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I.  RESUMEN 

 

En las últimas dos décadas, los sistemas de salud han cambiado de manera significativa 

centrando su atención en políticas de seguridad del paciente y de corta estancia, 

cambiando con ello la forma como se aprendía tradicionalmente la medicina en los 

hospitales. El programa intrahospitalario de las facultades de medicina del país, que 

encuentra sus bases en un modelo planteado hace 100 años, parece ignorar estos cambios 

y es altamente criticado en la actualidad por su deficiencia en formar médicos acordes a 

las expectativas de la sociedad.  

 

En el 2004, la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe de Bogotá, adquirieron 

la responsabilidad de formar médicos profesionales con las más altas calidades 

académicas, científicas y humanas, planteando dentro de su estructura curricular, una 

propuesta diferente, y se podría decir, innovadora en nuestro país, en el campo de la 

educación médica, que parece superar las críticas a los currículos intrahospitalarios 

tradicionales.  

 

A la luz de los cambios surgidos en los sistemas de atención en salud y consciente del 

compromiso adquirido por las dos instituciones, como parte del equipo de la Fundación 

Santa Fe de Bogotá, consideré pertinente realizar una evaluación del programa 

intrahospitalario que se realiza en sus instalaciones, permitiendo con esto conocer y 

comprender la realidad para la toma de decisiones que lleve al mejoramiento del 

programa. 
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De esta forma, una primera pregunta que me plantee fue: ¿Cuál es el mérito y el valor 

educativo de las actividades académicas (currículo en acción) del programa 

intrahospitalario de la facultad de medicina de la Universidad de los Andes y la 

Fundación Santa Fe de Bogotá? 

 

Para responderla, realicé una evaluación de un segmento transversal del programa de 

medicina que se desarrolló en la Fundación Santa Fe de Bogotá en el segundo semestre 

de 2008, alineando la evaluación con los conceptos de la evaluación de programas 

receptiva, democrática y de empoderamiento, buscando representar la realidad desde las 

diferentes perspectivas de los participantes, con el objetivo de promover una discusión 

sobre el estado actual del programa y la posterior toma de decisiones.  

 

Empleando técnicas de recolección de datos como shadowing, entrevistas, 

empoderamiento y grupos de discusión, los resultados muestran una aproximación a una 

realidad compleja con diferentes oportunidades de mejora. El análisis de los datos 

corresponde a una categorización haciendo uso de categorías predeterminadas, alineadas 

con los planteamientos curriculares de la Facultad de Medicina. Se ilustran también, en 

los resultados, las explicaciones que los diferentes actores le dan al estado actual del 

programa, permitiendo con esto la orientación de un plan de mejoramiento. Los 

resultados son discutidos a la luz de las teorías en educación y los estándares 

internacionales en educación médica, adoptados por la Facultad de Medicina. 
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Por otro lado, a lo largo del desarrollo del estudio, me encontré con diferentes situaciones 

que representan una realidad para el evaluador y que merecían una discusión detallada. 

Por ello, una segunda pregunta que surgió muy temprano en el transcurso de la 

evaluación fue: ¿Qué retos enfrenta el evaluador al desarrollar una evaluación receptiva, 

democrática y de empoderamiento, de un programa de medicina? 

 

Presento entonces como resultado en este informe, una discusión sobre dichos retos que 

me llevan a plantear que la evaluación democrática no es tan democrática, que la 

evaluación receptiva no es tan receptiva como se espera, y que la evaluación de 

empoderamiento dista de promover el empoderamiento.  

 

Palabras clave: evaluación de programas educativos, evaluación receptiva, evaluación 

respondente, evaluación democrática, evaluación de empoderamiento, educación 

médica, educación superior. 
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II.  INTRODUCCIÓN:  

 

1. CONCEPTOS PREVIOS, CONFLICTO Y CONCEPCIÓN ACTUAL 

El desarrollo de este trabajo de grado ha significado para mí, un camino donde he tenido 

que replantear mis creencias y conceptos, una y otra vez, frente a la evaluación de 

programas educativos: Inicié el recorrido de la tesis encontrándome en desacuerdo con 

los planteamientos establecidos por los teóricos contemporáneos del campo, quienes 

afirman que el mérito de un programa se asemeja al concepto que tienen los participantes 

de él (Stake, 2004). Debo confesar que disentí, en un principio, con esta concepción 

calificándola de limitada, pues como Scriven (1993) lo hace explícito, es necesario, para 

entender el mérito de un programa, compararlo con otro de similares características. No 

obstante, aunque mi posición inicial señalaba que, para determinar el mérito sí era 

necesaria la comparación (estando de acuerdo con Scriven y en desacuerdo con Stake), 

dicha comparación no debía hacerse con otro programa existente sino con un ideal de 

programa (expresando de esta forma, mi desacuerdo parcial con Scriven); un ideal que 

bien podría construirse o bien podría ya existir, estando, finalmente, representado en los 

estándares nacionales e internacionales, en este caso, de la educación médica de 

pregrado. 

 

El camino tortuoso entre preguntas y experiencias provenientes de diferentes fuentes, me 

llevó a cuestionar la dirección de mis creencias, y profundizando más en la literatura del 

campo de la evaluación de programas a medida que avanzaba en la recolección de datos, 

en su análisis y discusión, me encontré con que al final del trabajo de grado, la ilusión de 
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un ideal para comparar, no era más que un espejismo de mi formación positivista 

reflejada en conceptos sobre la evaluación, comprendiendo ahora, que resulta más 

importante la representación de la realidad construida a través de diferentes visiones y 

percepciones (Stake, 2004), que una comprobación a manera de lista de chequeo de unos 

estándares, pues esta última forma de evaluar, suele no permitir la toma de decisiones 

sobre un programa, para mí, en este punto de mi formación, objetivo central de la 

evaluación.  

 

La experiencia de campo y la discusión sobre ella, me llevó a cuestionar si los ideales son 

realmente un ideal para todos, si los estándares representan ese ideal, y si éstos son un 

reflejo de las necesidades de la sociedad y del programa. Este año de reflexiones sobre 

una práctica, me ha dejado en un camino donde no se construyen y chequean ideales sino 

se representan y analizan realidades, donde la voz de todos construye y no donde la 

visión de unos silencia.  

 

De manera prematura en este informe de mi trabajo, anunciaré que me encontré con 

utopías, con barreras, con ciegos enamoramientos, burocracias, intereses, opresiones, 

silencios y silenciadores, y me vi envuelto en discusiones, justificaciones y 

negociaciones, todo lo que me permitió conocer de cerca las facilidades y dificultades 

intrínsecas al campo de la evaluación de programas. 

 

Al repasar mis pasos durante esta experiencia, comprendo también, todo lo que he 

aprendido a través de ella, tal vez, como nunca antes lo había hecho en mi formación, y 
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entiendo que el estado actual de la educación, nos aleja de un aprendizaje para la vida, 

nos distancia, durante mucho tiempo, de la realidad de ésta. Puede parecer contradictorio 

que la universidad, al querer prepararnos para la vida, nos aísla de ella durante mucho 

tiempo.    

 

Concluyo esta reflexión inicial sobre mi experiencia, diciendo que encontré en el campo 

de la evaluación, tal como la concibo ahora, un primer paso hacia el cambio, por mí 

anhelado, de una sociedad mejor. Este viaje que apenas empiezo, me ha permitido 

entender que hay que conocer cuál es nuestra realidad para poder cambiarla y mejorarla, 

de ahí mi creciente interés en el campo.   

 

2. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Presenté, en primer lugar, una reflexión sobre el camino que recorrí durante mi trabajo de 

tesis de maestría. Decidí centrar dicho monólogo en los cambios conceptuales y 

filosóficos de mis concepciones sobre la evaluación y la educación, porque consideré que 

más allá de ser un ejercicio de investigación, la tesis de maestría, no se si planteada con 

este objetivo por el currículo del programa, se convirtió en un espacio donde descubrí mis 

compromisos, donde cuestioné mis creencias, donde evalué mis aprendizajes, donde 

indagué y reconstruí mi rol como académico, como investigador, como médico, como 

educador, como evaluador, como persona. La tesis se convirtió en un espacio para 

redefinirme como defensor de la transformación de la sociedad a través de la educación. 
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En este segmento presento ahora la organización del informe de una manera detallada, 

ilustrando la razón de ser de cada fragmento de esta investigación.  

 

Finalizado el resumen y la introducción, planteo el marco general del problema que me 

llevó a desarrollar este proyecto y un marco conceptual que permite entender el enfoque 

metodológico y el análisis de los datos, y que es la base de esa reconceptualización 

personal, ya mencionada. A la luz de una revisión crítica de la literatura, me concentro en 

los conceptos clave sobre los cuales sustenté esta  investigación.  

 

Sentada la base conceptual de este proyecto, esbozo el contexto dentro del cual desarrollé 

la evaluación. Me adelanto, advirtiendo al lector que la complejidad del contexto real 

supera la simplicidad ilustrada, pues se trata de un espacio comprendido por la relación 

entre dos instituciones, una educativa y otra de salud, que se pueden considerar líderes en 

sus campos, pero como tales, cada una tiene sus intereses, preocupaciones, egos, razones 

y creencias, que no siempre se integran armónicamente en el día a día. Hago un esfuerzo 

en el esbozo del contexto, por centrarme en lo estrictamente académico y de interés para 

esta investigación, habiendo hecho ya esta salvedad.  

 

Presento después las preguntas de investigación, que se sustentan en la necesidad de 

evaluar un programa nuevo y en el interés, genuino, de mostrar una experiencia de 

evaluación en un contexto como el de la medicina. De esta forma, mi investigación está 

guiada por dos preguntas, una primera que indaga por el programa a evaluar y una 

segunda que indaga sobre la evaluación de programas educativos en sí.  
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Explico después la metodología que seguí a lo largo de estos últimos meses. Asumí, en 

coherencia con los desarrollos del campo de la evaluación de programas educativos, una 

postura metodológica que me permitiera representar a profundidad la complejidad de la 

realidad, lo que me alineó con el paradigma cualitativo. No considero la elección de esta 

metodología una postura frente a uno u otro paradigma de investigación, simplemente 

encontré en él los elementos necesarios para dar respuesta a las preguntas planteadas. 

 

Presento después los resultados y la discusión en torno a las preguntas de investigación. 

Si bien en el presente informe no lo incluí, debo aclarar que, previamente, presenté los 

resultados de la evaluación, sin ningún tipo de discusión sobre los mismos, a los 

administradores del programa evaluado para que fuesen ellos quienes realizaran el juicio 

sobre el programa. Aunque esto resulta de entrada, contradictorio con una evaluación 

democrática, le pido al lector que no se adelante a los hechos y aguarde sus juicios para 

las páginas finales, donde busqué ilustrar el porqué de esta forma de presentar los 

resultados tan poco democrática. Volviendo a los contenidos de esta investigación, en los 

resultados y la discusión de ellos establecí mis juicios (finalmente eso es evaluar) y mis 

posturas, las dos de forma muy modesta, pues soy consciente de que mi formación apenas 

empieza y como tal, cualquier posición que siente es susceptible de cambiar con la 

experiencia por venir, tal como me sucedió con este proyecto.  

 

Finalizo presentando las conclusiones de esta investigación, la bibliografía y tres anexos 

que considero indispensables para comprender esta tesis.   
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III.  PROBLEMA Y MARCO CONCEPTUAL 

 

Las rotaciones clínicas (programa intrahospitalario) se consideran como una parte 

esencial de la educación del médico, pues es en este periodo donde se desarrollan y 

consolidan las competencias inherentes a la profesión médica, tales como el 

razonamiento clínico y el profesionalismo. En ese sentido, la práctica clínica 

tradicionalmente ha promovido un aprendizaje al lado de la cama del paciente, 

desarrollando un aprendizaje situado y en contexto donde el estudiante aprende haciendo 

(Flexner, 1910; Prince & Boshuizen, 2004). 

 

Desde el punto de vista pedagógico, las rotaciones clínicas encuentran su sustento al estar 

alienadas con la teoría constructivista sobre el aprendizaje. En ese orden de ideas, se 

entiende que el aprendizaje en las rotaciones clínicas es un aprendizaje integrado que se 

construye sobre conocimientos previos como lo señala Ausubel al hablar del aprendizaje 

significativo (véase Hernández, 1998; Rodriguez, 1999; Posner, 2005; Isaza, 2007); un 

aprendizaje que se da en la “zona de desarrollo próximo” que describe Vygotsky, donde 

el estudiante interactúa con médicos o pares más avanzados que estimulan su desarrollo, 

promoviendo así que el estudiante pase de un nivel de desarrollo menos maduro a uno 

más maduro (véase Wertsch, 1988); un aprendizaje que se desarrolla a través de la 

interacción con el contexto (véase Rogoff, 1991), y que es situado en escenarios reales 

donde se desarrollan desempeños auténticos (véase Diaz-Barriga, 2003).  
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De esta forma, en las rotaciones clínicas, los estudiantes, en conjunto con pares más 

avanzados, aprenden a aplicar a la práctica clínica, el conocimiento disciplinar y las 

competencias en resolución de problemas adquiridas en los años previos de formación; es 

decir, las rotaciones clínicas se enmarcan dentro de una práctica pedagógica producto de 

la interacción con el contexto real, donde el estudiante se desempeña como médico, sin 

que la responsabilidad total por el paciente recaiga sobre él (Prince & Boshuizen, 2004). 

 

No obstante, en las últimas dos décadas, la atención en salud ha cambiado 

significativamente, afectando con ello de manera importante el aprendizaje de la 

medicina en las rotaciones clínicas (Ypinazar & Margolis, 2006).    

 

El primero de los grandes cambios se presentó a partir de 1999 con  la publicación del 

documento “To Err is human” (Errar es humano). En este informe del Instituto de 

Medicina de Estados Unidos, se señaló que el ejercicio de la medicina estaba ligado a un 

gran número de errores en la atención, que en muchos de los casos terminaban en la 

muerte del paciente (Kohn, Corrigan, & Donaldson, 1999). Se calculó que el número de 

muertes por errores en la atención, superaba las muertes causadas por el cáncer de mama 

y el sida, convirtiéndose en la octava causa de muerte más común (Centers for Disease 

Control and Prevention & National Center for Health Statistics, 1999; Kohn, Corrigan, & 

Donaldson, 1999), siendo prevenible hasta en un 80% de las veces (Moorman, 2005). 

Este informe, sumado a algunos casos de errores en la atención que tuvieron gran 

resonancia en los medios de comunicación (Moorman, 2005; Cook, Woods, & Miller, 

1998), llevaron al sistema de salud a promover una atención centrada en la seguridad del 



12 
 

paciente, donde el estudiante perdió con prontitud la oportunidad de aprender haciendo 

en sus rotaciones clínicas (Ypinazar & Margolis, 2006).  

 

Un segundo cambio se presentó hacia mitad de la década de los noventas, cuando la 

atención en medicina fue rápidamente infiltrada por conceptos administrativos que 

alejaron al médico en formación de un aprendizaje en contexto: empezaron a primar 

políticas de corta estancia en hospitales de alta complejidad y centros principales de 

práctica, que desde entonces y cada vez más, han impedido que el estudiante observe la 

evolución de los pacientes, las enfermedades y su tratamiento, minimizando la 

probabilidad de aprendizaje con cada paciente y limitando las acciones que el estudiante 

puede realizar en el paciente (Ypinazar & Margolis, 2006). Adicionalmente, en las 

últimas dos décadas los asuntos médico-legales han relegado cada vez más al estudiante, 

mientras la desconfianza y renuencia del paciente hacia éste aumenta, disminuyendo con 

ello el número de casos clínico-quirúrgicos disponibles para el aprendizaje y limitando 

las interacciones entre pacientes y estudiantes (Gennser, 1996; Zary, Johnson, Boberg, & 

Fors, 2006). 

 

Producto de todos estos cambios estructurales del sistema de salud, el aprendizaje de la 

medicina en el ambiente hospitalario dejó de ser un aprendizaje desarrollado mediante la 

interacción con el contexto, y surgió un gran interrogante frente a qué y cómo estaban 

aprendiendo los estudiantes de medicina en sus rotaciones clínicas (Ypinazar & Margolis, 

2006). Estas dos preguntas generaron en la sociedad, una creciente preocupación por el 

curso de la formación en medicina, dando lugar a una crítica común a la educación 
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médica general, la cual fue considerada, hacia finales de la década de los noventa, como 

incapaz de formar médicos que satisficieran las necesidades de la sociedad; una 

educación que formaba profesionales de la salud con grandes conocimientos pero que no 

les permitía adquirir las capacidades para implementar cambios positivos en los sistemas 

de salud (World Federation for Medical Education [WFME], 2003, General Medical 

Council [GMC], 2003).  

 

Como respuesta a la crítica sobre la educación médica general, nacieron cuatro grandes 

agremiaciones a nivel mundial (GMC, 1998; GMC, 2003; WFME, 2003; Core 

Committee Institute for International Medical Education [CCIIME], 2002; Liaison 

Committee on Medical Education [LCME], 2007) que han buscado dirigir, nuevamente, 

el aprendizaje de la medicina hacia un modelo más experimental, menos tradicional, y 

mucho más integral (Boshuizen, 2004; Prince & Boshuizen, 2004; Simons & Ruijters, 

2004).  

 

En ese sentido, esas cuatro entidades1, hoy reconocidas internacionalmente como las 

promotoras de la educación médica moderna, con cierta periodicidad y tomando en 

cuenta los últimos estudios en el campo de la educación en medicina y de la educación en 

general, realizan publicaciones que buscan establecer las metas de aprendizaje que deben 

perseguir los currículos de medicina, es decir, las diferentes competencias y habilidades 

que espera la comunidad que desarrolle un médico durante su formación (GMC, 1998; 

GMC, 2003; WFME, 2003; CCIIME, 2002; LCME, 2007).  

                                                 
1 World Federation for Medical Education (WFME), The Institute for International Medical Education 
(IIME), Liaisson Committe on Medical Education y General Medical Council (GMC) 
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Estos documentos de estas cuatro entidades, confluyen y se complementan, coincidiendo 

en que la formación de los médicos debe desarrollar (GMC, 1998; GMC, 2003; WFME, 

2003; CCIIME, 2002; LCME, 2007): 

1. Habilidades para un aprendizaje de por vida: Enmarcan las competencias 

relacionadas con la resolución de problemas, la utilización de conceptos previos y 

de actualización permanente. Resaltan las competencias en comunicación, 

búsqueda de información y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

2. Competencias en investigación: Hacen referencia a la formación en 

investigación, es decir, de cuestionar y con las herramientas necesarias, de forma 

sistemática, buscar respuesta a preguntas formuladas.  

3. Competencias en educación: Se considera que los estudiantes de hoy serán los 

profesores del mañana. Por esta razón se debe incentivar la formación de los 

estudiantes en pedagogía y metodologías de aprendizaje y enseñanza. 

4. Competencias en medicina basada en la evidencia: Se refieren a las 

competencias relacionadas con el pensamiento crítico, el análisis de datos y la 

toma de decisiones sustentada con evidencia científica. 

5. Profesionalismo: competencias que resaltan el papel social, humano, compasivo, 

comprensivo, de empatía y a la vez de un profesional de un alto nivel educativo, 

intelectual y científico que ejerce su profesión responsablemente y a favor de los 

demás, pero consciente de sus limitaciones y de los principios éticos que 



15 
 

delimitan su ejercicio. Es un profesional con competencias de liderazgo, trabajo 

en equipo, humanismo, responsabilidad social y compañerismo.  

6. Competencias propias de la profesión: Hace referencia a todas las competencias 

inherentes al ejercicio de la medicina: razonamiento clínico, destrezas y 

habilidades técnicas, realización de historia clínica (anamnesis, examen físico, 

impresión diagnóstica, tratamiento), registro de historia clínica, evolución de 

pacientes, prevención, promoción, rehabilitación y manejo de urgencias, aspectos 

médico-legales, gestión de sistemas de salud, seguridad del paciente.   

 

De igual forma, estas entidades señalan que el aprendizaje debe ser coherente con los 

postulados de la educación moderna (GMC, 1998; GMC, 2003; WFME, 2003; CCIIME, 

2002; LCME, 2007), entendiéndose, por lo anterior, que deben alinearse con pedagogías 

consistentes con la teoría constructivista. En ese sentido, se espera que en las rotaciones 

clínicas, el médico en formación, como lo conciben estas cuatro entidades de educación 

médica, debe actuar como “un constructor activo de su propio conocimiento y [como] el 

reconstructor de los distintos contenidos... a los que se enfrenta” (Hernández, 1998, p. 

193, cursivas del texto original). 

 

No obstante, pese a estos elementos orientadores, los currículos de medicina parecen 

continuar centrados en la adquisición de conceptos, desconociendo en gran medida, lo 

señalado por las entidades internacionales de educación médica al alinearse en la 

práctica, en mayor medida, con los postulados de un modelo pedagógico tradicional 

(Isaza, 2007; Arguello & Sandoval, 2006), en el cual el docente actúa como transmisor de 
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conocimientos fácticos que el estudiante, mediante un proceso imitativo reproduce (véase 

Jackson, 2002). Como lo señala Isaza (2007), en los años pre-clínicos del currículo 

médico, las prácticas pedagógicas se concentran en su mayoría, en esa transmisión de 

conocimientos desde un docente que los posee, hacia unos estudiantes que no los poseen. 

En ese orden de ideas, estas prácticas pedagógicas de los primeros años de formación no 

permitirían que los estudiantes desarrollaran las competencias esperadas (Prince & 

Boshuizen, 2004), por lo cual, en el programa intrahospitalario del currículo, recae una 

gran responsabilidad para desarrollar y consolidar todas las competencias, siendo 

necesario señalar de nuevo, las limitaciones del aprendizaje intrahospitalario por los 

diferentes cambios en los sistemas de salud ya descritos.  

 

De esta forma, en Colombia la educación médica parece coincidir con lo anterior, y la 

enseñanza en las últimas décadas se asemeja al panorama de la educación médica de 

Europa y Estados Unidos de los siglos XVI al XIX (Arguello & Sandoval, 2006): donde 

el aprendizaje fue cambiando desde un modelo semi-experimental2, a una enseñanza que 

migró del trabajo de campo y de los hospitales a los salones de clase, convirtiéndose 

paulatinamente en un sistema de transmisión de conocimientos, más que de construcción 

del mismo (Flexner, 1910) (ver Figura 1). 

 

 

                                                 
2 La perspectiva teórica sobre el aprendizaje denominada experimental, como lo señala Dewey (2004), 
establece que la mejor forma de enseñar es mediante experiencias educativas que se relacionan y preparan 
al estudiante para experiencias posteriores, y donde es el estudiante el que experimenta en un contexto. Me 
refiero a esta etapa inicial de la educación médica como a un modelo semi-experimental, pues si bien el 
estudiante aprendía la medicina a través de experiencias en el ejercicio de la profesión, esas experiencias 
eran sólo observadas o vividas a través del docente, es decir, era un aprendizaje vicario. 
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Figura 1: Evolución histórica de los currículos de medicina y su correlación con la 

teoría del aprendizaje. 

 

 

Es así, como los currículos intrahospitalarios de medicina en el país parecen desconocer 

los cambios en los sistemas de salud y las críticas realizadas a la educación en medicina, 

pues encuentran su sustento aun en la propuesta curricular planteada por Abraham 

Flexner hace casi 100 años, donde los estudiantes aprendían haciendo e interactuando con 

el paciente (Flexner, 1910; Patiño, 1998), realidad, hoy por hoy, como se señaló, poco 

probable.  

 

Conscientes de los anterior, en el 2004 surgió una Facultad de Medicina que enmarcó sus 

planteamientos curriculares dentro de los lineamientos estipulados por las agremiaciones 

internacionales en educación médica. El programa de medicina de la Universidad de los 

Andes y la Fundación Santa Fe de Bogotá, adoptó una propuesta curricular que parece 

superar las críticas actuales a la formación de los médicos. 
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No obstante, el currículo, al ser entendido como el espacio en el cual los estudiantes se 

definen a sí mismos como individuos y profesionales dentro de una sociedad (Pinar, et 

al., 2000), nos advierte que más allá de los planteamientos teóricos y de una serie de 

decisiones sobre el aprendizaje (currículo oficial), existe una realidad donde los 

estudiantes interactúan con el contexto de aprendizaje (currículo en acción) y donde 

realmente se construye el conocimiento.  

  

 De esta forma, pese a un planteamiento curricular que contempla los cambios en los 

sistemas de salud y las críticas a la educación médica, el currículo intrahospitalario en 

acción de este programa de la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe de 

Bogotá, es desconocido, y la brecha entre lo planteado y la realidad le resulta incierta al 

programa, que ignora, al igual que muchos otros programas, cómo y qué están 

aprendiendo sus estudiantes en las rotaciones clínicas.  

 

Asumiendo entonces que el currículo pre-clínico es insuficiente para desarrollar las 

competencias esperadas debido a su modelo pedagógico tradicional (Prince & Boshuizen, 

2004), el currículo intrahospitalario reviste una gran importancia en el proceso de 

formación del médico, pues es en él donde se desarrollarán y consolidarán la totalidad de 

las competencias. No obstante, como lo señalé, los sistemas de salud han cambiado 

significativamente y con ello se ha limitado el aprendizaje intrahospitalario de esos 

médicos en formación, siendo hoy en día desconocido el currículo en acción del 

programa intrahospitalario.  
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Por lo anterior y al compartir la responsabilidad de la implementación curricular del 

programa intrahospitalario de medicina de la Universidad de los Andes y la Fundación 

Santa Fe de Bogotá, vi la necesidad de realizar una evaluación del programa 

intrahospitalario que permitiera conocer y comprender la realidad (currículo en acción) 

de esas rotaciones clínicas.  

 

En ese sentido, encontré en las propuestas de evaluación de programas de Stake, House y 

Howe, y Fetterman, modelos de evaluación que permiten entender la realidad a 

profundidad (Stake, 1991; House & Howe, 1999; Fetterman, 2001). 

