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Resumen 

Título del proyecto: Impacto de una intervención educativa en la mejora de los 

ambientes clínicos de aprendizaje en sedes de internado de pregrado  

 

Objetivos: Evaluar el impacto de una intervención educativa en la mejora de los 

ambientes clínicos de aprendizaje en sedes de internado de pregrado. 

 

Material y métodos: A través de la aplicación del instrumento ACA a los médicos internos 

de pregrado, se procedió a identificar cuáles eran las sedes que presentaban ambientes 

clínicos continuo restrictivo, los cuales no propician el aprendizaje en los alumnos de 

pregrado, identificándose cinco sedes con estas características; solo dos de ellas 

aceptaron sus profesores cursar un diplomado de formación pedagógica con enfoque en 

competencias, el HGZ N° 50 del IMSS y el Hospital General de Tarimoya de la Secretaría 

de Salud, ambas con 5 asistentes cada uno. Al concluir el diplomado se procedió a medir 

de nueva cuenta los ambientes clínicos de aprendizaje con el mismo instrumento.  

Resultados: Los resultados de la medición de los ambientes clínicos de aprendizaje 

posterior a la intervención, resultaron ser continuo expansivo para el HGZ N° 50, 

mientras que para el Hospital de Tarimoya fueron continuo restrictivo, tal como se 

demuestra al comparar el efecto de la estrategia educativa a través de la aplicación 

de la U de Mann Whitney, se obtuvo significancia estadística en Tarimoya con un 

.479% y en el caso de Lerdo con 0.037% 

 

Palabras clave: Internado de pregrado, ambientes clínicos de aprendizaje 
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Abstract 

Project title: impact of an educational intervention on the improvement of clinical 

learning environments in offices boarding school of undergraduate 

 

Objectives: assess the impact of an educational intervention on the improvement of 

clinical learning environments at locations of undergraduate internship.   

 

Material and methods: through the application of the instrument here undergraduate 

internal physicians, proceeded to identify what sites presenting restrictive continuous 

clinical environments, which does not promote learning in students of undergraduate, 

identified five locations with these features; only two of them accepted their teachers 

attend a diploma training with focus on competencies, the HGZ N ° 50 of the IMSS 

and the Hospital General Tarimoya of Ministry of health, both with 5 attendees each. 

At the end of the course was to measure new account the clinical environments of 

learning with the same instrument.  

 

Results: The results of the measurement of clinical intervention after learning 

environments, turned out to be continuous expansive for the HGZ N ° 50, while for the 

Tarimoya Hospital were continuous restrictive, as is shown by comparing the effect of 

the education strategy through the implementation of the Mann Whitney U statistical 

significance in Tarimoya was obtained with a. 479% and in the case of Lerdo 0.037%. 

 

 keywords: undergraduate internship, clinical learning environments 
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 Presentación 

El presente trabajo de intervención está orientado a formación del personal para la 

salud y específicamente a médicos internos de pregrado, debido a que se trata de 

una de las etapas en donde el proceso educativo es vital para el estudiante de la 

licenciatura de medicina, ya que por un lado representa la gran oportunidad de 

desarrollar sus competencias de manera integral en forma tutelar y en escenarios 

reales, y por otro los prepara para su próximo reto que es el servicio social en donde 

tomarán decisiones en base a su experiencia y de manera independiente.  

La asignación de las plazas es gestionada por el Comité Estatal Interinstitucional para 

la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHUS), que se encuentra 

integrado por las escuelas o facultades de medicina y las unidades de atención 

médica del sector salud, se planea con 120 días de anticipación a la repartición de las 

mismas, todas ellas se asignan bajo estricto orden de acuerdo al promedio más alto.  

Existen dos promociones al año para esta experiencia educativa, la primera que inicia 

el 1 de enero y la segunda el 1 de julio, ambas con duración de un año. 

Durante este periodo el estudiante tratará de vincular lo aprendido en la escuela, en 

donde la mayor actividad se desarrolla en el aula y en ocasiones en otros escenarios 

como laboratorios y talleres, tratando de relacionar los tres saberes. En los ambientes 

hospitalarios, vivirá la experiencia de trabajar con un equipo multidisciplinario, 

regulando su actuar a través de una normatividad hasta cierto punto desconocida para 

ellos y lo más importante, estará en contacto con los pacientes que son la razón de 

ser de las instituciones de salud.       

El aprendizaje tutelar en cada una de las sedes es supervisado y evaluado por 

profesores designados por estas, en base a un perfil establecido en sus lineamientos 

normativos. Existen dos programas que van vinculados, el académico y el operativo 

que contemplan la rotación por seis módulos básicos que incluyen las patologías o 

motivos de atención más frecuentes de acuerdo a la morbimortalidad nacional, 

contenidos que son revisados en su mayor parte durante la actividad asistencial. 

Por otra parte, por tratarse de una experiencia educativa para todas las escuelas de 

medicina a nivel nacional, al menos la Universidad Veracruzana designa profesores 

de tiempo completo para supervisar, evaluar y asesorar a sus alumnos, de manera 
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conjunta con el Coordinador de Internado y Servicio Social. Para realizar estas 

actividades, se cuenta con formatos elaborados de manera específica en base a 

normatividad existente. 
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CAPÍTULO I DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Diagnóstico situacional 

1.1.1. Introducción. 

El internado de pregrado es un ciclo que se encuentra incluido en los planes de 

estudio de casi todas las escuelas y facultades de medicina del país, por lo tanto, se 

trata de un año eminentemente académico.  

Este programa o experiencia educativa, está regulado por la NOM 234-SSA1-2003 

Campos Clínicos para ciclos clínicos e Internado de Pregrado, Lineamientos 

Normativos de Pregrado de cada institución de Salud y de las Instituciones 

Educativas, que incluyen en términos generales: organización del programa, 

objetivos, metas, acciones y reglamento.  

El programa académico es elaborado por las instituciones educativas para que las de 

salud se apeguen al mismo, debiendo nombrar estas últimas a profesores titulares y 

adjuntos, según sea el caso, que se encargarán de dar cumplimiento al mismo, a 

través de la elaboración de un Programa Operativo acorde con la infraestructura de 

cada sede. El programa contempla seis rotaciones bimestrales en los módulos de 

urgencias, medicina de primer nivel de atención, pediatría, ginecología y obstetricia, 

cirugía general y medicina interna, cada uno con sus contenidos temáticos a revisar. 

Para formalizar la utilización de estos campos clínicos se firman convenios de 

colaboración entre ambas instituciones, los cuales deben de ser renovados cada 5 o 

10 años según sea el caso o cada vez que cambia el representante legal de cada una 

de estas instituciones.  

Este ciclo es coordinado a nivel de las instituciones de salud a través de las áreas de 

enseñanza, en base a la normativa antes mencionada, por otro lado, las instituciones 

educativas cuentan con una Coordinación de Internado de Pregrado que realiza las 

funciones de supervisión, evaluación y asesoría a través de visitas programadas y 

avaladas por el director de las mismas. 

En las sedes de internado, los profesores de cada uno de los módulos son designados 

por las áreas de enseñanza a través de un perfil ideal establecido en su lineamiento 

normativo, ellos a través de la actividad asistencial dan cumplimiento a los programas 

académico y operativo.  
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Por otro lado, las instituciones educativas cuentan con profesores de internado que 

deben de realizar visitas de acercamiento con sus estudiantes, con fines de 

supervisión, evaluación y asesoría. Cada estudiante debe de conocer a su profesor 

de escuela de origen.   

Las condiciones o escenarios donde se desarrolla el proceso educativo de internado 

de pregrado en las diferentes sedes se denominan ambientes clínicos de aprendizaje, 

los cuales están influenciados por las relaciones interpersonales, el mismo proceso 

educativo, la cultura institucional y la dinámica de cada servicio. Por lo tanto, estamos 

hablando de escenarios reales que para muchos de los estudiantes serán su primera 

y única oportunidad de vivenciarlos.   

1.1.2. Descripción de la situación problema 

Como parte del proceso de supervisión, evaluación y asesoría por parte de la 

Coordinación de Internado de Pregrado, se aplica una encuesta de satisfacción 

(Anexo 1) tomando como base la NOM 234-SSA1-2003 y explora aspectos de 

inducción al puesto, programación y desarrollo de actividades académicas con su 

evaluación correspondiente, así como respeto o apego al reglamento normativo de 

pregrado. En base a las respuestas obtenidas en la encuesta, se profundiza de 

manera verbal en cada uno de estos puntos a través de entrevista grupal, sin la 

presencia de alguna autoridad de la institución de salud; dentro de la problemática 

más importante que se ha identificado es la inconformidad de los estudiantes por 

cumplimiento parcial del programa académico, sobre todo en servicios de mayor 

demanda asistencial, lo cual es prioridad para las instituciones de salud. 

De manera general se ha identificado el siguiente avance en cada uno de los módulos 

de las diferentes sedes, tomando como referencia el programa académico: Urgencias 

27%, Medicina de primer nivel 70%, Pediatría 64%, Ginecología y Obstetricia 52%, 

Cirugía General 48% y Medicina Interna 45%. 

En cuanto a resultados generales identificados a través de 129 estudiantes 

encuestados, estos son los más destacados:  
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Desarrollo de curso introductorio 82%, entrega de programa académico 65%, entrega 

de programa operativo 65%, revisión de programa académico 51%, respeto de 

programa operativo 73%, entrega oportuna de calificaciones 22%, entrega de 

uniformes 18%, dotación de alimentos 100%, pago de beca 97%, vacaciones 100%, 

atención médica 88% y trato digno 70%. 

Un segundo elemento a considerar en la evaluación son los resultados de habilidades 

y destrezas clínicas que tienen los estudiantes al finalizar el internado de pregrado, 

las cuales son valoradas a partir del Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) 

que la Universidad aplica, en donde los resultados demuestran un bajo dominio de 

estas actividades básicas, con un promedio de 8 para las básicas y 7 para las 

intermedias y avanzadas. 

Respecto a los conocimientos teóricos (Anexo 2), se aplica un examen de tipo objetivo 

que mide los principales saberes que deben tener los estudiantes al finalizar el 

Internado de Pregrado, al igual que los resultados del ECOE estos son aún más bajo, 

en promedio 6 al primer intento, ya que tienen tres oportunidades para aprobarlo. 

Estos resultados, nos llevaron a analizar la función de los médicos adscritos a las 

diferentes sedes de internado, partiendo de que son los que realizan las funciones de 

Profesor Titular. Como primer paso, se procedió a recopilar la información respecto al 

curriculum con la finalidad de obtener información sobre formación pedagógica de los 

mismos; para ello se entregó un cuestionario (Anexo 3) a los responsables de la 

jefatura de enseñanza de cada sede hospitalaria, esta encuesta arrojó los siguientes 

resultados el 82 % no contaba con ningún curso de formación pedagógica de una 

muestra de 84 profesores. 

Como resultado de las encuestas realizadas, se observó que existía poca referencia 

curricular de los profesores respecto a su formación pedagógica; además de un 

ambiente clínico de aprendizaje con ciertas características inadecuadas para el 

desarrollo del programa de internado. 

 

 



 

 
8 

1.1.3. Metodología del diagnóstico. 

Para elaboración de un diagnóstico más objetivo se procedió a medir dichos 

ambientes a través de un instrumento validado, en este caso el ACA UNAM que fue 

diseñado por Alicia Hamui Sutton, tomando como base el Postgraduate Hospital 

Educational Environment Measure (PHEEM) y colaboradores de la División de 

posgrado de la UNAM que valora factores que influyen en este ambiente (Anexo 3). 

Este cuestionario que consta de 28 ítems con opciones de respuesta tipo Likert, fue 

aplicado a 4,189 médicos residentes de las diferentes especialidades para su proceso 

de validación, pero explora aspectos similares para estudiantes de pregrado, tales 

como relaciones interpersonales, procesos educativos, cultura institucional y dinámica 

del servicio.    

El instrumento fue aplicado por el Coordinador de Internado de Pregrado de la facultad 

de medicina en las diferentes visitas a las sedes, en total fueron 129 alumnos a 

quienes se les aplicó. 

1.1.4. Resultados de la encuesta. 

Durante las visitas programadas y efectuadas por el Coordinador de Internado y 

Servicio Social a las diferentes sedes de internado y que fueron avaladas por el 

director de la facultad de medicina y Consejo Técnico, se aplicó el instrumento ACA 

de manera grupal en cada una de ellas a los estudiantes de las promociones del 1 de 

julio del 2017 al 30 de junio del 2017 y de 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, 

previa notificación a los Coordinadores de Educación quienes dieron las facilidades 

para este proceso. De un universo de 129 médicos internos de pregrado, se aplicó el 

instrumento ACA a 126 quienes fueron informados sobre el objetivo de este trabajo, 

cuyo punto de partida fueron los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas 

de satisfacción aplicadas a grupos anteriores. 

Una vez aplicado los cuestionarios, la información obtenida fue registrada en Excel 

para su posterior análisis. 

Los resultados obtenidos en este trabajo mostraron que seis sedes presentaban 

ambientes clínicos de aprendizaje continuos restrictivos, que se reconocen por el 

estrecho acceso del estudiante al aprendizaje, por la ambivalencia hacia su posición 
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en el servicio, por la falta de apoyo personal y las limitadas oportunidades para 

participar, estas sedes a las que me refiero fueron: el Hospital de Alta Especialidad 

del ISSSTE en Veracruz, Ver., el Hospital General del Zona N° 50 del IMSS en Lerdo 

de Tejada, Ver., el Hospital General del Zona N° 71 en Veracruz, el Hospital de Alta 

Especialidad de la Secretaría de Salud (SS) en Veracruz, Ver., el Hospital de 

Tarimoya de la SS y el Hospital de Boca del Río, Ver. de la Secretaría de Salud, 

estamos hablando de tres hospitales de la Secretaría de Salud, dos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social y uno del ISSSTE.  

Los hospitales mejor calificados fueron el Hospital General de Zona N° 36 del IMSS 

en Cardel, Ver. y el Hospital General de Zona N° 28 de Martínez de la Torre, Ver. con 

el 100% de calificaciones obtenidas en sus cuatro dimensiones.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

Derivado de las diferentes visitas de acercamiento en estos últimos dos años con los 

estudiantes de internado de pregrado con fines de supervisión, evaluación y asesoría, 

se han aplicado encuestas de satisfacción elaboradas en base a la NOM 234 con los 

siguientes resultados:  

- Entrega inoportuna de los programas académico y operativo en un 35% lo que 

no permite a esta proporción de estudiantes, conocer los contenidos temáticos 

a revisar, ni la forma en que estos se desarrollarán al pasar por cada uno de 

los servicios. 

- Incumplimiento del programa académico en un 49% en los diferentes 

escenarios (aula, servicios, bibliotecas, etc.), mencionando dentro de los 

argumentos más importantes la falta de tiempo, prioridad de la actividad 

asistencial, desinterés por el profesor titular. 

- Respeto del programa operativo en un 73%, siendo la incidencia más frecuente 

en el 27% restante, el cambio de servicio por necesidades de la unidad y el 

cambio de guardia por el mismo motivo, lo que no permite la continuidad o 

cumplimiento cabal del programa académico. 
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- Desconocimiento de la calificación obtenida al concluir cada módulo de un 

78%, lo cual es reflejo de la falta de interés tanto del profesor como del 

Coordinador de Educación en Salud. 

