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Resumen 

Investigación de tipo cualitativo, realizada para conocer la práctica del docente médico. 

Llevada a cabo en México, Distrito Federal, en una asociación médica. Asociación que 

imparte cursos a nivel postgrado de imagenología, que es una herramienta de apoyo 

diagnóstico para los médicos. Habiendo observado a cinco docentes que participaron en 

el curso más completo de dicha institución. Utilizando como instrumentos de 

recolección de información, la observación del ejercicio docente en el aula y la 

aplicación de entrevistas. Información que una vez analizada, nos permitió conocer: El 

gusto o pasión que refieren por su labor. Que tienen muy claro el concepto del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, así como las personas que participan en el mismo. Llamando 

la atención la utilización de escasas competencias didácticas. En cuanto a la enseñanza 

de la medicina, no se observó la utilización de las estrategias recomendadas para este 

fin, como la mentoría o el aprendizaje basado en problemas, apreciando solo escasa 

utilización de casos clínicos. Con las siguientes conclusiones: Inicio de la labor docente 

por invitación de sus profesores, pero sin recibir asesoría de los mismos. Gusto y pasión 

por su labor, pero sin observar mayor dedicación. Escaso conocimiento de aspectos 

pedagógicos, pero utilización de algunas estrategias propias y correctas de la enseñanza. 

Permanencia y continuidad en el uso de la técnica expositiva como único forma de 

presentación de los conceptos. Así como escasez y monotonía en el material didáctico 

utilizado. Finalizando con una serie de recomendaciones para los docentes y para la 

institución en cuanto a mejorar la calidad educativa, así como para futuras 

investigaciones.  
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Introducción 
 

 ¿Cómo mejorar la atención médica de nuestra población? Es una de las preguntas 

que se hacen gran parte de los dirigentes de las áreas médicas en muchos países del 

mundo, lo mismo que los nuestros aquí en México, donde necesitamos atacar problemas 

de salud como la obesidad, diabetes, hipertensión y cáncer en diversos sitios del cuerpo 

humano. 

Reflexión que nos lleva primeramente a preguntarnos por los responsables de la 

atención médica, su competencia y ¿cómo es que la consiguen? Sin perder de vista que 

para contar con un estado de salud poblacional, es necesaria una adecuada y oportuna 

atención médica que incluya primordialmente prevención.  

Atención médica que obviamente se encuentra a cargo de los grupos médicos, 

cuyos integrantes deben contar con una gran cantidad de habilidades, para poder hacer 

frente a las demandas no solo presentes, sino futuras.  

Situación nada fácil de lograr, que indiscutiblemente apunta en forma directa 

hacia el factor capacitación como uno de los principales a cubrir para lograr el objetivo 

antes mencionado. 

Y una de las formas de atender este aspecto de la capacitación docente, para que 

redunde en una buena atención médica a la población, es primeramente conociendo el 

estado en que se encuentra, para de allí poder partir hacia nuevos horizontes. 

Médicos que reciben capacitación por otros médicos, que hacen labor docente, en 

aulas y hospitales, naciendo allí el interés por investigar cómo es que se lleva a cabo esta 

enseñanza de la medicina. 
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Preocupación que llevó al investigador a elegir una institución médica mexicana 

con fuerte actividad formativa en el área médica, para responder la pregunta: ¿Cómo 

llevan los profesores del área médica la práctica educativa y la enseñanza basada en 

pruebas?  Y de esta forma plantear la presente investigación, con el ánimo de conocer 

las características del ejercicio docente del médico docente y el estado que guarda en la 

actualidad, planteándose los siguientes objetivos: 

• Identificar los factores principales que caracterizan a la práctica docente 

• Conocer como llevan a cabo el proceso de enseñanza los profesores   

• Describir la práctica de los docentes, con enfoque basado en evidencias 

médicas 

• Conocer la percepción del docente sobre la adquisición del pensamiento 

crítico y reflexivo de sus alumnos. 

• Conocer las necesidades de capacitación pedagógica del docente del área 

médica.  

En un ejercicio que permitiera hacer, en caso necesario recomendaciones para 

elevar la calidad educativa tanto de los docentes observados como de la institución, ya 

que ambos son factores primordiales en la formación de los futuros médicos.  

Calidad educativa tan buscada y necesaria en estos tiempos de rendición de 

cuentas en los que en todas las ciencias se exige un comportamiento profesional y 

acorde a las necesidades sociales, donde la medicina no escapa a la regla y es menester 

formar médicos no solo competentes en su área, sino capaces de atender los problemas 

actuales y futuros de la sociedad. Por lo que existe la imperiosa necesidad de cambiar los 
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paradigmas de la enseñanza y ya no enseñar para atender los problemas del presente, 

sino capacitar al futuro médico para su propio y continuo aprendizaje. Médicos capaces 

de llevar a cabo una constante autocrítica y autoactualización. 

Estudio por demás interesante que arrojó importante información acerca del 

ejercicio de médicos docentes mexicanos, sobre el significado que para ellos tiene su 

labor y las estrategias más utilizadas para la enseñanza de la medicina. Permitiendo al 

final tener un concepto de la situación que viven, y realizar recomendaciones acerca de 

como elevar su calidad educativa y de esta forma mejorar también la formación de los 

futuros médicos que atenderán las necesidades futuras de nuestro país. 

 Investigación de tipo cualitativo, observacional, en la que se utilizaron como 

instrumentos para la obtención de la información, la observación del ejercicio docente en 

el aula y la aplicación de entrevistas. Compuesta por 5 capítulos de los que presentamos 

en forma resumida su contenido: 

Capítulo 1 En él se describen los antecedentes que llevaron al autor a interesarse en 

el tema de  investigación, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación , 

los objetivos, la justificación, así como las delimitaciones y limitaciones en la 

realización de este proyecto. 

Capítulo 2  En él se definen los constructos que emplea la investigación, la relación 

entre ellos, las premisas de las cuales parte la teoría y los alcances y limitaciones en 

cuanto a la explicación de fenómeno. Con particular énfasis en las características de la 

docencia en el área médica, analizando el perfil docente, su proceso reflexivo y las 

estrategias utilizadas en su práctica. Además de la revisión de la literatura sobre: (1) la 

evolución histórica del estudio del fenómeno de la enseñanza-aprendizaje, que 
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contempla las diferentes perspectivas,  (2) y sobre las diversas investigaciones, 

propuestas y abordajes actuales de este fenómeno en diversas partes del mundo. Todo 

esto con la intención de armar un marco teórico fuerte que permita planear y disponer lo 

necesario para la recolección de información, su análisis y la resolución de la pregunta 

de investigación. 

Capítulo 3 En él se presenta información del aparato metodológico que sustenta la 

investigación y le otorga validez epistemológica, a través de: el enfoque de la 

investigación, los sujetos participantes, los instrumentos utilizados para la recolección de 

la información, el procedimiento utilizado y la forma en que se llevó a cabo el análisis 

de los datos. 

Capítulo 4 En él se presenta el análisis de la información mediante la cual se trató de 

responder a las preguntas de investigación planteadas, acerca de: ¿Cómo llevan a cabo 

los profesores del área médica la práctica educativa y la enseñanza basada en evidencias 

médicas? Análisis que inicio con la organización de la información y la categorización, 

continuando con la presentación de resultados y conclusiones al respecto. 

Capítulo 5 En él se presentan los hallazgos obtenidos y las limitantes de la 

investigación, algunas sugerencias para investigaciones futuras, una serie de 

conclusiones y un cierre general acerca de los aspectos de la práctica del docente 

médico. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema  

 En este capítulo se describen los antecedentes que llevaron al autor a interesarse 

por los temas sobre los cuales los docentes reflexionan, algunos aspectos importantes de 

la situación internacional y nacional que guarda el ejercicio docente, el planteamiento 

del problema como tal, incluyendo la pregunta de investigación y las preguntas 

específicas, los objetivos general y específicos, la justificación de la investigación que 

detalla el por qué y para quién es importante responder a las preguntas de investigación, 

así como las delimitaciones y limitaciones con las que se encontró el investigador en la 

realización de este proyecto. Finalizando con una descripción del ambiente donde se 

llevó a cabo la investigación. 

 

1.1 Marco Contextual 

En esta era de conocimiento y de información, caracterizada por la rendición de 

cuentas, resulta interesante conocer como es el desempeño del docente en las diversas 

áreas del conocimiento, por ejemplo en las ciencias de la salud. Generándose en este 

panorama preguntas interesantes como: ¿Es el desempeño del médico docente similar al 

de los docentes de otras áreas del conocimiento?  ¿Cómo es el ejercicio del médico 

docente en la actualidad? ¿Cuál es la calidad del trabajo del médico docente? 

 El informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, 

señala que mejorar la calidad y la motivación de los docentes debe ser una prioridad en 

todos los países y también que nunca se insistirá demasiado en la importancia de la 

calidad de la enseñanza y por ende del profesorado. Menciona que los docentes 
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desempeñan un papel determinante en la formación de actitudes – positivas o negativas 

– con respecto al estudio. Concluyendo que la importancia del papel que cumple el 

personal docente como agente de cambio, favoreciendo el entendimiento mutuo y la 

tolerancia, nunca ha sido tan evidente como hoy y que este papel será sin duda más 

decisivo en el siglo XXI. Así como la fuerte relación que se establece entre el docente y 

el alumno que constituye la esencia del proceso pedagógico. Recomendando que para 

mejorar la calidad educativa, a los docentes en servicio habría que ofrecerles 

periódicamente la posibilidad de perfeccionarse gracias a sesiones de trabajo en grupo y 

prácticas de formación continua (Delors, 1997). 

 La función del docente en el aula es uno de los factores que intervienen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que si bien no el único, si el principal en muchos de 

los sistemas educativos. Que independientemente de la rigurosidad de su función, mayor 

o menor, fundamental o colaborativa, tiene fuerte impacto en la formación de los 

educandos, por lo que es necesario concientizar a los docentes de la importancia de su 

función, invitarlos a profesionalizarla y actualizarla, y a las instituciones a interesarse, a 

dirigir su mirada y esfuerzos para brindar todo el apoyo posible al docente, parte crucial 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El ejercicio del docente del área médica aunque basa parte de su funcionamiento 

en las estrategias clásicas y comunes del proceso de enseñanza-aprendizaje, dadas las 

características del conocimiento a enseñar y de los requerimientos del producto final que 

es: un médico lo mejor capacitado posible, autocrítico, que actué basado en evidencias y 

aplicando criterios de calidad, requiere de un fuerte apoyo en aspectos como la práctica, 

en entendimiento de fenómenos, para conseguir un aprendizaje significativo en el 
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alumno, así como la adquisición de las destrezas necesarias y el dominio de las mismas. 

Es allí donde el docente debe actuar utilizando y privilegiando las estrategias antes 

mencionadas y no caer en prácticas planas y unidimensionales.    

El docente del área médica debe considerar estrategias como permitir,  favorecer  

y llevar a los aprendices a sitios de contacto directo con los fenómenos a aprender como 

hospitales o clínicas con el fin de conocer, reafirmar conceptos teóricos, vivenciar, 

aprender, experimentar y dominar en lo posible la práctica de las funciones que le serán 

requeridas en el futuro. 

 Todo esto bajo la asesoría y guía de un docente, como señala el informe de la 

Comisión Internacional sobre la Educación, con un adecuado balance entre el 

conocimiento de la materia a enseñar y actualización constante para su mejor desempeño 

posible Delors (1997), para lo cual se recomiendan estrategias como el trabajo 

colaborativo, el intercambio informativo entre colegas, la revisión de material de 

reciente publicación así como el acercamiento y aplicación de las nuevas tecnologías 

informáticas. 

La presente investigación se llevó a cabo en una asociación médica, ubicada en la 

colonia Narvarte, en la Ciudad de México, la cual sin ser una institución académica de 

origen, tiene una fuerte actividad formativa de médicos en una de las áreas de las 

ciencias de la salud. Cuenta con una plantilla de 75 médicos aproximadamente, la 

mayoría dedicados al diagnóstico por imagen y otros de ellos especialistas en materias 

básicas de la medicina. 

La población de médicos que recibe para capacitación consiste la mayoría en 

médicos  generales con una minoría de especialistas, de origen nacional, buena parte de 
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ellos foráneos y algunos extranjeros, con un nivel socioeconómico predominantemente  

medio y en menor proporción alto. 

La normatividad existente se encuentra básicamente establecida en el 

Reglamento institucional, el cual marca los procedimientos comunes como asistencia, 

aplicación de exámenes, comportamiento de alumnos y docentes, sanciones, sistema de 

evaluación, etc. 

El aula es de aproximadamente 75 m2 y cuenta con el material necesario para la 

impartición de las cátedras: como computadora, mesa para computadora, cañón de 

proyección, pizarrón, aire acondicionado e iluminación regulada.   

 

1.2 Antecedentes  

En el campo formativo-educativo en medicina, se utilizan estrategias de 

enseñanza aprendizaje en aulas y en hospitales, mediante el estudio de casos clínicos. 

Los médicos alumnos y docentes, se agrupan en asociaciones y colegios médicos donde 

intercambian y actualizan sus conocimientos. Dichas asociaciones utilizan métodos de 

enseñanza-aprendizaje como congresos y cursos de actualización donde expertos 

exponen, comparten y transmiten sus conocimientos y los avances de sus 

investigaciones a los colegas participantes. Teniendo diversa magnitud y objetivo las 

actividades educativas, algunas de carácter informativo, otras de actualización,  de 

intercambio, de especialización, hasta las puramente formativas. La actividad educativa 

que es supervisada por universidades de prestigio en la mayoría de los casos, las cuales 

brindan su aval, para posteriormente ser reconocidas por organismos oficiales como la 

Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.  
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Existiendo como en otras disciplinas del conocimiento humano, pero destacando 

más que en ninguna, un código deontológico que obliga en el terreno moral y ético a 

guardar un comportamiento ejemplar en sus practicantes. 

El estudio consistió en una observación de campo, llevada a cabo en el ambiente 

natural donde sucedió el fenómeno, en particular en una asociación médica con más de 

30 años, la cual cuenta con un bien ganado prestigio y reconocimiento no solo nacional, 

sino internacional, debido a la calidad de su actividad académica, la cual se encuentra 

supervisada y avalada por una Universidad Nacional Autónoma de México.  

El impacto de la rápida internacionalización de la educación médica se ha hecho 

sentir globalmente. “En 1984 aproximadamente 6 por ciento de los estudiantes de 

medicina, participaron en actividades clínicas de docencia, creciendo en un 15 % en 

1989 y en un 39% en el 2002, de acuerdo a la Asociación de Colegios Médicos 

Americanos (AAMC)” (Leggett, 2009).  Sin embargo gran parte de la educación médica 

no contempla estrategias pedagógicas, ya que muchos docentes piensan que la 

enseñanza es algo natural, y aunque en algunos de ellos puede haber gran vocación, es 

innegable la necesidad de capacitación pedagógica básica (Beckerman, 2010). 

Paradigma  dejado atrás desde la década anterior, reconociendo lo que antes se tenía 

como innato, ahora como una habilidad factible de adquirirse, desarrollarse y refinarse 

(White, 2000).   

 Esta nueva forma de pensar ha hecho que se logre una evolución radical y en 

países como Estados Unidos, se esté incluso aplicando conceptos de manejo de calidad 

total en los campos del cuidado de la salud y la educación médica según indica Bing-

you, (1997), con el claro objetivo de incrementar la calidad del docente en el área 
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médica, con el objeto de que la convirtiera en una cultura, en beneficio del servicio y 

atención al paciente (Harden, 2000).  

 

Buena origina Buenos forma Buenos brinda Buena propicia Buena

educación   educadores médicos Atención   salud 

 
Figura 1.-  Cadena evolutiva que muestra de que forma la buena educación contribuye a  

una buena salud, desde el punto de vista del proceso de enseñanza-
aprendizaje 

 
 

 En este mismo sentido evolutivo en época relativamente reciente se ha traído a la 

mesa de discusión la conveniencia de la aplicación del concepto de “educación basada 

en pruebas” que se refiere a la implementación por los docentes del área médica en su 

práctica educativa, de métodos y acercamientos a la educación basados en la mejor 

prueba disponible, de igual forma como se hace en el terreno diagnóstico, de basar las 

decisiones médicas en la mejor prueba clínica conseguida, la tan conocida medicina 

basada en pruebas (Harden, 1999). 

Otro aspecto que ha tomado importancia recientemente es el favorecimiento del 

diálogo entre el docente y el alumno del área médica, ya que en medicina ellos se 

vuelven socios, que aprenden uno del otro en esta interrelación, intercambio de ideas, 

discusiones en las que se dan momentos especiales, “mágicos” que refuerzan su vínculo 

como sucede en la relación médico-paciente y potencializan el proceso de aprendizaje 

(Bellet, 1998). 
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Es necesario rediseñar las instituciones educativas, para que sean como las 

deseamos comenta Lewis (2008), de igual forma es necesario un cambio estratégico y 

reinventar el modelo educativo para la sociedad del aprendizaje, como señala (Ramírez, 

2007). 

 Como se puede ver en esta era de globalización, de desarrollo de competencias, 

uso de tecnologías y demás, no debería, puesto que no hay excusa, justificarse la 

existencia de docentes en ejercicio sin la adecuada capacitación, sobre todo cuando 

vemos en la literatura que existe gran cantidad de información rápida y fácilmente 

accesible para  evitarlo. 

Salud Publica requiere de aportes diversos para sustentar su ejercicio por lo que 

vemos en ella sintetizados aspectos de tipo económico, social y político que constituyen  

las determinantes del estado de salud  de las poblaciones , de modo que todo aquello que 

influya en estos aspectos, repercuten sobre esta disciplina. Como fue a finales de la 

década de los ochenta donde se habló de “problemas de salud” debidos a la crisis 

económica y financiera del momento, observando claras deficiencias en este campo y en 

particular en las escuelas de salud pública. En el plano académico el desafío para superar 

las dificultades, sería abordado generando un nuevo profesional de la salud, mediante la 

modificación de todo el currículo de la salud, por lo que las escuelas de Salud Pública 

tenían la tarea de desarrollar estrategias que condujeran a la formación de una nueva 

cultura de salud. Ya que los programas de formación en ciencias de la salud no pueden 

permanecer ajenos a los cambios que se producen en la sociedad ya sea nacionales o 

internacionales, por lo que deben adaptarse a las necesidades de las poblaciones de los 

diferentes países y atender y atacar situaciones problema que se presentan como 
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enfermedades infecciosas, epidemias, como fueron en algún tiempo la tuberculosis y la 

malaria, teniendo ahora otras como el SIDA. Lógicamente en un ambiente cambiante es 

necesario redefinir en forma repetida y constante la relevancia y pertinencia de los 

contenidos, las metodologías y las competencias que integran los postgrados en Salud 

Pública para ajustarlos a las necesidades cambiantes de cada región o país.   

En este contexto surge la inquietud de conocer ¿cuál es el estado actual de la 

formación académica de postgrado, maestrías o doctorados en Salud Pública en la región 

hispanoamericana?, a lo que responden grupos de científicos como Martínez, E., Pérez, 

M. y Díaz, G. (2007) quienes llevaron a cabo una investigación para resolver esta 

interrogante, a través de un estudio descriptivo de corte transversal en el área de 

Formación en Recursos Humanos, en el que la población objeto de estudio estuvo 

constituida por los programas de formación académica de postgrado de perfil amplio en 

Salud Pública correspondientes al año 2006. Habiendo estudiado 77 instituciones 

hispanoamericanas, agrupadas de la siguiente forma: América del Norte (incluida 

Canadá), 31 instituciones; América del Sur 41 instituciones; América Central, 10 

instituciones y Europa (España) 5 instituciones.  

Investigación que arrojó los siguientes resultados: la formación académica de 

postgrado en hispanoamérica, presenta perfiles diversos por ejemplo, en Norteamérica 

existe un enfoque económico-social diferente al resto de los demás países del continente 

americano, sus temáticas de salud, van dirigidas a atender los cambios demográficos y 

epidemiológicos que se producen a nivel mundial, reflejándose en los aspectos 

curriculares básicos y tradicionales de la formación académica de postgrado en Salud 

Pública. Programas que tienen como finalidad preparar líderes en este campo de la salud  
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internacional que atiendan los problemas que afectan a los países en desarrollo. Siendo 

un ejemplo de estos esfuerzos la alianza de cinco universidades para implementar y 

desarrollar la maestría en Salud Global en la Universidad de Nueva York. Observando 

un balance entre el mundo académico y la realidad económico-social de estos países y el 

mundo. Cambios no se aprecian de forma absoluta en todas las universidades  

analizadas, pero que si vislumbran una tendencia actual presente en la región. 

 En Centroamérica y América del Sur el énfasis de las maestrías en Salud Pública 

radica fundamentalmente en la Epidemiología, Bioestadística, Economía de la Salud y 

Gerencia en los Sistemas de Salud. Sin embargo al no encontrarse generalizado, el perfil 

del egresado queda limitado a la realidad nacional de cada país. En este caso 

apreciándose que no hay balance entre el mundo académico y la realidad económico-

social que vive la región y el mundo.  

