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La obra que tiene en sus manos es producto de la sensibilidad y 
compromiso de un grupo de docentes de especialidades médicas que 
buscan fundamentar y sistematizar sus prácticas diarias para mejorar 
la calidad de los procesos formativos de sus médicos residentes. Nace 
de descubrir que se aprende a ser maestros y tutores de generación 
en generación y a veces por intuición. Este grupo de expertos han 
colaborado activamente en la formulación del marco de referencia 
para la evaluación y seguimiento de programas de Especialidades 
Médicas, del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
que impulsa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La necesidad de recopilar esta información en este libro, surge 
dentro del desarrollo de un Curso-Taller de Desarrollo Humano y 
Tutoría Académica, en el cual este grupo de profesores de diferentes 
especialidades, se percatan de la poca existencia de información 
sobre tutorías de las especialidades médicas; y es que este campo 
tiene particularidades tan específicas que requiere acotarlo, definirlo 
claramente y dar instrumentos de uso e implementación práctica 
en las residencias médicas. Los médicos residentes se dedican de 
tiempo completo durante los años que marca su proceso formativo; 
y se enfrentan con una alta demanda de trabajo, bajo situaciones 
importantes de estrés, sin las mejores condiciones de alimentación, 
descanso, y en ocasiones con falta de recursos materiales para cumplir 
con sus funciones. Lo anterior demanda la construcción de modelos 
propios que respondan a las necesidades y objetivos de la tutoría 
académica en las especialidades médicas.

El presente proceso de construcción se llenó de entusiasmo, 
esperanza, pero también de incertidumbres, ¿cómo integrar los 
saberes en la materia con múltiples años de experiencia de los 
profesores?, ¿cómo trasladar los conocimientos y prácticas de tutoria 
a éste campo?,  ¿cómo  establecer los propios conceptos y formas 
de hacer tutoría? Finalmente, ese grupo de profesores se atrevieron a 
escribir para sí mismos, pero también para hacer una obra colectiva al 
servicio de quienes comparten el rol de docentes-tutores; entendiendo 
el conocimiento como un bien común.

Prólogo



La obra se encuentra inmersa desde el modelo de competencias 
profesionales y con un enfoque centrado en el residente. Entiende 
la tutoría como un proceso en el que se busca facilitar el bienestar 
del médico residente, a efecto de asegurar las mejores condiciones 
para que se adquieran las competencias marcadas en los programas, 
al tiempo que se reducen los factores de riesgo para fracaso 
escolar en su más amplia definición. Los capítulos fluyen desde el 
establecimiento de los conceptos claves relativos a la tutoría, una 
propuesta normativa, el proceso lógico de la tutoría,  así como temas 
relacionados con factores protectores y de riesgo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  Indudablemente el tema de la formación 
docente en esta materia es fundamental, motivo por el cual se dedica 
un capítulo en este libro que de fondo busca también cubrir este 
objetivo. Sea pues, una obra que sin ser exhaustiva ni extensa, sino 
más bien sencilla para su comprensión y aplicación; sirva de apoyo, 
para quienes generosamente han tomado el compromiso de ser tutores 
en este campo de las especialidades médicas. 

Dr. Luis Ponce Ramírez
Director de  Posgrado

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
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Introducción

En México, los estudios de posgrado médico se estratifican en las 
especialidades médicas, las maestrías, los doctorados y los cursos de 
alta especialidad.  Las especialidades médicas se desarrollan bajo el 
modelo de residencias hospitalarias. El término residente proviene del 
latín “residens”, que hace referencia a aquella persona o estudiante que 
vive en un determinado espacio o en el lugar donde tiene su empleo o 
cargo. Hasta la década de los sesenta, éste concepto estaba totalmente 
en sintonía con las condiciones en las que se formaban los médicos 
residentes en nuestro país, ya que los estudiantes textualmente podían 
vivir en sus sedes hospitalarias; sin embargo, este modelo de enseñanza 
ha ido cambiando debido a lo poco saludable que resulta para los 
residentes. En la actualidad, es del dominio público que, la educación 
en cualquiera de sus niveles requiere de muchos recursos, incluyendo un 
acompañamiento de calidad humana, sobre todo cuando los estudiantes 
experimentan dificultades académicas causadas por estrés crónico. En este 
contexto, algunas estrategias pedagógicas tales como la tutoría académica 
han surgido con la finalidad de tratar y prevenir estos problemas, ya que 
facilitan la adaptación de los estudiantes a cualquier ambiente escolar y 
laboral, con una mejora significativa en el desarrollo de competencias, 
potenciando así la probabilidad de culminar sus procesos de aprendizaje 
de manera exitosa. 

Las especialidades médicas exigen altos niveles de calidad, sin 
embargo, la deficiente regulación de los modelos de enseñanza-
aprendizaje, la falta de formación docente y de capacitación pedagógica 
continua, puede culminar en deficiencias importantes en el proceso 
final de formación de  los residentes y futuros médicos especialistas. 
Por lo anterior, los residentes y sus profesores deben trabajar mano 
a mano para implementar nuevas estrategias que se traduzcan en un 
juego de ganar-ganar.  



La práctica de la tutoría en especialidades médicas es diversa, poco 
implementada y con poca orientación precisa para los tutores. Por lo 
anterior, es pertinente y necesario que tanto los docentes como los 
residentes conozcan la naturaleza propositiva de las tutorías mediante 
pautas y ejemplos ilustrativos del éxito de su implementación.  El 
presente libro tiene por objeto mostrar parte del potencial que ofrecen 
y/o pueden ofrecer las tutorías académicas dentro de un plan de estudios 
de posgrado en ciencias de la salud, tales como las especialidades 
médicas.  Para este fin, se describen los objetivos de las tutorías, el papel 
del tutor de médicos residentes, desde sus obligaciones, compromisos, 
hasta la satisfacción de su implementación. Asimismo, se realizan 
recomendaciones específicas para emprender su aplicación, desde 
instrumentos de apoyo hasta el desarrollo de su planeación.  Por otra 
parte, se describen factores de riesgo para el fracaso académico y para 
la salud mental de los médicos residentes, así como modelos para la 
prevención, detección y atención oportuna de problemas relacionados 
con cansancio crónico, depresión y estrés, productos de modelos de 
enseñanza poco flexibles, muy demandantes y con poco seguimiento 
individualizado de los estudiantes.

Además, de representar un apoyo para la docencia, se espera que esta 
obra sirva como motivación para vencer la resistencia que todo cambio 
genera y que ayude a entender las razones para adoptar un cambio en la 
enseñanza-aprendizaje tradicional en  las especialidades médicas, que 
sin duda demanda un nuevo giro. 

Dr. José Francisco Muñoz Valle
Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud
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CAPÍTULO I
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La residencia médica es el espacio privilegiado en el cual se forman las 
nuevas generaciones de médicos especialistas. En ella se llevan a cabo 
actividades de orden académico, asistencial y de investigación (Secretaría de 
Salud, 2012). En este proceso formativo, la tutoría académica ha adquirido 
una alta relevancia en los últimos años; lo cual queda evidenciado en el 
impulso que se ha dado a los Programas Institucionales de Tutoría (PIT). 
Lamentablemente, en la práctica son muy pocos los médicos residentes que 
se ven beneficiados de este ejercicio. 

Entre las principales causas por las cuáles no se implementan 
adecuadamente los programas de tutoría académica, se encuentran su 
desvinculación con la labor docente, el desconocimiento de su contribución 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la ausencia de acuerdos 
institucionales para incorporarla a los programas educativos, y no contar 
con evidencias claras de los beneficios que ésta reporta (Alvarado, 2010 y 
Romo, 2015).

Redimensionar la importancia de la tutoría académica e implementarla 
en programas estructurados y evaluados sistemáticamente, no solo es una 
responsabilidad de las instituciones educativas, sino que representa también 
un derecho de los médicos residentes; y un primer paso para cumplir con 
esta responsabilidad y este derecho, es conocer su evolución histórica, y 
clarificar el concepto y objetivos que en ella se pretenden.

Antecedentes de la Tutoría
El concepto teórico y práctico de tutoría que se tiene en la actualidad, es 

producto de las aportaciones realizadas a lo largo de la historia y de manera 
particular de los acontecimientos que marcaron el siglo XX. 

Desde Platón (428-347 a. de C.) hasta los autores contemporáneos, 
encontramos un concepto de tutoría polisémico que involucra el trabajo 
que se realiza para favorecer el conocimiento de sí mismo, así como de 
sus características individuales y aptitudes personales; a efecto de lograr 
el máximo desarrollo de su potencialidad humana, la adecuada toma de 
decisiones y la orientación de la vida profesional. De esta manera, la figura 
del tutor ha recibido diferentes denominaciones que incluyen: mentor, 
ayo, preceptor, consejero, orientador, guía e instructor; los cuáles aportan 
elementos para la construcción actual del concepto (López, 2008).

El concepto de tutoría recibe también influencia dependiendo de la 
cultura, el país, modelo educativo y grupo etario en el cual se trabaje. En 
este caso particular se trata de la tutoría académica dirigida a los médicos 
residentes en el marco de los programas de especialidad médica y se debe 
diferenciar de la dirección de tesis.

Las instancias internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Organización de 
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Estados Iberoamericanos (OEI) y Organización de los Estados Americanos 
(OEA); recomiendan a los gobiernos de su influencia establecer líneas 
estratégicas de desarrollo que coadyuven al fortalecimiento de los sistemas de 
educación superior. En México, se promueven los Proyectos Institucionales 
de Desarrollo (PIDE) y particularmente el Programa Institucional de 
Tutorías, que pretende la formación integral de los estudiantes en proyectos 
flexibles, desde un enfoque centrado en el estudiante, que les permitan 
desarrollar la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Este trabajo ha sido 
estructurado e implementado por la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (López, 2008). 

La ANUIES que constituye una asociación que congrega a las principales 
instituciones de educación superior en México, reconoce la importancia de 
institucionalizar la tutoría y en el año 2000, formuló una propuesta para 
instrumentar los Programas Institucionales de Educación Superior; a partir 
de lo cual se ha considerado la acción tutorial como parte de la práctica 
docente y como un recurso para transformar y mejorar la tutoría.

La Secretaría de Salud, a través de la Norma Oficial Mexicana No. 001-
SSA3-2012 Educación en salud, para la organización y funcionamiento 
de residencias médicas (2012); regula las especialidades médicas, lo que 
incluye su aplicación en los procesos tutoriales que se realizan en las 
unidades médicas formadoras de residentes. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el marco 
de referencia para las especialidades médicas, entiende la tutoría como una 
forma de dar seguimiento a la trayectoria académica, proceso del cual se 
debe contar con evaluaciones y evidencias de desempeño (Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación 
Pública, 2016).

En la Universidad de Guadalajara (2018), en su Estatuto General, marca en 
el artículo 168, fracción XIII, como un atributo de la Secretaría Académica 
“Coordinar y supervisar programas en materia de orientación educativa 
y profesional, de tutorías especializadas…”, lo cual realiza a través de la 
Coordinación de Servicios Académicos.

Concepto de Tutoría
Tener claridad sobre el concepto de tutoría, tiene implicaciones 

trascendentes, ya que con base a ello se planea, se ejecuta y se evalúa su 
aplicación.

De acuerdo a Gairín (2004) en González, Jiménez, Porter, Velázquez y 
Zayas (2015) la tutoría es en proceso “que desarrollan de manera conjunta 
profesor y estudiante, en aspectos académicos, profesionales y personales 
con la finalidad de establecer un programa de trabajo que favorezca la 
confección y diseño de la trayectoria más adecuada a la carrera universitaria 
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escogida” (p. 40).
Álvarez y González (2008) realizan una revisión del concepto, encontrando 

que para algunos autores, la tutoría constituye una práctica paralela de la 
práctica docente, mientras que para otros, la incluyen dentro de las acciones 
de la práctica docente. Lo anterior está en relación al modelo empleado y a 
como lo trasladan a la práctica. Los alcances de las intervenciones varían, 
ya que para algunos autores la tutoría se enfoca en aspectos académicos y 
formativos, mientras que otros lo hacen con temas de desarrollo personal 
y social. Así mismo, es posible encontrar diversas definiciones sobre 
modalidades de tutoría, las cuales se pueden clasificar de la forma siguiente:

Cuadro No. 1 Tipos y características de Tutoría. 
TIPO DE TUTORÍA CARACTERÍSTICAS

Tutoría académica
(Tutoría de enseñanza 

aprendizaje)

Centrada en el ámbito científico, en los procesos de 
aprendizaje de las asignaturas

Tutoría de Prácticum Asesoramiento en la práctica en empresas o 
instituciones. 

Tutoría docente (tutoría de 
materia, tutoría complementaria a 

la función docente)
Completa y amplía las enseñanzas ofrecidas.

Tutoría independiente 
diferenciada de la función 

docente

Deja de ser componente de la función docente y 
es complemento de la misma. Se tratan asuntos 
extracurriculares que competen a los alumnos. 

Tutoría de carrera Incorpora la tutoría académica además del desarrollo 
personal y profesional. 

Burocrática o funcionarial Enfocada a resolver problemas burocráticos o 
administrativos

Tutoría para la inserción 
profesional Facilita el acceso al estudiante a un empleo de su interés.

Personal (Individual, de 
asesoramiento personal) Centrada en los ámbitos personal y profesional

Tutoría entre iguales (peer 
tutoring) Realizada entre estudiantes de un mismo programa

Tutoría colegiada Se brinda por parte de los profesores al colectivo de los 
estudiantes haciendo seguimiento grupal

Virtual /teletutoría El encuentro se media por otros recursos ya sea por 
llamada telefónica, videoconferencias o chat.

Fuente: Elaborado por Beatríz Verónica Panduro Espinoza a partir de Álvarez y González, 
2008 00. 57-60.

El CONACYT reconoce la importancia de la tutoría en la calidad de los 
programas y define la tutoría en su Marco de Referencias en Especialidades 
Médicas (p.26), como las:

Acciones de acompañamiento a cargo de los profesores del Grupo 
Académico, corresponsables académicos y/o profesores de tiempo parcial, 
que orientan, supervisan, evalúan y dan seguimiento al desempeño de los 
residentes, a la adquisición de los conocimientos, habilidades, destrezas 
y atributos actitudinales de conformidad con lo establecido en el plan de 
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estudios desde el ingreso hasta el egreso del programa.
La Academia Nacional de Educación Médica (ACANEMED) la define 
como una: Función de un educador que lo responsabiliza de acompañar 
de manera personal a un estudiante a lo largo de un curso o actividad, o 
durante su permanencia en la institución o programa formativo” y como 
una “Acción encaminada a supervisar el desempeño del estudiante y 
brindarle apoyos metodológicos y orientación pedagógica que le faciliten 
su avance en el currículo (ACANEMED, 2018, pp. 89-90).

Para la Universidad de Guadalajara: La tutoría académica es el proceso 
de acompañamiento personal y académico permanente del estudiante, 
centrado en el logro de una formación integral que se oriente a identificar 
de manera conjunta con el alumno, los factores y situaciones que dificultan 
o enriquecen el aprendizaje, desarrollando estrategias de apoyo para evitar 
el rezago y la deserción, para elevar la eficiencia terminal y favorecer 
el desarrollo de las competencias en los estudiantes (Universidad de 
Guadalajara, 2007, p. 7).

En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la tutoría se entiende 
como una: Tarea compleja y necesariamente cooperativa, que contribuye 
al logro de los propósitos educativos del estudiante y la institución, 
con el fin de detectar y canalizar situaciones especiales que afecten su 
rendimiento académico, proporcionando los apoyos y los estímulos 
necesarios para la formación integral del alumno a través de la atención 
personalizada o grupal durante su trayectoria escolar (López, 2008, p. 22).
En el marco de las Especialidades Médicas, la tutoría tiene connotaciones 
muy particulares, ya que se trata de estudiantes universitarios de posgrado, 
bajo el modelo de Competencias Profesionales Integradas que vinculan el 
saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir en contextos 
hospitalarios demandantes. 

Para el presente trabajo se entiende el concepto de Tutoría en 
Especialidades Médicas como un:

Proceso institucional de facilitación personal, académica y profesional, 
vinculado a la función docente y realizado desde un enfoque centrado en 
el estudiante; que tiene como propósito favorecer el desarrollo y bienestar 
del Médico Residente, de manera que se asegure un proceso formativo 
integral y de calidad, que permita la adquisición de las competencias 
profesionales marcadas en el Programa de la Especialidad;  al tiempo 
que se previenen, detectan y resuelven de manera  oportuna  y pertinente 
problemas de aprendizaje, reprobación, fallas en la eficiencia terminal  y 
deserción escolar.
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Naturaleza
En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Guadalajara, al igual que en diversos centros educativos; se trabaja bajo el 
modelo de competencias profesionales integradas, el cual en concordancia 
con Delors, (1996) incorporan en sus procesos formativos las dimensiones 
correspondientes al saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir; 
mismas que también se integran en el trabajo tutorial. 

La tutoría constituye una opción pedagógica, un recurso facilitador 
para la adquisición de competencias y una fuente de soluciones, e implica 
un conjunto de actividades sistematizadas y planeadas a partir de las 
necesidades de los alumnos. Corresponde más a un proyecto de formación 
integral, en dónde el tutor se interesa en el residente como alumno, como 
persona, y como profesional, con limitaciones aún, pero que contribuye a 
la transformación de la docencia en general (González, Jiménez, Porter, 
Velázquez y Zayas, 2015).

El acompañamiento tutorial implica el conocimiento del médico residente 
desde la perspectiva académica, escolar, familiar y personal; lo anterior, en 
interrelación con el marco institucional tanto universitario como hospitalario 
y con otros actores implicados como autoridades, profesores, compañeros, 
otros becarios y miembros del personal hospitalario.

Se entiende que en las relaciones entre tutor y residente intervienen una 
multiplicidad de factores generacionales, culturales, socioeconómicos, de 
personalidad y salud que influirán en el proceso tutorial; mismos que deben 
tomarse en cuenta, ya que pueden ser origen de problemas académicos.

Cada proceso tutorial es único y se da y construye a partir del perfil, la 
personalidad, los recursos y las circunstancias particulares; de manera que 
no hay una sola forma de llevar la tutoría (Alvarado, 2010).

En la residencia médica, la acción tutorial se ejerce en múltiples escenarios 
que rebasan el aula. Cualquier momento y espacio pueden llegar a ser 
propicios para provocar procesos de enseñanza-aprendizaje y tutoría. Lo 
anterior, no excluye que se debe contar con espacios y tiempos pertinentes 
para tales funciones. De igual manera se identifican diversas modalidades 
de tutoría que incluye con un tutor-profesor o por pares, con un solo tutor 
o un grupo de ellos; de forma personal o en grupo, así como presencial o a 
distancia.

Objetivos
Los objetivos de la tutoría académica deberán estar vinculados a los 

objetivos plasmados en el programa de especialidad, al perfil de egreso, a 
las competencias a desarrollar; y desde luego, a las necesidades particulares 
de los médicos residentes. Para ello se requiere realizar un diagnóstico tanto 
contextual como de la etapa evolutiva en que se encuentran, sus condiciones 
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al ingreso de la residencia, durante su desarrollo y al final de la misma; 
incluyendo el mercado laboral en el cual se deberán insertar.

Si bien se puede contar con objetivos generales marcados por los 
programas institucionales, con cada médico residente se deberán marcar 
objetivos individuales, para lo cual el tutor requerirá contar con información 
personal, familiar, social y escolar. Es deseable que estos objetivos se 
definan en conjunto con el residente y que encuentren significado y sentido 
en ello, ya que esto permitirá su apropiación y compromiso:

Entre los objetivos que se pretenden con la Tutoría Académica son:
Cuadro 2. Objetivos de la Tutoría Académica.

OBJETIVO DESCRIPCIÓN
Favorecer el 
desarrollo y 
bienestar del Médico 
Residente, de manera 
que se asegure un 
proceso formativo 
integral y de calidad, 
que permita la 
adquisición de 
las competencias 
profesionales 
marcadas en el 
Programa de la 
Especialidad.

Saber aprender: 
Desarrollar competencias que trasciendan la inmediatez del 
conocimiento: aprender a aprender.
Favorecer el desarrollo de habilidades y estrategias para que 
después de la indagación sistemática de información y su análisis 
crítico se deconstruyan, reconstruyan y apliquen los conocimientos 
adquiridos; sin que requieran ser memorizados y pueda repetir el 
proceso cada vez que así se requiera.
Crear ambientes de aprendizaje permanentes.
Saber hacer: 
Identificar y desarrollar procesos, instrumentos y herramientas que 
favorezcan el proceso de enseñanza
Vincular los aprendizajes obtenidos con el campo profesional. 
Realizar la transición del ámbito educativo al laboral
Saber relacionarse: 
Favorecer la adecuada interrelación y comunicación con el equipo 
de salud
Favorecer la socialización e inserción del residente en el medio y 
dinámica hospitalaria.
Detectar y prevenir de manera oportuna casos de discriminación, 
acoso y hostigamiento.
Implementar programas de protección respecto a los residentes que 
tienen mayor vulnerabilidad.
Saber ser
Favorecer el conocimiento personal en cuanto a capacidades, 
aptitudes, motivaciones e intereses. 
Identificar y desarrollar el potencial de los alumnos
Favorecer la autonomía y maduración personal
Favorecer la mayor calidad de vida posible para el médico 
residente.

Detectar y resolver 
de manera  oportuna  
y pertinente 
problemas de 
aprendizaje, 
reprobación, fallas 
en la eficiencia 
terminal  y deserción 
escolar

Detectar factores de riesgo o situaciones que afecten su 
rendimiento académico en forma oportuna atender y cuando asi se 
requiera canalizar a otras instancias.
Reducir la vulnerabilidad en quienes provienen de contextos o 
condiciones menos favorecidos
Reducir la deserción
Evitar la reprobación: Ofrecer programas remediales en asignaturas 
de alto índice de reprobación.
Favorecer la eficiencia terminal

Fuente: Elaborado por Beatríz Verónica Panduro Espinoza a partir de López, 2008; 
Alvarado, 2010 y González, Jiménez, Porter, Velázquez, Zayas y Romo, 2015. 
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Otros objetivos ligados a la Tutoría Académica en materia
de planificación en diferentes instancias son la elaboración de:
1. El Plan Institucional de Tutorías 
2. El plan de tutoría del programa de especialidad
3. El plan de tutoría personal para cada médico residente 
4. El plan de formación inicial y continua de los tutores.

Aplicación de la Tutoría Académica
en Especialidades Médicas.

Es innegable el avance que se ha tenido en la ciencia y la tecnología en 
los últimos años, lo cual incluye la medicina; pero lamentablemente, esos 
avances no se han visto reflejados en materia educativa y consecuentemente 
en la tutoría académica. 

La incorporación de la tutoría en la educación superior debe vincularse 
a las políticas públicas y al mejoramiento de la calidad, sin embargo, hay 
dificultad para aplicar estas políticas y planes en la práctica tutorial. 

Hay razones claras para favorecer los procesos tutoriales en los hospitales-
escuela y universitarios, como por ejemplo, mejorar los procesos formativos, 
mejorar la organización pedagógico-didáctica y la práctica clínica, reducir el 
fracaso académico y mejorar la eficiencia terminal, que son indicadores de 
calidad en los programas de especialidad médica. Podría incluso decirse que 
no solo se logra formar mejores médicos especialistas sino también mejores 
seres humanos. Así mismo, los profesores se sensibilizan y resignifican el 
sentido y valor de la tutoría lo que se traduce en mayor compromiso con su 
práctica tutorial.

Redimensionar la importancia de la tutoría académica e implementarla 
no solo es una responsabilidad de las instituciones educativas, sino que 
representa un derecho de los médicos residentes; y para implementar 
adecuadamente los programas, se requiere contar con conceptos claros, 
diagnósticos bien elaborados, objetivos definidos y procesos sistemáticos. 

La única forma de confirmar o no, que se realiza un trabajo tutorial 
adecuado y que se cumplen los objetivos planteados es mediante la 
evaluación. Evaluar a los residentes y ser evaluados por ellos. En la 
evaluación, si bien es importante, evaluar los programas, los objetivos 
planteados y su cumplimiento. Esto permitirá también realizar los reajustes 
necesarios.

Si bien es importante identificar las causas de fracaso escolar, también 
se requiere evaluar los casos en que se concluyen los estudios, sin haber 
obtenido las competencias profesionales necesarias (Alvarado, 2010).

Para mejorar estos procesos tutoriales se requiere hacer investigación 
educativa, incidir en las políticas públicas e innovar. Así mismo, es 
necesario que las autoridades estén convencidas de la importancia de la 
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tutoría y apoyen los programas; que se capacite a los actores y se destinen 
estrategias y recursos para ello. Solo de esa manera se puede asegurar su 
desarrollo. En este proceso, es fundamental que los tutores se conciban a sí 
mismos como agentes de cambio y a la tutoría como un bien común para 
todos los actores involucrados. 
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En este capítulo se presenta un análisis de la escasa información 
disponible en el contexto de la normatividad en el proceso de la tutoría, 
cuya relevancia es generar por primera vez en el ámbito universitario y en 
los diversos campos clínicos, los fundamentos disponibles en materia de 
tutorías para ser aplicado en el proceso de formación de los residentes de las 
diversas especialidades médicas.

Conceptos
NOM-090-SSA1-1994, NORMA Oficial Mexicana NOM-090-

SSA1-1994, para la organización y funcionamiento de residencias médicas.

NOM-001-SSA3-2012, NORMA Oficial Mexicana, Educación en salud. 
Para la organización y funcionamiento de residencias médicas. 

PROY-NOM-001-SSA3-2018, PROYECTO de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-001-SSA3-2018, Educación en salud, para la organización y 
funcionamiento de residencias médicas en establecimientos para la atención 
médica.

Marco de Referencia para la Evaluación y Seguimiento de Programas 
de Especialidades Médicas, Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PNPC, CONACyT. Versión 6, Junio 2016.

Universidad: Entendida en este capítulo como la Institución de Educación 
Superior responsable de extender el diploma de la especialidad médica.

Sede: Principal unidad médica receptora de residentes, que cumple con la 
infraestructura, equipamiento y plantilla de profesores necesarios para que 
el médico residente pueda desarrollar la totalidad o la mayor parte de los 
programas académico y operativos de la residencia médica correspondiente. 

En el momento de escribir este libro, nos dimos cuenta del vacío de un 
marco normativo en relación a la definición más completa de tutorías, por lo 
cual nos introduciremos en el tema con esta justificación.

En la Norma Oficial Mexicana para la organización y funcionamiento de 
residencias médicas en establecimientos para la atención médica (Secretaría 
de Salubridad y Asistencia. (22 de septiembre de 1994]), así como en su 
siguiente versión: Norma Oficial Mexicana. [NOM-090-SSA1-1994], no 
se incluía el término de tutoría. No es hasta el año 2012, que el término 
de tutoría es integrado sin hacer alusión a un glosario específico de qué se 
entiende por tutoría [Secretaría de Salud. ([4, de enero de 2013]), NOM-001-
SSA3-2012]). Lo mismo se observa en la más reciente versión [Secretaría 
de Salud. ([23, de noviembre de 2018), PROY-NOM-001-SSA3-2018]). 
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Esta primer contextualización en el tema es pertinente y de ahí el interés en 
elaborar este capítulo. 