Ante este panorama que refleja un ambiente educativo pobre y desinteresado, surgió 

la necesidad de medir de manera más precisa los ambientes clínicos de aprendizaje, 

a través de un instrumento validado que explora cuatro dimensiones: relaciones 

interpersonales, procesos educativos, cultura institucional y dinámica del servicio, una 

vez corroborado que los ambientes clínicos de aprendizaje son restrictivos a través 

de este instrumento, se implementó un proyecto de intervención para mejorar esta 

situación, bajo los siguientes cuestionamientos: 

¿Cuál será el efecto de una intervención educativa en la mejora de los ambientes 

clínicos de aprendizaje en las sedes de internado de pregrado?  

¿En qué sede habrá un mejor impacto de la capacitación a profesores? 

¿Qué institución de salud mejorará sus ambientes clínicos de aprendizaje a corto 

plazo?  

¿Cuál será la eficacia programática del proceso de capacitación? 

 

1.3 Contexto 

Los escenarios donde se desarrolla el internado de pregrado son los diferentes 

servicios con que cuenta una Unidad Hospitalaria, la cual debe de cumplir con ciertos 

requisitos establecidos en la NOM 234 para ser considerada como sede, dentro de 

estos, que cuente con los seis servicios o módulos que están contemplados en el 

programa académico y que son los de urgencias, medicina interna, cirugía general, 

ginecología y obstetricia, pediatría y medicina de primer nivel, todos estos servicios 

con personal de base responsable de los distintos procesos y que fungen como 

profesores de internado, además de servicios de apoyo para la atención como son 

laboratorio e imagenología, servicio de nutrición, áreas de descanso y espacios para 

el desarrollo de actividades educativas como son aulas y biblioteca, por mencionar 

algunos. 

Prácticamente todas las sedes que reciben a nuestros estudiantes y nos referimos a 

las de SSA, IMSS, ISSSTE, SEDENA y SESMAR, cumplen con estos requisitos de 
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infraestructura, todos ellos hospitales de segundo nivel de atención a excepción de la 

SSA y el ISSSTE que utilizan sus hospitales de tercer nivel aquí en el puerto de 

Veracruz para recibir a estos estudiantes y que de acuerdo a la norma solo deben de 

considerar a médicos residentes. 

Prácticamente todas las sedes de nuestro estado son similares al del resto del país, 

con una infraestructura suficiente y adecuada para el desarrollo de esta experiencia 

educativa, lo único que cambia son los ambientes generados por el propio personal 

que labora en esas unidades, por ejemplo, en las unidades que cuentan con un 

promedio de 50 camas censables, generalmente no cuenta con médicos residentes y 

los estudiantes de pregrado son los únicos que rotan en esos hospitales, por lo que 

las oportunidades de intervenir y aprender de los pacientes es mayor, siempre y 

cuando cuenten con un profesor que facilite este proceso; los hospitales de más de 

100 camas disponen casi siempre con médicos residentes, ya sea como subsede con 

estudiantes de primer año exclusivamente, o como sede con estudiantes de segundo 

hasta cuarto año, lo cual cambia de manera importante estos escenarios, ya que la 

variedad de casos para la atención es mayor, pero las actividades asignadas a los 

médicos internos son más de tipo administrativo. 

Independientemente de esto, el personaje más importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del estudiante de internado, es el adscrito que tiene el rol de 

profesor y mucho dependerá su actuar como tal del nivel formativo que tenga   como 

profesor. 

Actualmente en la mayor parte de las unidades de atención, la oferta ha sido superada 

y por mucho por la demanda, esto aunado a la escasez de insumos, equipamiento 

insuficiente, pobre capacidad resolutiva y problemas de liderazgo, esto hace que la 

atención se centre en resolver los problemas considerados como ¨prioritarios¨, dejado 

al margen la actualización y capacitación del personal de salud, así como la parte 

educativa del médico interno de pregrado que es nuestra preocupación en este caso.  
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1.4 Justificación 

Si se ha insistido que el internado de pregrado es un año académico para la mayor 

parte de las escuelas de medicina, es obligado desarrollar actividades orientadas a 

cumplir con los objetivos del mismo, con diferentes matices dadas las características 

de cada una de las sedes, pero con un denominador común que es el programa 

académico con responsabilidad compartida entre profesores, estudiantes y 

Coordinadores de Educación. 

Estudios realizados a nivel nacional han demostrado que los ambientes educativos 

en casi todas la sedes de internado siguen siendo inadecuados, por diferentes 

factores y mucho de esto depende el papel que juegan los profesores, tal y como 

quedó comprobado con el estudio de investigación realizado por parte de la 

Coordinación de Internado de la facultad de medicina región Veracruz de la 

Universidad Veracruzana, en donde se exploró como se encuentran los ambientes 

clínicos de aprendizaje a través de un instrumento validado y aunado a esto se 

investigó la curricula de cada uno de los profesores que fungen como titulares, 

encontrando que el 85% no cuenta con formación docente necesaria para llevar a 

cabo sus actividades de manera eficiente.  

No hay que perder de vista que el giro de las instituciones de salud es brindar atención 

médica y no precisamente servicios de educación, sin embargo, son las responsables 

de coadyuvar en la formación de prácticamente todo el personal para la salud a través 

de cursos de pregrado (ciclos clínicos, internado y servicio social), posgrado 

(especialidades médicas y de enfermería) y otros cursos dirigidos a personal de la 

salud y por lo tanto deben de estar preparadas para esta labor. 

En el caso de internado de pregrado todas las instituciones de salud, al menos en el 

estado de Veracruz, seleccionan a sus profesores titulares que laboran en el turno 

matutino, siendo comprensible por el hecho de que son los que interactúan más 

tiempo con el estudiante, pero desafortunadamente no todos cumplen con el perfil 

ideal, por tal motivo los resultados en relación a un buen desarrollo del proceso 

educativo son poco satisfactorios. 
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Ante esta situación y por los comentarios poco favorables de los estudiantes de 

internado en las encuestas de satisfacción sobre el desarrollo de este ciclo, se 

consideró que una alternativa para modificar este panorama al menos en nuestro 

estado, en incorporar a todos aquellos profesores que no cuentan con curricula 

suficiente, en un diplomado de Estrategias Educativas para la Medicina por 

Competencias, el cual sería presencial y cuya convocatoria sería abierta a todas las 

sedes. 

Con esta intervención se pretende incidir de manera favorable en los ambientes 

clínicos de aprendizaje, ya que se ha demostrado que la capacitación es la mejor 

alternativa para mejorar problemas de desempeño en un área. 

1.5 Objetivos  

General. -  

Evaluar el impacto de una intervención educativa en la mejora de los ambientes 

clínicos de aprendizaje en las sedes de internado de pregrado. 

 

Específicos. - 

Determinar la eficacia programática del proceso de capacitación 

Identificar la sede en que habrá un mejor impacto de la capacitación a profesores 

Identificar que institución de salud logró mejorar sus ambientes clínicos de aprendizaje 

a corto plazo. 

 

1.6 Consideraciones éticas  

El proyecto a desarrollar cumplió con los aspectos éticos recomendados y únicamente 

se trató de impartir un diplomado de Estrategias Educativas para la Medicina por 

Competencias, dirigido a profesores de internado de pregrado de sedes que reciben 

a nuestros alumnos en el estado de Veracruz, sin embargo, se consideraron algunos 

aspectos que pudieron repercutir negativamente como son: 

 

- El hecho de informar a los profesores que están cumpliendo parcialmente con 

sus funciones y que esto se puede deber al desconocimiento de la 
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normatividad en pregrado y metodología didáctica para la educación por 

competencias. Esta parte se manejó con ellos en forma conjunta con los 

Coordinadores de Educación en Salud y el responsable del proyecto. 

- La información obtenida como resultado de la implementación de la 

intervención, fue manejada de manera confidencial. Para participar en este 

proyecto, se solicitó a los profesores del área de la salud contemplados para 

este proyecto, su anuencia y a la vez su compromiso para concluir el mismo.  

 

II. Fundamento teórico 

2.1 Marco histórico 

El internado de pregrado forma parte del plan de estudio de la carrera de Medicina, 

es un año obligatorio para la mayor parte de las escuelas, indispensable para que los 

alumnos integren y consoliden los conocimientos que adquirieron durante los ciclos 

previos.  

Desde 1897 se reconoció en el Diario Oficial de la Federación de México, la necesidad 

que tenían los estudiantes de Medicina para concurrir a los hospitales.  

En 1906 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de México, el nuevo plan de 

estudios para la carrera de Medicina, donde se establecía que a partir del quinto año, 

los estudiantes deberían realizar sus prácticas en el hospital, a fin de mejorar la 

calidad de su preparación. 

El término internado, apareció oficialmente en el plan de estudio publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de México, en enero de 1912, en el cual se decretó que los 

estudiantes del sexto año de la carrera de Medicina deberían permanecer dentro del 

hospital para atender personalmente y bajo su responsabilidad los casos médicos, 

quirúrgicos y obstétricos señalados por las disposiciones reglamentarias, pero por la 

inestable situación sociopolítica vivida en el país entre 1910 y 1930, tales lineamientos 

no se generalizaron y sólo los estudiantes que manifestaban deseo de profundizar en 

alguna rama de la medicina y tenían la oportunidad de ser aceptados como ayudantes 

de un maestro, podían obtener la práctica necesaria para adquirir las destrezas en el 

área. 
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A partir de 1934 se estableció que la práctica en hospitales debería realizarse durante 

un año, en jornadas de 10 horas diarias, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad 

de elegir la adscripción a los servicios que convenían a sus intereses.  

La reglamentación del horario de los estudiantes y la duración de trabajo hospitalario 

revistió trascendental importancia por ofrecer al “interno” durante mayor tiempo, la 

posibilidad de integrar sus conocimientos teóricos con el ejercicio de la práctica 

profesional.  

La participación de las instituciones de salud, dependientes del Estado, en el 

entrenamiento de los estudiantes y pasantes de Medicina, se hizo obligatorio en 1952, 

también por decreto presidencial.  

Con base al estudio realizado en 1956 por la Comisión Nacional de Internados y 

Residencias, se asentó que las prácticas hospitalarias del sexto año de la carrera, se 

realizarían a tiempo exclusivo bajo el nombre de Internado Rotatorio de Pregrado, 

exigiéndose la permanencia y rotación en los servicios asistenciales básicos.  

En 1983 se creó la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 

Humanos para la Salud (CIFRHS) y el Comité de Enseñanza de Pregrado y Servicio 

Social, que emitió las normas académicas y administrativas para el desarrollo del 

internado. Este mismo año se publicó en el Diario Oficial el reglamento por el que se 

establecen las bases para la realización del internado de pregrado en la Licenciatura 

en Medicina.  

El internado de pregrado actual en México ha propiciado la adquisición de 

experiencias significativas que permiten al estudiante detectar riesgos, aplicar 

medidas preventivas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en los principales 

problemas de salud, de Pediatría, Ginecoobstetricia, Medicina Interna, Cirugía 

General, Medicina de Urgencias y Medicina Familiar, general o comunitaria con 

sentido ético y humanista. 

Las estrategias educativas están centradas en el estudiante y a través de la solución 

de problemas ellos son estimulados a buscar las respuestas en cada caso, más que 

a recibir pasivamente la información, y ha representado la base del aprendizaje auto 

dirigido en la búsqueda de las habilidades clínicas a partir de los pacientes que se 

atienden en las unidades médicas sedes del internado rotatorio de pregrado, donde 
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la docencia actualmente se desarrolla en sesiones grupales con la participación activa 

del médico interno, que revisa casos de interés e incluye la tutoría de la asistencia 

médica, la cual comprende la participación activa en la atención de los pacientes, con 

el resto del equipo de salud en las áreas de hospitalización, urgencias, consulta 

externa y comunidad. Para satisfacer las funciones de investigación, el interno 

participa en trabajos de investigación clínica y epidemiológica.  

Las actividades específicas del internado de pregrado en México están estructuradas 

en secuencia y con horarios en el documento Programa Operativo del Internado de 

Pregrado, que cada hospital sede elabora de acuerdo a sus recursos y 

funcionamiento, y en donde está descrita la forma y las particularidades de cómo el 

programa académico es llevado a cabo en la operación para su cabal cumplimiento. 

El programa está dividido en subprograma de autoaprendizaje (eje disciplinar), 

subprograma de educación en servicio (eje metodológico y ética) y relaciones 

humanas. 

El estudiante se incorpora al medio rural en el que aprecia las condiciones de vida y 

las características de la atención de salud, con especial énfasis en las condiciones de 

promoción, prevención y fomento de salud, fundamentales para su ejercicio 

profesional. 

Cuenta con 2 escenarios para realizarlo, la atención primaria a la salud (APS) y el 

hospital. Utiliza métodos activos de enseñanza-aprendizaje, principalmente 

educación en el trabajo y trabajo supervisado. En la actualidad esta etapa profesional 

está totalmente verticalizada en la atención primaria de salud, lo que implica que la 

consolidación de los contenidos y en última instancia el fortalecimiento de las 

competencias clínicas básicas, tienen lugar en el ámbito de la atención comunitaria. 

 

2.2 Marco referencial  

Si tomamos en cuenta el desarrollo histórico del internado en nuestro país, 

observaremos que existen varias características que hasta suelen percibirse como 

contradictorias.  

En primer lugar, existen varias definiciones de los internos. Desde el punto de vista 

del programa de estudios, son estudiantes inscritos en una facultad de medicina, 
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sujetos a su supervisión, evaluación y asesoría. En la práctica, sin embargo, los 

internos; ocupan una posición en la estructura asistencial del hospital. La importancia 

exacta de esa posición varía según las necesidades de cada hospital, el grado de 

control que ejerce la facultad de medicina, etc. De esa manera, en los hospitales 

donde no hay suficiente personal, los internos se ocupan de gran parte de las tareas 

de atención de los pacientes, mientras que en los hospitales con exceso de personal 

su función se reduce a la de personal auxiliar. Por otra parte, las facultades de 

medicina influyen considerablemente en el internado cuando tienen sus propios 

hospitales universitarios donde la mayoría de los estudiantes realizan el internado. En 

ese caso, el internado es una experiencia educativa, más que de trabajo.  

Sin embargo, ese caso no es habitual, porque la mayoría de las facultades de 

medicina mexicanas no tienen hospitales universitarios, sino que recurren a la red de 

hospitales del sistema de seguridad social o de asistencia pública, para obtener el 

espacio clínico y el material necesarios para el adiestramiento de los internos. De esa 

manera, aunque existe un acuerdo en cuanto al carácter rotatorio mínimo del 

internado en los seis servicios clínicos básicos de medicina interna, cirugía, 

ginecología y obstetricia, pediatría, medicina de primer nivel y urgencias, en general 

los hospitales disponen de bastante flexibilidad para adaptar el plan de rotación a sus 

propias necesidades y organización. Por esa razón, el internado en México no es una 

experiencia uniforme, sino que presenta amplias variaciones según las características 

estructurales de las facultades de medicina y de las diversas instituciones que 

constituyen el sistema de atención de salud. 

La ambigüedad de la definición de la función del interno es aún mayor debido a que 

en México la mayoría de los internos reciben una remuneración mensual de los 

centros asistenciales, aunque esa remuneración reciba el nombre de "beca" a fin de 

destacar que el interno es todavía un estudiante. 

Además, los internos han organizado asociaciones y hecho huelgas principalmente 

para obtener aumentos de las remuneraciones, aunque ni las huelgas ni las 

asociaciones son legales. Sin embargo, esas actividades han constituido un elemento 

decisivo de presión en la negociación de los contratos beca y lineamientos normativos 

en los que se estipulan las condiciones de trabajo de los internos, aunque esos 
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contratos los firman solamente las universidades y los centros asistenciales, y no las 

organizaciones de internos. 