 En cuanto a Europa concierne, su metodología consiste en la impartición de 

conocimientos teóricos y prácticos básicos, relacionados con la Salud Pública, así como 

de habilidades necesarias para el ejercicio de diversas funciones como profesionales en 

el ámbito local, regional, nacional e incluso internacional, tanto en el sector público 

como privado.   

 Concluyendo los investigadores que existen diferentes corrientes y tendencias a 

nivel internacional en la formación de los postgrados el Salud Pública, lo que implica 

que se debe profundizar en el vínculo del terreno teórico-práctico con la realidad social a 

nivel nacional e internacional. Se aprecia un déficit en los contenidos de los programas 

que permitan un mejor abordaje de las condicionantes sociales que afectan a las 

poblaciones 
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En la actualidad en México se está llevando a cabo una coordinación entre el 

sector salud y el sector educativo gracias a la participación de rectores de diversas 

Universidades que integran el Consejo Nacional de la ANUIES, con objetivos de trabajo 

como: 1) Propiciar que la formación de recursos humanos se oriente por las políticas del 

Sistema Nacional de Salud y la Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior (CON PES); 2) coadyuvar a la definición de los perfiles de los 

profesionales de la salud en su etapa de formación, congruentes con los objetivos del 

Programa Nacional de Salud, y 3) promover la colaboración entre las instituciones de 

salud y las educativas para la realización de programas conjuntos de investigación 

(Velasco 1985). 

Siendo la opinión de docentes experimentados que: 1. No se justifica establecer 

para las carreras de medicina y para ninguna del área de la salud, programas destinados a 

formar un solo tipo de profesional, sino que se deben establecer diferentes modelos que 

respondan a distintas necesidades. 2. Las universidades, coordinadas con el sector salud, 

seguirán formando el personal de nivel superior, es decir, de licenciatura y posgrado. 3. 

Es indispensable establecer mejores procedimientos para la aceptación de los alumnos 

de primer ingreso a la carrera de medicina, siempre en función de la capacidad que las 

instituciones de salud tienen para atender la enseñanza en los ciclos clínicos. La apertura 

de escuelas y facultades deberá estar igualmente condicionada por este requisito. 4. Los 

programas de estudio de la carrera de medicina deben ser revisados responsable y 

detenidamente teniendo especial cuidado en no permitir que se formen médicos 

incapaces de cumplir sus tareas tradicionales (Velasco 1985). 
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1.3 Planteamiento del problema 

 En esta era de mayor exigencia y demanda de calidad en diversas áreas de la 

prestación de servicios, la educación no escapa a estos rígidos métodos de evaluación y 

crítica, siendo necesario un replanteamiento de algunos conceptos básicos de 

funcionamiento, así como una actualización e incorporación de nuevas tecnologías, que 

simplifiquen y mejoren la tarea educativa. Algunos de estos aspectos ampliamente 

cuestionados, son el de la calidad educativa, la capacitación de los docentes, la eficiencia 

en la práctica educativa, por citar algunas. Aspectos íntimamente relacionados entre sí y 

algunas veces olvidados en la rutina diaria. 

 Por lo que se consideró pertinente en este estudio conocer la situación actual de 

la enseñanza en el ámbito de la medicina, considerando que por un lado hay exigencias 

sociales y de calidad educativa y por otro lado el enfoque de la enseñanza basado en 

pruebas, hace necesario conocer, su implementación, dominio y aceptación entre los 

docentes. Fue por eso que la investigación se enfocó en averiguar cuáles son las 

exigencias actuales en el ejercicio del docente en el área médica y conocer como aplican 

y aceptan la enseñanza basada en pruebas. 

 En esta investigación se pretendió identificar cómo llevan los docentes del área 

médica la práctica educativa y la formación basada en pruebas. 

 

Preguntas generales 

• ¿Cómo llevan los médicos docentes, la práctica educativa y la enseñanza 

basada en pruebas? 
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Preguntas adicionales 

• ¿De qué manera los profesores describen su propia práctica? 

• ¿De qué manera enseñan los profesores? 

• ¿Qué tipo de capacitación pedagógica y tecnológica se requiere para el 

ejercicio del docente en el área médica? 

• ¿Cuál es la motivación y el sentir del docente médico en relación a su 

práctica? 

 

Todo esto con el propósito de ofrecer al final una serie de recomendaciones para 

la mejora en el ejercicio de los médicos docentes. 

 

1.4 Objetivos 

• Describir la práctica de los docentes en el área médica 

• Identificar los factores principales que caracterizan a la práctica docente 

• Conocer como llevan a cabo el proceso de enseñanza los profesores   

• Describir la práctica de los docentes, con un enfoque basado en pruebas 

médicas 

• Conocer las necesidades de capacitación pedagógica del docente del área 

médica.  

 

1.5 Justificación 

Conveniencia para la institución  
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Los resultados de esta investigación fueron de gran valía para el manejo 

académico de la institución, ya que permitieron primeramente conocer una de las partes 

importantes que integran el proceso de enseñanza aprendizaje, que es la función del 

docente, algunas de sus características principales y el estado que guarda, elementos que 

permiten planear e implementar estrategias de atención, corrección, mejora del sistema 

educativo a ofrecer. 

 

Relevancia social 

Es necesario que las instituciones educativas estén conscientes del lugar que 

ocupan en el proceso de formación de ciudadanos y en el caso de la salud de futuros 

médicos, quienes son factores clave en la conservación o recuperación de la salud de la 

población. Como se señaló anteriormente buena capacitación docente  --  buena 

educación  --  buena formación  --  buena atención.  Redundando esta última en mejores 

condiciones de vida de la población y menos desembolso del gasto público. 

 

Implicaciones prácticas 

Mediante el conocimiento de las características de la función de los docentes de  

su plantilla, los directivos de la institución pueden llevar a cabo en forma precisa las 

modificaciones que consideren pertinentes y necesarias en aras de elevar la calidad 

educativa y sobre todo establecer una línea de comunicación con los docentes, conocer 

su necesidades y brindar ese apoyo tan necesario para el buen funcionamiento de este 

enclave institución – docente – alumno – aprendizaje 
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Figura 2.  Relación de los diferentes actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, entre  
                 ellos y con el aprendizaje en sí. 

 

 

 

Valor teórico 

La valía de esta investigación radicó primeramente en forma general; en la 

preocupación por estudiar un aspecto académico de importancia y dejar el marasmo 

cotidiano, para voltear la mirada hacia otros rumbos, iniciando esta práctica de auto 

análisis tan necesario y tan provechoso para la evolución educativa y en forma específica 

en que mediante los resultados de la misma se pudo conocer y analizar la forma en que 

se vive el fenómeno, así como las fortalezas y debilidades de la fuerza docente. 

Conocimiento aunque parcial ya que faltan otros actores, permite de alguna manera 

objetivizar, palpar y convencer a cerca de la realidad vivida y las necesidades de cambio. 

Por último los resultados también contribuyen al conocimiento de un aspecto especifico 

de como se lleva a cabo el ejercicio docente de un sitio determinado, para el 

conocimiento general. 

aprendizaje

alumno

institución docente
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 Desde el punto de vista metodológico, aunque la información pueda ser de un 

segmento minoritario y específico, contribuye en su medida a incrementar el acervo 

cultural y sobre todo a mostrar esta faceta del ejercicio docente en el área médica, 

brindando la posibilidad de continuarse y extenderse tanto como sea necesario. 

 Al conseguir la concientización del docente respecto de la necesidad de 

actualización y profesionalización de los servicios educativos que ofrece, se espera la 

dirección de su atención y sobre todo la aplicación de estrategias que conlleven a la 

mejora continua en su ejercicio. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones 

 En cuanto a los límites de la investigación se puede señalar que fue llevada a 

cabo en un período comprendido de agosto del 2011 a marzo del 2012, confinada 

únicamente al aula principal de la asociación médica mencionada, con los cinco 

docentes elegidos, utilizando metodología cualitativa, predominantemente inductiva, con 

una recolección de datos en el ambiente natural, sin manipulación de variables. , con una  

Las limitaciones de esta investigación consistieron una de ellas principalmente a 

que la actuación del docente fue tal vez diferente al comportamiento que manifiestan 

regularmente debido al aviso previo de observación de la clase, que impone cierta 

rigidez y “actuación” por el hecho de estar siendo observados.  

Por delimitaciones se tuvieron primero el ambiente estudiado, que aunque siendo 

una institución de enseñanza médica, corresponde solo a un tipo de esta y no se puede 

generalizar a todo el tipo de enseñanza medica existente. De igual forma el ámbito 

geográfico en este caso correspondiente al Distrito Federal, por su particularidad, no 
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permite generalizar los conceptos encontrados a toda la República Mexicana. No fue 

posible obtener una muestra mayormente representativa del ejercicio docente médico en 

México, ya que la institución elegida, no tiene presencia en otros estados de la república. 

 En esta investigación no se presentaron obstáculos de ningún tipo que hubieran 

alterado el curso de la misma, llevándose a cabo todas las etapas en la forma planeada 

sin contratiempos. 

 La investigación fue viable pues se dispuso de los elementos necesarios que 

fueron: el tiempo para recabar la información, los recursos humanos por parte de los 

participantes, el investigador, el asesor y el titular del proyecto y los materiales 

concernientes a las observaciones, el registro, análisis y procesamiento de la 

información,  y por último de las habilidades en lo referente a la capacitación, destrezas, 

disponibilidad e interés por parte del investigador. En cuanto a los requerimientos 

económicos fueron mínimos y absorbidos por el investigador. 
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Capítulo 2 Marco teórico 

En este capítulo se presenta la revisión de diferentes temas relacionados con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que consideramos importantes ya que forman las 

aristas esenciales del fenómeno a estudiar, como son:  

• el proceso de enseñanza-aprendizaje propiamente 

• las características de la docencia en el área de medicina, que comprende 

o el perfil del docente 

o su proceso reflexivo  

o las estrategias que utiliza para llevar a cabo su labor 

• el análisis de la práctica docente basada en pruebas, terminando con 

• el estado actual de la práctica docente en medicina.  

 

Habiéndose fijado como eje central de la investigación, las características de la 

práctica docente en el área médica y la forma de realizar dicha práctica basada en 

pruebas.  Pretendiendo de esta forma conseguir una visión lo bastante amplia que 

permita planear la información a colectar, la forma y métodos para hacerlo y al final 

presentar los resultados y la conclusión del estudio. 

Es importante iniciar con la revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que es el aspecto fundamental de la investigación y a través del análisis de su evolución 

histórica a cerca de las propuestas de los más destacados investigadores a través de los 

años, conoceremos como es que se ha concebido y explicado a lo largo del tiempo el 

fenómeno de la enseñanza-aprendizaje. Prosiguiendo con el estudio de las características 
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de la docencia específicamente en el área médica, que permitan conocer las 

particularidades de la labor docente en esta área del conocimiento, abordando para esto 

el perfil del docente, su proceso reflexivo y las estrategias utilizadas en su labor. 

Al estudiar las características del docente y su forma de ejercer, de esta forma se 

pueden deducir las características de la  docencia en el área médica ya que el docente es 

el principal actor de este fenómeno.  El perfil, el proceso reflexivo y las estrategias 

utilizadas sirven como ópticas de referencia y apoyo para conocer las características de 

la docencia en el área médica. 

La revisión de la situación que guarda la práctica docente en medicina nos 

permite entender las actividades que actualmente se realizan, cuáles han sido sus 

precedentes, así como su evolución y conocer las estrategias que se están llevando a 

cabo actualmente en diferentes partes del mundo y la forma en que se está abordando 

este problema. 

Este preámbulo inicial permite planear y determinar la información que deberá 

ser recolectada y las herramientas a utilizar, para resolver el problema de investigación  

mediante la consecución de los objetivos planeados, los cuales una vez alcanzados 

esperamos proporcionen la información necesaria para contestar la pregunta de 

investigación acerca de ¿Cómo llevan los profesores del área médica la práctica 

educativa y la enseñanza basada en pruebas? 

 

2.1 El proceso de enseñanza-aprendizaje  

Existen múltiples definiciones del término aprendizaje, coincidiendo la mayoría  
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en la idea central, referente al cambio de estado o conducta a través de la internalización 

de nuevos conceptos por el aprendiz.  

Y por proceso de enseñanza-aprendizaje, se entiende el fenómeno o la actividad 

propiamente de la transmisión de dichos conceptos. Proceso del cual autores como 

Martínez, Pérez y Díaz (2007), señalan las siguientes etapas en su composición: 

a) Motivación – Expectativa previa al proceso 

b) Atención o percepción selectiva – Selección de los estímulos recibidos 

c) Repaso – Relación de la información nueva con la precedente 

d) Codificación – Transferencia a la memoria de largo plazo 

e) Búsqueda y Recuperación – La información almacenada se vuelve disponible 

regresando a la memoria de corto plazo 

f) Transferencia – Relación de la información aprendida con nuevas situaciones 

g) Generación de respuestas – Transformación de los contenidos en nuevas 

actuaciones del aprendiz 

h) Retroalimentación – Recepción, atención y análisis de observaciones, 

comentarios o sugerencias respecto a la actuación del aprendiz 

 

También han sido múltiples los esfuerzos de los investigadores por descifrar, 

entender y explicar cómo es que se lleva a cabo este complicado proceso animal y 

humano. Existiendo en el desarrollo histórico gran cantidad de información referente al 

tema, que recibe variados tratamientos de acuerdo al criterio de cada autor.  

Presentando en este caso, la metodología presentada en Teorías del Aprendizaje 

en Psicología Educativa de Cooper (2009), la cual en forma clara muestra las diversas 
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etapas, también llamadas perspectivas, con sus participantes más representativos y el 

aporte realizado por cada uno de ellos a este campo. Algunas de las cuales refuerzan o 

complementan a las teorías previas, otras se contraponen, pero todas son formas 

interesantes de abordar e intentar explicar el fenómeno, contribuyendo al acervo cultural 

al sentar bases y servir de referencia a futuro. 

Agrupando este cúmulo informativo histórico en cuatro grandes grupos o 

perspectivas que son: 

Conductismo - Cuya idea central es el comportamiento del aprendiz. 

Constructivismo – Conceptualiza al aprendizaje como un proceso puramente 

mental y neurológico. 

Humanismo – Las emociones y el afecto juegan un rol importante. 

Social – Los humanos aprenden mejor en actividades grupales (Cooper 2009). 

 

De los primeros investigadores relacionados con el estudio del proceso de 

enseñanza aprendizaje, al inicio del siglo XX, tenemos a Ivan Pavlov quien trató de 

explicarlo bajo la teoría de lo que él llamó “condicionamiento clásico”, traspolando sus 

investigaciones iniciales en animales, al comportamiento humano. Teoría que aunque no 

consideraba la parte activa del aprendiz, así como su efecto sobre el ambiente y otros 

organismos, sienta la bases del estudio de los fenómenos del comportamiento humano 

relacionados con el aprendizaje (Cooper 2009). 

Y es en estos tiempos contemporáneos, que los investigadores no satisfechos con 

los conceptos que se tenían acerca de la conciencia y los métodos de estudiarla, que en 

1913 John Watson propone que el problema estaba en los arcaicos métodos de 
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evaluación utilizados como la introspección, proponiendo el estudio objetivo del 

comportamiento, llamándolo conductismo (Cooper 2009). 

 

       2.1.1 Conductismo 

Creándose dos corrientes la del conductismo y la del neo-conductismo, la 

primera originada con el trabajo de Watson, basado en los experimentos de Pavlov,  

donde se agrupan las teorías que comparten el mismo pensamiento acerca del principio 

de estímulo-respuesta y cuyo foco se centra en el objetivo y los componentes 

observables del comportamiento. Y la segunda agrupa aquellas teorías que surgen a 

medida que los investigadores encuentran problemas y carencias en las primeras teorías 

del conductismo, conservando algunos de los primeros conceptos, desechando otros y 

agregando nuevas ideas que más adelante se relacionarían con la parte cognitiva del 

aprendizaje. Siendo este grupo de investigadores y sus teorías una transición entre el 

conductismo y el cognitivismo que vendría más adelante (Cooper 2009). 

Dentro de los investigadores conductistas, tenemos a John B. Watson,  quien 

origina el concepto de “Conductismo”,  Edward L. Thorndike con su concepto del 

“Conectivismo”,  Edwin Gutrie, con su “Teoría de la contigüidad”, B.F. Skinner con su 

“Condicionamiento operante” y William Kaye Estes con la “Teoría del estímulo 

ejemplo”. Y en el grupo de los neo-conductistas a Edward C. Tolman con su “Teoría del 

signo y el aprendizaje latente”, Clark Hull con la “Teoría de la reducción de la 

conducción” y Keneth W. Spence, con su “Aprendizaje discriminatorio” (Cooper 2009). 
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Hoy en día el conductismo se asocia con el nombre de Skinner, quien labró su 

reputación probando las teorías de Watson, teorías que ahora han sido relegadas a una 

simple referencia histórica de los primeros intentos de explicar el fenómeno, ya que si 

bien explican parte del mismo, están muy limitadas en otros aspectos (Cooper 2009). 

 

Perspectiva cognitiva. Esta segunda etapa correspondiente a la perspectiva 

cognitiva o del aprendizaje como proceso mental, comprende tres corrientes: (1) la 

Teoría Gestatl, (2) el procesamiento de la información y los modelos de computadora y 

(3) el constructivismo.   

 

 Teoría Gestatl.  Wertheimer, Kolher y Koffka, con el primero como líder,  

desarrollan los conceptos fundamentales de la teoría Gestalt (término acuñado por Graf 

Christian von Ehrenfels, investigador cuyas ideas influyeron en ellos), teoría 

considerada como una de las principales del aprendizaje, la cual lo considera como un 

proceso mental, basándose en el estudio de como los estímulos ocasionan que el sujeto 

interprete el problema de cierta forma, a través de sus leyes de organización. La idea 

central de esta teoría es la de la agrupación, donde el pensamiento procede del total de 

las partes, tratando un problema como un todo y permitiendo que el todo domine sobre 

las partes (Cooper 2009). 

La teoría Gestatl es un acercamiento holístico que rechaza las perspectivas 

mecanicistas de los modelos anteriores de estímulo-respuesta. Esta teoría propone varias 

formas o leyes de organización que no son más que los mecanismos innatos mediante 

los cuales el humano organiza sus percepciones (Cooper 2009). 
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Otros investigadores de esta etapa son Kurt Lewin, con su “acercamiento al 

campo teorético” y Leon Festinger con su “disonancia cognitiva”. 

 

Procesamiento de la información. George Miller en 1960 en coautoría con La 

Universidad de Princeton, publica un libro llamado Planes y Estructura del 

Comportamiento, el cual marca el cambio de la experimentación animal a la 

investigación del aprendizaje humano, proponiendo la teoría del aprendizaje del 

procesamiento de la información, que resume la ideas de Tolman acerca de los mapas 

cognitivos, utilizando el modelo de computadora para entender la cognición humana 

(Cooper 2009). 

 

       2.1.2 Constructivismo 

El constructivismo más que ser otra forma de conocimiento es un concepto meta,  

es una forma de pensar acerca del conocimiento. Es una teoría de comunicación que 

sugiere que cada persona puede utilizar el contenido y proceso de la comunicación en 

diferentes formas. Existiendo numerosas perspectivas constructivistas cuyo 

denominador común es la consideración del aprendizaje como un proceso activo, único 

del individuo y que consiste en la construcción de relaciones conceptuales y significados 

de información y experiencias previas en el aprendiz. Esta teoría postula que cada 

aprendiz construye el conocimiento individual y socialmente (Cooper 2009). 

El conocimiento no está afuera como mencionaban los filósofos como Platón, 

sino que el conocimiento es una interpretación de la realidad, no una verdad sino la 

representación de esta. 
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Contando esta corriente con investigadores como David Ausubel, Jerome 

Brunner y Jean Piaget por citar solo algunos. 

Ausubel, cuyas teorías son particularmente importantes para los educadores, 

consideraba la postura de los neo-conductistas inadecuada y propuso otras formas de 

aprendizaje, enfocando su trabajo en lo que él llamó, aprendizaje verbal, en el que el 

significado del aprendizaje se crea a través de algunas formas de equivalencia 

representacional entre el lenguaje y el contexto mental. Postulando la teoría de la 

inclusión, que es incorporar nuevos conceptos en una estructura cognitiva (Cooper 

2009). 

Bruner fue uno de los fundadores de la teoría constructivista, de estructura 

complicada y con muchas perspectivas, considerando este autor, que los aprendices 

construyen nuevas ideas o conceptos, sobre la base del conocimiento previo. El 

aprendizaje es un proceso activo que enfatiza el significado de la categorización en el 

aprendizaje, donde aprender es formar categorías, interpretar información y organizar 

experiencias por similitudes o diferencias.  

Brunner también trabajó sobre la influencia de la motivación en el aprendizaje, él 

pensaba que el interés en el estudio es el mejor estímulo para el aprendizaje (Cooper 

2009). 

