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RESUMEN 

La estructura por edad poblacional de la República de Panamá en el año dos mil (2000), 
muestra que los menores de quince años representan el treinta y dos punto dos por ciento 
(32 2%) de la población total, que demanda servicios en el sector salud por parte de los 
pediatras y especialistas El hospital de Especialidades Pediátriças de la Caja de Seguro 
Social,, cuenta con un Departamento de Pediatría, que atiende a niños desde los veintiocho 
(28) días hasta los quince años y es un Hospital de Referencia a Nivel Nacional El 
Programa de Residencia en la Especialidad de Pediatría se inició en 1976 El programa 
curricular diseñado en 1990 revisado en una oportunidad, al examinarlo , presenta 
debilidades en sus elementos constitutivos con respecto a los contenidos del programa de 
cirugía pediátrica, la descripción de las estrategias metodológicas propuestas para el 
desarrollo de los cursos y las técnicas e instrumentos de evaluación Este estudio se 
enmarca en una evaluación de proceso, y se utilizará el Modelo de Evaluación Curricular 
centrado en la Investigación Evaluativa (de Proceso) Se determinará la validez interna del 
currículo, analizaremos los elementos de planificación y orientación en las dimensiones 
propuestas La evaluación se realiza utilizando el modelo de evaluación Contexto, 
Insumo, Proceso y Producto (CIPP) de Daniel Stuffiebeam, que entiende la evaluación 
como "el proceso de delinear, obtener, y proporcionar información útil que permita 
enjuiciar las alternativas de decisión". Mediante la incorporación de elementos a la 
organización curricular del servicio de Cirugía Pediátrica del Programa de Postgrado en 
Pediatría, el paciente potencialmente quirúrgico y el paciente hospitalizado en el pre y 
post operatono recibirá una excelente atención médica 

SUMMARY 
The structure by age for the population of the Republic of Panama in the year 2000 

(two thousand) shows that the minors of fifteen years of age represent 32 2% (thirty-two 
point two percent) of the total population This demands services m the health sector on the 
side of the pediatricians and their specialties The Pediatrics' Spectalties Hospital of the 
Social Security has 'a Pediatrics Department that takes care of the population that is 28 days 
oid up to fifteen years of age and it is a Reference Hospital at National Level The 
Residence Program m Pediatrics Specialty began in 1976 The contents of the program 
designed in 1990, was revised once Afler being examined, it presents weaknesses m its 
constitutive elements with respect to the contents of the program of pediatnc surgery, the 
descnption of the methodological strategies proposed for the development of the courses 
and the techniques and evaluation instruments This study is framed in as evaluation 
process and the Model of Contents Evaluation centered in the Evaluative (Process) 
Investigation will be used The mternal validity of the contents will be determined and we 
wili analyze the planning and onentation elements on the proposed dimensions The 
evaluation will be carned out using the evaluation model Context, Investment, Process 
and Product (CEPP) by Daniel Stufflebeam, who understands evaluation as "the process 
to describe, obtain and offer useful information that permits a judgment towards the 
decision alternatives." Through the incorporation of elements to the organization of the 
contents of the Pediatrics Surgery Service to the Graduate Program in Pediatrics, the 
potentially hospitalized surgical patient in the pre and post operation penod will receive as 
excellent medical attention 

'y 



INTRODUCCION 



El médico especialista en Pediatría se encarga de la atención de la población pediátrica 

desde los veintiocho días hasta los quince años de edad en nuestro país 

La Caja de Seguro Social cuenta desde 1976 con el Programa de Residencia de 

Postgrado en Pediatría, que forma los profesionales, que atenderán a la población 

infantil 

Cada participante adquiere conocimientos, habilidades y destrezis en las distintas 

áreas de la Pediatría, incluyendo la Especialidad de Cirugía Pediátrica, que le permiten 

dar atención al niño enfermo 

El Pediatra General debe estar en la capacidad de identificar las patologías 

quirúrgicas y solicitar una interconsulta oportuna con el cirujano pediátnco para que 

onente el manejo, evalúe al paciente y le resuelva el problema quirúrgico 

Del mismo modo el residente de pediatría debe realizar el manejo pre y 

postquirúrgico 

En el desarrollo de la atención a la población pediátrica, existe una tendencia hacia 

el aumento de la demanda de los servicios, por lo que existe un compromiso por parte de 

los docentes de optimizar la preparación de los médicos residentes para ofrecer una 

atención esmerada y calificada a la población pediátrica 

En este sentido, a través de esta investigación se diseña la evaluación de la 

eficiencia y eficacia interna del Programa de Residencia de Postgrado en Pediatría, 

para incorporar elementos de currículo del Servicio de Cirugía Pediátrica que permitan una 

atención integral al paciente 

El diseño de esta investigación está estructurado en cuatro capítulos que 

comprenden la siguiente información el primer capítulo trata sobre los aspectos generales 

de la investigación, el segundo capítulo presenta el marco teórico y conceptual, que 

desarrolla el modelo de investigación que se utiliza constituyendo la base del estudio 

El tercer capítulo contempla el marco metodológico de la investigación y finalmente 

en el cuarto capítulo se presentarán los resultados y análisis de la información 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, la bibliografia 

consultada y una sesión de anexo 

y' 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES DE LA EVALUACIÓN 
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LI JUSTIFICACIÓN 

En cuanto a la estructura por edad poblacional de la República de Panamá 

en el año dos mil (2000), los menores de 15 años representan el treinta y dos 

punto dos por ciento (32 2%) de la población total, cifra que contmúa siendo un 

porcentaje significativo de población joven que demandará una Serie de servicios 

en el sector salud por parte de los pediatras y sus especialidades 

El hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social, que 

cuenta con un Departamento de Pediatría, que atiende a la población pediátrica 

desde los 28 días de vida hasta los quince años tiene un total de ciento treinta 

camas y funciona como un Hospital de Referencia a Nivel Nacional 

Los médicos residentes del Postgrado de Pediatría, deben formarse de una manera 

integral, en todas las especialidades pediátncas, por lo que el programa curricular 

debe ofrecer los elementos necesarios para garantizar la formación de un Pediatra 

acorde a nuestros tiempos, con conocimientos, habilidades y destrezas que le 

permitan ofrecer a los pequeños pacientes una atención de elevada calidad y 

disminuir la Tasa de Mortalidad Infantil 

Considero que mediante la incorporación de elementos a la organización 

curricular del servicio de Cirugía Pediátnca del Programa de Postgrado en 

Pediatría, el paciente potencialmente quirúrgico y el paciente hospitalizado en el 

pre y post operatono recibirá una excelente atención médica 
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1.2 PROPÓSITOS DE LA EVALUACION 

El Programa de Residencia en la Especialidad de Pediatría ha reelaborado el 

programa cumcular diseñado en 1990 El mismo ha sido reestructurado en una 

oportunidad, 51fl embargo al examinar el Programa Curricular, después de s.0 revisión se 

observan debilidades en sus elementos constitutivos con respecto a los contenidos del 

programa de cirugía pediátnca, la descripción de las estrategias metodológicas propuestas 

para el desarrollo de los cursos y las técnicas e instrumentos de evaluación 

Los propósitos de la evaluación cumcular están relacionados a 

• Detectar las fortalezas y debilidades de los diferentes componentes y 

elementos curriculares del programa curncular de la Especialidad en 

Pediatría del Hospital de Especialidades Pediátncas de la Caja de Seguro 

Social 

• Contribuir con información pertinente en torno a los contenidos 

curriculares de cirugía pediátrica para tomar decisiones con respecto al 

mejoramiento de los programas 
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1.3 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Objetivo General 

• Evaluar la eficiencia y eficacia de la organización cumcular del Servicio 

de Cirugía Pediátnca en el Programa de Residencia de Postgrado en 

Pediatría del Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro 

Social 

Objetivos específicos 

• Verificar la eficiencia de los elementos curriculares del Servicio de 

Cirugía Pediátnca ya incorporados al Programa de Especialización en 

Pediatría 

• Determinar la congruencia de los elementos cumculares del Servicio de 

Cirugía Pediátnca ya incorporados al Programa de Especialización en 

Pediatría 

1.4 CLIENTES, AUDIENCIAS Y BENEFICIARIOS DE LA EVALUACIÓN 

1.4.1 Clientes 

La evaluación se realiza a solicitud del Programa de Postgrado en Docencia 

Superior de la Universidad de Panamá como Trabajo de Graduación para optar al 

título de Magíster en Docencia Superior. 

1.4.2 Audiencias Primarias 

Las audiencias primarias son los Médicos residentes de la Especialidad de 

Pediatría del Hospital de Especialidades Pediátncas de la Caja de Seguro Social 
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1.4.3 Audiencias secundarias 

Se consideran como audiencias secundarias los médicos internos de la Facultad 

de Medicina que realizan dos meses de rotación en el Hospital de Especialidades 

Pediátricas. 

1.4.4. Beneficiarios 

Los beneficiarios de los resultados de La evaluación son Los Médicos Residentes 

de la Especialidad de Pediatría y el Programa de Postgrado de la Especialidad de 

Pediatría del Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social. 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

El estudio planteado se realizará en El Hospital de Especialidades Pediátricas 

de la Caja de Seguro Social de Panamá, ubicado en la Vía España, en la Ciudad de 

Panamá, donde se estudiará la necesidad de incorporar elementos a la organización 

curricular del Servicio de Cirugía Pediátrica en el Programa de Residencia de Pediatría. 