Es innegable que este periodo de adiestramiento del estudiante es relevante para 

ellos, por la gran oportunidad de desarrollar sus competencias de manera integral 

para incursionar en un ambiente altamente competitivo a corto plazo. 

 

2.3 Marco legal 

El perfil legal del estudiante de la carrera de Medicina (Internado y Servicio Social), 

es el siguiente: es una persona acreditada por la universidad de origen como 

estudiante activo de la escuela de medicina, que cumple con sus funciones de 

colaboración médica dentro de sus actividades de enseñanza y práctica clínica, 

amparado en la Ley General de Salud en su artículo 84 siempre,  con supervisión  

médica en sus actos, y que debe realizar dichas acciones de acuerdo a sus 

capacidades técnicas y académicas adquiridas hasta el momento de su carrera en 

que se encuentre, evitando realizar actividades de riesgo para el paciente, y todo 

siempre en un ambiente académico adecuado para hacerlo (hospitales sedes, 

médicos docentes, etc.). A esta altura nos damos cuenta de la importancia que 

adquiere para el estudiante ciertas condiciones que se dan dentro de su enseñanza. 

La vigilancia del médico docente es esencial en la legalidad de sus acciones y 

obviamente reduce en gran medida el riesgo de dañar al paciente. La función del 

estudiante es la de un colaborador y sus acciones deben de ir acordes a su 

capacitación técnica y de conocimientos. 

En cuanto al actuar del médico interno de pregrado en las diferentes sedes está 

regulado por la NOM-234-SSA1-2003 Utilización de campos clínicos para ciclos 

clínicos e internado de pregrado, en donde independientemente de las disposiciones 

generales y específicas para ciclos clínicos e internado de pregrado, encontraremos 

los requisitos para ser considerada una unidad hospitalaria como sede de estos dos 

programas. Además de la existencia de las diferentes normas y lineamientos propios 

de cada una de las instituciones de salud. 
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Independientemente de lo que establecen estos documentos, es importante precisar 

y no perder de vista, que este capital humano aún se encuentra en etapa de 

formación, por lo que jurídicamente no tiene responsabilidad legal ante decisiones de 

tipo clínico, diagnóstico y terapéutico, por lo que toda acción deberá ser avalada por 

el profesor en turno con la firma del documento correspondiente, además se 

abstendrá de otorgar información al paciente o familiares en relación a su manejo o 

pronóstico.  

Otro aspecto a considerar son los convenios de colaboración establecidos por las 

instituciones de ambos sectores, en donde se establecen compromisos cuyo 

seguimiento debe de ser significativo. Estos convenios deben de estar actualizados y 

firmados por los representantes de cada institución, previa revisión por el área de 

servicios jurídicos. 

En cuanto a la labor docente por parte del personal médico de las instituciones de 

salud, ellos solo cuentan con un nombramiento extendido por la propia institución, lo 

cual da poder para administrar el proceso educativo de estos estudiantes, todo esto 

establecido en la normatividad de cada sede, así como un diploma de reconocimiento 

expedido por la institución educativa.  

 

2.4 Marco teórico 

El internado de pregrado es el último año curricular de los Planes de Estudio de la 

mayor parte de las Escuelas y Facultades de Medicina del país, ya que en el caso de 

la Universidad Veracruzana éste es el penúltimo previo al Servicio Social y al Examen 

Profesional.  Esta ciclo de preparación permite a los estudiantes aplicar los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante los semestres previos, en un 

escenario real, en el que se integran a través del proceso educativo, nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas, y una actividad de servicio a los enfermos 

atendidos en unidades del Sector Salud, en donde ponen a prueba una actitud de 

servicio, el trabajo en equipo, el aspecto afectivo y comunicacional en el trato con los 

pacientes, familiares de los mismos y el personal de la unidad, la autocrítica y la toma 

de decisiones en la solución de problemas, experiencias que son de utilidad para su 
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formación personal y profesional; todo ello, bajo la supervisión y la asesoría del 

personal médico responsable que la institución designa a través de las áreas de 

Educación en Salud (Valadez, 2014). 

Como todo programa de Educación Formativa ya sea de pregrado o posgrado, el 

internado médico tiene su sustento legal y está regido por la Ley General de Salud en 

su Título IV, Capítulo III, Art. 95, la cual entró en vigor el 1 de julio de 1984 y por el 

Reglamento donde se establecen las bases para la realización del internado médico. 

El Reglamento define a este periodo como un ciclo académico (teórico-práctico), que 

se realiza en unidades del sector salud, previa gestión del Comité Interinstitucional 

para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, quien es el rector a nivel 

nacional y estatal, según sea el caso. 

Al estudiante se le define en ese documento, como becario que se incorpora a los 

servicios de salud para su educación y adiestramiento, actividad a la que se le 

denomina capacitación en servicio; en ésta se enfatiza la necesidad de la enseñanza 

tutorial, de la investigación y de la docencia, mediada a través de las Coordinaciones 

Clínicas de Educación en Salud o Jefaturas de Enseñanza según sea el caso de la 

Institución de Salud (Adelita Sánchez Flores, 2008). 

Prácticamente todas las instituciones del sector salud, ofrecen a las universidades los 

campos clínicos necesarios para el desarrollo del aprendizaje en el internado médico 

de pregrado, a través de la firma de convenios de colaboración tanto general como 

específicos, en donde se establecen los compromisos por las instituciones tanto 

educativas como de salud. 

Dentro del esquema de seguridad social los más representativos son: el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA) y Servicios de Salud de la Marina (SESMAR), mientras que en relación a 

protección social contamos con la Secretaría de Salud (SS), cada una con sus 

modelos de atención influenciados por la infraestructura de cada una de ellas, 

características de la población atendida, personal para la salud, etc. y por lo tanto el 

proceso de aprendizaje como es de esperarse, no es homogéneo como es lo 

deseable (Martha Edith Cancino Marentes, 2011)  
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Las actividades específicas del internado de pregrado en cada una de las sedes están 

estructuradas en secuencia y con horarios en el documento Programa Operativo del 

Internado de Pregrado, cada hospital sede debe elaborarlo de acuerdo a sus recursos 

y funcionamiento, y en donde está descrita la forma y las particularidades de cómo el 

programa académico es llevado a cabo en la operación para su cabal cumplimiento. 

El programa está dividido en subprograma de autoaprendizaje (eje disciplinar), 

subprograma de educación en servicio (eje metodológico y ética) y relaciones 

humanas.  

Resultan de esta etapa educativa una serie de experiencias, que con base en el 

análisis, ayudarán al alumno a la recolección e interpretación de datos sindromáticos, 

que sucesivamente apoyarán la formación del criterio clínico del futuro médico, cuya 

responsabilidad recaerá sobre el profesor encargado, quien deberá supervisar y 

asesorar la adquisición de estos conocimientos, habilidades, y destrezas 

fundamentales para la práctica profesional (Medrano, 2013) 

El proceso de formación de los médicos es largo y se lleva a cabo en diferentes 

escenarios, que van desde el aula y en la mayor parte de las ocasiones, en los 

espacios de trabajo o sea en los diferentes servicios que forman parte de un una 

unidad hospitalaria, de tal forma que aspectos como la productividad y eficiencia se 

encuentran muy por arriba de la actividad educativa, influyendo además otros factores 

para que esta situación se presente y siga prevaleciendo, tales como las relaciones 

interpersonal dentro de un equipo de salud multidisciplinario, con diferentes tareas 

pero con un mismo fin orientado al bienestar del paciente, así como los aspectos 

éticos que de alguna manera deben de guiar el actuar médico, los culturales que 

forman parte de una sociedad predominantemente excluyente, económicos en un 

sistema de salud en donde las necesidades de la población son ilimitadas y los 

recursos limitados, que vienen siendo factores sociológicos y psicológicos 

combinados y que de alguna manera influyen de manera importante y directa can las 

actividades docentes. 

Todos estos factores de alguna manera influyen en la forma de aprender del 

estudiante, ya sea a través de la reflexión, el ejercicio de la crítica y el desarrollo de 

habilidades tales como la elaboración del propio conocimiento (autoaprendizaje) por 
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parte de los estudiantes, indispensables para una educación de tipo participativo. 

(Eduardo Javier Castillo Sánchez, 2001) 

Si bien los médicos internos son estudiantes de los dos últimos años de medicina, su 

actividad “laboral” es equiparable al de un profesional médico, por lo que sus 

actividades pueden ser como un “trabajo’’, en el que deben cumplir horarios y 

actividades con responsabilidades específicas. 

Las actividades que desempeñan durante la atención de los pacientes los exponen a 

situaciones que les originan estrés o angustia, lo que complica sus actividades de 

aprendizaje. Adicionalmente, los estudiantes carecen de autonomía en sus 

decisiones, ya que se les considera insuficientemente capacitados, opinión que se 

vincula a la incertidumbre personal sobre su propia capacidad y/o conocimientos, así 

como a la búsqueda constante de alta eficiencia profesional, al considerar que de ellos 

depende la salud o la vida de una persona. 

La jornada “laboral” que desempeñan puede durar entre 24 y hasta 36 horas 

continuas, lo que propicia la privación del sueño, la falta de tiempo para el 

autocuidado, descanso y relajamiento, con preocupaciones económicas e 

insuficientes periodos de vacaciones. Estas condiciones ponen a prueba la 

resistencia, tolerancia, capacidad de respuesta, los conocimientos y el esfuerzo de 

cada médico interno, inserto en un ambiente hospitalario con altos niveles de estrés, 

derivados tanto del tipo de actividades que desarrollan, como de la forma que toman 

las interrelaciones con otros miembros del equipo de salud, usualmente de abuso 

verbal, subestimación y humillaciones por parte de médicos adscritos, residentes, 

enfermeras, compañeros de servicio social (María Erika Ortega Godeleva Rosa Ortiz, 

2014). 

Durante el proceso de formación del futuro médico en su fase terminal tanto las 

instituciones educativas como las de salud comparten responsabilidades, las cuales 

se encuentran formalizadas a través de los convenios de colaboración, normatividad 

en pregrado e incluso programas académicos y operativos.    

Para mejorar la práctica clínica y alcanzar grados de competencia clínica durante el 

año de internado rotatorio de pregrado, se requieren los escenarios clínicos 

representados por las unidades hospitalarias del sector salud. 
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Dentro del proceso formativo al interior de los servicios de salud, se contribuye en la 

mejora de la atención a la salud y la calidad de vida de aquellos a quienes atenderán 

los médicos en formación. 

En este sentido, es importante tener aproximaciones que muestren los efectos de la 

educación médica en pregrado, es decir, buscar manifestaciones propias de esta 

aptitud en las primeras etapas de la formación del médico, para valorar el grado de 

refinamiento de la aptitud clínica de los egresados de la carrera de medicina, pues 

ellos representan las nuevas generaciones de médicos generales (Víctor Gómez 

López, 2009) 

Una aspecto relevante es el aprendizaje en el año de internado, para lo cual es 

necesario comprender cómo se realiza el aprendizaje de las ciencias de la salud, el 

cual no puede ser conceptualizado sólo en términos cognitivos, sino que se deben 

agregar también los procedimientos y actitudes; ya que la educación médica debe 

perseguir un desarrollo completo y armónico de las personas, que incluya la 

promoción del pensamiento crítico y lo capacite para formarse opiniones propias o 

adoptar decisiones de manera independiente. 

El proceso formativo en medicina requiere, por lo tanto, centrarse en las 

particularidades inherentes a las distintas ramas de las ciencias médicas que implica 

la unidad de lo docente y lo científico, mediante el despegamiento didáctico, lo que 

permite la constitución de los referentes profesionales sobre bases sólidas y el 

desarrollo de capacidades de auto preparación permanente durante toda la vida 

profesional. El proceso de enseñanza-aprendizaje en las disciplinas clínicas se 

caracteriza por la interrelación entre los objetivos, contenidos, métodos, medios y la 

evaluación, donde los objetos ocupan el papel rector de lo que se pretende lograr en 

el estudiante, proceso docente que se organiza y desarrolla a través de la integración 

docencia-servicio-investigación; pero es en el escenario real donde se alcanzan los 

objetivos de la formación, por ser el medio idóneo para establecer la relación teórico-

práctica, expresión máxima para el aprendizaje y consolidación de conocimientos y 

habilidades, así como para desarrollar las capacidades para recoger datos, 

diagnosticar, tratar y tomar decisiones de acuerdo a las características de los 

problemas que se le presenten. Por otro lado, el razonamiento clínico es la aplicación 
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del método científico para la detección de problemas médicos en los pacientes. Todo 

esto favorecido por el papel del docente en ambiente educativo ideal (Rosa M. Tapia 

Villanueva, 2004). 

Durante el internado de pregrado los estudiantes actuales requieren ser formados con 

técnicas didácticas que les permitan desarrollar competencias que le ayuden a tomar 

decisiones adecuadas y oportunas sobre que aprender y que aplicar a lo largo de su 

vida personal y profesional, pero para ello se requiere que el responsable de la 

actividad docente, conozca y domine dichas técnicas. Desafortunadamente los 

profesores actuales han sido formados con el modelo tradicional replicando el mismo 

con sus alumnos y si a eso le agregamos el hecho de que ellos dan mayor prioridad 

a su práctica médica tanto institucional como privada, nos aleja aún más de la 

posibilidad de desarrollar esas competencias a las que nos referimos. 

Por otro lado, en lo que respecta al papel y compromiso de los estudiantes, ellos 

requieren de mayor tiempo para cumplir con las actividades de aprendizaje y por lo 

tanto de mayor esfuerzo, lo que complica ese cambio aunado a que con el modelo 

tradicional se sienten más seguros y hasta cierto punto en un ambiente de confort, el 

cual se adjudicó durante su etapa como estudiantes en las aulas (Silvia Lizett Olivares 

Olivares, 2012)     

Actualmente las instituciones educativas han ido perdiendo presencia en la formación 

y socialización de los jóvenes, esto debido a influencias culturales y sociales, 

favorecido por los diferentes medios de comunicación. Sumado a esto, los grandes 

cambios o transformaciones obligados en la educación en los últimos años, suponen 

la inclusión de nuevas modalidades y estrategias de formación y socialización que 

coadyuven a una formación más integral, para ello es necesario ampliar los 

escenarios de aprendizaje que vinculen la labor que se lleva a cabo en las aulas, 

dirigiendo la atención hacia la solución de problemas que se presentan en los campos 

clínicos que ofrecen las instituciones de salud. Para ello es importante contar con 

profesores que manejen estrategias participativas en donde el denominador común 

sea el involucramiento del estudiante de una manera diferente y no tradicionalista, 

como ocurre en la mayor parte de las situaciones. El internado de pregrado es la mejor 

oportunidad para desarrollar este tipo habilidades, aunado al compromiso social que 
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debe de estar inmerso en todo este proceso, con oportunidad de aprender ante 

situaciones no simuladas y en escenarios que serán su entorno en un futuro no muy 

lejano (Duarte, 2005).   

Hemos insistido que el internado de pregrado es el periodo en el que se encuentran 

las condiciones ideales para que el estudiante cierre su formación para enfrentarse a 

un servicio social en donde tomará decisiones en forma individual, se trata de un ciclo 

donde podrá desarrollar las competencias de manera integral bajo la supervisión y 

asesoría de un tutor.   

El Dr. Alberto Lifshitz, pionero en la educación médica en México, en su artículo 

Enseñanza de la Competencia Clínica, enfatiza que el aprendizaje del médico en el 

ambiente clínico no se compara al aprendizaje tradicional en el aula de clases, ya que 

en la clínica se puede integrar el conocimiento médico, con la solución de los 

problemas del paciente, hasta la expresión sumaria del saber médico; puede verse 

como un cuerpo de conocimientos o como la habilidad para atender a los pacientes, 

la actitud o disposición para ayudarlos auténticamente y como una competencia o 

conjunto de competencias. 