Piaget postulaba que las habilidades y estructuras cognitivas no son innatas, son 

adquiridas por mecanismos de asimilación-acomodación, algo propuesto por su mentor 

Baldwin. Y llamó a las estructuras del conocimiento, esquemas, los cuales pueden ser 

interminablemente  relacionados y entretejidos a medida que el nuevo aprendizaje es 

creado (Cooper 2009). 
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En la corriente psicoanalítica el investigador más destacado fue Sigmund Freud, 

quien proponía un sistema de psicología del desarrollo, como lo hizo Piaget. Señalando a 

la motivación como una necesidad para que se logre el aprendizaje como lo señalaron 

Hull, Tolman y otros. Incluyendo también el concepto de energía psíquica, a la cual él se 

refería como la libido (Cooper 2009). 

 

       2.1.3 Perspectiva humanística 

Abraham Maslow es considerado el padre de la Psicología Humanística, cuya  

teoría postula que la experiencia es el fenómeno primario en el estudio del aprendizaje 

humano y del comportamiento. Poniendo especial énfasis en la elección, en la 

creatividad, los valores, la auto-realización, todas ellas cualidades humanas. Maslow 

desechaba las consideraciones conductistas y las teorías de Freud, debido a sus 

reducidos acercamientos, haciéndose famoso al proponer que la motivación humana, 

está basada en la jerarquía de necesidades, estando primero las necesidades de 

sobrevivencia y luego las de autorealización (Cooper 2009). 

 

       2.1.4 Perspectiva social 

Vygotsky compartió muchos de los conceptos de Piaget, pero a diferencia de él, 

Vygotsky se enfocó en los aspectos sociales del aprendizaje. Postulando su famoso 

concepto de la Zona de Desarrollo Proximal, que se refiere a cuando los niños aprenden, 

primero no pueden hacer el ejercicio, después son asesorados por el profesor y al final 

terminan  pudiendo ejecutarlo ellos solos, siendo la Zona Desarrollo Proximal, el 
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segundo paso referido, cuando solo lo pueden realizar el ejercicio asistidos, no solos 

(Cooper 2009). 

 

       2.1.5 Otras teorías 

Después de estas grandes perspectivas y las corrientes que las integran, existen 

otros acercamientos más recientes, como las teorías generales de la memoria y la 

inteligencia y otras teorías instruccionales. De las cuales cabe mencionar la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien en 1983, propuso la noción de que los 

seres humanos, no tienen un solo tipo de inteligencia, sino varias, describiendo siete 

tipos diferentes de inteligencia, agregando una octava en 1999 y señalando dos más que 

están aún siendo exploradas (Cooper 2009). 

Dentro de las recientes corrientes del pensamiento y estudio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se encuentra el trabajo de Andy Hargreaves, quien menciona tres 

dimensiones de la práctica educativa que son: la dimensión técnica, la dimensión 

intelectual y la dimensión emocional. También señala la importancia del trabajo 

colaborativo, con su concepto de “profesional ampliado”, que se refiere a que la única 

forma de que los docentes cumplan cabalmente su labor, en este mundo globalizado, es 

estimulando la creatividad, la resolución de problemas y el mejoramiento continuo. Lo 

que implica retos para el docente, ya que se requiere aprender y enseñar de forma 

distintas a las que nosotros estamos acostumbrados y conocemos, así como 

transformaciones del sistema escolar Hargreaves (2006, citado por Bolaños, 2009).  

“Las reglas del mundo están cambiando, es tiempo de que las reglas de la 

enseñanza cambien con ellas” Hargreaves (2005, citado por Concha 2007, p.8). 
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Este autor también habla del liderazgo y la mejora educativa sostenibles, como 

propuestas que preservan y desarrollan el aprendizaje profundo, sin que cause prejuicio 

alguno y que en cambio propicie un beneficio a la sociedad en el presente y en el futuro 

(Hargreaves, Earl y Schmidt, 2002). 

 Coll y Solé (2001, citados en Serrano, 2008), después de una profunda 

investigación, identifican nueve modelos interpretativos que pueden ser resumidos en 

tres categorías: la primera está constituido por los modelos que comparten la idea central 

de que lo que sucede en el aula, se centra en el análisis de las conductas docentes. Con 

dos grupos; a) el primero que agrupa los modelos basados en el paradigma conductista y 

en el constructo de “profesor eficaz”, que son los que vinculan directamente el 

rendimiento de los alumnos, a los rasgos de personalidad, comportamiento y estilo 

didáctico del profesor y b) el segundo que agrupa los modelos basados en el paradigma 

cognitivo y en el constructo “pensamiento pedagógico del profesor”, que apelan a 

fenómenos y procesos psicológicos encubiertos, no directamente observables, que 

explican el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 En la segunda categoría se encuentran los modelos transicionales, donde la clave 

de la enseñanza eficaz se encuentra en las interacciones e intercambios comunicativos 

entre profesor y alumno durante la actividad en el aula, con cierto predominio de la 

figura del docente. 

 Y en la tercera categoría, se encuentran los modelos centrados en el paradigma 

constructivista, diferenciándose radicalmente de los dos grupos anteriores por la 

reivindicación del protagonismo del alumno en el análisis de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Agrupándolos en tres grupos de la siguiente forma: a) propios del 
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constructivismo radical, que florecieron al inicio de la década de los ochenta y que 

postulan que la clave del aprendizaje, no radica en las características ni comportamiento 

del profesor, ni en la metodología didáctica que utiliza, ni en su estilo de enseñanza, ni 

siquiera en las interacciones que establece con sus alumnos, sino que el nudo gordiano 

de estos procesos está en el propio alumno, quien es el verdadero agente, protagonista y 

responsable de su propio aprendizaje, b) propios del constructivismo cognitivo, 

florecientes en la década de los noventa, son modelos integradores de los precedentes, 

que destacan la acción instruccional del docente, sin olvidar que los procesos cognitivos, 

afectivos, emocionales y motivacionales del alumno son agentes mediadores de la 

acción y resultado del aprendizaje y c) los propios del constructivismo en sentido 

amplio, comienzan a ser reconocidos a finales de la década de los noventa, basados en 

nuevas perspectivas teóricas que en un futuro podrían cambiar las ideas tradicionalmente 

aceptadas acerca de la cognición, el razonamiento, la enseñanza y el aprendizaje en el 

aula. Estos modelos tratan de integrar en un todo coherente las aportaciones de la 

psicología de la educación y de la instrucción, con las que provienen del paradigma 

ecológico, la lingüística, psicolingüística, sociolingüística, el análisis del discurso, la 

antropología social y la etnografía. 

 A este panorama evolutivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante 

agregar una serie de factores que intervienen en el mismo como la psicología de la 

instrucción, la cual como ciencia de diseño, permite conectar la dimensión teórico-

explicativa o núcleo teórico-conceptual con la dimensión técnico-práctica, a fin de 

conseguir la máxima eficacia posible en la planificación y operación de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje (Serrano 2008). 
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 Cualquier actividad humana fundamenta su eficacia en las estrategias de 

“metacontrol”, por lo que uno de los aspectos básicos de la inteligencia es la capacidad 

de planificar, dirigir y evaluar los procesos de ejecución. Proceso “metainteligente” o de 

“metacontrol” que en el terreno de la enseñanza-aprendizaje recibe el nombre de diseño 

instruccional.  

Este diseño de la enseñanza se refiere a anticipar lo que va a ocurrir, por lo que 

es necesario elaborar planes, guiones, programas, proyectos, etc. acerca del: a quién, qué 

para qué, cuándo y cómo se ha de llevar a cabo el proceso instruccional (Serrano, 2008). 

En el proceso instruccional de la enseñanza de la medicina, el docente, los 

directivos y demás participantes deben considerar todos estos aspectos ya que este tipo 

de enseñanza requiere de la adquisición no solo de contenidos vinculados con el 

conocimiento declarativo (dimensión teórico-explicativa), sino también en forma muy 

importante aquellos vinculados al conocimiento procedimental (dimensión técnico-

práctica).    

 

2.2 Características de la docencia en el área médica 

La docencia en el área médica comparte con los procesos de enseñanza de otros 

tipos de conocimiento, la parte concerniente a la transmisión de los conceptos teóricos 

(dimensión teórico-explicativa), que sustentarán las habilidades y destrezas a adquirir 

(dimensión técnico-práctica), pero se diferencia en la necesidad de fortaleza de esta 

segunda dimensión, para que sea reforzada la teoría y permita ejecutar adecuadamente lo 

previamente aprendido. Ejercitarse, aprender del error y todavía más allá este tipo de 

enseñanza se apoya en vivencias, en el ejercicio previo supervisado, es decir, en el 
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aprendizaje en vivo de situaciones reales o artificiales como los modelos pedagógicos 

que simulan casos clínicos verdaderos, como el programa de simulación médica 

utilizado en la Universidad de Harvard para la enseñanza a través de casos clínicos 

(Gordon, Farrell, Pawlowski, Kobayashi, Takayesu y Evans 2002). 

Como bien señala Beckerman (2010), la enseñanza en medicina históricamente 

se ha centrado en el desarrollo de los conceptos de la especialidad ejercida y no así en 

las técnicas educativas. Existe una fuerte tradición de la enseñanza de los conceptos 

mismos de la disciplina desde tiempos ancestrales, como se aprecia en el Juramento 

Hipocrático, documento que sirve de referente ético y moral a todos los médicos del 

mundo. Enseñanza que a lo largo de la evolución ha encontrado sus formas, no siempre 

las más adecuadas, pero hasta cierto punto eficaces.  

Por otro lado en la actualidad en algunos ámbitos podemos ver un gran 

despliegue de tecnología y recursos como comenta Elizondo (2001), que permiten al 

alumno un más fácil y comprensible acceso a los conceptos del área.  Aspecto 

claramente identificado por Cárdenas, V. (2003) quien señala que el ejercicio de la 

actividad docente vive una situación paradójica: por un lado avances tecnológicos y 

esfuerzos académicos y por el otro permanencia y continuidad en las prácticas. 

Así como comparte algunos aspectos con otras áreas del conocimiento, el 

proceso de enseñanza aprendizaje en medicina se diferencia de estos por el objeto de 

enseñanza en cuestión, entiéndase por esto, el bienestar o la salud del ser humano, lo que 

le confiere una constante demanda de “infalibilidad” al futuro médico y todos los 

esfuerzos se dirigen hacia una capacitación (utópica) lo más cercana a la perfección, casi 
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mecanicista, con el objeto de nunca fallar, para no ocasionar daño alguno, lo cual es 

totalmente comprensible.  

Este estado de capacitación de cuasi perfección, es muy difícil de lograr, primero 

porque el conocimiento no es estático, sino cambiante  y lo que hoy se considera de una 

forma, mañana puede serlo de otra; segundo porque no todos los aspirantes y 

practicantes cuentan con la vocación, dedicación, actitud y recursos necesarios y tercero 

porque las instituciones encargadas de esta capacitación, no todas cuentan con modelos 

de enseñanza y planes de estudio y/o la infraestructura necesarios para lograr las 

competencias tan anheladas, necesarias en sus alumnos y demandadas por la sociedad. 

Esta situación hace que los médicos interesados, busquen por su cuenta formas 

diversas de capacitación, en ocasiones innumerables, que poco a poco les permitan 

satisfacer sus necesidades personales y/o laborales, con la consecuente pérdida de 

tiempo y recursos económicos. 

Todo esto tal vez pudiera cambiar en forma substancial, si prevaleciera otro tipo 

de cultura en la cual desde el inicio se cultivaran y fomentaran valores como la 

responsabilidad en el ejercicio docente, dedicación, interés y la aplicación y uso de las 

tecnologías actuales que acercan una gran cantidad de recursos, en ocasiones incluso 

gratuitos.  

“Para el ejercicio de una medicina moderna se necesita no uno, sino varios 

modelos de enseñanza médica. Cada uno de ellos proporcionará los conocimientos y las 

técnicas que son necesarios para una tarea particular o para una serie de tareas” 

(Velasco, 1985, p.1).  Como señala el reporte de la Organización Mundial de la Salud: 

"nos aguarda una nueva era de la medicina que requiere sus propios modelos... no habrá 
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muchos niveles sino muchos tipos de personal médico y sanitario, que poseerán títulos 

de diversas clases” (Velasco, 1985, p.1). En todo caso, lo que necesitamos en nuestro 

país es una variedad de trabajadores de la salud, capaces de coadyuvar en la prestación 

integral de los servicios con la participación activa de la comunidad. Para ello es 

indispensable que se coordinen el sector de la salud con las instituciones educativas  

(Velasco, 1985). 

 

       2.2.1 Perfil del docente en el área médica 

Al hablar con los docentes en el área médica, permea la idea aunque no  

generalizada, si muy extendida entre ellos, que la buena enseñanza se da “naturalmente”, 

como lo apunta la experta en educación médica, Linda Pololi (2005, citada por 

Beckerman, 2010),  quien señala “que si bien algunos médicos tienen cierto 

conocimiento intuitivo de los principios pedagógicos, no así un conocimiento formal de 

los principios educativos”.   

Fay Rouseff-Baker, directora ejecutiva del Centro para la Excelencia en la 

Enseñanza y el Aprendizaje del Colegio de Parkland en Illinois, (citada por Beckerman, 

2010) ha demostrado que lo que se veía hace una década, ahora es más evidente, entre 

más capacitados están los médicos en su área, menos lo están en docencia. Olvidando 

que la educación superior requiere de un complejo y multidimensional conocimiento  

tanto de la materia a impartir, como de la técnica para hacerlo (Beckerman 2010). En 

1986 Shulman propuso su concepto de conocimiento del contenido pedagógico de la 

asignatura,  con el cual se refería a los dos tipos de conocimiento que los docentes deben 
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dominar: el conocimiento del contenido de la asignatura y el conocimiento pedagógico 

general (García, Loredo y Carranza, 2008). 

Situación crítica en la formación de los futuros médicos, con la consecuente 

repercusión en el área laboral y en la atención y cuidado de la salud del paciente que es 

el propósito fundamental del ejercicio médico. 

En relación a esta situación vemos también que desde 1993 se está gestando una 

nueva cultura en la que en lugar de entender la enseñanza como un talento innato, es 

ahora considerada como una habilidad posible de adquirirse, desarrollarse y refinarse  

Lowry (1993, citado por White y Stephenson, 2000). 

Tenemos entonces por un lado que los docentes en el área médica rara vez 

cuentan con principios pedagógicos básicos y por el otro grupos de académicos 

avezados en el tema que hacen grandes esfuerzos y que recomiendan estrategias de 

calidad, para subsanar esta detectada situación (Beckerman, 2010), (Bing-You, 1997),   

(White y Stephenson, 2000). 

En términos óptimos el perfil de los recursos humanos debería corresponder al 

perfil de las necesidades de salud del país con sus variantes regionales. En el caso de 

México por ejemplo faltó hasta el inicio de este régimen una política sanitaria que 

involucrara a todos los servicios de salud, sufriendo hasta el momento una falta de 

vinculación del sector con otros elementos del desarrollo nacional y la inadecuada 

formación del personal (Velasco, 1985). 

De esta situación de desvinculación sector salud-sector social, se generan dos 

grandes problemas; uno, la sobrepoblación de estudiantes de la carrera de medicina, que 

ocasiona un desequilibrio entre la población a capacitar y los recursos como hospitales, 
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profesores, laboratorios e incluso pacientes, que son oportunidades de aprendizaje 

insustituibles y otro la falta de oportunidad de incorporación a fuentes laborales del 

sistema nacional de salud, lo que conlleva a una devaluación del perfil, ocasionada por 

la falta de ejercicio, adquisición de experiencia, adquisición de pericia 

Afortunadamente por el otro lado existen docentes con una vocación genuina, 

orgullosos, responsables y conscientes de lo que implica su labor y el estar día a día en 

el aula frente al alumnado (Cárdenas, 2003). Docentes interesados por su ejercicio, 

capacitación y actualización a quienes importa desempeñar un buen papel en aras de la 

creación de una mejor sociedad. 

        2.2.2 El proceso reflexivo del docente 

“Pasar de una reflexión sobre la acción, a un trabajo sobre la parte menos 

consciente de su propio habitus no es en absoluto fácil” (Perrenoud, 2007, p.5). 

Reflexionar sobre la práctica equivale a reflexionar sobre un conjunto de 

acciones, sobre lo que las sustenta y les asegura cierta invariabilidad. Como para el actor 

o el atleta significa hacerlo cada vez mejor o de otra forma. Requiere trabajar sobre 

aspectos como los saberes procedimentales, la actitud y los rasgos de la personalidad, los 

componentes de la condición física y mental, y sobre esquemas de acción o habitus.  Es 

formar o definir la identidad propia del docente, consiste en la organización o estructura 

del conocimiento sobre él mismo, en una palabra, es lo que da sentido a su labor. 

Identidad formada por experiencias previas, por los diferentes roles que interpreta, así 

como los múltiples mensajes que constantemente recibe, todo esto en una combinación 

de procesos mentales que incluyen representaciones conscientes, así como esquemas 

inconscientes. 



39 
 

 Pero no queda allí, este proceso reflexivo debe incluir lo referente a la 

comprensión de la lógica de su acción, así como de la importancia, trascendencia y 

responsabilidad de la misma. Ya que cada vez se reconoce más que el docente no es un 

simple aplicador o seguidor de directrices o modelos, sino un ente con la capacidad para 

la toma de decisiones y establecer juicios que orienten su ejercicio. 

 Por último no debe faltar en este análisis reflexivo, la consideración de su 

posición como integrante del ambiente social y dirigir sus esfuerzos hacia el 

cumplimiento de objetivos nacionales y mundiales y atender de esta manera las 

necesidades sociales. 

El autoconocimiento de lo que somos y hacemos es parte fundamental del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo mismo debe formar parte de todos los 

programas de formación de las instituciones educativas, ya que buena parte de la 

información que los docentes transmiten a sus alumnos, lo hacen a través de sus 

actitudes y conductas. Aspecto de suma importancia ya que trabajan con material 

humano fácilmente influenciable por estar en etapa de formación (Cardenas, 2003). 

 

 

       2.2.3 Estrategias del ejercicio docente 

“¿Cómo interpretan los profesores este paradigma en su práctica instruccional 

cotidiana?, es decir, ¿cómo "diseñan" el día a día de su aula? y ¿qué papel tienen los 

distintos elementos que constituyen el nudo gordiano de la opción constructivista? 

(Serrano, 2008). 
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Y dentro de las respuestas que encontramos a estas interrogantes tenemos 

primeramente que: la forma en que el docente influye en sus alumnos y crea este 

vínculo, ha sido ampliamente estudiado por diversos psicoanalistas, llegando a 

posicionar al docente entre figuras de la talla de Dios en diversos estudios como los 

realizados por (Camarillo, 2011).  

El docente es invitado en ciertos momentos privilegiados a entrar en el alma de 

estudiante, con el objeto de que se le ayude a encontrarse, a afirmar su carácter, a 

discenir sus emociones, a superar temores y angustias, etc. (Latapi, 2003). Como se 

puede apreciar  no es solo la esfera del conocimiento, sino todas estas otras secciones 

igual o más importantes quizá que el conocimiento mismo, que el docente debe 

contemplar, considerar, entender y procurar, tarea nada fácil,  pero que cuando 

realmente existe la vocación de asistencia, su labor trasciende fronteras y logra su 

objetivo. No se debe olvidar lo que reafirma Latapi (2003) acerca de que hay dos 

profesiones que requieren “vocación”, la de médico y la de docente. 

En el docente, recaen grandes responsabilidades al ser el formador de los nuevos 

profesionistas, ya que la calidad del futuro médico que logre, dependerá grandemente de 

su trabajo. Pero en el docente del área médica se duplica esa carga de responsabilidades  

porque si hay profesiones trascendentes por tradición en el conocimiento humano, estas 

son: la del sacerdote, la del médico y la del maestro, por lo que en este caso que se 

juntan dos de ellas, la importancia y trascendencia aumentan al doble. ¿Tendrán presente 

este aspecto los docentes del área médica? 

Existen elementos básicos que el docente debe considerar al momento de 

plantear sus estrategias, como son: el contexto, los alumnos, los contenidos y los 
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objetivos. Respecto al primero, debe determinar las condiciones materiales como 

espacios, tiempos, etc., psicosociales como los niveles cognitivo y motivacional de los 

alumnos y contextuales como los aspectos socioculturales y económicos, para realizar 

un diseño realista que le permita lograr las metas que se propone.  

En lo que respecta a los contenidos a impartir, se encuentran los de tipo 

declarativo, los de tipo procedimental y los de tipo actitudinal. Los primeros también 

denominados contenidos informativos, que se encuentran constituidos por hechos, 

conceptos y principios, deberán ser adquiridos mediante la puesta en marcha de 

esquemas presentativos y operatorios. Los segundos concernientes al modo de actuar 

para alcanzar un objetivo, deberán ser adquiridos mediante la puesta en marcha de 

esquemas y operatorios. Y los últimos referentes al modo de actuar de una manera o 

forma determinada sobre aspectos específicos de la realidad deberán ser adquiridos 

mediante modelos o ejemplos de situaciones reales o cercanas a la realidad con 

comportamientos ejemplares de conducta (Serrano, 2008). 

En lo que respecta a la tarea del diseño instruccional, el docente debe procurar un 

equilibrio entre el currículo y la instrucción, es decir entre la estructuración de 

contenidos y la forma de alcanzarlos. Dos de los elementos que integran el conocido 

triangulo interactivo conformado por: alumnos – contenidos – objetivos, básico en este 

diseño. 