Esta oferta curricular tiene una duración de tres años, es de modalidad presencial y 

como requisito de egreso exige a los participantes la aprobación de pruebas escritas 

orales, adquisición de destrezas, así como también la elaboración y sustentación de un 

trabajo de investigación. El programa está estructurado en doce servicios de rotación. 
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Uno de estos Servicios es el de Cirugía Pediátrica, cuyo propósito es capacitar al futuro 

especialista en Pediatría para identificar patologías quirúrgicas y atender pacientes 

hospitalizados en su manejo pre y postoperatorio 

El proceso de enseñanza aprendizaje de estos especialistas se desarrolla mediante el 

abordaje de temas específicos, en el cual no se evidencia una planificación didáctica 

acorde con los procesos educativos actuales 

1.5.1 Denominación 

Especialización en Pediatría 

1.5.2 Institución responsable 

La Institución responsable es la Caja de Seguro Social de Panamá 

1.5.3. Unidad Ejecutora 

La unidad ejecutora es el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del 

Seguro Social 

1.5.4. Duración 

El Postgrado de Pediatría tiene una duración de tres años 

1.5.5. Total de horas 

• Densidad horaria regular 80 horas por semana, 

o 	Densidad horaria de turnos día de semana 16 horas 

• Densidad horaria de turnos fines de Semana 24 horas 

• Densidad horaria días feriados y festivos 24 horas 

• Cantidad de turnos al mes 8 turnos para Residentes de primero, segundo y 

tercer año 

1.5.6.Requisitos de Ingreso 
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• Título de Médico de una Universidad acreditada tanto Nacional como 

extranjera y certificada por las autoridades competentes 

• Haber cumplido con dos años de Internado y poseer idoneidad Profesional 

• No estar cursando un programa de residencia en otra Institución al momento 

de hacer la solicitud de ingreso 

• Entregar certificado de aprobación del Examen de Conocimientos Médicos 

Generales en el mes de enero otorgado por la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Panamá 

• Aprobar los exámenes de la Caja de Seguro Social aplica a los aspirantes a la 

especialidad en el mes abril Estos exámenes son a) Examen de Conocimiento 

en Pediatría b) Entrevista con el Cuerpo de Profesores de la Especialidad 

• Presentar ejecutorias 

• Entregar Currículo de Vida 

• Certificado de buena salud fisica 

• Certificado de buena salud mental 

• Dos fotografias tamaño carné 

1.5.7. Objetivo del Programa 

1 Preparar pediatras para proporcionar la salud de la población infantil 

2 Capacitar pediatras para trabajar como Integrantes y, si es preciso, como 

coordinadores de equipos multidisciplinanos de salud 

I.S.S. Período de Evaluación 

La evaluación se reah72 durante los Años 2003-2004 



CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 
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2.1 GENERALIDADES DE LA ESPECIALIDAD 

2.1.1 Escenario histórico 

Como antecedentes históncos podemos destacar que en mil novecientos 

sesenta y dos (1962) se inicia oficialmente la residencia de Pediatría en el Hospital 

del Niño de la República de Panamá 

El Programa de Residencia en Pediatría de la Caja de Seguro Social, a 

cargo del Departamento de Pediatría, se inicia el primero de abril de mil 

novecientos setenta y seis (1976) en el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr 

Arnulfo Arias Madrid Funciona en una sala ubicada en el quinto piso del edificio 

del Hospital Especializado El mismo está dirígido a formar especialistas en 

Pediatría con conocimientos, habilidades, y destrezas que le permitan atender las 

diversas patologías de la población pediátrica 

El primero de febrero del año dos mil tres (2003), se traslada el 

Departamento de Pediatría del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr Arnulfo 

Arias Madrid a su sede permanente el Hospital de Especialidades Pediátricas, 

que atiende a la población pediátrica desde los veintiocho (28) días de vida hasta 

los quince (15) años Tiene un total de ciento treinta camas y funciona como un 

Hospital de Referencia a Nivel Nacional 



lo 

2.1.2 Elementos Conceptuales' del ámbito de estudio 

• El Pediatra es un médico especialista que se ocupa de atender el crecimiento 

y desarrollo de los niños así como las enfermedades de la población 

pediátnca 

• Según el Dr Ernesto Plata Rueda en su libro El Pediatra Eficiente, el médico 

excelente es aquel que se habitúa a ver en cada enfermo una oportunidad 

para enseñar comportamientos, para la prevención o la recuperación de 

la salud del paciente. El médico debe asumir la función de maestro, debe 

ser la fuente más importante y confiable de información de salud infantil, 

teniendo a la madre como su principal discípula, puesto que ella es muy 

receptiva en lo que a salud y bienestar de su hijo se refiere. 

• La Cirugía Pediátrica es una rama de la Pediatría y de la Cirugía, que se 

encarga del manejo y resolución de las enfermedades quirúrgicas de los 

niños, desde el momento de su nacimiento hasta los quince años en nuestro 

país 

• El Período pre natal es el tiempo comprendido antes del nacimiento 

• El Período perinatal comprende el tiempo que se extiende desde que el feto 

alcanza las veintiocho semanas de gestación hasta los veintiocho primeros días 

del recién nacido 

• Las Inmunizaciones son las vacunas que se colocan a los niños para 

protegerlos de las diferente enfermedades infecciosas 
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2.1.3 Importancia 

Deacuerdo al decimosexto Censo de Población de la República de 

Panamá en el año dos mil (2000), el país tiene una población total de dos 

millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos tres (2. 855.703) 

habitantes, de los cuales el once punto cinco por ciento (11,5%) corresponden 

a los niños menores de cinco años, es decir trescientos veintiocho mil 

cuatrocientos cinco (328.405) habitantes 

El veinte punto siete por ciento(20.7%) corresponde a escolares de 

cinco a catorce años, lo que equivale a quinientos noventa y un mil ciento 

treinta(591.130) habitantes El cincuenta y seis por ciento (56%) de la 

población se concentra en las zonas urbanas y el cuarenta y cuatro por ciento 

(44%) restante en las zonas rurales La población indígena representa el diez por 

ciento (10%) de la población total distribuidas en seis etnias diferentes 

En el año dos mil (2000) los menores de quince años representaban el 

treinta y dos punto dos por ciento( 32.2%) dela población que equivale a 

novecientos diecinueve mil quinientos treinta y seis(919.536) niños que 

requieren una gran cantidad de servicios del sector salud 

Los médicos residentes del Postgrado de Pediatría, deben formarse de una 

manera integral, en todas las especialidades pediátncas, por lo que el programa 

curricular debe ofrecer los elementos necesarios para garantizar la formación de 

un Pediatra acorde a nuestros tiempos, con conocimientos, habilidades y destrezas 

que le permitan ofrecer a los pequeños pacientes una atención de elevada calidad 

y disminuir la Tasa de Morbimortalidad Infantil 
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Considero que mediante la incorporación de elementos a la organización 

curricular del servicio de Cirugía Pediátnca del Programa de Postgrado en 

Pediatría, el paciente potencialmente quirúrgico y el paciente hospitalizado en el 

pre y post operatono recibirá una excelente atención médica 

2.2 DISEÑO cumcuu 

Existen diferentes conceptos en cuanto al término de diseño cumcular y todos 

ellos coinciden en la existencia de dos procesos, el proceso objetivo centrado en el 

desarrollo de las estructuras del conocimiento y el concepto subjetivo que se 

fundamenta en el desarrollo intenor delas habilidades del pensamiento Ambos 

propician la enseñanza por procesos centrados en los contenidos científicos 

2.2.1 Definición 

Para definir el diseño cumcular es fundamental hacer algunas 

observaciones en referencia al currículo 

Existen muchas definiciones de diferentes autores del término currículo 

"El Currículo es el plan de acción donde se precisa hasta el sistema de 

conocimientos y habilidades y es el punto de partida para la organización del 

proceso" ( R M Alvarez de Zayas, Diseño Curncular, 1966, p8) 
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Una de las concepciones más completas acerca de la definición de currículo 

es "el resultado de a) el análisis y reflexión sobre las características del 

contexto, del educando y de los recursos, b) la definición (tanto explícita 

como implícita) de los fines y los' objetivos educativos, c) la especificación de 

los medios y los procedimientos propuestos para asignar racionalmente los 

recursos humanos, matenales, informativos, temporales y organizativos de 

manera tal que se logren los fines propuestos (Arredondo, 1981b,p 374) 

Otra definición señala que todo currículo debe comprender "una 

declaración de finalidades y de objetivos específicos, una selección y 

organización de contenidos, ciertas normas de enseñanza y aprendizaje y un 

programa de evaluación de los resultados" (Taba, 1976,pl0) 

Johnson en 1970 considera que el currículo es algo más que el conjunto 

de las expenencias del aprendizaje, se refiere al aprendizaje terminal del 

alumno como resultado de la enseñanza 

Autores como Olazmany Figueroa (1981), Díaz Bamga (1981) y  Acuña y 

colaboradores (1979), conciben al -currículo como un proceso dinámico de 

adaptación al cambio social en general y al sistema educativo en particular 

"El concepto de diseño se refiere a la estructuración y organización de fases y 

elementos para la solución de problemas, en este caso por diseño curricular se 

entiende al conjunto de fases y etapas que deberán integrar en la estructuración 

del currículo" (Díaz-Bamga, Metodología del Diseño Curricular, 1999, p20) 
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Para Tyler, el diseño curricular responde a cuatro Interrogantes 

l)¿  Qué fines desea alcanzar la escuela? 