Cabe mencionar que a nivel internacional tampoco se encuentran 
referencias que hagan alusión a un proyecto de normatividad en el tema de 
tutoría en especialidades médicas, ya que este término de tutoría se aplica 
a muy diversos ámbitos incluso en organizaciones internacionales a favor 
de la atención, eduación y apoyo a grupos sociales desfavorecidos [The 
Diana award (2019)]. Esta carencia constituye entonces una ventana de 
oportunidad para los interesados en el tópico y autoridades competentes.

La Norma Oficial Mexicana [Secretaría de Salud. ([23 de noviembre de 
2018]), PROY-NOM-001-SSA3-2018], menciona en el punto 4 Términos y 
Definiciones: para efectos de esta Norma se entenderá por:

4.1 Asesoría, a la actividad de apoyo formativo durante el desarrollo 
de las actividades del personal que realiza una Residencia Médica, como 
la observación o tutoría directa, presencial o a distancia, otorgadas por 
el profesorado de la especialidad y personal institucional a través de los 
mecanismos determinados por la Institución de Salud, con el objeto de 
orientar la toma de decisiones mediante la sugerencia, ilustración, opinión 
e indicaciones, que favorezcan la atención de los pacientes.

Es necesario resaltar, que en el documento anterior la definición está 
orientada hacia una formación de carácter asistencial del residente, no se 
explica el término de Tutoría de manera amplia de acuerdo a los aspectos que 
ésta debe contemplar como orientación personal, emocional, psicológica, 
de interrelación con el tutor y su experiencia, tampoco hace alusión a 
referencias en el tema de la tutoría. Dado que son estas normas las que rigen 
el desarrollo y funcionamiento de las especialidades médicas de este país, 
considerar la tutoría es imprescindible. 

El término de Tutoría en la medicina, ha pasado por una serie de 
transformaciones y evolución con el paso de los años, entendido hoy de 
manera más adecuada y amplia gracias al conocimiento y desarrollo de 
maestros y doctores en educación. En 1980, la Universidad de Guadalajara, 
propone el término de Tutoría en medicina para denotar un proceso formativo 
de un año al lado de tutores en las principales ramas de la medicina como 
gineco-obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía con un objetivo en 
el adiestramiento en práctica privada, capaz de permitir al recién egresado su 
experiencia en el ámbito privado, ejerciendo además una función social que 
le permita resolver hasta el 80% de los problemas de salud que se presenten 
en el medio donde se desarrolla. Esta tutoría se plantea a partir de llevar a 
cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje incluyendo el autoaprendizaje, 
que resulte agradable, gratificante y de servicio a los demás (López-Portillo 
et. al., 1980).

23

www.cuellarayala.com



24

Tutoría Académica en Especialidades Médicas
Universidad de Guadalajara

Existen documentos interesantes que pueden consultarse en la literatura 
respecto a la evolución de los conceptos de tutoría y de tutorado, en especial 
la revisión realizada por De la Cruz-Flores, Chehaybar, Kury, y Abreu 
(2011), en donde se detalla los consensos generales en relación al proceso 
de la Tutoría: Relación recíproca personal y benéfica entre tutor y tutorado 
donde ambos abonan para el logro de metas del estudiante, implica los 
aspectos académicos, laborales, emocionales y psicológicos, estructurados 
con objetivos claros y monitoreo.

 En una búsqueda intencionada en Pubmed y Scopus (2019), se emplearon 
los términos mentoring, rules, goals, medical specialties, recommendation. 
Como resultado de esta búsqueda, algunos artículos internacionales afines 
a uno o varios de los términos se mencionan. De interés resulta un artículo 
científico elaborado en Singapur por Sng J.H. et. al. (2017) donde en una 
revisión sistemática de 18,915 artículos se incluyen a 49 que cumplen 
los criterios de inclusión, de ellos la mayoría estudios son de naturaleza 
transversal y estudio de casos en relación a tutoría entre médicos con 
experiencia y jóvenes. Se identificaron temas de interés, como el proceso 
de inicio, desarrollo, evaluación de la tutoría, la tutoría sostenida y los 
obstáculos a superar para lograr una tutoría efectiva. Alumnos de pregrado, 
residentes de especialidad y médicos jóvenes fueron incluidos en el estudio. 

En resumen una de los mensajes más importantes de esta revisión 
científica habla acerca de que la tutoría exitosa depende en gran medida de 
un medio ambiente favorable para desarrollar una relación franca entre el 
tutor-tutorado. Se concluye que lo ideal en la tutoría académica en medicina 
sería el expresar opiniones académicas, personales, profesionales y de 
investigación en una relación abierta donde interactúan para este éxito, el 
interés del tutor, del tutorado y el medio ambiente que les rodea (Sng J.H. 
et. al., 2017). 

La importancia del papel del tutor en el desarrollo del posgrado cada vez 
ha llamado más la atención de los interesados en el tema. Se reconoce la falta 
de capítulos acerca de la tutoría en especialidad médica en los reglamentos 
o resoluciones en países sobre todo latinoamericanos como Cuba (Serra-
Valdés, 2015). Las características ideales que debe poseer un tutor en 
especialidades médicas han sido descritas y analizadas. Nuevamente, se 
señala la ausencia de definición legal o normativa del tutor de un médico 
residente respecto del profesor (Díaz Fernández, López Rodríguez, Méndez 
Mariño y Téllez García, 2013). 

En nuestro país, la Norma Oficial Mexicana, Educación en salud, para la 
organización y funcionamiento de residencias médicas en establecimientos 
para la atención médica a partir de su versión publicada en Diario Oficial de 
la Federación el año 2013, hasta la publicada en el año 2018, solo menciona 
la Tutoría sin describir su dimensión en el proceso de formación de los 
residentes. 
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Existe suficiente evidencia en la literatura acerca de la importancia y 
evolución de la Tutoría en las especialidades médicas, paradójicamente la 
constante es la carencia, ausencia y falta de normatividad centrada en la 
misma. 

Debemos proponer ante las instancias oficiales en nuestro país encargadas 
de regular y supervisar o coadyuvar en el proceso de formación de médicos 
especialistas, que sea incluída esta definición así como los recursos para la 
realización, seguimiento, control y conclusión de este proceso tutoral. 

En este capítulo, se realiza la propuesta para la adición de nuestra definición 
de tutoría en el PROY-NOM-001-SSA3-2018. La Tutoría se define como 
el proceso institucional y paralelo a la función docente de facilitación 
personal y académica, desde un enfoque centrado en el estudiante, que tiene 
como propósito favorecer el desarrollo integral y el bienestar del Médico 
Residente, de manera que se asegure un proceso formativo de calidad que 
permita la adquisición de las competencias marcadas en el Programa de la 
Especialidad;  al tiempo que se previenen, detectan y resuelven de manera  
oportuna  y pertinente problemas de aprendizaje, reprobación, fallas en la 
eficiencia terminal  y deserción escolar. 

Por otra parte, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) que en el año 2012 publica por primera vez el Marco 
de Referencias Para la Evaluación y Seguimiento de Programas de 
Especialidades Médicas del PNPC, hasta su última versión en el año 2016, 
se reconoce la figura del Profesor-Tutor y se describe la tutoría académica 
como el proceso de acompañamiento de tipo personal y académico a lo 
largo de la residencia para mejorar el rendimiento académico, más no se 
establece dentro de este Marco de Referencia una definición más extensa 
o función específica del Tutor y del Profesor en la formación del residente, 
que incluso cae en la ambigüedad con la figura de Profesor e inclusive 
Director de Tesis. Por lo cual se propone la incorporación de la definición 
descrita previamente.

De esta manera se concluye este capítulo con la intención de abonar a 
una mejor construcción de las herramientas con las cuales los residentes 
logren una mejor formación para ellos y para todo el sistema de salud, para 
impactar positivamente en la mejor atención a los pacientes necesitados de 
una atención de calidad y calidez.
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Es el hospital el lugar por excelencia en dónde el médico residente 
aprende el hacer y el deber ser, de manera conjunta con quienes practican y 
enseñan la medicina de especialidad. Una generación de médicos forma a 
otra; los saberes se transmiten, se construyen, se deconstruyen y dan nuevas 
formas al quehacer médico. 

La fundamental tarea de formar médicos especialistas implica un proceso 
previo de formar a los docentes; ya que si bien, el paso por la residencia 
favorece el desarrollo de competencias en el área de especialidad, no sucede 
así con las competencias docentes. 

Sin embargo, no basta con formar para el rol docente; sino que se requiere 
también formarse para el acompañamiento tutorial cuando se implementan 
los programas educativos (Remedi, 2000; Alvarado, 2001; Pérez, 2006 y 
Coll, 2002; en Alvarado, 2010). Esto ocurre especialmente en contextos 
complejos, en los que intervienen múltiples factores y eventos como es en 
las especialidades médicas. 

Los tutores son también responsables de facilitar el proceso formativo de 
los residentes para que adquieran los conocimientos teóricos y habilidades 
prácticas de acuerdo a como lo marcan los programas (Cacho, 2018); así 
como las competencias en el saber ser y el saber convivir.

Para realizar su tarea de formar y transformar, los tutores requieren poseer 
conocimientos, actitudes y prácticas favorables (González, Jiménez, Porter, 
Velázquez y Zayas, 2015); lo que implica poner en juego su creatividad y 
habilidades personales, su capacidad para resolver problemas; sistematizar 
la experiencia acumulada y desarrollar la capacidad de reconocer cada 
proceso particular de los médicos residentes. 

Pero, surge entonces una pregunta, ¿quién debe formar a los profesores y 
tutores en las especialidades médicas?; al respecto, de primera instancia se 
puede decir que es responsabilidad de las universidades y de los hospitales 
escuela o universitarios, formar a los profesores con un perfil adecuado, que 
responda a las necesidades académicas y personales de los residentes y de 
sus programas de especialidad. No obstante, esto no excluye que también los 
profesores se apropien de su proceso formativo, participando activamente 
para desarrollar las competencias requeridas. 

En realidad, las competencias que se pretenden desarrollar en los 
residentes, son también las competencias con las que ya deben contar los 
docentes como médicos especialistas; sin embargo, a éstas se les deben 
agregar las específicas de la docencia y tutoría (Dobato, Arnaiz, González-
Spinola, Cacho, Timermans, Martín, Sanz y González, 2018).

Para abordar el presente capítulo, se presentarán a continuación el 
concepto, perfil, formación deseable y funciones del tutor, así como los 
recursos necesarios y las dificultades potenciales para su labor. 
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Concepto
En este punto, es posible preguntarse ¿cómo se define el tutor? ¿qué 

significa ser tutor? ¿cómo se concibe a sí mismo el tutor? Las respuestas 
al cuestionamiento anterior, dependen del país, paradigma e institución 
educativa en dónde se planteen. 

Para Menchén (1999, p.28) tutor “Es la persona que, a través de la 
enseñanza, ayuda al alumno o alumna, a optimizar sus capacidades y formar 
su personalidad, mediante el descubrimiento de la realidad y la cultura, de 
tal forma que pueda vivir satisfactoriamente”.

El tutor también se ha definido como “aquel que representa, que vela y 
que tiene encomendada y bajo su responsabilidad a otra persona” (García, 
Ascencio, Carballo, García y Guardia, 2004, p.18).

En el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, el tutor “…es el 
profesional especialista en servicio activo, que tiene la misión de planificar 
y colaborar activamente en el aprendizaje de los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes del residente, a fin de garantizar el cumplimiento 
de su programa formativo” (Cacho, 2018, p.28).

Para el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), en su 
Marco de Referencia; los tutores son miembros del Grupo Académico, 
corresponsables académicos y profesores de tiempo parcial, que 
acompañan, orientan, supervisan, evalúan y dan seguimiento tanto personal 
como académico a los médicos residentes a lo largo de toda su residencia, 
para mejorar el rendimiento académico (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Subsecretaría de Educación Superior y Secretaría de Salud, 
2016).

Desde la propuesta de la ACANEMED (2017, p.89) el tutor se 
conceptualiza como un: 

Profesor que actúa como órgano de coordinación didáctica encargado de 
coordinar los proceso de evaluación de los alumnos de su grupo; de encausar 
las necesidades, demandas e inquietudes de los alumnos, de los procesos 
de desarrollo y aprendizaje de los alumnos y de facilitar la cooperación 
educativa entre el profesorado y los alumnos.

Para el propósito del presente trabajo, el tutor es definido como: el 
profesor del Programa de Especialidad Médica, perfilado y designado para 
facilitar y dar seguimiento personal y académico al Médico Residente; así 
como para prevenir, detectar y resolver de manera oportuna, pertinente y 
colegiada, los problemas que afecten su adecuado desarrollo académico y 
la eficiencia terminal.

Es importante que el tutor tenga claridez respecto a su naturaleza y sus 
funciones, por lo que necesariamente se requiere de entrar en un proceso 
auto reflexivo, que le permita explorarse primeramente como persona, y 
posteriormente reconocerse como docente y tutor. Para saber quién es el 
otro, se ha de saber quién es el tutor mismo, y este ejercicio por sí mismo 
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lleva reconceptualizar a la persona que se acompaña en la tutoría y a darle 
un trato diferente.

Perfil
El Tutor en Especialidades Médicas es un médico especialista que se 

involucra como docente en el proceso formativo de los médicos residentes; 
y ya sea por sus características personales y profesionales o por necesidades 
del programa, se le asignan funciones de tutoría.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, se 
reconocen dos figuras íntimamente relacionadas que son la de profesor 
titular y la de profesor adjunto. El profesor titular es definido como un 
“médico especialista adscrito en la unidad médica receptora de residentes, 
con nombramiento de la institución de educación superior, responsable 
de la planeación, conducción y evaluación de la residencia médica de la 
institución de salud correspondiente” y el de profesor adjunto quien es un 
médico especialista que coadyuva en sus responsabilidades con el profesor 
titular, (Secretaría de Salud, 2012).

Los profesores titulares o coordinadores de programas de especialidad, 
en conjunto con los profesores adjuntos realizan práctica docente, la cuál 
hace referencia a un conjunto complejo de funciones articuladas paralelas 
a las de investigación y extensión, integradas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (González, Jiménez, Porter, Velázquez y Zayas, 2015); 
funciones a las cuáles se suma la de Tutoría Académica.

Figura 1. Prácticas de los profesores en Especialidades Médicas 

Fuente: Elaboración propia (2019) Beatriz Panduro Espinoza. 

Para el PNPC, la tutoría esta a cargo de los integrantes del núcleo 
académico, que constituye un grupo de profesores con especialidad en 
la misma disciplina del programa, certificados y colegiados, así como 
con formación académica y experiencia profesional y en investigación 
demostrable (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Subsecretaría de 
Educación Superior y Secretaría de Salud, 2016).

No obstante el papel tan importante que juegan los tutores, éstos no son 
siempre elegidos de manera adecuada. La falta de criterios claros y procesos 
definidos, provoca designaciones más desde la intuición; lo que pone en 
riesgo el acompañamiento tutorial. Esta situación requiere ser revertida, 
eligiendo a los tutores en base a un proceso de evaluación sistemática, con 
conocimiento de las características personales, profesionales y formativas 
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de quienes participarán en esta tarea. 
Para realizar su función, el tutor debe convertirse en un lector de 

contextos, con capacidad para interpetar las condiciones a corto, mediano 
y largo plazo. Requiere para ello tener amplia capacidad de observación 
y para profundizar en el conocimiento y comprensión del mundo del 
residente,  incluyendo los procesos psicológicos que participan en el acto 
formativo. Lo anterior, teniendo claros los límites de su condición de tutor 
que no significa ser psicoterapeuta (González, Jiménez, Porter, Velázquez 
y Zayas, 2015).

Es importante entender que el rol del profesor-tutor ha cambiado. No es 
el que dirige y determina, sino que su papel ha evolucionado a un papel más 
orientado a facilitar los procesos formativos del médico residente. 

Históricamente están bien delimitadas y marcadas las jerarquias en el área 
médica; sin embargo, desde la dignidad y el valor como personas, hay una 
relación de igualdad entre tutor y tutorado. Lo anterior no pone en duda, ni 
deja de reconocer el rol del tutor como autoridad y responsable principal del 
proceso tutorial; sin embargo, cambia la concepción de los roles y entiende 
la del tutor más como un facilitador. 

Ordinariamente el tutorado se concibe en una posición de desventaja y 
con vulnerabilidad; con temor o incertidumbre ante alguien que reconoce 
como autoridad. Ante ello, se requiere crear un ambiente de confianza con 
escucha respetuosa que favorezca la relación. 

La tutoría es una oportunidad de encuentro en el que no solo el residente es 
formado, sino también el tutor. Hay un proceso de enriquecimiento mutuo. 
Para preparar este encuentro tutor-tutorado, es deseable que el profesor 
goce de un adecuado nivel de autoconocimiento que le permita distinguir lo 
propio de lo que acontece en el tutorado y trabajar además en su desarrollo 
humano. 

Además del propio autoconocimiento, es conveniente que el tutor 
conozca las características de los demás miembros de la comunidad 
educativa, para poder establecer un mejor trabajo colaborativo que responda 
a las necesidades de los alumnos, el programa y la institución (González, 
Jiménez, Porter, Velázquez y Zayas, 2015). 

Tres características primordiales, que idealmente el tutor-facilitador debe 
desarrollar son: el estado de congruencia, la empatía y la consideración 
positiva incondicional hacia sus tutorados. (Gondra, 1978). Y es que 
el profesor, antes de ser tutor, es persona. De igual manera, el médico 
residente, antes de ser considerado como tutorado, es persona; por lo tanto, 
el encuentro entre el profesor y el médico residente es primero un encuentro 
interpersonal, en el que secundariamente se juegan los roles de tutor y 
tutorado. 

En este juego de roles, el vínculo tutor-tutorado se desarrolla con más 
éxtio si se genera confianza y afecto, si se es capaz de sentir y hacer sentir 
la cercanía, si hay buena comunicación, entendimiento, calidad y calidez 
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(Romo y Zayas, 2015). Al respecto, González et.al. consideran que el trato 
debe ser además de cálido, cordial, digno y que refleje el interés que se tiene 
por ellos (González, Jiménez, Porter, Velázquez, Zayas y Romo, 2015).

La disposición y la capacidad para la escucha juega un papel fundamental, 
ya que su sola presencia permite avanzar en la resolución de problemas y 
la atención de necesidades. En situaciones críticas puede implicar incluso 
la decisión de permanecer o abandonar la institución educativa (González, 
Jiménez, Porter, Velázquez, Zayas y Romo, 2015).

De acuerdo a González, Jiménez, Porter, Velázquez, Zayas y Romo 
(2015), hay cuatro elementos indispensables para garantizar el papel que 
debe jugar la tutoría en la educación para favorecer la formación integral 
y la autonomía del alumno: el primero se refiere a “una interacción 
dinámica, horizontal y nutrida entre iguales” (p.43). Un segundo elemento 
y relacionado con el anterior es trascender la tutoría de aplicación en la 
que predominan el aspecto normativo y administrativo; para favorecer la 
tutoría de construcción, con un tinte más formativo, en el que se estimula 
la creatividad y la reflexión sobre sí mismo. Un tercer elemento es que la 
actividad intelectual provocada facilite en el estudiante la producción de 
sentido y significados, en situaciones en donde prevalece la falta de claridad 
o la incertidumbre. Por últmo, el cuarto elemento implica la motivación y 
disfrute compartido por el tutor y tutorado en la zona común de significados.

La calidad de la relación interpersonal que desarrolle el tutor, mostrará un 
modelo para la interrelación en la tutoría cuando sean los actuales médicos 
especialistas en formación, quienes se desempeñen como docentes y tutores.

Finalmente, no hay un tutor ideal, sino aquél que esté en relación a las 
necesidades formativas de los residentes y a los objetivos del programa 
de la especialidad; ante los cuáles evalúa de manera constante y rediseña 
nuevas estrategias. 
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Entre sus características y cualidades que se esperan de un buen tutor se 
encuentran:

Tabla 1. Características y cualidades de un buen tutor 
ÁREA HUMANA ÁREA CIENTÍFICA ÁREA TÉCNICA

Motivación para la docencia y el 
acompañamiento tutorial
Conciencia y respeto del valor y 
dignidad de cada persona.
Ética y honestidad
Responsabilidad
Congruencia y empatía.
Firme convicción de las posibildiades 
de crecimiento de sus tutorados
Respeto
Capacidad para gestionar 
adecuadamente las emociones e 
interrelacionarse en forma madura
Capacidad de reflexión y autocrítica
Comunicación asertiva
Capacidad para resolver problemas y 
proponer medidas de mejora

Dominio del área de su 
especialidad médica
Conocimiento de las 
teorías educativas
Conocimientos y 
habilidades pedagógico 
didácticas
Conocimientos sobre 
investigación

Conocimiento de la 
normatividad y los 
programas académicos
Conocimiento 
de los procesos 
administrativos 
institucionales
Dominio de los 
instrumentos 
de diagnóstico, 
seguimiento y 
evaluación
Habilidad para 
trabajar en equipo
Habilidades 
organizativas y de 
liderazgo

Fuente: Elaboración propia (2019)

Funciones
Las funciones del tutor no son fijas; éstas son dinámicas y cambian en 

función de las condiciones históricas y socioculturales, de acuerdo a lo que 
determinan las instituciones educativas y de salud; los programas educativos 
en los cuáles están inmersas, según las posibilidades del tutor y conforme a 
las necesidades de los tutorados.

Para realizar su función, los tutores requieren favorecer la construcción 
de espacios propios tanto para ellos mismos como para sus tutorados, de 
manera que se cuente con las condiciones óptimas para el proceso tutorial.

Entre las principales funciones que debe desarrollar
el tutor se encuentran las siguientes:
· Integrar al inicio del curso un diagnóstico contextual e institucional así 

como de las fortalezas, debilidades e intereses del médico residente.
· Realizar la planeación del proceso tutorial, atendiendo las necesidades 

detectadas y tomando en cuenta al médico residente.
· Identificar y atender oportunamente factores de riesgo para fracaso 

académico estableciendo programas remediales.
· Despertar y estimular la necesidad de desarrollar saberes teóricos, 

prácticos y actitudinales, evitando proveerlos directamente 
· Facilitar el desarrollo de habilidades para aprender a aprender y para 

adquirir la autonomía del aprendizaje
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· Fomentar la enseñanza centrada en el residente, con especial atención a 
sus necesidades, estilo y ritmo de aprendizaje. 

· Favorecer la asunción progresiva de responsabilidades
· Favorecer la capacidad investigadora del residente. 
· Dar prioridad en escuchar y preguntar más que hablar y ofrecer soluciones. 
· Entender e implementar adecuadamente el debriefing y la retroalimentación 

como elementos esenciales de la formación.
· Orientar en los procesos administrativos tanto universitarios como 

hospitalarios.
· Dar acompañamiento y derivar oportunamente a otros profesionales 

cuando así sea pertinente.
· Evaluar tanto el programa como el proceso tutorial y a los agentes que 

intervienen en él, a efecto de establecer las correcciones necesarias. 
· Presentar evidencias del trabajo realizado en conjunto con el comité 

tutorial.
(Alvarado, 2010; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2015; 

Cacho, 2018, Dobato, 2018 y Huelmos, 2018).

Formación
El profesor que asume el rol de tutor, además de cumplir con el perfil 

deseable, requiere de capacitación inicial y mantenerse en un programa de 
formación continua.

Necesariamente se debe elaborar un plan de formación el cual
debe adaptarse a cada institución y programa en particular,
para lo cual se sugiere lo siguiente:
· Identificar necesidades de formación: de acuerdo a las competencias 

que se desean desarrollar, las áreas de interés, el marco institucional, 
los procesos de certificación o acreditación y los incidentes críticos.

· Definir objetivos
· Establecer metodología: realización de talleres y/o cursos presenciales 

o en línea, elaboración de guías, lectura de artículos entre otros.
· Definir la acción.
· Método de evaluación: formativa, sumativa, definiendo el modelo 

(Huelmos, 2018).

A continuación se presentan algunos contenidos que se pueden incluir por 
área de formación:
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Tabla 2: Contenidos en Formación de Tutores Académicos por área
AREA DE FORMACIÓN CONTENIDOS
Área personal Características culturales, generacionales y del desarrollo 

evolutivo de los residentes.
Autoconocimiento y autocuidado personal.
Ética
Empatía
Comunicación asertiva.

Área de especialidad Dominio previo de la especialidad que se imparte en el 
programa educativo.
Educación médica continua en el área de la especialidad. 

Área de investigación Metodología de Investigación.
Habilidades para la búsqueda bibliográfica y de lectura 
crítica.

Área docente Modelo educativo
Programa educativo de la especialidad
Pedagogía, andragogía y didáctica
Evaluación y diagnóstico de necesidades de los estudiantes.
Causas que provocan fracaso académico
Debriefing
Teorías, métodos, técnicas e instrumentos de evaluación.
Investigación educativa

Administración Planeación
Organización
Trabajo en equipo
Gestión de calidad
Evaluación
Procesos administrativos institucionales

 Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de Dobato, et.al., 2018; Cacho, 2018 y Huelmos, 
2018. Beatriz Panduro Espinoza

Para la implementación del plan de formación se requiere contar con 
recursos que aseguren su  realización y los resultados esperados:
· Tiempo: los tutores requieren contar con nombramiento que les 

aseguren descarga horaria y tiempos protegidos para ejercer su función.
· Recursos humanos: los tutores deben contar a su vez con un profesor 

formador, así como con un tutor que le acompañe en el desempeño de 
su rol. De igual manera, deberá integrarse con el comité tutorial y un 
equipo multidisciplinario.

· Recursos docentes: programa, instrumentos.  (Huelmos, 2018).

Dificultades para la acción tutorial
Entre las principales dificultades a las que se enfrenta el tutor académico, 

se encuentran la multiplicidad de funciones y tareas a desarrollar, que 
incluye la atención del área clínica, docente, de investigación, así como la 
de realizar gestión escolar y actividades administrativas. Otra dificultad es 
la falta de áreas físicas y de infraestructura que obliga a realizar la tutoría en 
espacios y condiciones subóptimas. 
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Así mismo, se advierte el exceso de trabajo, con pocos docentes para 
atender los programas; y más allá que no quieren ser tutores. En realidad el 
desempeño de la función de tutor no debe ser un rol impuesto en clínicos 
no perfilados ni motivados; sino que se requiere proveer de condiciones 
indispensables para la formación, disponibilidad de tiempo, así como 
recursos e infraestructura, que favorezcan la realización de la tutoría en 
condiciones dignas y que lleven a resignificar el papel de ser tutor.

Conclusiones
· Todos los tutores deben ser profesores de la especialidad, pero no 

todos los profesores pueden ser tutores. Se requiere además del perfil 
académico, contar con el perfil personal y particular para ser tutor; 
con convicción y motivación para hacerlo y con formación inicial y 
continua en la materia.

· Las instituciones formadoras de recursos humanos deben reconocer 
la importancia de la acción tutorial, definir perfiles y criterios de 
acreditación de sus tutores, impulsando su profesionalización (Cacho, 
2018). Constituye también una de sus funciones favorecer el acceso 
a programas de formación continua, facilitando la adquisición de 
competencias genéricas, específicas y pedagógico-didácticas de los 
tutores, así como la disposición de recursos humanos, de tiempo, 
espacio, materiales, técnicos e instrumentales para su ejercicio.

· La tutoría no se realiza de manera aislada, forma parte de un sistema 
institucional, en el que convergen el comité tutorial, los núcleos 
académicos, juntas de cuerpo colegiado y un equipo multidisciplinario 
de apoyo.