 

Partiendo de un modelo de evaluación basada en objetivos (Tyler, 1949, Stufflebeam & 

Shinkfield, 1987), la evaluación es definida hoy, después de evolucionar hacia un modelo 

de evaluación receptiva, democrática y de empoderamiento, como un “estudio 

sistemático planificado, dirigido y realizado con el fin de ayudar a un grupo de clientes a 

juzgar y/o perfeccionar el valor y/o el mérito de un objeto.” (Stufflebeam & Shinkfield, 

1987, p.67) (Ver figura 2).  
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El modelo de evaluación receptiva, propuesto por Robert Stake, busca promover la 

comprensión a profundidad del programa a través de la percepción de los interesados en 

el mismo (Stake, 1991; Stufflebeam & Shinkfield, 1987; Greene & Abma, 2001). Es un 

modelo de evaluación que “orienta más directamente a las actividades del programa que a 

los intentos del programa… [que] responde a los requerimientos de información de la 

audiencia y… [que contempla] diferentes perspectivas de las personas involucradas sobre 

el valor del programa…” (Stake, 1991, p.65). En la evaluación receptiva, como lo señala 

Stake, el mérito de un programa se asemeja al concepto que tienen los participantes sobre 

él (Stake, 2004). Encontré entonces, dentro del modelo de evaluación receptiva, una 

estrategia para determinar el valor educativo de la realidad intrahospitalaria más allá de 

los planteamientos del programa.  

 

Hacia la década de los ochenta, surgió también el modelo de evaluación democrática 

planteado por House y Howe, que no sólo es incluyente como lo propone la evaluación 

receptiva, sino que se centra también en lo dialógico y lo deliberativo (House & Howe, 

1999). El modelo de evaluación democrática resalta entonces, la importancia del diálogo 

entre los involucrados (estudiantes, profesores, administradores, entre otros), un diálogo 

justo y equilibrado, donde la función del evaluador es asegurar el equilibrio de poderes en 

el mismo. La evaluación democrática se caracteriza también por la importancia de la 

deliberación en la evaluación, deliberación que debe ser propiciada y vigilada por el 

evaluador teniendo presente, nuevamente, el equilibrio de poderes (House & Howe, 

1999). La evaluación democrática la entendí como un modelo propicio para darle voz a 
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los estudiantes y generar discusiones que me permitieran comprender con mayor claridad 

la realidad de las rotaciones clínicas.  

 

Posterior al desarrollo de la propuesta de House y Howe, surgió un modelo de evaluación 

de programas denominado, evaluación de empoderamiento, el cual consiste en permitir 

que los participantes de un programa utilicen las técnicas y conceptos de la evaluación, 

para llevar a cabo su propia evaluación con la tutoría externa de un experto en 

evaluación, con el fin de mejorar el programa evaluado (Fetterman, 2001). Este concepto 

de evaluación de empoderamiento fue desarrollado por David Fetterman a mediados de la 

década de los 90 y es el modelo utilizado por él y todo su equipo de evaluación en la 

evaluación del programa de medicina de la Universidad de Stanford. En términos 

generales, Fetterman describe tres pasos a seguir por el equipo de evaluación 

(participantes del programa): 1. Determinar la misión o visión del programa, 2. Definir 

las principales actividades del programa otorgándole a cada una, un valor de 1 a 10, y 3. 

Recolectar la información relacionada con las actividades seleccionadas en el paso 2. 

Para Fetterman una de las grandes ventajas de realizar la evaluación de esta forma, es que 

no sólo permite fortalecer el programa evaluado, sino que promueve una cultura de 

aprendizaje y evaluación dentro de una organización (Fetterman, 2001), objetivo que 

consideré como fundamental dentro de este proyecto para generar un cambio a través de 

la evaluación. 

 

Ahora, si bien es cierto que la teoría propuesta por Fetterman se constituye como un 

elemento importante para la evaluación de programas de medicina, se deben tener en 
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cuenta las críticas que encuentra Scriven (1997) a dicha teoría, pues para él, el concepto 

de  la evaluación de empoderamiento no deja claro quién es participante de un programa 

y quién no. Es decir, el participante puede ser el administrador o el estudiante, y según su 

perspectiva, la evaluación de empoderamiento se centra más en las percepciones del 

primero; esto es para Scriven un gran retroceso en la teoría de la evaluación: pasar de una 

evaluación que toma en cuenta al consumidor a una evaluación de nuevo centrada en 

quien toma las decisiones. Por otro lado, Scriven llama la atención sobre el riesgo de que 

el único evaluador sea el participante del programa, pues éste, al ser nativo puede obviar 

elementos importantes en la evaluación. Finalmente, Scriven resalta que la evaluación de 

empoderamiento se concentra en permitir que el participante aplique los diferentes 

conceptos y métodos de la evaluación, es decir, resalta que “el conocimiento es poder” 

(Levin como se cita en Scriven, 1997), pero esto es insuficiente para denominar a una 

evaluación como evaluación de empoderamiento, pues como él lo sugiere, el 

empoderamiento no sólo debe llevar a un conocimiento mayor del tema (de la 

evaluación), sino a que el participante se convierta en un veedor constante del programa y 

de sus prácticas. 

 

A pesar de que el modelo propuesto por Fetterman en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Stanford es un modelo que marca una tendencia en el campo de la 

evaluación de programas educativos, en el campo de la educación médica, éste no ha sido 

ampliamente adoptado. En ese sentido, la literatura científica es escasa y parece 

desconocer la evolución del campo de la evaluación de programas, alineándose, en su 

mayoría, con el modelo propuesto por Tyler: una evaluación que hace uso de 
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cuestionarios (pre-test, pos-test), centrada en determinar si los objetivos se cumplieron 

evaluándolos sobre los estudiantes o evaluando si se alcanzan unos estándares (véase 

Musick, 2006; Tang, Fantone, Bozynski & Adams, 2002; Gibson, Boyle, Black, 

Cunningham, Grimm, 2008; Phitayakorn, Levitan, Shuck, 2007; Celenza, et al, 2001). 

Robert Stake (2004) señalaba que este tipo de evaluación centrada en estándares no es de 

por sí, diagnóstica, pues sólo permite saber si se alcanzó o no un ideal de calidad 

(estándar); la evaluación centrada en estándares, no permite, para él, la toma de 

decisiones como si lo hace su modelo de evaluación receptiva. No obstante, algunas 

facultades toman decisiones tan importantes como iniciar una renovación curricular, 

apoyándose en los resultados de este tipo de evaluaciones (véase Solarte & Bermudez-

Gomez, 2009). 

 

Específicamente, haciendo referencia a la evaluación de programas instrahospitalarios, 

otros autores han trabajado en el desarrollo de encuestas buscando determinar la 

idoneidad de un ambiente hospitalario como ambiente de aprendizaje. Roff, McAleer y 

Skinner (2005a) desarrollaron y validaron un instrumento denominado Postgraduate 

Hospital Educational Environment Measure (PHEEM), el cual consiste en 40 preguntas 

que indagan sobre la calidad de la docencia, el contenido del trabajo y factores sociales y 

emocionales (Boor, Scheele, van der Vleuten, Scherpbier, & Sijtsma, 2007). Aunque el 

PHEEM fue creado inicialmente para evaluar el ambiente de aprendizaje en Postgrado, 

Boor et al. (2007) lo validaron para evaluar el ambiente de aprendizaje intrahospitalario 

en pregrado. Otra gran encuesta desarrollada y que ha sido validada en múltiples idiomas, 

en diferentes países y que es independiente del contexto cultural en sus resultados, es la 
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Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) (Roff, 2005b). La encuesta 

DREEM, desarrollada también por Roff et al. en 1997, se compone de 50 preguntas que 

indagan sobre: 1. Percepciones de los estudiantes sobre el aprendizaje, 2. Percepciones de 

los estudiantes sobre los profesores, 3. Auto-percepciones académicas de los estudiantes, 

4. Percepciones de los estudiantes de la atmósfera de aprendizaje y, 5. Percepción del 

ambiente social de los estudiantes. Dichas preguntas generan un puntaje máximo de 200, 

el cual determina la idoneidad del ambiente de aprendizaje. En otras áreas de la salud, 

como en el campo de la enfermería, se ha prestado mayor importancia a la evaluación del 

ambiente de aprendizaje a nivel intrahospitalario y se han desarrollado múltiples 

instrumentos de evaluación similares a los mencionados (Rof, 2005b). Hoy en día, un 

gran número de facultades de medicina hacen uso de este tipo de instrumentos para dar 

cuenta del programa intrahospitalario (Rof, 2005b).  

 

La principal debilidad de estas encuestas es que determinan únicamente las percepciones 

de los estudiantes de manera retrospectiva y no dan información directa sobre lo que pasa 

en el ambiente de aprendizaje; además se debe resaltar que las percepciones están sujetas 

a las expectativas que tienen los estudiantes sobre su aprendizaje. Michael Scriven señaló 

que se debe diferenciar entre los deseos de los estudiantes y las necesidades verdaderas 

en materia de aprendizaje (1993). Las encuestas PHEEM, DREEM y otras encuestas 

similares están sujetas a los deseos de los estudiantes, cuando más a las percepciones 

influenciadas por las expectativas, estando alejadas de determinar lo que realmente 

sucede y es el ambiente de aprendizaje. 
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Finalmente, según lo expuesto anteriormente, parece ser que la evaluación de programas 

en educación médica, desconoce los 50 años de avances en el campo de la evaluación de 

programas, estando estancada en los inicios de la teoría de la evaluación, centrándose en 

la lógica Tyleriana. Del mismo modo, ante los cambios en los sistemas de salud y frente a 

una propuesta curricular innovadora que parece superarlos, surge la necesidad de evaluar 

el programa intrahospitalario de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes 

y la Fundación Santa Fe de Bogotá, mediante un proceso riguroso y sistemático, que 

permita conocer y comprender la realidad del aprendizaje en las rotaciones clínico-

quirúrgicas. De esta forma, el presente proyecto buscó responder a esa necesidad de 

evaluar el programa en su componente intrahospitalario.  
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IV.  CONTEXTO 

 

La Universidad de los Andes es una institución de educación superior, laica, 

independiente de partidos políticos, fundada en 1948 con el fin de construir un nuevo 

país, que hoy se ubica entre las 500 mejores universidades del mundo según la 

clasificación realizada por Times Higher Education – QS de Londres. La Universidad de 

los Andes cuenta con 12 facultades de diferentes disciplinas que ofrecen 28 programas de 

pregrado, 35 programas de maestría y 15 programas de doctorado. La planta profesoral 

alcanza los 500 profesores de tiempo completo, y cuenta con 135 grupos de investigación 

registrados ante Colciencias, de los cuales 59 están clasificados como grupos de alta 

calidad (categoría A). En sus 60 años de funcionamiento, la Universidad de los Andes ha 

graduado a más de 10 mil profesionales y 5 mil especialistas e investigadores en 

diferentes áreas, y ha producido, en promedio, 500 artículos científicos en los últimos 

cinco años (Universidad de los Andes, s.f.). 

 

Por su parte la Fundación Santa Fe de Bogotá es una institución que pretende jalonar e 

impactar positivamente el sector de la salud a través de cuatro unidades de gestión que se 

apoyan entre sí: el Hospital Universitario, el Centro de Estudios e Investigación en Salud- 

CEIS, la División de Salud Comunitaria y la División de Educación. Las sinergias entre 

estas cuatro unidades han permitido que la Fundación, a lo largo de estos 35 años, sea una 

institución centrada en la docencia, en la investigación y en la prestación de servicios en 

salud con responsabilidad social. Específicamente en el ámbito educativo, la Fundación 
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ha formado a más de 800 especialistas en diferentes ramas de la medicina y más de 500 

estudiantes de último año de pregrado.  

 

El Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se realizan las 

prácticas clínicas de la Facultad de Medicina, es un hospital de cuarto nivel compuesto 

por 189 camas, cuatro unidades de cuidados intensivos (quirúrgica, médica, pediátrica y 

neonatal), dos unidades de cuidados intermedios y dos servicios de urgencias (adultos y 

pediátricas). Éste hospital cuenta con 197 médicos institucionales y eméritos, 368 

médicos adscritos, nueve clínicas especializadas, un centro de oncología de adultos e 

infantil, una unidad renal y más de 23 especialidades clínico-quirúrgicas. Es un hospital 

completamente digitalizado con la última tecnología que ha implementado con resultados 

positivos, un programa de atención confiable y seguridad del paciente. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia en educación de la Universidad de los Andes y la 

experiencia de la Fundación Santa Fe de Bogotá en la prestación de servicios en salud, 

estas dos instituciones a lo largo de su historia, buscaron unir esfuerzos para ofrecer un 

programa de medicina que respondiera a las necesidades del país y la región. Tras 

décadas de planeación y múltiples intentos, en el 2003, la unión entre estas dos 

instituciones se materializó con la firma de un convenio marco de cooperación para 

constituir una facultad de medicina que abrió sus puertas en el 2004.  

 

Tomando como referente el currículo desarrollado por la Universidad de Pennsylvania, 

los requerimientos esenciales mínimos globales propuestos por el Instituto Internacional 
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de Educación Médica y los estándares básicos propuestos por el General Council de Gran 

Bretaña y de la World Federation for Medical Education, la Facultad de Medicina de la 

Universidad de los Andes adoptó los postulados de la educación médica moderna y 

presenta, hoy en día, una propuesta curricular diferente a las tradicionalmente 

constituidas en otras facultades del País, pues el diseño curricular de la facultad de 

medicina se apoya en una formación científica rigurosa, flexibilidad en el ciclo 

profesional, formación interdisciplinaria, formación socio-humanista y el uso de las 

nuevas tecnologías.  

 

La propuesta curricular conjuga las ciencias básicas generales con un ciclo de formación 

integral denominado ciclo básico uniandino, donde se promueve la formación en ciencias 

humanas, ciencias sociales y ciencias de la tecnología. Posteriormente, el currículo 

conjuga las ciencias básicas médicas con las ciencias clínicas mediante un elemento que 

marca una diferencia importante con otros currículos de medicina: los sistemas 

integradores. Estas materias en las cuales se centra el currículo, buscan promover una 

correlación entre las ciencias básicas generales, las ciencias básicas médicas y las 

ciencias clínicas (Ver Figura 3). Integradas las ciencias básicas con las ciencias clínicas, 

el estudiante debe iniciar su formación clínica en la Fundación Santa Fe de Bogotá, 

siguiendo los mismos principios rectores del currículo: la formación integral, para 

finalmente centrarse en una de 6 diferentes áreas, de acuerdo a sus intereses, que preparan 

al estudiante para realizar estudios de postgrado (Universidad de los Andes, s.f.).  
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El ciclo clínico del programa de pregrado de medicina de la Universidad de los Andes se 

desarrolla, en su mayoría, en el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de 

Bogotá. En 2008-II, cuando realicé la evaluación, se encontraban desarrollando sus 

prácticas en el Hospital Universitario, 210 estudiantes que se dividían por grupos en las 

diferentes especialidades según su semestre de la siguiente forma: I semestre: vivencia 

hospitalaria; V semestre: semiología; VI semestre: medicina interna; VII semestre: 

pediatría y medicina interna; VIII semestre: cirugía y subespecialidades, ortopedia y 

anestesiología; IX semestre: urología y ginecología y obstetricia.  

 

Figura 3: Estructura del currículo oficial Facultad  de Medicina Universidad de los 

Andes. Tomada de: www.uniandes.edu.co 
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En general, las rotaciones clínicas se desarrollan de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y 

las 12:00 p.m., los estudiantes de VI y VII tienen consulta externa por las tardes y los 

estudiantes de VII, VIII y IX semestre realizan turnos desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 

p.m. o hasta las 7:00 a.m. del día siguiente, dependiendo de la rotación.  

 

Debo resaltar que escogí este contexto por ser un programa que hace una propuesta 

curricular diferente a las concebidas tradicionalmente, que como lo mencioné en el marco 

conceptual, supone superar los inconvenientes asociados al currículo tradicional de 

medicina y que propone una estrategia de aprendizaje intrahospitalaria acorde a los 

estándares internacionales en educación médica, y, por tanto, acorde con postulados 

enmarcados dentro de la teoría constructivista del aprendizaje. De igual forma, escogí 

este contexto porque el programa intrahospitalario de la Facultad de Medicina se 

desarrolla dentro de un hospital de cuarto nivel que ha implementado políticas de 

atención confiable y seguridad del paciente, y políticas de corta estancia, que como 

señalé también en el marco conceptual, generan serios cuestionamientos frente a una 

realidad del aprendizaje. Finalmente, al ser parte del equipo que vela por la calidad 

académica del programa, sentí la responsabilidad de plantear una evaluación que diera 

cuenta de la realidad de la implementación curricular, más allá, del currículo oficial 

(planteamientos) del programa intrahospitalario.  
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V. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por las condiciones señaladas y por tratarse de un nuevo programa en educación, la 

evaluación debería jugar un rol central en el apoyo al diseño y la implementación 

curricular. En ese sentido, debo aclarar que el concepto de evaluación al que me ceñí, fue 

al de evaluación formativa, la cual está dirigida a mejorar un programa mientras éste se 

implementa (Scriven, 1993). De esta forma y consciente de los beneficios que podría 

mostrar una evaluación receptiva, democrática y de empoderamiento del programa 

intrahospitalario para el campo de la educación médica y para el mismo programa, la 

primera pregunta que pretendí responder con esta investigación fue: 

1. ¿Cuál es el mérito y el valor educativo de las actividades académicas (currículo en 

acción) del programa intrahospitalario de la facultad de medicina de la 

Universidad de los Andes y  la Fundación Santa Fe de Bogotá? 

 

Ahora bien, dado mi creciente interés en el campo de la evaluación de programas 

educativos, y al encontrarme con múltiples barreras para el desarrollo del presente trabajo 

y con un campo de la evaluación prácticamente desconocido en los sistemas de educación 

médica, una segunda pregunta que busqué responder fue: 

2. ¿Qué retos enfrenta el evaluador al desarrollar una evaluación receptiva, 

democrática y de empoderamiento, de un programa de medicina? 

 

Con las respuestas que presento a estas dos preguntas, busco promover, a partir de la 

comprensión de la realidad de las prácticas intrahospitalarias, una discusión que permita 
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perfeccionar la implementación y el diseño curricular del programa de medicina 

desarrollado al interior del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, 

por un lado, y por otro, realizar una reflexión que ilustre la complejidad con sus 

diferentes matices, de realizar una evaluación receptiva, democrática y de 

empoderamiento.  
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VI.  LIMITACIONES 

 

La evaluación de un programa, cualquiera que este sea, es un proceso que debe realizarse 

constantemente y no únicamente en un momento puntual de un semestre. Una evaluación 

debe evaluar el contexto, la entrada (estado del arte del cual se nutre el programa), el 

proceso (la realidad) y los productos de un programa (los resultados) (Stufflebeam & 

Shinkfield, 1987). En ese sentido, el presente proyecto no corresponde a una evaluación 

del programa propiamente dicha, sino a una evaluación del contexto, la entrada y el 

proceso, en unos semestres y en un momento determinado. 

 

Por otro lado, la evaluación acuciosa de la totalidad de un programa, así sea en un 

momento determinado, requiere de todo un equipo de evaluación trabajando en los 

diferentes procesos: un ejemplo de ello es que existen en el programa que se evaluó, más 

de 56 materias y 10 rotaciones clínicas, por lo que hubiese sido necesario un amplio 

personal para recolectar los datos y analizarlos. De igual forma, al tratarse de un 

programa que se desarrolla conjuntamente entre dos instituciones, la evaluación de la 

totalidad del programa debía estar autorizada por las dos instituciones. Siendo este 

proyecto una tesis de maestría, donde no existían recursos humanos y económicos que 

permitieran evaluar la totalidad del programa, y existiendo limitaciones administrativas 

para evaluar el currículo desarrollado en la Universidad, no evalué todo el programa, sino 

que realicé una evaluación receptiva, democrática y de empoderamiento del segmento 

clínico que se desarrolló en la Fundación Santa Fe de Bogotá en el segundo semestre de 

2008, evaluando para ello las materias clínicas de V, VI, VII, VIII y IX semestre. Ahora, 
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si bien es cierto que esto no corresponde a una evaluación del programa sino a la 

evaluación de una parte de él, los resultados si orientan a establecer el mérito y el valor 

de las actividades clínicas, permitiendo con esto la toma de decisiones sobre el currículo. 

 

De igual forma, como se presenta y discute en los resultados, me enfrenté a diferentes 

barreras administrativas y burocráticas que impidieron que la evaluación realizada fuera 

una verdadera evaluación democrática y de empoderamiento (Ver Resultados y Discusión 

de Resultados).  
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VII.  METODOLOGÍA 

 

1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación tenía por objeto comprender y representar la realidad del 

programa intrahospitalario de medicina de la Universidad de los Andes y la Fundación 

Santa Fe de Bogotá. De esta forma, al pretender entender a profundidad el programa, el 

objeto de estudio fue el programa en sí, constituyéndose como el caso de estudio, 

entendiendo como caso “un sistema integrado” (Stake, 1995, p.2). Se trató entonces de un 

estudio de caso donde se realizó una evaluación receptiva, democrática y de 

empoderamiento, donde el caso, el sistema integrado, es el programa intrahospitalario de 

medicina de la Universidad de los Andes, el cual está delimitado por todas las actividades 

académicas y no académicas, en este espacio.  

 

2. ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Los datos fueron recolectados mediante la técnica de shadowing  (de ahora en adelante 

me referiré a ella como acompañamiento), donde actué como shadow (sombra), por 

observaciones realizadas por estudiantes que quisieron participar voluntariamente 

(evaluación de empoderamiento), mediante entrevistas individuales realizadas a docentes 

y un grupo de discusión con estudiantes. 

 

Seleccioné la técnica de acompañamiento por ser una técnica que permite conocer el rol 

de un individuo dentro de una organización y las diferentes interacciones del individuo 

con el contexto (McDonald, 2005). En ese sentido, al querer responder las preguntas de 
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investigación, primero debía responder la pregunta de: ¿Cuáles son las actividades 

intrahospitalarias que realizan los estudiantes? Para ello, consideré a la técnica de 

acompañamiento como superior frente a la observación etnográfica, pues esta última me 

hubiese permitido tan sólo observar las actividades, más no determinar dichas actividades 

de acuerdo a la situación particular de cada estudiante, como si me lo permitía el 

acompañamiento. 

 

Por su parte, seleccioné como metodología de recolección de datos de la evaluación de 

empoderamiento la observación etnográfica, pues los estudiantes cumplían con las 

condiciones de ejercer el rol de participantes-como-observadores.  

 

Finalmente consideré las entrevistas individuales y el grupo de discusión como técnicas 

de recolección de datos, por ser técnicas que me permitían conocer las percepciones de 

docentes y estudiantes, además de ser adecuadas para establecer un diálogo indirecto 

entre los participantes.  

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

El proyecto lo dividí convenientemente en dos fases: una primera donde busqué 

recolectar evidencia que permitiera construir y representar la realidad de las actividades 

clínico-quirúrgicas, y una segunda donde realicé un diálogo indirecto y una discusión con 

los estudiantes, buscando comprender dicha realidad. Las fases las denominé: 

1. Fase 1: Construcción de la complejidad de la realidad. 

2. Fase 2: Comprensión de la complejidad de la realidad. 
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Fase 1: Construcción de la complejidad de la realidad: 

Mediante la técnica de acompañamiento determiné las actividades que realizan los 

estudiantes durante sus rotaciones clínicas en el Hospital Universitario. En esta fase 

realicé seguimiento a un estudiante por cada rotación clínica durante tres días, 

seleccionando a los estudiantes de cada rotación por conveniencia. Elegí este tipo de 

muestreo debido a que las rotaciones están organizadas por segmentos de dos semanas, 

haciendo inadecuada la aleatorización, pero siendo consciente del sesgo de selección a 

que esto llevaba (ver sección 4: Selección de los Participantes).  

 

En total realicé la técnica de acompañamiento con cinco estudiantes (dos mujeres y tres 

hombres) durante tres días de rotación cada uno, para un total de un mes y una semana de 

seguimiento. Las rotaciones en las que se encontraban los estudiantes, en su orden, 

fueron: 1. Ortopedia y Traumatología, 2. Cirugía General (realicé cuatro días de 

seguimiento debido a los hallazgos), 3. Ginecología y Obstetricia, 4. Anestesiología y, 5. 

Medicina Interna (realicé únicamente dos días de seguimiento porque al segundo día 

encontré saturación de los datos) (Ver tabla 1). Recolecté un total de 15 diarios de campo 

de cinco páginas en promedio cada uno, donde registré las actividades que realizaban los 

docentes y el estudiante. Debo resaltar que los acompañamientos me permitieron no sólo 

conocer el rol del estudiante en una rotación, sino conocer también la dinámica de la 

rotación y todas las interacciones que en ellas se presentaron.  
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Los datos los registré en un diario de campo abierto utilizando las convenciones 

sugeridas por Flick (2002) para garantizar la fiabilidad de la recolección de datos. Estos 

diarios de campo comprendieron todo lo que el estudiante y los médicos docentes 

realizaron y mencionaron durante el tiempo de rotación clínica. El diario de campo que 

recolectaba diariamente lo transcribía y posteriormente lo contrastaba y discutía con el 

estudiante al que le estaba realizando el seguimiento, con el fin de incrementar la 

consistencia de los datos (Member Check). A cada estudiante seleccionado y a los 

docentes, les expliqué el objetivo y las características del seguimiento y les solicité su 

aprobación para realizar el mismo. Apliqué la técnica de acompañamiento hasta encontrar 

saturación de los datos: inicialmente plantee realizar el seguimiento con seis estudiantes, 

pero finalizando la recolección de datos con el quinto estudiante, encontré dicha 

saturación y consideré, ante esta situación, no realizar el seguimiento con el sexto 

estudiante que se encontraba rotando por pediatría.  