Esperando que de este proceso de planificación se logre el mejor escenario para 

el desarrollo de su práctica y la consecución de los objetivos planteados. Escenario 

mediatizado por su propio ejercicio, generando así un contexto didáctico específico. 
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Por último, en este escenario instruccional, es muy importante considerar al 

“currículo en acción”, otro actor importantísimo en muchas áreas del conocimiento y 

sobre todo en la enseñanza de la medicina. Ya que “La congruencia entre los objetivos y 

los contenidos, determina el carácter competencial del aprendizaje” al referir de 

(Serrano, 2008). 

Definidas como "la capacidad para responder a las demandas y llevar a cabo 

tareas de forma adecuada” por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), en su estudio Definición y selección de competencias (DESECO), 

las competencias combinan conocimiento, habilidades cognitivas y prácticas, 

motivación, valores y otros componentes sociales (Serrano, 2008). 

 

2.3 La enseñanza de la medicina basada en pruebas 

La enseñanza basada en pruebas se ha definido como aquel tipo de educación en 

la que el docente se apoya en su experiencia personal y la mejor evidencia empírica 

disponible para la toma de decisiones. En estos tiempos de rendición de cuentas la 

necesidad de evidencia se hace patente y se torna esencial. Este tipo de enseñanza 

responde a las presiones de la sociedad, para que la toma de decisiones que competen a 

la atención y cuidado de la salud, estén basadas en hechos. Para el ejercicio de este tipo 

de enseñanza el docente debe seleccionar conceptos soportados por información válida y 

replicable que provenga de procedimientos científicos, publicados, información que en 

base a su experiencia debe sintetizar y aplicar a la situación por enseñar. Algunos 

ejemplos de este tipo de enseñanza son: la enseñanza de precisión, la instrucción directa, 

la enseñanza asistida por computador y la enseñanza personalizada (Moran, 2004). 



43 
 

La enseñanza de la medicina basada en pruebas es una forma de abordar el 

aprendizaje y la práctica de la medicina, que aplica habilidades de la epidemiología 

clínica, documentación científica y manejo de la información para la práctica clínica 

(Ismach, 2004). En este documento utilizaremos “prueba” como la mejor traducción 

aplicable al castellano, ya que la palabra “evidencia”, no aplica en el sentido exacto, al 

referir de los expertos en el tema como (Boucourt, 2003). Estrategia definida como la 

implementación por los docentes en su práctica, de métodos y acercamientos educativos, 

basados en la mejor evidencia posible (Harden, Grant, Buckley y Hart, 1999). 

Habiéndose concluido en los encuentros de la Asociación para la Educación 

Médica en Europa, celebrados en Linkoping en agosto de 1999 y en Londres en 

diciembre del mismo año, que los docentes en el área médica deben adoptar el principio 

de la educación basada en la mejor evidencia. Identificaron además la necesidad de una 

cultura o ambiente en el cual la práctica de la educación basada en pruebas, sea una parte 

implícita de las actividades escolares y del docente.  

Reconociendo la necesidad de llevar a cabo revisiones periódicas de 

investigación y que los resultados estén rápidamente disponibles para los docentes del 

área médica (Harden et al, 1999). 

En la educación basada en pruebas, el docente busca la verdad tanto como pueda 

en relación a su misma práctica. Y el resultado que se espera de esta aplicación es la 

mejoría en la enseñanza y el aprendizaje con la consiguiente mejoría en la atención de la 

salud. 
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2.4 Estado actual de la práctica docente 

Cambios importantes en el carácter y calidad de la educación médica en el siglo 

pasado se debieron a las recomendaciones hechas por Abraham Flexner en 1910, sin 

embargo las mejorías no incluyeron a la salud pública en la educación médica. Las 

instituciones educativas deben responder a la sociedad a la cual sirven, como lo propuso 

el autor en su reporte hace más de un siglo, principio que fue ampliamente acogido y 

publicado en la Declaración de Edimburgo a cerca de la educación médica en 1988. Sin 

embargo a pesar de los avances, sigue habiendo problemas, ya que gran parte de los 

estudiantes de medicina, no aprecian la importancia que tendrá la salud pública en su 

práctica futura. Por lo que se recomienda que los estándares de acreditación de las 

escuelas de medicina, deben asegurar que cada estudiante logre competencias sobre 

salud pública (Maeshiro, 2010). 

Es esta época de rendición de cuentas, es clara la demanda que hace la sociedad a 

las instituciones educativas, respecto a la calidad de su productos finales, entendiéndose 

por estos, los recursos humanos para la salud, o “futuros médicos”, por lo que las 

modificaciones al currículum como los objetivos basados en competencias y los 

objetivos orientados a la comunidad, son el reflejo de la aceptación y respuesta a estas 

necesidades de educación de la fuerza de trabajo en el área de la salud (Majoor, 2004). 

Siendo las tres mayores áreas de competencia en los programas educativos, 

propuestas por la Federación Mundial de Educación el 1993; el conocimiento, las 

habilidades y las actitudes (Majoor, 2004). 

En la educación moderna ya “no se trata tanto de enseñar bien, como de que los 

alumnos aprendan bien” (Domingo, 2003). El viejo concepto de “enseñar todo”, ha 
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cambiado por “aprender a aprender”  Recientes investigaciones de la psicología del 

aprendizaje (psicología cognitiva), han evidenciado que: (1) las estrategias educativas 

que impulsan a los estudiantes a reactivar el conocimiento existente y posteriormente 

aplicarlo en forma activa con la nueva información adquirida hace que el conocimiento 

perdure mejor y que (2) el aprendizaje que se lleva a cabo en el contexto o ambiente de 

la realidad, tiene un efecto positivo en la recuperación de la información. Por el 

contrario tomar clases en salón es deficiente para ofrecer aprendizaje del futuro ejercicio 

profesional (Majoor, 2004). 

La educación de los recursos humanos para la salud debe ajustarse para atender 

las necesidades de salud de la sociedad, estrategia conocida como “educación orientada 

a la comunidad”  (Majoor, 2004). Pero no solo eso, sino que las escuelas de medicina 

deben anticiparse a las necesidades de la sociedad para los siguientes diez o veinte años, 

ya que hasta el momento la educación médica ha formado doctores capacitados para el 

pasado y quizá para el presente, pero definitivamente no para el futuro (Lindgren, 2011). 

A este respecto la Federación Mundial para la Educación Médica, está llevando a 

cabo esfuerzos por unificar los criterios de la práctica médica a nivel mundial, a través 

de postulados que puedan ser utilizados en todo el mundo como políticas de educación 

médica (Lindgren, 2011). 

Por citar algunos ejemplos de estos esfuerzos, vemos como en Inglaterra, 

investigadores como Laksov,  publican en la revista Educación Empresarial Semanal 

(2008), una investigación que llevaron a cabo para conocer que tanto lo que los docentes 

piensan, se correlaciona con lo que realizan en su práctica. Investigación en la cual para 

lograr un entendimiento de los conceptos e ideas de aprendizaje de los docentes, se 
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interrogó a 62 médicos de un centro biomédico, acerca de sus definiciones de 

aprendizaje y sus sugerencias de cómo resolver los problemas educativos. Se utilizó un 

cuestionario de preguntas abiertas y de opción múltiple. Teniendo como resultados que 1 

de 4 docentes se refirió como partidario del modelo constructivista, pero solo 1 de 8, se 

reportó utilizando esas estrategias de enseñanza. Los conceptos de aprendizaje no se 

correlacionaron con lo realizado en la práctica, por lo que se cambió la idea de que los 

conceptos de aprendizaje y las enseñanzas en la práctica están alineados. Concluyendo 

los autores que el cuestionario es útil como herramienta de intervención en el desarrollo 

educativo, para conocer si hay correlación entre los conceptos y la práctica de los 

docentes. 

En el Reino Unido un grupo de investigadores comandado por Meads (2009), de 

la Escuela Médica de Warwick llevaron a cabo un estudio para saber cómo fomentar el 

aprendizaje y la práctica interprofesional . Desde 1960 en el Reino Unido la 

colaboración entre los profesionales sociales y de la salud, ha sido una prioridad para el 

gobierno, compartiendo experiencias de aprendizaje en la educación superior. La 

investigación se llevó a cabo con la intención de promover una más fuerte integración, 

mediante los siguientes objetivos: generar recomendaciones  específicas para el manejo 

local de prácticas entre las instituciones de educación superior y las agencias prestadoras 

de servicios y ofrecer marcadores políticos centrales que descubran las razones por las 

que algunas políticas de colaboración son más efectivas que otras. 

Trabajando con la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores 

que pueden promover cambios substanciales entre el desarrollo y la práctica 

interprofesional?,  se llevaron  a cabo 16 entrevistas semi-estructuradas de 40 minutos a 
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los docentes, en 24 escuelas médicas de Inglaterra. Continuando con entrevistas semi-

estructuradas a los directores. Uno de los cuestionamientos clave fue ¿Cuáles cambios 

habían tenido el impacto más significativo para el aprendizaje y desarrollo 

interprofesional?,  Pidiéndoseles a los entrevistados que ilustraran sus respuestas con 

ejemplos locales donde se hubiera ocurrido este intercambio. 

El análisis identificó entre los docentes las siguientes 10 áreas de cambio : 1) 

políticas y proyectos individuales, 2) relaciones y estructuras organizacionales, 3) 

requerimientos regulatorios, 4) agendas de investigación multidisciplinarias,  5) 

iniciativas para promover la participación, 6) reformas financieras, 7) nuevos 

procedimientos operacionales, 8) cuerpos profesionales, 9) substitución y mezcla de 

habilidades y 10) compañerismo. 

Los investigadores también identificaron las cinco causas más consistentes de 

cambio entre los directores: 1) nuevos requerimientos regulatorios, 2) agendas de 

investigación interdisciplinaria, 3) reformas financieras, 4) procedimientos operacionales 

nuevos y 5) liderazgo personal frecuentemente carismático. 

Con estos resultados los panelistas identificaron tres puntos de unión críticos 

entre los dos grupos: 1) la colaboración que normalmente se da en las agencias 

voluntarias, debe extenderse hacia un nueva sociedad de agencias de cuidados sociales y 

de la salud, 2) los mecanismos de desempeño y desarrollo continuo profesional, deben 

ser adoptados por las agencias voluntarias de cuidados sociales y de la salud y 3) el uso 

de un sector voluntario para unir establecimientos interprofesionales dentro de 

programas educativos en cuidados sociales y educativos en ambientes comunitarios, 

deberían ser expandidos por las universidades.  
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En Waltham, USA, en el Centro de Investigación y Estudios para la Mujer, de la 

Universidad de Brandeis, se llevó a cabo un estudio dirigido por la Dra Linda Pololi 

(2005), experta en educación médica, acerca de la mentoría docente en la educación 

médica, tema poco investigado, con diferentes definiciones de mismo y con mayor 

atención hacia los resultados, más que a la técnica misma, al referir de la autora. 

Siendo esta investigación una excepción, ya que enfoca el proceso en sí de la 

mentoría, realizada mediante un abordaje por estudios de casos. Señalando los tipos de 

mentoría, sus beneficios y sus riesgos (Pololi y Knight, 2005). 

La mentoría es un proceso de enseñanza, en la cual una persona más 

experimentada ayuda a otra con menor conocimiento.  Este procedimiento permite al 

médico joven desarrollar habilidades académicas, incluyendo manejo de la carrera, 

conocimientos cerca de la medicina académica y trabajo colegiado. También es 

particularmente importante para los nuevos médicos, quienes frecuentemente se 

encuentran mal preparados para su práctica. La naturaleza cambiante del actual cuidado 

de la salud, el incremento de las responsabilidades clínicas y administrativas, la 

reducción de tiempo y soporte para actividades escolares y de enseñanza y la falta de 

acceso a mentores, puede dificultar la productividad escolar, la satisfacción profesional y 

resultar en desgaste académico (Pololi y Knight, 2005). 

Argumentando la autora que la mentoría puede ayudar a incrementar la 

satisfacción profesional, la productividad y reducir el desinterés. Dato interesante 

cuando vemos que en Estados Unidos 37 a 47 % de los médicos sufre desinterés 

profesional. Tomado gran relevancia hoy la pregunta de Dunnington, investigador 



49 
 

anterior del tema, quien se pregunta ¿A dónde se han ido todos los mentores? (Pololi y 

Knight, 2005). 

Los cambios recientes en medicina han transformado la práctica clínica, la 

investigación, la educación y estas prácticas de mentoría. Este proceso reflexivo 

comprende la identificación misma de las metas personales y profesionales que sean 

consistentes con los valores individuales de la persona, permitiendo de esta forma la 

realización de su “sueño personal” (Pololi y Knight, 2005). 

Hablando la autora de dos tipos de mentores, formales e informales.  La mentoría 

informal se da cuando dos personas se juntan por intereses y deseos mutuos, resultando 

en una mentoría espontánea que casi siempre funciona. La cual se caracteriza por su 

larga duración, satisfacción mutua, sin ser manejada o dirigida por ninguna institución u 

organización. Teniendo características como el respeto, apoyo y compatibilidad. Y la 

mentoría formal, por otro lado es planeada y muchas de las veces mandada y 

proporcionada por una institución y tiene el sabor de una “cita a ciegas” o de un 

“matrimonio arreglado”, estando caracterizada por la diferencia de poder y estatus 

(Pololi y Knight, 2005). 

En cuanto a los beneficios de la mentoría, en el mejor de los casos, hay un 

beneficio mutuo para ambos participantes, debido al crecimiento personal y profesional 

que se genera. Los mentores generalmente se encuentran estimulados, personalmente 

enriquecidos y quizá también rejuvenecidos y satisfechos, por el estado de creatividad en 

que se encuentran. Generalmente los que han tenido mentoría, continúan el legado de 

proporcionarla a sus estudiantes y colegas más jóvenes (Killeavy 2006). 
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Y respecto a los riesgos de este proceso, que aunque normalmente se considera 

benéfico para ambos participantes, sin embargo corren riesgos como el tener metas, 

niveles de competencia o expectativas diferentes (Killeavy 2006). 

Los autores proponen reconsiderar los tradicionales puntos de vista de la 

mentoría después de que buscaron modelos adicionales de mentoría para docentes 

médicos que pudieran cubrir las necesidades de diversos grupos docentes, con 

perspectivas basadas en la literatura de investigación y en lo aprendido a través de los 

resultados de observación y documentación. Señalando que no hay disponibles 

resultados de largo plazo (Killeavy 2006). 

Concluyen también que los beneficios de la mentoría se obtienen cuando se da 

una relación cordial entre los participantes (Killeavy, 2006). 

En medicina, como en abogacía, la enseñanza requiere nuevos profesores 

calificados que asuman responsabilidades profesionales, por lo que así como muchas 

instituciones han retomado la mentoría y supervisión de la formación de los docentes, en 

varias escuelas de Estados Unidos y Europa, se está proponiendo ahora también la 

inducción como un método auxiliar que ayude a los profesores a continuar aprendiendo 

en su trabajo, es decir aprender mientras enseñan. Ya que los docentes requieren 

desarrollar habilidades que les permitan sortear las presiones de las cada día mayores 

demandas de la sociedad (Killeavy, 2006). 

De igual forma, recientemente se está planteando la inducción para directores, la 

cual se ha acostumbrado desde hace años de manera informal, ahora se pretende 

formalizarla en programas, como lo está haciendo la Organización Mundial Anderson, 
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que ha desarrollado un programa de aprendizaje colaborativo entre colegas de tres pasos, 

donde todos los participantes toman el rol de aprendices y de docentes (Killeavy, 2006). 

En lo que respecta al diseño instruccional, “los instrumentos utilizados por la 

psicología de la instrucción para describir y explicar los procesos de construcción de los 

conocimientos, en contextos diseñados específicamente para producirlos, han 

experimentado en los últimos años importantes cambios que han afectado a las tres 

dimensiones de la disciplina: teórica o explicativa, proyectiva o tecnológica y práctica o 

técnica” Coll (2001) y Serrano (2003) citados por Serrano, 2008, p.693). 

Dentro de las reformas educativas que han aplicado algunos países como China, 

esta la implementación del programa Aprendizaje Basado en Problemas, muy  popular 

en diversos círculos educativos del mundo, el cual tiene los siguientes beneficios:  

favorece: el desarrollo de un proceso de auto-motivación para la adquisición de 

habilidades, auxilia en el manejo del aprendizaje, contribuye a la exposición de los 

estudiantes a ambientes clínicos con pacientes y fomenta un espíritu de trabajo en equipo 

y de una actitud profesional  (Quing y Yingqing, 2006). 

Pareciera cuando se revisa algún material sobre aspectos de la educación, que 

existen situaciones de obsolescencia y practica deficiente, lo cual en algunas áreas es 

verdad, pero por otro lado también hay grupos de investigadores con novedosas 

propuestas que invitan a aplicarlas para resolver los problemas educativos y sociales y si 

nos adentramos en la lectura, vemos que este es un círculo vicioso y virtuoso, ambiguo a 

la vez, dependiendo de la óptica con la que lo veamos. En este terreno educativo 

podemos ver de igual forma por un lado grandes esfuerzos y propuestas desde hace ya 

largo tiempo, e incluso la cosecha de los resultados por los grupos que han aplicado 
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dichas estrategias y por el otro grupos estancados en las mismas prácticas educativas, 

que aunque puedan ser eficaces, no se niega, dejan mucho que desear en cuanto a su 

renovación y aplicación de las nuevas tecnologías. 

De igual forma en el área médica hay grupos a la vanguardia educativa, 

investigadores trabajando en nuevas aplicaciones y realizando descubrimientos en el 

terreno educativo y por el otro, grandes sectores anquilosados. Por lo que es menester 

cerrar la brecha, trabajar arduamente en la difusión de estos aspectos para su 

conocimiento y concienciación, y también  hacer un llamado a los dirigentes para que se 

apliquen respecto a la selección, capacitación y supervisión del ejercicio de su plantilla 

de profesores, ya que las necesidades de la sociedad imperan. 

Dentro de las prácticas docentes en el área médica se encuentran algunas 

novedades relativas, como son la enseñanza de la medicina, basada en la mejor prueba 

posible, teoría que propone que se deben dejar prácticas antiguas que sin un fundamento 

evidente, se transmitían de generación en generación, fomentando errores graves de tipo 

conceptual y práctico incluso, adoptando ahora un pensamiento crítico y justificando 

todo pensamiento y proceder en la mejor prueba con la que pueda contar el docente.  

Prueba que deberá buscar y trabajar para defender y argumentar sus conceptos, práctica 

muy utilizada en otras áreas del conocimiento y que ahora viene a aplicarse en la 

enseñanza de la medicina, en la cual de alguna manera era inconcebible que no existiera, 

dada su base científica y su estrecha relación con la terapéutica o técnica del tratamiento 

de las enfermedades, donde se utiliza ya desde hace muchos años (Harden 2009). 

También se recomiendan estrategias como la mentoría o supervisión por un tutor 

que al lado del aprendiz, vigila, asesora y corrige al mismo. Llevándose a cabo una 
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relación curiosa, en la que el aprendizaje no es solo por parte del estudiante de medicina, 

sino también por parte del médico tutor. Otras estrategias como los cursos de inducción 

para que los docentes aprendan docencia básica  mientras enseñan e incluso a los 

directores para una que logren mejor gestión educativa. 

En la enseñanza de la medicina se han traído y aplicado conceptos muy utilizados 

por su eficacia en otras áreas del conocimiento, como la mercadotecnia, que son la 

aplicación de las técnicas de manejo de la calidad total. Llamando la atención que si bien 

la aplicación de dichas técnicas en otras áreas es muy importante, en el cuidado de la 

salud humana, lo es más que en otros terrenos materiales. Técnicas que hablan de la 

vigilancia y evaluación de procesos  para cubrir las expectativas de los pacientes 

(clientes) y satisfacer sus necesidades. 

Nuevamente se vé la necesidad de una adecuada capacitación docente que rompa 

círculos obsoletos y viciados, que sea eficaz en la capacitación de nuevos médicos bien 

preparados para las necesidades actuales y no pasadas, que redunde en una atención de 

calidad, mejor y más precisa de los pacientes y de la sociedad. 

 Por lo que después de revisar teóricos e investigaciones se encontró en relación a 

la enseñanza de la medicina que: 

1/ La utilización de la estrategia docente de la mentoría, favorece el crecimiento 

personal y profesional, incrementa el interés, la producción y la satisfacción 

personal. 

2/ Hace falta en el currículo, alinear los conceptos enseñados, con la práctica 

misma de los docentes para que exista congruencia entre ambos. 
 



54 
 

3/ Se deben establecer programas que favorezcan la colaboración entre los 

profesionales sociales y los profesionales de la salud. 

4/ Es necesario establecer estrategias docentes para relacionar el aprendizaje 

interprofesional y el desempeño en la práctica en la comunidad. 