· La tutoría debe darse en unas condiciones tales que tanto el tutor como 
el tutorado sean beneficiados personal y académicamente. De manera 
particular, la experiencia vivida por parte del tutor, enriquece también 
su práctica como docente.

· El tutor requiere tener una actitud crítica y de autoevaluación, así como 
un ejercicio continuo de reflexión de su práctica tutorial, a efecto de 
implementar los cambios y las estrategias necesarias que favorezcan el 
desarrollo del proyecto educativo conjunto.

· Así como el tutor facilita y apoya los procesos formativos de los 
médicos residentes; también es de fundamental importancia que éste 
sea reconocido, valorado, retribuido y estimulado. El reconocimiento 
institucional del tutor y su inclusión en programas formativos con 
disponibilidad de recursos, favorece que los tutores se comprometan en 
esta labor y se tengan mejores resultados (González, Jiménez, Porter, 
Velázquez, Zayas y Romo, 2015).

· Es importante hacer investigación educativa en materia de tutorías, 
de manera que se identifiquen las principales áreas de oportunidad a 
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atender; así mismo, se requiere tener evidencias claras y demostrables 
de los beneficios de la tutoría académica, que permitan justificar su 
pertinencia en los programas de especialidad e incrementar el apoyo 
institucional.
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La tutoría académica en los programas educativos de las especialidades 
médicas, juega un rol muy importante, ya que favorece los procesos de 
formación integral y también coadyuva para atender la demanda social 
con mejores especialistas que respondan a las necesidades de salud de la 
población. Como características contextuales y de los agentes que participan 
en los procesos tutoriales encontramos lo siguiente:

Los profesores se enfrentan a un exceso de trabajo y falta de tiempo lo que 
ocasiona en algunos de ellos estados de estrés crónico y falta de motivación. 
Su labor no es suficientemente reconocida ni retribuida, los recursos y 
espacios destinados a su formación son nulos o escasos. Por otro lado, se 
encuentran médicos especialistas de alta calidad, con adecuados procesos 
de desarrollo humano que, con la formación adecuada pueden ser perfilados 
e involucrados en el trabajo tutorial.

En los médicos residentes se encuentra saturación por el trabajo 
asistencial, con pocas condiciones para el autocuidado de la salud, niveles 
significativos de estrés y en algunos casos problemas psicosociales. Otro 
hecho importante es el tomar en cuenta que los residentes tienen avidez 
por obtener conocimientos y desarrollar destrezas, y pensamiento crítico, 
algunos con creatividad y capacidad de innovación, con lo cual se tendría la 
oportunidad de fortalecer su formación, se fomentaría el trabajo académico 
y de investigación y así mejoraría el ambiente educativo; sin embargo la 
mayoría de los residentes-tutorados desconocen el proceso de las tutorías 
académicas, mismas que les apoyan en su tránsito en la especialidad.

Una dificultad importante es que los resultados e impacto de la tutoría 
no son evidentes sino a mediano y largo plazo, mientras que el proceso 
tutorial implica inversión de recursos y un gran esfuerzo de todos los actores 
institucionales; esto dificulta que la tutoría académica sea vista por las 
autoridades como una prioridad, con toda su trascendencia e implicaciones, 
y que no se asegure la continuidad ante los cambios administrativos.

Por lo tanto, en las instituciones, la falta de espacios y disposición de 
insumos como computadoras, impresoras, proyectores, así como un servicio 
de internet deficiente dificulta los procesos formativos y tutoriales.

Un aspecto que se debe destacar es el trabajo realizado por algunas 
instituciones para implementar programas formales de tutoría académica, 
para la creación de una red de profesores-tutores mediante la implementación 
de cursos de capacitación en tutorías; lo que se traduce en la mejora de 
los procesos formativos, en la reducción de riesgos psicosociales para los 
residentes-tutorados, además de garantizar la eficiencia terminal; lo cual 
también permite mejorar la calidad de los programas y su posibilidad de 
ingreso al Programa Nacional de Posgrado de calidad (PNPC).

La tutoría académica se ha realizado históricamente de manera empírica, 
sin embargo, no puede ejercerse desde la motivación, por requerimiento 
institucional o para aumentar el curriculum vitae del profesor; se requiere 
contar con formación especializada ya que involucra las dimensiones 
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humanas y profesional; para lo cual los docentes-tutores no siempre han 
sido preparados. 

Ante esta situación resulta fundamental realizar una evaluación diagnóstica 
tanto del estado actual de la tutoría en las especialidades médicas, como de 
las características contextuales, generacionales y particulares de los médicos 
residentes, de manera que facilite cumplir con los objetivos específicos de 
la tutoría académica.

Por evaluación se entiende el proceso de recoger, analizar e interpretar 
información que sirva para la toma de decisiones en base a un juicio de 
valor (Stufflebeam, D.L.1991, De la Orden A. 1985, Cabrera F. 1996)

A la evaluación se le asignan dos funciones básicas: Evaluación formativa 
es el perfeccionamiento y mejora del propio objeto o realidad evaluada y la 
evaluación sumativa es la verificación y constatación del mérito o calidad 
del objeto o realidad evaluados (Schwandt, T.A. y Halpern, E.S. 1988). 
Puede abarcar todas las etapas del desarrollo desde el plan inicial de tutoría, 
la toma de decisiones sobre el tipo de programa que se implementará, hasta 
su diseño, ejecución y resultado. 

Sanz (1990), plantea que en la planificación de la evaluación es 
importante conocer qué aspectos del programa deben ser evaluados ya sean 
estos relativos al contexto (institución hospitalaria y universitaria), profesor 
(docente-tutor) o residente (residente-tutorado); lo ideal es evaluar todas 
las dimensiones involucradas que van desde el residente-tutorado hasta las 
autoridades.

De acuerdo a Stufflebeam (1985) el proceso evaluativo implica la 
inclusión de los elementos clave que deben ser valorados como las metas u 
objetivos, la planificación para su logro, la realización y el impacto causado. 
Esto da origen a un nuevo modelo evaluativo mayormente orientado al 
sistema educativo y los sistemas humanos, denominados contexto, input, 
proceso y producto (CIPP) en el que se evalúa: el contexto, para fijar las 
metas; la entrada, para dar forma a las propuestas; el proceso para guiar 
a su realización; y la evaluación de producto para tomar decisiones de 
continuidad, cambio o término. Para el propósito del presente capítulo, se 
considera la evaluación de contexto y de entrada para la toma de decisiones 
respecto a la elaboración del plan tutorial que permita garantizar un proceso 
que responda a necesidades reales de las especialidades médicas.

Así como también, el identificar cuáles son las necesidades y requerimientos 
que demandan en materia de tutorías a través de la realización de un estudio 
diagnóstico que avale estas necesidades y a la vez proporcione las bases 
para establecer un proyecto de intervención (Biggs J. 1996).

Es necesario ver al residente como un estudiante completo, integral y 
no como un ser aislado, realidad que se ve en algunos hospitales de una 
constante saturación asistencial que influye en su proceso de aprendizaje.

El proceso de tutorías no implica costos excesivos para las instituciones, 
pero sí se requiere dar la importancia a la tutoría como un proceso 
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académico, que es determinante y trascendente en la consecución de los 
programas formativos.

Deben existir condiciones mínimas en la institución para el desarrollo 
de actividades tutoriales. La interacción tutor-tutorado se debe realizar en 
lugares privados, de manera que brinden confianza y seguridad a quien 
recibe el servicio. Por eso es recomendable que en las instituciones de 
salud que ofrezca el programa de tutorías los docentes-tutores cuenten con 
cubículos para llevarla a cabo, y no solo a la cama del paciente como ocurre 
actualmente. 

La planeación de la acción tutorial debe de ir precedida de la integración 
de un diagnóstico inicial en el que se encuentran involucrados los actores 
de la tutoría: el residente, el profesor y la institución (García, Cuevas, Vales 
y Cruz, 2012).

La evaluación diagnóstica implica incluir a todos los actores desde 
la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación y realizar un 
análisis de la realidad de los elementos que la conforman, su interrelación, 
coherencias y contradicciones que permitan visualizar los principales retos 
para lograr cambios. Obtener información sobre estos tres actores será 
beneficioso para posteriormente realizar el plan de acción tutorial partiendo 
de datos reales y planteando objetivos alcanzables.

Retomando el modelo (CIPP), el paso inicial implica la evaluación del 
contexto, la cual tiene como objetivo identificar las virtudes y defectos del 
objeto a evaluar, así como el marco en que se desenvuelve y los recursos 
disponibles de manera que se realice un diagnóstico que permita establecer si 
se requieren cambios, y en caso de ser así sus objetivos y metas. Lo anterior 
implica considerar el contexto social, económico, político, las características 
generacionales, la misión y visión institucional; identificar las necesidades 
tanto de los médicos residentes, los tutores y las instituciones, exponer 
sus fortalezas y debilidades; identificar sus oportunidades, los recursos 
disponibles, las percepciones de los actores respecto a los problemas de la 
organización y valorar el alcance de los objetivos y su regulación. Como 
parte complementaria a la evaluación de contexto se realiza la evaluación 
de entrada, la cual permite realizar el programa de tutoría.

Para ello se hace una revisión de la literatura y solicita la opinión de 
expertos, se recuperan experiencias similares de otras instituciones, se 
identifica qué acciones se realizan para satisfacer las necesidades, recursos 
requeridos y limitaciones y si se requiere se contratan expertos externos, la 
información obtenida se ordena, se identifican soluciones potenciales, la 
factibilidad de las mismas, se establece el método y el plan a seguir.

Es importante determinar todos estos aspectos para posteriormente 
realizar indicadores que permitan evaluar el alcance del trabajo tutorial 
(Torres Frías, 2017).
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Tabla 1
EVALUACIÓN DE CONTEXTO EVALUACIÓN DE ENTRADA

Contexto social, económico y político Revisión de la literatura, elaborando un marco 
teórico referencial

Características generacionales Opinión de expertos en tutoría académica en las 
especialidades médicas

Objetivo, misión, visión universitaria Revisión de otros programas institucionales de 
tutoría (necesidades, recursos, limitaciones)

Objetivo, misión, visión hospitalaria Características particulares de la especialidad 
médica

Objetivo del programa de especialidad
Competencias profesionales desde la 

tutoría

Información del Médico Residente-Tutorado
· Datos generales (nombre, genero, edad, estado civil)
· Su origen y situación socioeconómica
· Antecedentes académicos: bachillerato, licenciatura, internado, servicio 

social, sus hábitos de estudio y participación en eventos académicos
· Actividades culturales y de recreación
· Habilidades, capacidades y destrezas
· Valores y actitudes
· Su ámbito y dinámica familiar
· Intereses y expectativas
· Condiciones de salud: física, psicológica, sexual, alimentación y 

ejercicio
· Estilo y dificultades para el aprendizaje, hábitos de estudio, factores de 

riesgo para el fracaso académico
· Otros que considere pertinente para el caso

Información del Docente-Tutor
· Motivación para ejercer el rol de tutor
· Conocimiento de teoría y el modelo educativo
· Formación en materia de tutoría
· Experiencia en docencia y tutoría. Actitud ética y empática hacia los 

residentes
· Conocimiento sobre tecnología de la educación
· Dominio de técnicas de enseñanza-aprendizaje
· Capacidad para observar, detectar y apoyar a los residentes que 

presentan alguna problemática
· Tiempo disponible para dedicar a la tutoría académica
· Otros que aporte el docente-tutor
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Información de la Institución
· Interés de las autoridades para implementar, desarrollar y dar 

continuidad al programa de tutoría académica
· Recursos económicos, de espacio para el programa tutorial
· Disposición de insumos: computadoras, impresoras, papelería, etcétera
· Existencia de una red adecuada de Internet
· Información para la toma de decisiones en relación con los programas 

académicos y de tutorías
· Presencia de estímulo y reconocimiento de los tutores por parte de las 

autoridades educativas.

Una vez integrados los datos anteriores se establece el método y plan a 
seguir, mismo que se abordará en un capítulo posterior.

Para finalizar el médico de posgrado (residente-tutorado) en su transitar 
por los diferentes hospitales requieren de apoyo y directriz por parte de un 
tutor con el propósito de que lo oriente en su trayectoria académica, por lo 
que es necesario y urgente la implementación de un sistema tutorial integral 
que logre satisfacer las necesidades del médico residente a lo largo de su 
formación como tal, y que se logre como un derecho de los estudiantes 
ya que sería una estrategia para perfeccionar el proceso de formación del 
médico residente. 

Para ello, sería importante conformar un equipo de tutoría (profesor titular, 
coordinador de enseñanza e investigación, junta académica, profesor-tutor, 
médico, psicólogo) para ayudar al mejoramiento de la actividad académica 
y personal del especialista en formación, promoviendo el desarrollo de las 
fortalezas y potencialidades de los residentes, que tengan o no dificultades 
tanto académicas como personales, venciendo debilidades y amenazas por 
parte de los médicos (docentes-tutores) así como de la institución con el 
propósito de favorecer la formación académica, personal y profesional que 
es uno de los objetivos prioritarios de cualquier hospital escuela.

La evaluación debe ser permanente para realizar ajustes en lo que 
se requiera de acuerdo a necesidades y avances del conocimiento. La 
perspectiva aquí presentada es la entrada a una forma de iniciar la evaluación 
diagnóstica.
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La tutoría académica tiene un papel fundamental en la formación de los 
médicos especialistas. Contribuye a promover su desarrollo integral, lo que 
significa que incluye, además de los aspectos cognitivos, una dimensión 
intelectual, personal y profesional (Romo, 2014), orientándolos para que 
alcancen su maduración y autonomía como especialistas. Es una actividad 
educativa que ha de realizarse de manera colectiva y coordinada, que 
involucra a la mayoría de los docentes, a la estructura institucional. Por 
ello, es importante una adecuada planificación y organización. Una de sus 
funciones consiste en mejorar la calidad del proceso formativo, reducir 
el rezago educativo y la reprobación, y mejorar la eficiencia terminal. 
Para llevar a cabo tal fin, es necesario realizar un adecuado proceso de 
diagnóstico, planeación, seguimiento y evaluación (López, 2008).

Una estrategia para obtener la información necesaria para realizar la 
planeación obedece al modelo de evaluación de contexto, entrada, proceso 
y producto (CIPP) propuesto por Stufllebeam (1985). La evaluación de 
contexto y de entrada permitirá identificar las necesidades y requerimientos 
para llevar a cabo una tutoría adecuada. La adquisición de un conocimiento 
integral de los factores implicados en la tutoría académica (tutor, tutorado 
e institución), a través de la evaluación diagnóstica permitirá realizar una 
planeación apropiada de acuerdo con una situación real. En este sentido, 
después de contar con los elementos proporcionados por la evaluación de 
contexto y de entrada, será posible llevar a cabo la fase de proceso, en la 
cual se realiza la planeación de la acción tutorial. 

La planeación incluye la definición previa de las acciones tutoriales. 
Esto se enfoca a las actividades realizadas por el tutor para sentar las bases 
materiales y organizativas para la futura tutoría, como el establecimiento 
de un área física para su labor, señalar fechas y horarios en su calendario, 
elaborar un plan de trabajo, mantenerse informado sobre los aspectos 
normativos y organizativos (planes, reglamentos, lineamientos, etc.), así 
como estar en contacto con las oficinas universitarias a las que comúnmente 
acuden los tutorados. Planear la tutoría se refiere también, a tomar en cuenta 
las problemáticas que los tutorados han enfrentado y la información e 
indicaciones recibidas sobre el lugar, la hora y el orden en que se realizará 
la tutoría.

La planeación de la tutoría requiere de estrategias que permitan satisfacer 
las necesidades del tutorado en tres áreas del desarrollo: académica, personal 
y social, y en el profesional o de carrera. La acción tutorial del docente 
tiene como finalidad atender los aspectos de orientación y aprendizaje de los 
estudiantes, tanto individualmente como en grupo (Sánchez, 2017). 

Se propone que la planeación comprenda tres niveles o planos de atención: 
el plan de acción tutorial, el plan de acción tutorial grupal y el programa 
de sesión para la tutoría. El primero establece las directrices generales, 
propósitos y actividades a desarrollar durante la formación del especialista. 
Se pretende que sea un programa contextualizado, viable, consensuado y 
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desarrollado de manera colegiada, por los tutores y por la junta académica 
de la especialidad, global en sus acciones para abarcar los diferentes sectores 
de la comunidad y flexible ante los cambios que se consideren oportunos y 
necesarios (Ibarrola, 2014). 

El programa de acción tutorial grupal corresponde al plan de 
acompañamiento y gestión para cada grupo específico; supone para el 
tutor la existencia y soporte del programa de acción tutorial, así como el 
dinamismo de una actividad colegiada para enriquecer el trabajo de los 
tutores. De acuerdo con estos lineamientos, las actividades a desarrollar con 
el grupo deben perfilarse a partir de las necesidades formativas e intereses 
del tutorado detectadas mediante el diagnóstico. 

El programa de sesión para tutoría, es donde finalmente se expresan los 
propósitos que dan sentido a las actividades. En este nivel es importante 
que el tutor reconozca y atienda las necesidades e intereses del grupo de 
tutorados, así como su contexto de actuación en el momento que se asigna 
para este propósito.

En el presente capítulo se documentarán algunos conceptos esenciales 
sobre la planeación y sus antecedentes de importancia. En el desarrollo se 
mencionarán algunas sugerencias para realizar una planeación de la tutoría 
académica en los médicos especialistas y en el último apartado se reforzarán 
la ideas principales del capítulo.

Antecedentes de importancia: 
El residente llega al hospital con gran ilusión y lleno de expectativas. 

Será en la mayoría de las ocasiones su primera experiencia laboral y 
debe pasar de forma inmediata de una formación tradicional académica 
al autoaprendizaje del adulto. De ahí surge la importancia de que el tutor 
realice una intervención temprana con el tutorado, ya que juega un papel 
de gran importancia en la adaptación al nuevo ámbito educativo (González, 
2018).

El hospital que recibe a estos nuevos profesionales debe implicarse en 
proporcionar una cálida acogida donde directivos, profesionales y docentes 
del programa de la especialidad deberán transmitir el interés colectivo para 
alcanzar la calidad y reconocimiento que el residente considera atribuible al 
hospital de su elección; debe considerarse objetivo prioritario de todos los 
miembros del hospital formar los mejores especialistas implicándose, por 
lo tanto, en la docencia, manteniendo e incluso elevando el nivel docente 
respecto a promociones anteriores además de incrementar las oportunidad 
formativas (González, 2018).

Es importante proporcionar al residente información sobre el 
funcionamiento global del centro hospitalario y la labor que en él se 
desarrolla; el nuevo profesional deberá conocer las características 
generales del hospital y los servicios que se ofrecen. Se informará sobre 
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la organización y estructura del área a la que pertenece la especialidad 
del tutorado, mencionando a los responsables de la unidad, organigrama 
interno de las distintas subunidades y tutores en docencia. Dar a conocer 
los derechos y obligaciones del tutorado (González, 2018). Será necesario 
que exista un amplio conocimiento sobre la normatividad, reglamento 
institucional y universitario.

La existencia de un plan de acción tutorial permite asegurar su 
participación en el acompañamiento que supone la tutoría, así como una 
adecuada formulación de las estrategias de carácter preventivo y formativo 
para el mejoramiento de su desempeño académico, incluyendo su paulatina 
integración a la vida institucional. Entre dichas estrategias se cuenta el 
fortalecimiento de acciones de tutoría diferenciadas dirigidas a que dicho 
acompañamiento al tutorado no se dé exclusivamente en función de su 
aprovechamiento académico, sino en complemento a su formación integral. 
Siendo fundamental llevar a cabo un proceso planificado que comprenda, 
al menos, objetivos concretos, el diseño de las estrategias adecuadas para 
alcanzarlos y la previsión de mecanismos de evaluación que den cuenta de 
la mejora esperada (Romo, 2011). 

Desarrollo:
La planeación de la tutoría requiere enfocarse en diferentes contextos: 

social, económico y político, y siempre debe existir congruencia con los 
objetivos, misión y visión universitarios, hospitalarios y de la especialidad. 
La realización de la planificación de la tutoría idealmente se anticipa a la 
evaluación del contexto y de la entrada. 

La planificación de la tutoría debiera incluir no únicamente los 
procedimientos de acuerdo a la importancia, si no de acuerdo a su frecuencia 
y un orden sugerido, que podrían ser los siguientes: 1) diagnóstico, que 
permita conocer las características, necesidades, inquietudes, intereses y 
propuestas de los tutorados para de esta manera proponer una planeación 
flexible y congruente con sus necesidades; 2) definición estratégica, 
como amplios cursos de acción o alternativas para abordar la solución de 
un problema, y 3) planificación operativa o plan de trabajo, es decir, la 
secuencia de actividades específicas para lograr los objetivos en un tiempo 
específico (Romo, 2015).

Diagnóstico Descrito en el Capítulo IV
Definición Estratégica
· Preparar la sesión con el tutorado. En este apartado el tutor se prepara 

para la primera sesión con el tutorado, idealmente debiera conocer 
el Itinerario formativo que incluye el programa de estudios de la 
especialidad (Alvarado, 2010, González, 2018). 
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· Se darán a conocer los objetivos general y específicos, definiéndolos 
claramente para cada año de la formación. Además de detallar las 
competencias profesionales a adquirir por el residente, según año de 
residencia, detallando las actividades asistenciales mínimas a realizar a 
fin de lograr dichas competencias.

· Se identificarán las actividades científicas y de investigación, sesiones 
clínicas generales, así como las específicas del servicio y, su contenido 
y periodicidad.

· Se especificará el programa de guardias por cada año de formación, 
en un número mínimo y máximo de acuerdo con el plan de estudios 
(González, 2018).

Planificación operativa
· Existen algunos componentes importantes que deben considerarse 

durante la planificación operativa de la tutoría académica.
· La tutoría académica se ofrece durante toda la formación del médico 

especialista y se proporciona por el tutor. Existe un organismo 
colegiado denominado Junta académica quienes juntos con el tutor 
darán seguimiento al desempeño del tutorado durante su formación 
como especialista. 

· Tiempo. Es necesario planear el tiempo mínimo que se requiere ejecutar 
una tutoría. 

· Número de horas al semestre dedicadas al alumno, es necesario 
considerar las horas que se emplean en la preparación de las sesiones 
y entrevistas, contestar correos electrónicos, leer o informarse sobre 
asuntos o temas que se abordarían en la tutoría (Alvarado, 2010).

· El número mínimo de sesiones a realizar son cuatro al año, se registrarán 
en la memoria del residente y del tutor. Se realizarán en momentos 
adecuados, normalmente en la mitad de un área o bloque formativo, 
para valorar los avances y déficits y posibilitar la incorporación al 
proceso de medidas de mejora (Alvarado, 2010).

· López (2008) propone que la tutoría se lleve a cabo por medio de 
entrevistas individuales y personalizadas durante el ciclo, tres sesiones 
por lo menos, y presenta una propuesta que se podría llevar a cabo en 
cada una de las sesiones entre el tutor y tutorado: La primera sesión 
comprende la interrelación que se establece entre tutor y tutorado, 
en este momento se llena una ficha de identificación, cuestionario de 
actividades de estudio, el tutor plasma en una bitácora los aspectos 
relevantes de la sesión. En la segunda sesión el tutor identifica 
debilidades y fortalezas del tutorado de donde surge el diagnóstico, con 
base en él se elabora el plan de actividades, estrategias y se establece 
el compromiso mutuo para el logro de metas. Con el fin de vigilar que 
se cumpla con el compromiso establecido, se llevan a cabo entrevistas 
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donde el alumno presenta avances de actividades programadas, en las 
cuales se vigila que el alumno termine en tiempo y forma las exigencias 
del programa educativo. Es necesario que en todas las sesiones de 
tutoría académica se consideren relevantes los siguientes aspectos: 
la asistencia, la puntualidad al acudir a la entrevista con el tutor y 
el tiempo dedicado a la orientación y el seguimiento (López, 2008, 
Alvarado, 2010).

· Lugar donde se llevará a cabo la tutoría.
· La operación de un programa de tutoría no implica necesariamente la 

creación de una estructura administrativa específica, de espacios físicos 
propios y de un gran equipamiento. Más bien, requiere de la creatividad 
para el aprovechamiento eficiente de la infraestructura existente y lograr 
un uso racional de todos esos importantes elementos. Frecuentemente 
las instituciones tienen espacios subutilizados que pueden ser empleados 
en beneficio de la actividad tutorial. En realidad, no se requiere de una 
inversión en equipo, ya que la práctica de las tutorías se efectúa en 
espacios reducidos, privados, tales como pequeños cubículos para los 
tutores. En caso de atención individual es conveniente un lugar donde 
se pueda trabajar sin interrupciones y donde el tutorado se sienta en 
un ambiente de confianza para expresar sus dudas u observaciones y 
problemas. Dado que el ejercicio de la tutoría implica un trabajo de 
equipo, es importante propiciar una permanente comunicación entre 
los participantes en el programa, para el óptimo aprovechamiento de 
las áreas destinadas a su operación, mismas que deberán contar con una 
apropiada señalización que permite a los tutorados su identificación. 
Eventualmente, puede haber necesidad de utilizar otros espacios de 
características diferentes, por lo que, atendiendo a una programación 
oportuna de las actividades del programa de tutorías, pueden compartirse 
espacios con otras áreas y, de esta manera, garantizar el uso eficiente de 
la infraestructura institucional (Fresán, 2011).

· Consideraciones especiales.
· Existen situaciones que pueden detectarse en el seguimiento de la tutoría 

académica, que podrían requerir de modificaciones en la planeación, 
pensando en el bienestar del tutorado, como podría ser que este último 
por alguna condición especial solicite cambio de tutor. 

A continuación se describe una secuencia de etapas que se sugiere podrán 
realizarse como parte de la planeación de la tutoría académica. La primera 
etapa estará integrada por las dos primeras sesiones, en donde se llevará a 
cabo el diagnóstico del tutorado, que se describe ampliamente en el capítulo 
4; en la segunda etapa se describe el seguimiento de objetivos durante el 
desarrollo de la especialidad y finalmente en la tercera etapa se incluye la 
evaluación del trabajo tutorial que se puntualiza en el capítulo doce.
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Tabla 1. Descripción de etapas, momentos, objetivos, acciones y 
estrategias sugeridas para una planeación de tutoría académica.