La responsabilidad del trabajo por parte del profesor estriba en saber actuar con 

responsabilidad y tener claro que la formación de los estudiantes está depositada en 

sus manos; que los profesores son los que tienen la autoridad dentro del aula, la cual 

debe ejercerse democráticamente y que permita la creación de un ambiente que 

facilite el conocimiento de los estudiantes. 

Es fundamental la promoción de ambientes donde converjan e interactúen 

condiciones y circunstancias intra y extra aula que propicien una labor educativa  

cualitativamente diferente y de gran alcance, y que permita al alumno participar de 

manera autónoma en la elaboración de su propio conocimiento a partir de la crítica 

de su experiencia, refinando continuamente sus aptitudes y alejándose de prácticas 

rutinarias carentes de sentido (Guinsberg, 2004). 

El desempeño escolar y el profesional van a depender de múltiples factores; de los 

cuales algunos están relacionados con el papel del docente, otros del curriculum y 

sus contenidos temáticos, así como de las habilidades que tenga el estudiante para 

manejar problemas con un desempeño adecuado en el área de pregrado. 
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Existe una relación con la estructura cognitiva del estudiante, en la que destacan las 

formas en que prefiere recibir información para su aprendizaje, así como en el 

desarrollo de habilidades psicomotoras en diferentes etapas de su vida. Estas 

estructuras son más o menos estables y se les conoce como preferencias o estilos de 

aprendizaje.  

Jung, en los años 1900 estableció los diferentes patrones de la personalidad y 

desarrolló el modelo teórico en donde incluyó dos actitudes fundamentales: 

extroversión e introversión. Más adelante describió la conducta humana como una 

combinación de cuatro funciones psíquicas: pensamiento/sensación que se 

conceptuaron como funciones racionales que requieren actos de juicio, e 

intuición/sensación que implican experiencias inmediatas. 

Todo esto repercute de manera favorable o lo contrario dependiendo de la experiencia 

que tenga el estudiante de acuerdo a sus rasgos de conducta más predominante 

(MarcadorDePosición1) (Javier Rodríguez Suárez, 2006). 

El emplear estrategias educativas participativas en el estudiante de internado de 

pregrado, lo obligan a buscar respuestas en cada caso, más que al hecho de recibir 

información de manera pasiva, lo que representa la base del aprendizaje auto dirigido 

en la búsqueda  de las habilidades clínicas a partir de los pacientes que se atienden 

en las unidades médicas sedes del internado rotatorio de pregrado, donde la docencia 

actualmente se desarrolla en sesiones grupales con la participación activa del médico 

interno, que revisa casos de interés e incluye la tutoría de la asistencia médica, la cual 

comprende la participación activa en la atención de los pacientes, con el resto del 

equipo de salud en las áreas de hospitalización, urgencias, consulta externa y 

comunidad. Para satisfacer las funciones de investigación, el interno participa en 

trabajos de investigación clínica y epidemiológica. 

Esta gran oportunidad solo la puede desarrollar en esta etapa si consideramos que el 

año de servicio social es básicamente asistencial y por lo tanto las condiciones son 

totalmente diferentes, pues no cuentan con un tutor que los vaya orientando. Durante 

el internado de pregrado existen condiciones que puedan favorecer un ambiente 

educativo ideal, pero el principal de los obstáculos a considerar es la formación 

docente en este tipo de metodología (Rosa M. Tapia Villanueva1, 2007 )  
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Si se toma en cuenta, que los futuros médicos generales mediante su práctica médica, 

se someten a una etapa fundamental en su formación como médicos generales, y que 

es a través de esta enseñanza tutelar dirigida y programada por personal capacitado, 

que pueden reafirmar lo aprendido al interior de las aulas, resulta conveniente 

analizar, qué tan efectiva pudo ser este tipo de enseñanza.  

La práctica médica le permite al estudiante incorporar y transformar los conocimientos 

adquiridos en la clínica de manera más significativa, cuando son aprovechadas las 

oportunidades durante su rotación por los diferentes servicios, con ambientes 

propicios que permitan interactuar los conocimientos, valores, saberes, destrezas, 

habilidades, además, actitudes y sentimientos, que identifiquen a la práctica médica 

en forma humanística y profesional.   

Todo esto se puede lograr bajo condiciones que propicien un ambiente académico, al 

interior de las unidades asistenciales apoyadas en un programa académico y 

operativos, congruentes y aplicables (Ma. del Carmen Barrientos Gómez, 2014). 

El ambiente que enmarca las actividades cotidianas es decisivo para el tipo de 

aprendizajes que tienen lugar. El desarrollo de la aptitud clínica y para la crítica de la 

información propia de cada área especializada del quehacer médico, depende no 

solamente de un esfuerzo individual y colectivo consciente y deliberado por parte de 

los estudiantes, también es influido poderosamente por las cualidades del ambiente. 

Para superar los procesos educativos donde se forman los futuros médicos, es 

imprescindible mejorar los ambientes donde tienen lugar las experiencias de 

aprendizaje relevantes, de ahí la necesidad de valorar tales ambientes a fin de 

identificar las condiciones que obstaculizan el despliegue de una experiencia reflexiva, 

base de todo auténtico desarrollo de aptitudes. 

El primer aspecto a considerar es la realización de actividades, tanto las que se llevan 

a cabo en el servicio como las académicas. El médico en formación debe tener claro 

que la razón de ser de las diferentes actividades en un proceso formativo, es contribuir 

al desarrollo de aptitudes: la clínica y para el uso apropiado de las fuentes de 

información. 
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Debe de existir una perfecta vinculación entre lo que se revisa en el aula y lo que se 

hace en el servicio, para aprovechar todas oportunidades que nos brinda éste último, 

con todos sus elementos integradores (Velasquez, 2005). 

La calidad del desempeño en los estudiantes de internado de pregrado parece estar 

más determinada por el conocimiento específico y la experiencia de ellos en relación 

con cada caso o situación que por sus habilidades generales para resolver problemas, 

así como de la habilidad del profesor para guiar cada uno de los casos abordados. 

Se ha observado que médicos y estudiantes han encontrado incrementos en el 

desempeño con más educación y experiencia clínica, dando tiempo para la reflexión. 

Esto justifica un amplio muestreo de situaciones clínicas y el aumento de la amplitud 

de la prueba para alcanzar una adecuada confiabilidad. 

El Examen Clínico Objetico Estructurado (ECOE) es una prueba flexible en la cual se 

pueden usar una variedad de métodos para obtener una información amplia que 

permita evaluar las habilidades clínicas. El concepto de explorar varios componentes 

de la competencia clínica para mejorar la confiabilidad de la evaluación es similar a la 

formulación de preguntas de opción múltiple para evaluar el conocimiento de los 

estudiantes. Al usarse en combinación con los formatos escritos, puede incrementar 

la confiabilidad, si se incluye una cantidad de estaciones suficiente para lograr una 

amplia muestra de situaciones clínicas. 

Con esto estaríamos vinculando la parte teórica con la de destrezas psicomotoras del 

alumno de medicina (Juan Andrés Trejo Mejía, 2014). 

Durante el internado de pregrado de la interacción que surge entre el médico en 

formación con los pacientes, existe un área de oportunidad que difícilmente podemos 

evaluar con las actividades al interior de las escuelas de medicina, nos referimos al 

área afectiva, en donde la empatía, la autenticidad, la compasión, la fidelidad, la 

integridad, el respeto, la espiritualidad y la virtud, son la base del trato digno y humano 

que debe caracterizar esta profesión. La ausencia de estos atributos en el personal 

de salud, además de diversos factores, favorece la deshumanización en la atención 

médica. 

Por otro lado, la parte afectiva del estudiante de pregrado también se ve influenciada 

por la interacción con otras personas del entorno clínico, tales como familiares de los 
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pacientes, personal multidisciplinario de la salud, personal directivo, docente y 

administrativo que de alguna manera forma parte de la atención integral de los 

pacientes y por lo tanto de un equipo de salud que suma esfuerzos para la pronta 

recuperación de los pacientes. Esta parte, la efectiva, influye de manera importante y 

persistente en los ambientes académicos de las diferentes sedes (Rodríguez, 2006) 

Es indudable que la formación del médico general debe de contar con un enfoque de 

tipo humanista, cuya conceptualización es la comprensión del médico sobre el valor 

de la vida y esto solo lo logrará a través de la interacción con los pacientes como parte 

de sus actividades asistenciales y educativas desde las primeras incursiones a nivel 

hospitalario, siendo esta primera etapa el internado de pregrado.  

Durante ese proceso de responsabilidad transformadora en la solución de los 

problemas de salud, lo debe de abordar desde la perspectiva biopsicosocial, tomando 

en cuenta circunstancias de tipo ambiental, socioeconómicas e históricas para asumir 

el compromiso ético ante la vida. 

Ante esa parte afectiva que el estudiante recién egresado de las aulas está poco 

familiarizado, bien vale la pena retomarla y fortalecerla durante su incursión en el área 

clínica, a través de personal docente plenamente identificado con la misión y visión 

de la institución de salud a la que pertenece (Haydeé Parra Acosta, 2014) 

Cuando se llevan a cabo estrategias educativas que tienden a la participación de los 

alumnos y que tratan de desarrollar diferentes métodos de aprendizaje, los resultados 

tienden a ser alentadores, tal y como se ha observado en algunos estudios, los 

avances se fortalecen cuando además la actividad se lleva a cabo por estudiantes 

pares. Varios informes en los Médicos Internos de Pregrado (un año de rotación 

clínica hospitalaria posterior a la actividad académica universitaria) se han realizado 

en esta etapa. 

El plan de estudios del internado de pregrado a nivel nacional recientemente incluyó 

la investigación y además se centra en el desarrollo de habilidades clínicas y 

destrezas psicomotoras. Los Médicos Internos de Pregrado (MIP) realizan guardias 

ABC (cada cuatro días) lo que limita aún más el tiempo para esta actividad. En el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recientemente se incorporó como un 

módulo independiente, espaciando las guardias a una frecuencia ABCD (cada cinco 
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días). Cuenta además con un Centro de Formación Docente que promueve 

estrategias educativas de participación. Se implementó un día, denominado 

académico, de frecuencia semanal, en el que los MIP elaboran y discuten casos 

clínicos reales y realizan la lectura crítica de informes de investigación. 

Como es de esperarse el avance ha sido lento y aún falta incorporar a muchos de los 

profesores en el Diplomado de Profesionalización Docente desarrollado en línea a 

través de una plataforma propia (Aguilar, 2014).  

No es de extrañarnos que aún existen profesores en las facultades de medicina que 

aún enseñan, con libros antiguos, temas médicos que ya han sido revisados y 

actualizados a través de los años, sin embargo, se siguen perpetuando las mismas 

ideas, los mismos conceptos de autores que en su momento fueron más reconocidos. 

Estos profesores favorecen esa desvinculación que existe entre la problemática de 

salud más común y la solución de los casos más pertinente, en una generación de 

nuevos médicos.    

Es importante que los profesores en las escuelas modifican sus prácticas educativas 

y que se dé continuidad a este tipo de actividades a nivel hospitalario durante el 

internado de pregrado y que se retome el papel de la investigación en las diferentes 

de sedes como ejemplo del aprendizaje participativo por excelencia. 

Estamos seguros que durante el internado de pregrado la investigación en medicina 

es una posibilidad de cerrar esta brecha de conocimiento, pero para ello es necesario 

contar con profesores investigadores en las unidades de atención médica, con la 

disponibilidad de tiempo que requiere (Mauricio Ávila, 2014).  

Antes de conjugar el término de Ambiente Educativo o Educacional (AE), es 

conveniente entender la palabra ambiente que según la Real Academia de la Lengua 

Española es el lugar que reúne ciertas condiciones o circunstancias físicas, sociales 

y económicas. Dichos elementos pueden contribuir o entorpecer un determinado 

objetivo. Por lo que AE se entiende como un espacio con organización y estructura 

que facilite el acceso al conocimiento de actividades tangibles que contribuyan al 

manejo optimo del proceso enseñanza aprendizaje. 
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El AE tiene una fuerte influencia en los resultados, la satisfacción y el éxito de los 

estudiantes, por lo que debe ser considerado en la formación de pregrado y postgrado 

en Medicina considerando que la calidad docente asistencial hará la diferencia final 

en la formación adecuada y calificada de los futuros profesionales. 

La importancia de conocer fortalezas y debilidades, nos guiara posteriormente a 

mejorar y reconducir políticas académicas que repercutan positivamente en el perfil 

del egresado médico, favoreciendo de esta manera la cultura de mejora continua y 

autoevaluación permanente en las Facultades de Medicina (Osmar Arce Antezana, 

2015).  

El clima educativo es una variable que debe ser medida en contextos educacionales 

debido al impacto que éste tiene sobre la satisfacción y el éxito de estudiantes, 

además de ser un buen predictor del desempeño académico. En educación médica 

se ha demostrado que el clima es uno de los determinantes del desempeño de los 

estudiantes y debe ser considerado como un blanco en la evolución de los programas 

médicos y parte importante del estudio del currículo en escuelas de medicina. 

Analizar el clima educacional involucra revisar el entorno en donde se lleva a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje (E-A), verificar si se estimula el esfuerzo del 

estudiante, y controlar si las interacciones entre profesores y estudiantes se llevan a 

cabo de forma exitosa. Un clima social adecuado presenta efectos positivos sobre el 

ajuste psicológico, disminuyendo las conductas desadaptativas. 

El impacto del clima educativo ha sido reconocido por la influencia que éste ejerce en 

la satisfacción y éxito de los estudiantes. Por lo tanto, surge la necesidad de generar 

cambios en una cultura organizacional que avance hacia la innovación. Para esto no 

sólo se deben incluir modificaciones en la forma de implementar el curriculum, sino 

que también surge la necesidad de contar con un instrumento válido que permita a 

las carreras del área de la salud detectar aquellas variables que influyen en el 

ambiente educativo, y evaluar aquellas que favorecen y/u obstaculizan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes universitarios (Javier Cofré P., 2015). 

En resumen, el ambiente académico es el espacio de la experiencia que conjunta 

experiencias, circunstancias y situaciones que conforman las condiciones de 
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realización de las actividades con el propósito de formar médicos generales o 

especialistas. 

Se ha explorado esta parte en estudiantes de pregrado y posgrado con resultados 

desalentadores, al menos en nuestro país, en donde aspectos como la satisfacción, 

la participación en el proceso enseñanza aprendizaje, el respeto son indicadores con 

calificaciones muy bajas, que a la vez traducen ambientes educativos que fomentan 

la pasividad ante el conocimiento y la iniciativa misma del estudiante. 

Habrá que romper paradigmas y el más importante es el de visualizar a los estudiantes 

de pregrado o posgrado, como individuos que están asignados a las unidades de 

atención médica con fines formativos y no como una oportunidad para los profesores 

y personal adscrito para atenuar las cargas laborales (Esmeralda Cárdenas Ayon, 

2010).    