Aspectos que motivaron el interés por conocer la forma en que se lleva a 

cabo el ejercicio docente de los médicos de nuestro país y conocer cual o cuales 

de todos estos aspectos y condiciones revisadas se encontrarían. Permitiendo así 

tener una visión inicial de la cual partir y poder hacer sugerencias para mejorías 

para las situaciones deficientes, en base a las recomendaciones de investigadores 

y estudiosos del tema de otros países. Así como conocer las estrategias efectivas 

por ellos utilizadas que puedan ser recomendadas. 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Capítulo 3 Metodología 

Para el conocimiento de las características del ejercicio docente y la forma en que 

llevan cabo su práctica, fue necesario implementar acciones y elegir instrumentos que 

permitieran recolectar la información necesaria para cubrir los objetivos planteados y 

responder a las preguntas de investigación, ya que como refieren Hernández, Fernández 

y Baptista (2006), al entender el significado de las experiencias y la realidad personal de 

los docentes que las viven, podemos lograr un conocimiento más profundo del fenómeno 

y planear mejoras en los procesos y estrategias educativas, tanto para los docentes y la 

institución, que redunden en una mejor calidad de atención médica a nuestra población. 

Para tal efecto se eligió el ambiente o unidad de análisis donde se llevaría a cabo 

el estudio, que reunió condiciones de conveniencia y accesibilidad, ubicando el 

planteamiento en espacio y tiempo. 

Presentando en este capítulo, información del aparato metodológico que sustenta 

la investigación y le otorga validez epistemológica. Abordando aspectos como: el 

enfoque de la investigación, los sujetos participantes, los instrumentos utilizados para la 

recolección de la información, junto con el procedimiento utilizado y la forma en que se 

llevó a cabo el análisis de los datos. 

 

3.1 Enfoque de investigación 

Se decidió utilizar una investigación de tipo cualitativo, que es la que explora las 

experiencias de la gente en su vida cotidiana, también denominada naturalística porque 

comprende con naturalidad los fenómenos. Utilizando la técnica de aproximación 
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inductiva que permite que las categorías emerjan directamente de los datos, sin 

manipular el escenario de la investigación (Mayan, 2001).    

Para lo cual se realizó una mirada profunda del fenómeno, atendiendo la mayor 

cantidad de particularidades, para comprenderlo de la mejor manera posible. 

Utilizando la etnografía como método de estudio, con inmersión del investigador 

en el ambiente del fenómeno, en la forma menos notoria posible para no afectar las 

conductas y actividades de los estudiados. En los tipos participante como observador a 

participante completo con la salvedad sabemos, de que al pedir el consentimiento de los 

docentes no se logra una participación oculta del todo. Y con instrumentos para la 

recolección de datos como observación participante y la aplicación de entrevistas. 

El objetivo principal de la investigación consistió en conocer empíricamente la 

forma en que lleva a cabo la práctica docente un grupo de médicos en una institución 

mexicana de capacitación en el área médica a través de un estudio de caso, conformado 

por 5 médicos docentes. Focalizando el estudio en la práctica docente y las estrategias 

utilizadas para la enseñanza de la medicina, como la enseñanza basada en pruebas.  

 

3.2 Participantes 

Los participantes fueron 5 médicos cirujanos que desempeñan labor docente en la 

institución médica en estudio, de ambos sexos, cuyas edades fluctuaron entre  32 y 65 

años, la mayoría médicos generales, sin especialidad el 60% y con especialidad el 40%.  

Participantes a quienes se les comentó primeramente acerca de la realización de 

esta investigación, las intenciones y los beneficios de la misma para la institución e 

incluso para ellos mismos.  
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Posteriormente se les invitó a participar, comentándoles la forma en que se llevaría 

a cabo; mediante la observación de su ejercicio docente mientras imparten una de sus 

clases y a través de una entrevista. 

 

       Técnica de muestreo 

Se eligió una muestra de casos tipo, cuyo objetivo es la profundidad y calidad de 

la información y no la cantidad, recomendada para el estudio de valores y significados 

de grupos sociales como señalan (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).   

Los profesores seleccionados fueron cinco: dos docentes de materias básicas de 

la carrera de medicina  y tres docentes de la materia de imagenología (de lo que trata el 

curso) con un ejercicio mínimo de 5 años. 

Siendo en este caso la práctica de los docentes y su reflexiones acerca de la 

misma, lo que permitió a lograr el conocimiento del fenómeno. 

 

 Los participantes fueron seleccionados con base en los siguientes criterios: 

 Participación docente en aula en activo 

 Experiencia docente mayor de 5 años 

 

Condiciones preestablecidas con la finalidad de asegurar que la información 

provendría de gente con firme conocimiento de la situación propia de la institución, con 

una trayectoria y criterio sólidos y con experiencia en el ámbito educativo. Evitando así 
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posibles docentes inexpertos, o sin firme claridad de conceptos y criterios que pudieran 

aportar información impropia, distorsionada o alejada de la realidad. 

 

3.3 Instrumentos 

Se utilizaron dos tipos de instrumentos de recolección de datos: observación del 

ejercicio docente en el aula y una entrevista a los cinco docentes elegidos, con la 

intención de obtener información desde ópticas diferentes para lograr un mayor 

acercamiento a la realidad del fenómeno.  

 

Instrumentos utilizados para la recolección de la información 

• Observación participante de la práctica en el aula  

• Entrevista semiestructurada focalizada  

 

 

       3.3.1 La observación 

Se llevaron a cabo 5 observaciones de la práctica docente en el aula, todas ellas 

de un mismo curso, pero a docentes de diferentes asignaturas. Observaciones con 

duración de 60 minutos, donde el observador contaba con una guía acerca de los puntos 

fundamentales que debía observar y recabar información de manera pareja y lograr 

unificación entre las demás observaciones, pero sin limitar el campo de observación a 

todo tipo de eventualidades que se presentaran en la misma, aunque no estuvieran 

consignadas en la lista. 
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Se eligió la observación de la práctica del docente en el aula y se estableció como 

instrumento eje de la investigación ya que es propiamente este fenómeno acerca del cual 

trata la investigación y nada mejor que observar y registrar tal y como sucede, sin 

factores que influyan sobre su naturaleza, para obtener información clave del mismo. 

Que si bien se amplió y trianguló con la información obtenida a través de otros métodos, 

fue la observación, el elemento fundamental para lograr una visión lo más cercana a la 

realidad del fenómeno. 

Este instrumento permitió obtener información directa de cómo se lleva a cabo la 

práctica del docente en el aula, a través del análisis e interpretación de la información 

recabada a través de notas de campo, las cuales como señalan Taylor y Bogdan (1992), 

deberán ser lo más completas posibles, ya que son la materia prima de la investigación, 

que permiten la comprensión detallada del fenómeno. 

Otra característica que hace diferente y fundamental este instrumento, es que las 

observaciones se llevan a cabo en los ambientes naturales donde sucede el fenómeno a 

diferencia de otros instrumentos de recolección de datos como la entrevista o el análisis 

de documentos, donde se eligen espacios predeterminados para su realización. 

Al final del documento se presenta la guía o pauta utilizada para la recolección 

de información mediante la observación del ejercicio docente en el aula (Apéndice B). 

    

       3.3.2 La entrevista 

 Se utilizaron entrevistas cualitativas en profundidad, ya que son los instrumentos 

indicados para comprender las perspectivas que tienen los docentes acerca de su 
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práctica. Entrevistas que son flexibles y dinámicas, a manera de una conversación entre 

iguales y no como un cuestionamiento rígido.  

Procurando desde el diseño y orden de las preguntas, para que se realicen por el 

investigador en la forma más natural posible, con una secuencia lógica que permita ir 

continuando una con la otra en una charla amena con cambios lo más sutiles posibles. 

Debiendo establecer de inicio un clima agradable y que fomente la confianza del docente 

informante. 

Se eligió la entrevista de tipo semiestructurada en la cual hay cierta flexibilidad y 

libertad en los temas tratados, pero se permite una cierta guía o conducción de la misma, 

para lo cual se elaboró un formato con las preguntas de aspectos claves o esenciales que 

debían ser tratados durante la misma y que brindaran información precisa para la 

resolución de las preguntas de investigación. 

Las preguntas se estructuraron en un orden especial, pretendiendo lograr una 

entrevista que iniciara en forma ligera y suave, para lograr confianza y que 

posteriormente fuera profundizando gradualmente para tocar temas más difíciles como 

el perfil, tratando de que no se presentara renuencia por parte del entrevistado. 

Entrevista elaborada por el investigador y validada por un asesor metodológico 

respecto a la intencionalidad de las preguntas, correlación con los objetivos de la 

investigación, redacción y claridad de la misma. 

El formato guía constó de 15 preguntas y se planeó para realizarse en un lapso de 

45 minutos. El entrevistador contaba con este formato en forma impresa con espacios 

suficientes entre preguntas y hojas limpias extras por si era necesario registrar respuestas 
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extensas. Todo fue registrado mediante anotaciones manuscritas comunes y algunas 

abreviaturas en obvio del tiempo y la velocidad de anotación. 

Información que fue transcrita en limpio, a una base de datos en un ordenador, a 

la brevedad posible para no perder la frescura de la misma y dejarla lista para un 

posterior análisis comparativo y de triangulación junto con la información obtenida por 

otros métodos.  

Al final del documento se presenta el formato utilizado para la recolección de 

información mediante la entrevista practicada a los docentes (Apéndice C). 

La entrevista a diferencia de la observación participante, tiene desventajas ya que 

la información que se recoge consiste solo de enunciados verbales referidos, no 

observados, con el consiguiente matiz del informante a cerca de lo que quiere que 

pensemos de él. En cambio en la observación participante donde los fenómenos 

realmente suceden y solo registramos su presencia, que aunque también podrían estar 

manipulados por el informante, suele ser menor esta manipulación, que en otros 

instrumentos.  

Pudiendo existir gran discrepancia entre lo que dicen y lo que hacen, lo que fue 

corroborado mediante la triangulación de la información obtenida por las observaciones 

y las entrevistas. No se debe olvidar, como señalan Taylor  y Bogdan (1992), que existe 

un equilibrio entre lo revelado y lo que se oculta en una conversación y que solo en 

ocasiones excepcionales, cada palabra podría ser considerada como autentica y reflejo 

de la realidad. 

Por lo que todo lo anterior fue tomado en cuenta al momento de analizar e 

interpretar la información. 
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3.4    Procedimiento 

 Después de haber planteado las preguntas de investigación y los objetivos a 

cumplir para resolver las mismas, se eligieron los instrumentos para la recolección de la 

información, la cual debió ser organizada y analizada, para posteriormente hacer la 

presentación de los resultados.  

Primeramente se solicitó el permiso a la institución para poder llevar a cabo las 

actividades de observación de la práctica de algunos docentes en el aula, así como para 

entrevistar a otros y solicitar material de apoyo para su revisión. Una vez realizada la 

invitación a participar a los docentes, se les solicitó firmaran una carta de 

consentimiento, en la cual se señalaban las condiciones bajo las cuales participarían. 

Ya con las preguntas de investigación establecidas, así como los objetivos, se 

fijaron las categorías de análisis, las cuales fueron consideradas en los instrumentos de 

recolección de datos de observaciones y entrevistas (Apéndices D y E).  

Se llevaron a cabo las observaciones y las entrevistas, posteriormente se procedió 

a registrar toda la información obtenida, para su triangulación y deducción de resultados. 

Para facilitar el análisis de la información obtenida por los diferentes 

instrumentos, primeramente se agrupo la obtenida por cada uno de ellos en forma 

independiente, se uniformaron las categorías en lo posible y se registraron en una sábana 

electrónica en un ordenador, para tener fácil y ordenado acceso a la misma. 

 

3.5  Análisis de datos 

        La validación 
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La validación de los hallazgos se llevó a cabo mediante triangulación 

metodológica, habiéndose primero codificado y analizado separadamente los datos 

observacionales, de la observación y posteriormente los de la entrevista. Haciendo 

primero una comparación de los resultados de los docentes en cada instrumento y luego 

cruzando entre ellos, como recomienda Arias (1999), quien señala que estos dos tipos de 

triangulación se complementan mutuamente y su combinación es particularmente útil 

para obtener información diferente pero complementaria, más que para conseguir replica 

de los resultados.  

Se utilizó el método de triangulación como señalan Taylor y Bogdan (1992), a 

manera de proteger la investigación de las tendencias del investigador y para confrontar 

y controlar la información proveniente de diferentes fuentes.  

Se obtuvo información de una fuente que fueron los docentes, sujetos de 

investigación con participación estelar en el fenómeno en estudio, desde diferentes 

ópticas que fueron: primeramente su propia práctica, así como de su experiencia y 

reflexión a través de la información proporcionada en las entrevistas. 

El análisis de la información se dividió en tres etapas, las dos primeras 

correspondientes análisis propio de la información de cada una de las ópticas, es decir, 

observaciones y entrevistas y la tercera etapa correspondió al análisis integral de la 

información obtenida de cada óptica, tratando de correlacionar, buscar correspondencias, 

así como coincidencias y diferencias, destacando la información más importante que 

respondiera las preguntas de investigación. 

En los dos abordajes del fenómeno: observación y entrevista, 

independientemente de registrar la mayor cantidad de información posible de lo 
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acontecido,  referido u observado, se señalaron algunos aspectos importantes a tratar en 

las entrevistas de manera regular en todas ellas, así como los puntos importantes sobre 

los cuales se basaron las observaciones de la práctica docente.  

Cuestiones que permiten unificar los procedimientos sin dejar descuidado algún 

aspecto importante en algún investigado. 

Se elaboraron tablas de concentración de la información obtenida por las 

observaciones (Apéndice D), como por las entrevistas  (Apéndice E), que permitió un 

más fácil manejo de la misma. 

Una vez con la información relevante identificada se procedió a realizar tablas 

que presentaran en forma clara los resultados obtenidos y la forma en que estos se 

relacionan y responden a las preguntas de investigación. 

Realizando al final una serie de conclusiones acerca del procedimiento de la 

investigación, lo esperado y lo inesperado de la misma, de la trascendencia de los 

resultados, así como algunas recomendaciones para futuros investigadores de esta área. 
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Capitulo 4 Análisis de Resultados 

 En el presente capítulo se presenta el análisis de la información mediante la cual 

se trató de cubrir los objetivos planteados, para responder a la pregunta de investigación 

formulada, acerca de: 

¿Cómo llevan a cabo los profesores del área médica la práctica educativa y la 

enseñanza basada en pruebas?  

 

4.1 Interpretación de resultados 

 Análisis que inicio con la organización de la información y la categorización, 

continuando con la presentación de resultados y conclusiones al respecto. 

 Previo informe y solicitud de consentimiento a la institución educativa 

(Apéndice G) y previa información, invitación y solicitud de consentimiento a los cinco 

docentes elegidos  para la investigación, se procedió a recoger la información a través de 

las herramientas elegidas, que fueron observaciones del ejercicio docente en el aula y 

entrevistas semiestructuradas a los docentes. Se realizaron 5 observaciones en aula y 5 

entrevistas a los mismos 5 docentes. Las observaciones y las entrevistas se llevaron a 

cabo dentro del horario de labores escolares de 16:00 a 20:00, ambas en las instalaciones 

de la institución, las observaciones en el salón principal de clases, todas ellas y las 

entrevistas en la oficina del presidente. A la institución se le informo que el investigador 

se encontraba cursando la parte final de la Maestría en Educación, iniciada en 2006 y 

que pedía su consentimiento para llevar a cabo las investigaciones  necesarias para la 

realización de la tesis de grado, ofreciendo proporcionarles al final un informe a cerca de 
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los resultados obtenidos y observaciones pertinentes de los mismos que puedan servir 

para elevar la calidad educativa de la institución. A los docentes se les informó a cerca 

de la misma situación del investigador y se les invitó a participar, ofreciéndoles por 

igual, proporcionarles un informe con los resultados obtenidos y observaciones 

pertinentes de los mismos, que puedan servir para el mejor desempeño de su labor. Las 

entrevistas se realizaron inmediatamente después de la observación de cada docente. 

Tanto de las observaciones como de las entrevistas se contó con una guía para su 

realización. Todos los docentes participaron con gusto y proporcionaron su 

consentimiento por escrito (Apéndices H, I, J, K y L). 

En el caso de las observaciones, con duración aproximada de 60 minutos, el 

observador se colocó en la última fila del salón, tratando de pasar lo más desapercibido 

posible tanto para el docente como para los alumnos y que las condiciones del desarrollo 

de la clase no se vieran perturbadas. No se realizó ninguna intervención por parte del 

observador, solo se concretó a registrar lo que allí sucedía. En el caso de las entrevistas, 

con una duración aproximada de 45 minutos cada una, fueron realizadas en forma 

cordial amena y ligera, sin profundizar demasiados en las preguntas para no intimidar a 

los docentes.  

Los nombres de los docentes, así como de la institución no serán revelados, 

asignándoles a los docentes un número con fines de su identificación en relación a la 

información proporcionada. 

La información obtenida mediante las observaciones y las entrevistas fue vaciada 

primero en una hoja general, llamada concentrado, la cual permitió contar con toda la 

información y facilitar su análisis y comparación desde una visión general y panorámica 
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de la misma. Identificando las frases, expresiones y comportamientos destacables e 

importantes, para a través de ellos integrar conceptos que permitieran entender la 

realidad observada. 

Se organizó la información por instrumentos y luego se establecieron las 

siguientes  categorías y subcategorías: 

 

       4.1.1 Primera categoría: Significado de la labor docente 

Por significado de la labor docente se entiende el sentido que el mismo docente 

da a su labor, todas aquellas reflexiones acerca de la importancia y trascendencia de su 

ejercicio, las cuales sustentan y orientan su desempeño. Habiendo factores importantes 

que influyen a este respecto, como la motivación, el gusto, la satisfacción, etc. 

 

Motivación hacia la enseñanza. Respecto a la motivación del docente hacia la 

enseñanza, entendiéndose por ésta, “el ánimo para ejecutarla con interés y diligencia”, 

como señala la Real Academia Española o la “actitud o predisposición de un individuo a 

hacer algo”, es importante recordar que autores como Navarro (2002), señalan al 

docente como el factor más influyente en el proceso de aprendizaje, así como lo 

identificado por Mendoza (2008), en su estudio realizado en Perú, donde se observo, 

bajo rendimiento de los estudiantes debido a la falta de motivación de los docentes. 

Aspecto que podemos conocer por la reflexión propia y directa del docente 

mismo a través de las entrevistas practicadas, o inferirla a partir de sus manifestaciones 

de conducta durante su labor en el aula.  
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Cuestiones como la forma de inicio en la labor docente, el gusto y la dedicación 

fueron aquellas en los que su puso especial interés en esta investigación, con el fin de 

conocer este aspecto. 

Tres de los docentes comentaron haber iniciado su actividad docente: 

-  Por invitación (entrevistas docentes 1, 2 y 3) 

 Mientras que otro de ellos refirió 

- Desde la preparatoria por interés propio (entrevista docente 4)  

y el último de manera contrastante que   

-  Por accidente  (entrevista docente 5).  

Apreciando que pueden haber múltiples causas por las cuales los médicos 

deciden dedicarse a esta labor, no encontrando como factor primordial el interés propio, 

como sería de esperar, salvo en un docente. 

Respecto a la forma de referirse los docentes en específicamente al significado 

que para ellos tiene su labor, se encontró que dos de ellos refieren   

– Gusto  (entrevista docente 4)   

– Pasión ( entrevista docente 1)  

otro de ellos la refiere como  

– El culmen de su vida (entrevista docente 2),  

contrastando con los otros docentes quienes refieren  

–  Compromiso profesional y moral para ayudar a las nuevas generaciones 

(entrevista docente 3)    
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- Es algo importante, ya que sirve para la formación de gente que va a 

determinar el tratamiento de un enfermo  (entrevista docente 5).   

 

Como bien lo señala Cárdenas (2003), afortunadamente existen docentes con una 

vocación genuina, orgullosos, responsables y conscientes de lo que implica su labor y el 

estar día a día en el aula frente al alumnado. Docentes interesados por su ejercicio, 

capacitación y actualización a quienes importa desempeñar un buen papel en aras de la 

creación de una mejor sociedad. 

En las respuestas de los docentes se apreció primeramente diferentes formas en 

las que se expresan acerca de su labor, predominando el gusto por la misma y 

contrastando con el sentimiento de la importancia y compromiso que representa esta. 

Ambas cuestiones muy interesantes, teniendo en cuenta que en los casos de los docentes 

1, 2 y 3 que se iniciaron por invitación, se vio que ahora su labor representa un gusto 

(entrevista docente 1), para otro (entrevista docente 2) es incluso el culmen de su vida y 

para el tercero (entrevista docente 3) representa un compromiso profesional. Inclusive 

para el docente que se inició por accidente (entrevista docente 5), el significado que 

representa dicha labor es de importancia y trascendencia. Y en el caso del docente que se 

inició por interés propio (entrevista docente 4) se observó que conserva el gusto por la 

misma. 