ETAPAS
MOMENTOS O 

CIRCUNSTANCIAS 
PARTICULARES

OBJETIVO ACCIONES 
SUGERIDAS ESTRATEGIAS

Primera 
etapa

Primera sesión al 
ingreso

-Conocer 
de manera 
general al 
tutorado

Interrelación 
e integración 
entre el tutor y 
tutorado

-Llenado de ficha de 
identificación
-El tutor da a conocer 
al tutorado los servicios 
que ofrece la institución, 
características del plan de 
estudios, conformación 
del itinerario académico, 
funcionamiento de 
materias, información 
sobre becas y ayuda de 
estudios, recursos de 
apoyo a las unidades de 
aprendizaje, servicios 
asistenciales o cuestiones 
relacionadas con la futura 
inserción laboral
-Se realiza un cuestionario 
de actividades de estudio
-El Tutor anota los 
aspectos relevantes de la 
sesión

Segunda sesión 

-Realizar el 
diagnóstico de 
necesidades y 
fortalezas del 
tutorado

Diagnóstico 
del tutorado

-Identificación de 
debilidades y fortalezas 
del tutorado
-Detecta los principales 
factores de riesgo 
académico
-Encuentra otras 
necesidades reveladas en 
el diagnóstico del tutorado

-Socializar 
los objetivos 
generales y 
específicos de 
la tutoría

Objetivos de la 
tutoría

-Se dan a conocer los 
objetivos generales y 
específicos de la tutoría
-Existirán algunos 
objetivos específicos que 
deberán implementarse 
de manera individual con 
cada tutorado
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ETAPAS
MOMENTOS O 

CIRCUNSTANCIAS 
PARTICULARES

OBJETIVO ACCIONES 
SUGERIDAS ESTRATEGIAS

Segunda 
etapa

Seguimiento de la 
tutoría académica 

-Dar a 
conocer las 
características 
generales de 
la especialidad

Cursos de 
inducción

-Se dan a conocer 
conceptos básicos de 
materias imprescindibles 
-Orientación sobre 
aspectos transversales 
relevantes de las unidades 
de aprendizaje, como 
manejo de herramientas 
de informática, internet, 
técnicas de estudio, 
utilización de bibliografía, 
como realizar y presentar 
trabajos

-Identificar 
los aspectos 
académicos 
del tutorado

Profundización 
en aspectos 
del desarrollo 
académico

-Elaborar plan de 
actividades y estrategias 
de acuerdo al diagnóstico 
del tutorado para el logro 
de metas
-Considerar aspectos 
relacionados con el paso 
de ciclo y con el proyecto 
de investigación (tesis)
-Preparación de su toma 
de decisiones futuras
-Dar seguimiento del 
tutorado en relación a los 
procesos de aprendizaje y 
trabajo académico

-
Desarrollo 
humano del 
tutorado

-Promover 
autoconocimiento 
conociendo sus áreas de 
personalidad
-Conocer su proyecto 
de vida personal y 
profesional
-Brindar atención 
especializada en caso de 
detección de necesidades 
personales, médicas y 
sociales
-Identificación de 
problemas de tipo 
emocional que puedan 
obstaculizar su 
desempeño académico y 
desarrollo integral
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ETAPAS
MOMENTOS O 

CIRCUNSTANCIAS 
PARTICULARES

OBJETIVO ACCIONES 
SUGERIDAS ESTRATEGIAS

Tercera 
etapa

Evaluación de la 
acción tutorial

-Evaluar el 
cumplimiento 
de la tutoría 
académica

Evaluación 
semestral

-Vigilar el desempeño del 
programa de tutoría 
-Realizar la evaluación 
formativa del programa 
de tutoría
-Efectuar la evaluación 
de resultado (Capítulo de 
Evaluación)

(Romo, 2011, López, 2008, Alvarado, 2010)

Conclusión
La planeación de la tutoría académica forma parte del modelo de 

evaluación propuesto por Stufllebeam (1985), y se enfoca en el contexto 
social, económico y político donde se desarrolla el tutorado. Para su 
implementación es necesario el cumplimiento de los objetivos, misión 
y visión universitarios, hospitalarios y de la especialidad. Dentro de sus 
apartados incluye el diagnóstico, definición estratégica y planificación 
operativa, y en este capítulo se propone que se realice en tres etapas 
principalmente: Primera etapa, que abarca las sesiones iniciales con el 
tutorado y es donde se pretende que exista integración entre el tutor y 
tutorado, en esta etapa, además se realiza el diagnóstico del tutorado; la 
segunda etapa que comprende el seguimiento y finalmente la tercera etapa 
que contiene la evaluación de la acción tutorial. Es indispensable que se 
realice una tutoría de manera organizada y sistemática para formar médicos 
especialistas que cuenten con una formación integral durante la realización 
de su especialidad y para cumplir con esta tarea es preciso realizar una 
adecuada planeación de la tutoría académica. 
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En la práctica docente hospitalaria es preciso mejorar la calidad de los 
procesos educativos, no solamente en referencia a lo que se enseña sino en 
cómo se enseña. 

Sin embargo, lograr este objetivo en la práctica no es una tarea fácil, y no 
es la excepción en el campo de la tutoría académica en las especialidades 
médicas. 

Cuando el docente se involucra como tutor, surgen muchas incertidumbres: 
¿cuenta con las competencias necesarias para realizar esa tarea? ¿Qué 
métodos, técnicas e instrumentos deberá poner en juego para que la tutoría 
sea eficaz? No existen respuestas únicas o acabadas a estas preguntas más, 
ciertas habilidades personales y otros producto de la formación académica, 
de la experiencia en la práctica docente, de la autogestión del aprendizaje, 
de la iniciativa para buscar y proponer alternativas, de la flexibilidad para 
responder a necesidades del entorno, de la adecuada selección y uso de 
las herramientas, permiten resolver los problemas que surgen durante las 
tutorías docentes. 

Los instrumentos son recursos útiles para llevar a cabo esta tarea; permiten 
al tutor obtener datos y analizarlos para lograr objetivos y dar respuesta a 
preguntas planteadas en la diversidad educativa a la que se enfrenta. Es 
preciso señalar que no hay instrumentos universales; cada profesor debe 
elaborar los propios para obtener la información requerida (Reyes, 2004; 
Casanova, 2004; Martínez, 2019 y Benbessat, 2015).

En los siguientes párrafos se hace un recorrido desde una breve 
caracterización del aprendizaje del adulto y sus muy particulares necesidades 
de acompañamiento tutorial, los aspectos a considerar en la elaboración de 
un instrumento para tutorías, su diseño, sugerencias de cuando aplicarlo y 
algunos ejemplos. 

Conociendo al residente.
El adulto no aprende igual que un niño: el hecho andragógico

Así como existe el hecho pedagógico en el niño, también se encuentra 
el hecho andragógico en el adulto. En éste, intervienen características 
propias como: madurez, motivación, factores psico-sociales y experiencias 
interpersonales; lo que le permite interpretar los procesos vitales y los 
aprendizajes de manera dialéctica.

El adulto adquiere conocimientos significativos, desarrolla competencias 
a las que agrega nuevos conocimientos y asume su aprendizaje como un 
proceso electivo en función a sus motivaciones e intereses. El sistema 
educativo clásico resulta insuficiente para dirigir el proceso de aprendizaje 
y las necesidades impuestas por los continuos cambios y transformaciones 
que demanda el día a día (Pereira, 2005). 

Ante esta rica complejidad, se requieren también en materia de tutoría, 
diversas alternativas de instrumentos validados, los cuales se pueden 
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implementar acorde a los objetivos planteados y las necesidades particulares.

Definición
De acuerdo al diccionario Merriam-Webster Dictionaries, se define como 

instrumento al dispositivo diseñado para realizar un trabajo preciso; permite 
efectuar una medición para atribuir un valor cuantitativo a una observación. 
La tendencia actual de realizar mediciones se ha incorporado exitosamente 
a la cultura de educación, esto ha influido en la aparición de múltiples y 
diversos instrumentos diseñados para conocer la respuesta que ofrece la 
diversidad en los residentes y valorar el grado de inclusión que se produce 
en los escenarios educativos. 

Diseño de instrumentos para Tutoría
en Especialidades Médicas

Los instrumentos pueden ser utilizados en múltiples momentos del proceso 
tutorial, desde la elaboración del diagnóstico, la planeación, el seguimiento 
y la evaluación. Para cada momento será necesario elegir, adaptar o crear 
nuevos instrumentos.

Algunos aspectos a considerar para la elaboración de ellos son:
1. Considerar el contexto institucional tanto universitario como 

hospitalario; las fortalezas y las áreas de oportunidad. 
2. Las características psicopedagógicas y del desarrollo evolutivo del 

médico en formación; cómo puede aprender a valorar sus necesidades, 
planificar su aprendizaje, organizar su tiempo, localizar los recursos 
adecuados; incluyendo, cómo puede ser motivado para el aprendizaje y 
la formación continua. 

3. En el uso de los instrumentos debe evitarse considerar al residente y su 
mundo como un objeto al que hay que estudiar, intervenir y guiar. Lo 
más importante del acompañamiento no está dado por lo que el tutor 
pueda descubrir del tutorado, sino por lo que pueda ayudarle a éste a 
descubrir de sí mismo; no por las alternativas, soluciones y acciones 
que construya, sino por la reflexión y el apoyo que brinde para que sea 
el mismo quien las elabore e implemente (González, 2008). 

4. Analizar y establecer los métodos, técnicas e instrumentos requeridos 
para identificar necesidades formativas de los residentes y las estrategias 
de estudio ideales; exponiendo aquellas que permitan detectar “zonas 
oscuras” de su formación como puede ser el diario de incidentes críticos 
y la realización de auditorías, entre otros. 

5. Considerar cómo se evaluará en los médicos residentes los aprendizajes 
adquiridos en las asignaturas y el trabajo de campo; en el trabajo e 
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interacción grupal, así como en el individual.

Ejemplos de tipos de instrumentos y algunas técnicas
Los métodos, técnicas e instrumentos que pueden implementarse en la 

acción tutorial son diversos. A continuación, se presentan algunos ejemplos.
 

Escalas de observación
Proporcionan áreas o rasgos de comportamiento a observar. 
1. Pueden ser cuantitativas, en donde se enlistan una serie de rasgos que 

se puntúan como se muestra en la Figura 1:

Figura 1. Escala de observación de Likert
1, 2, 3, 4, 5
Puntualidad

Respeto a los demás
Integración en el grupo

2. O pueden ser cualitativas en ellas se explora la cualidad de lo 
investigado: 
· Actitud ante el trabajo: Normalmente no estudia. Estudia porque se le 

obliga, pero sin ningún interés. Se muestra interesado por el estudio. El 
estudio es lo único que le importa y su mayor motivo de preocupación. 

· Actitud en el grupo: Acapara la atención del grupo. Participa 
activamente. Desea participar, pero se pone nervioso y no se atreve. Se 
expresa con dificultad. Adopta una actitud pasiva: no interviene o se 
distrae (Ortega, 1985; Domínguez, 2018).

El cuestionario personal
Su objeto es conseguir una visión general de la situación del alumno, 

según la idea que tiene de sí mismo. Los datos obtenidos mediante los 
cuestionarios se refieren a los aspectos de la personalidad del sujeto y de las 
características sociales y ambientales en las que se desenvuelve. Los pasos 
en la planificación y elaboración del cuestionario son tan importantes como 
su realización y análisis. Los pasos para su preparación son: determinar 
claramente la finalidad del cuestionario, ordenar el tema general en aspectos 
más concretos que deban ser analizados, convertir esos puntos en preguntas. 
Los resultados también permiten realizar una orientación grupal, pues en 
conjunto, se pueden determinar cuáles son las dificultades más importantes 
del grupo. Los tutorados deben tener una motivación positiva y suficiente 
para realizar la prueba (Ortega, 1985 y Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, 2012). 
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Exploración pedagógica-andragógica
Para que un aprendizaje resulte significativo, el alumno debe ser capaz de 

asociar los nuevos conocimientos a otros contenidos que ya conoce sobre el 
tema. Para realizar la evaluación se utilizan instrumentos como las pruebas 
exploratorias de los niveles alcanzados en las distintas áreas académicas; 
su finalidad no es solo la evaluación de los contenidos, sino detectar la 
aplicación de los elementos fundamentales del aprendizaje (Ortega, 1985). 

La entrevista tutorial
Constituye una forma especializada de conversación con un propósito 

determinado; en la cual hay un diálogo para obtener información sobre 
algún hecho o comprender un problema relacionado con el entrevistado. 
Se trata de establecer una relación bajo ciertas condiciones y con objetivos 
predeterminados y conocidos al menos por el entrevistador (tutor), con 
cuidado del lenguaje verbal y no verbal. Se pueden clasificar de acuerdo a 
su objetivo, a su estructura y en cuanto a la intervención del entrevistador. 

En cuanto a su objetivo, las entrevistas son de información (la meta es 
el conocimiento del alumno e identificación de situaciones problema), de 
planificación (objetivos y planes para el futuro de cara a la problemática 
tratada en entrevistas previas); orientadora (conocer actitudes, tendencias, 
intereses y motivación) y de intervención (definida por alguna necesidad 
específica del entrevistado). 

En relación a su estructura: cerrada (existe una secuencia preestablecida 
de preguntas) y abierta (evolución sujeta a la intuición del entrevistador); 
en cuanto a la intervención del entrevistador: dirigida (puntos temáticos 
específicos a tratar) no dirigida. 

El desarrollo de la entrevista puede tener tres momentos: comienzo 
(atmósfera acogedora para que disminuya la tensión natural que puede tener 
el alumno y lograr cooperación), cuerpo central (contacto con el problema 
recogiendo la mayor cantidad posible de información sobre el tema), final 
(una especie de resumen de lo tratado a fin de aclarar cuestiones incompletas 
(Ortega, 1985 y Arnaiz, 2004).

En el Anexo 1 se presenta una guía para entrevista que puede ser utilizada 
al inicio de la tutoría. 

Anecdotario
Se refiere a una ficha en donde se anotan los datos generales del alumno, la 

observación realizada, la fecha de realización y la firma del profesor (Figura 
2). Suele contener los datos sobre situaciones especiales o conductas no 
habituales del residente; conviene complementar con una entrevista con el 
alumno. Se puede realizar un resumen mensual o trimestral según se requiera 
(Casanova, 2004 y Universidad Autónoma de Morelos, 2016) (Figura 2).
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Figura 2. Anecdotario
ANECDOTARIO

Fecha de observación
Nombre del alumno

Hecho observado
Tutor:

Otro recurso que puede emplearse es la bitácora, que de igual manera 
permite el registro y seguimiento de la tutoría, de la cual se presenta un 
ejemplo en el Anexo 2. 

Lista de control 
Consiste en la elaboración de un cuadro de doble entrada; en la columna 

izquierda se anotan las competencias, los objetivos o indicadores a lograr 
durante un período determinado. La formulación de indicadores debe ser 
clara, concreta, directa, solo uno en cada ítem, de forma que permitan 
obtener resultados sin ambigüedades. En la parte superior horizontal se 
anota la clave de identificación del residente (Figura 3). 

Si se aplica para evaluación del aprendizaje, cuando el alumno ha 
alcanzado su objetivo, se anota en la cuadrícula correspondiente en la que 
se cruzan objetivo/alumno. No se valora el grado de consecución de cada 
objetivo. La lista de control es válida para hacer seguimiento de la evaluación 
formativa o continua, para realizar la evaluación final o sumativa y decidir 
la promoción o no del alumno (Casanova, 2004). 

Figura 3. Lista de control 
LISTA DE CONTROL

ÁREA: ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA
CICLO: RESIDENTES DE PRIMER AÑO

OBJETIVO RESIDENTE 
“A”

RESIDENTE 
“B”

RESIDENTE 
“C”

1. Evaluar la necesidad de intervención 
inmediata para un niño en urgencias de acuerdo 
al Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP)
Realiza intervenciones acordes al problema 
identificado
Efectúa evaluación primaria
Identifica el estado fisiopatológico
Realizar acciones para resolver el problema 
identificado
Practicar evaluación secundaria
Identificar el estado fisiopatológico por 
etiología y gravedad
Proceder a reevaluación sobre las 
intervenciones realizadas 
Decidir nuevas intervenciones acorde a los 
problemas identificados
Solicitar estudios complementarios e 
interconsultas con argumentos sólidos 
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Escalas de valoración
Registro ordenado y sistemático de objetivos o indicadores a evaluar en 
relación a una persona o situación, con una gradación numérica, gráfica o 
descriptiva. 
1. Numéricas. Ejemplo. Valore del 1 al 5 la reflexión crítica de un 

artículo científico por el alumno. Marque con círculo el número que 
corresponda; 1 supone la no reflexión y 5 la máxima. 

2. Escalas descriptivas. Son las que se valoran mediante un conjunto de 
expresiones verbales, el grado de consecución de una competencia, 
objetivo o la valoración de un indicador determinado. Los términos que 
suelen utilizarse en las escalas descriptivas para determinar si el residente 
ha alcanzado el objetivo pueden ser con escala Likert: siempre, muchas 
veces, algunas veces o nunca. Cada indicador planteado plasmará una 
sola cuestión para evaluar (Figura 4) (Casanova, 2004).

FIGURA 4. ESCALA DE VALORACIÓN DESCRIPTIVA (EVALUACIÓN DE 
ACTITUDES DURANTE EL PASE DE VISITA) 

ASIGNATURA: NOMBRE DEL RESIDENTE: FECHA DE APLICACIÓN

INDICADOR SIEMPRE MUCHAS 
VECES

ALGUNAS 
VECES NUNCA 

Se presenta puntual
Se muestra respetuoso
Evalúa 
sistemáticamente al 
paciente antes de la 
visita general
Completa el 
expediente clínico
Presenta cabalmente 
al paciente durante la 
visita general
Realiza integración 
clínica-diagnóstica-
terapéutica
Argumenta su 
integración 
con elementos 
bibliográficos sólidos
Responde a las 
preguntas del resto 
del equipo de salud
Mantiene una actitud 
pertinente, crítica y 
reflexiva
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Cuestionario
Contiene un conjunto de preguntas estructuradas acerca de un tema. Puede 

servir para recabar información o para control de procesos y resultados del 
aprendizaje (Casanova, 2004 y Fernández-Cuesta, 2011). 

Sociograma 
Es útil para evaluar el clima de aprendizaje en la formación de médicos 

en el ámbito hospitalario. Se expresa en forma gráfica de representación 
de los resultados obtenidos después de aplicar técnicas sociométricas. 
Primero, establecer el modelo de test sociométrico (Figura 5) que el 
alumno completará. Contribuye a detectar las preferencias intelectuales y 
afectivas y los rechazos que puedan existir dentro del grupo. Con la primera 
pregunta se identifican las preferencias intelectuales, con la segunda las 
afectivas y la tercera muestra la posibilidad de rechazo. Se debe asegurar la 
confidencialidad de las respuestas (Casanova, 2004 y Domínguez, 2018). 

FIGURA 5. TEST SOCIOMÉTRICO
SERVICIO GRADO: NOMBRE Y APELLIDOS EDAD FECHA

En cada reactivo, anota el nombre completo de la persona que corresponda
Escribe el nombre y apellidos del/ de la compañera con quien te gustaría trabajar en la rotación

Para convivir, fuera del ambiente hospitalario ¿a quién prefieres de tus compañeros o 
compañeras?

¿Con quién no te gustaría trabajar ni estudiar o convivir?

Guía integral para el tutor de educación superior
La Guía Integral para el Tutor en Educación Superior (GITES) fue 

elaborada por colaboradores de la Universidad Autónoma de México y 
contiene una serie de formatos: cédula de identificación del tutorado, en 
donde se encuentran los datos generales, autoevaluación del alumno (hábitos, 
problemáticas sociofamiliares, económicas y académicas, que permiten 
al tutor tomar decisiones estratégicas de las necesidades identificadas 
por el alumno en nivel de riesgo potencial o real); detección del tutor de 
aspectos que confirman los riesgos reales o potenciales (heteroevaluación); 
planeación del tutor sobre actividades de la tutoría en base a la toma de 
decisiones respecto a problemas atendidos y su posible canalización y 
establecimiento de metas coordinadas con el tutorado y los plazos para 
realizarlas; el seguimiento de avances en la satisfacción a las necesidades 
de tutoría identificadas y la atención a nuevas necesidades; finalmente, el 
cierre o terminación de la tutoría en términos de logros obtenidos y de las 
eventualidades presentadas (abandono de la tutoría por parte del alumno y 
otras contingencias posibles).
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El formato se emplea como guía para la entrevista; es importante resaltar 
que no se entrega al alumno para ser contestado.

Se incluyen temas de salud física, hábitos alimentarios, consumo de 
sustancias tóxicas, problemas emocionales, problemas familiares, problemas 
económicos, manejo de la sexualidad, pareja (Castañeda, 2004).

Escala de valoración de necesidades
de orientación y tutoría

Cuestionario formado por varias escalas y una pregunta abierta. Se solicita 
al alumnado que valore cada ítem según la importancia para trabajarlo en 
tutoría en una escala de 1 al 10 (siendo 1= nada y 10= mucho) (Figura 6). 

El instrumento queda compuesto por un total de 21 ítems que se agrupan 
en cinco dimensiones que incluyen las necesidades de asesoramiento y 
apoyo más importantes del alumnado universitario; son: Adaptación al 
contexto universitario, con información y acompañamiento en torno a 
cómo funcionar en un nuevo espacio con nuevos modos de hacer; Identidad 
personal, con orientación y desarrollo de competencias relacionadas con 
el autoconocimiento, la toma de decisiones y la clarificación de intereses, 
expectativas y objetivos personales; Integración, facilitando la inserción del 
estudiante en las dinámicas de trabajo del grupo clase y la interrelación 
del alumnado y profesorado; Enseñanza- aprendizaje, que agrupa las 
necesidades relacionadas con el desarrollo académico y Desarrollo 
profesional, que engloba aquellos elementos relativos a la futura inserción y 
desarrollo profesional (Martínez, 2019).

Figura 6. Escala de valoración de necesidades de orientación/tutoría
ÍTEMS O CONTENIDOS DE LA TUTORÍA

Dimensión 1. Relacionados con la adaptación al contexto universitario
Estructura y organización del centro
Plan de estudios (ordenación, asignaturas, exámenes, prácticas, etc.)
Tus derechos y deberes como alumno/a 
Actividades de interés en las que puedes participar (cursos, programas —de intercambio, de 
prácticas—, voluntariado, talleres, conferencias, etc.) 
Dimensión 2. Relacionados con el desarrollo de la identidad personal  
Conocimiento de ti mismo y del entorno  
Identificación de tus fortalezas y debilidades  
Clarificación de tus intereses y expectativas  
Proceso de toma de decisiones personal  
Control de la adversidad (estrés y ansiedad)  
Dimensión 3. Relacionados con la integración y el desarrollo interpersonal 
Conocimiento del grupo  
Trabajo en equipo (colaborativo y cooperativo)  
Resolución de conflictos surgidos en el grupo  
Toma de decisiones grupales (elección de representante, comunicación con profesorado, 
etc.) 
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ÍTEMS O CONTENIDOS DE LA TUTORÍA
Dimensión 4. Relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje  
Estrategias de aprendizaje (para facilitar la gestión, organización, interpretación y 
evocación de la información)  
Planificación y gestión del tiempo  
Itinerario formativo y curricular (elección de asignaturas optativas, prácticas curriculares, 
etc.)  
Trabajos académicos y científicos  
Dimensión 5. Relacionados con el desarrollo profesional  
Mercado laboral  
Diseño de tu Proyecto Profesional y de Vida  
Proceso de búsqueda activa de empleo  
Desarrollo de competencias para la empleabilidad (inserción socio-laboral)  

Documentos como “Estrategias y recursos para la acción tutorial” 
presentan diversos ejemplos de formatos de instrumentos aplicables desde 
el inicio de la formación hasta la obtención del grado académico se pueden 
consultar en: estudis.uib.cat 

https://estudis.uib.cat/digitalAssets/214/214042_estrategias-y-recursos.
pdf

Figura 7. Informe de actividades del proceso tutorial (Universidad 
Autónoma de Morelos, 2016)

Figura 7. Informe de actividades del proceso tutorial

NOMBRE DE UNIDAD ACADÉMICA

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TUTORIAL

Problemática 
priorizada Meta Fecha de 

realización Justificación Evidencia
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Figura 8. Autoevaluación de la actividad tutorial (Universidad Autónoma 
de Morelos, 2016)

NOMBRE DEL TUTOR No. DE GRUPOS ASIGNADOS
No. DE ESTUDIANTES

Marque con una X las actividades que haya realizado

En los grupos de nuevo ingreso participó en un curso inductivo para favorecer la 
integración
Conoce personalmente a los tutorados
Realizó diagnóstico de los hábitos, estrategias y técnicas de estudio de sus tutorados grupal 
o individualmente
Elaboró el Plan de Acción Tutorial
Colaboró en las actividades educativas planeadas
Llevó a cabo seguimiento académico de los estudiantes de alto riesgo
Canalizó a estudiantes que requerían atención especializada
Convocó a padres de estudiantes cuando fue necesario
Mantuvo contacto con docentes para conocer la situación académica de sus tutorados
Realizó actividades de tipo preventivo con su grupo tutorado

Observaciones:

El tutor debe estar abierto a la autoevaluación y a la heteroevaluación 
por el tutorado; existen instrumentos diseñados y validados para este fin 
como los citados en el trabajo de Dolmans y Ginns (2005) Alpizar y Añorga 
(2015), Abarquez (1979) Dalt Da y Anselmi (2015) o también el tutor puede 
construir uno empleando, por ejemplo, una escala de valoración. 

Finalmente y después de describir brevemente los anteriores instrumentos, 
se puede afirmar que la tutoría es un derecho del residente, una obligación 
de las instituciones educativas y un indicador de calidad, por lo que va más 
allá de los compromisos institucionales y normativos. Elegir, adecuar o 
más aún, crear los instrumentos de mayor pertinencia, permitirá contar con 
información verídica y relevante para la mejor toma de decisiones en el 
proceso tutorial. 
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ANEXO 1 
Guía de preguntas para entrevista al inicio de la tutoría académica

Nombre:_________________________________________________________________________
Genero____________  Edad _____________ Estado Civil___________ Nacionalidad___________
Especialidad______________________ Grado_____________

1. ¿Cómo te sientes al haber ingresado a la especialidad?
2. ¿Porqué elegiste esta especialidad? ¿Porqué en este hospital?
3. ¿Cuáles son tus planes al terminar la residencia médica? 
4. ¿Has tenido algún problema administrativo? ¿Te encuentras inscrito en el sistema Universitario? 

¿Adeudas alguna asignatura? 
5. ¿Cómo te sientes en clase (asignaturas en aula o en área clínica? ¿Has tenido algún problema en 

ellas? (para asistir, aprender, cumplir con los trabajos, con las evaluaciones)
6. ¿En que etapa vas de tu trabajo de tesis? ¿Has tenido alguna dificultad? ¿Cómo lo estás 

solucionando?
7. ¿Cómo es la relación con los demás residentes? ¿Has tenido algún problema con ellos? ¿Con 

quienes tienes vínculos de apoyo?
8. ¿Cómo te sientes con tus profesores? ¿Con quienes te sientes identificado? ¿Con quién has 

tenido dificultades? ¿A que crees que se debe? ¿Cómo lo estás solucionando?
9. ¿Cuántas horas al día dedicas al estudio? ¿Son suficientes para cumplir con tu programa de 

formación? 
10. ¿Cómo manejas tu horario? ¿Te está siendo funcional o requieres reorganizarlo?
11. ¿Tienes algún problema de salud física? ¿Has requerido de atención psicológica o psiquiátrica? 