 

Asimismo, con el fin de complementar los datos recolectados mediante esta técnica, 

realicé una convocatoria abierta a todos los estudiantes de rotaciones clínico-quirúrgicas, 
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invitándolos a participar en un taller de evaluación de empoderamiento, con el objetivo 

de complementar la construcción de la realidad de las actividades intrahospitalarias. La 

convocatoria la realicé por medio de un correo electrónico que fue enviado por la 

Facultad en tres oportunidades con tres días de diferencia cada uno. De los 210 

estudiantes que se encontraban realizando prácticas intrahospitalarias en el momento, a la 

convocatoria respondieron cinco estudiantes, pero sólo tres de ellos decidieron participar 

en el taller de empoderamiento, que consistió en entrenar a los estudiantes en el campo de 

la evaluación durante dos sesiones de dos horas, haciendo uso de algunas actividades 

sugeridas por Preskill y Russ-Eft (2005) para enseñar y entrenar en evaluación de 

programas, con el fin de que los estudiantes realizaran un proceso de recolección de datos 

de acuerdo a las experiencias vividas, por ellos mismos, al interior de cada rotación, 

recolectando dos diarios de campo de empoderamiento que complementaron la 

información que recolecté mediante la técnica de acompañamiento (Ver Anexo 1: Taller 

de Empoderamiento). 

  

De esta forma, recolecté datos que representaban, en cierta medida, una realidad 

compleja a la que los estudiantes se enfrentan día a día en el Hospital Universitario de la 

Fundación Santa Fe de Bogotá, y que me permitiría responder la primera pregunta 

planteada sobre el valor y el mérito de las actividades intrahospitalarias del programa.  

 

Fase 2: Comprensión de la complejidad de la realidad: 

Para la fase 2, cree a partir de la información recolectada en la fase 1, un documento de 

discusión que ilustraba dos casos representativos de la cotidianidad de las rotaciones y 
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una serie de preguntas orientadoras para generar una discusión en torno a la realidad y los 

planteamientos curriculares del programa evaluado (Ver anexo 2: Documento de 

Discusión). El documento de discusión fue construido con el fin de convertirse en un 

espacio para generar un diálogo indirecto entre los estudiantes y los docentes del 

programa, logrando de esta forma una comprensión adecuada de las actividades clínico-

quirúrgicas del programa evaluado.   

 

Con los tres estudiantes que asistieron voluntariamente al taller de evaluación de 

empoderamiento (Anexo 1), realicé también un grupo de discusión donde se debatió el 

documento de discusión (Anexo 2). Los estudiantes reflexionaron y debatieron en torno 

al documento y obtuve como resultado las percepciones e interpretaciones de los 

estudiantes a la realidad del programa. Con estos resultados, elaboré un segundo 

documento con las principales percepciones e impresiones de los estudiantes (Anexo 3) 

para presentárselo a los docentes, siendo éste la voz de los estudiantes. 

 

Posteriormente, el documento de discusión (anexo 2) fue presentado ante el comité de 

pregrado de la Fundación Santa Fe de Bogotá y, aunque inicialmente había planeado 

discutir los documentos en este comité, la resistencia de los miembros a la evaluación me 

llevó a determinar que sería mejor realizar esta discusión individualmente, por lo que 

decidí realizar entrevistas semi-estructuradas individuales con tres médicos 

institucionales, haciendo uso del documento de discusión (anexo 2) como guía. Dada la 

dificultad para generar un diálogo directo y equilibrado entre los estudiantes y los 

docentes, hice uso de la propuesta de Montoya (2008) de generar un diálogo indirecto en 
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ambientes altamente jerárquicos; para ello, le presenté a los docentes entrevistados el 

documento con las percepciones e impresiones de los estudiantes (anexo 3), generando de 

esta forma ese diálogo indirecto entre estudiantes y docentes. 

 

Finalizada esta actividad preparé un informe con el fin de ser sometido a discusión en el 

Comité Corporativo de la Fundación Santa Fe de Bogotá y en el Consejo Académico de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, para que se realizara el análisis 

al que hubiese lugar y se tomasen las decisiones que se creyeran pertinentes.  

 

Presento en la siguiente gráfica un resumen de la metodología en correlación con el 

campo de la evaluación: 

Figura 3: Metodología de Evaluación 
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4. SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

Los participantes los seleccioné de la siguiente forma:  

Para el caso de los acompañamientos, inicialmente tomé el total de los estudiantes de 

cada semestre y realicé una aleatorización de los mismos para seleccionar un estudiante 

principal y otro suplente. Muy temprano, cuando intenté contactar a los estudiantes 

seleccionados, me di cuenta que se encontraban en momentos diferentes de sus rotaciones 

que no me permitirían recolectar datos y representar la realidad de una manera integral. 

Por ello, decidí que sería mejor seleccionar las rotaciones a evaluar y contactar a los 

estudiantes que estuviesen rotando en ese momento, explicándoles todo lo relacionado 

con la rotación y solicitándoles su consentimiento para realizar el acompañamiento. De 

esta forma, la selección de los estudiantes de acompañamiento fue realizada por 

conveniencia.  

 

Para los estudiantes que participaron en el grupo de discusión y en la evaluación de 

empoderamiento, realicé una convocatoria por correo electrónico y seleccioné a todos 

aquellos que respondieron a dicha convocatoria. Cinco estudiantes respondieron a la 

convocatoria, tres participaron en el taller de empoderamiento y dos participaron en el 

grupo de discusión. 

 

Finalmente, los docentes a quienes les realicé entrevistas los seleccioné por conveniencia, 

tomando en cuenta un único criterio: el contacto que tienen con los estudiantes. 

Seleccioné tres docentes que actúan con los estudiantes en diferentes momentos del 

programa: en V y VI semestre, en VII y VIII semestre y en VIII y IX semestre.  
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5. ROL DEL INVESTIGADOR 

El rol que desempeñé como evaluador fue cambiando con el tiempo a lo largo de la 

evaluación. Inicié el trabajo siendo un evaluador interno que hacía parte de la 

implementación del programa en el Hospital Universitario, pero que no tenía relación 

directa con el diseño y el desarrollo curricular, pues pertenecía a la Fundación Santa Fe 

de Bogotá y no a la Universidad de los Andes; por circunstancias ajenas al presente 

proyecto, terminé convirtiéndome en un evaluador externo al programa al terminar mi 

vinculación con la Fundación Santa Fe de Bogotá en el momento de analizar los 

resultados. Esta situación resulta importante de señalar, pues al momento de presentar los 

resultados, el cambio de evaluador interno a externo, me dio mayor tranquilidad para 

presentar con libertad los resultados encontrados (Véase sección 7. Consideraciones 

Éticas) 

 

En el desarrollo de la evaluación participé en la totalidad de su diseño, en la recolección 

de los datos de la fase 1 realizando el acompañamiento, guiando las dos sesiones de 

empoderamiento, y en la fase 2 moderando el grupo de discusión de estudiantes y 

realizando las entrevistas individuales a docentes. Realicé también la sistematización y el 

análisis de los datos, construí los documentos de discusión y de percepciones e 

impresiones de los estudiantes y realicé el informe final presentado a la Fundación Santa 

Fe de Bogotá y el presente documento. 
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6. SISTEMATIZACIÓN, VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Documentación: 

Todos los procesos fueron documentados de la siguiente forma:  

• Acompañamiento: registré todos y cada uno de los seguimientos en un diario de 

campo haciendo uso de las convenciones sugeridas por Flick (2002).  

• Los estudiantes que participaron en la evaluación de empoderamiento registraron 

sus datos en un diario de campo. 

• La sesiones del taller de empoderamiento y la sesión de discusión con estudiantes 

las grabé, haciendo uso de una grabadora digital que almacena la información en 

formato MP3.  

• Grabé, igualmente, las entrevistas individuales a docentes haciendo uso de una 

grabadora digital que almacena la información en formato MP3.  

Digitación: 

• Cada sesión de acompañamiento que realicé fue digitada posteriormente, en un 

período inferior a tres días de transcurrido el seguimiento, en Microsoft Word. Al 

finalizar la primera fase, importé la información al software Weft Data Qualitative 

Analysis (WDQA) verificando que todas las sesiones hubiesen sido digitadas.  

• Las entrevistas individuales, las sesiones del taller de empoderamiento y la sesión 

de discusión fueron transcritas a formato Microsoft Word y posteriormente las 

importé a WDQA. Al finalizar cada fase, comprobé que todas las entrevistas y la 

totalidad de las sesiones del taller de empoderamiento y del grupo de discusión 

con estudiantes hubiesen sido transcritas.  
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Procesamiento: 

Los datos obtenidos en las diferentes fases fueron procesados haciendo uso del programa 

WDQA, utilizando categorías predeterminadas por los estándares internacionales en 

Educación Médica, con el fin de presentar resultados alineados con el planteamiento 

curricular de la Facultad de Medicina. 

Validación de los datos: 

Para validar los hallazgos, utilicé las convenciones sugeridas por Flick (2002) para los 

diarios de campo recolectados mediante el acompañamiento. De igual forma realicé 

validación de los datos contrastándolos con los participantes (member check) en todos los 

pasos (observaciones y entrevistas) buscando aumentar la consistencia de los datos.  

 

Como se trata de un proyecto de investigación donde sólo participé yo como 

investigador, la triangulación de los investigadores no fue factible, corriendo el riesgo de 

que el estudio perdiera rigor científico. No obstante realicé triangulación de fuentes 

contrastando la información recolectada en los acompañamientos, por los estudiantes en 

la evaluación de empoderamiento, en el grupo de discusión y en las entrevistas con 

docentes, y me realicé una auditoria interna de: “1.  los datos en crudo, 2. las notas de 

análisis, 3. la reconstrucción y síntesis de los productos, 4. notas de los procesos, 5. notas 

personales y, 6. notas del desarrollo preliminar de la información” (Lincoln & Guba, 

1985, p. 320-321). Este proceso de auditoría de interna consistió en revisar que todos los 

acompañamientos y entrevistas fueran transcritas, que todos los datos siguieran las 

mismas convenciones, en documentar y diferenciar las notas personales de los datos 
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propiamente dichos, y tuvo como fin permitirle, en un futuro, a otros investigadores el 

acceso a todos los datos de la forma más fiel posible a como se realizó la investigación.  

Análisis de los datos 

Los datos los analicé de la siguiente forma: 

• Realicé un análisis categórico utilizando para ello categorías determinadas por los 

estándares internacionales, de los datos obtenidos mediante acompañamiento y la 

evaluación de empoderamiento.   

• El grupo de discusión de estudiantes analizó y discutió el documento de discusión 

presentado en el anexo 1, a la luz de los estándares internacionales en educación 

médica. 

• Los docentes entrevistados analizaron los datos presentados en el documento de 

discusión del anexo 1, a la luz de los estándares internacionales y dialogaron, 

indirectamente, con los estudiantes, haciendo uso del documento de percepciones 

e impresiones de los estudiantes presentados en el anexo 2. 

• Finalmente, triangulé y analicé la totalidad de los datos recolectados a lo largo del 

estudio para realizar el informe final presentado a la Fundación Santa Fe de 

Bogotá, y discutí los resultados a la luz de la revisión bibliográfica para realizar el 

presente informe.  

 

Es importante señalar que la selección de los datos corresponde, también, a mis 

concepciones personales que debo reconocer se centran en la teoría moderna de la 

educación presentada en el marco teórico, coherente con los principios constructivistas 

sobre el aprendizaje. Estas concepciones sobre la educación me llevaron a seleccionar y 



48 
 

analizar la información que no es acorde con los principios de la teoría constructivista, 

los cuales, como señalé, también son adoptados por el planteamiento curricular de la 

programa de medicina.  

 

7. CONSIDERACIÓNES ÉTICAS 

El presente protocolo se acogió y siguió las “Normas Científicas, Técnicas y 

Administrativas para la Investigación en Salud” establecidas en la Resolución No. 8430 

de 1993 del Ministerio de Salud. El estudio que realicé fue una investigación sin riesgo 

para quienes participaron en la misma, no requiriéndose un consentimiento informado 

escrito. No obstante, solicité consentimiento verbal en todas las fases de 

acompañamiento, entrevistas, taller de empoderamiento y grupo de discusión a todo el 

personal involucrado en las actividades que se realizaron.  

 

Asimismo, la realización del estudio no afectó el normal desarrollo de las actividades 

académicas. La información la traté de forma confidencial y busqué proteger la identidad 

de los participantes en todo momento. 

 

En cuanto a mi cambio de rol de evaluador interno a evaluador externo, el convertirme en 

éste último me permitió juzgar con mayor libertad los hallazgos. Esto representa un punto 

a considerar para futuras evaluaciones, pues al ser un evaluador interno, es posible que se 

coarte el acto de juzgar libremente, como en efecto, en un principio cuando participé 

como evaluador interno, lo sentí. 
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VIII.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. ¿Cuál es el mérito y el valor educativo de las actividades académicas (currículo en 

acción) del programa intrahospitalario de la facultad de medicina de la 

Universidad de los Andes y  la Fundación Santa Fe de Bogotá? 

 

I.  Representación de la complejidad de la realidad: 

 

Para lograr una comprensión profunda de la realidad, analicé los resultados a la luz de la 

apuesta curricular del programa. Acorde con esto, los estándares internacionales en 

Educación Médica señalan que las competencias que deben desarrollarse son (GMC, 

1998; GMC, 2003; WFME, 2003; CCIIME, 2002; LCME, 2007): 

1. Habilidades para un Aprendizaje de por vida: Enmarca las competencias 

relacionadas con la resolución de problemas, la utilización de conceptos previos y 

de actualización permanente. Se resaltan las competencias en comunicación, 

búsqueda de información y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

2. Investigación: Hace referencia a la formación en investigación, es decir, de 

cuestionar y con las herramientas necesarias, de forma sistemática, buscar 

respuesta a preguntas formuladas.  

3. Educación: Los estudiantes de hoy serán los profesores del mañana. Por esta 

razón se debe incentivar la formación de los estudiantes en pedagogía y 

metodologías de aprendizaje y enseñanza. 
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4. Medicina Basada en la Evidencia: Se refiere a las competencias relacionadas 

con el pensamiento crítico, el análisis de datos y toma de decisiones sustentadas 

con evidencia científica. 

5. Profesionalismo: competencias que resaltan el papel social, humano, compasivo, 

comprensivo, de empatía y a la vez de un profesional de un alto nivel educativo, 

intelectual y científico que ejerce su profesión responsablemente y a favor de los 

demás, pero consciente de sus limitaciones y de los principios éticos que 

delimitan su ejercicio. Es un profesional con competencias de liderazgo, trabajo 

en equipo, humanismo, responsabilidad social y compañerismo.  

6. Competencias propias de la profesión: Hace referencia a todas las competencias 

inherentes al ejercicio de la medicina: razonamiento clínico, destrezas y 

habilidades técnicas, realización de historia clínica (anamnesis, examen físico, 

impresión diagnóstica, tratamiento), registro de historia clínica, evolución de 

pacientes, prevención, promoción, rehabilitación y manejo de urgencias, aspectos 

médico-legales, gestión de sistemas de salud, seguridad del paciente.   

 

Lejos de entrar a discutir la pertinencia de estos estándares a los que le apuesta el 

programa evaluado para solucionar los problemas de una realidad Nacional y regional3, 

enunciaré que los hallazgos en este sentido, los dividí en dos grandes grupos: las 

competencias que se desarrollan en las rotaciones clínicas y las competencias de las 

cuales no encontré evidencia de que se estén desarrollando formalmente. De esta forma, 

                                                 
3 ¿Al ser estándares internacionales, responden las competencias a nuestra realidad, a las necesidades del 
País y de Latinoamérica y el Caribe? 
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abordaré primero las competencias de las que no encontré evidencia, para centrar la 

discusión, posteriormente, sobre las cuales la evidencia abunda.  

 

En general, encontré tres tipos de competencias que parecen no estar desarrollándose al 

interior de la Fundación Santa Fe de Bogotá: Habilidades para un aprendizaje de por 

vida, competencias en investigación y competencias en educación.  

 

Los datos recolectados durante las cinco semanas de trabajo de campo, no me mostraron 

evidencia de que estas competencias se estuviesen desarrollando formalmente, siendo, al 

parecer, parte de un currículo oculto, o incluso, para el caso de las competencias en 

educación, nulo. Este hecho lo pude corroborar en la sesión de discusión con estudiantes 

y en las entrevistas con médicos institucionales, quienes señalan que este tipo de 

competencias no se desarrollan formalmente: 

• Moderador: En su concepto, ¿cuáles creen ustedes que se están desarrollando al 

interior de la Fundación? 

Estudiante 1: Las propias de la profesión. 

Moderador: Bien, ¿Sólo esas?  

Estudiante 2: el profesionalismo. 

Estudiante 1: la medicina basada en la evidencia también. 

Moderador: bueno, ¿y las otras por qué no?, digamos: ¿habilidades para un 

aprendizaje de por vida, investigación y educación? 

Estudiante 1: pues esas se deben desarrollar, pero no lo estamos desarrollando 

de pronto en este momento, porque nos enfocamos mucho más en las destrezas 
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clínicas o quirúrgicas, si, como que se enfocan más, como dice acá, en la historia 

clínica, en la evolución de pacientes, promoción, prevención… y el 

profesionalismo, pues de la manera como tratamos al paciente… y la medicina 

basada en la evidencia, en la manera en que siempre nos están como enseñando 

lo último que ha salido en la literatura, como cuál es el manejo ideal del paciente 

según lo que está descrito; pero lo que es la parte de investigación y educación o 

habilidades para un aprendizaje de por vida son cosas que, o sea uno como que 

nunca las trata directamente, como que si te mencionan de pronto, si y es bueno 

que ustedes hagan investigación, ese sería un tema chévere para investigar, pero 

realmente no es algo que uno desarrolle al interior de una rotación (Sesión de 

Discusión Estudiantes). 

 

Esto no quiere decir que este grupo de competencias no se estén desarrollando en otros 

ambientes como las clases, por el contrario señala que al interior del hospital son dejadas 

como parte de un currículo oculto, en el mejor de los casos, lo que puede derivar en 

aprendizajes positivos o negativos, o incluso, nulos. Sin embargo, debo resaltar que este 

grupo de competencias enmarca una importancia similar a otras en la formación de 

médicos integrales.  

 

Debo señalar, también, que las competencias para un aprendizaje de por vida revisten una 

importancia particular, dada la necesidad del médico, así como de cualquier otro 

profesional, de mantenerse en constante actualización. En diferentes oportunidades 

encontré que el estudiante no se enfrenta a ningún  tipo de problema, no se ve en la 
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necesidad de estudiar, salvo para obtener una nota, ni tampoco es evidente que entre en 

conflicto con sus conocimientos previos. Esto permite observar que las actividades que se 

están desarrollando al interior del Hospital Universitario, no están desarrollando 

competencias para un aprendizaje de por vida, ni, están alineadas con la teoría educativa 

asumida por el programa.  

 

En ese sentido, Isaza (2007) muestra en su trabajo de tesis de maestría que los 

estudiantes, cuando tienen la oportunidad de participar como profesores, tienden a repetir 

las prácticas pedagógicas tradicionales de acuerdo a sus experiencias previas, siendo estas 

prácticas modificables con formación en educación y estimulando reflexiones sobre el 

aprendizaje, lo que lleva no sólo a un cambio en las prácticas sino en las concepciones 

sobre la forma de enseñar y aprender. Esto resulta de vital importancia, dado que la 

Facultad de Medicina implementó un curso de docencia, que según los resultados que he 

mostrado hasta el momento, parece no haber cumplido con lo esperado para la práctica 

clínica; lo anterior, como se verá más adelante, puede responder a que el curso no se 

extendió lo suficiente para formar a la totalidad de los docentes del área clínica, quienes 

conducen su práctica docente siguiendo aun las concepciones tradicionales de la 

educación. Los hallazgos realizados por Isaza, podrían hacerse extensivos no sólo al 

campo de la educación, sino en general, al concepto del médico, pues como se observa a 

continuación, el médico institucional 1 entrevistado, no considera importante la 

formación en educación e investigación, hasta tanto no se hayan adquirido las 

competencias propias de la profesión: 



54 
 

• Médico Institucional 1: …en las habilidades para un aprendizaje de por vida 

creo que también hacen falta muchos resultados, estamos muy enfocados 

técnicamente en habilidades, en destrezas, en realización de historia clínica, 

diagnóstico, pero el resto si le falta meterle mucho más a ese tema, profundizarlo 

mucho más… La parte de investigación pasa lo mismo con educación porque… 

mejor dicho, si usted mira de todo el universo de estudiantes, son muy poquitos 

los que van a tener esa inclinación, entonces, debería ser también mucho más 

adelante cuando el estudiante tenga un criterio mucho más estructurado y mejor 

porque a veces… lo mismo, seguramente al estudiante le va a gustar irse a 

investigar, a recolectar encuestas, a buscar información, pero cuando no se tiene 

un completo desarrollo de la parte técnica, de habilidades y de todo el resto de 

cosas… (Entrevista Médico Institucional 1) 

 

Es posible pensar que esta concepción tradicional del médico, es susceptible de discusión 

y reflexión mediante estrategias similares a las utilizadas por Isaza, donde se reevalúe el 

rol tradicional del médico y su formación.  

 

Ahora bien, en cuanto al grupo de competencias de las que encontré evidencia de su 

desarrollo formal, los hallazgos fueron los siguientes: 

 

1. Medicina Basada en la Evidencia: 

Encontré que las competencias enmarcadas en la Medicina Basada en la Evidencia son, 

tal vez, las que más parecen desarrollarse al interior de las rotaciones clínicas de la 
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Fundación Santa Fe de Bogotá. Durante la recolección de datos encontré abundantes 

ejemplos de ello: 

• El doctor encargado (DE) les pregunta a los estudiantes (ES): ‘¿tres causas de 

cirrosis?’ Estudiante 5 (E5): ‘eh’. Otro estudiante (ES(1)): ‘hepatitis B, hepatitis 

C, NASH’. DE: ‘la más común’. Interna: ‘Alcohol’. DE: ‘¿Para qué le están 

dando propranolol?’. ES(1): ‘para la hipertensión portal’. DE: ‘¿Qué hace el 

propranolol en la hipertensión portal?, estoy hablando como si supieran’. 

Interna: ‘Disminuye las várices esofágicas’. DE: ‘no conozco ningún estudio que 

diga eso, pero si unos que dicen que disminuye el riesgo de sangrado… DE: ‘en 

mi concepto y lo que quiero que se lleven con esta paciente es que la primera 

causa del síndrome hepatorrenal, en mi concepto, es iatrogénica’. ES(1): ‘no 

doctor, yo leí que la primera causa era por peritonitis; si quiere mañana le traigo 

el artículo donde dice eso’. DE: ‘si, pero eso son sólo números. Lo que yo quiero 

es que ustedes miren más allá de eso’ (Diario de Campo E5 – 002 – MI) 

 

En el caso anterior se observa una revista académica4, que valga la pena resaltar fue una 

actividad que sólo observé en una rotación, donde el docente indaga y sustenta sus 

acciones en la evidencia científica disponible. Llama la atención que en un momento 

determinado un estudiante utiliza la evidencia científica para contradecir al docente: un 

hecho que se puede interpretar de dos maneras: por un lado como una mirada crítica del 

docente a la evidencia según su experiencia, y por otro, como un ejemplo claro de “el 

docente siempre tiene la razón”. En el estricto sentido de la palabra, la Medicina Basada 

                                                 
4 La revista académica es una metodología donde estudiantes de diferentes niveles de formación y 
profesores , recorren la totalidad de los pacientes. Haciendo uso del método socrático (véase más adelante) 
en conjunto se indaga y cuestiona a estudiantes y docentes, como una búsqueda de la verdad.  
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en la Evidencia debe actuar como un apoyo a la toma de decisiones y no reemplazar el 

juicio clínico del médico (Shaneyfelt et al, 2006), por lo que interpreto este fragmento 

como una evidencia de pensamiento crítico. 

 

De igual forma, encontré otro tipo de situaciones donde constantemente se hace uso del 

lenguaje común de la medicina basada en la evidencia: 

• E4 está prestando atención a la conferencia: ‘En Inglaterra ya es un estándar… 

entre mayor sea la rotación de la cabeza mayor es la sobreposición y entre menor 

sea la rotación, menor será la sobreposición, lo que es contrario a lo que nos 

enseñaron’. La Dra. continúa con la presentación y con frecuencia utiliza 

términos como: ‘en la literatura esto no está reportado’, ‘la evidencia 

disponible’… Otro Dr. presenta cómo se están usando cuerpos donados y 

preparados mediante plastinización para entrenamiento en procedimientos. El 

Dr. constantemente usa frases como: ‘esto es lo que se está haciendo aunque no 

hay evidencia de ello y se debe esperar a que se realicen más estudios’. (Diario 

de Campo E4 – 002 – Ax).   

 

Pese a que el fragmento anterior nos señala que el lenguaje utilizado siempre acude a la 

evidencia, encontré que este grupo de competencias parecen responder más a ese 

lenguaje común que a una meta de aprendizaje explícita, de ahí, que en una ocasión 

observara que un estudiante, buscando prepararse para la revista académica, utilizara 

como fuente de evidencia una búsqueda realizada en Google, lo cual lleva a cuestionar si 
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los estudiantes realmente quieren sustentar su actuar con evidencia científica o tan sólo 

responder a unas preguntas que le realizan los docentes:  

• ES(1) me pregunta: ‘¿usted sabe que es la apendagitis?‘. Le respondo que no, y 

E5 le dice: ‘ve rápido a un computador y con un Googleazo sabes lo que es’. 

ES(1) se va a un computador del estar de enfermería… ES(1) vuelve 2 minutos 

después en compañía de ES(2) y dice: ‘La apendagitis si existe, es la inflamación 

de los apéndices epiplóicos’… [en revista ese mismo día]… Entramos a otra 

habitación; DE interroga al paciente y después dice: ‘bueno, hagamos una 

evolución de verdad; ¿a quién le tocó?’ ES(1): ‘yo’. DE: ‘diagnósticos’. ES(1): 

‘apendagitis aguda’ DE: ‘espere, como así, explíqueme qué es eso de la 

apendagitis aguda’. ES(1): ‘es una inflamación de las apéndices epiplóicas’ DE 

le dice que continúe presentando y ES(1) termina de presentar la evolución 

(Diario de Campo E5 – 001 - MI). 