2) De todas las expenencias educativas que pueden brindarse, ¿ cuáles ofrecen 

probabilidades de alcanzar esos fines? 

3) Cómo se pueden organizar de manera eficaz esos fines? 

4) ¿ Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos? 

.( Díaz-Barriga, Metodología del Diseño Curricular, 1999, p20) 

Para Díaz Barriga (198 1 ) el diseño curricular es una respuesta no solo a los 

problemas de carácter educativo, sino también a los de carácter económico, 

político y social 

2.2.2 Elementos del Diseño Curricular 

Algunos autores coinciden en que el diseño curricular comprende las 

siguientes etapas diagnóstico, análisis de la naturaleza del problema,, diseño y 

evaluación de las posibilidades de acción e implantación y evaluación y que 

puede enfocarse desde diferentes dimensiones, social, técnica, prospectiva, 

política y cultural 

En la mayoría de las definiciones de diseño curricular se distinguen las 

siguientes fases Análisis previo, diseño curricular— aplicación curricular y 

evaluación curricular 
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2.3 EVALUACION CURRICULAR 

Considerando al currículo como algo dinámico, ya que está basado en 

elementos cambiantes y en que los avances educativos son continuos existe la 

necesidad de adecuar los programas curriculares y determinar sus logros a través 

de evaluaciones de los aspectos internos y externos de los mismos 

"La evaluación refleja la consistencia de la propuesta tanto con los 

indicadores externos, que determinaron su formulación como con la pertinencia y 

correspondencia lógica de los elementos que la configuran, es decir, marco 

teónco, planes y programas de estudio y recursos didácticos" 

(Nozenko-Fornan Desarrollo y Evaluación Curricular 1995 p 19-20) 

La evaluación del currículo a nivel supenor es una tarea trascendental, ya que 

permite determinar la conveniencia de conservar, modificar o sustituir el 

currículo 

Según Nazenko y Fornan (1990), esta evaluación debe ser sistemática y 

permanente desde el mismo momento de la elaboración del currículo 

Según Arnaz 

La evaluación curricular abarca cinco áreas de interés donde se evalúan los 

programas, provisiones, procedimientos, productos y procesos 

Stufflebeam (1971) asegura que en el proceso que va desde la creación 

y diseño hasta Ja aplicación de un proyecto, es posible encontrar cuatro tipos 

generales de evaluación, las cuales son: 1) Evaluación de contexto. 2) 

Evaluación de entrada o de insumos 3) Evaluación de proceso y 4) 

Evaluación de producto. 
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2.3.1 .Conceptos Generales 

Para Amaz(1981)El Plan curricular corresponde al total de 

experiencias de enseñanza, aprendizaje que deben ser cursadas durante una 

carrera, e involucra la especificación del conjunto de contenidos seleccionados 

para lograr ciertos objetivos, así como para organizar y estructurar la manera en 

que deben ser abordados dichos contenidos, su importancia relativa y el tiempo 

previsto para su aprendizaje 

Según Díaz Bamga los contenidos curriculares se refieren a la 

especificación de lo que se va enseñar, mientras que la organización curricular se 

relaciona con la agrupación y el ordenamiento de dichos contenidos para 

conformar unidades coherentes que se convertirán en asignaturas o en módulos, 

según el plan curricular 

La estructuración curricular consiste en la selección de determinados 

cursos para establecer la secuencia en que estos serán impartidos, tanto en cada 

ciclo escolar como en el transcurso de toda una carrera 

Según De Ibarrola (1978) los programas de estudio representan los 

elementos constitutivos del plan curncu]ar, y describen un conjunto de actividades 

de enseñanza- aprendizaje, estructuradas de tal forma que conduzcan al estudiante 

a alcanzar los objetivos de un curso 
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2.3.2 Definición 

"... un proceso mediante el cual se determinan los logros de los objetivos 

previstos y las razones de aquellos que no pudieron ser logrados, la relación entre 

los efectos del programa, del conjunto de variables que lo conforman (internas y 

externas) y las características del mismo con respecto a sus usuarios Todo ello, 

con la finalidad de obtener información válida que analizada cuidadosamente, 

conlleve a una toma de decisiones" (Nozenko-Fornari Desarrollo y Evaluación 

Cumcular 1995 p160) 

Glazman y De Ibarrola señalan que la evaluación curricular es un 

proceso objetivo y continuo que se desarrolla en espiral y consiste en comparar la 

realidad, que consisteen los objetivos y estructuras del plan vigente con un 

modelo que proporcione criterios que sirvan de información reinformadora que 

permita adecuar el plan de estudio o programa curricular a esa realidad y 

modificar algunos aspectos de la misma 

2.3.3 Propósitos 

"Los propósitos de la evaluación son 

Detectar la situación de partida general para dar comienzo a un 

u 

	

	Facilitar la elaboración de la programación idónea y adecuada para 

los alumnos y alumnas, en función del diagnóstico realizado 

Durante la aplicación de cada unidad didáctica a) conocer las ideas 

previas del alumnado B) Adaptar el conjunto de elementos de la 

unidad a la situación del grupo C) Regular el proceso de enseñanza 

aprendizaje reforzando los elementos positivos, eliminando los 

elementos negativos, adaptando las actividades a las posibilidades 

de cada alumno, superando de inmediato las dificultades surgidas 
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d) Controlar los resultados obtenidos e) Mantener los objetivos no 

alcanzados, incorporándolos a unidades siguientes 

• Confiiinai o ieformulai la piogiamación en función de los datos 

obtenidos con el desarrollo de las unidades didácticas que la 

componen 

• Onentar al alumnado para futuros estudios o salidas profesionales 

• Elaborar informes descriptivos acerca del proceso de aprendizaje 

que sigue cada uno de los alumnos 

• Regular y mejorar la organización y la actuación docente tanto en 

su perspectiva con respecto al centro como para su actividad en el 

aula 

• Controlar el rendimiento general del alumnado, para su oportuna 

promoción o titulación 

• Seleccionar los recursos didácticos y progrdmas específicos para el 

centro" 

(Casanova, Manual de Evaluación Educativa, 1997, p 91-92) 

En relación a nuestra investigación nos proponemos detectar 

fortalezas y debilidades del Programa de Residencia de Postgrado en 

Pediatría, en cuanto a los contenidos de la Especialidad de Cirugía 

Pediátnca 

2.3.4. Tipos de modelos de Evaluación 

Existen diferentes modelos de evaluación, se describen algunos deellos 

Se distinguen según Nozenko- Fornan (1995) , cuatro tipos de Evaluación La 

Diagnóstica, De insumos, de Procesos o Formativa y la Sumativa, Acumulativa 

o de Productos 
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• Evaluación Diagnóstica De carácter inicial Y puede ser contingente si 

busca la relación de oportunidades fuera del sistema, o congruente si ellas 

están dadas en el mismo Se realiza conjuntamente con las actividades de 

elaboración, instrumentación y aplicación del currículo En ella se define 

el entorno y sus características reales, permite tomar decisiones y juzgar 

la necesidad de conservar o modificar esas decisiones de acuerdo a las 

necesidades que se van resolviendo. 

• Evaluación de Insumos Provee información sobre los recursos existentes 

dentro y fuera del sistema que garanticen el logro de los objetivos 

Propone fórmulas y estrategias que orienten el buen uso de los recursos, 

diseñando procedimientos en términos de costos y beneficios, donde se 

relacionan el tiempo, los materiales, el personal y el presupuesto Su radio 

de acción se centra en el soporte material y humano que se requiere para 

lograr los objetivos determinados en la evaluación diagnóstica 

• Evaluación de Proceso o Formativa Provee al personal encargado de la 

ejecución de un programa de toda la información necesaria que permita la 

retroalimentación del mismo durante su desarrollo, esta bajo la 

responsabilidad de un evaluador y su equipo Para ello se aplican 

instrumentos de control, reuniones con el personal que ejecuta el programa 

y su revisión constante Con ella se detectan y predicen defectos que 

pudiesen influir en la implementación del programa, se planifican las 

decisiones a tomar,y se registra constantemente la información de cómo 

van ocurriendo las cosas Esta evaluación permite el control e 
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identificación de aquellos factores que obstaculicen la acción, el control de las 

decisiones tomadas para que guarden coherencia con los objetivos planteados, 

y el plan inicial para decidir la necesidad de reorientarlo, modificarlo, 

mantenerlo o descontinuarlo 

• Evaluación Sumativa, Acumulativa o de Productos Este tipo de 

evaluación está referido a los resultados en el sentido de determinar los 

objetivos y metas logrados al final de la aplicación de un programa, así 

como también, proporcionar los elementos de control que hagan posible la 

retroalimentación de éste Permite juzgar la eficacia de un currículo en 

cuanto a determinar su congruencia interna y externa en aras de la 

satisfacción de las necesidades detectadas, 

Incluye cuatro tareas evaluar el Sistema de Evaluación, los programas 

de estudios, el Plan de estudio y los objetivos curriculares 

Cuando evaluamos el Programa de Residencia de Postgrado en Pediatría, 

estamos evaluando un programa de estudios a nivel de docencia superior 

Con la evaluación formativa se consideran la identificación de las 

necesidades y aspiraciones de los participantes, así como también de los 

facilitadores para tomar decisiones en cuanto a modificar o mejorar la 

enseñanza en dicha especialización, tomando en cuenta los logros que ya 

se han alcanzado 

Nuestro objeto de evaluación es el Programa de Residencia de Postgrado 

de Pediatría, el cual será beneficiado según nuestra opinión cuando 
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logremos nuestros objetivos específicos de incorporar elementos 