Se han diseñado diversos instrumentos para intentar medir ambientes académicos o 

ambientes clínicos de aprendizaje en diferentes grupos de estudiantes tanto de 

pregrado como de posgrado, para el caso nuestro identificamos el ACA-UNAMMEX 

que fue diseñado para aplicar a médicos residentes, pero los indicadores que mide  

también son aplicables para pregrado, los cuales básicamente son: Relaciones 

interpersonales, procesos educativos, cultura institucional y dinámica del servicio, los 

cuales identifican si los ambientes clínicos de aprendizajes son restrictivos o 

expansivos, definiendo los primeros por el estrecho acceso del estudiante al 

aprendizaje, por la ambivalencia hacia su posición en el servicio, por la falta de apoyo 

personal y las limitadas oportunidades de participar, mientras que los expansivos los 

que promueven la participación con un reconocimiento institucional explícito al 

estudiante que se manifiesta en un apoyo estructural al estudiante. 

Este instrumento fue tomado de la base del instrumento  PHEEM y adecuado a 

población mexicana (Alicia Hamui Sutton, 2013). 

En países Latinoamericanos se han realizado estudios para medir los ambientes 

educativos en estudiantes de medicina y de pregrado, tal es el caso de Gabriela Díaz 

quien a través de la aplicación de un cuestionario denominado DREEM, evaluó y 

comparó la percepción que del ambiente educativo tienen los estudiantes de medicina 

de dos universidades Chilenas. 
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Ella encontró que el factor de peso en las diferencias encontradas fue el currículo 

utilizado por cada una de ellas, contrario a lo encontrado  con otros estudios en los 

que se ha observado que los ambientes educativos están supeditados a la forma en 

que los contenidos temáticos son abordados, ya sea en forma tradicional que fomenta 

el memorismo del estudiante, la pasividad y la dependencia, contrastado con el 

participativo en donde el profesor participa básicamente como facilitador y  se 

privilegia el aprendizaje en lugar de la enseñanza (Gabriela Díaz-Véliz, 2011).    

Por otro lado, también en Latinoamérica, como ejemplo tenemos el estudio de Osmar 

Arce quien, en Cochabamba, Bolivia; realizó un estudio con esta finalidad utilizando 

un instrumento ya validado, el PHEEM que consta de 40 ítems que son contestado 

por escala de Likert con cinco opciones. Él lo aplicó a 92 médicos internos de pregrado 

ubicados en diferentes sedes (urbana, suburbana y rural) y los indicadores a medir 

fueron: Percepción del rol de autonomía, percepción de la enseñanza y percepción 

del soporte social.  

Los resultados obtenidos mostraron un Ambiente Educacional poco propicio para la 

formación del futuro médico según puntuación del PHEEM, recomendando trabajar 

sobre los focos problema, generando estrategias de intervención para la mejora 

continua de la formación médica (Osmar Arce Antezana, 2015).  

En México, investigadores como el Dr. Antonio Morales Gómez han intentado medir 

los ambientes educativos y en su caso en médicos internos de pregrado en unidades 

de primero y segundo nivel del IMSS. 

Para explorar las condiciones y circunstancias bajo las cuales los alumnos desarrollan 

de forma habitual sus actividades educativas dentro y fuera del aula, construyó y 

validó un instrumento denominado AMEDEC que mide cuatro indicadores: Papel del 

profesor, papel del estudiante, papel de la evaluación y papel del entorno personal y 

académico laboral. 

El primero centrado en la labor que realiza el docente dentro y fuera del aula para 

favorecer u obstaculizar la participación de los estudiantes en la elaboración de su 

conocimiento. El segundo en el papel que realiza el estudiante dentro y fuera del aula, 

orientada a la participación o pasividad en la elaboración del conocimiento. El tercero 

como medio de orientación, crítica y autocrítica, o bien, medida de control, 
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clasificación y exclusión. El cuarto sobre la importancia que se otorga en el proceso 

educativo a las experiencias extraescolares vividas por los estudiantes. 

En 1170 estudiantes que incluyó en el estudio encontró que los ambientes académico-

laborales predominantes son los tradicionales, tendientes a propiciar la acumulación 

irreflexiva de información (Antonio Morales Gómez, 2007). 

 

2.5 Definición de términos básicos  

Médico Interno de Pregrado  

Es un Médico en formación, dentro de la etapa conocida como “Internado de 

Pregrado” esta etapa es parte integral del plan de estudios de la mayor parte de las 

escuelas y facultades de medicina del país, considerándolo como período obligatorio 

previo al servicio social e indispensable para que los estudiantes de la carrera de 

medicina integren y consoliden los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

durante los ciclos escolarizados previos de la carrera. 

Profesor de Internado de Pregrado 

Médico cirujano con especialidad en Medicina Familiar, Urgencias, Medicina Interna, 

Cirugía General, Pediatría y Ginecología y Obstetricia, designado por el 

Departamento de Educación en Salud como profesor en base a perfil de cada 

institución de salud y cuya vigencia es de un año.  

Coordinador de Educación en Salud 

Médico cirujano con especialidad designado por la unidad sede a través del 

nombramiento correspondiente, cuya función primordial es la de administrar el ciclo 

de internado de pregrado en base a la normatividad vigente y es el enlace entre 

profesores y estudiantes. Su responsabilidad es vigilar que se cumpla con el programa 

académico en todos los términos y también es identificado como Jefe de Enseñanza 

en algunas unidades. 
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Sedes de internado de pregrado:  

Establecimiento para la atención médica donde el estudiante puede cursar y 

desarrollar la totalidad o la mayor parte de los estudios y actividades contenidos en el 

programa académico y operativo correspondiente. 

Ambientes Clínicos de Aprendizaje: 

Entidad multidimensional donde suceden complejas interacciones sociales, en donde 

se consolidan los conocimientos, las habilidades adquiridas, los valores y las actitudes 

profesionales en circunstancias de trabajo. 

Formación pedagógica 

Antecedente de haber cursado al menos con un diplomado de técnicas o metodología 

didáctica en los últimos cinco años, reconocido por institución educativa en cualquier 

parte del país.   

 

III Metodología de intervención y evaluación 

3.1 Planeación del proyecto de intervención programa del Diplomado 

La planeación de este proyecto se llevó a cabo a través de los siguientes pasos: 

1. Se realizó un diagnóstico de formación pedagógica en las quince sedes de 

internado, a través de un instrumento (anexo 4) que fue facilitado por el 

Coordinador de Internado y Servicio Social de la facultad y aplicado a los 

profesores a través de los jefes de Enseñanza. 

2. De los 84 profesores titulares registrados en los programas operativos de las 

catorce sedes, se identificó que 69 no contaban con formación pedagógica y 

por lo tanto potenciales participantes en el diplomado. 

3. Para iniciar la capacitación de estos profesores, se procedió a identificar 

aquellas sedes que presentaron Ambientes Clínicos de Aprendizaje (ACA) 

continuo restrictivos y en este caso fueron en orden de prioridad el Hospital 

General de Zona N° 50 del IMSS en Lerdo de Tejada, Ver, el Hospital de Alta 

Especialidad del ISSSTE en Veracruz, Ver., el Hospital de Alta Especialidad de 

la Secretaría de Salud en Veracruz, Ver., el Hospital de Boca del Río de la 
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Secretaría de Salud, el Hospital de Tarimoya  y el Hospital General de Zona N° 

71 del IMSS en Veracruz, Ver.,  los primeros cuatro obtuvieron calificaciones 

bajas en las cuatro dimensiones, el de Tarimoya en una y la última sede en dos 

dimensión.  

4. Se emitió la convocatoria para el diplomado a las seis sedes mencionadas y 

solo mostraron interés en enviar a sus profesores dos de ellas, el Hospital 

General de Zona N° 50 y el Hospital de Tarimoya. 

5. El Diplomado de Estrategias Educativas para la Medicina por Competencias, 

tiene como antecedente el haberse desarrollado para profesores de la 

Universidad Veracruzana dentro del Programa de Formación Académica en su 

modalidad presencial.  

6. La modalidad de este diplomado fue presencial, dadas las características del 

mismo, ya que la interacción personal es importante entre los profesores que 

integran la plantilla docente de cada sede. 

7. Los profesores que participaron en la impartición de los diferentes temas, 

fueron seleccionados en base a la experiencia sobre los temas a tratar, en este 

caso del departamento de psicopedagogía de la facultad, coordinación de 

internado y servicio social, coordinación de posgrado y especialidades 

médicas.  

8. El vínculo para el seguimiento en cada una de las unidades fueron los 

Coordinadores de Educación, quienes en forma conjunta con la Coordinación 

de Internado de la facultad de medicina se manejarían los casos que estaban 

en riesgo de abandono.    

9. Al concluir el diplomado y aprobar los módulos correspondientes, se otorgó una 

constancia de participación a los asistentes, el cual les serviría como evidencia 

de actualización en estrategias educativas. 

3.1.1 Enunciado y descripción del proyecto 

Proceso de mejora de los ambientes clínicos de aprendizaje de las sedes de internado 

de pregrado a través de la implementación de un diplomado de formación pedagógica. 

Este proyecto consistió en el desarrollo de un diplomado para mejorar la labor de los 

profesores de internado de pregrado y como consecuencia, modificar los ambientes 
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clínicos de aprendizaje que es la problemática que nos motivó a implementar esta 

intervención. 

Este primer curso se desarrolló en forma presencial en las instalaciones de la facultad 

de medicina región Veracruz de la Universidad Veracruzana y para ello se contempló 

una duración total de 150 horas, distribuidas en 75 horas de teoría y 75 de práctica, 

tiempo estimado para revisar seis módulos: 

 

- I. Normatividad en Internado de Pregrado  

- II. El enfoque de competencias académicas en Medicina 

- III. Las estrategias, métodos y actividades educativas en el enfoque por 

competencias 

- IV. La planeación de estrategias, actividades y recursos educativos 

- V. Los procesos de evaluación en el enfoque por competencias  

- VI. Implementación y evaluación de estrategias educativas por competencias 

en Medicina 

 

Al concluir el diplomado los participantes deberían identificar el papel del médico 

interno de pregrado, la importancia del enfoque académico durante ese ciclo y 

además serían capaces de evaluar técnicas, métodos, actividades y recursos 

didácticos congruentes con el enfoque de la medicina por competencias.    

Como requisito de ingreso el participante debería contar con nombramiento vigente 

como profesor de internado de pregrado otorgado por la institución de salud y 

registrado en los programas operativos enviados por los Coordinadores de Educación 

de cada sede. 

 

El perfil de ingreso para los aspirantes fue: 

1. Ser médico especialista de base de las instituciones que actualmente 

proporcionan campo clínico para nuestros estudiantes 

2. Desempeñar actividades educativas en internado de pregrado 

3. Habilidad para lectura y comprensión de textos académicos y científicos 

4. Habilidad para la comunicación clara de ideas 
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5. Actitud de interés y compromiso con la práctica docente 

6. Actitud propositiva y disposición al cambio y a la innovación 

 

El perfil de egreso fue planteado de la siguiente manera: 

• Profesor sensibilizado sobre la labor del médico interno de pregrado en las 

sedes  

• Desarrollo de una actitud reflexiva sobre la implementación de estrategias, 

actividades y métodos educativos congruentes con el enfoque por 

competencias académicas. 

• Habilidad para diseñar estrategias de intervención educativa congruente 

con la propuesta de la medicina por competencias y principalmente que 

propicie la calidad de la educación médica. 

• Facilitar la socialización del docente en el campo clínico. 

• Desarrollo de la capacidad para observar y valorar las competencias 

docentes. 

 

En términos generales la metodología de trabajo fue:  

1. Interacción con los asistentes en el diplomado cada viernes  

2. Asesorías en elaboración, implementación y evaluación del proyecto 

3. Planeación, implementación y evaluación del proyecto de manera individual o 

en pequeños grupos (por sede) 

 

La evaluación y acreditación del curso fue bajo los siguientes criterios: 

1. Conocimientos teóricos      30 % 

2. Práctica                                       20 % 

3. Participación en línea                           10 % 

4. Trabajos individuales                       40 % 

     Total                                                   100 % 

 

Finalmente se otorgó diploma a quién cumplió con los requisitos de acreditación de 

cada uno de los módulos, con un mínimo de 8 puntos en una escala de 5 a 10. 
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3.1.2. Objetivos del proyecto de intervención 

Coadyuvar en la mejorara de los ambientes clínicos de aprendizaje de las sedes de 

internado de pregrado mediante la impartición de un diplomado de Estrategias 

Educativas para la Medicina por Competencias dirigido a profesores del sector salud. 

Fortalecer la actividad docente del profesor de internado de pregrado de las 

instituciones de salud. 

 

3.1.3 Análisis de los factores restrictivos 

Dadas las características propias de cada profesor y de las sedes de internado, se 

identificaron los siguientes factores restrictivos: 

1. La mayor parte de los profesores cuentan con una especialidad que les permite 

laborar en dos instituciones de salud o de manera particular, lo cual limitaría su 

asistencia, aun viviendo en el puerto de Veracruz. 

2. Otro inconveniente para el desarrollo del diplomado de manera presencial fue 

la ubicación de la sede de Lerdo de Tejada, ya que los profesores debían 

desplazarse de esa localidad a recibir el curso. 

3. Otra limitante era el hecho de que algunos profesores no estuvieran 

interesados en la capacitación, pues la resistencia al cambio es algo que 

caracteriza a algunas personas que trabajan a nivel institucional, logran cierto 

grado de confort que les cuesta trabajo hacer a un lado, con deserción 

temprana del curso. 

 

3.1.4 Justificación del proyecto 

Internado de pregrado es una experiencia educativa que por sus características 

(combinación de actividades asistenciales con académicas), es percibida como la 

mejor oportunidad para que los estudiantes de la etapa terminal de la licenciatura de 

medicina, desarrollen sus competencias de manera integral apoyados por sus tutores 

que son designados por la institución de salud, en base a un perfil que en la mayor 

parte de las ocasiones no se cumple. 
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Estos estudiantes están a cargo de profesores que no forman parte de la Universidad 

Veracruzana, sin embargo, son los que enseñan, asesoran y los evalúan, profesores 

que no reciben una remuneración extra por parte de la institución de salud y en el 

mejor de los casos se les otorga una constancia de participación por parte de la misma 

o escuela de procedencia del estudiante. 

Por las características del entorno educativo en este ciclo, ya que para las 

instituciones de salud siempre será prioritaria la actividad asistencial, los estudiantes 

son visualizados como fuerza de trabajo para subsanar carencias de personal para la 

salud o para atenuar la carga del personal médico a cargo de ellos. Aunado a esto, el 

desconocimiento de la normatividad en pregrado y la falta de competencias didácticas 

de los profesores, genera ambientes clínicos de aprendizaje inadecuados que 

repercuten en el estudiante de manera adversa en su actuar, con pérdida de 

oportunidades en su formación para enfrentar su próximo reto a corto plazo que es el 

servicio social.   

Ante esta situación explorada a través de dialogo con los estudiantes en las visitas de 

supervisión y la aplicación de instrumentos orientados a profundizar en este problema, 

decidimos incidir en ella a través del desarrollo de un proyecto de intervención, que 

básicamente consistía en un diplomado de Estrategias Educativas para la Medicina 

por Competencias dirigida a los profesores titulares de las  sedes, quienes 

consideramos son los únicos que pueden cambiar esta situación. 

Al otorgarles los conocimientos y habilidades necesarias para un mejor desempeño 

docente, se esperaba que el clima o los ambientes clínicos de aprendizaje mejoraran, 

sobre todo por tratarse de personal que no forma parte de la Universidad, que no 

reciben una remuneración extra, si acaso un reconocimiento o constancia por parte 

de nosotros, sin embargo, son los responsables de propiciar el aprendizaje de 

nuestros alumnos y evaluarlos cada dos meses, para obtener una calificación final 

que es consignada en el cardex de la escuela.  

