a los mejores residentes de cada año.
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