 

El fragmento anterior puede responder a que las competencias de Medicina Basada en la 

Evidencia hacen parte de un currículo operativo tímido y reducido en su implementación. 

Salvo en el fragmento que presenté inicialmente, donde explícitamente se le pregunta a 

los estudiantes por evidencia científica y se hace una crítica a dicha evidencia, encontré 

que en las demás ocasiones se maneja como parte del lenguaje común, en el que los 

estudiantes no participan.  

 

De esta forma, este grupo de competencias pertenecen a un currículo operativo limitado, 

que aparece más bajo un modelo conductista de estímulo respuesta (p. Ej. Profesor: ¿Qué 
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dice la evidencia?, Estudiante: dice esto; Profesor: si, muy bien/no, eso no dice) y que 

seguramente lleva, de una u otra forma, a que los estudiantes aprendan a utilizar la 

evidencia científica como sustento. Sin embargo, este grupo de competencias es mucho 

más amplio que el uso de la literatura científica en las acciones, de ahí que lo considere 

como un currículo operativo muy limitado, pues enmarcan también el desarrollo del 

pensamiento crítico y el análisis de datos. En los ejemplos presentados no encontré, salvo 

en la excepción mencionada, que ningún docente asumiera una postura crítica frente a la 

evidencia. Adicionalmente, las revistas académicas que tradicionalmente se basan en el 

uso del método socrático, una búsqueda de la verdad mediante la indagación 

(Boghossian, 2006), suelen caer en un tipo de conversación denominada “lo que los 

estudiantes saben” (What Do Pupils Know) o “adivine lo que sabe el profesor” (Guess 

What Teahcer Thinks), descritas por Young (1992), donde los docentes, como sus 

nombres lo indican, buscan evaluar lo que los estudiantes conocen sobre un tema o que 

los estudiantes respondan lo que ellos quieren que respondan. Aunque los tipos 

conversacionales no se presentan en su forma pura (Mejía & Molina, 2007), si son estos 

dos los que más frecuentemente encontré asociados en las revistas académicas, por cierto 

escasas, casi nulas, excepto para medicina interna. En el fragmento que presento a 

continuación, se observa entonces cómo el profesor con una primera pregunta quiere 

comprobar si los estudiantes saben una respuesta, después, al corroborar que no la 

conocen, les hace una segunda pregunta orientada a que respondan lo que él sabe. 

Obsérvese también que lo que se busca con este “método socrático” no es una búsqueda 

de la verdad, sino la búsqueda de la verdad del profesor: 
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• Llegamos a la habitación y DE habla con la paciente. E5: ‘acá tengo los 

exámenes, ¿quiere que se los diga?’ E5 lee el cuadro hemático parámetro por 

parámetro (leucocitos, linfocitos, eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, bun y 

creatinina). DE: ‘¿Cuáles son las causas de la alteración entre la relación 

bun/creatinina?’ ni E5 ni otro ES responde. DE: ‘llevo desde el primer día 

preguntándoles por la relación Bun/creatinina y no saben. Si no leen, se les 

olvida’. DE: ‘¿por qué le pedí potasio?’ E5: ‘por el vómito’. DE: ¿por el vómito 

se expulsa potasio?’ E5: ‘no, pero si ácido’. DE: ‘no, de pronto no me hice 

entender. Le pedí el potasio por 2 razones diferentes al vómito, empezando 

porque este paciente no ha vomitado casi nada’.  ES(1): ‘pues yo creo que el 

vómito si es una razón suficiente para pedir el potasio’. DE: ‘perdón, de nuevo, 

diferente al vómito’. Los ES responden y DE les pregunta por la importancia de 

conocer el potasio cuando la relación Bun/Creatinina está aumentada (Diario de 

Campo E5 – 001 - MI). 

 

En ese sentido, ni el “método socrático” ni los tipos de conversación en los que 

normalmente recae la revista académica, son deseables, el uno por entenderse 

erradamente como la búsqueda de la verdad única del profesor5, y los otros porque no 

desarrollan el pensamiento crítico autónomo.  

 

Esta situación puede responder a los conceptos previos de los docentes sobre el 

aprendizaje en ambientes clínicos, puesto que, como se mencionó, tradicionalmente es así 

                                                 
5 El método socrático verdadero es la búsqueda de la verdad a través de la indagación (Boghossian, 2006), 
mientras que el método socrático empleado en medicina responde más a una respuesta esperada por el 
profesor, lo que representa una diferencia significativa. 
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como se desarrolla una revista académica y no existe un proceso de reflexión sobre el 

aprendizaje en esta. Un curso donde se indague y reflexione sobre estos aspectos, y que 

dirija el desarrollo de la revista académica hacia un tipo conversacional como “Educación 

Discursiva” (Discursive Evaluation), descrito por Young (1992) o de “Conversación 

Participativa”, descrito por Mejia y Molina (2007), los cuales tienden a fomentar el 

desarrollo del pensamiento crítico autónomo si son bien enfocados, podría traer 

beneficios en las actividades académicas intrahospitalarias.  

 

2. Profesionalismo: 

Christopher Fletcher, catedrático de anatomía patológica de la Universidad de Harvard,  

afirma que la medicina se ha deshumanizado, y aunque él asume que esa 

deshumanización responde a los avances tecnológicos y a las limitantes de tiempo 

propias del sistema (Apezteguía, 2007), en el presente estudio encontré que esa 

deshumanización puede deberse también, al rol que juega el profesionalismo en la 

educación médica. La evidencia hallada me sugiere que el profesionalismo no hace parte 

del currículo operativo, por el contrario, al igual que muchas otras competencias, hace 

más parte de un currículo oculto en ocasiones, nulo en otras, que tiende a asociarse a los 

valores de las personas más que a un rasgo que define al médico per se, y cuyo 

aprendizaje dependerá del profesor o la rotación donde se encuentre el estudiante:  

• Médico Institucional 1: creo que falta muchísimo en la Fundación, porque es un 

contexto muy competitivo donde depende de con quién esté rotando, habla bien o 

mal de los otros, etc. Entonces, eso creo que falta, sobre todo para todo el tema 
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de liderazgo y el trabajo en equipo que es importantísimo para la toma de 

decisiones en salud (Entrevista Médico Institucional 1). 

 

Específicamente sobre aquellas competencias del profesionalismo relacionadas con el 

trato hacia el paciente, encontré que se siguen los mismos parámetros que he descrito 

hasta el momento: éstas parecen desarrollarse de forma aleatoria (dependiendo del 

médico o de las condiciones) derivando en aprendizajes deseados e indeseados en el trato 

hacia el paciente y sus familiares. A continuación presento un fragmento donde los 

estudiantes resaltan el trato humano y de respeto hacia el paciente, hasta tal punto que 

deben confrontar a un estudiante de mayor nivel de formación para exigir ese respeto que 

merece el paciente: 

• Estudiante 2: acá es importante que nos exigen respeto por el paciente. Me 

acuerdo una vez que me pidieron que presentara un paciente y yo lo presenté bien 

y al final me preguntó el doctor que cómo se llamaba el paciente y yo no sabía, 

entonces él se puso bravísimo.  

Estudiante 1: sí, acá nos enseñan ese tipo de cosas. Me acuerdo que rotando por 

fuera, estábamos en ecografía y estábamos la interna, los estudiantes y el doctor. 

La interna me tenía desesperada porque no habían acabado de realizar una 

ecografía, la señora ni siquiera se había terminado de vestir y ya estaba haciendo 

seguir a la otra, súper incómodo, hasta que le dije como: ¿tienes afán o qué 

pasa? Entonces ella me dijo que entre más rápido pasáramos más rápido 

acabábamos. Entonces yo le dije que no importaba que tan rápido pasáramos, 

igual íbamos a salir a la misma hora, y que el doctor tampoco tenía afán. 
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Entonces, mientras yo estuve ahí, ya estuvo más calmada (Taller de 

Empoderamiento). 

 

No obstante, así como en el fragmento anterior se produjo un aprendizaje deseado, en 

otras ocasiones se están produciendo aprendizaje muy negativos que el programa 

desconoce: 

• E5 le dice al otro estudiante (ES(1)): ‘yo no pude ver a un paciente porque estaba 

dormido’. ES(1): ‘no, lo que yo hago ahora es entrar haciendo mucho ruido y con 

eso me aseguro que no está dormido. Golpeo, ¡toc, toc, toc!, ¿ah, lo desperté?, 

que pena’. E5: ‘no pero mi paciente estaba en un cuarto con cortina, no tenía 

puerta’ (Diario de Campo E5 – 001 – MI).  

 

Este fragmento que presenta una actitud que están desarrollando dos estudiantes frente a 

la atención irrespetuosa de pacientes (entrar golpeando muy fuerte a la habitación para 

asegurarse que el paciente se despierte), también se presenta en otras áreas del hospital 

sin que el programa y los estudiantes sean conscientes de las consecuencias negativas, 

haciendo uso de groserías frente a familiares de los pacientes: 

• … llegamos a sentarnos en una silla de un ala en el segundo piso; hay un familiar 

de un paciente en la silla que está hablando por celular. Ya sentados, el 

estudiante (ES(1)) dice: ‘tengo que aprenderme bien la historia clínica porque mi 

paciente tiene como 20 diagnósticos’ E5: ‘¿hay que aprenderse todos?, ¿hasta 

los paraclínicos?’ ES(1): ‘si’. E5: “jueputa” y se pone a leer la historia (la 

familiar de la paciente seguía ahí, pero después de esto se retira y vuelve a la 
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habitación; ni E5, ni ES(1) se percataron de esto) (Diario de Campo E5 – 001 - 

MI). 

 

De igual forma, el trato respetuoso del profesional de la medicina no debe dirigirse sólo 

hacia el paciente y sus familiares, sino también hacia sus colegas y hacia otros 

profesionales de la salud.  Hoy por hoy, el trabajo en equipo en el cuidado de la salud se 

ha convertido en una condición para garantizar la seguridad de los pacientes (Royal 

College of Physician [RCP], 2005b); y no puede existir un verdadero trabajo en equipo si 

no existe respeto por los demás (RCP, 2005a). Los datos que recolecté, en este sentido, 

muestran condiciones similares a las competencias del profesionalismo relacionadas con 

el trato hacia el paciente y hacia los familiares ya descritas. En ese sentido encontré, por 

un lado, que los estudiantes se perciben como individuos y no como equipo, no 

importándoles pasar por encima de sus colegas.   

• Estudiante 1: yo creo que algo que nos caracteriza, y no se si esto que voy a 

decir es bueno o malo, pero es verdad, es la irreverencia por las jerarquías. A 

nosotros no nos importa pasar por encima del interno si vemos que él no 

responde y podemos ir a decirle al médico lo que creemos que está haciendo mal 

(Taller de Empoderamiento). 

 

Y por otro lado encontré, que algunos estudiantes adoptan actitudes hipócritas frente a 

sus compañeros, en vez de adoptar actitudes que promuevan un aprendizaje en 

colaboración: 
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• ES(1) le dice a E5, cuando ES(2) se ha ido: ‘si vieras este huevón (refiriéndose a 

ES(2)); el DE le preguntó medicamentos orales para la diabetes y no sabía, pero 

eso no es lo grave, después le preguntó por qué estaba su paciente hospitalizado, 

él le dijo que por una diabetes descompensada, y el DE le preguntó que cuánta 

insulina tenía, pero no sabía, entonces le dijo al DE que iba a ir a mirar; fue, 

miró y cuando volvió dice: 10 mg cada 6 horas. Y el DE, ¿Qué?, ¿Qué es la 

insulina?, ni siquiera sabía; una semana y media con el paciente y no sabe que es 

la insulina: ¿mg?, ¿cada 6 horas? Entonces DE se molesto y nos dijo que le va a 

tocar empezar a estimular nuestra memoria y a evaluar’. E5: ‘no, si yo hubiera 

estado ahí le hubiera dicho como: qué le pasa’. (Diario de Campo E5 – 001 - MI)  

 

Probablemente, la falta de atención en estas competencias por parte de los docentes, está 

llevando a que los estudiantes adopten comportamientos poco profesionales como la no 

atención en revistas académicas y actitudes despectivas en las mismas: 

• Entramos a la habitación y DE interroga a la paciente y le pregunta al interno 

por los exámenes. El interno empieza a comentar los resultados y cuando los está 

mencionando, DE le pregunta a E5: ‘¿Cómo está la relación BUN/Creatinina?’ 

E5: ‘Doctor no estaba poniendo atención’. La interna repite y E5 dice que está 

normal… [En otra habitación, ese mismo día]… La interna lee los paraclínicos y 

DE dice: ‘ES(2), ¿Qué le llama la atención de esos exámenes?’ ES(2): ‘no estaba 

poniendo atención, me repiten por fa’ DE: ‘nos va a tocar hacer un estudio para 

saber que tanta atención prestan en la revista porque de 3 horas sólo ponen 

atención 15 minutos; son 3 horas perdidas’ dirigiéndose a ES(1) DE le pregunta: 
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‘¿Qué le llamó la atención?’. ES(1): ‘¿neutrofilia?’. DE: ‘otro; lea la 

hemoglobina’. La interna la lee y DE dice: ‘uno cuando la leen debe saltar y 

decir Dr, ¿Lo trasfundimos?’. DE le pregunta a ES(2): ‘¿Cuáles son los criterios 

para iniciar una transfusión?’ ES(2) no responde y DE dice: ‘tienen que estudiar 

más: Criterios para transfusión’… [en otra habitación] DE dice que presenten al 

paciente y la interna lo va a empezar a presentar, pero DE dice: ‘no, que lo 

presente el dueño del paciente’ y mira a ES(2). ES(2) lo presenta de la siguiente 

forma: ‘las cifras tensionales tomadas por mí esta mañana están en (valor), la 

frecuencia cardíaca en (valor)’. DE lo interrumpe y le dice: ‘criterios para 

intubar’. ES(2): ‘pues que lo vea cianótico’. DE: ‘¿no hay ningún criterio 

objetivo para intubar?’. ES(2): ‘pues debe haber’. DE: ‘ya tienen dos tareas: 

criterios de intubación y criterios de transfusión’…  

 

En este último fragmento, es importante resaltar la actitud despreocupada de los 

estudiantes hacia el ejercicio académico sobre el cual depende el bienestar del paciente, 

no prestan atención, por un lado, y responden despectivamente hacia situaciones 

fundamentales del ejercicio de la profesión sobre las cuales depende la vida de una 

persona (subrayado).  

 

Todas las situaciones que he presentado hasta el momento, me llevaron a preguntarme si 

realmente el programa está desarrollando en sus estudiantes, un sentido de 

responsabilidad por la salud de los pacientes; y como respuesta, según los hallazgos, 

parece que las actitudes desarrolladas por los estudiantes responden más a unas 
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exigencias académicas que al interés de ser médicos, pues en ocasiones encontré que los 

estudiantes conocen a sus pacientes porque un doctor se los exige y no porque realmente 

consideren que ellos son también responsables de su cuidado: 

• Estudiante 2: lo de no conocer a los pacientes uff… estamos ya todos en la sala y 

empezamos (susurrando): qué es lo que van a hacer, una gastrectomía vertical, 

por qué…cáncer gástrico, no, es por obesidad, no, no, no, también es por cáncer, 

no, no, no, doctor…  

Estudiante 1: bueno por lo menos digamos con el  Doctor XX, él por lo menos si 

nos exigía, por lo menos conocer el paciente pero de resto… (Sesión de Discusión 

Estudiantes). 

• Moderador: ustedes ¿conocían a los pacientes? 

Estudiante 2: yo si porque sabía que me iba a preguntar… pero los de él 

específicamente, porque los del resto ni siquiera los miraba (Sesión de Discusión 

Estudiantes). 

 

Ahora bien, ese tipo de actitudes que demuestran interés poco genuino de los estudiantes 

hacia los pacientes, se ve reflejado en otras actitudes profesionales que adoptan los 

estudiantes, donde priman intereses como contestar el celular, por encima del cuidado del 

paciente: 

• Entramos a la sala. Se inicia el procedimiento y E5 se ubica en un rincón de la 

sala y hace una llamada por celular; cuando cuelga el doctor le llama la atención 

diciéndole: ‘¿En qué anda doctora?’ E5 responde: ‘no, es que se me quedó la 
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bitácora y tenía que’ El doctor la interrumpe y le dice: ‘acá no Doctora, acá no’. 

(Diario de Campo E5 – 001 - MI) 

• Cuando la coordinadora se despide, están pasando al paciente a la camilla y E4 

está ayudando a pasar a la paciente mientras habla por celular… (Diario de 

Campo E4 – 003 - Ax).  

 

Todas estas actitudes, en su conjunto, reflejan fallas graves y serias en la formación de 

los estudiantes, finalmente, los conocimientos pueden adquirirse con la práctica y el 

tiempo, pero para ello se requiere de una actitud proactiva, de un sentimiento de 

responsabilidad que va más allá de una actividad académica. Si a los estudiantes no les 

interesan sus pacientes, si no se preocupan por ellos, por conocerlos, por atenderlos como 

espera la sociedad, y si los médicos docentes no advierten estas situaciones, el currículo 

en acción de este programa estará promoviendo la mediocridad: “para convertirse en un 

médico excelente, uno no puede tener habilidades mediocres. [La profesión]… demanda 

un compromiso con la excelencia” (Halvorsen, 1999). 

 

Estas actitudes hacia los pacientes y hacia la profesión, y con ello la llamada 

deshumanización de la medicina, pueden responder a que las competencias relacionadas 

con el profesionalismo no son consideradas como una parte esencial de la medicina, 

como lo ilustro con el fragmento que presento a continuación:  

Estudiante 1: Claro que allá nos dejan hacer otras cosas que acá no, aunque acá 

nos enseñan otras que allá no. 
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Moderador: ¿Específicamente a que se refieren con lo que los dejan hacer allá? 

[en otros hospitales]. 

Estudiante 1: Por ejemplo hacer las cosas. Allá nos dejan hacer más cosas 

relacionadas con la medicina, procedimientos, ver pacientes, escribir en la 

historia y ese tipo de cosas, pero acá aprendemos eso otro, el trato con el 

paciente. (Taller de Empoderamiento)  

 

Se observa entonces, cómo los estudiantes no consideran al profesionalismo como una 

parte integral del aprendizaje en medicina (véase texto subrayado del fragmento anterior).  

  

Todo lo anterior, donde el aprendizaje de unas competencias no es explícito en un 

currículo operativo, y donde se evidencian aprendizajes muy negativos de irrespeto hacia 

el paciente, los familiares y la profesión, dificulta, enormemente, pensar que en un futuro 

los estudiantes de este programa podran ejercer realmente la medicina. En ese sentido, la 

concepción a la que abogo para emitir este juicio, que para algunos puede parecer muy 

fuerte, es la del Royal College of Physicians [RCP], que define a la medicina como: 

 … una vocación en la que el conocimiento, las habilidades clínicas y los juicios 

del médico se ponen al servicio de proteger y restaurar el bienestar del ser 

humano… propósito [que] se logra a través de una relación entre el paciente y el 

médico basada en el mutuo respeto, la responsabilidad individual y unos valores y 

educación apropiados (2005a, p. 14). 
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Con los aprendizajes observados, donde en múltiples ocasiones encontré que la relación 

del médico en formación con el paciente, sus familiares, sus colegas y la misma profesión 

no se centra en el respeto, podría decir que muchos de los egresados de este programa 

van a estar lejos de ejercer la medicina, entendida de esta forma. Desde mi punto de vista, 

es importante que todos los médicos docentes centren su atención en la enseñanza de los 

valores inherentes a la profesión; sin duda alguna se debe promover el desarrollo de estas 

competencias, incluso con mayor esmero que otras, pues si el programa pretende formar 

médicos que respondan a las necesidades del país y de la región, lo primero que 

Colombia necesita son médicos que humanicen nuevamente a las ciencias de la salud.  

 

Evidentemente con afirmaciones como la anterior corro el riesgo de caer en 

generalizaciones que no podría ser sustentadas con el tipo de datos y de estudio, pues no 

observé a todos los estudiantes y de seguro, no todos actúan como en los casos ilustrados; 

no obstante, los hallazgos me muestran un peligro de una realidad innegable que, como 

médico y educador, debo resaltar.  

 

Finalmente, contrario a lo que se podría pensar, los médicos docentes son conscientes de 

todas estas situaciones relacionadas con el profesionalismo:  

• DE: ‘… yo se que las cosas han cambiado, pero para cruzar la línea entre la 

irreverencia y el irrespeto es demasiado. Y uno ve que estos muchachos muchas 

veces no les importa nada… yo creo que eso va de la mano de nuestra formación 

y que a nosotros nos inculcaron el respeto por las jerarquías y la docencia, 
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porque uno ve que hay estudiantes que son irrespetuosos.6 Yo tenía una 

estudiante, no hace mucho, que el primer día de rotación me dijo que qué pena, 

que si la dejaba ir a desayunar en plena inducción porque había llegado tarde al 

desayuno del servicio y no había alcanzado a desayunar. Yo se que en anestesia 

con el paciente dormido no hay mucha actividad, pero en la inducción es cuando 

más hacen; pero bueno, eso como que se ha perdido’ (Diario de Campo E4 –Ax).  

 

No obstante, parecen estar limitados por el modelo paternalista bajo el cual se ha venido 

implementado el currículo. Nótese como el médico es consciente de las fallas y cómo 

señala que debido a antecedentes en otras rotaciones donde no se ha actuado en 

consecuencia con las competencias del profesionalismo, se ven impedidos para actuar: 

• Médico Institucional 3: A mí me preocupa mucho el profesionalismo porque yo 

veo que está faltando mucho… no me ha gustado, es el profesionalismo en el 

respeto hacia sus profesores… en las llegadas temprano… en las cosas que deben 

hacer como estudiantes “nunca faltar a un turno”… el respeto con sus 

compañeros… ser… o sea, que la nota no sea lo más importante si no como el 

aprendizaje para la vida como dice acá… me parece que en eso si estamos 

fallando…  Si, la cosa es, yo no se, digamos, también si a ti te castigan con 

severidad, o sea, si tu tienes las reglas claras, que si tu no vienes a un turno te 

echan, pues si ese es el castigo pues tu no vuelves a faltar a un turno; pero yo he 

visto que en algunas rotaciones, he oído y he visto en algunas rotaciones que el 

                                                 
6 El médico institucional menciona que la falta de respeto de los estudiantes responde a que a ellos no se les 
ha enseñado a respetar las jerarquías de la profesión. Esto es una visión muy limitada del respeto y de las 
causas por las cuales los estudiantes no se muestran respetuosos ante los pacientes, sus familiares y el 
ejercicio de la medicina. Pero si es importante estudiar, con mayor profundidad, el por qué de las actitudes 
irrespetuosas o irreverentes de los estudiantes.  
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estudiante no viene a algunas rotaciones y qué les van a hacer, no nada y 

entonces pues, si no vinieron en equis rotación en un turno y pues en esta 

tampoco vienen, no nos pueden hacer nada… digamos que esa fue la razón por la 

cual el semestre pasado… no éste sino el semestre pasado, se quedaron dos 

estudiantes… por profesionalismo… ni siquiera fue por actitud ni por la parte en 

si teórica, sino por puro profesionalismo… y eso después se vio… la china venía, 

lloraba, le decía a uno, le decía a otro que le cambiaran la nota… ¿eso qué es?… 

(Entrevista Médico Institucional 3). 

 

Frente a todo lo anterior, muchos docentes en diferentes partes del mundo no están 

seguros de la forma como se debe enseñar el profesionalismo (RCP, 2005b). Para ello, 

métodos que permitan reflexiones profundas sobre el rol del médico en diversas 

situaciones podrían tener un efecto positivo. Un ejemplo lo encuentro, tal vez, en el uso 

del método socrático verdadero que otrora caracterizó la enseñanza de la medicina 

clínica; éste podría dejarse a un lado para la enseñanza de conocimientos que no son 

fácticos y que se renuevan permanentemente (biología, fisiología, patología, etc.), y 

podría utilizarse para indagar y desarrollar competencias sobre el profesionalismo; sin 

embargo, se debe tener en cuenta que esto no puede quedarse en pensamientos desligados 

de las acciones.   

 

Los estudiantes deben entender que son médicos en formación de quienes en un futuro va 

a depender la medicina, la vida de otras personas. Esta responsabilidad no puede tomarse 

a la ligera y debe caracterizarse, entre otras cosas, por un trato respetuoso hacia el 
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paciente, sus familias y hacia otros profesionales de la salud; debe caracterizarse por un 

profundo respeto hacia la profesión. Para ello, “hablar de profesionalismo no es 

suficiente… [uno debe] evaluarse buscando respuestas honestas a pregunta serias” 

(Halvorsen, 1999, p.175); no siendo menos relevante este reflexionar continuo para los 

médicos docentes, ni para los médicos administradores, ni para los clínicos, ni los 

quirúrgicos, ni los residentes, ni los internos, ni mucho menos para los estudiantes 

(Halvorsen, 1999); todos aquellos comprometidos con la profesión, deben estar 

constantemente reevaluando su rol como médico y su responsabilidad con los demás, 

deben pensar constantemente sobre sus valores profesionales, sus acciones y la relación 

entre estos dos. Elemento que no observé en el trabajo de campo.  

 

3. Competencias propias de la profesión:  

Antes de entrar en materia en esta sección, hago claridad en que los seis grupos de 

competencias que he discutido hasta el momento, son competencias propias de la 

profesión. Como lo he expuesto, no se puede concebir la idea del médico sin un actuar 

profesional ético, respetuoso, responsable, crítico, de reflexión y estudio permanente.  