curriculares del Servicio de Cirugía Pediátnca y así habrá una 

correspondencia con el objetivo general de la investigación evaluando la 

eficiencia de la organización cumcular del Programa de Estudio de dicha 

especialidad 

2.4 MODELOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación se ha utilizado a través del tiempo como una medida del 

aprendizaje, sin embargo este concepto ha variado en función de los 

avances de las ciencias humanas, la formación integral de las personas y 

las formas particulares de aprendizajes, que nos han dado como producto 

el aprovechamiento de estos elementos al máximo para optimizar los 

procesos educativos 

La evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje, contnbuye a la 

mejoría de estos mismos procesos y sus resultados, de aquí la importancia 

del conocimiento de los diferentes modelos de evaluación curncular 

2.4.1 Definición 

"modelo de evaluación es un esquema o diseño general que caracteriza la forma 

de la investigación evaluativa que ha de realizarse, las técnicas o procedimientos 

para la recolección y análisis de la información, el conocimiento final que se 

desea obtener y los usuarios pnncipales de los resultados del estudio" (Bnones, 

Evaluación de Programas Sociales, 1991 p31) 
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2.4.2 Tipos de Modelos 

Modelo de Evaluación de Objetivos de Comportamiento 

Concepto del modelo modelo cuantitativo donde la evaluación va a ser 

sobre el comportamiento del alumno en el aprendizaje Hace hincapié en la 

medición y ve la enseñanza como un conjunto de técnicas cuyo fin está 

preestablecido por los objetivos 

Autores que sustentan el modelo Tyler (1950), Mager (1962-67) y 

Popham (1975) 

Características del modelo 

• Formulación operativa de objetivos 

• Concibe la enseñanza como un conjunto de técnicas para llegar a 

un fin preestablecido 

• Comprueba el grado en que el comportamiento actual del alumno 

exhibe los patrones definidos 

• Determina objetivos en términos de resultados de aprendizaje 

• Utiliza pre test y post test 

Fortalezas y debilidades 

• No permite modificaciones en el proceso 

• Utiliza mayormente la evaluación sumativa 

• Considera la escuela como un todo 

• La audiencia de la evaluación son los productores del programa y 

no los consumidores del mismo 
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• Modelo burocrático de evaluación 

• No permite juicios válidos de comportamiento típico para evaluar 

aprendizajes 

• No toma en cuenta a los usuarios, desde afuera se establecen los 

criterios 

Temporalización: Final, se evalúan los objetivos logrados 

Funcionalidad: La funcionalidad de la evaluación es sumativa 

Agentes: Evaluador es externo, desde afuera se establece si se cumplen con los 

objetivos esperados 

Normo tipo: Critenal Usa también normas, se hacen comparaciones con otros 

proyectos con el que se evalúa Compara resultados 

Quién solicita la evaluación: El cliente, el dueño del proyecto, el coordinador y 

lo representante del proyecto 

Cliente y Beneficiario: El cliente es el propio beneficiario 

Objetivos de la evaluación en el modelo: Cualquier número de objetivos 

Matriz de la evaluación: Estadísticas 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Cuestionarios (típico) 

Población y muestra: Requiere una población grande Requiere una buena 

muestra aproximadamente de veinticinco ( 25 ó 50%) o cincuenta por ciento de la 

población 

Análisis de la información: A través de medidas estadísticas descriptivas como 

inferencia les 
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Elaboración del informe final: Resultados procedentes de las estadísticas, el 

informe es elaborado por el evaluador externo y sometido a consideración del 

cliente 

Modelo Iluminativo 

Los estudios sobre evaluación iluminativa comprenden una tendencia holística, 

buscan la comprensión del proceso en su totalidad y toman en cuenta el amplio contexto 

en que funciona el programa que se evalúa 

La evaluación iluminativa no puede diseñarse con anticipación, los problemas se 

definen en el curso de los acontecimientos, el evaluador negocia su función con los 

participantes implicados en el programa y se encarga de organizar las opimones, recoger 

los datos, sugerencias y alternativas, promover el contraste de pareceres y concretar 

progresivamente el propósito del estudio 

• Sistema de instrucción es un conjunto de supuestos pedagógicos, un plan 

de estudios o programa de contenido y un cuerpo detallado de técnicas y 

equipos 

• Medio de aprendizaje es el contexto material, psicológico y social 

dentro del cual se trabaja 

• Peculiaridades definición de los problemas a estudiar, biografia del 

sistema, posición neutra del investigador, flexibilidad en la metodología 
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Autores que sustentan el modelo 

- Parlett (1967 y 1969) y  Hamilton (1972 

• Características del modelo 

- Considera todo el contexto en su ambiente natural 

• Fortalezas 

- Programa micro centrado en descripciones y juicios técnicos 

Enfasis en lo cultural 

- Promueve el cambio global 

• Temporalización 

- Procesual 

Se orienta más al análisis de los procesos, que de los productos 

• Funcionalidad 

- Formativa 

- Se preocupa por la descripción e interpretación del proceso No le 

interesa medida ni predicciones 

• Agentes 

Los actores sociales van a presentar sugerencias, opiniones, 

datos, alternativas, como iniciativas de análisis y de cambio 

Los evaluadores internos son profesores y coordinadores 



26 

• Normo tipo 

- ideográfico porque la evaluación procede de los actores sociales, se 

basa en la observación, entrevistas, análisis de documentos y breves 

cuestionarios 

• Quien solicita la evaluación 

El investigador, todos los usuarios presentes en el proyecto y los usuarios 

• Clientes y beneficiario 

Agentes sociales internos 

- Alumnos 

- Profesores 

- Administrativos 

• Coordinadores 

• Objetivos de la evaluación en el modelo 

- Comprender puntos de vista sin manipular el proceso 

- Reconocer el valor y el derecho de los individuos que informan 

Analizar procesos 

• Matriz 

La matriz es observacional 

• Técnica e instrumentos de recolección de datos 

- Observación 

- Entrevista 

- Análisis de documentos 

- Breves cuestionarios 
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o Población y muestra 

Todos los empleados en el proyecto y la población 

• Elaboración del proyecto final 

Refleja no solo el desarrollo de los acontecimientos sino la interpretación 

que de los mismos hacen cada uno de los que se encuentran implicados en 

el programa 

Modelo de Crítica Artística:  

El autor de éste modelo es Elliot-Eisner Es un modelo cualitativo que 

establece juicio rápido de decisiones, interpreta lo que observa tal y como 

ocurre, existe una combinación de autoridad científica y las personas 

involucradas en el proyecto Los métodos que utiliza este enfoque 

proporciona una visión holística 

Las características principales del modelo son 

• Percibir cualidades, 

• aspecto interpretativo (buscar significados), 

• aspecto evaluativo (adecuación al carácter), 

• aspecto descriptivo (descripción detallada de la realidad) 

Según sus tipologías 

• La Temporalización de este modelo de evaluación es Procesual, 

• La funcionalidad es formativa 

• El agente es interno 
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• Según su normo tipo es ideográfica 

• El objetivo de la evaluación en el modelo es la realización de 

investigación en un contexto natural para la evaluación 

• Los que solicitan la evaluación son sus propios clientes y 

beneficiarios, es decir, los actores sociales. 

2.4.3 DESCRIPCIÓN DEL MODELO UTILIZADO 

La evaluación se realiza utilizando el modelo de evaluación Contexto, Insumo, 

Proceso y Producto (CLPP), ya que a mediante él se delinea, obtiene y proporciona 

información útil para el cliente y lo lleva a la torna de deusiones Aderns, esa 

información sirve para buscar Otros mecanismos de apoyo Otra de las ventajas de este 

modelo es que puede ser utilizado en cualquier etapa del desarrollo de una evaluación 

Stufflebeam establece una definición más funcional de tal forma que enuncia en 

una de sus obras que entiende la evaluación como "el proceso de delinear, obtener, y 

proporcionar información útil que permita enjuiciar las alternativas de decisión" Este 

tipo de abordaje conlleva a tomar decisiones que en forma clásica se traducen en 

• Concientización de todos los que intervienen con relación a la 

necesidad de tomar una decisión, 

• Establecimiento de un diseño de la situación de decisión 

• Elección de alternativas 

• Realización de acciones en función de la alternativa elegida 

• Este modelo es ideal para tomar decisiones en el proyecto a evaluar 
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Concepto 

Proceso que delinea, obtiene y proporciona información útil para escoger 

las altei nativas de decisión 

Autor que sustenta el modelo 

Daniel Stufflebeam 

Características del modelo 

Se utiliza en cualquier etapa del desarrollo de una investigación 

- Útil en la toziia de decisiones 

- Presenta 4 etapas 

- Toma de conciencia 

• Diseño de la situación 

- Elección de alternativas 

- Acción 

Evalúa lo programado y necesidades insatisfechas 

Tiene 4 formas de evaluación: 

Homeostática='mantiene equilibrio normal de sistema educativo 

lncrementalista=>actividad de-desarrollo para mejorar un programa 

Metamórfica='intentan cambios totales en una empresa educativa 

Neomoilista=Gran esfuerzo de innovación para resolver problemáticas 

Importantes 

Toma 4 tipos de decisiones: 

De planeamiento 

De estructuración 

De reciclaje 

De modificación 
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Fortalezas: 

Función de servicioa través de diversas estrategias se tienen datos 

suficientes para tomar decisiones 

Considera necesidades informativas del usuario 

Sensible a retroinformación 

Útil en cualquier etapa del desarrollo de una evaluación 

Tempuralización: 

Inicial 

Procesual 

Final 

Funcionalidad: 

Predomina la sumativa 

Señala riesgo del programa =' detener, descontinuar, 

Potenciar o extinguirlo Puede presentar algunos aspectos formativos 

Agentes 

Heteroevaluación (evaluadores externos) 

Normo tipo 

Critenal 

Quién solicita Ja evaluación? 