¿En el momento tomas algún medicamento?
12. ¿Consumes alcohol? De ser así, ¿Cuánto? ¿Cada cuando?
13. ¿Tienes dificultad para manejar los sentimientos y emociones experimentados en esta etapa 

de tu formación? ¿Qué haces regularmente para manejar tu enojo, tristeza, dolor, frustración?
14. ¿Qué es lo que más estrés te produce en la residencia? ¿Cómo lo manejas?
15. ¿Disfrutas tu vida? (De no hacerlo: ¿Te has sentido deprimido? ¿En algún momento has 

deseado morir?)
16. ¿Qué actividades extrahospitalarias te permiten relajarte y disfrutar?
17. ¿Realizas deporte?
18. ¿Cómo está siendo tu alimentación en esta etapa?
19. ¿Cuántas horas duermes por lo regular?
20. ¿Quiénes componen tu familia? ¿Tienes pareja? ¿Hijos? ¿Existe alguna situación familiar que 

te afecte o preocupe?
21. ¿Con quien vives? 
22. ¿De quienes recibes apoyo regularmente? ¿Y en situaciones críticas?
23. Al momento ¿tienes problemas económicos? De ser así, ¿cómo impacta en tu formación 

académica?
24. ¿Sabes cual es la finalidad de la tutoría?
25. ¿Qué esperas de la tutoría?
26. ¿En qué aspectos consideras necesitas más apoyo?
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ANEXO 2
Bitácora de tutoría en especialidades médicas

Nombre del residente 

Nombre del tutor 

Especialidad  Código: 

Año 

Modalidad de tutoría:   Presencial  En Linea

  Grupal  Individual

Fecha:  Nº de sesión  Fecha próxima sesión: 

I. Motivo de la tutoría:

II. Temática desarrollada:

III. Problemas identificados

IV. Estrategias de atencion:

Firma del tutor: Firma del tutorado
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El propósito de este capítulo será el de establecer un panorama general 
acerca de la evaluación de la acción tutorial; se carece de un estándar para 
la evaluación de la tutoría académica, pero se han utilizado modelos de 
evaluación aplicables a otros programas académicos. Este capítulo no 
pretende ser una revisión profunda y detallada del amplio y complejo 
mundo de la evaluación; aquí revisaremos de forma general los objetivos de 
la evaluación, los principales modelos para evaluar programas académicos, 
su aplicabilidad, fortalezas y debilidades, la importancia de la validez 
y confiabilidad de los criterios de evaluación y por último revisaremos 
la importancia de utilizar correctamente la información obtenida de una 
evaluación para beneficio del programa y por lo tanto de sus estudiantes.

Definiciones
Evaluación: Es el proceso inquisitivo aplicado para la colección y síntesis 

de evidencias que culmine en conclusiones acerca del estado de los asuntos, 
valores, mérito, trabajo, significancia o calidad de un programa, producto, 
persona, política, propuesta o plan (Fournier, 2005).

Introducción
La evaluación en los programas educativos y en particular de las tutorías 

académicas es una parte esencial del programa por múltiples razones, 
que no se excluyen una de la otra, por lo cual nuestra evaluación puede 
cumplir muchos objetivos a la vez. La evaluación es la herramienta ideal 
para determinar si el programa cumple su objetivo y si se lleva a cabo de 
la manera planeada, puede utilizarse para evaluar el desempeño de los 
residentes y de los tutores, es fuente de evidencias para justificar recursos 
obtenidos para el programa de manera interna o externa, como requisito de 
certificación o acreditación. Pero no solo es útil en estos aspectos, ya que 
la evaluación al ser un método sistematizado, puede generar conocimiento 
en forma de investigación educativa, o puede ser la fuente de detección de 
problemas y fungir como base para programas de mejora continua de la 
calidad educativa, entre otras cosas (Hawkins, 2017; Romo-Lopez, 2011).

Pero, ¿cuál debe de ser su principal objetivo?, ¿qué recursos necesitamos 
para realizarla?, ¿cómo se debe de llevar a cabo?, ¿quién debe de llevarla 
a cabo?, ¿cada cuánto?, ¿qué se debe de evaluar? y más importante aún 
¿qué debo de hacer con los resultados? Son algunas de las interrogantes 
que surgen al pensar en el tema. A lo largo de este capítulo trataremos de 
resolver estas dudas de la manera sintetizada y lo más clara posible (Romo-
Lopez, 2011).

72

Editorial Cuellar Ayala



73

Tutoría Académica en Especialidades Médicas
Capítulo VII / Evaluación de la acción tutorial

Desarrollo del capítulo
Para la implementación de un plan de evaluación del programa de tutoría 

académica el primer paso será determinar cuáles serán los objetivos de la 
evaluación, ya que esto nos ayudará a los pasos posteriores, la selección 
del modelo de evaluación, selección de los criterios e interpretación y uso 
de los resultados. Frecuentemente los objetivos de la evaluación estarán 
entrelazados, y podremos distinguir tipos de evaluación claramente 
definidos y de uso frecuente en evaluación de programas educativos:

Monitorización de desempeño del programa de tutoría:
Este tipo de evaluación se puede realizar a lo largo de todo el programa 

de tutoría académica, es muy útil para mostrarnos nuestro progreso, 
garantizando que seamos responsables de los resultados. Demuestra, además, 
que los recursos designados para el programa se estén utilizando como se 
pretende y de la manera correcta, lo cual puede utilizarse como una alerta 
temprana para los financiadores o inversores del programa (en este caso 
las universidades, directores de programas de posgrado, inversores externos 
públicos o privados).  Para lograr este tipo de evaluación, deberemos 
formularnos preguntas como ¿las estrategias del programa de tutoría se 
llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado?, ¿los servicios desarrollados para 
el programa de tutoría se generaron y se proporcionaron de acuerdo a lo 
planeado?, ¿las estrategias y servicios ofrecidos durante la tutoría académica 
lograron su objetivo planeado? (W. K. Kellogg Foundation, 2017).

Evaluación formativa del programa de tutoría: 
Este tipo de evaluación se debe de iniciar desde el comienzo de manera 

continua durante la aplicación del programa de tutoría académica, lo cual 
nos permite realizar ajustes y cambios durante su implementación y le brinda 
su carácter formativo ya que es de una utilidad especial en la aplicación de 
estrategias de mejora continua del programa educativo. Para este tipo de 
evaluación, las preguntas se deben de plantear de la siguiente manera: ¿las 
estrategias del programa de tutoría se llevaron a cabo de acuerdo a lo 
planeado? y si no, ¿por qué? ; ¿qué ha funcionado y qué no? y ¿por qué? ; 
¿qué necesita ser mejorado y cómo? (Gamble, 2008).

Evaluación de resultados o sumativa: 
Este tipo de evaluación se debe de iniciar una vez que los resultados 

inmediatos y a tiempo intermedio empiezan a surgir y usualmente se 
implementa una vez que el programa ha estado en funcionamiento por un 
tiempo significativo, y se considera maduro y estable. Su utilidad principal 
es investigar si el programa ha logrado los resultados esperados, qué lo 
ha hecho efectivo o no efectivo?, y puede ayudarnos a determinar si este 
programa es sustentable y replicable; por lo que es uno de los principales 
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tipos de evaluación utilizados cuando el objetivo es la investigación 
educativa y también cuando el objetivo es rendir cuentas a inversores 
internos o externos. Las preguntas que nos formulamos para su realización 
son; ¿con qué y cómo contribuyó u ocasionó cambios el programa de tutoría 
académica?, ¿cómo se puede sostener y replicar este cambio? (Gamble, 
2008).

Aunque estos tres tipos de evaluación incluyen los objetivos más 
comúnmente utilizados, y como lo hemos mencionado con anterioridad, 
estos no son mutuamente excluyentes y es frecuente que nuestros objetivos 
incluyan más de uno de estos tipos de evaluación, será de suma importancia 
definirlos de manera temprana en el proceso de evaluación de la tutoría 
académica. Una vez definidos podremos seleccionar qué modelo utilizar. 

Modelos de evaluación
Un programa académico, como lo es el programa de tutorías en las 

residencias médicas, como hemos leído a lo largo de este capítulo cuenta 
con múltiples objetivos y una complejidad que solo los que planearon y 
desarrollaron el programa conocen perfectamente; esta complejidad significa 
un gran reto para una evaluación efectiva del programa (Frye, 2012). Debido 
a esto, el uso de diferentes modelos de evaluación se ha puesto en práctica 
a lo largo de la historia en programas educativos de las ciencias de la salud, 
los principales modelos utilizados han sido los siguientes: 

Tabla 1. Modelos de evaluación

MODELO TEORÍAS COMPONENTES CARACTERÍSTICAS

(CIPP) Teoría de la 
complejidad

Contexto
Entrada
Proceso 
Producto

Enfocado en la mejora 
y planificación, 
ocasionalmente sumativo.

Lógico Teoría de la 
complejidad

Situación 
Entrada
Actividades
Salidas
Resultados

Enfoque de planificación 
y descripción sumativa, 
ocasionalmente de 
implementación. 

4 Niveles de 
Kirkpatrick 

Teoría de los 
sistemas

Satisfacción del estudiante
Aprendizaje atribuído al 
programa
Cambios en el 
comportamiento del 
Estudiante en relación a el 
objetivo del programa
Resultados generales del 
programa 

Enfoque basado en 
resultados relacionados al 
estudiante
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MODELO TEORÍAS COMPONENTES CARACTERÍSTICAS

Experimental y 
Cuasiexperimental Reduccionista Elementos del programa

Resultados del programa

Enfoque de relación 
linear entre elementos del 
programa y resultados en el 
estudiante

Elaboración propia 2019 (CIPP)

CIPP
El modelo (CIPP) permite la evaluación integral de los programas 

educativos que existen en condiciones complejas y dinámicas del mundo 
real. (CIPP) es un acrónimo que significa contexto, entrada, proceso y 
producto (CIPP) que son los diferentes tipos de evaluación utilizados en 
el modelo; en el modelo (CIPP), la evaluación de contexto se centra en las 
necesidades del programa, o en los cambios o mejoras del programa. 

La evaluación de contexto se puede utilizar para definir los objetivos y 
las prioridades del programa para garantizar que aborde las necesidades 
específicas o los problemas de interés, o de manera retrospectiva para 
determinar si los objetivos y las prioridades eran adecuados y responden 
a las necesidades del programa o problema. La evaluación de entradas se 
centra en las estrategias o planes subyacentes para el programa, así como los 
recursos disponibles para implementarlo. 

La evaluación del proceso tiene como objetivo la implementación del 
programa, incluídos los costos relevantes. La evaluación del producto se 
centra en los resultados reales o los cambios en el programa, incluídos 
los cambios positivos y negativos, así como los resultados esperados y no 
deseados. El modelo (CIPP) se enfoca en la mejora, la planificación de la 
información y la implementación de programas o cambios en los mismos, 
aunque también puede aplicarse retrospectivamente de manera sumativa 
para satisfacer las necesidades de los diferentes interesados (Frye, 2012; 
Woodward, 2002; W. K. Kellogg Foundation, 2017).

Lógico
El modelo lógico tiene un enfoque de representación visual de las 

interrelaciones entre los recursos, los procesos, los productos y los 
resultados para respaldar la orientación de la planificación, implementación 
y gestión del programa, por lo tanto, un modelo lógico puede ser útil para 
la planificación y descripción de un programa, así como para su evaluación. 
Durante el desarrollo del modelo lógico, se crea una “ruta” que vincula los 
resultados a corto y largo plazo con el proceso secuencial y las actividades 
que pretenden llevar a los resultados, en función de los principios y supuestos 
teóricos que subyacen en el programa.

El enfoque del modelo lógico está diseñado para ser utilizado para la 
evaluación de iniciativas complejas en las que algunos resultados pueden 
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ser a largo plazo e intangibles, como crear una cultura de aprendizaje en 
un sistema de atención de salud. En el modelo lógico, uno de los elementos 
estructurales clave es el análisis de impacto, que analiza los efectos a largo 
plazo del programa, a diferencia de la medición de resultados, que aborda 
resultados más inmediatos o intermedios (Frye, 2012; W. K. Kellogg 
Foundation, 2017; Woodward, 2002).

Los 4 niveles de Kirkpatrick 
El modelo de evaluación de Kirkpatrick de 4 niveles (2004) ha ganado 

popularidad principalmente por su claridad en el enfoque sobre los resultados 
del programa orientado al estudiante, basado en la captura de información 
sobre 4 niveles jerárquicos de resultados del programa: 1) Satisfacción del 
estudiante o respuesta del estudiante hacia el programa, 2) Mediciones del 
aprendizaje atribuido al programa, conocimiento obtenido, habilidades 
ganadas, etc. 3) Cambios en el comportamiento del estudiante con relación 
al objetivo del programa y por último 4) Resultados generales del programa 
de manera global o general. El modelo es fácil de entender e implementar, 
pero ha sido criticado fuertemente por lo que no toma en cuenta, lo que deja 
fuera de evaluación, las variables intervinientes, motivación del estudiante, 
adecuado uso de los recursos del programa, etc. Por lo tanto para que este 
modelo tenga validez, es indispensable asumir que existe causalidad entre 
el programa y los resultados (Frye, 2012; W. K. Kellogg Foundation, 2017).

Modelo experimental y cuasiexperimental
Este modelo se basa en los fundamentos de la teoría reduccionista, y la 

validez de los resultados de este modelo depende la cuidadosa planeación 
y diseño por parte del evaluador. Este modelo explícitamente aísla diversos 
componentes del programa educativo, y por medio de métodos clásicos 
de investigación cuantitativa y cualitativa, busca una relación lineal entre 
estos componentes y los resultados obtenidos del programa, principalmente 
aquellos resultados directamente relacionados con los objetivos del programa. 
Los métodos experimentales se han usado con excelentes resultados en 
ciencias biológicas, pero en situaciones complejas como lo es la educación 
ha tenido grandes limitantes, incluyendo su difícil implementación y la 
imposibilidad de realizar mejoras a la par de su implementación (Frye, 
2012; W. K. Kellogg Foundation, 2017; Woodward, 2002).

Selección de criterios de evaluación
Como lo hemos mencionado con anterioridad, la evaluación lleva 

implícita la recolección de evidencias que nos ayuda a concluir sobre el 
valor del objeto de la evaluación, en nuestro caso el programa de tutoría. 
Por lo tanto, la elección de los criterios a evaluar es uno de los puntos 
clave, por ejemplo, no podemos sacar conclusiones sobre el conocimiento 
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en el área de ginecología con un examen de pediatría; a esto se le conoce 
como validez que es “la capacidad de un instrumento de medición para 
cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición 
ha sido diseñado” (Messick, 1989). Aunque en el ámbito educativo, 
Kane ha revolucionado el concepto de validez, por medio de un abordaje 
argumentativo, y definiendo la validez no como una propiedad de la prueba 
sino como una propiedad de las interpretaciones y usos que se proponen 
con los resultados de esa prueba (Kane, 2013). Pero validez no es la única 
cualidad que se requiere, la información recolectada debe de ser relevante, 
que sobresalga por su significancia y utilidad, y sobre todo confiable, que 
carezca de errores en su recolección (Ball, 2017).

En la construcción del instrumento de evaluación, deberemos incluir 
criterios que respondan a los objetivos de nuestro programa y al objetivo de 
nuestra evaluación. Estas variables o criterios contestarán a las siguientes 
preguntas. ¿Qué quieres lograr con tu programa de tutorías?, ¿Con que 
recursos cuentas para lograr tus objetivos?, ¿Cómo sabrás si has logrado 
tu objetivo?, ¿Cuáles actividades y procesos pondrás en marcha para lograr 
tus objetivos?, ¿Qué factores intervienen de manera positiva o negativa en 
tus objetivos?, ¿Cómo determinarás su efecto en tu capacidad de lograr tus 
objetivos?, ¿Qué información quieres compartir con los interesados en el 
programa? (Hawkins, 2017).

Después de contestar estas preguntas tendremos mayor claridad en los 
criterios que vamos a evaluar, tratando de incluir criterios cualitativos y 
cuantitativos, ya que la información cuantitativa, aunque tiene una mayor 
facilidad en su interpretación es limitada en muchos aspectos importantes 
de la educación y será claramente deficiente si no está balanceada con 
información cualitativa de calidad. Requeriremos de criterios que evalúen 
la base sobre la que se desarrolló el programa y los recursos con los que 
se cuentan (criterios de estructura), criterios de las actividades, procesos, 
acciones, planes puestos en marcha (criterios de proceso) y criterios que 
describan nuestros objetivos y logros (criterios de resultado) (Ball, 2017; 
Hawkins, 2017).

Interpretación de los resultados 
La interpretación de los resultados de la evaluación debe de ser 

considerada con anticipación, debe de ser planeada, con base a lo que 
conocemos sobre los criterios que incluimos y a la validez, confiabilidad, 
sensibilidad y especificidad de cada uno de los criterios de evaluación. Antes 
de anticiparnos al reporte de resultados, divulgación de estos y toma de 
decisiones, debemos de realizar una revisión completa y sin prejuicios de la 
información obtenida. El reporte de los resultados debe de ser tan específico 
como sea posible, y debe de incluir información precisa y detallada de los 
aspectos positivos y negativos encontrados en los resultados de cada una de 
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las intervenciones realizadas en el programa. Posteriormente preguntarnos 
¿Qué conclusiones nos permiten obtener nuestros resultados?, ¿Cuáles son 
las limitantes de la información obtenida? 

Conclusiones
Para poder lograr una evaluación de alta calidad debemos iniciar con 

una definición clara de los objetivos de la evaluación, que como hemos 
mencionado puede ser múltiple y es importante que no nos limitemos al uso 
de un tipo o modelo único de evaluación. 

La evaluación de los programas de tutorías en las residencias médicas 
es una obligación de los responsables del programa académico y es una 
actividad que debe de ser incorporada desde el momento de su planeación. 
La evaluación del programa nos permitirá cumplir con los objetivos, 
implementar estrategias para mejorar el programa, garantizar buen uso de 
recursos disponibles, monitorizar su calidad, dar respuesta a acreditaciones 
y certificaciones, innovar en la implementación de estrategias y técnicas 
relacionadas a la tutoría académica, divulgar los resultados obtenidos con 
nuestros programas y comprobar la reproducibilidad del mismo (Woodward, 
2002; Fresan-Orozco, 2012; Stufflebeam, 1987).
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Cuando un profesional de la salud se encuentra ante un escenario de 
un paciente complejo, crítico o incluso, en paro cardiorrespiratorio en el 
contexto hospitalario, habrá que tomar decisiones trascendentes en forma 
inmediata, al mismo tiempo que se resuelven incertidumbres y se actúan 
con eficiencia y liderazgo. No es sencillo, todo parece ocurrir a un mismo 
tiempo; los eventos se desarrollan rápida y multidimensional, así como los 
resultados de cada una de las acciones ejecutadas, premeditadas o no. Dentro 
del aparente (y necesario) caos que propicia tal circunstancia, ocurren una 
multitud de eventos ordenados y que además tienen una secuencia. 

Los elementos que el residente tiene que integrar para lograr los objetivos, 
se presentan a través de un enmarañado número de posibilidades, requieren 
antelación y la ejecución de diversas actividades (a veces simultáneas) 
clínicas y administrativas, recordar lecturas de material científico 
relacionado o tener a la mano los algoritmos de bolsillo. 

Conviene señalar que los profesionales de la salud no perciben pasivamente 
una realidad objetiva, sino que integran todos los datos presentes en un 
caso dado. Su proceso de pensamiento activo les permite filtrar, inferir y 
dar sentido a las experiencias vividas. Así, cuando obtienen un resultado 
clínico, este es consecuencia de las acciones realizadas y ellas, a su vez, son 
el resultado del proceso de pensamiento con el que interpreta la situación 
(sus modelos mentales). 

Un análisis de los resultados clínicos centrado únicamente en las acciones 
puede resultar poco efectivo, porque no permite entender las razones que 
explican por qué se actuó de determinada manera. Si se ponen de manifiesto 
los modelos mentales mediante los que se intenta explicar lo ocurrido, se 
logra un efecto más profundo y duradero de la actuación futura. Al igual que 
es necesario establecer el diagnóstico de una enfermedad antes de tratarla, 
también es necesario determinar la causa que origina una actuación clínica 
(es decir, los modelos mentales subyacentes) para poder enseñar o discutir 
el modo de mejorarla o mantenerla en el futuro (Maestre, 2015).

En educación médica existen investigaciones enfocadas en cómo los 
alumnos generan la toma decisiones dentro de su proceso de aprendizaje; 
se ha demostrado que hacen conscientes sus decisiones de aprender, así 
como de comprender los paradigmas del aprendizaje. Es preciso enfatizar 
que el aprendizaje es una conducta adaptativa en la cual, los que aprenden 
emplean una serie de estrategias y deciden cual es la mejor. Aprender es 
también un acto intencional, en el cual los individuos toman decisiones de 
lo que es necesario para que el aprendizaje ocurra. Estas decisiones de los 
estudiantes pueden ser representadas como rutas de toma de decisiones, 
denominados como mapas de proceso, los cuales se han identificado 
durante el aprendizaje basado en problemas (Cheng, 2018 & Fraser, 2018). 
Un componente esencial de este método de aprendizaje es el debriefing. 
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Conceptos generales
El debriefing es un anglicismo que no tiene traducción exacta al español 

que se acuñó entre la primera y segunda guerra mundial en el contexto 
militar, bajo la premisa “cuenta tu historia y aprende”. Se ha conceptualizado 
como un debate dirigido por un facilitador sobre los eventos, la reflexión y 
la asimilación de las actividades en la cognición de los participantes para 
producir un aprendizaje duradero (Fraser, 2018), así como también, como 
una reflexión facilitada o guiada en el ciclo del aprendizaje experiencial, 
es una herramienta educativa de alta calidad que puede cambiar el 
comportamiento de un equipo e influir positivamente en los resultados del 
paciente (Cheng, 2018). Su propósito en el cuidado de la salud es facilitar 
la discusión de las acciones, los procesos de pensamiento, aumentar la 
reflexión y, en última instancia, asimilar las mejoras en la práctica. Requiere 
un conjunto de habilidades obligadas para los docentes y que se sustentan 
en el autodescubrimiento de los aprendices (Cheng, 2018). Esto es, enseñar 
desde el cerebro del que aprende. 

Orígenes del debriefing
El concepto se originó en el ejército, cuando los individuos proporcionaban 

informes en primera persona respecto a una misión a su regreso. Este proceso 
se analizó y se empleó posteriormente cuando se diseñaron estrategias para 
otras misiones o ejercicios. El beneficio adicional obtenido del informe fue 
“desactivar” para ayudar en el procesamiento de eventos traumáticos. Los 
participantes se reunían en grupos para informar, describir lo sucedido, dar 
cuenta de las acciones que llevaron a cabo y desarrollar nuevas estrategias. 
Posteriormente se incorporó el interrogatorio de incidentes críticos, el 
cual fue introducido por Mitchell (1983); se utiliza para mitigar el estrés 
los primeros respondedores de emergencias y formuló un conjunto de 
procedimientos conocido como Debriefing de Estrés por Incidentes Críticos 
(Escudero, 2008). Este enfoque dirigido por un facilitador permite a los 
participantes revisar hechos, pensamientos, impresiones y reacciones 
después de un incidente crítico. Este procedimiento también se lleva a 
cabo en Psicología Experimental. Los principios del debriefing incluyen el 
resumen del evento y su análisis, desglosar lo que funcionó y lo que necesita 
mejorar, crear estrategias para avanzar, así como discutir los componentes 
emocionales y psicológicos del evento (Mullan, 2013 & Sawyer, 2016).

Fundamentación teórica del debriefing
Las estrategias educativas como el debriefing, tienen sustentos educativos 

en la práctica de la enseñanza de la medicina y su aprendizaje que se 
explican a continuación.
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Cognición y aprendizaje situados. Denominado como el conjunto de 
teorías que proponen una visión contextualizada y social de la naturaleza 
del pensamiento y el aprendizaje. El punto de partida es la actividad mental 
que conlleva a la participación social. Vigotsky señaló que “el conocimiento 
se adquiere y está ligado a situaciones históricas específicas” (Castejón, 
2009, pág. 110); esto es, el conocimiento se adquiere en un contexto y 
situación particular y permanece ligado a esa situación y a ese contexto. 
El conocimiento (distribución del trabajo cognitivo) está compartido entre 
personas e instrumentos (libros, dispositivos electrónicos, simuladores, 
realidad virtual, etc.); las herramientas son tanto físicas como culturales. 

La actividad en que el conocimiento se desarrolla y utiliza, no se 
considera independiente del aprendizaje y de la cognición. Bredo (1994) 
aboga por la teorización general y el de la práctica en particular, pues 
“la práctica sin reflexión, suena tan mal como la reflexión sin práctica” 
(Castejón, 2009, pág. 112). La educación permanente es un proceso de 
desarrollo conscientemente planificado y realizado a lo largo de la vida.  Es 
un conjunto de procedimientos económicos, organizativos, administrativos 
y didácticos para el fomento del aprendizaje, deliberado y no espontáneo. 
Este proceso busca la consecución de un desarrollo personal, social y 
profesional. La educación permanente es una idea de naturaleza global y 
unificadora constituida por el aprendizaje formal e informal.

Es importante tener en cuenta que el aprendizaje permanente ocurre en 
el transcurso de toda la vida, y no únicamente en la vida adulta. El término 
educación permanente no es sinónimo de educación de adultos, ni tampoco 
de formación vocacional. Éste abarca un campo muy amplio y se está 
aplicando a nuevas actividades, no sólo a la educación de adultos y a la 
formación profesional (García, 2015). 

Constructivismo. Se refiere al conjunto de ideas acerca de la producción 
del conocimiento y su construcción por individuos y grupos de individuos. 
Consta de dos grandes principios: el conocimiento es construido por el 
sujeto en forma activa y la función de la cognición es más la de organizar 
la experiencia propia del sujeto que la de reflejar la realidad objetiva que 
se pretende conocer. El conocimiento que los estudiantes adquieren, al 
final es sólo conocimiento que ha sido construido activamente por ellos 
mismos, no por la información que se les transmite. La instrucción se 
aprecia como provisión de guía y como orientación al alumno. El debriefing 
como herramienta de aprendizaje, cobra más sentido al considerar los tres 
principios generales que se derivan de las teorías constructivistas: 
1. Dar prioridad al desarrollo de significados y entendimiento antes que 
al entrenamiento de la conducta (aprendizaje significativo, Ausubel, 1968). 
2. Comprender las acciones de los estudiantes en función del sentido que 
éstos dan a las cosas. 
3. Ver los errores que cometen los estudiantes como oportunidad para 
comprender lo que entienden y lo que no. 

84

Editorial Cuellar Ayala



85

Tutoría Académica en Especialidades Médicas
Capítulo VIII / Debriefing

Tipos de debriefing en el ámbito de la 
educación médica Briefing

El término briefing también es un anglicismo y se refiere a un documento 
informativo que brinda datos de utilidad para el desarrollo de una acción, a 
un instructivo como punto de partida para el desarrollo de una tarea. Para que 
resulte útil, este debe contener la mayor informacion posible, ser conciso, 
breve, fundamentalmente flexible y abierto, ya que este permite sumar 
ideas que en conjunto con el desempeño de los participantes enriquecen el 
proceso.

Debriefing clínico en el hospital después de un evento crítico.
Particularmente en las salas de emergencias y cuidados intensivos, en 

donde se atienden pacientes complejos y por lo tanto, también lo es su 
tratamiento y, aún más, cuando sucede un evento crítico. Durante un evento 
crítico, varias cosas tienen que suceder rápida y simultáneamente. Así que 
el primer paso es garantizar que el equipo correcto responda a este evento. 
Después, para asegurar la calidad en la atención, se puede realizar un 
debriefing en donde se incluye a todos los miembros del equipo que intervino 
antes, durante y después del evento crítico con un paciente. Son acciones 
que potencialmente pueden tratarse en un debriefing: autoevaluación de 
las acciones individuales y en equipo, evaluación de procesos, análisis de 
desempeño, análisis de desenlaces subóptimos, examinación de la eficiencia, 
costo-efectividad, factores humanos, evaluación del ambiente, la seguridad 
y la calidad de la atención. 