Información que se pudo corroborar con el comportamiento y otras actitudes 

observadas en el ejercicio del docente en el aula. Pudiéndose inferir el gusto por su labor 

mediante las actitudes frente a los alumnos, por ejemplo por la amabilidad y cordialidad 
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con la que los 5 docentes contestaron las preguntas de los alumnos, además de que se 

apreciaron aspectos como:  

- Dedicación (observación docente 1)  

- Paciencia, claridad y precisión (observación docente 3) 

Sólo en uno de ellos  

- No se observaron actitudes francas que permitieran hacer esta inferencia, 

pero tampoco se notaron en sentido opuesto, pareciendo deberse a la 

personalidad  del docente (observación docente 4) 

 

Agregando la dedicación observada en su labor en el aula en los 5 docentes, 

aspecto que arroja información del gusto que sienten por su labor. 

 Por otro lado al ser cuestionados a cerca de la satisfacción que sienten por la 

labor que desempeñan, aspecto también importante dentro del significado que para los 

docentes tiene su labor, dos de ellos se refirieron a ella como:   

‐ Buena, al ver resultados de los alumnos bien formados (entrevista docente 3)  

‐ Satisfactoria, porque sirve a la institución donde se formó, a manera de 

retribución (entrevista docente 5) 

  

       4.1.2 Segunda categoría: Conceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Entendido como el fenómeno o la actividad propiamente de la transmisión de 

conceptos, que comprende varias etapas según autores como Martínez, Pérez y Díaz 

(2007), del cual se han hecho gran cantidad de interpretaciones a lo largo de la historia, 
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del cual apreciamos por la información de las encuestas, que cuatro de los cinco 

docentes entrevistados tienen un concepto claro acerca del proceso o fenómeno 

interrogado, teniendo como común denominador en tres de ellos el definirlo como “un 

proceso” y la interacción entre dos figuras, como podemos ver en las siguientes 

respuestas: 

‐ Proceso de interacción entre el expositor y el educando, relación que se da 

para el aprendizaje (entrevista docente 1) 

‐ Proceso de un foco emisor y uno receptor, dinámico e intransferible 

(entrevista docente 2) 

‐ Proceso que se lleva a cabo entre el profesor y el alumno (entrevista docente 

4) 

Otro de los docentes lo refiere de manera particular, pero acertada 

‐ Evento donde se dan las facilidades para que se acceda a un conocimiento 

(entrevista docente 4) 

Siendo solo uno de los docentes, el que se apreció muy alejado de la definición, 

ya que su respuesta fue imprecisa al señalarlo como: 

‐ Serie de pasos a cumplir para lograr un objetivo (entrevista docente 3) 

 

Hallazgos interesantes que en la categoría de competencias didácticas permitió 

apreciar con mayor claridad el manejo que lleva el docente en el aula.  
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Como bien señala Beckerman (2010), la enseñanza en medicina históricamente 

se ha centrado en el desarrollo de los conceptos de la especialidad ejercida y no así en 

las técnicas educativas. 

 

Estrategias empleadas. Al ser cuestionados los docentes a cerca de las estrategias 

utilizadas para el desempeño de su labor, se encontraron respuestas diversas, como: 

‐ Interrogatorio y la relación con conocimientos previos (entrevista docente 1) 

‐ Cubrir los objetivos, dinamizar las clases, actualizar al aplicar a la práctica 

(entrevista docente 3) 

Hasta otros docentes que hicieron referencia a material didáctico en lugar de 

estrategias, como:  

‐ Información visual, películas, laminas, modelos o cadáver, lenguaje 

descriptivo (entrevista docente 2) 

 

Hallazgo que hizo ver que los docentes no tienen claros algunos conceptos, pero 

al cruzar esta información, con lo observado durante su labor en el aula, se apreció que a 

pesar de no tener claro o manejar ciertos conceptos por su nombre, utilizan  algunas 

acciones como: la secuencia en su exposición, iniciando por la introducción, para 

proseguir con el desarrollo, como se aprecia en las siguientes observaciones: 

‐ Si, hace una introducción amplia y luego pasa al desarrollo del tema 

(observación docente 2) 

‐ Si lleva secuencia en la exposición de su material (docente 3) 
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O propiamente estrategias como la relación con conceptos previamente 

aprendidos por los alumnos, la ejemplificación con imágenes o casos clínicos, la 

repetición del mismo concepto desde diferentes ópticas, hasta la búsqueda y 

presentación de información de la red relacionada con el tema expuesto: 

‐ Relaciona con aspectos clínicos y anatómicos (observación docente 1) 

‐ Relaciona con conceptos previamente (observación docente 2) 

‐ Realiza “enganches ” con otros conceptos de medicina, básicamente de 

clínica (observación docente 3) 

‐ Explica de diferente forma un mismo concepto (observación docente 5) 

‐ Si ejemplifica con imágenes de la red (observación docente 5) 

  

Los docentes observados son especialistas en la materia que imparten, sin 

embargo carecen de capacitación docente, situación que coincide con los hallazgos 

reportados por Fay Rouseff-Baker, directora ejecutiva del Centro para la Excelencia en 

la Enseñanza y el Aprendizaje del Colegio de Parkland en Illinois (citada por Beckerman 

2010), que entre más capacitados están los médicos en su área, menos lo están en 

docencia. 

Apreciando respecto a las estrategias utilizadas por los docentes a través de las 

entrevistas, cierta polarización respecto a las respuestas, por una parte algunos de los 

docentes señalan estrategias, como el interrogatorio, mientras que otros mencionan tipos 

de material didáctico, más un docente que responde de manera inespecífica. 
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Coincidiendo dos respuestas con una estrategia específica consistente en el 

interrogatorio o preguntas que fomenten la participación e interés de los alumnos. 

‐ Interrogatorio y la relación con conocimientos previos (entrevista docente 1) 

‐ Apoyo con diapositivas y fotos. Preguntas a los alumnos  (entrevista docente 

4) 

‐ Cubrir los objetivos, dinamizar las clases, actualizar al aplicar a la práctica  

(entrevista docente 3) 

‐ Información visual, películas, laminas, modelos o cadáver, lenguaje 

descriptivo (entrevista docente 2) 

Información que cruzada con la obtenida por la observación de la práctica de los 

docentes contrasta al ver que tres de los cinco docentes, utilizan estrategias como la 

relación de los nuevos conceptos por aprender con conceptos previamente aprendidos 

por los alumnos o con conceptos de otras áreas afines: 

‐ Relaciona con conceptos previamente aprendidos  (observación docente 2) 

‐ Relaciona con aspectos clínicos y anatómicos   (observación docente 1) 

‐ Realiza “enganches ” con otros conceptos de medicina, básicamente de 

clínica (observación docente 3) 

Otra estrategia observada (ya señalada anteriormente), que también tienen 

relación y significado con esta sección, fue la forma en que los docentes repiten con la 

intención de reforzar un mismo concepto, por ejemplo:   

‐ Aborda  los conceptos desde diferentes “ópticas” (observación docente 3),  

‐ Explica de diferente forma un mismo concepto (observación docente 5).  
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Es importante tener presente que existen elementos básicos que el docente debe 

considerar al momento de plantear sus estrategias, como son: el contexto, los alumnos, 

los contenidos y los objetivos (Serrano, 2008). 

Autores como Beckerman (2010), señalan que la educación superior requiere de 

un complejo y multidimensional conocimiento tanto de la materia a impartir, como de la 

técnica para hacerlo Andy Hargreaves (2006, citado por Bolaños 2009), de que la única 

forma en que los docentes cumplan cabalmente su labor, en este mundo globalizado, es 

estimulando la creatividad, la resolución de problemas y el mejoramiento continuo. Lo 

que implica retos para el docente, ya que se requiere aprender y enseñar de formas 

distintas a las acostumbradas y conocidas, así como transformaciones del sistema 

escolar.  

 

       4.1.3 Tercera categoría: Competencias didácticas  

Competencia. Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo según la Real 

Academia Española, que en este caso, se puede observar directamente del ejercicio del 

docente en el aula y que también puede ser confrontada con la referencia que hacen los 

docentes de la misma en las entrevistas.  

Acotando primeramente que el concepto de competencia docente se refiere a la 

habilidad general que el docente debe poseer para el adecuado desempeño de su labor de 

enseñante, con diversas modalidades como las competencias intelectuales específicas, el 

dominio de los contenidos de la enseñanza, las competencias didácticas, etc. Pudiendo 

existir desarrollo de todas, de algunas o de ninguna de ellas.  



76 
 

Acotando en segundo término que los docentes observados, son médicos que 

desempeñan esta labor docente, pero no son docentes de carrera, lo cual de entrada 

permitirá entender y ponderar los resultados presentados. 

Respecto a las competencias didácticas entendidas como las habilidades que los 

docentes deben poseer respecto a las formas de exposición, a la utilización del material 

de apoyo, al adecuado manejo de grupo, etc. se apreció primeramente que la técnica 

utilizada única y exclusivamente es la expositiva, apoyándose en presentaciones en 

formato de Power Point (observación docentes 1 al 5), con escasa aplicación de las 

nuevas tecnologías de la información, solo la información obtenida de la red como apoyo 

de su tema (observación docente1) y algunos ejemplos en imágenes de los temas 

revisados (observación docente 3).  Categoría que se relaciona con la anterior de 

conceptos, siendo el concepto que los docentes conocen, el mismo que aplican en su 

técnica expositiva. 

Se apreció muy pobre apoyo didáctico, para la gran cantidad existente en la 

actualidad y más para un tema de enseñanza como es la medicina, que requiere como lo 

señalan autores como Elizondo (2001), la utilización de tecnología y recursos que 

permitan al alumno un acceso más fácil y comprensible a los conceptos del área.  

Hallazgos que concuerdan con lo referido por Cárdenas, V. (2003) quien señala 

que el ejercicio de la actividad docente vive una situación paradójica: por un lado 

avances tecnológicos y esfuerzos académicos y por el otro permanencia y continuidad en 

las prácticas. 

Los datos anteriores indican falta de competencias didácticas de los docentes 

observados. Impresión que se corrobora al cruzarla con la obtenida por las entrevistas, 
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donde los docentes mismos se consideran deficientemente capacitados al cuestionárseles 

que si para el ejercicio de su labor docente, se consideraban  “completos” o les hacía 

falta capacitación pedagógica, a lo que todos respondieron que les hacía falta 

capacitación en esta área como podemos ver en las siguientes respuestas: 

‐ Si hace falta (entrevista docente 1) 

‐ Falta capacitación pedagógica permanente (entrevista docente 2) 

‐ Si hace falta capacitación pedagógica (entrevistas docente 3 y 5) 

‐ Tal vez si hace falta algo de orden (entrevista docente 4) 

Concepto que fue ampliado al cuestionarles también acerca de las áreas en 

específico en las cuales les gustaría recibir capacitación, a lo que respondieron que: 

‐ En didáctica (entrevistas docentes 1 y 4)  

‐ Pedagogía y estrategias docentes (entrevista docente 3).  

Coincidiendo esta información con lo que señaló Shulman en 1986 acerca de los 

dos tipos de conocimiento que los docentes deben dominar: el conocimiento del 

contenido de la asignatura y el conocimiento pedagógico general, (García, Loredo y 

Carranza, 2008). 

Contrastando con el concepto anterior, uno de los docentes que respondió le 

gustaría recibir capacitación: 

‐ En morfometría (entrevista docente 2) 

Disciplina referente a las medidas de los órganos del cuerpo humano, 

relacionándose directamente con su área de desempeño que es la anatomía. 
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4.1.4 Cuarta categoría: Enseñanza de la medicina 

Como se señaló previamente en el marco teórico, la enseñanza de la medicina 

aunque tiene una forma particular de transmitirse de generación en generación, no es 

siempre la mejor forma de hacerlo, recordando que este tipo de enseñanza requiere de la 

adquisición no solo de contenidos vinculados con el conocimiento declarativo 

(dimensión teórico-explicativa), sino también en forma muy importante aquellos 

vinculados al conocimiento procedimental (dimensión técnico-práctica) (Serrano, 2008). 

Y ante las demandas actuales de calidad, es necesario adoptar métodos que la 

hagan más eficaz y productiva, para lo cual se recomienda utilizar estrategias como la 

enseñanza basada-en-pruebas o la mentoría. 

Docentes que sin manejar de manera precisa los conceptos teóricos de su labor, o 

conociéndolos pero sin aplicarlos, en cambio curiosamente llevan a cabo algunas 

estrategias adecuadas en su ejercicio en el aula, concordando con lo señalado por Linda 

Pololi, (citada por Beckerman, 2010 p.1), quien señala “que si bien algunos médicos 

tienen cierto conocimiento intuitivo de los principios pedagógicos, no así un 

conocimiento formal de los principios educativos”. 

 

En cuanto a la estrategia de utilizar las mejores pruebas disponibles para basar la 

enseñanza de la medicina, se apreció que los docentes lo hacen de forma diferente en 

base a su tema y experiencia: 

‐ Las mayores pruebas son las disecciones (entrevista docente 2) 

‐ Señala el hospital donde se llevo a cabo el estudio y los médicos 

investigadores  (observación docente 3) 
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‐ Al utilizar material de apoyo de fuentes de la red (observación docente 1) 

‐ Con la búsqueda de información  en la red (observación docente 2) 

‐ Con las imágenes de la red (observación docente 5) 

Otra estrategia observada en los docentes fue la de señalar a los alumnos, la 

importancia y trascendencia de su futura labor: 

‐ Que vean que lo que aprenden no es fácil, sino que tiene un alto grado de 

complejidad  (entrevista docente 4) 

‐ Menciona que se debe analizar la currícula de los investigadores y de la sede 

hospitalaria, ya que estos hablan de la calidad el trabajo y los conceptos 

(observación docente 3) 

Dentro de las deficiencias observadas en el ejercicio docente respecto a la 

utilización de estrategias didácticas, se encontró que tres de los cinco docentes  

‐ No señalan a sus alumnos la importancia del sustento científico del material 

expuesto (observaciones docentes 3, 4 y 5),  

Es decir que no hacen referencia de las fuentes de obtención de la información, 

ya sea anotándolas en la parte inferior de las diapositivas o en una sección de referencias 

al final de la exposición. Solo dos de ellos lo hacen. 

Información que al cruzarse con lo observado, se encontró discrepancia en un 

docente que señaló no utilizar estrategias como la enseñanza basada-en-pruebas: 

‐ No, por falta de tiempo. No se presta el tema (entrevista docente 3) 

Observando en su ejercicio en cambio que si la lleva a cabo esta última estrategia: 
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‐ Al apoyarse en la revisión de la currícula de los autores (observación 

docente 3) 

Otra discrepancia encontrada, aunque en sentido contrario, fue la apreciada en un 

docente que señalo en la entrevista afirmativamente en relación a la utilización de 

estrategias como la mentoría o la enseñanza basada-en-pruebas y resulto que en la 

observación de su ejercicio, no fue observada: 

‐ Considera que si la aplica, pero en forma no muy científica, sino por la 

experiencia personal (entrevista docente 4) 

‐ No, se observó la utilización de ninguna (observación docente 4) 

Ejemplos que concuerdan con la investigación de Laksov en Inglaterra, publicada 

en Educación Empresarial Semanal (2008), que reportó que los conceptos de aprendizaje 

no siempre se correlacionan con lo realizado en la práctica por los docentes.  

De igual forma se encontró esta discordancia en tres de los cinco docentes, entre 

lo referido y lo que realmente realizan en su práctica, como se aprecia en el cruce de la 

información obtenida en las entrevistas y las observaciones, respecto a la utilización de 

la estrategia de la enseñanza basada-en-pruebas, específicamente en lo que se refiere a 

informar del sustento científico de la información presentada: 

‐ Si, algunas veces (entrevista docente 1) 

‐ Si, pero en forma no muy científica, sino por la experiencia personal 

(entrevista docente 4) 

‐ Si, en base a su experiencia (entrevista docente 5) 

         Contrastando con 
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‐ No señala las fuentes de obtención de la información presentada 

(observación docentes 1, 4 y 5) 

Como resultado se encontró falta de alineación entre lo que los docentes piensan y 

lo realizado en su práctica. 

En cuanto a la utilización de la mentoría, como estrategia de enseñanza, en la 

cual una persona más experimentada ayuda a otra con menor conocimiento, es una 

técnica particularmente importante para los nuevos médicos, quienes frecuentemente se 

encuentran mal preparados para su práctica. Es un procedimiento que permite al médico 

joven desarrollar habilidades académicas, incluyendo manejo de la carrera, 

conocimientos cerca de la medicina académica y trabajo colegiado. Y que tiene las 

ventajas de incrementar la satisfacción profesional, la productividad y reducir el 

desinterés (Pololi y Knight, 2005). 

Esta investigación apreció a este respecto, que de una u otra forma, el docente 

que interactúa con los alumnos con el propósito de llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por el simple hecho de ser más experimentado en la materia y 

exponer y ayudar a los alumnos con la construcción de los significados, se convierte en 

un mentor formal, dado que esta relación se establece por motivos de la institución y no 

de forma libre.  

Mentoría que los docentes llevan a cabo desde la forma de pensar y de 

conducirse ante los alumnos, al considerar su labor como  

‐ Una tarea importante y de compromiso (entrevistas docentes 3 y 5) 

‐ Al llevar una metodología en su exposición (observaciones docentes 1 y 5) 
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‐ Al relacionar con conceptos previamente aprendidos (observaciones 

docentes 1, 2 y 3) 

‐ Al ejemplificar los conceptos expuestos y al basar-en-pruebas sus 

enseñanzas (observaciones docentes 1,2 y 5). 

Apreciando en las observaciones de su labor:  

‐ claridad y paciencia (observación docente 3) 

‐ dedicación (observación docente 1)  

‐ tranquilidad (observación docente 4) 

aspectos que conforman un clima de cordialidad, para la obtención de los 

mayores beneficios de la estrategia como bien señala (Killeavy, 2006). 

En cuanto a lo observado por Meads (2009), en la Escuela Médica de Warwick, 

en el Reino Unido respecto al fomento de la relación de las escuelas formadoras, con las 

instituciones prestadoras de servicio, se encontró que solo uno de los docentes tuvo 

cierto acercamiento al tema (sin ser específico) al referirse a la importancia y 

trascendencia de la futura labor médica de los alumnos, al ser cuestionado a cerca de 

¿Cómo fomentaba el pensamiento crítico y reflexivo de los alumnos?, respondiendo: 

‐ Primero que vean que lo que aprenden no es fácil, sino que tiene un alto 

grado de complejidad, segundo bajo experiencia personal aportar 

recomendaciones y ejemplos y tercero recomienda tener cuidado en su 

trabajo (entrevista docente 4) 

A parte de él, no se observó ninguna actitud o práctica por los docentes que 

atendiera el aspecto de engarzar las estrategias de capacitación con las futuras 
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necesidades de las agencias prestadoras de servicios, como recomiendan los 

investigadores del Reino Unido. 

Todos estos resultados permitieron tener una visión amplia de la forma en que 

llevan a cabo su labor los docentes médicos a través del significado que tienen de la 

misma, las estrategias que utilizan, las deficiencias que presentan y sus necesidades. 

Información muy útil para responder a las preguntas de investigación y que al 

relacionarla con algunos de los señalamientos que hacen diferentes autores respecto al 

estado que guarda la enseñanza de la medicina a nivel internacional, se encontró gran 

congruencia a este respecto. 

Los resultados obtenidos permitieron también hacer una serie de 

recomendaciones para los docentes y para la institución, respecto a la formación de los 

futuros médicos, las cuales esperamos que a manera de una mínima pero significativa 

contribución, sirvan para elevar la calidad en la prestación de los servicio de atención a 

la salud por los futuros médicos, tan necesitada en México. 

 

 

 

 

 

 



84 

Capitulo 5 Conclusiones 

En el presente capítulo se presentan los hallazgos obtenidos y las limitantes de la 

investigación, junto con algunas sugerencias en base a lo observado para investigaciones 

futuras. También se presentan una serie de conclusiones con un cierre general acerca de 

los aspectos de la práctica del docente médico, con recomendaciones tanto para los 

docentes mismos como para la institución. 

 

5.1 Hallazgos 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las fuentes de investigación y posterior 

al análisis de las cuatro categorías identificadas, los siguientes fueron los hallazgos más 

importantes de la investigación: 

 

       5.1.1 Significado de la labor docente 

 Aspecto muy importante ya que de él se derivan algunas directrices para el 

ejercicio docente y su forma de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la presente investigación se encontró en primer lugar que los docentes 

refieren gusto o pasión por el desempeño de la misma, información que pareció 

discordante con lo observado durante su ejercicio en el aula, donde se apreció 

dedicación, calma y paciencia para el trato con los alumnos, pero ninguna otra actividad 

que reflejara algo más de este gusto o pasión referidos.  

Pareciendo que los docentes cumplen en la forma mínima suficiente y nada más. 
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       5.1.2 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  

Aspecto estrechamente relacionado con el anterior y que en la investigación se 

apreció que los docentes tienen muy claro el concepto de este proceso, así como las 

personas que participan en el mismo.  

Así otros conceptos de terminología pedagógica como son las estrategias, que 

algunos de ellos confunden con material didáctico, dejando ver su poca capacitación en 

el área de desempeño. 

Proceso que es llevado en una forma tal vez eficaz, pero tradicional, monótona, 

poco interesante, pobre en recursos y alejada o carente de estrategias que hagan 

motivante y más fácil la tarea del aprendizaje a los alumnos. Generaciones nuevas que 

requieren nuevas formas de atención y no las arcaicas y tradicionales. 