El Cliente 

Cliente y Beneficiario 

Instituciones 

Empresas 

Proyectos 

Programas 

Objetivos de la evaluación en el modelo 

Obtener información relevante para una decisión (información de 

contexto, insumos, de proceso y producto) 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario, entrevista estructurada, encuesta 

Población y muestras 

Ambas son numerosas 

Análisis de la información 

Estadística %, Chi cuadrado, T de Student, media, frecuencia y otras 

Elaboración del informe final 

El evaluador externo lo presenta al cliente y lo lleva a la toma de decisiones Además, la 

información sirve para busca¡ otros mecanismos de apoyo 



CAPITULO 3 

MARCO MIIETOLÓGICO 



33 

	

3.1 	TIPO DE EVALUACIÓN 

Este estudio se enmarca en una evaluación de entrada y proceso, por lo que se 

utiliza el Modelo de Evaluación Cumcular centrado en la Investigación Evaluativa (de 

Proceso) 

Se determinará la validez interna del currículo se analizaran los elementos de 

planificación y orientación en las dimensiones propuestas 

	

3.2 	COMPONENTES Y ELEMENTOS A EVALUAR 

COMPONENTES ELEMENTOS 

¡ PLAN DE ESTUDIO 1 1 Estructura 

U 	Programa de Residencia de • Objetivos 

Postgrado en Pediatría del • Contenidos 

Complejo Hospitalario • Metodología 

Metropolitano Dr Arnulfo Arias • Sistema de Evaluación 

Madrid a 	Evidencia de Aprendizaje 

Recursos 
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3.3 	CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

3.3.1 Para los planes de estudio 

CRITERIOS INDICADORES 

PERTINENCIA • Correspondencia entre los objetivos 
parttculares.y específicos y el perfil del 
egresado 

• Corres'pondenua entre Id carga hordna 
y las exigencias teóricas y prácticas 

3.3.2 Para los programas de las asignaturas 

CRITERIOS 
	

INDICADORES 

PERTINENCIA 
	

• Correspondencia de las estrategias 
metodológicas. 

• Correspondencia entre los objetivos 
especu1kos y las esra1egias 
níet6dol6gicas y d evaluación 

• Existencia de los recursos necesarios 
para la adecuada formación del 
especialista 

• Congruencia entre los objetivos y los 
eonterndos 

CONGRUENCIA 	 • Correspondencia entre la carga horaria 
y las exigencias teóricas y prácticas 

• Correspondencia entre los objetivos 
particulares y específicos y el perfil del 
egresado 
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3.4 	FUENTES DE INFORMACIÓN 

La adecuada selección de las fuentes de información garantizan la validez y 

significatividad de los resultados de la investigación. 

Se han considerado como informantes a: 

Documentos escritos 

Jefe de Servicio de Pediatría 

Jefes de Docencia de Pediatría 

Médicos Residentes de la especialidad 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

DATOS. 

La recolección y el tratamiento de la información se realizará a través de análisis 

de documentos y encuestas con cuestionarios abiertos, para lo cual se elaborarán 

instrumentos diseñados de acuerdo a los criterios e indicadores de la evaluación. 

3.5.1 Procedimiento 

En un primer momento se constituye una etapa de acercamiento y de 

aproximación para el análisis del documento que da origen a la planificación de la 

evaluación. El segundo momento es la planificación del proceso evaluativo. El 

tercer momento es la aplicación de instrumentos e inicio del ordenamiento de los 

datos, es un proceso simultaneo. El cuarto momento está dedicado al análisis de 

los datos obtenidos. El quinto y último momento corresponde a la elaboración 

del informe y presentación de los resultados. 

BIBLIOTECA 

NV11tS1DM' DE P;1 



CAPITULO 4 

RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
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4.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA 

4.1.1. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL 

PROGRAMA. 

La evaluación de entrada estuvo dirigida al análisis de los elementos estructurales y la 

coherencia interna del programa curricular de la Residencia en Pediatría 

y del Programa del módulo de Cirugía Pediátrica 

Cuadro 1. PRESENCIA DE LOS ELE MENTOS ESTRUCTURALES DEL 

CURRICULO. 

LEMENTOS SI NO OBSERVACIONES 

mENTWICACION 

Institucion responsable X Caja de Seguro Social 
Unidad ejecutora  Hospital de Especialidades Pediatucas 
Denominación j_ Especialización en Pediatna 
Total de horas 
Total dehoras teóricas 
Total de horas prácticas 

X 
X 
X 

No están presentes totalizadas, pero existe 
una denominacion de Densidad Horana 
con algunas especificaciones 

Descnpcion del Programa X Denominado 	como 	Deflnicion 	de 	la 
Especialidad y Campo de Accion 

Justificacton del Programa X Es muy resumida e inespecífica 
Objetivos Generales X I.ienomjnados 	como 	C)bjetivos 	de 	la 

Especialidad 
Perfil de egreso X Existen 	elementos 	tanto 	del 	perfil 	del 

estudiante como del egresado 
Enfoque Metodológico X Denominado 	como 	Lineamientos 

metodologicos 
Enfoque de Evaluacion X Denominado 	como 	Lineamientos 	de 

Evaluacion 
Plan de Estudio X Denominado como Programa de Estudio 

cn tres niveles de formacion 
Programas Sinteticos X 
Bibliograíia X Solo hay una Bibliografia General al final 

del documento 

RECURSOS Denominados como Instrumentacion de la 
Especialidad 

Mobiliano X 
Equipo tecnologico X 
Estructura fisica X 
Especialistas que dictaran los cursos X 

Fuente, Programa de Maestria Profesional en la Especialización de Peduatnia 
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Institución responsable: 

La Institución responsable del Programa de Especialización en Pediatría es la Caja de 

Seguro Social (y sí se encuentra presente en los elementos estructurales del currículo) 

Unidad ejecutora 

La Unidad Ejecutora es el Hospital de Especialidades Pediátncas y se encuentra 

presente en los elementos estructurales del currículo 

Denominación 

La denominación es ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRIA, y se encuentra 

claramente explicitado en los documentos analizados 

Total de horas 

El total de horas no está presente en los elementos del currículo, ya que solo se 

establece la densidad horaria regular de 80 horas por semana, una densidad horaria de turnos 

de días de semana de 16 horas y una densidad horaria de turno de fines de semana de 24 

horas También aparece la densidad horaria de días feriados y festivos de 24 horas cada día 

Total de horas teóricas 

El total de horas teóricas se refiere al número de horas de clases teóricas que reciben 

los residentes, y éste no se encuentra como tal 

Total de horas prácticas 

El total de horas prácticas, se refiere al trabajo realizado en las diferentes salas del 

Hospital y Cuarto de Urgencia, durante la jornada regular de trabajo y durante los turnos Este 

elemento no se encuentra explicitado en el documento analizado 
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Descripción del programa 

La descripción del programa lo presenta El apartado a la definición de la especialidad 

y campo de acción más que ser una descripción del programa combina lo que puede ser la 

justificación y la definición de la especialidad 

Justificación del programa 

En relación a la justificación este apartado sólo hace mención de la cantidad de 

habitantes menores de quince (15) años, grupo etáreo que requiere los servicios de atención 

pediátnca, no se hace referencia aquí de ningún otro elemento de justificación como podría 

ser enfermedades emergentes Vll-{-S)DA, enfermedades respiratoria, el Hanta virus así como 

aquellas reemergentes tales como Tuberculosis, Dengue ,Hanta virus, etc 

Objetivos generales 

El programa evaluado presenta tres (3) objetivos generales, los cuales presentan 

claramente y de forma sintetizada las competencias que debe desarrollar el participante del 

programa y futuro pediatra 

Perfil de egreso 

El programa presenta la descripción del perfil de egreso el mismo contempla tres áreas 

de conocimiento fundamentales a todo profesional, saber, saber hacer y saber convivir, tal 

como se evidencia en el cuadro N° V análisis del perfil profesional 

Enfoque metodológico 

Este aspecto aparece bajo la denominación de lineamientos Metodológicos que se presentan 

divididos en cinco aspectos 

1 Teóricos 
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En el cual se mencionan técnicas y actividades como conferencias magistrales, 

conferencias asignadas, meses redondas, revisiones bibliográficas, sesiones clínicas 

auditorias de casos clínicos y defunciones , sesiones de mortalidad, epidemiológicas, 

clínico-patológicas, sesiones conjuntas de mortalidad y morbilidad materno perinatal, 

cada una de estas técnicas y habilidades hace explícito el objetivo que se persigue con la 

misma así con la persona responsable de desarrollarla 

2 	Aspecto Clínico 

Conceptual izada como la de más alto nivel del proceso de enseñanza y aprendizaje 

del médico residente, como actividad específica de aprendizaje se presenta el manejo de 

casos específicos, no se presenta ninguna otra técnica o actividad propia del manejo de 

casos prácticos, como por ejemplo elaboración de la historia clínica o realización del 

examen fisico al paciente entre otros 

3 	Trabajo de Investigación 

Los médicos residentes deberán planificar un trabajo de investigación por año para 

ser promovidos al siguiente nivel Este trabajo será determinado por la Institución, será 

clínico, epidemiológico, monografía u otro Deberá ser planificado, elaborado 	y 

sustentado por el residente 

4 	Actitud Docente 

Los médicos residentes participarán en la docencia de médicos internos, residentes de 

años inferiores y sus propios compañeros, estudiantes de medicina, personal paramédico, 

familiares y la comunidad 

5 	Asistencia y Puntualidad 

Se refiere a la forma como el residente debe presentar y debe cumplir con su trabajo 
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Enfoque de evaluación 