 

Con esta salvedad, el nombre adoptado hace referencia únicamente a los conocimientos y 

habilidades necesarios para ejercer la medicina, sin que esto indique que las demás 

competencias no lo sean.  

 

En general, frente a estas competencias encontré un panorama similar al planteado por 

Flexner (1910) como el modelo del preceptor, donde el estudiante, en un ambiente de 
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aprendizaje que se supone práctico, tan sólo se limita a observar y a seguir las 

indicaciones de su maestro:  

• … Llegamos al cuarto piso y nos sentamos mientras DE les comenta y explica el 

caso que vamos a ver. Los ES escuchan atentos la explicación. Entramos a la 

habitación. Todos saludan adecuadamente. DE habla con el paciente realizando 

la evolución del mismo, lo interroga y lo examina. Posteriormente DE le pide a 

E1 que lo ausculte; E1 lo ausculta mientras DE dirige lo que debe hacer: ‘respire 

profundo’ (le dice al paciente indicándole como respirar), ‘óyelo atrás, en el otro 

lado’ (le dice al estudiante). Una vez finaliza E1, DE le pide a otro ES que repita 

el ejercicio de auscultarlo. Mientras ES examina al paciente, DE les muestra un 

signo semiológico sobre cómo pueden mirar si la saturación del paciente es 

adecuada cuando no tienen un pulso-oxímetro disponible. Salimos de la 

habitación donde DE les explica a los estudiantes el cuadro clínico del paciente 

(Diario de Campo E1 – Cx). 

 

En este caso se observa cómo el docente es quien realiza el ejercicio clínico de interrogar 

al paciente y examinarlo, mientras los estudiantes observan. Después el docente le indica 

a un estudiante que es lo tiene que hacer, y el estudiante se limita a seguir las 

indicaciones al parecer sin ningún objetivo pedagógico, ninguna retroalimentación, ni 

ninguna inquietud del estudiante. Finalmente, el ejercicio clínico (de pensamiento) de 

correlación entre una enfermedad y los hallazgos encontrados en el paciente, es realizado 

por el médico encargado y los estudiantes tan sólo escuchan dicha explicación. Desde el 

punto de vista educativo, este tipo de situaciones, que encontré con gran frecuencia, 
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corresponden a un modelo tradicional, o en el mejor de los casos, a un modelo semi-

experimental7, es decir, a un modelo donde el estudiante no participa en la construcción 

del conocimiento, donde no aprende de la acción ni de la experiencia propia, lo que hace 

de la práctica en estas condiciones, un ejercicio de poco valor educativo8, pues el 

estudiante es ajeno al contexto donde se ejerce la medicina.  

 

De igual forma, encontré que una gran proporción de tiempo es dedicada a revisiones 

teóricas de tema, incluso, hasta el punto de no permitir la interacción con ningún paciente 

en un día: 

• Posteriormente, a las 9:10, llega el doctor encargado de hoy (DE) y les entrega 

unos casos clínicos a los estudiantes diciéndoles: ‘no hay pacientes POS. Yo 

generalmente me reúno con ustedes en una sala de estudio de la biblioteca, por 

qué no se van adelantando y allá nos vemos’. Salimos de la sala de descanso de 

sala de partos y nos dirigimos a la biblioteca donde se realizará el seminario… 

(10:40) Termina el seminario y DE les dice que pueden ir a descansar un rato y 

después ir a sala de partos. Vamos a la cafetería a comer algo y después nos 

vamos para sala de partos (11:00) (Diario de Campo E3 - Gx).  

 

En la situación presentada, se observa que al no haber pacientes cuyo seguro sea del Plan 

Obligatorio de Salud (POS), el tiempo es utilizado para realizar un seminario de 9 a 11 de 

                                                 
7 Como mencioné en el marco teórico, el modelo semi-experimental no se constituye como un modelo en 
sí, sino a un ambiente de aprendizaje planeado para aprender de la práctica, pero que se queda en la 
transmisión verbal y visual de conocimientos. 
8 Los estudiantes bien podrían estar viendo un video donde se presenta una interacción entre un docente y 
un paciente, sin que esto represente una diferencia significativa con la situación presentada.  
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la mañana. Se podría pensar que al no haber pacientes POS, un ejercicio adecuado puede 

ser una revisión de tema, pero se debe tener en cuenta que en el servicio, en el momento, 

si habían pacientes cuyo seguro médico correspondía a medicina prepagada o que 

realizaban su pago de forma directa. En ese sentido se entendería, que el hospital 

discrimina a pacientes y a estudiantes según el tipo de seguro médico que tienen, un 

currículo oculto que envía un mensaje, desde mi perspectiva, favoreciendo la 

discriminación por características socioeconómicas.  

 

De igual forma, en dicho fragmento es importante resaltar que el objetivo del programa 

intrahospitalario, es el aprendizaje en contexto, el aprendizaje situado, por lo que ocupar 

el tiempo en revisiones de tema donde un expositor presenta el estado del arte sobre una 

enfermedad, termina siendo una actividad que bien podría realizarse por fuera del 

hospital. Este tipo de actividades resaltan la carencia de valor educativo de algunas 

prácticas clínicas, pues claramente los estudiantes no desarrollan ningún tipo de 

habilidades a través de sus experiencias y, nuevamente, una actividad que se supone 

práctica, experiencial, retoma su carácter enteramente teórico. Frente a ello, encontré que 

los estudiantes, no son indiferentes ante este tema: 

• Moderador: Bueno, ¿Y qué competencias ven ustedes que se desarrollan acá 

[Véase Caso 1 de Anexo 2, diario de Shadowing de rotación de cirugía] de las que 

discutíamos? 

Estudiante 2: Algunas poquitas del profesionalismo y propias de la profesión. 

Estudiante 1: A mí me parece que ninguna de la profesión 

Estudiante 2: Pues porque son observadores. 
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Estudiante 1: O sea no están haciendo nada. 

Estudiante 2: Sí, bueno revisa este tema, pero que tan productivo será revisar tema 

todos los días, si uno está en el hospital la idea es que uno haga… pues para eso 

mejor te quedas en la Facultad (Sesión de Discusión Estudiantes). 

 

Este tipo de situaciones donde se está revisando tema con bastante frecuencia y donde las 

interacciones entre los estudiantes y los pacientes son mínimas, hacen de las situaciones y 

experiencias de aprendizaje que deberían ser comunes, situaciones extrañas y escasas: 

• DE entra y le pide a los estudiantes que palpen el abdomen para sentir el 

apéndice, haciéndoles la claridad que éste es un abdomen de un paciente 

anestesiado, por lo cual no refleja un abdomen agudo (esta es la primera vez que 

veo a los estudiantes palpar un abdomen en toda la semana)(Diario de Campo E1 

- Cx) 

 

Se observa entonces, como los estudiantes que estaban rotando por cirugía no habían 

palpado un abdomen en toda la semana. El examen físico, y con ello el examen del 

abdomen, se constituye como un elemento central de la atención al paciente y del acto 

médico, con un especial énfasis en cirugía, donde muchas de las enfermedades se 

diagnostican apoyándose en el examen físico del abdomen. Ahora bien, resalta el hecho 

de que los estudiantes no sólo no habían examinado un abdomen en toda la semana, sino 

que en este caso, lo hicieron, cuando el paciente estaba anestesiado, donde los hallazgos 

son completamente diferentes, por no decir nulos, frente al examen abdominal de un 

paciente despierto. 
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Al indagar a profundidad sobre las actividades de los estudiantes en las rotaciones, se 

observa que la interacción estudiante-paciente y las actividades propias de la profesión 

son más escasas de lo que se piensa: 

• Después de la cirugía le pregunto a E1 si esta semana se podría considerar una 

semana normal, que si ha habido algo diferente. E1 me responde ‘ha sido muy 

similar, lo único extraño fue que entramos a cirugía hace dos días porque ese día 

nunca entramos a cirugía, sino que como pedimos permiso para entrar (en ese 

día el DE estaba cansado y les dio permiso de entrar), y pues los días como hoy 

el DE generalmente opera de 7 a 9 y cuando salimos de clase, ya no hay cirugía, 

entonces pasamos revista si hay pacientes o revisamos tema. Los viernes 

generalmente revisamos tema también. Ese día no hay cirugía tampoco’. Me dice 

una ES que ellos la mayoría del tiempo están revisando tema como ayer. E1 me 

dice que entre los 4 se turnan para entrar a cirugía; esta semana entramos a 2 

cirugías (Diario de Campo E1 – Cx). 

 

En este fragmento nuevamente los estudiantes señalan, cómo la mayoría del tiempo están 

revisando tema, y cómo la interacción con pacientes y las actividades quirúrgicas son 

poco frecuentes. Según lo anterior, un aprendizaje planteado para desarrollar 

competencias propias del ejercicio médico a través de la práctica supervisada de la 

medicina, se convierte en unas muy pocas experiencias reales, acompañadas de un 

modelo centrado en la observación, mas no en la acción, y en un gran número de 

actividades, como seminarios, enmarcadas dentro de un modelo tradicional. Teniendo 
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esto claro y contrastándolo con la teoría constructivista, dentro de la cual el programa se 

alinea, encuentro a las situaciones observadas, desde lo educativo, como situaciones que 

producen un conocimiento muy limitado, pues como lo afirma Díaz-Barriga, “el 

conocimiento es situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en 

que se desarrolla y utiliza” (2003, p. e-3), y tal como lo encontré reiteradamente, en el 

caso de estudio, pese al planteamiento, no existe un aprendizaje situado.  

  

Igualmente, encontré que una proporción nada despreciable del tiempo, el cual valga la 

pena resaltar, es limitado, los estudiantes no están realizando ningún tipo de actividad 

académica: 

• La reunión termina y le pregunto al Estudiante 3 (E3) qué tenemos ahora. Él me 

responde que tenemos descanso hasta las 9 (Son las 7:50). Le pregunto a E3 a 

qué hora es el seminario y me responde ‘es a las 9, pero de 8 a 9 hay un desayuno 

del servicio financiado por la industria entonces a nosotros no nos invitan’. 

Salimos del salón y nos dirigimos lentamente hacia sala de partos donde algunos 

estudiantes descansan y otros estudian durante una hora (Diario de Campo E3 - 

Gx).  

 

Si bien es cierto que en el fragmento anterior, los estudiantes quedan a la deriva durante 

únicamente una hora, esta hora, corresponde a una quinta parte de un día de rotación. 

Esta situación se repite en diversas oportunidades y depende de los estudiantes, el uso 

que le den al tiempo. En el caso ilustrado algunos estudiantes decidieron estudiar, 
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mientras que otros decidieron descansar en silencio, hablar de otros temas o dormir, no 

haciendo nada desde el punto de vista académico. 

 

Algunas preguntas que se derivan inmediatamente después de leer los fragmentos 

anteriores, podrían orientar una discusión: ¿Permiten las experiencias de aprendizaje 

observadas desarrollar adecuadamente las competencias propias de la profesión?, ¿Es el 

contacto de los estudiantes con los pacientes adecuado, suficiente, profundo, real?, o por 

el contrario, ¿es ese contacto insuficiente? 

 

En general se podría decir, que las actividades que realizan los estudiantes, como lo 

señalé, son actividades limitadas para el aprendizaje, pues se enmarcan dentro de unos 

lineamientos tradicionales de la educación, no existiendo un aprendizaje producto de las 

interacciones con el contexto real, como lo propuso Rogoff (1991), lo que resalta que a 

pesar de ser prácticas hospitalarias, éstas no apuntan hacia los desempeños auténticos del 

médico, los estudiantes sólo observan:  

• Cuando me encuentro con el estudiante (E1), está en el servicio de urgencias con 

un grupo de 3 estudiantes más y un doctor encargado (DE). Están viendo a un 

paciente. El único que habla es el DE, él es quien realiza el interrogatorio y el 

que examina al paciente mientras los estudiantes escuchan atentos la forma como 

DE interroga. E1 está a los pies de la camilla del paciente, DE está en la 

cabecera mientras realiza el interrogatorio.  
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DE termina el interrogatorio, nos retiramos de la cama en la que se encuentra el 

paciente. Todos se despiden del paciente y la familia, y DE empieza a explicar lo 

poco frecuente que es la enfermedad del paciente (porfiria). 

DE les empieza a relatar la historia clínica del paciente, la cual el conoce de 

tiempo atrás; hace referencia a aspectos que los estudiantes también escucharon 

durante el interrogatorio del paciente. Desde que llegué ningún estudiante 

examinó al paciente. (Fragmento Diario de Campo E1-001-Cx). 

En este fragmento se evidencia, como los estudiantes simplemente observan, no hablan, 

no participan, no examinan, no interactúan, y parece que, tal como lo mencionó un 

médico en una entrevista, los estudiantes fueran sólo espectadores: 

• Médico Institucional 3: Definitivamente yo creo que lo que falta es involucrar un 

poco más al estudiante dentro de todo este proceso de asistencia… o sea, no 

identificar al estudiante como un espectador más, no como un invitado especial, 

si no hacerlo partícipe de todo el proceso (Entrevista Médico Institucional 3). 

 

Pero podría pensarse que así como observé un gran número de situaciones donde los 

estudiantes sólo observaban o revisaban tema, encontré otras en las que ellos 

experimentaban. Debo reconocer que en las seis semanas de seguimiento y en los dos 

diarios de empoderamiento, fueron muy pocas las interacciones reales entre estudiantes y 

pacientes9:  

• Estudiante 5 (E5) se levanta de la silla y me dice: ‘vamos a ver a los pacientes’. 

Entramos en la habitación de la paciente y E5 la saluda por su nombre y le 

                                                 
9 Cuando hablo de interacciones “reales”, hago referencia al ejercicio propio de la profesión, donde el 
médico interroga al paciente, lo examina, habla con él y concuerda los pasos a seguir, entre otras cosas.  
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pregunta: ‘¿cómo durmió?, ¿ha tenido vómito?, ¿Diarrea?, ¿Esta orinando bien?’. 

La paciente le responde y E5 procede a examinarla. Le mira algunas lesiones de 

los pies únicamente. E5 dice: ‘ésta de acá me parece que es nueva’. Paciente: ‘si, 

se creció un poquito’; E5: ‘ya le hicieron la fibro?’ Paciente: ‘no, me la hacen 

ahora más tarde’. E5 le dice: ‘bueno, entonces nosotros pasamos ahora más tarde 

con el doctor encargado (DE) para ver como sigue’. Salimos de la habitación  

(Diario de Campo E5-001-MI) 

Ahora bien, cuestiono fuertemente la calidad de esas pocas interacciones: ¿Sí permiten 

desarrollar competencias propias de la profesión? En la evolución del paciente que 

presenté en el fragmento anterior, el estudiante no interroga ni examina como debiera al 

paciente: no le tomó signos vitales, no lo auscultó conociendo su enfermedad de origen 

pulmonar, ni aun sabiendo que el paciente iba a ser sometido a un procedimiento por 

neumología ese día. Pero no es algo que podría pensarse como una omisión de esa 

estudiante; en otras ocasiones encontré situaciones similares: 

• Llegamos al 2º piso al estar de enfermería y llega otro estudiante (ES(1)) y E5 le 

pregunta: ‘¿cómo están tus pacientes?’. ES(1): ‘Bien’. E5: ‘¿los auscultaste?’ 

ES(1): ‘no, ahora voy y los ausculto’ (Diario de Campo E5-001-MI). 

 

Entonces, por un lado los estudiantes tienen muy pocas experiencias propias, y cuando 

las tienen, éstas no son supervisadas ni guiadas, derivando en interacciones incompletas 

que no desarrollan competencias propias de la profesión sino vicios de una mala atención.  
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Ahora, en otras actividades como los turnos (actividades académicas durante la noche o 

durante los fines de semana), donde se pensaría que el estudiante tiene mayores 

interacciones con los pacientes, la situación no es diferente a las ya mencionadas: 

• Le pregunto por lo que estaban hablando cuando estábamos sentados y me dice: 

‘ah, es que el otro estudiante estaba de turno ayer y cuando llegó el DE, ellos 

estaban estudiando y había un paciente nuevo que él no conocía y entonces les 

dijo que al hospital no se venía a estudiar sino a hacer; pero es que la verdad uno 

no hace nada en los turnos porque ni el residente, ni el interno lo miran a uno, es 

más, uno siente que les estorba, y la verdad toca hacer algo durante el tiempo que 

uno está acá porque son como diez horas y el DE sólo viene 2 horas. El turno la 

verdad es una pérdida de tiempo’ (Diario de Campo E5 – 001 - MI) 

 

Pero el tiempo al interior del Hospital Universitario no se centra en las interacciones 

estudiante-paciente descritas, esto sólo responde a un leve momento dentro de las 

rotaciones. La gran mayoría del tiempo como ya lo señalé, los estudiantes están revisando 

tema, actividad que ciertamente no permite el desarrollo de las competencias esperadas y 

que, contrario a los propósitos del currículo oficial, recae nuevamente en el 

tradicionalismo absoluto.  

 

Una posible solución para desarrollar las competencias propias de la profesión, es 

planteada por un docente: 

• Médico Institucional 2: Pues de entrada me parece que el estudiante todavía no, 

o sea que el estudiante no entra a un proceso real con los pacientes… [y es] que 
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el estudiante como tal debe ser partícipe de ese proceso de atención del paciente, 

en cualquier especialidad, para que ellos se sientan partícipes y sepan lo que 

tienen que hacer en un turno y que debe haber una integración con el interno, el 

residente y el médico tratante… porque aunque se ve el esfuerzo que hace el 

médico tratante por enseñar, por tomar una revista, si el estudiante no se 

involucra con el proceso asistencial, pues él no va a conocer al paciente, él no va 

a saberse los medicamentos, el no va a saber la evolución; pero para eso debe 

haber un control por parte del interno, por parte del residente, que vea que todo 

se trabaja en equipo y en ningún momento se ponga al paciente en un riesgo, o 

sea, que el cuidado no sea directamente del estudiante pero que si sea participe 

del equipo que trabaja y que maneja a los pacientes (Entrevista Médico 

Institucional 2). 

 

Finalizo esta sección diciendo, como ya lo he mencionado, que encuentro a las prácticas 

clínicas con muy poco valor educativo. No existe un aprendizaje a través de la acción, no 

existe un aprendizaje a través de la interacción con un contexto real, tan sólo existe un 

método tradicional que desconoce los avances del campo educativo y de la educación en 

medicina. Parece que al quererse implementar un programa innovador acorde a los 

desarrollos de la educación médica moderna, se ha establecido un currículo operativo que 

bien podría describirse como anticuado: los estudiantes sólo observan, no cuestionan, no 

participan, no hacen, no son parte de nada; están sumidos en el método didáctico, no 

científico (véase figura 1 y Flexner, 1910), en la absorción de conocimientos y no en la 

construcción de ellos.  
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II.  Comprensión de la realidad: 

Habiendo revisado la realidad de las rotaciones y su relación con el desarrollo de las 

competencias, a continuación describo diferentes explicaciones e interpretaciones que 

tanto estudiantes como docentes, encuentran para todas estas situaciones y que pueden 

constituirse en los planes de acción a seguir. 

 

Un primer factor que encontré asociado, es la falta de lineamientos institucionales en las 

actividades académicas, pues los docentes y los estudiantes desconocen qué es lo que 

deben hacer: 

• Medico Institucional 3: Todo está desordenado, como que no se sabe a dónde ir, 

ni que hacer, ni cuáles son los objetivos de aprendizaje, ni la estrategia; si tu 

objetivo es aprenderte las veinte patologías más frecuentes en medicina interna, 

pues uno lo hace en la rotación, pues si en ese tiempo es farmacología, digamos 

bueno, entonces eso; y en cirugía, pues es un desorden, pues porque no saben qué 

hacer: la hora de llegada no está clara, o se ponen felices si llegan a las nueve y 

la cirugía es a las diez, entonces pues me parece que las rotaciones como tal no 

están del todo organizadas (Entrevista Médico Institucional 3). 

 

En ese sentido, parece ser que el responsable de estas situaciones, es el modelo de toma 

de decisiones implementado por el programa y los medios de comunicación utilizados 

para difundir la información:   

• Médico Institucional 1: Yo creo que [para mejorar], lo primero es que los 

profesores sepamos para donde es que va esta vaina… o sea, cuáles son los 
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objetivos de la universidad… es interesante ver por ejemplo que a todos esos 

concejos de las facultades y currículo van dos personas que son los encargados 

de transmitir, pero se vuelve un teléfono roto y cuando a usted le llega la 

información, al profesor que es de cátedra, que es la base de la pirámide, ahí se 

ha tergiversado completamente el objetivo; entonces, estar un poco más 

involucrados… que lo inviten a uno a participar de esos objetivos, de mirar como 

es el día a día, a escuchar todas las cosas para que sepa uno que es lo que tiene 

que hacer… eso sería uno…  (Entrevista Médico Institucional 1). 

 

Lo anterior resulta de suma importancia, pues muestra una falla en el modelo de toma de 

decisiones establecido por el programa, donde un Consejo Académico y un Comité 

Curricular definen los lineamientos académicos de forma aislada de la comunidad 

académica sin tener un proceso de socialización adecuado. Resultaría pertinente, para 

sortear este problema mayor que está afectando profundamente la educación de los 

estudiantes del programa, establecer un modelo de toma de decisiones más participativo y 

democrático, así como mejorar los canales de comunicación con todos los miembros de la 

comunidad. Sin duda alguna la implementación del programa se beneficiaría si ésta fuese 

altamente participativa, incluyente, dialógica y no lo que viene siendo: impositiva y 

excluyente.  

 

Ese modelo participativo, incluyente y dialógico, le traería grandes beneficios al 

programa, pues como descubrí, los médicos docentes que tienen contacto permanente con 

los estudiantes, tienen ideas muy acertadas sobre la docencia clínica:  
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• Medico Institucional 1: … definitivamente, la medicina se aprende con los 

pacientes y es una experiencia… es la experiencia de acompañar al paciente, yo 

me acuerdo que cuando yo era estudiante llevábamos a los pacientes a los 

exámenes, ayudábamos a tomar las muestras de sangre, llevábamos las muestras 

de sangre al laboratorio; eso finalmente empodera al estudiante y le da un poco 

más de sentido de pertenencia que, como me decía un estudiante que día – ¿Dr. 

qué es la fibrina? – hermano si usted no sabe que es el estudiante… usted es el 

que me tiene que decir a mí más bien… entonces yo creo que hace falta eso, 

empoderarlos (Entrevista Médico Institucional 1). 

 

Otro elemento que reconocen los médicos institucionales como un problema que está 

afectando negativamente la formación de los estudiantes, es su propia formación como 

docentes: 

• Médico Institucional 1: … el médico no tiene formación de educador, no la tiene; 

el médico no sabe lo que es una competencia, cómo se fortalece, qué hay que 

hacer en caso de no cumplir unos objetivos pedagógicos, etc. No tiene ni idea y 

cree que porque le pagan y van a hacer cosas y bota un par de daticos ahí, 

porque son daticos, entonces es como decirle –no, el corazón tiene cuatro 

cavidades, listo, dos derechas, dos izquierdas- entonces el estudiante que necesita 

entonces dice –¡uh, cuatro cavidades, no, hoy aprendimos y vimos, y el doctor 

gritaba y estábamos estresados!- entonces, esa no es la pedagogía finalmente… 

pero eso pasa por falta de educación de los profesores en temas pedagógicos y lo 

que es la docencia en realidad (Entrevista Médico Institucional 1) 
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Frente a esto la Facultad, en conjunto con el Centro de Investigación y Formación en 

Educación-CIFE de la Universidad de los Andes, establecieron un curso de formación en 

docencia con componentes sobre pedagogía y currículo, que al parecer, no tuvo suficiente 

cubrimiento ni el impacto deseado: 

• Médico Institucional 3: cuando comenzó nos dieron un curso como de ideas 

básicas, como, cómo hacer un PBL y esas cosas; el cual no fue muy aprovechado 

yo creo, no se si sería bueno pero no fue aprovechado pues porque lo horarios 

eran raros, no todo el mundo los tomó (Entrevista Médico Institucional 3). 

 

Este primer curso, pese a su impacto limitado, es sin duda alguna, un reflejo del esfuerzo 

que hace la Facultad por mejorar la calidad académica de las diferentes actividades de 

aprendizaje, y sus fallas no deben desanimarla, sino deben verse como elementos para 

mejorar dichas iniciativas. Se podría hacer un segundo curso de formación tomando 

elementos no sólo basados en la pedagogía y el currículo, sino en estrategias similares a 

las empleadas por Isaza (2007), donde se indague sobre la educación, sobre el concepto 

del médico, sobre el médico egresado de este programa y su rol en la sociedad. De igual 

forma, resultaría de gran utilidad realizar cursos de capacitación docente donde se 

utilizaran los hallazgos de los diferentes diarios de campo como material de reflexión. 

 

Otro elemento que se debe examinar con detenimiento y de manera muy crítica, son los 

recursos para la docencia y el aprendizaje, pues al parecer estos son limitados, y están 

afectando la formación de los estudiantes: 
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• Estudiante 1: A veces que uno entra y el paciente le dice a uno como: usted es la 

quinta persona que me viene a ver. Porque viene el de semiología de quinto, el de 

semiología de sexto, nosotros y los otros de séptimo de medicina interna y si tiene 

algo quirúrgico es tan de malas por allá lo ve alguien de octavo y lo viene a ver 

el interno, que para ellos igual es un estudiante, a veces ni entienden que es 

residente y el residente también lo entienden como si fuera otro estudiante, 

entonces también cuenta ahí, en la gran cuenta de estudiantes. Entonces por eso a 

veces les molesta, que de eso nos quejábamos el semestre pasado y les decíamos 

como: no, o tengan otros pacientes o hagan algo porque es muy incomodo llegar 

a una habitación, buenos días, que pena yo le… y los pacientes ya se saben lo que 

tienen que decir: tengo dolor acá. (Sesión de Discusión Estudiantes) 

• E4: ‘venga si, aprovechando que usted está acá yo le quería comentar sobre que 

nosotros no tenemos acceso al módulo de salas de cirugía (procedimientos 

quirúrgicos) en la historia clínica ni al módulo de imágenes diagnósticas y 

cuando un doctor nos pregunta por los hallazgos de la radiografía, pues no 

podemos decir nada y eso nos hace falta’ (Diario de Campo E4 – 001 - Ax) 

 

El primer fragmento me resulta contradictorio, pues en el mes y medio que realicé 

acompañamientos, el trato de los estudiantes con los pacientes fue muy limitado y no 

observé, en ninguna circunstancia, que dos o más estudiantes de diferentes niveles de 

formación vieran al mismo paciente. Aun así, resulta importante que se realice un estudio 

juicioso sobre la relación del número de pacientes con el número de estudiantes de 

pregrado y postgrado, y sobre cómo esta relación está afectando la prestación de los 
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servicios de salud y los procesos educativos. Asimismo, resulta importante hacer un 

análisis académico y administrativo de las implicaciones de permitirles el acceso a los 

estudiantes a ciertas herramientas utilizadas en la prestación del servicio de salud y que 

son necesarias para el ejercicio de una rotación clínica como los módulos mencionados 

por el estudiante.  