En todos los debriefing clínicos, el primer elemento que debe analizarse 
es qué tan rápido se identificó el deterioro en el paciente. La mejor manera 
de mejorar los resultados es prevenir que ocurra un evento crítico en un 
paciente hospitalizado. Se debe contar con una cuidadosa recopilación 
de datos que incluya una descripción narrativa y cronológica (por los 
participantes) de lo que ocurrió durante el evento crítico. No se puede 
mejorar lo que no se puede medir; incluye datos demográficos del paciente, 
eventos precedentes, observaciones dentro de la atención, observaciones 
posteriores a la atención, problemas en el proceso e interpretación clínica.

La información se recopila de varias fuentes diferentes: registros 
médicos y electrónicos, equipo médico, observaciones del personal, listas 
de desempeño, sistemas interactivos sincronizados, así como otros medios 
y herramientas disponibles durante el evento crítico. El Anexo 1 muestra 
un ejemplo propuesto por Quality Plus Solutions LLC para realizar un 
debriefing clínico tras un evento crítico. 

85

www.cuellarayala.com



86

Tutoría Académica en Especialidades Médicas
Universidad de Guadalajara

Debriefing como oportunidad de aprendizaje después
de un escenario virtual o simulado. 

Para ser completa, una simulación debe ser más que solo la experiencia. 
El análisis posterior a una experiencia de simulación brinda la oportunidad 
de reflexión sobre las acciones y es aquí en donde se produce el verdadero 
aprendizaje. Los escenarios clínicos reales, interactivos, virtuales o simulados 
representan una oportunidad de aprendizaje que se complementan con el 
debreifing y no depende de la tecnología. La información debe centrarse en 
el alumno en un ambiente seguro (Fanning, 2007). En el Anexo 2 se muestra 
una guía para crear un programa de debriefing de acuerdo a Kessler y Cols 
(Kessler, 2015). 

Se han descrito dos modelos de debriefing para estos casos: estructurado 
y soportado. Ambos se centran en el modelo de información centrado en el 
alumno; se basa en los hallazgos de la ciencia del comportamiento basados 
en la evidencia, en el pensamiento crítico y alienta a los paticipantes a 
analizar su rendimiento y motivaciones (American Heart Association, 2015, 
American Heart Association, 2017 & Rodgers, 2015).

Estructurado: Incluye tres fases específicas de información con 
objetivos, acciones y estimaciones de tiempo relacionadas. 

Soportado: Favorece el apoyo interpersonal como el uso de protocolos, 
algoritmos, así como obtener la mejor evidencia para responder a las 
preguntas y proporcionar información dentro de la reunión de debriefing. 

El Modelo inglés FAIR

Este es un tercer modelo; consta de cuatro principios
básicos que son: 
1. Brindar retroalimentación al estudiante, 
2. Involucrarlo en el proceso de aprendizaje activo, 
3. Individualizar el aprendizaje a los requisitos individuales del estudiante.
4. Hacer que el aprendizaje sea relevente. 

Este último modelo se emplea junto a la cama del paciente del hospital. 
Se definen responsabilidades y roles específicos. Se alienta a todos los 
estudiantes a participar activamente dinámicamente en diferentes aspectos 
de la atención al paciente. A los estudiantes con menor grado académico, se 
les asigna la responsabilidad de convertir el problema actual del paciente 
en guiones de enfermedad, y los estudiantes con mayor grado académico, 
la responsabilidad de informar a los pacientes el diagnóstico diferencial y 
el plan de tratamiento. 

Para la individualización del aprendizaje, los estudiantes pueden elegir un 
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tipo específico de lectura o utilizar recursos de aprendizaje electrónico. Si 
los estudiantes responden una pregunta de manera incorrecta, se proporciona 
inmediatamente aclaraciones adicionales y material complementario 
que favorece la discusión del tema. También se alienta a los estudiantes 
a reflexionar en su aprendizaje. Para mejorar la relevancia, el médico 
tratante realiza el programa Back to the Basic (Harden, 2013). En las 
sesiones de enseñanza sobre cada paciente, el médico asistente comienza 
con embriología, anatomía y fisiología y continúa con patología de las 
enfermedades. En una sala de conferencias, se realiza la presentación de 
un caso clínico cada día durante un tiempo específico controlado (Harden, 
2013 & Smith, 2018).

Impacto del debriefing 
Mejora la habilidad del facilitador en el análisis y el aprendizaje. Es más 

probable que los alumnos recuerden y apliquen métodos en la práctica. 
Genera confianza en la información basada en evidencia. Se ha diseñado 
como resultado de una extensa investigación y pruebas educativas para 
mejorar el dominio de las habilidades y su retención (American Heart 
Association, 2017 & American Heart Association, 2015).

Organización del debriefing en tres pasos: reunir datos, analizar y 
resumir (Anexo 3) (Fanning, 2007). 

Aporte contextualizado y con aplicación práctica a la Tutoría Académica 
en Especialidades Médicas.

El facilitador (docente) genera un pensamiento crítico y favorece el 
autodescubrimiento del alumno. Los alumnos analizan su desempeño. 
El facilitador actúa como un catalizador, guía y dirige a través de 
cuestionamientos para lograr objetivos. Los alumnos obtienen sus 
propias conclusiones y construyen recursos para el cambio. El facilitador 
utiliza métodos para realizar las preguntas generadoras para dar inicio al 
debriefing, crear un ambiente de apoyo, establecer los roles y objetivos 
de la interacción durante la sesión; realizar una investigación genuina, 
escucha activa, comunicación organizada, generación de un registro 
preciso de los eventos, capacidad para manejar obstáculos y desafíos. Es 
imposible preguntarlo todo a la vez, por lo que se deben seleccionar temas 
de lo que ocurrió en el escenario, con base en los objetivos establecidos 
para el debriefing en forma ordenada y secuencial, captando las acciones 
fundamentales o críticas del desempeño de cada participante. Considerar 
que los participantes necesitan y valoran los comentarios; además, se debe 
crear y emplear un registro preciso como video, registro simulador, app de 
registro, lista de verificación, etc. Los puntos de información se derivan de 
los objetivos de la sesión (Fanning, 2007). Las investigaciones demuestran 
que, sin una evaluación y discusión cuidadosa después de un evento, es 
menos probable que los estudiantes recuerden o apliquen las lecciones de 

87

www.cuellarayala.com



88

Tutoría Académica en Especialidades Médicas
Universidad de Guadalajara

trabajo (American Heart Association, 2015). Cuando los alumnos examinan 
sus suposiciones subyacentes y hacen conexiones entre conceptos críticos, 
es mucho más probable que recuerden y apliquen las habilidades y las 
técnicas deseables en ciertos escenarios clínicos. 

Consideraciones finales
El debriefing es una herramienta que permite: 
1. Establecer las expectativas para la participación del alumno en 

forma individual y al mismo tiempo, dentro de un trabajo en equipo 
colaborativo. 

2. Guiar la sesión en la medida necesaria para lograr los objetivos del 
interrogatorio. 

3. Ajustar la facilitación al nivel necesario para involucrar al alumno en la 
mayor medida posible. Favorecer ambientes relajados. 

4. Asegurarse que todos los puntos críticos están cubiertos e intergrarlos 
según sea necesario en la discusión de los alumnos. 

5. Reforzar aspectos positivos del comportamiento de los alumnos. 
6. No todo es importante: saber lo que sí lo es y lo que no lo es. 
7. Hacer preguntas de sondeo, establecer objetivos, aclarar preguntas. 
8. Consultar directrices, libros de texto, manuales, uso de tecnologías de 

la información y la comunicación, así como vincular las actividades de 
aprendizaje a la aplicación del mundo real. 

Se sugiere no hacer una conferencia y entonces hacer el debriefing centrado 
en el docente, así como tampoco dar su propio análisis y evaluación antes 
de que el alumno haya completado su análisis, generar la percepción de 
que solo nuestras percepciones son importantes, interrumpir la discusión del 
alumno, interrogar, ser impositivo al discutir problemas o tener una agenda 
rígida. 

Considere ¿En qué escenarios educativos, dentro de su práctica docente, 
puede incorporar esta estrategia educativa? ¿Cómo puede innovar el 
desempeño de las personas que colaboran en su área de desempeño, basándose 
en este tipo de tecnología educativa? Aun cuando no es indispensable, el 
manejo de simuladores de alta fidelidad mejora la percepción y el desempeño 
de los involucrados, sin embargo, un buen facilitador que domine la técnica 
de debriefing puede lograr un óptimo desempeño aun con simuladores de 
baja fidelidad y con una gran dosis de creatividad.
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 El estudio antropológico y sociológico de la medicina ha realizado 
investigaciones que abordan aspectos relacionados con las circunstancias 
en los cuales se ven implicados los médicos enfermos y el significado que 
le atribuyen a la enfermedad, por lo que debido a estos estudios es posible 
realizar algunas reflexiones sobre el autocuidado:

a) Cuando los médicos enferman reflexionan acerca de las circunstancias 
presentes y pasadas que los condujeron a la enfermedad, incluyendo 
una revisión de sus hábitos anteriores, mismos que les ocasionan 
sentimientos de culpa, debido a su estado actual de salud deficiente.

b) Durante la etapa formativa y de capacitación médica se exige de los 
estudiantes buenas condiciones de salud, gran capacidad para soportar 
largas jornadas de periodos de actividad y ocasionalmene se hace caso 
omiso a su persona, ya que no hay suficiente tiempo para el cuidado 
de sí mismos. Además, la formación profesional incluye aprender a 
mantener un distanciamiento adecuado a favor de la protección tanto 
del paciente como del médico en cuestión (Arenas, L., Hernández, I., 
Valdez, R. y Bonilla P., 2004).

c) Se señala que la profesión médica es de un corte pragmático 
mayoritariamente y está enfocado a la curación, de ahí, que no exista una 
cultura propia de la prevención. Durante la formación académica, a los 
médicos se les instruye para atender y curar a otros; como consecuencia, 
en esta lógica el médico no se permite colocarse en posición de cuidar 
de sí mismo, ya que, además, se asume equivocadamente con cierta 
invulnerabilidad para la enfermedad y potenciales daños a la salud; 
por otro lado, el conocimiento experto del médico, que le confiere 
autoridad sobre el paciente y otros profesionales de la salud, contribuye 
a fomentar cierta “arrogancia médica”, la cual refuerza el desdén para 
cuidar de sí mismos (Arenas, L., Hernández, I., Valdez, R. y Bonilla, 
P., 2004).

Los médicos residentes son especialmente vulnerables durante su etapa 
formativa a diferir su autocuidado, al tiempo que se exponen a mayores 
factores de riesgo para afectar su salud integral.
La salud se ve implicada en múltiples aspectos: la forma en que vivimos, 
trabajamos, como interactuamos con el entorno, nuestros pensamientos y 
sentimientos, así como el valor que nos otorgamos. El bienestar, aquel que 
aspiran lograr los trabajadores de la salud, está intrínsecamente relacionado 
con la forma en que se afrontan los acontecimientos y dificultades en sus 
vidas, así como el uso que se da a los propios recursos y capacidades. Ser 
valorado como persona es una condición indispensable para el autocuidado, 
es decir, todo esto es necesario para poder lograr y mantener una salud 
integral. 

Una de las funciones del tutor es identificar factores de riesgo personales 
y aquéllos que se generan durante la formación académica, a efecto de 
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favorecer estrategias de autocuidado en el médico residente. Otro elemento 
importante en este proceso es el reconocimiento del valor y la dignidad por 
parte del tutor hacia el médico residente, y no solo ello, sino que el residente 
así lo perciba; ya que como se ha referido, el autocuidado está intimamente 
ligado con la autovaloración; se cuida lo que se valora. Indiscutiblemente, 
se debe también considerar que la autovaloración y el autocuidado en el 
propio tutor son elemntos que modelan la conducta, por lo cual también 
deben ser atendidos.

El autocuidado se define como aquella actividad que realiza una persona 
para sí misma y que contribuye a su estado de salud, incluyendo todos 
aquellos actos que las personas realizan para mantenerse sanas; tales 
como alimentarse adecuadamente, ejercitarse, no fumar, no alcoholizarse, 
manejar el estrés, mantener un estado de seguridad en el hogar y el entorno 
laboral, mantener el peso corporal dentro del rango saludable, manejar las 
finanzas, hacer uso adecuado de la comunicación y la práctica de sexualidad 
de manera segura, entre otros factores fundamentales. También se define, 
como el conjunto de estrategias de afrontamiento que pueden implementar 
los sujetos para prevenir riesgos y propiciar y fortalecer su bienestar integral. 
Puede referirse además, a la capacidad que tiene un individuo para realizar 
actividades requeridas para satisfacer sus necesidades físicas, psicológicas 
y espirituales que le permitan vivir y desarrollarse adecuadamente (Peña, 
D., Hernández, G. y Motta, G., 2015). El autocuidado está determinado e 
influido por las condiciones existenciales, factores socioculturales, patrones 
familiares, experiencias previas y la propia percepción del individuo. 

La práctica médica conduce a un acercamiento constante y reiterativo con 
la enfermedad y la muerte ajena, esto puede conducir a que los médicos 
tomen conciencia de la condición humana. Sin embargo, pareciera que este 
suceso puede conducir también a lo contrario, al supuesto de que, por tener 
los conocimientos acertados acerca de la enfermedad y la muerte, se tiene la 
creencia de que es posible manejarse con cierto grado de invulnerabilidad, 
lo que lleva a que los médicos incurran en prácticas nocivas para sí mismos 
y debido a ésto, posterguen la búsqueda de atención médica con una 
sobrevaloración de los propios conocimientos, que conducen a una actitud 
de desdén en lo que se refiere a las acciones realizadas para el cuidado de la 
salud (Arenas, L., Hernández, I., Valdez, R. y Bonilla, P., 2004).

El viejo adagio “médico cúrate a ti mismo” sigue vigente, pues el 
autocuidado de los profesionales del área de la salud requiere ser considerado 
una competencia indispensable, no solo para el mantenimiento de la salud 
individual, sino también para desarrollar un desempeño profesional efectivo 
en la atención del paciente y afrontar de forma adecuada el desgaste que 
conlleva la exposición al proceso “salud”– “enfermedad” – “atención”. 

El proceso salud-enfermedad en el profesional de la salud, sigue una 
trayectoria cuyo proceso acaba dando lugar a la instauración de patologías 
laborales que se sinergizan en la vida cotidiana gracias a las inadecuadas 
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prácticas de cuidado personal así como el estilo de vida. Así, conductas 
inadecuadas como: hábitos alimenticios defectuosos, falta de ejercicio, 
descanso e higiene mental, entre otros, podrían ser contraproducentes para el 
desempeño profesional y podrían resultar en enfermedad con la consecuente 
incapacidad del trabajador y afectar considerablemente la eficiencia laboral.

Se han realizado estudios en instituciones de salud en México y 
Latinoamérica (Vega, C. y Camacho, E., 2018), en los que se puede observar 
en general, la falta de cuidado en el ámbito psicológico, biológico y social 
desde la etapa de formación y durante el desempeño profesional formal, que 
reportan prevalencias cada vez más crecientes de alimentación deficiente y 
el “síndrome de agotamiento profesional”.

Aquí es donde se hace notar la gran relevancia del autocuidado, ya que 
en las patologías laborales de los profesionales de la salud (como es el caso 
del síndrome de desgaste profesional o “burnout”), con frecuencia se culpa 
a la víctima y se señala que el problema, es consecuencia de una inadecuada 
administración y control de las demandas laborales, lo que acaba por dañar 
la calidad de vida de quien lo padece y reduce drásticamente la calidad de 
su desempeño profesional.

Para este efecto, los profesionales de la salud deben ser capaces de 
reconocer su vulnerabilidad, así como las instituciones deben tomar 
consideración de la misma, lo que implica para las instituciones aceptar 
una amenaza, y en el caso de los profesionales de la salud aceptar su propia 
fragilidad y el potencial de sufrir daño, no solo en la dimensión corporal, 
sino también en lo psicosocial por lo que se requiere que, además de 
reconocerse vulnerable, pueda encontrar las mejores herramientas para su 
cuidado personal en pro del adecuado desarrollo profesional (Vega, C. y 
Camacho, E., 2018).

El autocuidado tiene como objetivo, mantener la vida, asegurar la salud 
y bienestar del individuo; incluye acciones de carácter externo, así como 
de carácter interno (pensamientos, emociones y creencias). Las conductas 
de carácter externo están integradas al Programa Nacional de Salud 2007-
2012, e incluyen:

• Consumo de alimentos de alto valor nutrimental 
• Actividad física
• Consumo responsable de bebidas alcohólicas
• Reducción en el consumo de tabaco
• Reducción en el consumo de drogas ilegales y drogas médicas no 

prescritas
• Práctica de sexualidad responsable y protegida
• Vialidad segura (Secretaría de Salud, 2007).

Posteriormente la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud promovieron las “habilidades para la vida”, las 
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cuales le permiten a la persona enfrentar en forma adecuada las exigencias 
y desafíos cotidianos a través de comportamientos adaptables y positivos 
(Macedo, B. 2006).

En la búsqueda de alternativas para promover el autocuidado, autores 
como Nuria Pedrals et.al. sugieren aplicar la Psicología Positiva (PP), 
definida como: “el estudio científico del origen y las consecuencias 
del bienestar psicológico y las estrategias necesarias para su desarrollo, en 
contraste a un enfoque centrado en los estados mentales disfuncionales” 
quienes además refieren, que ofrece grandes oportunidades para que estos 
principios se extiendan a la relación Médico-Paciente y permitiría que éste 
sea tratado por profesionales capaces de ayudar a mejorar el bienestar y 
satisfacción, más allá de la simple búsqueda de la cura de la enfermedad 
(Pedrals, N., Rigotti, A. y Bitran, M., 2011).

Dentro de las técnicas específicas que han demostrado beneficio, destacan 
la resignificación cognitiva, el saboreo y disfrute de los logros, la gratitud y 
la bondad hacia los demás, el perdón, la escritura de experiencias positivas, 
la actitud proactiva y constructiva frente al logro de otros y la meditación 
(Pedrals, N., Rigotti, A. y Bitran, M., 2011). Algunas de estas intervenciones 
produjeron beneficios más allá del simple desarrollo de emociones positivas 
y se asociaron a una mejor salud física y menor riesgo y sintomatología de 
depresión clínica (Pedrals, N., Rigotti, A. y Bitran, M., 2011).

Emociones positivas 
Contreras Francoise (2006) menciona en su artículo que el sentimiento de 

bienestar duradero es bastante estable en las personas y que es relativamente 
independiente del ambiente en el que se vive; menciona que el temperamento 
es uno de los predictores más importantes de los niveles de experiencias 
positivas para una persona. Se refieren por otra parte a las fortalezas de 
carácter que son propias de cada persona. Poner en práctica una fortaleza, 
resulta en emociones positivas auténticas y actúan como barreras contra 
la enfermedad, entre éstas se encuentran: el optimismo, las habilidades 
interpersonales, la fe, el trabajo ético, la esperanza, la honestidad, la 
perseverancia y la resiliencia (Contreras F., Esguerra, G. (2006).

Cada individuo podrá poner en juicio… ¿Cómo entiende y atiende su 
autocuidado?, ¿Concibe la salud sólo como la ausencia de enfermedad o la 
ve como un elemento integral?, ¿Dedica tiempo a cultivar su salud física?

A través de los determinantes positivos surge la pregunta ¿Son las 
fortalezas y virtudes del carácter un objetivo en su vida? Al conocer la 
evidencia sobre sus beneficios ¿Por qué no habrían de ponerse en práctica?

Finalmente, con este capítulo se pretende que el tutor facilite y motive 
en el residente la integración y el desarrollo del concepto de autocuidado, 
como un objetivo fundamental en la cotidianidad de su vida y que así tenga 
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una experiencia más grata en esta etapa de desarrollo profesional así como 
en la propia individualidad (Camacho, E. y Vega, C.,2014). 
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Es en la residencia médica en dónde los médicos en formación adquieren 
los saberes teóricos, prácticos, actitudinales y de convivencia, integrados 
en competencias profesionales; de acuerdo al perfil de egreso marcado 
en el programa educativo. Sin embargo, dicho proceso formativo puede 
estar expuesto a múltiples factores que afectan su desarrollo y culminar en 
fracaso académico (Manterola, 2015). El Fracaso académico es un término 
polisémico. La palabra fracaso nos remite a la incapacidad para lograr los 
objetivos planteados. Se considera fracaso académico cuando al finalizar 
un programa educativo, los alumnos no logran adquirir los conocimientos 
y habilidades de manera satisfactoria para desempeñarse laboralmente o 
proseguir sus estudios (Marchesi, 2003). 

Entre otras circunstancias que acompañan el fracaso
académico podemos encontrar que:
1. Los alumnos no alcanzan las competencias mínimas esperadas. 
2. Abandonan la carrera o si la concluyen, pero no consiguen el título de 

especialista.
3. Sufren las consecuencias sociales y laborales de no alcanzar la 

preparación adecuada.
Para el presente capítulo, el fracaso académico se considera cuando un 
médico residente formalmente inscrito en un programa educativo de 
especialidad médica; abandona prematuramente el programa, no logra la 
adquisición de las competencias profesionales conforme al perfil de egreso 
marcado, o no obtiene el título de la especialidad. 
Los factores asociados al fracaso académico son múltiples, afectan en 
grados diversos y los podemos clasificar en los siguientes:
1. Asociados al contexto
2. Asociados al Programa de Estudios y su ejecución
3. Asociados al docente
4. Asociados al residente

Asociados al contexto
El medioambiente 

En el medio hospitalario encontramos un ambiente de alta demanda para 
los médicos residentes, con jornadas prolongadas, grados diversos de estrés; 
y ocasionalmente falta de recursos necesarios para atender eficientemente 
a los pacientes. 

Un elemento de importancia que se ha reportado en la bibliografía es el 
acoso laboral, que de acuerdo a Sepúlveda et.al. (2016) se presenta entre 
el 40 a 97% de los estudiantes de especialidades médicas. Éste fenómeno 
se da más frecuentemente en el ámbito hospitalario, siendo justificado por 
quienes la ejercen por el alto grado de responsabilidad que tiene el estudiante 
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sobre la salud y la vida de los pacientes, en donde los errores no pueden ser 
tolerados. De acuerdo a Herrera (2006), el acoso se presenta con mayor 
frecuencia en las rotaciones quirúrgicas, seguidas de medicina interna, 
urgencias y anestesiología. Quienes mayormente son los perpetradores 
de abuso son los profesores y los residentes de mayor jerarquía, y las 
consecuencias producidas en quienes la reciben incluyen afectación del 
estado emocional, disminución de la satisfacción de realizar una residencia 
médica, disminución de su confianza como clínico o quirúrgico, disminución 
de su desempeño académico; y por último disminución en la calidad de la 
atención hacia los pacientes y sus compañeros, creando secundariamente un 
círculo vicioso que provoca más víctimas de acoso (Sepúlveda et.al., 2016). 

Al respecto del clima hospitalario, Harden y Laidlaw, (2017) consideran 
que una de las tareas más importantes para el profesor de medicina es propiciar 
un clima educativo apropiado; ya que éste determina el comportamiento 
de los estudiantes, así como qué y cómo aprenden, incluyendo el grado 
de satisfacción al cursar un programa. En este panorama, una estrategia 
importante es generar ambientes seguros y fortalecer los canales de diálogo 
y confianza con las autoridades académicas, para que los estudiantes puedan 
reportar datos de abuso o acoso y que éstos sean intervenidos de forma 
oportuna. 

La sobrecarga de información
El interés en la investigación médica ha avanzado exponencialmente en los 

últimos años, situación que ha arrojado inmensas cantidades de información, 
lo que ha dado origen a la llamada “explosión de información”. Bajo este 
contexto, los estudiantes se enfrentan a una sobrecarga de información, 
convirtiéndose en un problema académico, debido a que el tiempo disponible 
para procesar los datos es finito. Así, profesores y residentes se enfrentan a 
programas saturados, con poco tiempo para profundizar y realizar análisis 
crítico de la información. Harden y Laidlaw, (2017), plantean la necesidad 
de favorecer en los estudiantes objetivos de aprendizaje de nivel superior, 
que incluyen estrategias de búsquedas, análisis y síntesis de información. 

Asociados al programa de estudios y su ejecución
Al final de la carrera de medicina, la carga de estrés en los estudiantes se 

incrementa en comparación con el nivel de estrés del primer año. Como lo 
señala Rodríguez et.al. (2014).; el grado escolar influye en la presencia de 
estrés, ya que éste es mayor al final de la carrera. Sin embargo, ocurre lo 
contrario en los estudiantes de especialidades médicas, en donde la mayor 
carga de trabajo y estrés se acentúa en los primeros años de la residencia; 
ya que los estudiantes de primer año deben adaptarse a una nueva forma 
de trabajo, siendo ellos los más vulnerables, ya que son los receptores de 
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exigencias impuestas por residentes de mayor jerarquía, así como de los 
médicos adscritos (Sepulveda, 2017). Al estrés generado en la atención del 
área clínica; se agrega el estrés provocado por los exámenes y presentación 
de tesis. 

Una tarea del tutor en este punto será favorecer la priorización y justa 
reorganización de las tareas, la gestión del tiempo y recursos, así como el 
trabajo organizado y equitativo en equipo; y como lo señala Rodrígez et.al. 
(2014). Contar con las necesarias estrategias de manejo de el estrés. Álvarez 
et.al. proponen como estrategia en el estrés provocado por los exámenes, 
adoptar hábitos de vida saludables, técnicas de estudio efectivas, así como 
técnicas de respiración y relajación mental.

Asociados al docente
Harden y Laidlaw (2017), describen al docente como uno de los elementos 

críticos para el éxito o falla del programa educativo, ya que interviene en 
la planeación e implementación del plan educativo, en el aprendizaje y 
seguimiento estudiantil, y por supuesto, en la evaluación. En las últimas 
décadas han ocurrido múltiples cambios, sin embargo, la educación 
profesional no se ha mantenido a la par de esos desafíos; lo que es producto 
de programas mal planteados o elaborados y poco actualizados, en los que 
los egresados no adquieren las competencias necesarias.

Fomentar el desarrollo de habilidades como la investigación y la selección 
de los saberes más importantes para su formación y orientar a los estudiantes 
hacia el desarrollo de las competencias apropiadas para la especialidad 
que elijan es la parte fundamental. No se trata sólo de la asimilación de 
conocimientos, que son sólo una de las competencias claves del médico, 
sino de actitudes y habilidades que requiere para su eficaz desarrollo en su 
práctica profesional. Harden y Laidlaw (2017).

Uno de los retos de la enseñanza médica óptima es sin duda la capacidad 
de dotar al estudiante de las herramientas para que se constituya en agente 
de su formación desde el punto de vista de la filosofía constructivista, en este 
caso el docente en su papel de tutor, es un guía y un mentor que desarrolla 
la capacidad de autogestión de sus alumnos con un aprendizaje. Harden y 
Laidlaw (2017).

El docente médico requiere herramientas que le permitan no sólo instruir, 
sino formar a sus alumnos e inducirlos a ser autocrítico y gestores de su 
propia formación, asumiendo la responsabilidad que implica. El estilo de 
docencia del profesor, está más arraigado a la forma en la que ellos fueron 
adiestrados cuando eran estudiantes y existe una gran falta de formación 
pedagógica en el cuerpo de profesores de especialidades médicas (Cortes, 
2010).

La capacitación profesional del docente es pieza clave para lograr que la 
educación de residentes sea de calidad. Se debe permitir y brindar el apoyo 
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necesario a los médicos adjuntos para que tomen cursos de actualización y 
capacitación, presencial o a distancia. Heinz, Olmedo y Andoney (2017).