Denominado como lineamientos de evaluación Se evalúan los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes Presenta una reglamentación de la evaluación y quienes son los 

responsables de realizarlas 

Se utiliza la puntuación de la Universidad de Panamá 

De91-lø0puntos 	A 

De81-9opuntos 	B 

De 71-80 puntos 	C 

De 61-70 puntos 	D 

Menos de 60 puntos 	F 

Plan de-estudio 

Denominado como Programa de Estudio consta de 

A Tres niveles de formación 

1 	Nivel Básico donde se desarrollan ocho módulos en once meses 

2 	Nivel Intermedio donde se desarrollan -cinco módulos en once meses 

3 	Nivel Avanzado donde se desarrollan seis módulos en once meses 

B Rotaciones clínicas por las Arcas de Formación 

El medico residente se incorpora al trabajo del Hospital para que adquiera en forma activa 

y progresiva habilidades y destrezas para efectuar la histona clínica y el examen físico del 

niño enfermo, con el fin de llegar al diagnóstico e iniciar el tratamiento bajo la supervisión 

del pediatra encargado 

C Áreas de Formación 

1 Se describen las áreas 
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2 Se presentan Objetivos 

3 Se presentan los contenidos de asignaturas, módulos, cursos y seminarios 

Programas sintéticos 

Los programas sintéticos no se encuentran presentes en los elementos estructurales del 

currículo 

Bibliografía 

Existe una Bibliografia General ubicada al final del documento Esta Bibliografia 

comprende los tres años de la Especialidad y resulta confuso su uso en cada uno de los 

módulos a desarrollar 

Recursos 

Los Recursos están denominados como Instrumentación de la Especialidad 

Mobiliario 

No establece el mobiliario existente 

Equipo tecnológico 

Pizarrón, láminas de acetato, monitor de TV, videos, computadoras, data show, 

impresoras, negatoscopios, proyector de diapositivas 

Estructura física 

Laboratorios clínicos, Banco de Sangre, Radiología, Consulta Externa Especializada, 

Medicina Física y Rehabilitación, Ortopedia, Cámara Hiperbánca, 

Salón de Conferencia y una Biblioteca con Sala de Estudios 
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ESPECIALISTAS QUE DICTARÁN LOS CURSOS 

Todo programa académico de postgrado, debe contar con profesionales que ostenten 

como mínimo, un título igual al del curso o módulo que facilitarán 

En atención al recurso humano con el cual se cuenta para facilitar el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en el documento aparecen enunciados como Recurso 

Humano existente en Pediatría, y se presenta un listado (en atención a la especialidad) del 

personal especializado que ejercerá la docencia 

Hematólogo Pediatra 
	

Endocrinólogo Pediatra 
	

Otorrinolaringólogo 

Oncólogo Pediatra 
	

Neonatólogo Pediatra 
	

Cirujano Plástico 

Pediatras Generales 
	

Paidopsiquiatra 
	

Radiología Pediátrica 

Cardiólogo Pediatra 
	

Genetista Pediátrico 
	

Intensivista Pediatra 

Alergólogo Pediatra 
	

Cirujano Pediatra 
	

Infectólogo pediatra 

Inmunólogo Pediatra 
	

Cirujano Cardiovascular 
	

Epidemiólogo Pediatra 

Reumatólogo Pediatra 
	

Neurocirujano Pediatra 
	

Psicología Pediátrica 

Neurólogo Pediatra 
	

Nefrólogo Pediatra 
	

Nutncionista Pediatra 

Neumólogo Pediatra 
	

Urólogo Pediatra 
	

Urgencia 	Médica 

Gastroenterólogo 
	

Oftalmólogo Pediatra 
	

Quirúrgica Pediátrica 

Salud Pública Pediátrica 

Como se puede observar, el recurso humano que ejerce la docencia, evidencia contar con 

la especialidad requerida para el desarroHode un proceso educativo de calidad. 
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4.1.1.1 Perfil del Médico Pediatra 

1 Valorar la importancia de los conocimientos científicos, que le permitan realizar su 

especialidad con conocimientos reales y que sirvan de apoyo para realizar las 

investigaciones 

2 Reflexionará con sentido critico acerca de los recursos de prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación dentro de su ámbito especializado de acción 

3 Seleccionará, analizará y valorará la literatura médica de su especialidad aplicándola 

con pertinencia a su quehacer cotidiano con el fin de sustentar, profundizar y ampliar 

sus acciones profesionales 

4 Procurara su educación permanente y superación profesional que lo impulse a su 

continuo perfeccionamiento y el empleo ético de su conocimiento medico 

5 Empleara con eficacia y eficiencia los métodos y técnicas de la atención médica 

apropiada a las circunstancias individuales y de grupo que afronta en su practica 

profesional 

6 Colaborará en grupos de trabajo interdisciplinario del ámbito de la salud procurando 

una visión integradora de su quehacer en relación con el trabajo de los demás 

profesionales del área 

7 Tener valores sociales que le permitan comprender los fenómenos sociales, culturales 

y económicos que determinen la salud del paciente y su familia, tomando en cuenta 

una actitud participativa en grupo 
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8 Participará en acciones de educación para la salud dirigidas a los pacientes y grupos 

sociales, así como en la difusión del conocimiento medico a sus compañeros y a las 

nuevas generaciones de profesionales de la salud 

9 Comprenderá el proceso de formación profesional del medico como fenómeno 

humano y social, tomando en consideración las condiciones institucionales en las que 

se realiza el ejercicio y la enseñanza de la medicina 

10 Tendrá presente en el ejercicio de su especialidad los principios del humanismo 
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Cuadro II. RELACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y EL PERFIL 
PROFESIONAL 

En cuanto al análisis de los objetivos generales con el perfil profesional, hemos 

enumerado las características del perfil profesional y realizado la correspondencia 

con los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 

APRENDIZAJES 
CONCEPTUALES 

 

APRENDIZAJES 
PROCEDIMENTALES 

2 Reflexionará con 
sentido 	crítico 	1 

acerca de los 
recursos 	de 
prevención, 
diagnóstico, 
tratamiento 	y 
rehabilitación 
dentro de su ámbito 
especializado de 
acción 

1 APRENDIZAJES 
ACTITUDINALES  

1 Valorar la 
importancia de 
los 
conocimientos 
cientiflcos, que 
Ye 	permitan 
realizar 	su 
especialidad 
con 
conocimientos 
reales y que 
sirvan de apoyo 
para realizar las 
investigaciones 

1 - Capautar a los 
pediatras a nivel 
general y de SUS 

áreas 	específicas 
para atender los 
problemas clínicos 

2 -Preparar 
pediatras 	para 
proporcionar 	la 
salud 	de 	la 
población infantil 

3 -Capacitar 
pediatras 	para 
trabajar 	como 
integrantes y si es 
preciso 	como 
coordinadores de 
equipos 
multidisciplinanos 
de salud 

2 Reflexionará 
con 	sentido 
crítico acerca 
de los recursos 
de prevención, 
diagnóstico, 
tratamiento y 
rehabilitación 
dentro de su 
ámbito 
especializado de 
acción 

 

 

  

         

         

Fuente, Programa de Maestna Profesional en la EspecIairLacIin de Pediatria. 

Los tres objetivos generales se corresponden con la característica numero dos (2) y  la 

numero uno (1) del perfil profesional, encaminados a los aprendizajes conceptúales, 

procedimentales y actitudinales 



OBJETIVOS 

GENERALES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 	OBSERVACIONES 

DEL MÓDULO UNICO 

Capacitar 	a 	los 
pediatras a nivel 
general y de sus áreas 
especificas 	para 
atender los problemas 
clinicos 

2 Preparar pediatras 
para proporcionar la 
salud de la poblacion 
infantil 

3 Capacitar pediatras 
para trabaar como 
integrantes y si es 
preciso 	como 
coordinadores 	de 
equipos 
multidisciplinarios de 
salud 

Participar en el diagnóstico Cada uno 	de 	los 
diferencial del dolor abdominal objetivos 	especificos 
para su referencia oportuna a contenidos en el modulo 
cirugia 	 unico se corresponde 

con cada objetivo 
2 Participar en el diagnóstico y general 

tratamiento de los traumas 
quirurgicos cerrados y abiertos 
con el cirujano 

3 	Participar en la preparacion del 
paciente para cirugía y el 
seguimiento postoperatorio 
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4.1.2. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS DEL 

PROGRAMA. 