Por esta razón, se pensó en desarrollar esta intervención, que en sistemas de salud 

se orienta a desarrollo del personal para la salud como línea de abordaje para esta 

maestría.     
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Incluso, era importante considerar para este diplomado a los jefes de enseñanza, 

quienes son los responsables de manejar todo el proceso académico administrativo 

en las sedes. 

Tradicionalmente el modelo de enseñanza – aprendizaje predominante en las 

universidades ha sido el que contempla la función del profesor como transmisor de 

contenido, y la del estudiante como receptores pasivos y el sector salud no es la 

excepción; pero también es cierto que desde algún tiempo están surgiendo iniciativas 

de diferentes tipos, que anuncian cambio en la percepción de los roles y estructura 

del proceso (Ferrer, 1994). 

Estos cambios tienen su origen a las transformaciones que se han dado en el contexto 

internacional de la educación, el avance de la tecnología y principalmente el auge de 

las tecnologías de la informática y la comunicación, las cuales han venido a 

revolucionar los procesos educativos. En este nuevo contexto la educación superior 

enfrenta una serie de desafíos ante los cuales los profesores son parte fundamental 

para hacerles frente: principalmente en la transformación didáctica – pedagógica de 

su quehacer dentro del aula; para lo cual se requiere elevar su formación docente en 

aras de mejorar la preparación de los alumnos en esta etapa de formación. 

La formación del docente se debe considerar como un proceso continuo, en evolución, 

programado de forma sistemática, cuyo primer eslabón sea una formación inicial, 

dirigido tanto a sujetos que se están formando para la docencia, como a docentes en 

servicio (Sánchez Núñez, 1996). 

En conclusión, la formación del médico docente debe estar diseñada para iniciar con 

algunas aproximaciones teóricas y abordar la práctica con las técnicas modernas en 

la educación médica, que sean significativas en el proceso de formar educandos, y 

que ayude a otorgar la relevancia inmediata con la debida implicación práctica. 

La enseñanza de la clínica es parte fundamental de esta didáctica especial en la 

medicina, impregnada de un carácter artesanal de la práctica médica, en la que el 

estudiante acompaña al experto en su trabajo cotidiano para imitar su arte y se 
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perfecciona por la experiencia y ensayos y errores en los ambientes reales de 

aprendizaje.  

Desde esta perspectiva, la enseñanza de la clínica se traslada a los hospitales, en 

donde los médicos responsables de cada área, asumen el papel de tutor y los 

estudiantes a la manera de los antiguos discípulos los acompañan en su quehacer 

cotidiano para el aprendizaje. El día de hoy el avance de la enseñanza de la clínica y 

la medicina, exige a los instructores clínicos el dominio de las estrategias pedagógicas 

para la efectividad del proceso educativo de los futuros médicos. 

Sin embargo, se ha observado que los responsables de la educación en el entorno 

clínico generalmente no han recibido capacitación formal en las estrategias efectivas 

para enseñar y aprender medicina, por lo que es necesario implementar cursos que 

los capaciten en aquellas estrategias pedagógicas, innovadoras que han demostrado 

utilidad en la formación de los médicos, tanto a nivel del pregrado como en el 

posgrado.  

 

3.2 Estrategias de implementación 

3.2.1 Estrategias de presentación del proyecto 

- Una vez concluido el proyecto se presentó al comité de evaluación de tesis de la 

maestría en Administración en Sistemas de Salud para su aprobación.  

- Concluido este punto, se hizo lo mismo con el director de la facultad de medicina y 

Consejo Técnico de la región Veracruz, como parte de las medidas de solución de los 

puntos pendientes de la visita de acreditación por parte del COMAEM en el año 2015 

y cuyo proyecto fue propuesto o sugerido por estas instancias. 

- Como último paso se presentó el proyecto a las autoridades de las instituciones del 

sector salud, que son sede de internado de pregrado para nuestros estudiantes con 

la finalidad de otorgar las facilidades necesarias a los profesores. Para ello se 

realizaron visitas a cada sede en forma programada y se solicitó que de preferencia 

se encontraran presentes el director de la institución, el jefe de enseñanza y los 

profesores que puedan asistir. 
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3.2.2 Estrategias de involucramiento de participantes  

Para poder lograr el involucramiento por parte de las áreas de educación en salud y 

sus profesores, se realizaron las siguientes actividades: 

1. Dar a conocer los resultados del trabajo de investigación Ambientes Clínicos 

de Aprendizaje en las sedes de internado, así como los resultados de las 

encuestas de satisfacción aplicadas a los estudiantes en las diferentes visitas 

de supervisión, para que identifiquen esta situación como una necesidad 

prioritaria a resolver.  

2. Con esta información y la presentación del proyecto de intervención se 

pretendía  convencer a los profesores para que participaran en el mismo, 

puntualizándoles además que no tendría ningún costo para ellos, como parte 

de los convenios de colaboración existentes entre las dos partes, por la 

modalidad seleccionada sería factible su participación y además se les 

otorgaría su constancia de participación con valor curricular que además haría 

constar su formación con enfoque por competencias, acorde con el diseño de 

nuestro plan de estudios y que de ellos depende todo el proceso formativo de 

los estudiantes durante ese año. 

3. En relación a las autoridades de las instituciones de salud fue importante su 

involucramiento para el otorgamiento de las facilidades a los profesores, en el 

caso de trabajos en equipo de algunas tareas durante su jornada laboral, ya 

que es el momento en que pueden interactuar.  

4. Durante el desarrollo del curso se hicieron visitas a los hospitales, para 

entrevista con los participantes e identificar problemática generada por 

problemas técnicos o académicos, además de que notarían el interés por parte 

de la Universidad. 

 

3.2.3 Estrategias para vencer las resistencias 

1. En el caso de los profesores que contaban con actividad médica extraordinaria, 

que dificultaría su participación en forma presencial, se valoró a futuro la 

programación del diplomado exclusivamente en línea. 
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2. En el caso de profesores cuya sede era Lerdo de Tejada, se contempló la 

opción en línea si se les dificultaba el desplazamiento a esta ciudad, pero 

recibieron finalmente el apoyo de sus autoridades para asistir. 

3. Para evitar la deserción de los participantes se mantuvo comunicación 

permanente con las sedes para evaluar la continuidad en el curso en forma 

conjunta con las autoridades del hospital sedes, el profesor y la Universidad. 

4. Para el caso de aquellos profesores que no estaban interesados en el 

diplomado, solicitaríamos la intervención de los Coordinadores de Educación o 

Director de la unidad de atención médica para labor de convencimiento. 

 

3.3 Administración del proyecto 

3.3.1 Plan de acción 

El plan de acción se dividió en seis etapas y de manera general fueron estas: 

1. Durante los meses de febrero a julio del 2016 se procedió a definir el problema 

a corregir a través del proyecto de intervención, sobre todo apegado las 

recomendaciones de la Coordinación de la Maestría y que básicamente 

incluían tres líneas de trabajo: Calidad de la atención, estudios de evaluación 

económica y formación de personal para la salud, en este caso mi problema se 

enfocó a esta última línea. Derivado de las visitas de supervisión a las 

diferentes sedes de internado de pregrado, a través de la aplicación de 

encuestas de satisfacción, se identificó que el denominador común en todas 

ellas es la irregularidad de la actividad académica por diferentes motivos, lo 

cual fue motivo de preocupación para la Coordinación de Internado y de la 

misma dirección de la facultad. Por tratarse de un problema identificado hasta 

cierto punto de manera empírica, se procedió a explorar éste de una manera 

más precisa a través de un trabajo de investigación. 

2. El periodo de agosto de 2016 a enero de 2017 fue seleccionado para la 

elaboración del protocolo de investigación, cuyo título fue “Identificación de 

Ambientes clínicos de aprendizaje en las sedes de internado del estado de 

Veracruz”, utilizando para este fin un instrumento validado denominado ACA y 
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que fue utilizado para un estudio en población de residentes por la UNAM, 

cuyos criterios son similares para internado de pregrado. Este protocolo fue 

puesto a consideración del comité local de la escuela y se espera la publicación 

de los resultados en alguna revista a petición del director y tutor de este 

proyecto. Durante este mismo periodo se contempló la etapa de recolección de 

datos, haciendo visitas a cada una de las unidades sedes de acuerdo al 

cronograma autorizado por el director de la facultad. 

3. La tercera etapa fue programada para análisis de los resultados y planeación 

del proyecto de intervención, esto durante los meses de febrero a julio del 2017, 

pero además por cuestiones de tiempo también durante este periodo se 

procedió a la programación del Diplomado Estrategias Educativas para la 

Medicina por Competencias para el primer grupo de profesores y así estar en 

posibilidades de presentar resultados preliminares en el examen de titulación 

de la maestría. 

4. Los meses de octubre del 2017 a marzo del 2018 fueron seleccionados para el 

desarrollo del proyecto de intervención con el primer grupo, previo trámite de 

programación y registro en la Universidad Veracruzana. 

5. Para efectos de titulación se tenía contemplada una evaluación preliminar del 

efecto de la estrategia educativa en las sedes participantes en el primer 

diplomado, en los meses de enero y febrero del 2018, proceso que no se realizó 

y esperamos mejor a la conclusión del mismo, considerando que 

probablemente no encontráramos cambios. 

6. Una vez concluido el diplomado (abril 2018) se volvió aplicar el instrumento 

ACA en las dos sedes participantes y analizar los resultados obtenidos.  
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3.3.2 Cronograma de actividades 

 
Actividades 

Febrero 
Julio 
2016 

Agosto 
2016 
Enero 
2017 

Febrero 
Septie
mbre 
2017 
 

Octubre 
2017 
Abril 
2018 

Mayo 
Junio 
2018 
 

Julio 
Septie
mbre 
2018 

Octubre 
2018 
Enero 
2019 

 
Definición del problema 

 
X 

      

Elaboración de protocolo de 
investigación 

  
X 

     

Aplicación instrumento ACA 
Medición basal  

  
X 

     

 
Resultados 

   
X 

    

 
Planeación proyecto intervención 

   
X 

    

 
Desarrollo proyecto de intervención 

    
X 

   

Aplicación instrumento ACA 
Medición final 

     
X 

  

 
Análisis de resultados  

     
 

 
X 

 

Elaboración de tesis y 
Presentación de resultados 

      
 

X 
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3.3.4 Recursos y presupuesto 

PROYECTO DE MEJORA AMBIENTE EDUCATIVO 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

 
Descripción 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Ingresos 

    
$40,000.00 

 
 
Gastos de operación  

   
 
 

 
 
 

 
Gastos de administración 

  
 

 
$40,000.00 

 
$40,000.00 

 
Sueldos 

  
$13,600.00 

  

 
Viáticos 

  
$6,280.00 

  

 
Luz 

  
$580.00 

  

 
Agua  

  
$350.00 

  

 
Servicio de Internet 

  
$250.00 

  

 
Gastos de infraestructura 

  
$15,000.00 

  

 
Gastos generales 

  
$1,798.00 

  

 
Deterioro de activos 

  
$2,142.00 

  

 
 
Resultado del periodo 

    
 

$000 

 

 

PROYECTO DE MEJORA AMBIENTE EDUCATIVO 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

 
Activo 

   
Pasivo 

  

 
Activo circulante 

   
Pasivo circulante 

  

 
Bancos 

 
$40,000.00 

  
Proveedores 

 
$10,000.00 

 

 
 

   
Acreedores  

 
$8,720.00 

 

 
Total activo circulante 

  
$40,000.00 

 
Total pasivo circulante  

  
$18,720.00 

 
Activo fijo 

     

 
Equipo de cómputo 

 
$6,350.00 

  
Patrimonio 

  

 
Depreciación equipo PC 

 
$1,905.00 

  
Capital social 

 
$27,858.00 

 

Mobiliario y equipo de 
oficina 

 
$2,370.00 

    

Depreciación equipo de 
oficina 

 
$237.00 

  
Total capital 

  
$27,858.00 

 
Total Activo Fijo 

  
$6,578.00 

   

 
Total activo 

  
$46,578.00 

Total pasivo más 
capital 

  
$46,578.00 
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3.4 Estrategias de evaluación 

3.4.1 Indicadores de evaluación 

- Relaciones interpersonales 

Son aquellas que suceden entre los individuos en un contexto social específico donde 

existe la división de trabajo, así como dispositivos para la comunicación, la 

colaboración y la mediación de conflictos de acuerdo con una cultura compartida. 

- Procesos educativos 

Son aquellos orientados a la enseñanza y aprendizaje, y se estructuran 

pedagógicamente en programas, métodos didácticos, uso de tecnología educativa y 

evaluación. Su objetivo es la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes 

para su aplicación a problemas de la práctica profesional. 

- Cultura institucional 

Se refiere al conjunto de disposiciones (normas, reglas, esquemas) ideológicas y 

prácticas basadas en creencias, costumbres y formas de ser y hacer compartidas. En 

las instituciones existen rasgos que propician u obstaculizan el cambio, la innovación 

y el desarrollo de los recursos humanos bajo preceptos éticos y prácticas concretas. 

En la institución las posiciones de los agentes son diferentes y participan en relaciones 

de poder especificas basadas en metas y visiones compartidas que justifican su 

existencia, su identidad y el sentido de pertenencia. 

- Dinámica del servicio 

El servicio contemplado en el programa de rotación es el marco donde se organizan 

las actividades académicas y asistenciales de los estudiantes. Es el espacio social en 

el que tiene lugar el contacto con los pacientes y con el personal de salud, en donde 

se lleva a cabo el paso de visita y la entrega de guardia, y donde el aprendizaje 

supervisado basado en la práctica tiene lugar. Es también el sitio donde surgen las 

preguntas clínicas de investigación que permiten el avance del conocimiento 

científico.    

Todos estos indicadores se evalúan a través del instrumento ACA. 
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3.4.2 Instrumentos de evaluación 

El instrumento utilizado para medir la mejora de los ambientes clínicos de aprendizaje 

posterior a la intervención, fue precisamente el empleado para hacer la medición 

basal, o sea el cuestionario ACA-UNAM-MEX. 

Este instrumento fue diseñado en el año 2013 partir del cuestionario PHEEM 

(Postgraduate Hospital Educational Enviroment Measure y la prueba D-RECT (Dutch 

Residency Educational Climate, los cuales fueron modificados por Alicia Hamui Sutton 

y cols. para su aplicación a  médicos residentes en un estudio hecho por la UNAM, 

explora cuatro dimensiones a saber: relaciones interpersonales, procesos educativos, 

cultura institucional y dinámica de servicio, aspectos que también pueden medirse en 

internado de pregrado, por lo que el planteamiento de algunas preguntas fue 

modificado para su aplicación a los alumnos de pregrado, sin alterar su contenido 

esencial. 

Consta de 28 preguntas cerradas cuya escala de respuesta es de tipo Likert de cuatro 

opciones: casi siempre, regularmente, en algunas ocasiones y casi nunca. Para su 

validación de contenido y correlación entre variables se utilizó el α de Cronbach, con 

resultados muy satisfactorios (0.96). 

Para su interpretación, los ambientes clínicos de aprendizaje se miden en continuos 

restrictivos y expansivos, los primeros hacen referencia al estrecho acceso del 

estudiante al aprendizaje, la ambivalencia hacia su posición en el servicio, la falta de 

apoyo personal y las limitadas oportunidades de participar, mientras que los 

ambientes expansivos promueven la participación con reconocimiento institucional 

explícito al estudiante que se manifiesta en apoyo estructural al estudiante.    