Otro elemento que se debe abordar con prontitud, es la carga académica y asistencial de 

los médicos docentes. Encontré que esto representa un punto álgido que está afectando de 

manera contundente y negativa la enseñanza: 

• Martes: Inicie mi rotación por consulta ortopédica. Realmente me pareció que no 

aprendí mucho, solo vimos 2 pacientes porque el tercero nunca llegó.  El profesor 

sólo nos explicó un par de cosas ya que estaba de afán porque había llegado tarde 

y luego tenía una reunión. (Evaluación de Empoderamiento Estudiante 1) 

 

Este tipo de situaciones, que responden a una carga asistencial muy grande del médico  

que impide una adecuada docencia, parecen estar relacionada con la forma de 

contratación del Hospital Universitario: 

• Médico Institucional 3: Nosotros solicitamos que la forma de contratación fuera 

diferente pero ellos no, pues no tienen ese tipo de contratos entonces, digamos 

que como nosotros trabajamos en grupo no importa quien vaya desde que alguien 

vaya, me entiendes; entonces no importa si yo ahorita estoy hablando contigo, me 

estoy ganando la misma plata al que esta por allá adentro…  

Moderador: Pero es por el funcionamiento del grupo. 
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Médico Institucional 3: Si, por el funcionamiento grupal; si no sería difícil, 

difícil, si yo tuviera que bandearme sólo con consulta, cirugía, estudiantes, sería 

estresante para mí (Entrevista Médico Institucional 3). 

 

En este último fragmento, vale la pena aclarar que los médicos institucionales reciben 

honorarios de acuerdo a los actos administrativos que realicen, es decir, de acuerdo a los 

pacientes que vean. El médico entrevistado lo señala cuando dice que si no tuviera la 

forma de contratación que tiene, ella no podría con los estudiantes, la consulta y la 

cirugía al mismo tiempo. En este caso, el médico pertenece a una cooperativa donde 

todos los médicos reciben a final del mes, los mismos honorarios, lo que les permite 

distribuirse el tiempo para labores asistenciales, de investigación y de docencia. No 

obstante, este tipo de funcionamiento no es frecuente, haciendo que los médicos 

evidentemente, en pro de unos honorarios, prefieran realizar labores asistenciales, antes 

que labores de investigación y docencia.  

 

Ahora bien, frente a este último punto existen opiniones diferentes que resaltan el 

carácter integral del médico institucional:  

• Moderador: Ahora que menciona lo de pagar… yo he oído ese comentario en 

diferentes instancias y es que los estudiantes no, o sea el tiempo que se le dedica 

a los estudiantes no es igual de remunerado al tiempo, por ejemplo, que se dedica 

en consulta o cosas similares… ¿usted cree que eso influye de alguna manera en 

la docencia, en la actividad académica? 
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Médico Institucional 1: Sí, no debería ser pero sí, claro que lo hace; yo por 

ejemplo le doy docencia a los residentes y a los internos que llegan allá sin estar 

vinculados con ninguna universidad, simplemente es el compromiso de estar ahí y 

el compromiso suyo de, o sea igual lo tiene que hacer; o sea, no es diferenciar, 

entonces, pero la gente hoy, y eso es una bola de nieve que se viene creciendo y 

creciendo y que hay que parar: listo doctor si usted no quiere, dentro de sus 

obligaciones al firmar como médico institucional es dar la docencia, el servicio, 

la asistencia, la no se que; si no quiere déjenos la bata acá, el carné y hasta 

luego… 

Moderador: Digamos la educación tiene que ver también con cosas 

administrativas en gran medida si, usted cree, no sé si estoy entendiendo mal, 

entonces que la docencia debería ser ad honorem por el simple hecho de estar 

como médico institucional. 

Médico Institucional 1: No… si se puede pagarla obviamente mejor… si es 

remunerada mejor obviamente… pero es que usted finalmente no puede 

remunerar a la enfermera porque le dijo… le dejo coger una vena, y remunerar al 

de la Camilla porque le va a llevar al paciente y remunerar a todo el mundo 

(Entrevista Médico Institucional 1) 

 

Finalmente, en ese sentido, es necesario que se aborde este tema de la contratación 

inmediatamente, pues estos problemas ya empiezan a permear las diferentes estructuras 

académicas y se corre el riesgo de que se convierta en parte de una cultura institucional: 
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• Médico Institucional 1: En el turno el residente debería estar involucrado en la 

formación del estudiante, pero aquí hemos creado una cultura que si no me 

pagan entonces no hago… sí, entonces el estudiante… el residente… hasta el 

residente dice –y cuanto me van a pagar a mí”, o sea… olvídese hermano… aquí 

no le vamos a pagar a usted y es su obligación darle docencia al estudiante 

porque así tiene que ser… (Entrevista Médico Institucional 1). 

 

Todos los resultados anteriores demuestran la utilidad de realizar una evaluación 

receptiva, democrática y de empoderamiento, pues a través de ella se puede conocer y 

comprender la realidad de un programa. De igual forma, estos resultados permiten ver 

que el programa no tenía mecanismos adecuados de autoevaluación y seguimiento a las 

actividades académicas intrahospitalarias, pues estas situaciones no habían sido 

detectadas, o, en el caso en que se hubiesen detectado, es evidente que los mecanismos de 

autorregulación son inadecuados.  
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2. ¿Qué retos enfrenta el evaluador al desarrollar una evaluación receptiva, 

democrática y de empoderamiento, de un programa de medicina? 

 

Considero importante resaltar, que inicialmente esta evaluación se iba a realizar en todo 

el programa de medicina y no sólo en la porción intrahospitalaria de él. No obstante, 

cuando las directivas de la facultad conocieron el proyecto, señalaron que para ellos 

evaluar no era una prioridad y no me autorizaron para recolectar los datos en las aulas de 

clase de los primeros cinco semestres. Sin embargo, la Fundación Santa Fe de Bogotá 

consideró como una necesidad evaluar la realidad del programa intrahospitalario, 

permitiéndome de esta forma realizar el presente proyecto. Posteriormente, durante la 

recolección de los datos me encontré envuelto en la siguiente situación: 

Llego y E2 está pasando revista con el resto del grupo en la habitación de un 

paciente. Desde afuera alcanzo a contar a 7 estudiantes, 1 interno y 1 residente, 

más el doctor encargado (DE) de los estudiantes. Desde afuera alcanzo a 

escuchar que es el DE quien habla con el paciente y quien le da al residente una 

orden para cambiar algo en el manejo del paciente. Salen de la habitación del 

paciente y me presento con el DE, explicándole lo que voy a hacer y pidiéndole su 

autorización para acompañarlos. El DE me dice: ‘¿y con el permiso de quién?’ 

Shadow: ‘con el de la División de Educación’. DE: ‘pero la facultad de medicina 

no está de acuerdo’. Shadow: ‘pero esto es una evaluación de una rotación del 

hospital universitario’. DE: ‘no estoy de acuerdo con que llegue usted a decirme 

que me va a evaluar’. Shadow: “yo no lo voy a evaluar a usted doctor sino a la 

rotación”. DE: ‘yo no estoy de acuerdo y a mí no me han informado nada. Voy a 
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llamar a mi superior’. Shadow: ‘Doctor si quiere yo llamo a mi superior y habla 

usted con él’. De esta forma procedo a llamar a mi superior y cuando lo consigo 

se lo paso al DE. Hablan entre ellos y cuando terminan de hablar, DE me 

devuelve el celular y me dice: ‘yo no estoy de acuerdo, no tengo ningún problema 

con que nos acompañe, pero no estoy de acuerdo’;  paso al celular y mi superior 

me dice que mejor no evaluemos las actividades que se realizan con él. El DE no 

me espera y continúa la revista. Yo espero a que acaben dicha actividad para 

hablar con E2. Una vez acaban hablo nuevamente con DE y le digo que mejor no 

voy a realizar la actividad. Él me dice: ‘en el comité curricular de la facultad se 

había decidido que este proyecto no se realizaba’. Shadow: ‘si doctor, pero esto 

es una evaluación de las rotaciones del hospital, no de la facultad’. DE: ‘si pero 

facultad y hospital son uno’. Shadow: ‘si pero el hospital es autónomo si quiere 

evaluarse o no’. DE: ‘como le dije, no estoy de acuerdo y yo no quiero ser una 

tranca para su proyecto, pero no estoy de acuerdo, si quiere acompáñenos, pero 

no estoy de acuerdo’. DE continúa con el grupo hacia el cuarto piso para pasar 

revista con los pacientes, decido no acompañarlo (Diario de campo E2 - MI – 

01). 

 

Alrededor de todo este panorama, consideré importante reflexionar sobre la evaluación y 

sus dificultades, pues muchas veces éstas no están descritas en los libros de los grandes 

teóricos de la evaluación. De esta forma, surgió esta segunda pregunta que pretendo 

responder y que analizo a la luz del contexto.  
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Sobre el contexto, la cultura y lo político: 

 Las universidades se precian de ser lugares de generación y libre intercambio de 

ideas, y de hecho lo son más que otros espacios. Pero no están preparadas para 

recibir críticas sobre ellas que las retroalimenten, y de esta forma no son muy 

diferentes a otras instituciones (House, 1974, p.626). 

  

Describiría el contexto como un ambiente altamente jerárquico, ricamente burocrático 

donde priman las costumbres. Clasificaría al mundo de la enseñanza en medicina como 

un espacio positivista, rígido, no abierto a formas de pensar diferentes. Estratificaría la 

labor del evaluador en este contexto como altamente problemática.  

 

La presente evaluación nació al ser aceptada por la Facultad de Medicina y por la 

Fundación Santa Fe de Bogotá como un elemento deseable dentro de su búsqueda de la 

excelencia. Como lo mencioné, inicialmente la planteé como una evaluación de la 

totalidad del programa, pero pronto me encontré con obstáculos que evidencian la 

realidad del campo de la evaluación. 

 

El primer gran choque al que me enfrenté es lo que se ha llamado la “saga”, un 

enamoramiento ciego hacia el programa por aquellos que lo han construido a lo largo de 

la historia (House, 1974). Señalaba en los albores del proyecto, cómo la Facultad no tenía 

implementado un sistema de evaluación consistente con los desarrollos del campo de la 

evaluación de programas, aspecto que no fue bien recibido por los administradores de la 

Facultad, lo que hizo que se retractaran prematuramente en su deseo de realizar la 
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evaluación, impidiéndome llevarla al interior de ésta. Sin opciones de dialogo, abogando 

que la evaluación del programa no era ya una prioridad para la Facultad, debí 

conformarme con evaluar únicamente el programa a nivel intrahospitalario. La “saga”, 

como lo señala House (1974), es uno de los dos aspectos ideológicos que debe enfrentar 

un evaluador en la educación superior, pues quienes hacen parte de ésta, generalmente 

aquellos que toman las decisiones, tienden a despreciar los métodos, los datos, los 

resultados, por ese ciego enamoramiento. El otro gran aspecto que se debe enfrentar es la 

ideología, la cual, es el sistema de creencias que sustenta al programa, y los resultados de 

la evaluación que estaba proponiendo, al ser enfocados como una representación de la 

realidad, apuntaban a la desmitificación de esa ideología.  

 

Pero más allá de enfrentar los dos sistemas de creencias del contexto mencionados por 

House, encontré que la principal barrera que debe sortear el evaluador es inherente a la 

cultura en sí: la concepción subyacente sobre la evaluación.  

 

Como ilustré en el marco teórico, la definición de evaluación está asociada al acto de 

juzgar, es decir, establecer lo que se está haciendo bien o mal, una definición que sin 

duda  resalta un posible papel punitivo de la evaluación que la acerca a lo conductual: 

recompensa versus castigo. Esto puede llevar a que siempre que se hable de evaluar se 

esté generando resistencia.  

 

Este fenómeno es apenas comprensible si se analiza de cerca la historia de cada persona 

en el mundo académico de nuestra cultura. Desde que se entra a primer grado hasta que 
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se finalizan estudios de postgrado, la evaluación es la que decide si estamos preparados 

para afrontar el futuro o no, castigándonos si no lo estamos, haciéndonos reprobar el 

grado o la materia, o premiándonos si nuestra preparación satisface a los evaluadores 

(profesores), obteniendo la promoción de grado o la aprobación de la materia. He 

observado que la evaluación, en nuestro contexto, tiene una carga cultural muy 

negativa10.  

 

De esta forma, el concepto de evaluación, y las actitudes y comportamientos que se 

derivan de ella, pertenecen a un nivel inconsciente del individuo11, producto de creencias 

que ven a la evaluación como un fin y no como un medio para el mejoramiento. En una 

cultura del castigo y el premio como la nuestra, la evaluación es entendida como algo 

enteramente sumativo. El único propósito de evaluar, para nosotros, es juzgar (sumativo), 

y muy rara vez, es perfeccionar (formativo). En ese sentido, resulta importante trabajar en 

una reconceptualización de la evaluación, no ligada a la definición presentada, sino a un 

interés más constructivo. Si esto fueses así, una evaluación como la que presento sería 

ampliamente deseada en una institución, pues sin duda alguna muestra las oportunidades 

de mejoramiento; de lo contrario, se convierte en un documento que resalta únicamente lo 

negativo convirtiéndose en un riesgo para las directivas. La evaluación de programas 

debe ser entendida entonces, más como la acción orientada a consolidar los cimientos que 

fundamentan la educación, que al acto de juzgar el mérito y el valor del programa.  

 

                                                 
10 En castellano no existen dos términos que diferencien la evaluación de programas educativos y la 
evaluación del aprendizaje, como sí existen en el inglés: Evaluation y Assessment, respectivamente.  
11 Shein y Argyris y Schön diferencian entre múltiples niveles de la cultura organizacional que van desde 
un nivel consciente a uno inconsciente (Scheerens, 2004). El concepto de la evaluación, en nuestro caso, se 
encuentra en un nivel inconsciente. 
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Ahora bien, teniendo claro el reto al que se enfrenta el evaluador al hablar de evaluación 

en nuestro País12, un tercer reto que se debe enfrentar en un contexto positivista como el 

de la medicina, es el de los métodos. Generalmente el médico tiende hacia lo que Stake 

(2004) ha denominado como evaluación de criterio, cuantitativa, altamente numérica, 

centrada en estándares. Al escoger un modelo de evaluación coherente con los desarrollos 

del campo de la evaluación, se está navegando contra la cultura médica: lo subjetivo, lo 

cualitativo, lo descriptivo; motivo por el cual este tipo de evaluación tiende a ser un 

estudio poco aceptado y hasta considerado de menor valor científico. Este elemento 

reviste una gran importancia a la hora de presentar los resultados: la pregunta que surgió 

inmediatamente entregué el informe de la evaluación fue: ¿y esto qué validez tiene?  

 

El desconocimiento de los profesionales de la medicina frente al campo de la evaluación 

de programas educativos, lleva a cuestionar y menospreciar la validez de métodos 

diferentes a los que ellos conocen, lo que al final, podría derivar en que los resultados no 

sean utilizados para mejorar el programa, incluso, que no sean utilizados en lo absoluto. 

En algunos casos, esta diferencia de concepciones podría llevar a que la evaluación ni si 

quiera sea realizada, como sucedió, en mi caso, con la parte del programa que se 

desarrolla en la Facultad.  

 

No puedo dejar de mencionar que las probabilidades de encontrarse luchando contra los 

intereses personales de algún administrador del programa, son bastante altas. House 

(1974) resalta este hecho, describiendo la estructura de nombramiento de cargos, muchas 

                                                 
12 Infiero que este problema ilustrado se puede extrapolar a todo el país, pues los sistemas de evaluación no 
son diferentes en otras regiones de la ciudad y de Colombia.  
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veces no por méritos, en la educación superior: un resultado negativo en la evaluación, 

podría ser un impedimento para avanzar en la carrera profesional de un directivo, y sin 

duda es un elemento latente en las estructuras altamente burocráticas de las 

organizaciones educativas. Si este elemento se asocia al concepto sumativo de la 

evaluación, se encuentra una razón coherente para la resistencia a la misma.  

 

Particularmente, otros elementos inherentes a las instituciones de educación médica que 

atentan contra una cultura de la evaluación, son los que Scheerens describió como 

“directrices internas y externas”, “introversión” y “egocentrismo” (2004). En primer 

lugar se debe aceptar, por duro que parezca, que una proporción no despreciable del 

gremio médico es marcadamente egocéntrica, lo que dificulta el trabajo conjunto por un 

bien común: el mejoramiento de la educación a través de la evaluación. Por otro lado, la 

introversión de este ambiente es alta, limitando el acceso a la información y a nuevas 

formas de evaluar (que realmente no son nuevas sino diferentes a las conocidas por el 

gremio). Finalmente, lo que Scheerens llamó “directrices internas y externas” 

corresponde al grado de introspección: ¿qué parte de las fallas encontradas considero que 

son mi responsabilidad o hasta donde son responsabilidad de otros? (2004). Estas tres 

características están latentes, en mayor o menor medida, en cada uno de los individuos 

que participan de alguna manera en la evaluación de un programa de medicina. 

 

Todos estos elementos unidos, la saga, la ideología, la cultura de la evaluación, las 

estructuras burocráticas, los intereses personales, el egocentrismo, la introversión y el 

grado de introspección, hacen del contexto nuestro, especialmente, en medicina, un 
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ambiente donde la evaluación es poco deseada, y cada uno de ellos es un reto al que el 

evaluador deberá enfrentarse y que deberá sortear adecuadamente.  

 

Sobre el rol del evaluador 

Con todo lo anterior, el evaluador se debe convertir en un hábil negociador con múltiples 

personalidades para afrontar las diferentes situaciones que se le presentan de una forma 

asertiva.  

 

Más que retos, el evaluador se enfrenta a riesgos que pueden hacer tambalear sus propias 

convicciones si no se evalúa a sí mismo permanentemente. Como evaluador es muy 

importante ser consciente de los propios sesgos, de las creencias y de los principios que 

rigen el ejercicio. Es fundamental tener presente siempre, que el rol del evaluador es el de 

ayudar a los participantes a comprender el programa (Stake, 2004) y no es la toma de 

decisiones.  

 

En mi caso particular, a medida que fui encontrando los hallazgos mencionados, me 

resultaba tentador iniciar un plan de acción inmediato para corregir las situaciones. No 

obstante, a pesar de ser un evaluador interno, debí examinar y re-examinar mi posición, 

llegando a la conclusión de que como evaluador no podía cumplir esta función y que me 

debía limitar a representar y permitir comprender una realidad. Pero las preguntas surgen, 

los interrogantes se plantean de forma permanente, las situaciones se presentan y uno 

debe auto-evaluar constantemente sus compromisos como evaluador, como ser humano 

y, en mi caso, como médico. Al tratarse de un programa en el que se involucra la atención 
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a pacientes, en ocasiones es inevitable hacerse a un lado. En el fragmento que presento a 

continuación, se observa como el actuar del estudiante llegó a afectar la tranquilidad del 

paciente, razón por la cual me vi en la necesidad de intervenir: 

• Entramos a salas de cirugía… DE le explica a la paciente y al estudiante (E4) 

que hasta que no llegue el cirujano no pueden iniciar la anestesia para que ella 

pueda ver a su cirujano y él pueda hablar con ella. DE sale de la sala y pocos 

minutos después se asoma y dice: ‘ya hablamos con el Dr. y ya viene, pero 

entonces hasta que no llegue no le hacemos nada’. DE se retira de la sala 

nuevamente… E4 sale también y va a buscar la memoria USB (yo me quedo en la 

sala)… Entran otros dos estudiantes (ES1 y ES2) a la sala de cirugía y le dicen a 

la paciente: ‘no, nada que encuentran al cirujano’. Paciente con voz preocupada: 

‘¡Hay no!, ¿será que se le olvido?’ en ese momento me toca intervenir y le digo a 

la paciente: ‘no se preocupe que el doctor ya llamó y dijo que ya viene’ (Diario 

de campo E4 – 002 – Ax).  

 

De igual forma, el rol del evaluador puede llevar a situaciones donde surgen grandes 

dilemas éticos:  

• Estando en el corredor se presenta un código azul en el piso de arriba y ninguno 

de los estudiantes sube; E5 únicamente dice: ‘ojala no sea la mía’ (Diario de 

Campo E5 – 001 - MI) 

 

Este fragmento, inicialmente lo había tomado como un desinterés del estudiante hacia la 

situación de su paciente, pues al presentarse un código azul (paro cardiorrespiratorio de 
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un paciente) el estudiante no actuó ni pareció importarle si el paciente en paro era el 

suyo. Posteriormente los jurados lectores de la tesis y mi directora, me hicieron caer en 

cuenta del dilema ético de esta situación: pues yo, como médico, tampoco había 

respondido al código azul, manteniéndome en el rol de evaluador. 

 

En ese sentido resulta importante, como evaluador, ser consciente del rol que se 

desempeña, sin olvidar, en ningún momento, unos principios éticos que deben regir el 

actuar de las personas, que son indivisibles e inseparables del ser, pues habrá situaciones 

como las mencionadas, donde deberán primar esos principios éticos sobre el rol del 

evaluador.  

 

Por otro lado, al ser parte del contexto y la cultura, me costó un gran trabajo comprender 

el sentido de la evaluación desde una concepción no tradicional. Como lo ilustré en la 

introducción, mi formación positivista, aunada al hecho de realizar la evaluación en un 

contexto igualmente positivista, me llevó a plantear, inicialmente, un modelo de 

evaluación ajeno a mis convicciones, centrado en ideales, en estándares. Con el tiempo, y 

mediante una indagación constante, logré reestructurar mis creencias. 

 

Aunque parezca simple, enfrentarse a sus propias convicciones es uno de los más grandes 

retos, pues son éstas las que definen la pregunta de investigación, la forma como se 

desarrollará la evaluación, la forma como se presentarán los resultados, los compromisos 

del evaluador, entre otros. De nuevo, el contexto juega un papel central en los conflictos a 

los que se enfrenta el evaluador cuestionando, permanentemente, su rol.  
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Finalmente, en este sentido, Stake (2004) señala la necesidad de autoevaluarse 

permanentemente, con el fin de prevenir errores y detectarlos a tiempo. 

 

Sobre el Empoderamiento 

Como lo afirma Montoya (2008), el empoderamiento es una palabra de la cual se ha 

abusado en la literatura de las ciencias sociales, por lo que se debe ser muy cuidadoso al 

emplearla.  

 

En el sentido estricto de la palabra, el empoderamiento se define como “el proceso de 

incrementar la capacidad de un individuo, o un grupo, para tomar sus decisiones y 

transformar dichas decisiones en acciones deseadas.” (Alsop, Bertelsen & Holland, 2006, 

p.1).  

 

El concepto de evaluación de empoderamiento que experimenté en el desarrollo de este 

estudio, me llevó a encontrar algunas inconsistencias en dicha teoría. Por un lado, siendo 

estrictos en la definición de empoderamiento, la decisión de evaluar ya está tomada, el 

evaluador les está imponiendo el concepto de: hay que evaluar; se está asumiendo que la 

evaluación es deseable para una institución y no se le permite a los participantes del 

programa tomar esa decisión. Obviando este aspecto y, efectivamente como lo creo, 

asumiendo que la evaluación es deseable, existen diversos riesgos que impiden que ese 

deseo se transforme en una acción de cambio. Me explico mejor. En mi caso realicé un 

taller de empoderamiento donde busqué promover la reflexión sobre la teoría de la 
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evaluación de programas, sobre la educación médica y sobre el rol del médico de este 

programa en la sociedad. En dicho taller, por cierto, muy limitado en tiempo (dos 

sesiones), los estudiantes no desarrollaron una capacidad evaluativa, ni mucho menos 

lograron implementar un modelo de evaluación que les permitiera juzgar y cambiar su 

realidad. Sin duda, esta falla recae sobre mí y debo asumir la responsabilidad de ella, 

pues es demasiado pretencioso intentar empoderar a una persona en dos sesiones.  