 

       5.1.3 Competencias didácticas 

Aspecto de igual forma muy relacionado con los dos anteriores consistente en las 

habilidades con que cuenta el docente para llevar a cabo su tarea de la enseñanza. 

Llamando la atención que para ser un curso a nivel postgrado y del área de medicina, 

que sean pocas las competencias que dominan 

Habiendo encontrado al respecto en esta investigación que las estrategias que los 

docentes más emplean son: 

- Llevar una secuencia en la exposición 

- Utilización del interrogatorio 

- Relación con conceptos ya aprendidos y con otras áreas 
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- Ejemplificación con imágenes o aspectos clínicos Repetición de un concepto 

desde diferentes ángulos 

 

Se encontró con respecto al uso de materiales: 

- Escasa utilización de material de apoyo y únicamente del tipo Power Point 

- Escasa o nula aplicación de las TIC´s 

- Nula utilización de casos clínicos 

 

Ejercicio docente que hace escaso uso de estrategias y recursos, que deja ver la 

forma en que llevan a cabo este proceso. Encontrando como dato curioso que utilizan en 

sus exposiciones la ejemplificación con aspectos clínicos como son los signos y 

síntomas de los pacientes, pero no llegan a utilizar casos clínicos completos, estrategia 

esta última muy recomendada en la enseñanza de la medicina. 

 Respecto al manejo de la técnica expositiva  lo apreciado en la investigación, fue 

que se desenvuelven con soltura y sin vacilación durante la exposición de sus conceptos.  

 Se apreció falta de competencias didácticas como el uso del pizarrón, videos, 

ejercicios, esquemas, modelos y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los docentes observados, situación confirmada con la información 

obtenida al referir de ellos a cerca de su falta de capacitación. 

 

       5.1.4 Enseñanza de la medicina  

Tipo de enseñanza que como todas requiere de ciertos aspectos a cumplir, como  
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supervisión y evaluación, para su eficiente ejecución, pero que al agregar en este caso 

que la materia en cuestión, se refiere al cuerpo humano y las enfermedades que lo 

afectan, esto le confiere un carácter particular a la misma, recomendándose utilizar 

estrategias pedagógicas que hagan más eficaz la tarea, como son la mentoría, la 

congruencia entre lo expuesto y lo realizado frente al paciente, la enseñanza basada en 

problemas, la enseñanza basada en pruebas, etc. Estrategias de las que no se observó 

utilización, por parte de los docentes a excepción de un poco de utilización de enseñanza 

basada en pruebas. 

Todo esto refleja un ejercicio docente no acorde a las necesidades actuales, quizá 

debido a falta de conocimiento de las mismas y la forma de abordarlas.  

Ejercicio monótono y poco motivador en estos tiempos en los que se dispone de 

gran cantidad de recursos y tecnología para hacer variado e interesante a las nuevas 

generaciones con formas nuevas de pensar y desenvolverse. Docentes que están 

enseñando en forma tradicional y antigua para generaciones nada tradicionales y 

modernas. Considerando que al sentir un gusto y una pasión por su labor, se esperaría 

haber observado un mayor despliegue de habilidades por parte de los mismos. 

Curioso que aunque algunos de los docentes están plenamente conscientes de la 

importancia y trascendencia de la futura labor de los aprendices, no utilicen estrategias 

más poderosas o eficaces para la concientización de los alumnos respecto a este aspecto 

y consideren que basta con mencionarlo en la clase. Sugiriendo utilizar estrategias 

recomendadas por otros autores acerca del seguimiento posterior en la vida laboral, 

acerca de su desenvolvimiento, aciertos y dificultades con las que se topan y la forma en 
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la que las resuelven. Estrategia que permite realizar ajustes en los programas de 

capacitación en la institución, para futuras generaciones. 

Aunque el docente al ser un sujeto con mayor experiencia que el alumno y 

ayudar al mismo en la construcción de los aprendizajes o significados, cumple con los 

requisitos de la definición de mentoría, no se observó ninguna acción que nos permitiera 

afirmar que empleen dicha estrategia. La cual es muy recomendada en la enseñanza de la 

medicina, al igual que la enseñanza basada en problemas, cuya aplicación no se observó.  

En cuanto a la enseñanza basada en pruebas se observó escasa aplicación, al 

igual que al mentoría, cuya utilización pareció mas bien casual que planeada. 

Preocupante situación ante las demandas actuales de una adecuada prestación de 

servicios de salud, donde es necesario un profesional lo mejor terminado que cumpla 

con las expectativas actuales y de solución a los problemas de salud que se le presenten. 

Pero con esta deficiente capacitación docente (desconociendo el interés que la 

institución preste al mismo, que parecería no hacerlo) no parece posible lograr dicho 

objetivo. Hargreaves (2006, citado por Bolaños 2009), señala que para que el docente 

cumpla a cabalidad su cometido, debe aplicar creatividad e innovación, cosas que no se 

apreciaron en los docentes estudiados. 

Desconociendo si hay o no acercamiento o trabajo en colaboración entre esta 

institución educativa y las instituciones prestadoras de servicios, ya que como señala 

Meads (2009), de la Escuela Médica de Warwick, en el Reino Unido, es una estrategia 

recomendada para lograr ajustar el perfil de egreso del  futuro médico. 

Se encontró falta de alineación entre lo dicho y lo realizado por los docentes al 

decir que utilizan algunas estrategias y no hacerlo. 
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Así que una cosa es decir que sienten gusto y pasión y otra que no se evidenció 

que verdaderamente le dediquen tiempo en capacitarse, actualizarse, etc. 

Parece ser una labor complementaria a la que dedican poco de su tiempo, por lo 

que sería interesante investigar las causas de la poca preparación, quizá debida a falta de 

incentivos. 

Curioso no encontrar en los docentes observados a excepción de uno de ellos, 

inicio en la labor docente por interés propio. Y en el que si se conto con esta cuestión, no 

apreciamos diferencia favorable respecto a su desempeño o forma de enseñar, incluso en 

algunos aspectos como la preparación de su material de apoyo, se noto deficiente 

calidad. 

Cabe señalar que en los dos docentes que refirieron importancia y trascendencia 

de la futura labor médica, se observaron algunos intentos de concientizar a los médicos 

respecto de este punto con comentarios en clase, pero parece que hace falta algunas 

estrategias más poderosas que impacten a los aprendices, como podría ser alguna 

película, video, noticia o incluso la asistencia a  algún sitio de trabajo donde se pueda 

“palpar” más de cerca dicha cuestión. Incluso en ocasiones mostrar las consecuencias de 

una mala praxis, como son revisar demandas, son recursos en ocasiones recomendados y 

utilizados para dicho fin. 

A manera de conclusión se presenta lo siguiente: un grupo de cinco docentes 

entrevistados y observados en su ejercicio en el aula, fueron la muestra con la que se 

trabajo en búsqueda de responder la pregunta acerca de como se caracteriza la práctica 

del docente médico y la enseñanza de la medicina, encontrando que presentan algunas 

similitudes en cuestiones como: 
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1. Inicio de la labor docente por invitación de sus profesores, pero sin recibir 

asesoría de los mismos 

2. Gusto y pasión en su desempeño en más de la mitad y sentimiento de 

importancia y trascendencia de la labor docente en el futuro ejercicio de los 

médicos en capacitación. 

3. Pobre conocimiento de aspectos pedagógicos, pero utilización de algunas 

estrategias propias y correctas de la enseñanza, como el llevar un orden en la 

exposición, iniciar con una introducción motivadora, relacionar los conceptos 

por aprender con conceptos previamente aprendidos o con aspectos clínicos, 

así como la ejemplificación con imágenes. 

4. Permanencia y continuidad en el uso de técnica expositiva como único forma 

de presentación de los conceptos. 

5. Escases y monotonía en el material didáctico utilizado, siendo 

exclusivamente representado por presentaciones en Power Point. 

6. Pobre competencia didáctica, corroborado por los mismos. 

7. Escasa utilización de recursos y tecnologías para la enseñanza de la medicina 

 

Lo que llevó a señalar de manera general, respecto a la práctica de los docentes 

estudiados, como deficiente, obsoleta y poco profesional como un tipo de enseñanza 

tradicional y anquilosado. 
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5.2 Alcances y limitaciones 

 El tiempo fue un limitante ya que  la mayoría de docentes tiene solo una 

participación al mes, e incluir un mayor número de observaciones y entrevistas hubiese 

prolongado demasiado la investigación, sin embargo se considera que es un buen 

universo el utilizado, que permitió conocer como es que el docente médico lleva a cabo 

su labor. Así como detectar deficiencias y hacer recomendaciones al respecto, tanto para 

los docentes como para la institución. 

 En este tipo de investigación cualitativa que es permisible regresar cuantas veces 

sea necesario para recabar información en el contexto de la misma, de nuevo el tiempo 

fue un limitante para poder llevar a cabo esta acción, la cual también hubiese 

enriquecido mediante observaciones repetidas del ejercicio docente en el aula. 

 Por otro lado la falta de experiencia del investigador fue otra limitante dado que 

tal vez la recopilación y análisis de la información hubiera sido más substancioso.  

 

5.3 Sugerencias para estudios futuros 

Sería interesante conocer si hay o no acercamiento o trabajo en colaboración 

entre esta institución educativa y las instituciones prestadoras de servicios, estrategia 

recomendada para el mejoramiento de la calidad del producto, entiéndase el futuro 

médico. 

De igual forma se sugiere  investigar  ¿Cuál es la capacitación pedagógica 

mínima necesaria?, factores muy importantes para elevar la calidad del ejercicio 

docente.  
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Sería también importante e interesante investigar ¿Qué importancia tiene para el 

médico el ejercicio de la docencia en su vida laboral?, si constituye una actividad 

preponderante, complementaria o como pasatiempo ya que esto podría arrojar 

información acerca de la poca actualización y profesionalismo observados. 

Sugerir a la institución capacitadora, utilizar las estrategias recomendadas acerca 

del seguimiento posterior en la vida laboral, de su desenvolvimiento profesional, aciertos 

y dificultades con las que se topan y la forma en la que las resuelven. Estrategia que 

permite realizar ajustes en la formación en la escuela para futuras generaciones. 

 

Puntualizando a manera de resumen: 

1. Difundir la importancia de la futura labor primeramente y segundo de la 

trascendencia de la misma en cuanto al adecuado desempeño de los médicos 

en su futuro ejercicio laboral respecto a la prestación de servicios y el 

cuidado de la salud de la población.  Que se capaciten, que actualicen sus 

métodos y estrategias. 

2. Difundir  e informar a la institución de la importancia de su labor educativa y 

de la obligación que tiene de que esta sea de actualidad y calidad, por lo que 

debe fomentar y favorecer la capacitación de su personal docente. Que sean 

más estrictos con el perfil del docente que contratan.  

3. Informar a los docentes que la enseñanza de la medicina requiere de 

estrategias y métodos creativos, interesantes e innovadores y acordes a las 

nuevas generaciones, que hagan más sencillo y grato el aprendizaje a los 

alumnos. 
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Recomendando establecer un Plan de Renovación Académica por personal 

capacitado, cuyos ejes centrales sean el alumno y el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

de ellos se deriven todas aquellas medidas necesarias para la actualización del sistema 

educativo en aras de incrementar la calidad educativa, que redunde en una acorde 

atención médica a la población, a través de un médico capacitado para atender las 

necesidades actuales. Y de esta forma rendir cuentas positivas y cumplir satisfactoria y 

eficazmente la labor formativa del país. 

Y como señala  Delors (1997), ofrecerles periódicamente la posibilidad de 

perfeccionarse gracias a sesiones de trabajo en grupo y prácticas de formación continua. 

Rompiendo el viejo paradigma de que la docencia es algo que se da de manera 

natural Beckerman (2010) y considerarla ahora como una habilidad factible de 

adquirirse, desarrollarse y refinarse (White, 2000).  Es necesario un cambio estratégico y 

reinventar el modelo educativo para la sociedad del aprendizaje, como señala (Ramírez, 

2007). 
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Apéndice B 
Pauta para la observación del ejercicio docente en el aula 

Guía de observación de la práctica docente en el aula 
 
Identificación 
Profesor    
Asignatura :   
Curso:     
Fecha :    
Hora de Inicio :  
Hora de Término :  
Entrevistador:   
Episodio: 
 
1/ Dominio del tema por parte del profesor 
 
2/ Desarrolla el tema en orden y por etapas como introducción, desarrollo del tema, 
conclusiones, resumen y sección de preguntas 
 
3/ Muestra relaciones entre los nuevos conceptos pro aprender y los ya conocidos o 
aprendidos por los alumnos previamente o ejemplifica con casos o sucesos reales 
 
4/ Repite los conceptos desde diferentes ópticas 
 
5/ Se observa gusto y pasión en la labor del docente 
 
6/ Responde de manera amable y cordial a las preguntas de los alumnos 
 
7/ Se aprecia dedicación en la forma y lenguaje para un correcto entendimiento por parte de 
los alumnos 
 
8/ Presenta a los alumnos material de innovaciones respecto al tema en impartición 
 
9/ Utiliza materiales, métodos o actividades de enseñanza apropiados para los alumnos y 
coherentes con el tema de clase 
 
10/ Menciona o señala en su material las fuentes de obtención de la información presentada 
en clase 
 
11/ Señala y/o ejemplifica los momentos y lugares donde deben utilizarse los criterios de 
calidad 
 
12/ Comenta cual es la importancia y utilidad de sustentar la información que se maneja en 
los temas enseñados 
 
13/ Utiliza estrategias docentes como la mentoría o enseñanza basada en evidencias?  
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Apéndice C 
Formato utilizado para la entrevista con los docentes 

 

Formato de Entrevista semiestructurada 
 
Identificación 
Profesor    
Asignatura :    Curso:     Fecha :    
Hora de inicio :  
Hora de término :  
Entrevistador:   
 
Preguntas de inicio 
1.- ¿Cómo se inició usted en la docencia?  
 
2.- ¿Qué significa, cuál es su sentir acerca de la labor docente que desempeña?     
 
3.- ¿Cuál es su experiencia como docente en esta institución?   
 
Preguntas de desarrollo 
4.- ¿Qué entiende usted por proceso de enseñanza-aprendizaje?  
 
5.- ¿Aplica el concepto de aprendizaje significativo?  
 
6.- ¿Cuáles son las estrategias docentes que usted utiliza para la enseñanza de la medicina? 
 
7.- ¿Cuánto tiempo dispone usted para preparar una de sus clases?  
 
8.- ¿Cómo elige los materiales, métodos o actividades de enseñanza apropiados para los 
alumnos y coherentes con el tema de clase?  
 
9.- ¿Cuáles son las secciones de que consta su plan de clase?  
 
10.- ¿Acostumbra mencionar el sustento científico de la información que brinda en sus 
clases?  
 
11.- ¿Recomienda la utilización de algún tipo de norma para el logro de calidad en el 
ejercicio de los futuros médicos?  
 
12.- ¿Utiliza en su práctica estrategias como la mentoría o la enseñanza basada en 
evidencias? 
 
13.- ¿Cómo fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en sus alumnos? 
 
14.- ¿Para el ejercicio de su labor docente, se considera completo o le hace falta 
capacitación pedagógica? 
 
15.- (En caso afirmativo de la segunda opción de la pregunta anterior) ¿En cuáles áreas le 
gustaría capacitarse?  
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Apéndice D 
Concentrado de la información obtenida mediante las observaciones del ejercicio 
docente en el aula 
Profesores y su 
asignatura 
             / 
Aspectos a 
considerar en la 
observación 

1 
Embriología 

2
Anatomía 

3
Actualización 

4
Imagen 

5 
Actualización 

Dominio del 
tema por parte 
del profesor 

Si, realizó 
una 
correlación 
de lo 
expuesto con 
las 
enfermedades 
que se 
presentan por 
un mal 
desarrollo 
embriológico 

Si, realizó 
una amplia 
introducció
n y un 
desarrollo 
por demás 
explícito 

Si, muestra 
confianza y 
seguridad en su 
exposición 
Se aprecia 
capacitado 

Si, 
definitiva
mente, se 
observó 
buen 
manejo de 
su tema, 
sin 
vacilacione
s al 
exponer 
como al 
responder 
a las 
preguntas 
de los 
alumnos 

Si, presentó 
incluso una 
revisión 
realizada por su 
cuenta como 
complemento a 
su exposición 

Desarrollo del 
tema en orden y 
por etapas como 
introducción, 
desarrollo, 
conclusiones, 
resumen, 
referencias y 
sección de 
preguntas 

Si lleva un 
orden en su 
exposición 

Si, inicia 
con 
introducció
n amplia, 
luego 
desarrollo y 
al final 
sección de 
preguntas 
de los 
alumnos 

Si lleva 
secuencia en la 
exposición de su 
material 

Si, inicia 
con 
conceptos 
básicos y 
luego entra 
al tema 

Si, lleva orden 
en su exposición 

Realización de 
relaciones entre 
los nuevos 
conceptos por 
aprender y los 
ya conocidos o 
aprendidos por 
los alumnos 
previamente o 
ejemplifica con 
casos o sucesos 
reales 

Cierta 
relación con 
aspectos 
clínicos y 
anatómicos 

Si 
ejemplifica  
Si relaciona 
con 
conceptos 
previament
e 
aprendidos 

Si, realiza 
“enganches ” 
con otros 
conceptos de 
medicina, 
básicamente de 
clínica 

Si al 
relacionar 
al explicar 
la causa de 
las 
afecciones 
en un mal 
desarrollo 
embriológi
co 

Si con los 
ejemplos 
presentados 

Repetición de 
los conceptos 
desde diferentes 

Si, con 
ejemplos  

Si, incluso 
tal vez de 
más de lo 

Si, aborda desde 
diferentes 
“ópticas” 

Si, aunque 
de manera 
escasa, 

Si explica de 
diferente forma 
un mismo 
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ópticas necesario solo 
cuando fue 
cuestionad
o 

concepto 

Actitud de 
satisfacción por 
su labor  

Si, se muestra 
bastante 
dedicación y 
gusto por su 
labor, en su 
actitud y en 
el lenguaje 
hacia los 
alumnos 

Si, 
definitivam
ente 
muestra una 
actitud muy 
positiva, 
incluso 
eufórica, 
amamble y 
cordial 
hacia el 
alumnado, 
durante su 
exposición 

Si, expone con 
calma, claridad, 
precisión y 
paciencia. 

Se le 
observa  
tranquila,      

Actitud sencilla 
pero cordial 

Responde de 
manera amable 
y cordial a las 
preguntas de los 
alumnos 

Si, con un 
lenguaje 
apropiado y 
con calma 

Si con 
respuestas 
amplias la 
mayoría de 
las veces 

Si, en forma 
cordial y 
dispuesta 

Si, 
responde 
amableme
nte 

Si 
pacientemente 

Dedicación en 
la forma y 
lenguaje para 
un correcto 
entendimiento 
por parte de los 
alumnos 

Si, explica 
paso por paso 
como se lleva 
a cabo el 
desarrollo del 
os óirganos 
del cuerpo 
humano 

Si, 
imágenes 
en Power 
Point 

Si, claridad y 
paciencia 

No, es muy 
monótona 
su forma 
de hablar, 
sin 
inflexiones 
en la voz 

Si, realizó al 
final un repaso 
ejemplificando 
con imágenes 

Presentación a 
los alumnos 
material de 
innovaciones 
respecto al tema 
en impartición 

Si, a nivel 
genético 

Si, una 
revisión de 
información 
actual de la 
red 

Si, acerca de 
otros métodos 
diagnósticos 
nuevos 

No Si imágenes de 
la red 

Utilización de 
materiales, 
métodos o 
actividades de 
enseñanza 
apropiados para 
los alumnos y 
coherentes con 
el tema de clase 

Material 
convencional, 
presentación 
en Power 
Point, con 
revisiones de 
material 
actual de la 
red 

Sólo 
presentació
n con 
Power Point 

Utiliza apoyos 
didácticos para 
reforzar los 
conceptos 
revisados o 
expuestos 
Power Point 

Material en 
Power 
Point con 
faltas de 
ortografía 
y errores 
de 
redacción 
(Poco 
cuidado) 

Material en 
Power Point 

Señalamiento 
en su material 
de las fuentes 
de obtención de 
la información 
presentada en 

No Si, 
aparecían 
debajo de 
las 
diapositivas 

Si, señala el 
hospital donde 
se llevo a cabo 
el estudio y los 
médicos 
investigadores 

No No 



clase 
Señalamiento 
y/o 
ejemplificación 
de los 
momentos y 
lugares donde 
deben utilizarse 
los criterios de 
calidad 

No No Si mencionó 
que se debe 
analizar la 
curricula de los 
investigadores y 
de la sede 
hospitalaria, ya 
que estos hablan 
de la calidad el 
trabajo y los 
conceptos  

Si Habla 
del 
cuidado 
que deben 
tener en su 
trabajo 

No 

Comenta cual 
es la 
importancia y 
utilidad de 
sustentar la 
información que 
se maneja en los 
temas 
enseñados 

Si, les 
explicó la 
importancia 
de estar 
actualizado, 
ya que 
algunos 
conceptos 
pierden su 
valor 
rápidamente 

No Si, enfatiza en 
las ventajas y 
deficiencias del 
material 
revisado 

No No 

Utilización de 
estrategias 
docentes como 
la mentoría o 
enseñanza 
basada en 
pruebas 

Si al utilizar 
material de 
apoyo de 
fuentes de la 
red 

Si, 
parcialment
e con la 
búsqueda 
de 
información  
en la red 

Si, En forma 
relativa al 
apoyarse en la 
revisión de la 
currícula de los 
autores 

No Si con las 
imágenes de la 
red 
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Concentrado de la información obtenida por medio de las entrevistas                  
Profesores y su 
asignatura 
         / 
Preguntas de la 
entrevista 

1-  
Embriología 

2-
Anatomía 

3-
Actualización 

4-
Imagen 

5-  
Actualización 

1.- ¿Cómo se 
inició usted en 
la docencia? 