 

3.4.3 Procedimiento de recolección de la información 

Para evaluar el impacto de esta intervención, durante los meses de mayo – junio del 

2018 se volvió aplicar el instrumento ACA, a los estudiantes cuyos profesores se 

encontraban asistiendo al primer diplomado en estrategias educativas para la 

educación médica por competencias y en este caso del Hospital General de Zona N° 
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50 del IMSS en Lerdo de Tejada, Ver. y el Hospital de Tarimoya en Veracruz, Ver. de 

la Secretaría de Salud. 

Para ello, el investigador principal acudió a las sedes de estos profesores y de manera 

personal, aplicó el instrumento en mención revisando cuando este sea entregado por 

estudiantes, que no existan errores u omisiones. 

Este proceso de recolección de la información se realizó con apoyo de las autoridades 

de las instituciones de salud y previamente se solicitó la autorización de manera 

oficial.     

Una vez obtenida la información a través de los cuestionarios, ésta se registró en el 

programa SPSS versión 23. 

 

3.4.4 Procedimiento de análisis de la información 

Como primera etapa se procedió a evaluar los ambientes clínicos de aprendizaje con 

el instrumento en cuestión en cada una de las sedes visitadas y a través del cálculo 

de medición de las medianas de cada una de las cuatro dimensiones se estimó si 

estas eran continuas restrictivas o continuas expansivas. 

Una vez identificadas las unidades con ambientes clínicos de aprendizaje continuos 

restrictivos que fueron seis, dos de ellas respondieron de manera favorable para 

participar en el Diplomado en estrategias educativas para la educación médica por 

competencias, el Hospital General de Zona N° 50 del IMSS y el Hospital de Tarimoya 

de la SS, quienes aportaron cinco profesores cada uno de ellos. Una vez concluido el 

diplomado antes mencionado se procedió a visitar estas dos sedes para aplicación 

nuevamente del instrumento ACA y en cuanto se analizó la información se procedió 

al cálculo de medianas para a su vez medir los ambientes clínicos de aprendizaje y 

posteriormente hacer la comparación entre la medición basal y final para medir el 

impacto de la intervención, en este caso por tratarse de dos mediciones, grupos 

independientes y variables ordinales se utilizó la prueba U de Maan-Whitney.    
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IV. Informe de resultados 

4.1 Análisis de los resultados 

Se invitó a participar a los seis profesores de cada uno de los módulos de las 6 sedes 

de internado de pregrado, que obtuvieron menor puntaje en el cuestionario ACA y por 

lo tanto ambientes continuos restrictivos: HGZ N° 50 del IMSS en Lerdo de Tejada, 

Ver., HAE Veracruz de la Secretaría de Salud (SS), HAE ISSSTE en Veracruz, Ver., 

Hospital de Boca del Río de la SS, Hospital de Tarimoya en Veracruz de la SS y el 

HGZ N° 71 IMSS en Veracruz, con un total de 36 asistentes potenciales, así como a 

los seis jefes de enseñanza de estas sedes, con la finalidad de integrar un primer 

grupo de 20 a 25 asistentes para el primer Diplomado en Estrategias educativas para 

la medicina por competencias (Cuadro N° 1).  

 

Cuadro N° 1 EVALACION INICIAL AMBIENTES CLINICOS DE APRENDIZAJE 
SEDES INTERNADO DE PREGRADO 

N=13 
 

 
SEDE 

N° 
Alumnos 

 
RI 

 
PE 

 
CI 

 
DS 

HGZ N° 71 IMSS Veracruz, Ver. 36 93.6 74.2 104.1 82.4 

Hospital General Militar Boticaria 3 8.6 8.3 8.5 8.7 

Hospital de Tarimoya SS Veracruz 9 1.6 2.8 3.3 3.4 

HGZ N° 35 IMSS Cosamaloapan, Ver 1 2.6 2.8 3.3 3.4 

HAE SS Veracruz, Ver. 18 39.6 37.6 42.1 44.8 

Hospital Naval de Veracruz, Ver. 2 6.1 7 7.8 7.5 

HGZ N° 28 IMSS Martínez de la Torre 3 10.6 11 11.1 9.7 

HGZ N° 50 IMSS Lerdo de Tejada, Ver. 4 7.8 6.4 7.1 8.4 

HAE ISSSTE Veracruz, Ver. 13 25.6 24.6 27.3 27 

HGE N° 1 IMSS Orizaba, Ver. 4 14.6 12.8 14 12.7 

HGSZ N° 33 IMSS San Andrés Tuxtla 6 20.1 18 20.1 19.8 

Hospital de Boca del Río SS 1 1.3 2.2 2.1 2.4 

HGZ N° 36 IMSS Cardel, Ver. 13 44.1 38.1 45.1 43.2 

HGZ N° 8 IMSS Córdoba, Ver. 4 14.8 12 12.6 11.4 

Hospital Civil SS San Andrés Tuxtla 2 5.5 6 6.5 5.8 
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Quienes dieron respuesta favorable para asistir fueron el HGZ N° 50 y el Hospital de 

Tarimoya, el primero con 6 aspirantes y el segundo con 5, en ambos grupos estaban 

incluidos los jefes de enseñanza, solo que el de Lerdo de Tejada tuvo que renunciar 

al diplomado por cambio de adscripción a otra delegación, quedando un total de 10 

asistentes que se traduce en una eficacia programática del 91%. 

El diplomado se desarrolló sin ningún problema concluyendo los diez participantes 

antes mencionados, 5 por cada sede. Una vez concluido el diplomado se procedió a 

visitar las dos sedes para aplicar de nueva cuenta el instrumento ACA a los médicos 

internos que se encontraban adscritos en ese momento, estudiantes diferentes a los 

que se les aplicó la evaluación basal, ya que esta experiencia educativa cuenta con 

dos promociones al año y el movimiento de alumnos es semestral. 

En el caso del HGZ N° 50 la medición basal se realizó con 4 estudiantes y la final con 

9, mientras que en el Hospital de Tarimoya fue a la inversa ya que la medición inicial 

se realizó con 9 estudiantes y al final con 4. 

Los resultados de la medición de los ambientes clínicos de aprendizaje posterior a la 

intervención, resultaron ser continuo expansivo para el HGZ N° 50, o sea, se observó 

una mejoría notable en los ambientes clínicos de aprendizaje en las cuatro 

dimensiones que explora el instrumento, mientras que para el Hospital de Tarimoya 

fueron continuo restrictivo, aquí si hubo un cambio radical ya que en la medición basal 

solo hubo puntuaciones bajas en relaciones interpersonales y en la final las cuatro 

dimensiones resultaron bajas. 

Al comparar el efecto de la estrategia educativa a través de la aplicación del 

estadístico U de Mann Whitney, no se obtuvieron resultados estadísticamente 

significativos en Tarimoya con un .479 y en el caso de Lerdo ocurrió lo contrario con 

un 0.037, tal y como se observa en los gráficos 1 y 2. 
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Grafico 1. Medición pre y post en el HGZ N° 50 del IMSS de Lerdo de Tejada, Ver. 

expresadas en medianas, por dimensión. 

 

 

 

 

 

 

 

            

           P = 0.037 U de Mann Whitney 

 

Gráfico 2. Medición pre y post en el Hospital de Tarimoya de la Secretaría de Salud 

en Veracruz, Ver. expresadas en medianas, por dimensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            P = 0.479 U de Mann Whitney 
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4.2 Discusión de resultados 

Los ambientes clínicos de aprendizaje en el internado de pregrado identificados en la 

medición inicial son condicionados por varios factores, uno de ellos y consideramos 

el más relevante, es la falta de formación pedagógica del personal que funge como 

profesor de los diferentes módulos de rotación de estos estudiantes de pregrado, 

comprensible por el hecho de que las sedes de internado tienen como objetivo el 

brindar atención médica y social a la población derechohabiente y no derechohabiente 

a través de sus distintos programas de salud. 

Definitivamente se trata de personal especializado en alguna rama de la medicina, 

pero no fueron formados como profesores, para estar a cargo de grupos en formación 

o capacitación del personal para la salud, por lo tanto, con recursos limitados desde 

el punto de vista pedagógico, lo que da como consecuencia, resultados muy lejanos 

a los objetivos trazados en los diferentes programas, traducidos en un aprendizaje 

memorístico, orientado a la obtención de resultados que permitan el alcance de ciertos 

indicadores de productividad en cuanto a la atención a la salud, con situaciones de 

insatisfacción de parte de los estudiantes quienes perciben que la actividad 

académica es ubicada en un segundo término y no de manera sinérgica con la 

atención médica. 

Aunque nuestros resultados muestran un cambio favorable de los ambientes clínicos 

de aprendizaje estadísticamente significativo en una de nuestras sedes, observamos 

que en la otra sede no ocurrió así, debido seguramente a que hubo algunas 

condiciones que influyeron en  esto, como el hecho de que la medición final se llevó 

a cabo a escasos treinta días de haber concluido el diplomado y el otro, quizás más 

importante, es la variabilidad entre los grupos, ya que independientemente de que los 

dos contaban con pocos alumnos, la diferencia en el número en cuanto el antes y 

después era notable. 

En otros estudios similares se han mostrado resultados favorables, al poner a prueba 

estrategias educativas como medida para la mejora en la forma de aprender de los 

estudiantes, pero no encontré estudios en donde intervenciones como esta, se hayan 

utilizado para mejora de los ambientes de aprendizaje enfocados al área de la salud, 
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por lo tanto, estamos ante una gran oportunidad para seguir realizando trabajos con 

esta orientación. 

 

4.3 Conclusiones  

Actualmente los ambientes clínicos de aprendizaje en seis de las sedes de internado 

de pregrado son continuo restrictivas y una intervención educativa orientada a formar 

a profesores del sector salud que están a cargo de nuestros alumnos, es muy probable 

que mejore dichos ambientes. 

La capacitación sobre nuevas tendencias de la educación en el área de la salud y 

metodología didáctica básica, está comprobada en muchos estudios que tiene un 

efecto positivo sobre el quehacer docente, mejorando la satisfacción de los 

estudiantes y del propio profesor. 

Se pretende re direccionar la atención médica hacia un enfoque formativo, en las 

sedes en donde se cuenta con personal becario y específicamente médicos internos 

de pregrado, a través de la aplicación de métodos didácticos participativos que 

fomenten el pensamiento crítico en los alumnos y sobre todo en ambientes donde el 

estudiante perciba que se prioriza el proceso educativo de la mano con una buena 

práctica médica hospitalaria y de primer nivel de atención. En donde el profesor de 

los diferentes módulos de rotación, cuente con las herramientas pedagógicas 

suficientes y adecuadas para poder desempeñar su rol y con plena conciencia de que 

el médico interno de pregrado sigue siendo un estudiante que requiere de un 

aprendizaje tutelar, que solo él puede brindar. 

La Universidad Veracruzana a través de la facultad de medicina puede ser el medio a 

través del cual, se mejore la labor que realizan los profesores de internado de 

pregrado que están adscritos al sector salud, con quienes, de alguna manera, nos 

sentimos comprometidos al coadyuvar con la labor formativa de nuestros alumnos. 

Si bien, no podemos generalizar nuestros resultados por las debilidades 

metodológicas ya comentadas, y que es una constante en los trabajos de tipo 

educativo, si podemos mencionar que en algo pudo influir lo aprendido en el 
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diplomado para que los profesores mejoraran su labor docente, situación que puede 

ser comprobada en estudios posteriores siguiendo esta línea de investigación. 

 

4.4 Propuestas 

Desde el punto de vista pedagógico es recomendable que la Universidad Veracruzana 

en su Programa de Médico Cirujano siga desarrollando este diplomado dirigido a 

profesores del sector salud para mejora de su práctica docente, aunado a seguimiento 

del impacto de la capacitación a través de los estudiantes que se encuentren en esos 

momentos haciendo el internado de pregrado.  

No tendría ningún costo para ellos y trataríamos de priorizar a aquellas sedes en 

donde encontramos ambientes clínicos de aprendizaje restrictivos, estableciendo 

compromisos para garantizar el 100% de eficacia programática para aquellos que se 

inscriban. 

Por otro lado, desde el punto de vista metodológico se propone realizar un trabajo 

similar pero dirigido a sedes en donde existe mayor cantidad de estudiantes inscritos 

de nuestra escuela, tales como HAE de Veracruz por la Secretaría de Salud, el HGZ 

N° 71 del IMSS y el HAE del ISSSTE de Veracruz, las tres en la actualidad con un 

promedio de 30 estudiantes sumando ambas promociones, tratando de encuestar a 

los mismos en la basal y final. 

Sería conveniente que los profesores de internado de pregrado asignados por esta 

facultad de medicina, se involucraran en este proyecto, ya que esto reflejaría aún más 

el compromiso de nuestra entidad educativa con nuestros estudiantes de este ciclo 

académico.   
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE MEDICINA 

COORDINACIÓN DE INTERNADO DE PREGRADO Y SERVICIO SOCIAL 
          

ENCUESTA DE SATISFACCION PARA ALUMNOS DE INTERNADO DE PREGRADO 

Unidad:   Fecha:  
Marque con una X en la casilla correspondiente sí o no, de acuerdo a cada pregunta. 

 Si No 
¿Recibió curso introductorio antes de iniciar el internado?   
¿Recibió programa operativo al concluir dicho curso?   
¿Recibió programa académico al concluir el curso mencionado?   
¿Recibió dotación de uniformes de acuerdo a reglamento de internado?   
¿Se cumplió con los trámites de registro o ingreso en la sede de adscripción?   
¿Se respeta el programa operativo que le fue entregado?   
¿Se cumple con las sesiones académicas programadas en tiempo y forma?   
¿Se le informa sus calificaciones obtenidas durante los 5 días de concluido cada módulo?    
¿Ante alguna inconformidad en sus calificaciones, le dan la oportunidad de hacer una revisión?   
¿El médico que califica su módulo, es el mismo que está consignado en el programa operativo?   
¿Se le aplica examen de conocimientos al concluir cada módulo?   
¿Le informaron sobre los parámetros a evaluar en cada uno de los módulos?   
¿Se cumple con las guardias de acuerdo a lo normado en A, B, C?   
¿Las guardias las realiza en el módulo que está rotando de acuerdo a programa operativo?   
¿Recibe asesoría o apoyo durante las guardias por personal médico adscrito al servicio?   
¿Le otorgan colación durante las guardias?   
¿Recibe alimentos en cantidad y calidad suficientes durante su jornada normal?    
¿Cuenta con área de descanso durante la jornada normal y guardias?   
¿El área de descanso dispone de sanitarios y regaderas para uso personal?   
¿El hospital cuenta con aulas suficientes para la revisión sus contenidos temáticos?   
¿Cuentan con video proyectores y otros recursos tecnológicos para revisión de los temas?   
¿Las sesiones académicas son coordinadas siempre por sus profesores de servicio?   
¿Reciben pago oportuno de sus becas?   
¿Han tenido problemas para recibir atención médica ustedes o sus familiares?   
¿Son atendidos adecuadamente por enseñanza cuando acuden por algún problema?   
¿Han sido objeto de algún tipo de acoso por personal de la unidad?   
¿En general, se siente satisfecho de estar realizando el internado en esta unidad?   
¿Su servicio social lo realizaría en alguna unidad de esta institución?   

 

 
Anexo 1 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE MEDICINA REGION VERACRUZ 

EXAMEN DEPARTAMENTAL MEDICOS EN SERVICIO SOCIAL 

TIPO A 

 

1.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, relativa al pulso arterial paradójico, es FALSA?:  

A) Es una exageración de la tendencia a la disminución del pulso arterial en la inspiración mayor de 10 mmHg. 

B) Se produce por la disminución del volumen de eyección del ventrículo izquierdo y transmisión de la presión negativa 

intratorácica a la aorta. 