 

Pero con lo anterior, más que culparme, estoy buscando resaltar uno de los grandes retos 

que deberá enfrentar el evaluador cuando se pretende realizar una evaluación de 

empoderamiento: el tiempo. Si bien Fetterman (2001) propone tres pasos para empoderar 

a los participantes, encontré que la realidad va mucho más allá y son múltiples las 

actividades que se deben llevar a cabo: no sólo establecer la misión, estratificar en 

importancia y recolectar los datos como lo sugiere Fetterman (2001); si realmente se 

quiere empoderar a los participantes se deben realizar reflexiones sobre el campo, sobre 

el programa, sobre los diversos métodos de recolección de datos, y con esto, los 

participantes, ya con la información y los conocimientos, estarán en capacidad de tomar 

decisiones, de realizar el diseño de la evaluación, de recolectar los datos y analizarlos, y 

podrán discutirlos e implementar un plan de acción, donde sólo allí, en este último 

espacio, se podrá decir que existió un empoderamiento. Si el objetivo real es empoderar 

en evaluación, se requiere ir más allá de lo instrumental de tres pasos. En ese sentido, una 

evaluación que parece más cercana al empoderamiento y que podría nutrir a la propuesta 

de Fetterman, es la evaluación participativa, definida como: 
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 Un proceso educativo a través del cual un grupo social produce acciones 

orientadas a conocer su realidad, clarificar y articular sus normas y valores, y 

alcanzar un consenso sobre las acciones futuras. Es una herramienta que un grupo 

social utiliza para aprender acerca de ellos mismos y de su ambiente, para orientar 

sus actividades colectivas y para construir una visión común de un futuro deseable 

(Bruner & Guzman, 1989). 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta las dificultades planteadas por Bruner y 

Guzman (1989), pues como lo resaltan, la evaluación participativa puede ser exitosa 

únicamente si la institución desea realmente el empoderamiento de los interesados. Esto 

me lleva a pensar en la incongruencia del planteamiento, pues se estaría hablando de un 

empoderamiento consentido y permitido, de una emancipación consensuada y aprobada, 

lo cual es contradictorio, y puede llevar a la evaluación participativa a caer, al igual que 

la propuesta de Fetterman, en lo retórico y en lo puramente instrumental.  

 

Reflexionando sobre lo anterior, sobre lo instrumental, encontré otra gran tensión con la 

teoría propuesta por Fetterman. No obstante, debo resaltar primero que coincido con 

Scriven (1997) cuando afirma que Fetterman, al no especificar a quién se refiere con 

“participantes”, está  abriendo un espacio que puede generar un retroceso en el campo, 

pues se podría pasar de una evaluación incluyente (receptiva y democrática) a una 

enteramente centrada en los intereses de los administradores. Sentada esta percepción, 

encuentro que este peligro es mayor de lo que inicialmente había dimensionado. 

Fetterman declara que “la evaluación de empoderamiento tiene un orientación de valores 
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ambigua – está diseñada para ayudar a las personas a ayudarse y mejorar sus programas 

mediante el uso de la autoevaluación y la reflexión” (2001, p.89; 2002, p.286), lo que me 

lleva a cuestionar ya no sólo lo instrumental sino los compromisos de la evaluación de 

empoderamiento con el empoderamiento en sí, el cual, tiene un firme compromiso con 

aquellos que no tienen poder, con los silenciados. La evaluación de empoderamiento no 

debe ser “de valores ambiguos”, se debe comprometer con los interesados que 

normalmente no tienen participación en el programa. 

 

Sobre lo democrático 

Al escoger este modelo hay elementos que generalmente no son tomados en cuenta. Aun 

en un ambiente ideal donde se permita abiertamente la inclusión de todos los 

participantes, el diálogo equitativo entre ellos y la deliberación, el primer reto que 

enfrenta todo intento de evaluación democrática es la apatía. Asumir que los estudiantes 

desean participar puede ser un gran error.  

 

En mi caso, teniendo la firme convicción de que los estudiantes querían y debían tener 

voz en la evaluación del programa, los invité a participar en múltiples oportunidades 

mediante el uso de correos electrónicos, que fueron enviados por la Facultad en tres 

oportunidades diferentes. Contrario a lo que se pensaría, en una convocatoria dirigida a 

210 personas, sólo respondieron cinco estudiantes y únicamente dos llegaron el día de la 

sesión de discusión, acordada mutuamente con los cinco que respondieron.  
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Montoya (2008) encontró que los estudiantes del programa que evaluó, sentían que no 

eran escuchados por las directivas, por lo que se alegraron y participaron cuando se les 

dio voz en la evaluación. Mis hallazgos, aunque son similares en cuanto a las 

percepciones de los estudiantes, muestran una realidad ambivalente entre el pensar, el 

sentir y el actuar: pues por un lado los interesados quieren participar, piensan que es 

importante que los escuchen, no sienten que son escuchado y aun así, cuando se les da la 

oportunidad de participar, no participan. 

 

A esta apatía se suma una característica propia del contexto que hace al diálogo 

equilibrado y a la deliberación, una utopía difícil de alcanzar: la jerarquización. El campo 

académico de la medicina tiene muy bien establecidas cada una de sus jerarquías y, 

mientras el estudiante se encuentra en la base de la pirámide, el médico docente del 

ambiente clínico comparte (o se disputa) la punta con los administradores, pasando de 

abajo hacia arriba por el interno (estudiante de último año), el médico general, el 

residente (estudiante de postgrado), el especialista, el Fellow (estudiante de sub-

especialización), el sub-especialista, el profesor emérito. Esta jerarquía milenariamente 

estructurada y concebida en el imperio Árabe (Mendoza-Vega, 2003), obstruye la 

realización de un diálogo abierto entre estudiantes y médicos clínicos, donde las voces de 

los primeros sean tratadas con igual valor que la de los segundos, haciendo, en palabras 

de Montoya, “imposible o, incluso, indeseable, el diálogo directo” (2008, p.79). En ese 

sentido, utilizar una metodología similar a la que ella utilizó, resultó de gran utilidad para 

subsanar este problema: los médicos clínicos que entrevisté coincidieron en gran parte 

con lo expresado por los estudiantes, dándole importancia a dichas opiniones que fueron 
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presentadas en un documento de percepciones e impresiones de los estudiantes (véase 

Anexo 3).  Aun así, el diálogo indirecto que practiqué, no se puede llamar estrictamente 

un diálogo, pues los estudiantes no oyeron la voz de los docentes, es decir, en este caso, 

no hubo un diálogo como tal.  

 

Asimismo, el diálogo deliberativo, dado el contexto jerárquico, no fue posible y de 

nuevo, no era deseable. Sentar a un estudiante en la mesa a discutir con quienes deciden 

su destino académico puede ser contraproducente si la discusión no es bien entendida: ni 

el estudiante participaría abiertamente expresando su opinión, ni se podría asegurar que el 

docente no tomaría represalias, posteriormente, contra el estudiante cuya opinión hubiese 

sido sustancialmente diferente a la suya. 

 

Una pregunta adicional que no se debe descartar y que es inherente al contexto, se 

relaciona con los límites de lo incluyente. Quiénes se consideran los interesados: los 

pacientes, al ser los directamente afectados por el programa, ¿no deberían tener voz en la 

evaluación democrática?, ¿las enfermeras y enfermeros que muchas veces enseñan 

procedimientos y promueven el desarrollo de habilidades?, ¿los familiares de los 

pacientes?, ¿hasta dónde se debe incluir? En el sentido estricto de la palabra, Stake define 

a los interesados como todos aquellos que puedan verse beneficiados o lastimados por el 

programa (2004, p. 195), y por su parte, House y Howe resaltan que todas las 

concepciones deben ser incluidas y que “no debe omitirse ningún[a] que sea importante” 

(1999, p. 139). Es decir, al ser los pacientes y sus familiares los directamente afectados 

por los resultados del programa, su voz debe ser incluida, pero no la de todos los 
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pacientes, sino de aquellos que, como Stake resalta, tienen algo que decir del programa 

(2004). Sin embargo, aun queda una pregunta por resolver: ¿Cómo saber qué pacientes 

pueden decir algo del programa? 

 

Otro aspecto que representa un reto, o mejor, una barrera para realizar una evaluación 

puramente democrática, es la presentación de los resultados, pues para que exista 

realmente una democratización de los resultados, éstos deben ser dados a conocer a la 

totalidad de los participantes. En mi caso encontré que el libre acceso a los resultados 

para todos los participantes, resulta un aspecto indeseable para los administradores. Los 

resultados en este caso muestran una realidad con muchos aspectos para mejorar, pero 

muestran también que está fallando la implementación curricular. Si bien es cierto que la 

evaluación es el primer paso para mejorar, y según mi concepto ya constituye una parte 

esencial de una buena gestión curricular, encontrar este panorama en una cultura del 

castigo y la recompensa, puede ser perjudicial. En este sentido, todos los elementos que 

ilustré inicialmente como retos del contexto, la cultura y la política, se convierten, ya no 

sólo en retos, sino en los principales opositores de la democratización de los resultados. 

Resulta difícil que un administrador en todos sus cabales, en medio de una cultura 

punitiva, haga públicos unos resultados que muestran aspectos negativos de su gestión. 

Un punto clave que Stake (2004) menciona, es el acuerdo previo en la forma como se van 

a socializar los resultados. 

 

Pero más allá de estas limitantes e interrogantes, encontré que el verdadero reto reposa en 

hacer de la evaluación democrática una verdadera democracia. En ese sentido John 
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Dewey define dos elementos como ideales democráticos: 1. diversos puntos de vista 

sobre un interés común, reconociendo la importancia de los intereses mutuos como un 

factor de control social y, 2. la libre interacción entre grupos que conlleve al “reajuste 

continuo” de la sociedad (1916). Realizar una evaluación democrática supone entonces, 

estar dispuesto a aceptar las percepciones de la mayoría como elemento de control social 

y promover una actitud de interacciones reflexivas mediante las cuales la sociedad 

debería evolucionar permanentemente.  

 

Según esto, es poco probable que un administrador de un programa renuncie a los 

poderes que le confiere el sistema para promover este tipo de evaluación. Asumir en sí, 

que la evaluación que se pretende realizar es democrática, significa luchar contra esas 

estructuras de toma de decisiones, significa promover una cultura de la igualdad, la 

reflexión y la reinvención, significa ir más allá de sólo darle voz, en un ejercicio, a 

quienes no la tienen. Encuentro entonces que el verdadero reto reposa en hacer de la 

evaluación democrática un espacio para reconstruir las condiciones de la sociedad, en 

torno a un programa. Ese es, tal vez, el reto más grande que encontré en la evaluación de 

programas educativos.  
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IX.  CONCLUSIONES 

 

El presente estudio comprendió una evaluación receptiva, democrática y de 

empoderamiento de un programa intrahospitalario de medicina en un hospital 

universitario de Bogotá. Al ser un programa nuevo y a la luz de múltiples cambios a nivel 

mundial en los sistemas de salud que afectaron la formación de los médicos, encontré la 

necesidad de evaluarlo de acuerdo a la teoría del campo de la evaluación de programas 

educativos, con el fin de apoyar el proceso de implementación curricular. En ese sentido 

la primera pregunta planteada fue: 

 

1. ¿Cuál es el mérito y el valor educativo de las actividades académicas (currículo 

en acción) del programa intrahospitalario de la facultad de medicina de la 

Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe de Bogotá? 

 

Los resultados de la evaluación me mostraron que a pesar de que la práctica 

intrahospitalaria puede ser considerada como un modelo de aprendizaje in situ13, la 

realidad que encontré es diferente a la esperada: una enseñanza que se centra en 

revisiones de tema, un currículo operativo donde las interacciones son generalmente 

vicarias o no supervisadas ni guiadas, un aprendizaje descontextualizado de la realidad 

donde la mayoría de las competencias que se esperan desarrollar pertenecen al currículo 

                                                 
13 Díaz-Barriga define al aprendizaje in situ como:  

[aquel que] se basa en el modelo contemporáneo de cognición situada que toma la forma de un 
aprendizaje cognitivo (apprenticeship model), el cual busca desarrollar habilidades y 
conocimientos propios de la profesión, así como la participación en la solución de problemas 
sociales o de la comunidad de pertenencia. Enfatiza la utilidad o funcionalidad de lo aprendido y 
el aprendizaje en escenarios reales (2003, p. 6). 
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oculto o al currículo nulo. Toda esta realidad me lleva a considerar que el programa debe 

revisar con detenimiento su quehacer. El discurso del programa sin duda alguna apunta a 

un objetivo loable, pero su implementación se desvía hasta tal punto que corre peligro de 

convertirse en un riesgo para la sociedad, pues no se está promoviendo el desarrollo de 

las competencias esperada por ésta.  

 

Resulta importante que tanto la Universidad de los Andes como la Fundación Santa Fe de 

Bogotá, comprendan muy bien el por qué de estas situaciones e implementen, con 

prontitud, medidas que encausen el programa hacia lo esperado.  

 

Algunas explicaciones que encontré y que podrían orientar el curso de las acciones a 

seguir, se sustentan en la falta de formación de los docentes en educación y a que 

actualmente la metodología de implementación curricular es excluyente e impositiva.  

 

Frente a estos aspectos, encontré que resultaría de gran utilidad implementar estrategias 

similares a las desarrolladas por Isaza (2007), donde se indague y reflexione sobre la 

educación, sobre el rol del médico y del docente, sobre el rol de los estudiantes, sobre el 

rol del médico uniandino, entre otros, apoyándose como material de reflexión, en los 

hallazgos encontrados en la presente evaluación. De igual forma, como los resultados lo 

sugieren, resultaría importante que el modelo de implementación curricular fuera 

incluyente y dialógico. 
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Finalmente, frente a esta pregunta encuentro que el currículo, acorde a la definición de 

Pinar et al. (2000), se convierte en un espacio donde efectivamente las generaciones se 

definen a sí mismas, y cuestiono si realmente, en palabras de un estudiante, lo que 

caracteriza al médico uniandino es la “irreverencia por las jerarquías” (Taller de 

Empoderamiento). La pregunta que dejo abierta es si esta actitud que según este 

estudiante, los caracteriza, se extiende también  hacia otros aspectos: hacia el orden 

social, hacia una ética de la profesión, hacia un compromiso con los pacientes y sus 

familias, hacia la responsabilidad por la vocación. La gran pregunta, que deriva de los 

hallazgos encontrados y que cada administrador, docente y estudiante debe responderse 

es: ¿Cómo está el currículo en acción, definiendo al médico uniandino? 

 

Una segunda pregunta que me plantee como resultado de las barreras que debí enfrentar 

mientras realizaba la evaluación, fue: 

2. ¿Qué retos enfrenta el evaluador al desarrollar una evaluación receptiva, 

democrática y de empoderamiento, de un programa de medicina? 

 

En ese sentido, a lo largo del proceso me encontré con que el contexto comprende los 

principales retos que debe enfrentar el evaluador. La saga (enamoramiento de los 

creadores del programa hacia el programa), la ideología, la concepción subyacente sobre 

la evaluación, los intereses personales, la burocratización de la educación superior y su 

jerarquización, las directrices internas y externas, la introversión y el egocentrismo de los 

participantes, determinan a la larga, el curso de una evaluación. Estos elementos generan 

tensiones no sólo con la metodología escogida, sino también con el rol del evaluador.  
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En ese sentido, resulta importante reconceptualizar, en nuestra cultura, el término de 

evaluación de programas, orientándolo más hacia una acción que pretende consolidar la 

educación, que hacia el acto de juzgar el mérito y el valor del programa, pues esta última 

definición representa uno de los mayores obstáculos de la evaluación.  
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XI.  ANEXOS 

 

ANEXO 1 

TALLER EVALUACIÓN DE EMPODERAMIENTO  

 

Objetivo:  

Familiarizar a los estudiantes con la teoría moderna de la evaluación, la pedagogía y la 

educación médica, promoviendo una apropiación de la evaluación de las rotaciones 

clínicas.  

 

Descripción general: 

Se realizó una convocatoria a todos los estudiantes de ciencias clínicas vía correo 

electrónico enviando en 3 oportunidades, con tres días de diferencia, la información 

donde se invitaba a participar a los estudiantes en el proceso de evaluación.  

 

Cinco estudiantes respondieron a la invitación y fueron citados al taller según su 

disponibilidad de horarios.  

 

El taller se desarrolló en 2 sesiones de 2 horas de duración cada una. Las sesiones fueron 

guiadas por el aprendizaje en colaboración y en pequeños grupos.  

 

La sesión 1 contó con la participación de tres estudiantes y las sesión dos con la 

participación de dos estudiantes.  
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Actividades: 

Sesión 1:  

Actividad 1: Aproximación a la evaluación de programas 

Previa presentación de los estudiantes, se realizó una discusión preliminar tomando como 

base los conceptos previos de ellos sobre la evaluación de programas educativos. La 

discusión fue guiada por tres preguntas:   

• ¿Qué es evaluar? 

• ¿Qué formas de evaluación conoce? 

• ¿Para qué evaluar? 

Actividad 2: Evaluación de programas 

Se realizó una presentación con la historia de la evolución curricular donde se discutió 

brevemente cada modelo mirando las ventajas y desventajas de cada uno, acorde a 

algunas estrategias sugeridas por Preskill y Russ-Eft (2005) para desarrollar capacidad en 

evaluación de programas.  

• Shadish, W.R., Levinton L.C., & Cook, T. (1991). Foundations of 

Program Evaluation: theories of practices. Thousand Oaks: CA: 

Sage. 

• Tyler R.W. (1949).  Basic Principles of Curriculum and 

instruction.  Chicago: The University of Chicago Press. 

• Scriven, M.S. (1993). Hard-Won Lessons in Program Evaluation. 

New Directions for Evaluation, 58, (summer), 5 – 48. 
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• Stake, R.E. (2004). Standards-Based & Responsive Evaluation. 

Thousand Oaks, CA: Sage 

• House, E.R., & Howe, K. (1999). Values in evaluation and social 

research. Thousand Oaks, CA: Sage 

Actividad 3: Evaluación de empoderamiento 

Se centró la atención en el tipo de evaluación que se deseaba realizar, teniendo en cuenta 

las ventajas y desventajas de este tipo de evaluación acorde a algunas actividades 

sugeridas por Preskill y Russ-Eft (2005) para desarrollar capacidad en evaluación de 

programas.  

• Fetterman, D.M. (2001). Empowerment Evaluation: Building 

communities of practice and a culture of learning. American 

Journal of Community Psychology, 30, (1), 89 – 102. 

• Scriven, M.S. (1997). Empowerment evaluation examined.  

Evaluation Practice, 18, (2). 

 

Actividad 4: El médico Uniandino y de la Fundación Santa Fe de Bogotá y su rol 

dentro de la Sociedad 

1. Se realizó una discusión sobre las características profesionales que 

diferencian al médico uniandino y de la Fundación Santa Fe de Bogotá, 

de otros médicos formados en otras instituciones. 

2. Posterior a la discusión, se presentaron las competencias establecidas 

internacionalmente por las diferentes organizaciones de educación 
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médica, contrastándolas con las características establecidas al inicio de 

la actividad. 

• General Medical Council [GMC].  (1998).  Good Medical Practice.  

Londres: General Medical Council. 

• General Medical Council [GMC]. (2003). Tomorrow’s Doctors: 

Recommendations on undergraduate medical education. Londres: 

General Medical Council. 

• Liaison Committee on Medical Education [LCME]. (2007). 

Functions and Structure of medical school: standards for 

accreditation of medical education programs leading to the M.D. 

degree. Washington D.C.: Association of American Medical 

Colleges. 

• World Federation for Medical Education [WFME]. (2003). Basic 

Medical Education WFME Global Standards for Quality 

Improvement. Denmark: University of Copenhagen. 

• Core Committee Institute for International Medical Education 

[CCIIME]. (2002). Global minimum essential requirements in 

medical education.  Medical Teacher, 24, (2), 130 – 135. 

 

Una vez realizadas las cuatro actividades, se estableció el método de recolección de datos 

y el tipo de información que se recolectaría. Se acordó que se realizarían diarios de 

campo en los cinco días posteriores a la primera sesión, donde se centraría la atención en 

dos aspectos (ver resultados): 1. Competencias propias de la profesión y 2. Competencias 
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sobre el profesionalismo, buscando evidencia de los que hacen los estudiantes y lo que 

hacen los docentes. Finalmente se acordó que esa información sería presentada en la 

sesión 2 al momento de analizar y discutir los datos. 

 

Sesión 2: Experiencias en Evaluación y discusión de datos. 

Preparación previa: 

• Diario de campo realizado por cada estudiante durante cinco días de 

rotación.  

Metodología: 

• Haciendo uso de los diarios de campo recolectados por los estudiantes 

se desarrollo el documento de discusión presentado en el anexo 2.  
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ANEXO 2 

DOCUMENTO DE DISCUSIÓN  

 

ACTIVIDAD 1 

Responda la siguiente pregunta: 

¿Qué cree usted que deben aprender los estudiantes de medicina de pregrado en la 

Fundación Santa Fe de Bogotá? 

 

ACTIVIDAD 2 

Teniendo en cuenta las definiciones presentadas a continuación, responda las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuáles de estas competencias se deben desarrollar en las rotaciones clínicas y 

quirúrgicas al interior de la Fundación Santa Fe de Bogotá en pregrado? 

2. ¿Cuáles de ellas cree usted que se desarrollan de una forma adecuada en las 

rotaciones clínicas al interior de la Fundación Santa Fe de Bogotá?, ¿puede 

mencionar algunos ejemplos que lo ilustren? 

Competencias: 

1. Competencias Propias de la profesión: 

Definición: Hace referencia a todas las competencias inherentes al ejercicio de la 

medicina: razonamiento clínico, destrezas y habilidades técnicas, realización de historia 

clínica (anamnesis, examen físico, impresión diagnóstica, tratamiento), registro de 

historia clínica, evolución de pacientes, prevención, promoción, rehabilitación y manejo 
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de urgencias, aspectos médico-legales, gestión de sistemas de salud, seguridad del 

paciente.   

2. Profesionalismo: 

Definición: competencias que resaltan el papel social, humano, compasivo, comprensivo, 

de empatía y a la vez de un profesional de un alto nivel educativo, intelectual y científico 

que ejerce su profesión responsablemente y a favor de los demás, pero consciente de sus 

limitaciones y de los principios éticos que delimitan su ejercicio. Es un profesional con 

competencias de liderazgo, trabajo en equipo, humanismo, responsabilidad social y 

compañerismo.  

3. Medicina Basada en la Evidencia: 

Definición: Se refiere a las competencias relacionadas con el pensamiento crítico, el 

análisis de datos y toma de decisiones sustentadas con evidencia científica. 

4. Habilidades para un Aprendizaje de por vida: 

Definición: Enmarca las competencias relacionadas con la resolución de problemas, la 

utilización de conceptos previos y de actualización permanente. Se resaltan las 

competencias en comunicación, búsqueda de información y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

5. Investigación: 

Definición: Hace referencia a la formación en investigación, es decir, de cuestionar y con 

las herramientas necesarias, de forma sistemática, buscar respuesta a preguntas 

formuladas.  

6. Educación:  
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Definición: Los estudiantes de hoy serán los profesores del mañana. Por esta razón se 

debe incentivar la formación de los estudiantes en pedagogía y metodologías de 

aprendizaje y enseñanza.   

 

ACTIVIDAD 3  

Lea cuidadosamente los 2 casos que se presentan a continuación. Sobre cada uno de ellos 

se realizarán unas preguntas específicas buscando generar una discusión en torno a ellos.  

CASO 1: 

El estudiante (E1) está en el servicio de urgencias con un grupo de 3 estudiantes más y 

un doctor encargado (DE). Están viendo a un paciente. El único que habla es el DE, él es 

quien realiza el interrogatorio y el que examina al paciente mientras los estudiantes 

escuchan atentos la forma como DE interroga. E1 está a los pies de la camilla del 

paciente, DE está en la cabecera mientras realiza el interrogatorio.  

DE termina el interrogatorio, nos retiramos de la cama en la que se encuentra el 

paciente. Todos se despiden del paciente y la familia y DE empieza a explicar lo poco 

frecuente que es la enfermedad del paciente. DE les empieza a relatar la historia clínica 

del paciente, la cual él conoce de tiempo atrás; hace referencia a aspectos que los 

estudiantes también escucharon durante el interrogatorio del paciente… 

… Llegamos al cuarto piso y nos sentamos mientras DE les comenta y explica el caso 

que vamos a ver. Los ES escuchan atentos la explicación. Entramos a la habitación. 

Todos saludan adecuadamente. DE habla con el paciente realizando la evolución del 

mismo, lo interroga y lo examina. Posteriormente DE le pide a E1 que lo ausculte; E1 lo 

ausculta mientras DE dirige lo que debe hacer: ‘respire profundo’ (le dice al paciente 
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indicándole como respirar), ‘óyelo atrás, en el otro lado’ (le dice al estudiante). Una vez 

finaliza E1, DE le pide a otro ES que repita el ejercicio de auscultarlo. Mientras ES 

examina al paciente, DE les muestra un signo semiológico sobre cómo pueden mirar si la 

saturación del paciente es adecuada cuando no tienen un pulso-oxímetro disponible. 

Salimos de la habitación donde DE les explica a los estudiantes el cuadro clínico del 

paciente. .. 

… le pregunto a E1 si ellos conocen los pacientes y los podrían presentar. E1 responde 

‘debido a la dinámica de la rotación no se puede seguir la evolución de los pacientes. No 

lo podría presentar en la revista. Me tocaría estudiar el caso’. .. 

… (Al día siguiente)… quedé de encontrarme nuevamente con E1 a las 9:00. Son ya las 

9:20 y no han salido de clase. E1 baja de clase finalmente y me llama y me dice: 

‘hablamos con DE y nos dijo que está muy cansado, entonces que más bien lleguemos a 

la cirugía a las 10 (una cirugía a la que ellos quieren entrar aunque no están 

programados)’.  E1 me dice que van a ir a desayunar que si los quiero acompañar. ..  

Entramos a salas y los ES, incluyendo E1, hablan entre ellos. Ninguno revisa la historia 

y continúan hablando y viendo al paciente desde afuera de la sala. Llega el cirujano que 

operará al paciente y les dice que por qué no están mirando al paciente, que vayan y 

vean como lo anestesian.  