Asociados al residente
La depresión en estudiantes de medicina es mayor que en otras 

licenciaturas, es más frecuente en el género femenino y puede dar como 
resultado incremento de 2.4 veces más riesgo de reprobación; menor 
promedio de calificaciones, deserción escolar y suspensión de los estudios 
por mal rendimiento (Fouilloux, Barragán, Ortiz, Jaimes, Urrutia y Guevara, 
2013).

Otros factores de riesgo de riesgo para fracaso académico y que afectan 
también su salud mental son la excesiva carga de trabajo y la necesidad 
demostrar que son buenos estudiantes (Fouilloux, Barragán, Ortiz, Jaimes, 
Urrutia y Guevara, 2013).

Lo anterior afecta no solo a los estudiantes, sino a los pacientes y a 
las instituciones educativas, ya que se destinan recursos que no se verán 
reflejados en mayor número y mejor calidad de los procesos formativos 
(Fouilloux, Barragán, Ortiz, Jaimes, Urrutia y Guevara, 2013).

En la adquisición de las competencias marcadas para lograr el perfil 
de egreso deseado, intervienen múltiples factores de orden pedagógico, 
socioeconómico, psicoactivos.

Entre los factores de riesgo que afectan el buen desempeño se 
encuentran: 
1. Inadecuadas estrategias y hábitos de aprendizaje
2. Largas jornadas laborales
3. Falta de conciliación entre la vida académico-laboral y la familiar
4. Cambio de residencia
5. Situación económica
6. Relación de pareja
7. Elevada autoexigencia y autocrítica.

Los hábitos de sueño inadecuado o insuficiente afectan el rendimiento 
académico y el desempeño de las actividades asistenciales. De acuerdo 
a Manterola, 2015, en una encuesta aplicada a médicos residentes de 
Ginecobstetricia, algunas acciones que contribuyen a mejorar el rendimiento 
académico son: 
1. Adecuados hábitos de sueño
2. Realizar aprendizaje autodirigido
3. Tener tutor
4. Contar con pareja sentimental estable
5. Contar con recursos tecnología de punta
6. Ambiente de trabajo con adecuada disciplina
7. Adecuado medio de transporte
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8. Acceso a internet
9. Publicar artículos de revistas médicas

Conclusiones
A manera de conclusión a continuación se hace mención de algunas 

mejoras que pueden implementarse en conjunto con los responsables de los 
programas académicos y los Tutores: 

1. Favorecer la formación docente de los profesores.
2. Contar con programas educativos con adecuado diseño curricular y 

actualizados. 
3. Contar con un programa de tutorías efectivas, con apoyo de equipo 

multidisciplinario. 
4. Establecer estrategias adecuadas de selección de aspirantes a la 

residencia.
5.  Identificar de manera temprana vulnerabilidades y factores de riesgo 

en médicos residentes y elaborar estrategias oportunas de intervención, 
6. Favorecer adecuadas estrategias y hábitos de estudio en los médicos 

residentes. 
7. Desarrollar estrategias de búsquedas, análisis y síntesis de información.
8. Rediseñar estrategias de evaluación de acuerdo al modelo de 

Competencias Profesionales. 
9. Distribuir de manera organizada, equitativa y pertinente el trabajo entre 

los médicos residentes, estimulando el trabajo en equipo. 
10. Favorecer estrategias de gestión de tiempo y de recursos. 
11. Gestionar personal médico adscrito a áreas necesarias y evitar que los 

residentes realicen funciones que no les correspondan. 
12. Propiciar ambiente de respeto, con disciplina pero sin abusos o acosos.
13. Favorecer la comunicación asertiva a todos los niveles. 
14. Eliminar los castigos con guardias o jornadas de trabajo extra y 

proponer medidas disciplinarias congruentes como actividades clínicas 
o académicas complementarias.

15. Favorecer autocuidado de la salud física y mental, incluyendo hábitos 
de sueño adecuado

16. Favorecer estrategias de afrontamiento ante el estrés
17. Formar redes de apoyo

Una vez implementadas estas medidas, se puede lograr la disminución del 
fracaso y/o deserción escolar. Richardson-López (2006).
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El uso y abuso de sustancias que causan adicción, como el alcohol, el 
tabaco, drogas ilegales y drogas médicas; constituyen un problema real 
de salud pública, que ha tenido incrementos exponenciales durante las 
últimas décadas; con efectos deletéreos en todas las esferas del ser humano, 
incluyendo la física, emocional, familiar, laboral y social. 

Alcohol
De acuerdo con la OMS en su Informe sobre la situación regional sobre el 

alcohol en las Américas del 2015, el consumo de bebidas alcohólicas se da 
en muchos contextos y por una gran diversidad de factores asociados con el 
usuario, su familia y comunidad.

Está relacionado con más de 200 enfermedades agudas y crónicas, y se 
estima que personas o residentes al año o a qué causa una muerte de cada 
100. También se ha observado que los países más desarrollados consumen 
menos alcohol.

En nuestro país y nuestro estado, la Ley General de Salud en el artículo 217 
define a la bebida alcohólica como aquella que contiene entre el 2% y 55% 
del volumen de alcohol. Acorde con la Encuesta Nacional del consumo de 
Drogas Alcohol y Tabaco, (ENCODAT 2016/2017) en su reporte de Alcohol 
menciona que en México, el 71% de los mexicanos entre los 12 y 65 años de 
edad son bebedores, el 49.1% lo hizo durante el último año, el 35.9% en el 
último mes, el 33.6% refiere consumo excesivo (4 copas o más en una sola 
ocasión en las mujeres y 5 o más en los varones). Jalisco se encuentra por 
arriba de la media nacional en todos los rubros ya que el 80% de la misma 
población son bebedores, el 63.7% consumió bebidas alcohólicas durante el 
último año, el 51% en el último mes, y el 44% consume de manera excesiva. 

De acuerdo al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 
en Jalisco en sus resultados 2018 (SISVEA 2018), el alcohol es la principal 
droga de inicio y la de mayor consumo en pacientes en tratamiento por 
consumo de drogas. En el 12% de los fallecimientos por violencia, las 
drogas estaban presentes y de ellos el 90% se encontró el alcohol. 

Tabaco
Según la OMS en su reporte anual 2018, se estima que en el mundo hay 

cerca de 1,100 millones de fumadores; de ellos el 80% se encuentra en 
países en desarrollo, reportando cerca de 7 millones de muertes anualmente 
y de ellas 900,000 en fumadores pasivos. La ENCODAT 2016-2017 en su 
reporte de Tabaco menciona que el 17.6% de los mexicanos son fumadores 
y en Jalisco el 17.9% no mostró cambios significativos en sus prevalencias. 
El tabaco es la segunda droga de inicio solo rebasado por el alcohol y se 
estima que en México causa cerca de 170 muertes diarias.
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 Drogas
De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el 

Delito en su reporte 2017 (UNODC-2017) se estima que existen cerca de 275 
millones de personas que han consumido alguna droga de tipo ilegal, lo que 
representa el 5.6% de la población mundial entre los 15 a 64 años, donde los 
jóvenes son los mayormente afectados. Todas las investigaciones reportan 
tendencia al inicio en el consumo de drogas a edades más tempranas.

En México la ENCODAT 2017 en su reporte sobre drogas publica que el 
10.3% de los mexicanos entre los 12 y 65 años han consumido alguna droga 
y Jalisco alcanza el 16%; en cuanto a drogas ilegales, la media nacional 
es del 9.9% y Jalisco tiene el 15.3%; la marihuana es la droga ilegal de 
mayor consumo, la media nacional es del 8.6% y en Jalisco del 12.2%. En 
referencia a la cocaína la media nacional es del 3.5% y en Jalisco del 6.9%. 
En las drogas sintéticas denominadas Estimulantes de Tipo Anfetamínico 
como las metanfetaminas y las Nuevas Drogas Psicoactivas, la media 
nacional es del 0.9% y en Jalisco del 2%, situaciones que ubican a este 
estado en los primeros lugares de consumo.

En la Guía de Práctica Clínica SS-023-08 del año 2015 refiere que se 
han encontrado factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que 
una persona se inicie y continúe el uso y abuso de drogas especialmente de 
inicio en la adolescencia los cuales se describen a continuación:

Factores familiares como un ambiente caótico, crianza ineficaz, falta de 
apego parental y uso de drogas por algún miembro de la familia. 

Factores personales como el género masculino, trastornos de déficit de 
atención con hiperactividad, historial de ansiedad, estrés, tensión y otros 
trastornos del estado de ánimo y trastornos de conducta o de personalidad, 
la ideación suicida. 

Factores Sociales como comportamiento inapropiado, agresivo o tímido, 
pobres habilidades de afrontamiento social, pobre desempeño escolar; 
la asociación con grupos donde se consumen sustancias, aislamiento de 
su grupo de amigos, percepción poco riesgosa del consumo de droga, 
disponibilidad de drogas entre otras (Martínez Lanz 2005).

Importancia de la prevención y detección oportuna
del abuso de sustancias en Médicos Residentes

Como anteriormente se planteó, el uso y abuso de sustancias adictivas 
es un problema de salud pública que no respeta edad, género, posición 
económica nivel educativo, por lo que toda la población se encuentra en 
riesgo. 
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Las razones por las cuáles las personas abusan de sustancias como el 
alcohol, el tabaco y otras drogas son complejas, pero lo que sí es claro es 
que la sociedad paga un alto costo; el cual se observa en los hospitales 
y departamentos de emergencias, tanto por el daño directo a la salud por 
el abuso de sustancias, así como por su vínculo con el trauma físico. Las 
cárceles y prisiones cuentan diariamente la fuerte conexión entre el crimen, 
la dependencia y el abuso de drogas. Aunque el uso de algunas drogas como 
la cocaína ha disminuido en los últimos años, el uso de otras drogas como 
la heroína, la metanfetamina cristalina y las “drogas de club” ha aumentado.

La intoxicación por drogas de abuso se caracteriza por alteraciones en 
el juicio, la percepción, la atención o el control físico. Muchas sustancias 
pueden provocar efectos de abstinencia causados   por el cese o la reducción 
de la cantidad de sustancia utilizada. Los síntomas de abstinencia pueden ir 
desde una leve ansiedad hasta convulsiones y alucinaciones. La sobredosis 
de drogas también puede poner en peligro de muerte. La Dra. Roxanne 
Dryden en el 2015 menciona que todas las drogas de abuso también pueden 
producir un fenómeno conocido como tolerancia, en el cual uno debe usar 
una mayor cantidad de la droga para producir el mismo nivel de intoxicación.

El Sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones (SISVEA) 
2018 refiere que en 7,707 pacientes en tratamiento con consumo de 
drogas en Jalisco las drogas de inicio son: el alcohol con el 40.1%, tabaco 
32.5%, 15.4% con marihuana, con metanfetaminas el 5.8%, 2.3% cocaína, 
el 1.9% con inhalantes, el 0.6% con alucinógenos, con el 0.4% el crack, 
tranquilizantes y anfetaminas para cada una, y para la pasta base el 0.1%.

En referencia a las drogas que motivan la búsqueda de tratamiento, el 
44.3% refirió a las metanfetaminas, por alcohol el 25.3%, el 12.8% a la 
marihuana, el 3.1% a los alucinógenos, el 2.9% y 2.5% por cocaína y crack 
respectivamente, el 1.4% por inhalantes y con proporciones menores al 1% 
los tranquilizantes, pasta base, heroína, opio morfina y derivados. Tomando 
en cuenta que las personas se intoxican con lo que se tiene cerca, en las 
unidades hospitalarias además de las drogas anteriormente expuestas se 
tiene el acceso a medicamentos controlados como analgésicos narcóticos, 
hipnótico- sedantes, barbitúricos, anestésicos entre otros.

El uso de sustancias adictivas muestra incrementos durante los últimos 
años, los médicos y otros profesionales de la salud con acceso a drogas 
controladas además las que se ofrecen en la calle tienen mayor riesgo hacia 
el consumo, se estima que el 10% al 15% de todos los profesionales de 
la salud pueden verse afectados por el uso de sustancias psicoactivas en 
algún momento de su carrera, lo que alteraría la calidad de la prestación del 
servicio (Lara 2012).

Hughes y cols. describen que los médicos residentes reportan mayor 
consumo de drogas de diferentes tipos que los jóvenes de su edad. Se ha 
demostrado también que el estrés laboral afecta directamente el estado 
emocional del usuario provocando alteraciones como depresión, ansiedad 
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y síntomas somáticos. 
En un estudio realizado por la Dra. Patricia Martínez Lanz y la Dra. María 

Elena Medina Mora en el 2004 donde evalúan el consumo de alcohol y 
drogas en personal de salud, reportan que hay pocos estudios en referencia 
al uso de drogas y la actividad laboral y en especial de la salud. En un 
estudio de uso de drogas en residentes encontraron que los factores de 
riesgo más importantes son los horarios de trabajo y la irregularidad en los 
hábitos de salud. Las autoras refieren que el consumo de sustancias tiene 
mayor prevalencia que en la población general; el 65% es bebedor, el 31.2% 
consumidores frecuentes, el 37.6% reportan un uso moderado y el 12.9% son 
bebedores leves con una relación 1/3 femenino y masculino. En lo referente 
a drogas, el 23.2% ha usado drogas; el 7.3% analgésicos narcóticos, el 
10.6% usa tranquilizantes, el 2.2% sedantes y el 3.4% anfetamínicos. Las 
drogas no médicas fueron la marihuana con el 4.5% y el 2.8% cocaína. El 
14% mostró padecer de estrés y el 47.5% depresión.

La importancia de reconocer los factores de riesgo para el uso y abuso 
de sustancias adictivas asociadas a la actividad de los becarios de cualquier 
especialidad es necesaria para generar programas específicos que den la 
oportunidad de prevenir el inicio y continuación del consumo de drogas, así 
mismo detectar, prevenir y atender problemas de salud mental.

Estrategias de prevención y detección oportuna
La Guía de Práctica Clínica SS-023-08 del año 2015 refiere que los 

factores de riesgo y protección contribuyen al inicio, mantenimiento y 
evolución del uso de tabaco, alcohol y otras drogas. Se identifican a nivel 
individual, familiar, escolar y comunitario. Como factores protectores en la 
familia para el uso de sustancias, se encuentran la crianza positiva, la cual 
es clave; el establecimiento de límites, el constante monitoreo conductual 
y la comunicación abierta con los hijos. Los programas que son útiles 
en la prevención de adicciones son los que consideran el desarrollo de 
habilidades cognitivo conductuales, a través de técnicas como la instrucción, 
demostración, ensayos y retroalimentación.

Los factores individuales predisponen más a algunos jóvenes al uso 
y abuso de sustancias, para identificarlas y prevenirlas es necesaria la 
educación sobre la enfermedad, identificar los factores de riesgo y realizar 
pruebas de detección e intervenciones clínicas. Los factores de riesgo que 
tienen un papel fundamental son los mensajes contradictorios generados 
por grupos de pares (entorno social), familiares y comunidad en cuanto a 
la aceptación del uso de drogas. La disponibilidad de las sustancias y la 
asociación del consumo con prestigio y relajación.

Detección temprana
En el paciente que usa o abusa de alguna droga, las primeras señales 
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de alarma con el consumo son detectadas principalmente por círculo de 
amigos y familiares. Entre más oportuna sea la detección, las posibilidades 
de éxito en el tratamiento son mayores. El Manual Diagnóstico Estadístico 
de Trastornos Mentales DSM-5 agrupa los criterios diagnósticos en 5 áreas 
y 11 síntomas y describe que para realizar el diagnóstico debe ser positivo 
al menos en 2 de los 11 síntomas que se presentan a continuación, mismos 
que se gradúan como leve con 2 a 3, moderado de 4 a 5 y grave de 6 o más:

Dificultad para controlar el consumo:
· Consumo de mayores cantidades de sustancia o lo hace durante más 

tiempo del previsto. 
· Deseos insistentes de dejar o regular el consumo con esfuerzos fallidos.
· Inversión de gran parte del tiempo intentando conseguir la sustancia, 

consumiéndola o recuperándose del consumo.
· Deseo intenso de consumo. 

Deterioro Social
· El consumo recurrente puede llevar al incumplimiento de deberes en 

los ámbitos académico, laboral o doméstico. 
· Puede seguir consumiendo a pesar de los problemas recurrentes o 

persistentes en la esfera social o interpersonal causados o exacerbados 
por los efectos del consumo. 

· Se reducen o abandonan importantes actividades sociales, ocupacionales 
o recreativas debido al consumo de sustancias.

Consumo de Riesgo
· Puede producirse un consumo recurrente de la sustancia incluso en 

situaciones en la que provoca riesgo físico.
· La persona consume de forma continuada a pesar de saber que padece un 

problema físico o psíquico recurrente o persistente que probablemente 
se pueda originar o exacerbar por dicho consumo. 

Criterio Farmacológico
· Tolerancia
· Abstinencia

Para valorar el grado de severidad en el consumo se pueden realizar 
pruebas: para consumo de tabaco la escala de Fagerström, para el alcohol 
y drogas pruebas como el Smoking and Substance Involvement Screening 
Test (ASSIST), Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT),  
Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener (CAGE), Tolerance, Worried, 
Eye-opener, Amnesia, K/Cut Down (TWEAK), Car, Relax, Alone, Forget, 
Friends, Trouble (CRAFFT), y en los Servicios de Urgencias Médicas las 
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escalas de Rapid Alcohol Problems Screen – Quantity Frequency (RAPS4-
QF) (9). En el caso de intoxicación aguda, la clínica será según el mecanismo 
de acción de la droga, para lo cual se describen los siguientes toxíndromes:

Hipnótico sedante: Los síntomas principales son somnolencia, 
bradilalia, bradipsiquia, ataxia, bradicardia, bradipnea, miosis, hipotermia, 
hipertensión, depresión respiratoria y coma. 

Causas: benzodiacepinas, fenobarbital, alcohol, gamahidroxibutirato, 
gamabutirolactona, anticonvulsivantes, anti-arrítmicos, barbitúricos, 
bloqueadores de canales de calcio, carisoprolol y etomidato.

Opiáceo: Depresión respiratoria, depresión neurológica y micosis.
Causas: Opio, morfina y derivados.

Simpaticomimético: Taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia, 
diaforesis, midriasis, crisis convulsivas. 

Causas: Cocaína, anfetaminas y estimulantes de tipo anfetamínico, 
cafeína, salbutamol, teofilina e inhibidores de la monoamino oxidasa 
(MAO).

Serotoninérgico: Fiebre, taquicardia, hipertensión, taquipnea, midriasis, 
diaforesis, agitación, hiperreflexia, confusión, coma, crisis convulsivas, 
rigidez muscular y mioclonias.

Causas: Sertralina, floxetina, paroxetina, citalopram, ácido valproico, 
meperidina, fentanilo, tramadol, ondansetrón, metoclopramida, sibutramina, 
linezolid, dextrometrofano, hierba de San Juan y litio.

Estrategias de intervención primaria ante el evento 
Para el caso de la detección de pacientes en consumo de estas sustancias 

y previa aplicación de pruebas, podemos realizar las siguientes estrategias 
de intervención: 

Consejo breve: Esta estrategia ha mostrado ser beneficiosa tanto en 
adultos y jóvenes; con orientación conductual se reduce hasta en un 12% el 
consumo en la primera semana, tanto en frecuencia como en cantidad. En 
la consejería se debe incluir una retroalimentación personalizada sobre el 
consumo, sus riesgos y consecuencias. La consejería breve no ha mostrado 
ser eficaz en pacientes con dependencia a sustancias, en estos casos es 
necesaria una evaluación completa y valorar la terapia individual, grupal 
y/o familiar. 
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A partir de que momento y con cuáles criterios se puede derivar a 
otras instancias o profesionales para continuar la atención

El uso y abuso de sustancias adictivas por médicos y médicos en 
formación corren el riesgo de desarrollar adicciones pero el tema se aborda 
poco; las adicciones son como cualquier enfermedad, que muchas veces se 
convierte en una pesadilla, una vergüenza es decir un estigma, pero esto no 
debe de ser así. El tutor debe estar al pendiente de todos aspectos de riesgo 
relacionados con el residente, desde su persona, familia y entorno social 
para el desarrollo de estrategias que reduzcan y/o eviten el consumo de estas 
así como las complicaciones derivadas de su uso y abuso. 

De acurdo con Louise Stranger en el 2017 (intervencionista clínico) el 
programa deberá dirigirse a la detección, evaluación, derivación y educación 
de diversos tipos de problemas entre ellos el agotamiento, la depresión y el 
suicidio de los estudiantes y médicos. 

Si el tutor del médico residente detecta problemas de diversa índole 
entre ellos el consumo de sustancias adictivas deberá derivarlo al área 
especializada correspondiente para su adecuada evaluación y estrategia 
de tratamiento. Para el diagnóstico de adicciones hay una gran variedad 
instrumentos autoaplicables para evaluar las señales de alerta y la 
identificación de abordaje adecuado, abordando conductas de riesgo y 
consumo de drogas como lo sugiere la Organización Médica Colegial de 
España, 2008, o lo propuesto por Martínez-Lanz (Martínez –Lanz 2005), 
u otros instrumentos como el que pueden ser aplicados por el tutor o por el 
equipo de salud mental para los residentes de especialidad como: 
1. Estadios de cambio de Prochaska y DiClemente, el University of Rhode 

Island Change Assessment (URICA; McConnaughy et. al., 1983). 
Evalúan los cuatro estadios del cambio, no es específico para uso de 
sustancias, sino que se refiere a comportamientos problema; evalúa 
cómo se siente una persona cuando aborde algún problema en su vida e 
inicia tratamiento (García-Portilla, 2009).

2. Stage of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale 
(SOCRATES; Miller y Tonigan, 1996), desarrollado a partir de la 
URICA para determinar el estadio de cambio en los problemas por uso 
de alcohol, drogas y práctica sexuales, los sujetos responden utilizando 
una escala Likert de 5 valores (García-Portilla, 2009).

3. Instrumentos para la evaluación de los trastornos mentales y del 
comportamiento debido al consumo de sustancias que pueden 
encontrarse en García-Portilla, 2008: Índice de gravedad de la adicción 
(ASI-6, por Díaz-Mesa, 2010), Entrevista de investigación psiquiátrica 
para trastornos metales y por sustancias (Torres, 2004), Escala de 
gravedad de la dependencia (Gossop, 1992), Unidad de bebida estándar 
(forma de cuantificar la cantidad de consumo de alcohol), cuestionario 
CAGE (Ewing, 1984), para la detección precoz de problemas 
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relacionados con el alcohol (García-Portilla, 2009)
La evidencia muestra que un paciente con uso de sustancias adictivas sea 

recreacional, de riesgo y patológicas necesitan una adecuada valoración por 
un especialista y no solo ofrecer consejería dado a que el consejo breve ha 
demostrado no ser suficiente para el paciente usuarios de drogas. 

Buscar ayuda profesional si se detecta:
DSM-5 mayor a 2 con terapia indicada cuando sea mayor a 4.
ASISST: 11-26 intervención breve para consumo de alcohol.
 4-26 recomienda intervención breve para cualquier droga
 27 o > indica tratamiento intensivo.
Escala de CAGE =>2 riesgo; 3 consumo perjudicial y 4 dependencia 

alcohólica. 
Escala de T-ACE, Tolerancia y culpabilidad
Escalas utilizables en urgencias con valores de riesgo.
RAPS4 =>2
RAPS4 QF =>2
El tutor tiene la obligación de Interconsultas al servicio que sea necesario 

de acuerdo al diagnóstico y comorbilidades sea por estrés, depresión o 
conductas suicidas y cuidar la salud física y mental del médico en formación 
para su rehabilitación. 

Límite de las tutorías en estos temas
· Las políticas de no consumo de sustancias deben ser claras para todos 

los trabajadores.
· Siempre que el servidor de la salud pueda poner en peligro su integridad 

física y mental y mayor aún si el servidor de la salud puede o pone en 
riesgo al paciente.

· 
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CAPÍTULO XII
Factores de riesgo

psicosocial en la conducta 
suicida en personal del área 

de ciencias de la salud
Francisco José Gutiérrez Rodríguez

Martha Catalina Pérez González / Adriana Lira Ramírez

Uno de los mayores enigmas sigue siendo la relación del hombre con 
su vida y, consecuentemente con su muerte, ya que empezamos a 
convencernos de que la muerte es parte de la vida y la manera de morir es 
parte integral de la manera de vivir del individuo.

Norman Farberow, 1969.
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El ritmo acelerado de la vida cotidiana ha generado un incremento 
importante en los factores de riesgo psicosocial que desencadenan estados 
de crisis emocional en el individuo, y que lo llevan en ocasiones a pensar 
en el suicidio como alternativa de solución a los problemas que aquejan su 
vida cotidiana.

El comportamiento suicida ha generado gran interés en los profesionales 
de la salud, investigadores, docentes, tutores, padres de familia y sociedad 
en general; ello debido al incremento considerable de muertes por suicidio 
en jóvenes y en adultos, tanto en nuestro país, como en el mundo; situación 
que requiere de forma imprescindible la identificación de factores de riesgo 
psicosocial asociados a este tipo de muerte violenta; para que, a partir de 
su conocimiento, proponer estrategias de prevención efectivas que logren 
impactar esta problemática de forma oportuna. 

El suicidio es un problema importante en el campo de la salud pública 
que afecta no solo al individuo que lo intenta, sino que, repercute de 
forma importante en el grupo social y familiar al cual pertenece. En el 
presente trabajo nos centraremos en la identificación de factores de riesgo 
psicosociales asociados a la conducta suicida en profesionistas y estudiantes 
del área de las ciencias de la salud, evaluando su incidencia y prevalencia 
comparativamente con otras ocupaciones y con la población en general, así 
como proponer estrategias de prevención que puedan ser aplicadas desde la 
formación universitaria a través de procesos de orientación psicológica y 
particularmente a través de la acción tutorial.

Antecedentes 
El suicidio, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se 

ha convertido en una importante causa de muerte en el mundo, siendo 
responsable de la muerte de más de 1´000,000 personas al año, colocándose 
en la segunda causa de muerte en individuos entre los 15 y los 29 años de 
edad. El problema puede afectar cuando menos a 5 personas del entorno 
social y familiar del suicida (Denis, Barradas, Delgadillo, Denis, y Melo, 
2017).

Aun cuando las cifras de suicidio son impactantes, preocupa que la 
ideación suicida se encuentra en forma ascendente, en casi todo el mundo 
(Raeisei, 2015). Entre los factores de riesgo mayormente documentados 
a través de la investigación, se encuentran los trastornos del estado de 
ánimo, los trastornos de ansiedad, los problemas familiares, problemas 
socioeconómicos, uso y abuso de sustancias, entre muchos otros (Córdoba 
et al., 2007, Denis, Barradas, Delgadillo, Denis, y Melo, 2017).

Estudios recientes en países europeos, han aportado datos sobre la 
incidencia de ideación suicida y la existencia de diferentes factores de riesgo 
potencialmente vinculados a su existencia y al paso entre ideas suicidas e 
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intentos de suicidio. 
El European Study on the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMED), 

un estudio transversal realizado en seis países europeos sobre una muestra 
total de 21,425 personas encontró una prevalencia del 4.4% para la ideación 
suicida y del 1.5% para los intentos de suicidio en España, mientras que la 
media europea para la ideación suicida fue del 7.8% y para los intentos de 
suicidio de 1.8% (Cano-Langreo, Cicirello-Salas, López-López, y Aguilar-
Vela, 2014). 