Por invitación 
de un profesor 

De manera 
casual por 
invitación 
de un 
profesor 

Por invitación de 
uno de sus 
profesores 

Desde la 
preparato
ria, por 
interés 
propio 

Por accidente, por 
orgullo 

2.- ¿Qué 
significa, cuál 
es su sentir 
acerca de la 
labor docente 

Pasión El culmen 
de su vida 

Compromiso 
profesional y 
moral para 
ayudar a las 
nuevas 

Le gusta 
y le 
mantiene 
estudiand
o y 

Es algo 
importante, ya 
que sirve para la 
formación de 
gente que va a 



clase 
Señalamiento 
y/o 
ejemplificación 
de los 
momentos y 
lugares donde 
deben utilizarse 
los criterios de 
calidad 

No No Si mencionó 
que se debe 
analizar la 
curricula de los 
investigadores y 
de la sede 
hospitalaria, ya 
que estos hablan 
de la calidad el 
trabajo y los 
conceptos  

Si Habla 
del 
cuidado 
que deben 
tener en su 
trabajo 

No 

Comenta cual 
es la 
importancia y 
utilidad de 
sustentar la 
información que 
se maneja en los 
temas 
enseñados 

Si, les 
explicó la 
importancia 
de estar 
actualizado, 
ya que 
algunos 
conceptos 
pierden su 
valor 
rápidamente 

No Si, enfatiza en 
las ventajas y 
deficiencias del 
material 
revisado 

No No 

Utilización de 
estrategias 
docentes como 
la mentoría o 
enseñanza 
basada en 
pruebas 

Si al utilizar 
material de 
apoyo de 
fuentes de la 
red 

Si, 
parcialment
e con la 
búsqueda 
de 
información  
en la red 

Si, En forma 
relativa al 
apoyarse en la 
revisión de la 
currícula de los 
autores 

No Si con las 
imágenes de la 
red 
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Apéndice E 
Concentrado de la información obtenida por medio de las entrevistas                  
Profesores y su 
asignatura 
         / 
Preguntas de la 
entrevista 

1-  
Embriología 

2-
Anatomía 

3-
Actualización 

4-
Imagen 

5-  
Actualización 

1.- ¿Cómo se 
inició usted en 
la docencia? 

Por invitación 
de un profesor 

De manera 
casual por 
invitación 
de un 
profesor 

Por invitación de 
uno de sus 
profesores 

Desde la 
preparato
ria, por 
interés 
propio 

Por accidente, por 
orgullo 

2.- ¿Qué 
significa, cuál 
es su sentir 
acerca de la 
labor docente 

Pasión El culmen 
de su vida 

Compromiso 
profesional y 
moral para 
ayudar a las 
nuevas 

Le gusta 
y le 
mantiene 
estudiand
o y 

Es algo 
importante, ya 
que sirve para la 
formación de 
gente que va a 
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que 
desempeña?     

generaciones actualiza
do 

determinar el 
tratamiento de un 
enfermo 

3.- ¿Cuál es su 
experiencia 
como docente 
en esta 
institución  

Dificultad en 
el enganche de 
los conceptos 
Le cuesta 
dificultad 
aterrizar los 
conceptos de 
su materia 
(embriología) 
con los del 
curso 
(imagen) 

Son más 
sensibles 
los médicos 
ya formados 

Buena, al ver 
resultados de los 
alumnos bien 
formados 

Trabajo 
con el 
postgrad
o y 
cursos 
menores 
con su 
materia 

Satisfactoria, por 
que sirve a la 
institución donde 
se formó, a 
manera de 
retribución 

Preguntas de 
desarrollo 
 

  

4.- ¿Qué 
entiende usted 
por proceso de 
enseñanza-
aprendizaje  
 

Proceso de 
interacción 
entre el 
expositor y el 
educando, 
relación que se 
da para el 
aprendizaje 

Proceso de 
un foco 
emisor y 
uno 
receptor, 
dinámico e 
intransferibl
e 

Serie de pasos a 
cumplir para 
lograr un 
objetivo 

Proceso 
que se 
lleva a 
cabo 
entre el 
profesor 
y el 
alumno. 
Guía 
para 
lograr el 
aprendiz
aje. 

Evento donde se 
dan las facilidades 
para que se 
acceda a un 
conocimeinto, 
vigilando que se 
lleve de la mejor 
manera posible 

5.- ¿Aplica el 
concepto de 
aprendizaje 
significativo?  
 

Si, pero le 
cuesta trabajo 

Si, hay una 
gran 
cantidad de 
información 
que nos 
excede 

Si conoce el 
concepto, pero 
no lo aplica 

Es algo 
como 
que el 
alumno 
puede 
llegar a 
hacer un 
a 
introspec
ción del 
conocimi
ento.  

No lo conoce 

6.- ¿Cuáles son 
las estrategias 
docentes que 
usted utiliza 
para la 
enseñanza de la 
medicina?  
 

Interrogatorio, 
relación con 
conocimientos 
previos 

Información 
visual, 
películas, 
laminas, 
modelos o 
demostració
n con 
cadáver 

Cubrir los 
objetivos, 
dinamizar las 
clases, 
actualización y 
aplicación a la 
práctica 

Apoyo 
con 
diapositi
vas y 
fotos, así 
como 
interroga
torio 

Según las 
necesidades del 
alumno aplica 
estrategias de 
refuerzo 

7.- ¿Cuánto 
tiempo dispone 

3 horas 
aproximadame

2 horas 2 a 3 semanas 1 hora Depende de la 
presentación            
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usted para 
preparar una de 
sus clases?  
 

nte Una sesión 1 hora    
Una clase hasta 6 
horas 

8.- ¿Cómo elige 
los materiales, 
métodos o 
actividades de 
enseñanza 
apropiados para 
los alumnos y 
coherentes con 
el tema de 
clase?   

Piensa en el 
auditorio, el 
nivel, lo actual 
y como sería 
la mejor forma 
de explicarlo 

Depende 
del 
auditorio,  
nivel y del 
(recurso) 
pizarrón, 
gis, cañón, 
modelos) 

Dependiendo del 
tema y actividad 
elije la actividad 
(planeación) a 
aportar al 
momento de la 
clase 

Libros de 
texto, 
revistas, 
casos 
clínicos, 
personal 

En función del 
objetivo a tratar 
apoyado en la red 

9.- ¿Cuáles son 
las secciones de 
que consta su 
plan de clase?  

Apertura, 
introducción, 
evaluación 
diagnostica 
inicial, 
desarrollo y 
cierre (en 
ocasiones 
evaluación 
final) 

Introducció
n 
(despertarle
s interés), 
Condicione
s de la 
atención, 
exposición 

Título, objetivo, 
desarrollo, 
ejemplos, 
conclusión, 
bibliografía 

1º 
Introducc
ión 2º 
Áreas 
básicas 
como 
anatomía 
y 
embriolo
gía, 
patología 
y el 
diagnósti
co 

Introducción 
corta, exposición 
del alumno, 
lectura por todo el 
grupo. Al final 
cierre con 
ejemplos de 
imágenes y 
preguntas 

10.- 
¿Acostumbra 
mencionar el 
sustento 
científico de la 
información 
que brinda en 
sus clases?  

Si, a veces Si, cuando 
no es 
anatómica, 
que cada 
quien lleve 
su cita 

Siempre con la 
bibliografía al 
final y menciona 
durante el 
desarrollo 

En 
ocasione
s 

Regularmente no

11.- 
¿Recomienda la 
utilización de 
algún tipo de 
norma para el 
logro de calidad 
en el ejercicio 
de los futuros 
médicos?  

Ëtica, 
conocimiento 
para aplicarlo 

Solo la 
atención 
 

Si la asistencia a 
cursos y 
congresos 

Concient
izandolos 
de la 
importan
cia de su 
labor 
como 
futuros 
médicos 

No 

12.- ¿Utiliza en 
su práctica 
estrategias 
como la 
mentoría o la 
enseñanza 
basada en 
evidencias? 

Si, algunas 
veces (en esta 
insitución no) 

Si, la mayor 
evidencia 
son las 
disecciones 
Basta con  
la imagen 
ultrasonogr
áfica Ellos 

No, por falta de 
tiempo 
No se presta el 
tema 

Si, 
tratando 
de 
transmiti
r a los 
alumnos 
su 
experien

Si, en base a su 
experiencia 
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completan 
al contrastar 
con el vivo 

cia 
profesion
al 

13.- ¿Cómo 
fomenta el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico y 
reflexivo en sus 
alumnos 

Que 
relacionen con 
conceptos 
conocidos 
Relacionando 
con casos 
clínicos o 
ejemplos 

Cuestionan
do e 
invitándolos 
a intervenir 

Mediante casos 
clínicos 
Analizando a 
fondo la 
información 

Primero 
que vean 
que lo 
que 
aprenden 
no es 
fácil, 
sino que 
tiene un 
alto 
grado de 
compleji
dad 
2º bajo 
experien
cia 
personal 
aportar 
recomen
daciones 
y 
ejemplos 
3º 
Recomie
nda tener 
cuidado 
en su 
trabajo 

Al final de la 
clase hace 
cuestionamientos 
que los hagan 
pensar en cosas 
prácticas para el 
manejo de las 
enfermedades 

14.- ¿Para el 
ejercicio de su 
labor docente, 
se considera 
completo o le 
hace falta 
capacitación 
pedagógica? 

Si hace falta Falta 
capacitació
n 
pedagógica 
permanente 
en sentido 
de la 
flexibilidad  

Si falta 
capacitación 
pedagógica 

Tal vez 
si le hace 
falta 
algo, 
orden 

Si le hace falta 
capacitación 
pedagógica 

15.- (En caso 
afirmativo de la 
segunda opción 
de la pregunta 
anterior) ¿En 
cuáles áreas le 
gustaría 
capacitarse? 

Didáctica de      
El saber como  

Morfometri
a 

Pedagogía y 
estrategias 
docentes 

Orden, 
imágenes
, 
(material 
didáctico
) 
creación 
de 
material 
propio, 
videos, 
etc. 

General 
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Apéndice F 
Triangulación de resultados  
Instrumento  
/ Categorías 

 
Subcategorías 

Entrevistas
Subcategorías 

Observaciones

Reflexión 
sobre su 
práctica 

Motivo de 
inicio  

Docente 1
Pon invitación 
Docente 2 
Por invitación 
Docente 3 
Por invitación 
Docente 4 
Por interés propio 
Docente 5 
Por accidente 

 

 Significado Docente 1
Pasión 
 
 
 
 
 
 
 
Docente 2 
El culmen de su vida 
 
 
Docente 3 
Compromiso 
 
 
 
 
Docente 4 
Gusto 
 
 
 
 
 
 
Docente 5 
Importancia 

Gusto Docente 1 
Si, se muestra 
bastante 
dedicación y 
gusto por su 
labor, en su 
actitud y en el 
lenguaje 
 
Docente 2 
Si, 
definitivamente 
 
Docente 3 
Si, expone con 
calma, claridad y 
paciencia. Es 
claro y preciso 
 
Docente 4 
Se le observa 
tranquila, tal vez 
demasiado        
(Quizás más por 
cumplir que por 
gusto) 
 
Docente 5 
Si, moderado 

   Amabilidad Docente 1 
Si 
Docente 2 
Si 
Docente 3 
SI 
Docente 4 
SI 
Docente 5 
Si 
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   Dedicación Docente 1 
SI 
Docente 2 
SI 
Docente 3 
SI 
Docente 4 
No, es muy 
monótona su 
forma de hablar, 
sin inflexiones 
en la voz 
Docente 5 
SI 
 

 Experiencia Docente 1
Dificultad 
Docente 2 
 
Docente 3 
Buena 
Docente 4 
 
Docente 5 
Satisfactoria 

 

Forma en 
que realizan 
su práctica 

Significado del 
concepto de 
enseñanza-
aprendizaje 

Docente 1
Proceso de interacción entre 
el expositor y el educando 
 
Docente 2 
Proceso de un foco emisor y 
uno receptor, dinámico e 
intransferible 
 
Docente 3 
Serie de pasos a cumplir para 
lograr un objetivo 
 
 
 
 
 
Docente 4 
Proceso que se lleva a cabo 
entre el profesor y el alumno. 
 
Docente 5 
Evento donde se dan las 
facilidades para que se acceda 
a un conocimiento 
 

Dominio del 
tema y su 
exposición 

Docente 1 
Si 
 
 
Docente 2 
Si, 
definitivamente 
 
 
Docente 3 
SI, muestra 
confianza y 
seguridad en su 
exposición 
Se aprecia 
capacitado 
 
Docente 4 
SI 
 
 
Docente 5 
Si 

 Aplicación del 
concepto de 

Docente 1
Si, pero le cuesta trabajo 

Relaciona los 
nuevos 

Docente 1 
Si, relaciona con 
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aprendizaje 
significativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente 2 
Si, hay una gran cantidad de 
información que nos excede 
 
 
 
 
Docente 3 
No lo aplica 
 
 
 
 
 
 
 
Docente 4 
Es algo como que el que 
aprende llega a hacer una 
introspección de un 
conocimiento 
 
 
 
Docente 5 
No conoce el termino 

conceptos por 
aprender y los 
ya conocidos o 
aprendidos por 
los alumnos 
previamente o 
ejemplifica 
con casos o 
sucesos reales 

aspectos clínicos 
y anatómicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente 2 
Si ejemplifica  
Si relaciona con 
conceptos 
previamente 
aprendidos 
 
Docente 3 
Si, realiza 
“enganches ” 
con otros 
conceptos de 
medicina, 
básicamente de 
clínica 
 
Docente 4 
Si al relacionar 
al explicar la 
causa de las 
afecciones en un 
mal desarrollo 
embriológico 
 
Docente 5 
Si con los 
ejemplos 
presentados 

 Estrategias 
docentes 
utilizadas 

Docente 1
Interrogatorio  y relación con 
conocimientos previos  
 
 
 
Docente 2 
información visual 
 
 
Docente 3 
Cubrir los objetivos y 
dinamizar las clases 
 
 

Repite los 
conceptos 
desde 
diferentes 
ópticas 

Docente 1 
Si 
 
 
 
 
Docente 2 
Si, incluso tal 
vez de más 
 
Docente 3 
Si, aborda desde 
diferentes 
“opticas” 
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Docente 4
Apoyo con diapositivias y 
preguntas a los alumnos 
 
Docente 5 
Según las necesidades allí 
refuerza y aplica 

Docente 4 
Si  
 
 
Docente 5 
Si explica de 
diferente forma 
un mismo 
concepto 

   Presentación 
de material de 
innovaciones 
respecto al 
tema en 
impartición 

Docente 1 
Si, a nivel 
genético 
Docente 2 
Si, una revisión 
de información 
actual de la red 
Docente 3 
Si, acerca de 
otros métodos 
diagnósticos 
nuevos 
Docente 4 
No 
Docente 5 
Si, imágenes de 
la red 

 Secciones en 
que divide el 
plan de clase 

Docente 1
Introducción, desarrollo y 
evaluación final ocasional 
 
 
 
Docente 2 
Introducción 
 
 
Docente 3 
Título, objetivos, desarrollo y 
ejemplos 
 
 
Docente 4 
Introducción y áreas básicas 
 
 
 
 
Docente 5 
Introducción, exposición por 
el alumno y cierre con 
ejemplos 

Desarrollo del 
tema en orden 
y por etapas 

Docente 1 
Si lleva una 
metodología, 
pero no todas las 
secciones 
 
Docente 2 
Si 
 
Docente 3 
Si lleva 
secuencia en la 
exposición de su 
material 
 
Docente 4 
Si, inicia con 
conceptos 
básicos y luego 
entra al tema 
 
Docente 5 
Si lleva a 
metodología 
señalada en la 
sesión 

 Referencia del Docente 1 Docente 1 
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sustento 
científico del 
material 
expuesto 

Si, a veces
 
Docente 2 
Si, cuando no es anatómica, 
que cada quien lleve su cita 
 
 
Docente 3 
Siempre con la bibliografía al 
final y menciona durante el 
desarrollo 
 
 
 
 
Docente 4 
En ocasiones 
 
Docente 5 
Regularmente no 

No 
 
Docente 2 
Si, aparecían 
debajo de las 
diapositivas 
 
Docente 3 
Si, señala el 
hospital donde 
se llevo a cabo el 
estudio y los 
médicos 
investigadores 
 
Docente 4 
No 
 
Docente 5 
No 

 Utilización de 
la mentoría o 
enseñanza 
basada-en-
pruebas 

Docente 1
Si, algunas veces (en esta 
institución no) 
 
 
 
Docente 2 
Si, la mayor evidencia son las 
disecciones 
Basta con  la imagen 
ultrasonográfica Ellos 
completan al contrastar con el 
vivo 
 
Docente 3 
No, por falta de tiempo 
No se presta el tema 
 
 
 
 
 
Docente 4 
Si, pero en forma no muy 
científica, sino por la 
experiencia personal 
 
Docente 5 
Si, en base a su experiencia 

Docente 1 
Si al utilizar 
material de 
apoyo de fuentes 
de la red 
 
Docente 2 
Si, parcialmente 
con la búsqueda 
de información  
en la red 
 
 
 
Docente 3 
Si, En forma 
relativa al 
apoyarse en la 
revisión de la 
curricula de los 
autores 
 
Docente 4 
No 
 
 
 
Docente 5 
Si con las 
imágenes de la 
red 

 Desarrollo del 
pensamiento 

Docente 1
Que relacionen con conceptos 
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crítico-
reflexivo de los 
alumnos 

conocidos
Relacionando con casos 
clínicos o ejemplos 
Docente 2 
Cuestionando e invitándolos 
a intervenir 
Docente 3 
Mediante casos clínicos 
Analizando a fondo la 
información 
Docente 4 
Primero que vean que lo que 
aprenden no es fácil, sino que 
tiene un alto grado de 
complejidad 
2º bajo experiencia personal 
aportar recomendaciones y 
ejemplos 
3º Recomienda tener cuidado 
en su trabajo 
Docente 5 
Al final de la clase hace 
cuestionamientos que los 
hagan pensar en cosas 
prácticas para el manejo de 
las enfermedades 

 Falta de 
capacitación 
docente 

Docente 1
Si hace falta 
Docente 2 
Falta capacitación pedagógica 
permanente en sentido de la 
flexibilidad 
Docente 3 
Si falta capacitación 
pedagógica 
Docente 4 
Tal vez si le hace falta algo, 
orden 
Docente 5 
Si le hace falta capacitación 
pedagógica 

 

 Áreas de 
interés 

Docente 1
Didáctica de el saber como 
 
 
 
 
 
 
 
Docente 2 
Morfometría 
 

Utiliza 
materiales, 
métodos o 
actividades de 
enseñanza 
apropiados 
para los 
alumnos y 
coherentes con 
el tema de 
clase 

Docente 1 
Material 
convencional, 
presentación en 
Power Point, con 
revisiones de 
material actual 
de la red 
 
Docente 2 
Sólo 
presentación con 
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Docente 3 
Pedagogía y estrategias 
docentes 
 
 
 
 
 
 
Docente 4 
Orden, imágenes, (material 
didáctico) creación de 
material propio, videos, etc. 
 
 
 
 
 
Docente 5 
General 

Power Point 
 
Docente 3 
Utiliza apoyos 
didácticos para 
reforzar los 
conceptos 
revisados o 
expuestos Power 
Point 
 
Docente 4 
Material en 
Power Point con 
faltas de 
ortografía y 
errores de 
redacción 
(Poco cuidado 
 
Docente 5 
Material en 
Power Point 
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Apéndice G 
Carta de consentimiento para la realización de la investigación de la institución 
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Apéndice H 
Carta de consentimiento para la realización de la investigación del docente 1 
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Apéndice I 
Carta de consentimiento para la realización de la investigación del docente 2 
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Apéndice J 
Carta de consentimiento para la realización de la investigación del docente 3 
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Apéndice K 
Carta de consentimiento para la realización de la investigación del docente 4 
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Apéndice L 
Carta de consentimiento para la realización de la investigación del docente 5 
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        Figura 1 

                    Desarrollo de una clase 
 
 

 
                    Figura 2 
                    Desarrollo de una clase 
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        Figura 1 

                    Desarrollo de una clase 
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                    Desarrollo de una clase 
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                    Figura 3 
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