El cirujano entra a la sala y explica el procedimiento que se va a realizar y les pregunta 

que quien le va a ayudar. E1 se ofrece y el cirujano la manda a lavarse. Salimos y el 

cirujano también sale. El cirujano le empieza a explicar conceptos sobre la seguridad del 

paciente, de cómo se debe verificar el nombre, la cirugía, las alergias del paciente antes 

de iniciar la intervención para prevenir errores. E1 le hace preguntas al cirujano sobre 
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el paciente, (esto me hace inferir que E1 no conoce la historia del paciente, de todas 

formas no lo vi interrogar a la mamá del paciente ni leer la historia). E1 continúa 

lavándose y el cirujano le dice que no la debería dejar entrar porque no tiene las gafas 

protectoras. Aun así la deja entrar a la cirugía. Mientras se lava E1 y el cirujano, llega 

una interna y le dice que ella le va a ayudar durante la cirugía. La interna no saluda ni 

habla con E1. El cirujano le pregunta a E1 por el procedimiento que se va a realizar y 

E1 responde erradamente, así que el cirujano le explica lo que se va a hacer… El 

cirujano empieza la cirugía explicando todo lo que está haciendo. .. La cirugía continúa 

con la misma dinámica y el cirujano le pide a E1 que haga un nudo. E1 lo hace y el 

cirujano le dice: ‘haga por ahí unos tres; si ven como es de diferente cuando se hace el 

nudo en el paciente a cuando se hace por fuera’… Cuando están finalizando la cirugía 

entra otro cirujano y pregunta que están haciendo. El cirujano le dice a E1 que le 

responda al otro doctor. E1 responde: “una gastrostomía”. Y el Dr. que llegó pregunta y 

por qué. El cirujano le dice de nuevo a E1 que le responda. E1 no puede responder así 

que el cirujano en conjunto con el interno responde las indicaciones de por qué el 

paciente fue llevado a cirugía. 

… (Al día siguiente)…  El DE dice que aprovechemos los pacientes y empieza a hablar 

sobre la patología de una paciente explicando algunos aspectos relacionados con la 

misma y preguntándoles conceptos a los estudiantes. Un ES le hace una pregunta a DE: 

‘¿Cuál es la frecuencia de la patología?; DE les devuelve la pregunta diciendo: ‘es muy 

frecuente, y ¿Cuál es la conducta?’. Ningún ES responde y el DE les dice: ‘la conducta 

inicial y más importante es que tienen que leer, estudiar y aprovechar a los pacientes’… 

bajamos a la cafetería y el seminario inicia… se habla del tema y al final DE les pone un 



133 
 

caso a los ES para que lo aborden y entre todos los ES lo resuelven. Se termina el 

seminario y E1 pregunta sobre qué tema revisarán la próxima semana. DE les responde 

que qué tema quieren revisar y ellos responden que cáncer de colon y recto. Entonces se 

acuerda que la próxima semana se revisará ese tema y la tarea que les dejó. El día 

quirúrgico de E1 finaliza y hoy no vimos ningún paciente ni entramos a ninguna 

cirugía… 

… (Al día siguiente)… E1 me dice que hay una cirugía programada: “una apendicitis” y 

subimos a una cafetería dentro de salas, donde los ES comen algo.  Terminamos de 

comer después de unos 15 minutos y bajamos a salas donde ya están anestesiando al 

paciente. E1 dice que vayamos a mirar la historia y entramos a salas donde E1 toma un 

computador y empieza a leer la historia clínica en voz alta para que un ES escuche 

también la historia. En ese momento el anestesiólogo grita cordialmente: “adelante 

valiente muchacha”, hablándole a la estudiante que está rotando por anestesiología para 

que intube al paciente. La ES que estaba poniendo atención a E1 se distrae y mira como 

intuba la otra estudiante. E1 sigue concentrada leyendo. Después entra el ES que 

ayudará en la cirugía y le dice a E1 que le cuente la historia. E1 le cuenta brevemente 

algunos datos relevantes y el ES sale de la sala a lavarse. E1 me dice: ‘hay días que 

salimos tarde de clase y cuando llegamos ya la cirugía ha empezado. O a veces cuando 

el paciente viene de urgencias no sabemos qué se va a operar hasta que lo pasan a 

cirugía, entonces nos queda muy poco tiempo de conocer la historia’. 

DE entra y le pide a los estudiantes que palpen el abdomen para sentir el apéndice, 

haciéndoles la claridad que este es un abdomen de un paciente anestesiado, por lo cual 

no refleja un abdomen agudo (esta es la primera vez que veo a los estudiantes palpar un 



134 
 

abdomen en toda la semana). Cuando finaliza la cirugía DE le dice al ES que ayudo que 

haga la descripción quirúrgica y que él viene a revisarla ahora. Entre todos los ES 

empiezan a realizar la descripción quirúrgica. E1 aporta significativamente y corrige 

algunos aspectos anotados o mencionados por otros ES. Mientras realizan la descripción 

van a pasar al paciente a la camilla, éste casi se cae y el ES que ayudo en la cirugía no 

reacciona ni tampoco ayuda a pasarlo, sino que continúa haciendo la descripción. El 

anestesiólogo finalmente lo pasa a la camilla y es llevado a recuperación.  

Los ES terminan de hacer la descripción quirúrgica  y vamos a buscar al DE. No lo 

encontramos, entonces E1 lo llama por celular. Cuando habla con DE, él le dice que 

graben la descripción, que se pueden ir pero que los invita a otra cirugía que tiene a las 

2:00 p.m. por si quieren asistir. Ninguno de los ES dice que asistirá, E1 tiene clase y otro 

ES dice que se demoran más cambiándose  que en la cirugía. 

Después de la cirugía le pregunto a E1 si esta semana se podría considerar una semana 

normal, que si ha habido algo diferente. E1 me responde ‘ha sido muy similar, lo único 

extraño fue que entramos a cirugía hace dos días porque ese día nunca entramos a 

cirugía, sino que como pedimos permiso para entrar (en ese día el DE estaba cansado y 

les dio permiso de entrar) y pues los días como hoy, el DE generalmente opera de 7 a 9 y 

cuando salimos de clase, ya no hay cirugía, entonces pasamos revista si hay pacientes o 

revisamos tema. Los viernes generalmente revisamos tema también. Ese día no hay 

cirugía tampoco’. Me dice una ES que ellos la mayoría del tiempo están revisando tema 

como ayer. E1 me dice que se turnan para entrar a cirugía; esta semana entramos a 2 

cirugías.  

Preguntas: 
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1. ¿Qué competencias cree que se desarrollan en una rotación como la descrita 

anteriormente?, ¿con qué profundidad se están desarrollando? 

2. ¿Es este caso similar a la realidad de las rotaciones realizadas en pregrado en la 

Fundación Santa Fe de Bogotá?, ¿por qué? 

 

CASO 2: 

El estudiante 5 (E5) me dice: ‘vamos a ver a los pacientes’. Entramos en la habitación de 

la paciente y E5 la saluda por su nombre y le pregunta: ‘¿cómo durmió?, ¿ha tenido 

vómito?, ¿Diarrea?, ¿Esta orinando bien?’. La paciente le responde y E5 procede a 

examinarla. Le mira algunas lesiones de los pies únicamente. E5 dice: ‘esta de acá me 

parece que es nueva’. Paciente: ‘si, se creció un poquito’; E5: ‘ya le hicieron la fibro?’ 

Paciente: ‘no, me la hacen ahora más tarde’. E5 le dice: ‘bueno, entonces nosotros 

pasamos ahora más tarde con el doctor encargado (DE) para ver como sigue’. 

Salimos de la habitación y E5 me dice que ahora subamos a ver otro paciente. Entramos 

a la habitación y E5 se asoma, lo mira y el paciente está dormido por lo cual no lo 

despierta (son las 7:40am). E5 me dice: ‘está dormido, entonces aprovechemos que el 

DE no ha llegado’ y bajamos nuevamente al primer piso. En el ascensor E5 se encuentra 

con un residente de neumología (RN) y ella le pregunta: ‘R tu sabes a qué hora es la 

fibro de la paciente de la cama 1032’. RN: ‘no, todavía no lo han programado’. 

Llegamos al primer piso nos sentamos en un computador y aprovecho para preguntarle: 

‘¿todos los días ven pacientes?’. E5: ‘si, todos los días tenemos que evolucionarlos’. 

Shadow: ‘¿y cuántos pacientes les asignan?’ E5: ‘pues ahora yo tengo 2 y pues DE nos 

dijo que hoy nos iba a evaluar entonces tenemos que presentarle todo lo del paciente. 
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Nosotros tenemos que preguntarle cómo durmió, si orinó, hacerle examen físico, a él le 

importa mucho la tensión arterial (TA), la frecuencia cardíaca (FC). Lo que pasa es que 

los tensiómetros de este piso no son muy buenos y generalmente no hay porque este es el 

piso pediátrico, entonces me toca mirar la tendencia, y pues también nos toca contarle 

muy bien todo lo de los medicamentos; entonces ahí es cuando nos empieza a preguntar 

que qué hace este medicamento y uno generalmente no estudia lo que le van a 

preguntar’. 

Llegamos al 2º piso al estar de enfermería y llega otro estudiante (ES(1)) y E5 le 

pregunta: ‘¿cómo están tus pacientes?’. ES(1): ‘Bien’. E5: ‘¿los auscultaste?’ ES(1): 

‘no, ahora voy y los ausculto’.  

E5 copia de su manual de terapéutica algunas cosas de los medicamentos. ES(1) le dice 

que vayan a sentarse a estudiar y en el camino un estudiante de neumología les 

pregunta: ‘¿Cuál es la diferencia histológica entre el bronquiolo y el bronquio?’. ES(1) 

le responde sin detenerse mucho tiempo, sigue caminando y se voltea y le dice a E5: 

‘teso, ¿no?’. Camino al asiento nos encontramos con otro estudiante de la rotación 

(ES(2)) que está saliendo de la habitación de un paciente. Ellos lo saludan y llegamos a 

sentarnos; hay un familiar de un paciente en la silla que está hablando por celular. 

ES(1): ‘tengo que aprenderme bien la historia clínica porque mi paciente tiene como 20 

diagnósticos’ E5: ‘¿hay que aprenderse todos?, ¿hasta los paraclínicos?’ ES(1): ‘si’. 

E5: “jueputa” y se pone a leer la historia (la familiar de la paciente seguía ahí, pero 

después de esto se retira y vuelve a la habitación; ni E5, ni ES(1) se percataron de esto). 

ES(1) me pregunta: ‘usted sabe que es la apendagitis. Le respondo que no, y E5 le dice: 

‘ve rápido a un computador y con un Googleazo sabes lo que es’. ES(1) se va y E5 me 
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dice: ‘ese compañero que nos encontramos ahora es otro de la rotación, pero pobre’ 

(refiriéndose a ES(2)). Shadow: ‘¿Por qué pobre?’ E5: ‘pues mira que el viernes le 

preguntaron en un PBL que es la warfarina y no sabía, eso es como si le preguntaran a 

uno que es el acetaminofen’. ES(1) vuelve en compañía de ES(2) y dice: ‘La apendagitis 

si existe, es la inflamación de los apéndices epiplóicos’.  

ES(2) les ofrece comida (en un sitio donde no está permitido comer) y una vez termina de 

comer se retira. ES(1) dice cuando ES(2) se ha ido: ‘si vieras este huevón; el DE le 

preguntó medicamentos orales para la diabetes y no sabía, pero eso no es lo grave, 

después le preguntó por qué estaba su paciente hospitalizado, él le dijo que por una 

diabetes descompensada, y el DE le pregunto que cuanta insulina tenía pero no sabía, 

entonces le dijo al DE que iba a ir a mirar; fue, miró y cuando volvió dice: 10 mg cada 6 

horas. Y el DE, ¿Qué?, ¿Qué es la insulina?, ni siquiera sabía; una semana y media con 

el paciente y no sabe que es la insulina: ¿mg?, ¿cada 6 horas?. Entonces DE se molesto 

y nos dijo que le va a tocar empezar a estimular nuestra memoria y a evaluar’. E5: ‘no, 

si yo hubiera estado ahí le hubiera dicho como: qué le pasa’.  

E5 le dice a ES(1): ‘yo no pude ver a un paciente porque estaba dormido’. ES(1): ‘no, lo 

que yo hago ahora es entrar haciendo mucho ruido y con eso me aseguro que no está 

dormido. Golpeo, ¡toc, toc, toc!, ¿ah, lo desperté?, que pena’. E5: ‘no pero mi paciente 

estaba en un cuarto con cortina, no tenía puerta’.  

El DE llega y vamos a empezar la revista por un paciente que le corresponde a ES(1), 

pero éste le dice al DE: ‘no DE, empecemos mejor por el primer piso porque no me he 

aprendido todos los medicamentos’; como es el paciente de E5, ella dice: ‘yo tampoco 

pero si quiere vamos’. Bajamos y DE le pregunta a E5: ‘¿la fibro es hoy no?’ E5: ‘sí, yo 
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le pregunté ahorita al R y aun no se sabe a qué hora es. La paciente amaneció hoy sin 

vómito, con náuseas con un poquito de dolor en los miembros inferiores’. Llegamos a la 

habitación y DE habla con la paciente. E5: ‘acá tengo los exámenes, ¿quiere que se los 

diga?’ E5 lee el cuadro hemático parámetro por parámetro (leucocitos, linfocitos, 

eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, bun y creatinina). DE: ‘¿Cuáles son las causas de 

la alteración entre la relación bun:creatinina?’ ni E5 ni otro ES responde. DE: ‘llevo 

desde el primer día preguntándoles por la relación Bun/creatinina y no saben. Si no leen, 

se les olvida’. DE: ‘¿por qué le pedí potasio?’ E5: ‘por el vómito’. DE: ¿por el vómito se 

expulsa potasio?’ E5: ‘no, pero si ácido’. DE: ‘no, de pronto no me hice entender. Le 

pedí el potasio por 2 razones diferentes al vómito, empezando porque este paciente no ha 

vomitado casi nada’.  ES(1): ‘pues yo creo que el vómito si es una razón suficiente para 

pedir el potasio’. DE: ‘perdón, de nuevo, diferente al vómito’. Los ES responden y DE 

les pregunta por la importancia de conocer el potasio cuando la relación bun:creatinina 

está aumentada. 

Salimos de la habitación y nos dirigimos a donde otro paciente. Entramos a la 

habitación, saludamos al paciente y DE le pide a E5 que le tome la tensión arterial 

mientras ES(1) presenta al paciente. DE: ‘por qué le quitamos la hidroclorotiazida?’ 

ES(1): ‘por el riesgo de desbalance hidroelectrolítico’. DE: ‘si por eso y ¿por?’ E5: 

‘creo que está un poco alta’ DE le corrige la forma en cómo está tomando la tensión y le 

pide que la vuelva a tomar. E5 la toma y dice: ‘no, está bien’. Después de estos los 

internos llegan. Salimos de la habitación de la paciente y en el corredor DE se encuentra 

con la familiar de la paciente y él le explica los cuidados y la dieta para la salida. 
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Estando en el corredor se presenta un código azul en el piso de arriba y ninguno de los 

ES sube; E5 dice: ‘ojala no sea la mía’ y continuamos caminando. 

Continuamos con la revista y entramos a donde el siguiente paciente. ES(2) dice: ‘hoy 

hablé con ella y me dijo que ya está mejor’. El DE habla con ella y le pregunta a ES(2): 

‘¿Signos vitales, medicamentos?’ ES(2) responde 4 de memoria y los demás los lee y DE 

le dice: ¿cuántos pudo de memoria?, ¿Cuáles son los diagnósticos?, ¿Cuál es el rollo de 

la tiroides, para qué la amiodarona?, ¿Qué le miraría clínicamente en hipertiroidismo?’ 

ES(2): ‘pues si fue al baño, si el pelo es quebradizo, eh, eh’ DE: ‘se le va a pasar una 

tormenta tiroidea por el frente y no lo va a ver. Como les dije, siempre piensen en signos 

vitales; lo que usted tiene que hacer en la evolución día a día es conocer los diagnósticos 

y la presentación clínica; entonces, diagnóstico de insuficiencia cardíaca, miro si tolera 

el decúbito y así con cada enfermedad’. Salimos de la habitación y DE pregunta por un 

paciente nuevo. Un interno presenta la historia clínica completa mirando la nota de 

ingreso. Entramos a la habitación y DE interroga a la paciente y le pregunta al interno 

por los exámenes. El interno empieza a comentar los resultados y cuando los está 

mencionando DE le pregunta a E5: ‘¿Cómo está la relación BUN/Creatinina?’ E5: 

‘Doctor no estaba poniendo atención’. La interna repite y E5 dice que está normal. DE 

le pregunta a E5 por la diferencia entre lantus y lispro y E5 responde. DE: ‘hagamos el 

siguiente ejercicio: ¿Cuánto se produce de insulina al día?’ ES(1): ‘0,5 x Kg porque esa 

es la dosis inicial y yo creo que eso está basado en parámetros fisiológicos, ¿no?’ DE: 

‘no, la secreción es de 1,0 x kg’. Salimos de la habitación y continuamos con otro 

paciente. 



140 
 

Entramos a otra habitación y la interna presenta el paciente. DE le pregunta a ES(1): 

‘dígame tres razones para conocer la TSH’. ES(1): ‘es que no conozco ni la historia, ni 

los antecedentes’. DE: ‘no es necesario, somnoliento, hipertenso y con obesidad; ahí hay 

3 razones’. La interna lee los paraclínicos y DE dice: ‘ES(2), ¿Qué le llama la atención 

de esos exámenes?’ ES(2): ‘no estaba poniendo atención, me repiten por fa’ DE: ‘nos va 

a tocar hacer un estudio para saber que tanta atención prestan en la revista porque de 3 

horas sólo ponen atención 15 minutos; son 3 horas perdidas’ dirigiéndose a ES(1) DE le 

pregunta: ‘¿Qué le llamó la atención?’. ES(1): ‘¿neutrofilia?’. DE: ‘otro; lea la 

hemoglobina’. La interna la lee y DE dice: ‘uno cuando la leen debe saltar y decir Dr., 

¿Lo trasfundimos?’ DE le pregunta a ES(2): ‘¿Cuáles son los criterios de para iniciar 

una transfusión?’ ES(2) no responde y DE dice: ‘tienen que estudiar más: Criterios para 

transfusión’. 

Llega el DE de nuevo y continuamos la revista. Entramos a una habitación y E5 habla 

con un paciente pidiéndole que por favor le baje el volumen al televisor. DE dice que 

presenten al paciente y la interna lo va a empezar a presentar, pero DE dice: ‘no, que lo 

presente el dueño del paciente’ y mira a ES(2). ES(2) lo presenta de la siguiente forma: 

‘las cifras tensionales tomadas por mí esta mañana están en (valor), la frecuencia 

cardíaca en (valor)’. DE lo interrumpe y le dice: ‘criterios para intubar’. ES(2): ‘pues 

que lo vea cianótico’. DE: ‘¿no hay ningún criterio objetivo para intubar?’. ES(2): ‘debe 

haber’. DE: ‘ya tienen dos tareas: criterios de intubación y criterios de transfusión’. 

ES(2): ‘DE las glucometrías han estado altas’ DE voltea a mirar al R y al interno y les 

dice como cuadrar la insulina y el resto del tratamiento.  



141 
 

Salimos y ya se ha pasado revista por todos los pacientes. Estando en el corredor pasa el 

neumólogo con la R de neumología y E5 le pregunta a la R por la fibro de la paciente y 

la R le dice que la van a hacer ya. E5 pide permiso para ir al procedimiento. En el 

camino a radiología le pregunto a E5 si acostumbra asistir a los procedimientos y E5 

responde: ‘eso depende de la persona. A mí generalmente me gusta y eso es lo bueno de 

medicina interna: qué uno puede seguir a un paciente, ver todo y aprender a pensar 

cómo piensan ellos’. Le pregunto por lo que estaban hablando cuando estábamos 

sentados y me dice: ‘ah, es que ES(1) estaba de turno ayer y cuando llego el DE ellos 

estaban estudiando y había un paciente nuevo que él no conocía y entonces les dijo que 

al hospital no se venía a estudiar sino a hacer; pero es que la verdad uno no hace nada 

en los turnos porque ni el R ni el interno lo miran a uno, es más, uno siente que les 

estorba, y la verdad toca hacer algo durante el tiempo que uno está acá porque son como 

diez horas y el DE sólo viene 2 horas. El turno la verdad es una pérdida de tiempo’.  

Se inicia el procedimiento y E5 se ubica en un rincón de la sala y hace una llamada por 

celular; cuando cuelga el neumólogo le llama la atención diciéndole: ‘¿En qué anda 

Dra?’ E5 responde: ‘no es que se me quedó la bitácora y tenía que’ Neumólogo la 

interrumpe y le dice: ‘acá no Dra., acá no’. El neumólogo le pregunta a E5: ‘¿Usted 

conoce la paciente?’ La R interviene y dice: ‘si, ella es la dueña de la paciente en 

medicina interna’. Neumólogo: ‘por eso; ¿usted sabe por qué le quitaron los 

corticoides?’ E5: ‘Dr. lo mismo le íbamos a preguntar’. R: ‘se los quitó reumatología’.  

… (Al día siguiente)… Antes de entrar a la habitación de la paciente nos detenemos. Es 

un ingreso que presenta la interna (hasta el momento ningún estudiante ha presentado 

los ingresos). DE les pregunta a los ES: ‘¿tres causas de cirrosis?’ E5: ‘eh’. ES(1): 
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‘hepatitis B, hepatitis C, NASH’. DE: ‘la más común’. Interna: ‘Alcohol’. DE: ‘¿Para 

qué le están dando propranolol?’. ES(1): ‘para la hipertensión portal’. DE: ‘¿Qué hace 

el propranolol en la hipertensión portal?, estoy hablando como si supieran’. Interna: 

‘Disminuye las várices esofágicas’. DE: ‘no conozco ningún estudio que diga eso, pero si 

unos que dicen que disminuye el riesgo de sangrado; pero ¿por qué me detuve en el 

propranolol?, por la clínica de la paciente; ¿qué le harían?. ES(1): ‘yo le dejaría el 

propranolol y le quitaría el atenolol’. DE: ‘sí, yo haría lo mismo, ¿teniendo en cuenta 

qué?; evolucionar muy bien’.  

Preguntas: 

1. ¿Qué competencias cree que se desarrollan en una rotación como la descrita en el 

caso anterior?, ¿con qué profundidad se están desarrollando? 

2. ¿Es este caso similar a la realidad de las rotaciones realizadas en pregrado en la 

Fundación Santa Fe de Bogotá?, ¿por qué? 
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ANEXO 3 

DOCUMENTO DE PERCEPCIONES  

E IMPRESIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

• Estudiante 1 (E1): A veces que uno entra y el paciente le dice a uno como usted es la 

quinta persona que me viene a ver. Porque viene el de semiología de quinto, el de 

semiología de sexto, nosotros y los otros de séptimo de medicina interna y si tiene 

algo quirúrgico es tan de malas por allá lo ve alguien de octavo y lo viene a ver el 

interno, que para ellos igual es un estudiante, a veces ni entienden que es residente y 

el residente también lo entienden como si fuera otro estudiante, entonces también 

cuenta ahí, en la gran cuenta de estudiantes. Entonces por eso a veces les molesta, que 

de eso nos quejábamos el semestre pasado y les decíamos como: no, o tengan otros 

pacientes o hagan algo porque es muy incomodo llegar a una habitación, buenos días, 

que pena yo le… y los pacientes ya se saben lo que tienen que decir: tengo dolor acá. 

• E1: yo creo que falta un poquito que uno, como que uno, haga las cosas por si 

mismo… muchas veces… si… uno sigue… bueno el doctor dice tal cosa y debe ser 

así, pero nosotros, digamos sí falta un poquito mas de participación por parte de 

nosotros. 

Estudiante 2 (E2): pues yo creo que digamos en parte de ese profesionalismo que 

estábamos hablando, no se si haya otra forma de aprender profesionalismo… acá 

dentro de la Santa Fe yo creo que es mucho con lo que uno ve; es que no hay otra 

forma y pues lo que te digo, siempre que sucede una cosa como que a uno lo aparta el 
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doctor y le dice, ve lo que esta pasando, este paciente esta así y asa entonces hay que 

manejar las cosas así; siempre que tienen oportunidad, lo hacen…  

Moderador (M): en la parte de competencias propias de la profesión es similar que 

ustedes aprenden mucho de ejemplos más que experiencias propias  

E1: si, pues yo creo que debería equilibrarse un poco más de las experiencias propias. 

E2: o sea nosotros lo decíamos la sesión pasada, que en Colsubsidio uno si hacia las 

cosas por uno mismo, como que todo era uno solo; o lo mismo en Roosevelt, pero de 

pronto acá el doctor está pendiente de todo… claro como está el nombre de él de por 

medio… si, esa persona esta pendiente de lo que uno hace… y mucho veces no te 

deja hacer a ti nada… pues por lo que ya, como que creen que uno no hace las cosas 

bien… E1: de pronto si falta un poquito como de más independencia para nosotros 

hacer las cosas… si… experiencia propia. 

• E1: … lo de no conocer a los pacientes uff… estamos ya todos en la sala y 

empezamos (susurrando): qué es lo que van a hacer, una gastrectomía vertical, por 

qué…cáncer gástrico, no, es por obesidad, no, no, no, también es por cáncer, no, no, 

no, doctor…  

E2: bueno por lo menos digamos con el  Doctor XX él por lo menos si nos exigía, por 

lo menos conocer el paciente pero de resto… 

• M: Bueno… ¿Y qué competencias ven ustedes que se desarrollan acá de las que 

discutíamos? 

E2: Algunas poquitas del profesionalismo y propias de la profesión 

E1: A mí me parece que ninguna de la profesión. 

E2: Pues porque son observadores 
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E1: O sea no están haciendo nada… 

E2: Sí… bueno revisa este tema… pero que tan productivo será revisar tema todos los 

días, si unos está en el hospital la ideas es que uno haga… pues para eso mejor te 

quedas en la facultad 

E1: Ven y ahora que hablamos de profesionalismo… yo podría por profesionalismo 

conocer al paciente… porque uno no conoce a los pacientes… o sea uno los conoce si 

como ayer yo que la vi en urgencias, la vi en cirugía. 

• E2: Sí… y lo de los turnos…o sea es una pérdida de tiempo completo 

• M: o sea ustedes ¿conocían a los pacientes? 

E2: yo si porque sabía que me iba a preguntar… pero los de él específicamente… 

porque los del resto ni siquiera los miraba…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