Cuadro HL 

ANALISIS DE LOS OBJETIVOS GENERALES CON LOS OBJETIVOS DEL 

MODULO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

Fuente Programa de Maestría Profesional en la Espec.ahzac,ón de Pedisina. 



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

COMPETENCIAS DEL PERFIL 
PROFESIONAL 

SABER 	
SABER HACER 

1 Participar en el 
diagnostico diferencial del 
dolor abdominal para su 
referencia oportuna a 
cirugia 
2 Participar en el 
diagnostico y tratamiento 
de los traumas quirurgicos 
ccrrados y abiertos con cl 
cirujano 

3 Participar en la 
preparación del paciente 
para cirugía y el 
seguimiento 
postoperatorio 

3 Seleccionará, 
analizara y 
valorara la 
literatura medica 
de su especialidad 
aplicandola con 
pertinencia a su 
quehacer 
cotidiano con el 
fin de sustentar, 
profundizar y 
ampliar sus 
acciones 
profesionales 

5 Empleara con eficacia y 
eficiencia losmetodos y técnicas 
de la atencion medica apropiada 
a las circunstancias individuales 
y de grupo que afronta en su 
practica profesional 
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Cuadro IV 
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS 

ESPECiIFICOS Y EL PERFIL DEL EGRESADO 

Fuente, Programa de Maestna Profesional en la Especialización de Pediaina. 

Los objetivos específicos del modulo de cirugía pediátrica se corresponden 

con las características numero tres (3) y número cinco (5) de las características del 

perfil profesional que se encaminan a los aprendizajes conceptúales y a los 

aprendizajes procedimentales, los mismos no se corresponden con aprendizajes 

actitudmales 
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4.1.3. Análisis del curso de Especialidades Quirúrgicas Pediátncas 

El curso se presenta en página ocho y medio pulgadas (8 '/2) por once (11) 

pulgadas distribuido en forma horizontal, contempla objetivos particulares, duración, 

objetivos específicos, contenidos y actividades Este curso está dirigido a dos 

especialidades Cirugía Pediátrica y Ortopedia Los objetivos particulares apuntan 

hacia el diagnóstico y tratamiento de enfermedades quirurgicas, lo cual permite 

evidenciar correspondencia entre el curso de especialidades quirúrgicas y la 

formación en Pediatría 

En cuanto a la duración del curso se contemplan veintidós (22) horas teóricas 

y el tiempo dedicado son doscientas (200) horas, divididas en cuatro semanas, al cual 

se le denomina rotación clínica Este tiempo es compartido con otra especialidad De 

los ocho (8) objetivos específicos, cinco (5) de ellos están dirigidos a la especialidad 

de Cirugia Pediátrica En relación a los contenidos solamente tres de ellos se 

corresponden con los objetivos específicos dirigidos a la especialidad de Cirugía 

Pediátrica por lo que los otros dos objetivos especificos no están refljados en los 

contenidos Las Actividades del curso se dividen en Actividades Práctica donde se 

analizan casos clínicos con la historia clínica general del paciente y de la 

especialidad, el examen clinico y fisico del paciente y los exámenes complementarios 

referentes al caso además de estudiar la fisiopatología de la enfermedad que permite 

ofrecerle al paciente un adecuado diagnostico y tratamiento quirúrgico. Discusiones 

en grupo durante las visitas clínicas y las consultas especializadas No se manifiesta 

que el participante actúe como asistente en las intervenciones quirúrgicas Se 

contempla como actividad teórica la revisión de artículos y textos sobre el contenido 

quirúrgico pero no se menciona una bibliografia de los mismos La Evaluación 
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también se presenta como una actividad, se informa como se realizará la misma pero 

no en que momento de las actividades 



SABER HACER SABER CONVIVIR SABER 

Valorar la importancia de los 
conocimientos cienuulcos que le pemutan 
realizar su especialidad con conocimientos 
reales y que sirvan de apoyo para realizar 
las imestigaciones 

Reflexionará con sentido critico acerca de 
los recursos de prevención, diagnostico, 
tratamiento y rchabilitacion dentro do su 
ámbito especializado de acción 

Seleccionara, analizara y valorara la 
literatura medien de su especialidad 
aplicándola con pertincncla a su quehacer 
cotidiano con el fin de sustentar. 
profundizar y ampliar sus acciones 
profesionales 

Valorar la importancia de los 
conocimientos cientificos. que le permitan 
realizar su especialidad con conocimientos 
reales y que sirvan de apoyo para realizar 
las investigaciones 

Reflexionará con sentido critico acerca de 
los recursos de prevención, diagnostico, 
tratarruento y rehabilitación dentro de su 
ámbito especializado de acción 

Seleccionare, analizara y valorara la 
literatura medies de su especialidad 
aplicándola con pertinencia a su quehacer 
cotidiano con el fin de sustentar 
profundizar y ampliar sus acciones 
profesionales 

Procurara su educación permanente y 
superación profesional que lo impulse a su 
continuo perfeccionamiento y el empleo 
ético de su conocimiento medico 

mpleara con eficacia y 
eficiencia los métodos y 
técnicas de la atencion mcdica 
apropiada a las circunstancias 
individuales y de grupo que 
afronta en su práctica 
profesional 

Reflexionare con sentido 
critico acerca de los recursos 
de prevención, diagnostico, 
tratamiento y rehabilitaeion 
dentro de su ainbilo 
especializado de accion 

Seleccionara, analizara y 
valorare la literatura médica 
de su especialidad aplicándola-
con 

plicándola
con pertinencia a su quehacer 
cotidiano con el fin de 
sustentar, profundizar y 
ampliar 	SUS 	acciones 
profesionales 

colaborara en grupos de 
trabajo interdisciplinano del 
ámbito de la salud procurando 
una visión integradora de su 
quehacer en relación con el 
trabajo de los dcmas 
profesionales del ares 

Tener valores sociales que le 
permitan comprender los 
fenomenos sociales, culturales y 
económicos que determinen la 
salud del paciente y su familia, 
tomando en cuenta una actitud 
partiespauva en grupo 

Participara en acciones de 
educaerón.para la salud dirigidas 
a los pacientes y grupos sociales, 
asi como en la difusión del 
comiocuiucnto medico a sus 
compañeros y a las nuevas 
generaciones de profesionales de 
la salud 

Comprenderá el proceso de 
formación profesional del 
medico eolito fenómeno humano 
y social, tomando en 
consideración las condiciones 
institucionales en las que se 
realiza el ejercicio y la 
cnsefiania de la medicina 

Tendrá presente en el ejercicio 
de su especialidad los principios 
del luwiaiusmno considerando la 
integridad del individuo 

Procurara 	su 	educacion 
permanente y superaclon 
profesional que lo impulse a su 
continuo perfeccionamiento y el 
empleo ético do su conecmnuento 
medico 
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Cuadro V ANÁLISIS DEL PERFIL PROFESIONAL 

Fuente, Programa de Maestría Profesional en la Especialización de Pedraina. 
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4.1.4 Análisis del Perfil Profesional 

En el perfil del egresado, el SABER está representado con cuatro 

características que representan ampliamente los conocimientos que requiere el 

profesional para su buen 

desempeño, en el campo de la pediatría, porque valora la importancia de los 

conocimientos cientificos que le permiten realizar su especialidad, además de 

que reflexiona con sentido crítico acerca de los recursos de prevención, 

diagnóstico y tratamiento unido a la capacidad de selección, análisis de la 

literatura médica de su especialidad aplicándola a su quehacer cotidiano, 

procurando su educación permanente y superación profesional 

El SABER HACER aparece bien representado ya que contempla 

todas las destrezas que necesita el profesional para el buen desempeño de sus 

actividades 

En cuanto al SABER CONVIVIR, tiene una gran importancia, ya qúe 

el pediatra interactúa directamente con los padres y familiares de sus 

pacientes, por lo que tiene cinco características Es un médico que tiene 

valores sociales, participa en acciones de educación para la salud, 

comparte el conocimiento medico con sus compañeros y comprende el 

proceso de formación profesional, tiene presente en el ejercicio de su 

profesión los principios del humanismo y también procura su educación 

permanente con la superación profesional, impulsándolo hacia su continuo 

perfeccionamiento y empleo ético de-su conocimiento médico 
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4.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROCESO 

En este apartado se presentan los resultados de la evaluación realizada al 

programa de especialización en pediatría, que oferta el Hospital de Especialidades 

Pediátncas de la Caja de Seguro Social, esta parte del estudio se centra en el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

Corno primer tópico de estudio, se consideró el conocimiento que acerca del 

Programa tenían los participantes (Médicos Residentes), los resultados son los 

siguientes 

4.2.1. Conocimiento del Programa de Pediatría 

El conocimiento del programa estuvo destinado a detectar, cuánto sabían los 

Residentes (participantes) acerca de las características del programa 

Cuadro VI. 

ATENCIÓN QUE LE PRESTA ELPROGRAMA A LAS 

NECESIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS RESIDENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente 1 125 

Parcialmente 6 75 

No Contempla 1 125 

Totales 
Fuente Rcsdontcs del Programa de Pediatria! 2004 
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El Cuadro VI. refleja que el setenta y cinco por ciento (75%) de los residentes 

informaron que el Programa de Pediatría contempla parcialmente sus necesidades 

en cuanto al desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades, el doce punto 

cinco por ciento (12.5 %) informa que lo contempla totalmente y el doce punto 

cinco por ciento (12.S15o) informa que no lo contempla. 