La prevalencia media de ideación suicida en Latinoamérica es 13.85 
%, ligeramente por debajo de lo observado en Europa y Estados Unidos. 
La prevalencia media observada en México es 8.76 % (Denis, Barradas, 
Delgadillo, Denis, y Melo, 2017).

Estudios latinoamericanos en torno al suicidio y su asociación con 
la ocupación ponen en evidencia que los profesionales de la salud han 
mostrado tasas de mortalidad menores a las de la población general, sin 
embargo, en términos de suicidio, estos presentan mayor riesgo, siendo 
la tasa de los profesionales de la medicina varones ligeramente menor, 
mientras que la de las profesionales mujeres fue claramente superior. Los 
datos sugieren que las tasas mayores en relación con la especialidad se han 
presentado en anestesistas, psiquiatras, médicos de familia y residentes. 
En otros campos disciplinares se encuentran estudiantes y profesionales 
de psicología, enfermería, odontología, farmacéuticos, nutrición y 
rescates. Cotidianamente los profesionales de la salud poseen necesidades 
asistenciales específicas que los lleva a presentar niveles elevados de estrés, 
abuso de sustancias, y alteraciones psicológicas significativas, situaciones 
tales como: altos niveles de responsabilidad, competitividad profesional, 
experiencias frecuentes de frustración, sobredemanda de actividades, 
deficiente cultura del auto cuidado en salud mental, cambio de horarios, 
así como las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral. Se debe 
señalar entre otros factores las dificultades que presentan para discutir sus 
problemas con colegas, quizá ello se deba al miedo de verse afectados en 
su situación laboral, recurriendo de forma riesgosa al autodiagnóstico y 
autotratamiento. 

Respecto a los métodos suicidas se encontraron diferencias dependiendo 
de la profesión, parece que, en el sector sanitario, destaca el uso de tóxicos, 
por su fácil acceso, aunado a los conocimientos sobre su uso. Sin embargo, 
los métodos más utilizados en México y Estados Unidos en este grupo 
ocupacional son las armas de fuego, asfixia por ahorcamiento en varones, 
mientras que en las mujeres es el consumo de tóxicos y heridas por arma 
blanca. Las experiencias desagradables recientes/acoso laboral, el burnout 
y conflictos laborales han demostrado ser factores de riesgo en la ideación 
suicida en personal sanitario (Cano-Langreo, Cicirello-Salas, López-López, 
y Aguilar-Vela, 2014; Goebert et al., 2009; Simón, González, Planche, 
Parlado, y Olivares, 2015). 
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La relación entre síntomas depresivos y aparición de ideación suicida 
es esperable en este sector, igual que en la población general. Se han 
identificado factores protectores laborales (autogestión del tiempo, apoyo 
por compañeros y jefes, reuniones para tratar conflictos), que se ha 
comprobado que favorecen un entorno laboral con menor estrés psicosocial. 

Conceptualización 
El comportamiento suicida posee diferentes niveles de complejidad, 

la adecuada terminología empleada en la conceptualización del suicidio 
supondrá mejoras tanto en la predicción y clasificación de los individuos que 
comenten dichos actos, como en la creación de programas de intervención 
y de prevención. El potencial suicida será entendido como: “riesgo que 
muestra una persona de atentar contra su vida, en un periodo aproximado 
de 1 año, dependiendo de sus niveles de conciencia y grados de intención 
mortal”. Se debe señalar que generalmente en el suicida el fin último no 
es la muerte, sino la manifestación de inconformidad, de búsqueda de 
apoyo o comprensión, de la necesidad de expresión de sus sentimientos 
o bien de la búsqueda indirecta de alternativas para la solución de sus 
problemas. No toda acción autodestructiva conlleva la búsqueda consciente 
de la muerte, cuando la persona se involucra en actividades graduales de 
alto riesgo (alcoholismo, adicciones, relaciones sexuales sin protección, 
manejo a exceso de velocidad) existe un nivel de compromiso con la muerte 
que Kleirtman ha denominado “Parasuicidio” (Kleirtman en Farberow, 
Norman,1969). Conceptualmente el suicidio será entendido como “la serie 
de conductas autodestructivas, de resultados mortales, con conciencia de 
motivo, y diversos grados de intención mortal, que excluye a las lesiones 
auto infringidas en el curso de una enfermedad mental” (Legido Gil Teresa, 
2012).

Aarón Beck lo define como “acto intencional causado a uno mismo que 
pone en peligro la vida y que da como resultado la muerte” (Beck, Aaron, 
1970). 

Suicidio consumado: Acción de una persona de atentar contra su vida y 
como resultado provoca su muerte.

Intento de suicidio: Sobrevivir al intento de una conducta suicida.

Suicidio frustrado: La persona toma la decisión de quitarse la vida, pero 
busca ayuda con la intención de ser salvado.

Parasuicidio: Conductas autodestructivas que ponen en riesgo la vida del 
individuo, pero no existe una conciencia plena de su nivel letal.
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Gesto suicida: Señales verbales como extralingüísticas que emite la 
persona y que en conjunto establece una alta probabilidad de llegar a atentar 
contra su vida. 
1. Insomnio, sueño interrumpido o despertar precoz, pesadillas frecuentes 

relacionadas con la muerte o catástrofes.
2. Fantasías de muerte o autodestrucción durante los períodos de vigilia.
3. Vivencias de soledad, abandono, desarraigo y falta de integración 

sociolaboral.
4. Intensa ansiedad, junto a un descenso del estado de ánimo.
5. Padecimiento de alguna enfermedad, especialmente si es dolorosa, 

invalidante, terminal o crónica.
6. Profundos sentimientos de inutilidad o minusvalía.
7. Actividad delirante, sobre todo si el tema es ruina, culpa, condenación 

o de tipo paranoide.
8. Súbito interés por lo que se supone la muerte, por lo que hay en el más 

allá.
9. Informarse sobre la forma menos dolorosa de morir, comprar artículos 

para tal fin.
10. Emitir avisos suicidas (verbalizar, no comer, abandonarse, cambiar de 

hábitos).
11. Hacer preparativos que anuncien la muerte (testamento, regalar las 

pertenencias).
12. El suicidio o fallecimiento de algún ser querido, antecedentes personales 

relacionados con conductas suicidas.
13. Conflictos importantes en el ámbito amoroso, familiar, económico, 

laboral, profesional o judicial.
14. Alto grado de agresividad, impulsividad, dificultad para controlarse.
15. Poca tolerancia a la frustración (Sarró Blanca, 1991, Legido Gil Teresa, 

2012.)

Factores de riesgo asociados a la conducta suicida
El suicidio es un fenómeno multicausal asociado a diferentes factores de 

riesgo de orden biológico, psicológico, social y cultural. Algunos de estos 
factores han sido recogido por diversas escalas de evaluación (Inventario de 
Evaluación del Potencial Autodestructivo, Farberow 1969, Souris, 1975), 
en donde los riesgos se clasifican en categorías: edad, género, rol social, 
religiosidad, duelos amorosos, problemas escolares, socioeconómicos, 
sentimientos de soledad, abandono, pérdida de la fuente de seguridad, 
aislamiento, intentos previos de suicidio, suicidios en la familia, trastornos 
del ánimo, de ansiedad, consumo de sustancias a temprana edad, pérdida 
de contacto con la realidad, precario control de impulsos, afrontamiento 
inadecuado, enfermedad, proyecto suicida planeado, método elegido, 
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ausencia de recursos disponibles: familia, amigos, apoyo médico y soporte 
social, así como aspectos de la comunicación (ruptura, rechazo, expresión 
de culpa o de incapacidad), reacciones del entorno (rechazo, incomprensión, 
falta de empatía) (Sarro, Blanca, 1991, Hernández y Villareal, 2015).

Edad: Usualmente a más edad, mayor riesgo para consumar el suicidio. 
En las últimas décadas en Latinoamérica, se ha observado un incremento 
significativo de suicidio en jóvenes de 15 a 29 años. En algunos países el 
suicidio es la 2a. o 3a. causa de muerte en los grupos de 15 a 24 años. 

Género: En investigaciones en todos los grupos de edad, es más frecuente 
el suicidio en el varón, en una proporción 4 a 1, sin embargo, en intentos de 
suicidio es siempre más elevada la incidencia en la mujer, en una proporción 
es 5 a 1. 

Estado civil: relacionado con variables como edad, género y el aislamiento 
social, poseen mayor riesgo viudos y mujeres sin hijos, tanto si éstas son 
viudas como casadas. El riesgo de tentativa de suicidio en jóvenes solteros 
es mayor, en los que han sufrido la pérdida de su pareja o de un familiar por 
abandono o muerte.

 Situación laboral: La relación acto suicida y desempleo es más 
significativa si se asocia con el tiempo de desempleo (más prolongado, 
mayor riesgo). 

Profesión: Los médicos presentan una prevalencia de suicidio superior 
a la de la población en general, siendo el método más utilizado el 
medicamentoso. Los psiquiatras forman parte del grupo con riesgo suicida, 
igual que los otorrinolaringólogos, cirujanos, anestesistas, dentistas, 
farmacéuticos. 

Aislamiento social: Es un factor de riesgo importante en adultos mayores 
y enfermos.

Industrialización: Se observa un incremento de suicidio en países 
industrializados, por la emigración y la disfuncionalidad familiar que esto 
conlleva, en el medio urbano se presenta en un porcentaje del 75% en 
comparación del 25% en el área rural.

Clase social: Aunque se ha indicado un mayor predominio de actos 
suicidas en los estratos socioeconómicos bajos lo cierto es que en estratos 
socioeconómicos elevados hay un ocultamiento del fenómeno suicida 
(Sainsbury, 1986 b).
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Experiencias negativas en la infancia: Adams (1982), la inestabilidad 
familiar puede influir en la vulnerabilidad suicida, se ha relacionado riesgo 
suicida con relaciones conflictivas de los padres, o padres con trastornos 
afectivos o con actos suicidas.

Factores genéticos: Schulsinger y cols. (1979) establecieron mayor 
frecuencia de suicidios en la familia biológica que en la adoptiva. Montejo 
y cols. (1986) aportan datos que sugieren que la predisposición familiar a 
manifestar conductas suicidas está relacionada con los trastornos del estado 
de ánimo y el aprendizaje social.

Factores bioquímicos: Plutchik y Van Praag (1986) indican que el 
potencial suicida está asociado con la agresividad y relacionada con una 
amplia gama de variables ambientales - personales. Diversos investigadores 
han señalado la relación que existe entre la disminución de un neurotransmisor 
cerebral llamado serotonina y la aparición de la conducta suicida en los 
sujetos (Sarro, Blanca, 1991).

Acciones de prevención en la conducta suicida
1. Trabajar un modelo de atención a la conducta suicida, transdisciplinar 

y basado en evidencia (manejo de la urgencia, contención emocional, 
control farmacológico, psicoterapia, manejo del entorno psicosocial y 
orientación familiar). 

2. Detección oportuna de casos a través de acciones tutoriales a estudiantes, 
residentes y profesionales del área de ciencias de la salud.

3. Capacitar al personal sanitario en la aplicación de intervención en crisis 
de primer orden (primeros auxilios psicológicos).

4. Implementar a nivel universitario acciones de prevención directa e 
indirecta del suicidio a través de programas participativos de educación 
para la salud.

5. Generar proyectos de investigación cuanti cualitativos que den cuenta 
del estado del arte de la conducta suicida. 

6. Impulsar redes sociales de apoyo al personal sanitario a través de líneas 
de psicorientación telefónica, programas de intervención psicosocial y 
reeducación socio emocional. 

7. Generar campañas a través de diversos medios de comunicación, 
difundiendo valores e ideales claros en la conformación de proyectos 
exitosos de vida. 

8. Creación de módulos permanentes de atención a la salud mental 
dirigidos particularmente a estudiantes y personal del área de ciencias 
de la salud. 
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9. Capacitación a docentes y tutores en la detección oportuna de señales de 
riesgo suicida, así como implementación de programas de evaluación 
del clima laboral y manejo efectivo del estrés.

10. Visibilizar y concientizar al personal de salud sobre la problemática de 
la conducta suicida a través de actividades artístico-culturales.

11. Elaboración de agendas de manejo adecuado del tiempo libre 
(ejercitación física, técnicas de relajación, sociología de la recreación, 
proyecto de vida).

12. Fortalecer las competencias transversales en los programas de pregrado 
y posgrado relacionadas con el proyecto de vida.

13. Generación de directorios institucionales para crear un sistema de 
referencia y contrarreferencia de personas con ideación y tentativa 
suicida.

Consideraciones finales
El suicidio debe ser analizado bajo una perspectiva integradora de carácter 

biopsicosocial, en donde este tipo de muerte violenta se represente no solo 
como un hecho de carácter meramente individual, sino como un indicador 
de las contradicciones económicas, políticas, sociales, culturales de una 
sociedad en un momento histórico determinado y en constante cambio.

Es importante hacer una revisión y reflexión meticulosa sobre los procesos 
formativos de profesionales de las ciencias de la salud, valorando la calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje, pero también la relación maestro 
alumno y la vinculación con otros actores del proceso educativo. 
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· Doctora en Investigación Educativa Aplicada, por el Instituto Superior de 

Investigación y Docencia para el Magisterio.
· Diplomado en “Metodología para la Educación de Adultos”, por el Instituto 

Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
· Curso “Actualización en Tutoría para Médicos en Formación”, en la 

Universidad Autónoma de Guadalajara.
· Cursos: “Diseño de Materiales Educativos Digitales”, “Liderazgo y 

equipos de trabajo” y “Construcción de estrategias para la evaluación por 
competencias”, en UdG Virtual.

· Curso-Taller: “Método Clínico y Evaluación de Competencias en Pediatría” 
y “Capacitación Docente en Evaluación por Competencias”; Departamento 
de Reproducción Humana, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Guadalajara.

· Cursos-Taller: “Planeación Pedagógico Didáctica”, “Evaluación en 
Competencias Profesionales Integradas”, “Competencias Básicas para 
la Docencia en Programas Educativos de Especialidades Médicas” y 
“Desarrollo Humano y Tutoría Académica en Especialidades Médicas”; 
en el OPD Hospital Civil de Guadalajara, Unidad Hospitalaria “Dr. Juan I. 
Menchaca”

· Diez años en acompañamiento tutorial en pregrado en Licenciatura de 
Medicina y en Especialidades Médicas. 

· Tres años en Formación Docente de Profesores en Especialidades Médicas. 
· Miembro de la Academia Nacional de Educación Médica.
· Actualmente Coordinadora de Especialidades Médicas, Odontológicas y 

de Enfermería, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), 
Universidad de Guadalajara.
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Directorio de Autores

Mónica Vázquez-Del Mercado
· Especialidad en Medicina Interna, por la Universidad de Guadalajara.
· Especialidad en Reumatología, por la Universidad de Guadalajara.
· Doctorado en Biología Molecular en Medicina, por la Universidad de 

Guadalajara (UdeG).
· Post Doctorado Inmuno-Reumatología, Stanford University
· Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3
· Cursos-taller: “Evaluación en Competencias Profesionales Integradas”, 

“Competencias Básicas para la Docencia en Programas Educativos de 
Especialidades Médicas” y “Desarrollo Humano y Tutoría Académica en 
Especialidades Médicas” en el OPD Hospital Civil de Guadalajara, Unidad 
Hospitalaria “Dr. Juan I. Menchaca”.

· Profesor Titular de Especialidad en Reumatología, en el Nuevo Hospital 
Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” desde el 2014 a la fecha. 

· Coordinador de Posgrados del CUCS, Universidad de Guadalajara, 2010-
2017

· Actualmente adscrita al OPD Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. 
Menchaca y al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Guadalajara

· Miembro de la Academia Nacional de Medicina de México (ANMM)
· Vicepresidente del Consejo Mexicano de Reumatología A.C.
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Autores
Por orden alfabético
Adriana Lira Ramírez 
· Licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara.
· Maestra en Psicoanálisis por
· Tutor por el Departamento de Psicología Básica.
· Certificación Básica por el Programa de Formación, Actualización y 

Capacitación Docente, enero a diciembre de 2018.
· Colaboración profesional en el programa de atención a alumnos en 

situación de rezago escolar (PROALUMNOS)
· Profesora de Tiempo completo en la Carrera de Psicología, del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.

Eva Elizabet Camarena Pulido 
· Médico especialista en Ginecología y Obstetricia, por la Universidad 

de Guadalajara.
· Doctorado en investigación clínica, por el CUCS, Universidad de 

Guadalajara.
· Miembro del Sistema Nacional de Investigadores como Candidata a 

Investigadora Nacional.
· Cursos-Taller: “Competencias Básicas para la Docencia en Programas 

Educativos de Especialidades Médicas” y “Desarrollo Humano y 
Tutoría Académica en Especialidades Médicas”; en el OPD Hospital 
Civil de Guadalajara, Unidad Hospitalaria “Dr. Juan I. Menchaca”.

· Cinco años en acompañamiento tutorial en el programa de la 
especialidad de Ginecología y Obstetricia, en el Nuevo Hospital Civil 
de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. 

· Actualmente Coordinadora de investigación de la División de 
Ginecología y Obstetricia en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara 
“Dr. Juan I. Menchaca”.

Francisco José Gutiérrez Rodríguez 
· Lic. en Psicología por la Universidad de Guadalajara
· Maestro en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de 

Guadalajara 
· Perito en Psicología reconocido por el Consejo de la Judicatura del 

Poder judicial del estado de Jalisco
· Diplomado en Tutoría Académica por la Universidad de Guadalajara 
· 25 años de experiencia en tutoría académica en la Carrera de Psicología 

del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Guadalajara 

· Actualmente Jefe del Departamento de Psicología Básica 
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Directorio de Autores

Eduardo Javier Velasco Sánchez
· Médico Pediatra 
· Intensivista Pediatra 
· Instructor nacional e internacional por American Heart Associaton 

para cursos de soporte vital básico, soporte vital avanzado pediátrico, 
PEARS, ACLS

· Facultado internacional por American Heart Associaton para cursos 
soporte vital básico, soporte vital avanzado pediátrico, PEARS, ACLS

· Director y Coordinador general de Eduvesa SC, Organización de 
Entrenamiento en Reanimación

· Director del curso Pediatric Emergency Rosource APLS, por la 
Academia Americana de Pediatría 

· 30 años de experiencia en American Heart Association
· 20 años de experiencia en American Academy of Pediatricas 
· Adscripción actual: Pediatría Privada
· Eduvesa, S.C., Organización de Entrenamiento

Jorge González Moreno
· Médico Gineco-Obstetra por la Universidad de Guadalajara.
· Maestro en Ciencias Medicas Orientación Ginecología, por el CUCS, 

Universidad de Guadalajara.
· Cursos-Taller: “Competencias Básicas para la Docencia en Programas 

Educativos de Especialidades Médicas” y “Desarrollo Humano y 
Tutoría Académica en Especialidades Médicas”, en el OPD Hospital 
Civil de Guadalajara, Unidad Hospitalaria “Dr. Juan I. Menchaca”

· 24 años en acompañamiento tutorial en el programa de la especialidad 
de Ginecología y Obstetricia en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara 
“Dr. Juan I. Menchaca”.

· Actualmente Coordinador del Programa de la Especialidad en 
Ginecobstetricia sede Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan 
I. Menchaca”.

· 
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Karla Isis Avilés Martínez
· Médico Pediatra por la Universidad de Guadalajara.
· Maestría y Doctorado en Investigación Clínica por el CUCS, 

Universidad de Guadalajara.
· Adiestramiento en Cuidados Intensivos Pediátricos, en el Centro 

Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

· Maestrante en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de 
Investigación y Docencia para el Magisterio.

· Certificada en Urgencias Pediátricas por CONACEM
· Instructor por American Heart Association para cursos soporte vital 

básico y soporte vital avanzado pediátrico
· Director del curso Pediatric Emergency Rosource APLS, por la 

Academia Americana de Pediatría 
· 20 años de experiencia en American Heart Association
· 14 años de experiencia en tutoría académica en el Depto. de 

Reproducción Humana, CUCS, UdG.
· 17 años, en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde
· Actualmente Médico Adscrito a Urgencias Pediátricas del Hospital 

Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, Universidad de Guadalajara

Liliana Faviola De la Cerda Trujillo
· Médico Cirujano y Partero por la Universidad de Guadalajara.
· Maestría en Farmacología, por el CUCS, Universidad de Guadalajara.
· Doctorado en Farmacología por el CUCS, Universidad de Guadalajara.
· Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1
· Cursos-Taller: “Competencias Básicas para la Docencia en Programas 

Educativos de Especialidades Médicas” y “Desarrollo Humano y 
Tutoría Académica en Especialidades Médicas” en el OPD Hospital 
Civil de Guadalajara, Unidad Hospitalaria “Dr. Juan I. Menchaca”

· 6 años de experiencia en Tutoría Académica en la División de Cirugía, 
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

· Actual adscripción laboral : Jefe de la División de Pregrado OPD, 
Hospital Civil de Guadalajara
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Directorio de Autores

Larissa María Gómez Ruiz
· Médico Pediatra, por la Universidad de Guadalajara 
· Maestría en Ciencias Médicas por la Universidad de Colima
· Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1
· Diplomado Nacional de Docencia en Salud.
· Comisión coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y hospitales de 

Alta especialidad
· Cursos-Taller: “Desarrollo Humano y Tutoría Académica en 

Especialidades Médicas” en el OPD Hospital Civil de Guadalajara, 
Unidad Hospitalaria “Dr. Juan I. Menchaca”

· 8 años de experiencia en tutoría académica en la Especialidad de 
Neonatología.

· Actual adscripción laboral : Jefe de División de Pediatría del Nuevo 
Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

Luis Javier Robles Arellano
· Médico Pediatra por la Universidad de Guadalajara.
· Miembro de Consejo Estatal Contra las Adicciones desde 1991
· Subsecretario del programa contra el Alcoholismo en Jalisco. 1994 - 

1995
· Subsecretario del programa contra el Tabaquismo en Jalisco. 1995 - 

1997 
· Responsable del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 

Adicciones desde 1997
· Colaborador del Observatorio Epidemiológico de Alcohol Tabaco y 

Drogas
· Coordinador en Jalisco de la aplicación de encuestas sobre Adicciones 

, Tabaquismo en jóvenes y en adultos. 
· Publicaciones de resultados del SISVEA 2000 al 2017
· Capacitador en Tabaquismo por el INER desde 2010 
· Diplomado en Toxicología Integral por el Colegio de Toxicología de 

Jalisco.
· Profesor Adjunto e Invitado de Diplomado en Toxicología Integral 

desde hace 13 años.
· Profesor del Diplomado de Consejería en Adicciones por la CICAD 

OEA 2018.
· Actualmente médico adscrito a Urgencias Pediatría en el Nuevo 

Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.
· 
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María del Carmen Torres González
· Especialidad en Cirugía General por la Universidad de Guadalajara.
· Cursos-taller: “Competencias Básicas para la docencia en programas 

Educativos de Especialidades Médicas”,  “Desarrollo Humano y tutoría 
académica en Especialidades Medicas” en el OPD Hospital Civil de 
Guadalajara, Unidad Hospitalaria “Dr. Juan I. Menchaca”

· Actualmente cursando la Maestría en educación basada en competencias 
en la UVM.

· 3 años de experiencia en tutoría académica en el programa de Cirugia 
General. 

· Actualmente Medico adscrito y profesora Adjunta de la especialidad en 
Cirugía General del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. 
Menchaca”.

Martha Catalina Pérez González
· Licenciatura en Psicología por la Universidad de Guadalajara.
· Nombramiento Honorífico como representante Tutorial del 

Departamento de Psicología básica durante el ciclo escolar 2010 A – 
2013B

· Certificación Básica por el Programa de Formación, Actualización y 
Capacitación Docente, enero a diciembre de 2018.

· Colaboración profesional en el programa de atención a alumnos en 
situación de rezago escolar (PROALUMNOS)

· Tutor de prácticas profesionales, y disciplinares.
· Tutora de prácticas profesionales de la carrera de licenciado en 

psicología
· Participación en el grupo técnico de apoyo para la preparación de 

estudiantes que realizaron el examen EGEL-CENEVAL PSICOLOGIA
· Actualmente Directora del Centro de Evaluación e Investigación 

Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Guadalajara.
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Directorio de Autores

Pedro Emiliano Farfán Flores
· Medico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara.
· Maestría en Educación Superior con Especialización en Investigación 

del ámbito áulico, por la Universidad de Guadalajara.
· Doctorado en Educación por el Instituto Universitario Internacional de 

Toluca.
· Miembro de la comisión curricular para el modelo del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud, del 2007 al 2010, en donde se 
institucionaliza un modelo de tutorías. 

· Coautor en dos libros de tutorías en el posgrado.
· Actualmente Jefe del Departamento de Clínicas Médicas, CUCS, 

Universidad de Guadalajara.

René Oswaldo Pérez Ramírez
· Médico Cirujano y Partero por la Universidad de Guadalajara.
· Especialidad en Pediatría por la Universidad de Guadalajara. 
· Subespecialidad en Neonatología por la Universidad de Guadalajara.
· ECMO Especialista por la Universidad de Monterrey
· Maestrante en Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud por el 

Instituto Nacional de Salud Pública.
· 5 años de experiencia en Tutoría Académica 
· Actualmente Jefe del Servicio de Neonatología del Nuevo Hospital 

Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

Ruth Yessica Ramos Gutiérrez
· Médico Pediatra por la Universidad de Guadalajara.
· Maestra en Ciencias por el CUCS, Universidad de Guadalajara.
· Diplomado en Toxicología Clínica
· Toxicóloga Pediatra 
· Instructor por American Heart Association para cursos soporte vital 

básico y soporte vital avanzado pediátrico
· 13 años de experiencia en Tutoría Académica
· 9 años de experiencia en American Heart Association
· 14 años como Médico Adscrito en el Nuevo Hospital Civil de 

Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”
· Profesor titular Diplomado en Toxicología Clínica
· Actualmente Jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital Civil de 

Guadalajara Juan I. Menchaca
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Teodoro Gutiérrez Jiménez
· Médico Cirujano y Partero por la Universidad de Guadalajara
· Médico Pediatra, Cirugía pediátrica por la Universidad de Guadalajara.
· Maestro en Educación con Intervención en la Práctica Educativa por la 

Secretaria de Educación Pública.
· Diplomado en Tutoría Académica y la Calidad de la Educación, 

Universidad de Guadalajara.
· Experiencia tutoría: 17 años.
· Actualmente adscrito al Departamento de Clínica de Reproducción 

Humana Crecimiento y Desarrollo Infantil del CUCS, Universidad 
de Guadalajara y médico adscrito en el Nuevo Hospital Civil de 
Guadalajara “Dr. Juan I Menchaca”.

Teresa de Jesús Chávez Velarde
· Médico Pediatra por la Universidad de Guadalajara
· Maestra en Ciencias Medicas Orientación Pediatría por el CUCS, 

Universidad de Guadalajara.
· Diplomado en competencias docentes en Universidad LAMAR
· Profesor de terapéutica farmacológica Licenciatura en Medicina de 

2004 a la fecha. Profesor de asignatura de la Especialidad de Pediatría 
de 2002 a la fecha.

· 3 años de experiencia como tutor académico en Especialidad de 
Pediatría.

· Actualmente Jefe de Enseñanza e Investigación de la Division de 
Pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. 
Menchaca”.
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