C) Aparece en la mitad de las pericarditis constrictivas. 

D) Es un hallazgo exploratorio indispensable en el taponamiento cardíaco. 

E) Es un hallazgo exploratorio habitual en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva.  

 

2.- La existencia de pulso paradójico puede detectarse en las siguientes situaciones clínicas, EXCEPTO:  

A) Taponamiento cardíaco. 

B) Estenosis aórtica. 

C) EPOC. 

D) Tromboembolismo pulmonar. 

E) Pericarditis crónica constrictiva.  

 

3.- Paciente de 62 años, que ha sufrido un infarto de miocardio hace tres meses y que consulta por palpitaciones. En el 

estudio con monitorización electrocardiográfica (Holter) hay frecuentes sístoles prematuras ventriculares. ¿Cuál de las 

siguientes drogas antiarrítmicas está demostrado que disminuye la potencial mortalidad en esta situación?:  

A) Metoprolol. 

B) Amiodarona. 

C) Lidocaína. 

D) Encainida. 

E) Morizicina.  

 

4.- Entre los efectos adversos frecuentes de los diuréticos se encuentran los siguientes, EXCEPTO uno:  

A) Ginecomastia. 

B) Calambres musculares. 

C) Dislipemia secundaria. 

D) Anemia hemolítica. 

E) Intolerancia hidrocarbonada.  

 

5.-  Un hombre de 47 años, fumador de 50 paq/año, cartero en activo, obeso (IMC 31 kg/m2), diabético desde hace 10 años, 

controlado con insulina, hipertenso (toma nifedipino 30 mg/día), con insuficiencia renal crónica (creatinina habitual 2 mg/dl) 

y con hipercolesterolemia (240 mg/dl) acude al médico de cabecera por disnea desde hace una semana que le obliga a 

pararse cuando camina en llano (previamente lo hacía sin dificutad); no ha tenido fiebre ni dolor torácico)Cree que está algo 

acatarrado, pues por las noches tose sin expectorar. La tensión arterial es 150/90. No tiene edemas. Tiene algunos roncus 

dispersos, crepitantes en bases y se oye un posible tercer tono, aunque está algo taquicárdico (108 lpm) para valorar bien 

este dato. Los análisis son normales salvo la creatinina de 2,5 mg/dl. Una radiografía de tórax muestra afectación 

alveolointersticial bilateral basal, sin cardiomegalia. ¿Cuál sería la aproximación diagnóstica más correcta en este momento?:  

A) Una espirometría demostrará casi con seguridad un patrón obstructivo, por lo que se debe comenzar tratamiento 

broncodilatador. 

B) La fibrosis pulmonar idiopática requiere una biopsia pulmonar para su diagnóstico) Se le debe recomendar una 

broncoscopia o biopsia transbronquial. 

C) Una ergometría ambulante sería recomendable para descartar una isquemia silente, muy frecuente en diabéticos, pero 

no es preciso si el electrocardiograma basal no muestra ondas Q ni alteraciones de la repolarización. 

D) Está indicado el ingreso y descartar lo antes posible una cardiopatía isquémica, iniciar tratamiento diurético parental y 

vasodilatador (inhibidores de la angiotensina convertasa), posiblemente añadir un betabloqueante y controlar los factores 

de riesgo cardiovascular. 
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E) Si en un ecocardiograma la fracción de eyección es normal, se descartaría razonablemente la insuficiencia cardíaca y se 

deberían buscar otras causas de su problema (por ejemplo enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada).  

 

 

 

6.- Señale de los propuestos, el procedimiento terapéutico de elección para un paciente con síndrome de preexcitación 

(Wolff-Parkinson-White) y taquicardias recurrentes no controladas con fármacos antiarrítmicos es:  

A) Implantación de un marcapasos endocárdico definitivo en modo VVI. 

B) Ablación de la vía accesoria mediante catéter. 

C) Cirugía con circulación extracorpórea para escisión de la vía anómala.  

D) Ablación por catéter del nodo aurículoventricular. 

E) Sustitución quirúrgica de la válvula mitral.  

 

7.- Una mujer de 70 años ingresa con un infarto agudo de miocardio de localización anterior es tratada con activador tisular 

del plasminógeno a las 2 horas de dicho tratamiento refiere intenso dolor precordial y elevación marcada del segmento ST 

en derivaciones V2, V3, y V4) ¿Cuál de las siguientes exploraciones le parece más indicada?:  

A) Una determinación urgente de troponina. 

B) Un ecocardiograma transesofágico. 

C) Una angiografía coronaria 

D) Una gammagrafía de ventilación/perfusión. 

E) Una radiografía de tórax.  

 

8.- Mujer de 81 años que consulta por disnea de 2 días de evolución. La exploración física y la RX de tórax muestra signos de 

insuficiencia cardíaca. El día previo a comenzar con los síntomas había tenido un episodio de dolor centrotorácico de 4 horas 

de duración. ¿La determinación de cuál de los siguientes marcadores cardíacos séricos sería más útil para confirmar el 

diagnóstico de infarto de miocardio?:  

A) CPK. 

B) CPK-MB. 

C) Troponina T. 

D) LDH. 

E) Mioglobina.  

 

9.-  Paciente de 73 años de edad, sin antecedentes personales de interés, acude a un servicio de urgencias por sufrir dolor 

torácico intenso con irradiación a cuello de 4 horas de duración. En el electrocardiograma se objetiva elevación del segmento 

ST en I, a VL, V5 y V6. No existe ninguna contraindicación médica para la anticoagulación. ¿Cuál sería la estrategia óptima 

para tratar a este enfermo?:  

A) Tratamiento trombolítico con activador tisular del plasminógeno intracoronario únicamente. 

B) Tratamiento trombolítico con activador tisular del plasminógeno intravenoso más aspirina. 

C) Tratamiento trombólitico con activador tisular del plasminógeno intravenoso más heparina. 

D) Tratamiento trombolítico con activador tisular del plasminógeno intravenoso heparina y aspirina. 

E) Heparina de bajo peso molecular en dosis terapéuticas y aspirina.  

 

10.- ¿Cuál de los siguientes agentes se ha demostrado capaz de reducir la mortalidad y la aparición de un nuevo infarto, 

cuando se administra a pacientes que han sufrido un infarto de miocardio?:  

A) Nifedipino. 

B) Verapamilo. 

C) Nitroglicerina. 

D) Betabloqueantes. 

E) Digoxina.  

 

11.-   Después de un infarto agudo de miocardio, ¿cuál de los siguientes fármacos es útil para evitar la dilatación de ventrículo 

izquierdo?:  

A) Acido acetilsalicílico. 

B) Diuréticos. 
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C) Atenolol. 

D) Captopril. 

E) Digoxina.  

 

12.-  Enfermo de 40 años, que presenta desde hace tres meses unas lesiones papulosas poligonales localizadas en cara 

anterior de muñecas y en tobillos, acompañadas de prurito. El estudio histopatológico de una lesión muestra una dermatitis 

de interfase con degeneración vacuolar de las células basales. ¿Cuál es el diagnóstico?:  

A) Pitiriasis rosada. 

B) Papulosis linfomatoide. 

C) Psoriasis eruptiva. 

D) Liquen plano. 

E) Pápulas piezogénicas.  

 

13.-   Cuando se observa una imagen histológica de acantosis con elongación de las crestas interpapìlares-que incluso se 

fusionan entre sí-, hiperparaqueratosis y acúmulos epidérmicos de leucocitos polimorfonucleares, estamos hablando de una:  

A) Icitiosis. 

B) Dermatitis (eccema). 

C) Urticaria. 

D) Epidermólisis 

E) Psoriasis.  

 

14.- La aparición de un pliegue extra de piel por debajo del párpado inferior es una característica de:  

A) Dermatitis seborreica 

B) Rosácea. 

C) Pitiriasis rosada. 

D) Dermatitis atópica. 

E) Eccema de contacto.  

 

15.- Un niño de 5 años de edad tiene lesiones eczematosas crónicas en flexuras de brazos y piernas que producen intenso 

picor, asociadas a una queilitis descamativa de labios. ¿Cuál, entre los siguientes, es el diagnóstico más probable?:  

A) Un eczema microbiano. 

B) Una dermatitis atópica. 

C) Un eczema seborréico. 

D) Un prúrigo nodular. 

E) Una sarna.  

 

16.- Un paciente de 52 años, presenta por primera vez una erupción de lesiones pruriginosas, habonosas, diseminadas por 

toda la superficie corporal, de evolución fugaz y una amplia placa edematosa en hemicara. ¿Cuál de los diagnósticos 

siguientes es el más probable?:  

A) Urticaria aguda. 

B) Angioedema hereditario. 

C)E risipela. 

D) Carbunco. 

E) Vasculitis.  

 

17.-  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la rosácea?:  

A) Es una erupción que se presenta predominantemente en cuello y escote. 

B) Es más frecuente en la mujer que en el hombre. 

C) El rinofima es una variante con engrosamiento de la piel de la nariz. 

D) Puede estar asociada a conjuntivitis y blefaritis. 

E) Generalmente empeora con la luz del sol.  
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COORDINACION DE INTERNADO DE PREGRADO Y SERVICIO SOCIAL 

El objetivo de esta encuesta es indagar aspectos relacionados con los ambientes clínicos de 

aprendizaje de los alumnos que cursan el internado de pregrado. El propósito es mejorar la 

calidad educativa en la formación de médicos por medio del acercamiento a la percepción 

de los estudiantes. 

Le agradecemos la sinceridad de sus respuestas, que serán analizadas con fines estadísticos 

manteniendo el anonimato y confidencialidad de la información aportada por los 

participantes. 
 

Datos personales y académicos: 

 

I. Institución: 

 

1. IMSS 2. ISSSTE 3. Secretaria de Salud ( ) 

 

 

II. Sede. Anotar nombre de la clínica u hospital 
 

 

 

III. Sexo 1. Masculino 2. Femenino ( ) 

 

 

IV. Edad. Anotar número de años:    
 

 

V. Estado civil: 

 

1. Soltero/a 2. Casado/a 3. Unión libre 4. Divorciado/a 5. Viudo/a  ( ) 

 
 

VI. Promedio de la licenciatura:  _ 

 
Instrucciones 

De acuerdo con su experiencia, en las preguntas que siguen escriba la opción que considere 

más cercana a su percepción personal como residente. Agradecemos que responda con 

sinceridad la totalidad de las preguntas planteadas en cada sección. Las opciones de 

respuesta son: 

 

a) Casi siempre. 

b) Regularmente. 

c) En algunas ocasiones. 

d) Casi nunca. 
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I. Relaciones interpersonales: 
 

1. ¿Considera que la comunicación entre usted y su profesor titular es efectiva en términos 

educativos?  (  ) 

 
2. ¿Su profesor muestra interés en conocerlo personalmente más allá de la relación 

profesional? ( ) 

 
3. ¿Su profesor es para usted un ejemplo a seguir en su desempeño profesional? ( ) 

 
4. ¿Los conflictos interpersonales en el hospital?  se resuelven satisfactoriamente? ( ) 

 
5. ¿Hay congruencia entre lo que propone el profesor y lo que hace en la práctica? ( ) 

 
6. ¿En el servicio al que pertenece, siente que reconocen su trabajo? ( ) 

 
 
II. Programa educativo y su implementación: 

 

7. ¿Considera usted que el método de aprendizaje en su servicio le permite obtener 

capacidad cognoscitiva y técnica para resolver problemas? ( ) 

 
8. ¿Hay congruencia entre el programa y las actividades académicas que se desarrollan 

durante el curso del internado de pregrado? ( ) 

 
9. ¿Los recursos tecnológicos con los que cuenta el servicio (computadoras, programas, 

simuladores, etc.) se adecuan a las nuevas necesidades educativas? ( ) 

 
10. ¿Considera que su profesor lo evalúa según su desempeño académico? ( ) 

 
11. ¿El profesor supervisa las competencias alcanzadas en su práctica clínico quirúrgica? ( ) 

*Competencias: conocimientos, habilidades, actitudes, valores de la profesión médica. 

 
12. ¿Se promueve la participación de los alumnos en eventos científicos (congresos, 

conferencias, cursos extracurriculares, etc.)? ( ) 

 
13. ¿Después de la evaluación se realiza la retroalimentación sobre los aciertos y errores? 

( ) 

 
14. ¿El ambiente clínico en el servicio médico donde desempeña sus actividades es propicio 

para la educación? ( ) 

 
15. ¿El programa de su propicia la participación gradual en la práctica clínica? ( ) 



 
 

III. Cultura institucional 
 

16. ¿Considera que la organización institucional permite y propicia su desarrollo 

académico? ( ) 

 
17. ¿Las jerarquías institucionales son respetadas en el actuar cotidiano de la 

unidad médica? ( ) 

 
18. ¿El hospital se apega a la recomendación de la NOM-009-SSA 3-2013 relativa a 

cursos de pregrado? ( ) 

 
19. ¿En el hospital se siguen las normas y guías clínicas oficiales? ( ) 

 
20. ¿Existe disposición institucional para implementar cambios que propicien el 

desarrollo educativo de los internos? ( ) 

 
21. ¿Se siente orgulloso de pertenecer al servicio donde realiza su internado de 

pregrado? ( ) 

 
IV. Dinámica del servicio 

 

22. ¿El trabajo que realiza cotidianamente le permite desarrollarse académica- 

profesionalmente? ( ) 

 
23. ¿En el servicio se estimula la creatividad e innovación mediante proyectos de 

investigación que culminen en publicaciones científicas? ( ) 

 
24. ¿El pase de visita y/o atención en la consulta externa constituye una oportunidad 

para el aprendizaje? ( ) 

 
25. ¿La entrega cotidiana de la guardia es una oportunidad para la enseñanza y 

el aprendizaje? ( ) 

 
26. ¿En el servicio se dan las condiciones para que se generen y desarrollen nuevas ideas 

y propuestas? ( ) 

 
27. ¿En el servicio se motiva la aplicación del conocimiento científico a la solución 

de problemas locales? ( ) 

 
28. ¿En su servicio se promueve el trabajo con profesionistas fuera del área de la 

salud? ( ) 

 



 
 

CEDULA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE FORMACION DOCENTE 

Con la finalidad de elaborar un diagnóstico de formación docente en las diferentes 

sedes de internado en donde rotan nuestros alumnos de la facultad de medicina 

región Veracruz, solicito a usted su valioso apoyo para registrar la información 

relacionada con los profesores de cada uno de los módulos de acuerdo a su 

programa operativo. 

Con este diagnóstico pretendemos establecer un programa de formación docente, 

que consiste en un diplomado en línea dado los problemas de factibilidad en cuanto 

a la asistencia de los participantes (sedes dispersas y distantes). La Universidad 

Veracruzana en su carrera de medicina de esta región, pretende con esto colaborar 

en la mejora del desempeño de este personal y a la vez que repercuta en la 

satisfacción de éstos. 

Este diplomado tendrá el reconocimiento por parte de la Universidad Veracruzana 

De antemano agradecemos su valioso apoyo 

Sede:  

 

Responsable de recabar información: 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR 

MODULO FORMACION DOCENTE 

SI o NO 

 Pediatría  

 Ginecología y Obstetricia  

 Medicina Interna  

 Cirugía General  

 Medicina Familiar o 1er. N  

 Urgencias  

 

• En la tercera columna anotar si tiene o no como mínimo un diplomado de formación 

docente, con la evidencia correspondiente. 

 

 

 

Dr. Rafael Ramos Castro 
Coordinador de Internado y Servicio Social 

Facultad de Medicina 
Región Veracruz 
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