Estas opiniones se aprecian visualmente en la gráfica número uno. 

GRÁFICA 1 

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE CONTEMPLADAS EN EL 

PROGRAMA DE PEDIATRIA 

6% 

   

 

rTota?mente 

• Parcialmente 
O No Contempla 
O Totales 

38% 

6% 

Fuente: módicos residentes del Programa de Post Grado en la Residencia de Pediatria 
de Hospital de Especialidades Pediáincas de la Caja de Seguro Social. 

Al unir los totales de las alternativas "totalmente y parcialmente", se evidencia que en 

mayor o menor grado, los Residentes consideran que sus necesidades de aprendizaje 

son tomadas en cuenta por quienes administran el Programa. 
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PARTICIPACIÓN DE RESIDENTES Y MÉDICOS DOCENTES EN LA 

ELABORACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR 

La consulta a quienes en el futuro se constituirán en la población que 

participará activamente en la oferta cumcular, es considerada conveniente pues 

aportan datos que permitirán considerar sus características 

En relación a si los médicos residentes se tomaron en cuenta al momento de 

diseñar la propuesta curricular, los resultados, presentados en el cuadro numero VII 

evidencian lo siguiente 

Cuadro VII 

PARTICIPACIÓN DE LOS RESIDENTES Y DOCENTES EN EL DISEÑO 

DEL PROGRAMA CURRICULAR DE LA RESIDENCIA DE PEDIATRIA. 

ALTERNATIVA 
RESIDENTES AUTORIDADES 

f % % 

Totalmente O O O O 

Parcialmente 6 75 2 100 

No Contempla 2 

8 

25 

1QQ 

0 

2 Totales 100 

Fuente residentes y autondades del programa. le Post Grado en la Residencia de Pedratria del 
Hospital de Especialidades Pediálncas de la Caja de Seguro Social 

En el cuadro VII, arriba presentado, se aprecia la opinión de residentes y 

autoridades, en atención a los primeros, el setenta y cinco por ciento (75%) de los 

residentes informaron que sus opiniones fueron tomadas parcialmente en cuenta 
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para el diseño cumcular de la Residencia de Pediatría y el veinticinco por ciento 

(25%) informa que no se tomó en cuenta 

La opinión de las autondades refleja que el cien por ciento (100%) informa 

que la opinión de los residentes y docentes fue tomada parcialmente en cuenta para 

el diseño del Programa Curricular de la Residencia de Pediatría 

ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA 

La adecuada organización de los elementos constitutivos de un programa 

curricular, posibilita un adecuado desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

En atención a si el Programa de Pediatría presenta de forma organizada los 

objetivos, contenidos y estrategias metodológicas de las diferentes áreas de rotación, 

se aprecia lo siguiente 

Cuadro VIII 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS DEL PROGRAMA DE PEDIATRIA 

Residentes Autoridades 
Alternativa 

% 
Excelente 0 0 1 50 
Buena 4 50 1 50 
Regular 3 375 0 0 
Deficiente O O O O 
Muy Deficiente 1 125 0 0 

Totales A 100 2 1512 
Fuente Fuente residentes y autoridades del programa de Post Grado en la Residencia de 
Ped,atna dei Hospital de Especialidades Pediatricas de la Caja de Seguro Social 
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El cuadro VIII refleja que el cincuenta por ciento (501/0) de los residentes 

considera que el Programa de Pediatría presenta una buena organización de los 

objetivos, contenidos y estrategias metodológicas de las diferentes áreas de rotación, 

el treinta y siete punto cinco por ciento ( 37 5%) considera que esta organización es 

regular y eLdoce punto Cinco por ciento( 12 5%) muy deficiente 

El mismo cuadro VIII muestra que el cincuenta por ciento (50%) de las autoridades 

informaron que la organización de los elementos del programa de Pediatría se 

presentan una exce1enteorgaiuzación y el otro cincuenta por ciento (50%) manifestó 

que la organización es buena. 

La gráfica numero dos (página siguiente) muestra, mediante'barras, la opinión emitida 

por los médicos residentes, del programa de pediatría, en relación a la organización 

'de los elementos del currículum 



• Frecuencia 

0 Porcentaje 
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GRÁFICA 1 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS DEL PROGRAMA DE PEDIATRIA 
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Como queda visualizado, en la gráfica número dos, ninguno de los residentes 

considera que la organización es excelente, pero el doce punto cinco por ciento se 

ubica en el extremo opuesto al considerarla muy deficiente; es conveniente resaltar la 

posición de más de las tres cuartas partes de los encuestados, quienes consideran que 

esta organización se encuentra entre buena y regular. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN COMO ELEMENTOS QUE 

CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Las investigaciones son trabajos prácticos que debe realizar todo participante 

de un programa de postgrado, generalmente se asignan con el propósito de contribuir 

al desarrollo y forta!ecmMento de competencias relacionadas con los aprendizajes 

conceptuales, procedimentales y actitudmales 

En relación a las asignaciones de trabajos de investigación, como elementos 

que contribuyen al adecuado desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, los 

resultados son los siguientes 

Cuadro IX 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE MEDIANTE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 2004 

ALTERNATIVA 
RESIDENTES AUTORIDADES 
f % f % 

Sí 7 75 2 100 

No 1 25 0 0 

Totales 8 100 2 100 
Fuente: Fueote residentes y autoridades del programa de Post (hado en la Residencia de Pcdiatna del 
Hospital de Especialidades Pediatncas de la Caja de Seguro Social 

En el cuadro IX se refleja que el setenta y cinco por ciento (75%) de los 

residentes, es decir las tres cuartas partes de la población estudiada, considera que 

los trabajos de investigación sí fortalecen los procesos de enseñanza aprendizaje en el 

Programa de Pediatría, pero el veinticinco por ciento (25%) considera que no lo 

fortalecen 
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Se refleja también, que el cien por ciento (100%) de las autoridades, informan que 

los trabajos de investigacion fortalecen los procesos de enseñanza aprendizaje 

APOYO QUE OFRECE LA COORDINACIÓN DE DOCENCIA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PEDIATRÍA 

El adecuado desarrollo de un programa institucional, depende de la 

coordinación que exista entre cada uno de los estamentos que conforman la 

institución, en el caso del Hospital de Especialidades Pediátricas, de la Caja de Seguro 

Social, se cuenta con un Departamento dedicado a la labor de docencia, la percepción 

del apoyo que, según opinión de los informantes, ofrece la Coordinación de Docencia 

a los médicos funcionarios, para el desarrollo del Programa de Pediatría, seevidencia 

en el cuadro número diez 

Cuadro X 

APOYO DE LA COORDINACIÓN DE DOCENCIA A LOS MÉDICOS 

FUNCIONARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

PEDIATRÍA 

Alternativa 
RESIDENTES AUTORIDADES 
f % F % 

Excelente 0 0 1 50 

Buena 3 375 1 50 

Regular 2 25 0 0 

Deficiente 3 375 0 0 

Muy Deficiente O O O O 

Totales 8 100 2 
Fuente residentes y autoridades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatna del Hospital de 
Especialidades Pedalncas de la Caja de Seguro Social 
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El cuadro número diez (10) reflejan que el treinta y siete punto cinco por 

ciento (37.5%) de los residentes considera que el apoyo docente que ofrece la 

Coordinación de Docencia a los médicos funcionarios, para el desarrollo del 

Programa de Pediatría es Bueno, el veinticinco por ciento (25%) lo considera 

regular y el treinta y siete punto cinco por ciento (37.5%) muy deficiente 

A diferencia de los residentes, en el cuadro se refleja que el cincuenta por 

ciento (50%) de las autondades informaron que el apoyo docente que ofrece la 

Coordinación de Docencia a los médicos flincionanos, para el desarrollo del 

Programa de Pediatría es excelente y el otrocincuenta por ciento (50%) considera que 

es bueno. 

La imagen visual de estas opiniones se presenta, mediante barras, en la gráfica 

número cinco que aparece en la página 

Es oportuno resaltar en este punto que en dos de las alternativas seleccionadas, 

la gráfica muestra que los porcentajes más altos, apenas llegan a un 37 5%, quedando 

en equilibrio las opiniones que consideran el apoyo como bueno y las que lo 

consideran deficiente 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA CURRICULAR DE PEDIATRÍA 

QUE TIENE EL MEDICO RESIDENTE 

Cuando el futuro participante muestra interés en ingresar a un programa educativo, ya 

sea de formación, actualización o de educación permanente debe recibir información 

acerca de las características más significativas de la oferta curncular de la cual desea 

ser partícipe 
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A este respecto, la opinión emitida por Médicos residentes del programa evaluado se 

presenta en el siguiente cuadro 

Cuadro XI 

CONOCIMIENTO DEL MEDICO RESIDENTE DEL PROGRAMA 

CURRICULAR DE PEDIATRÍA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 25 

No 6 75 

Totales 8 100 
Fuente residentes y autoridades dci programa de Post Grado ca la Residencia de Pediaina 
M Hospital de Especialidades Pediatnca de la Caja de Seguro Social 

El cuadro XI reflejan que el setenta y cinco por ciento (75%) de los médicos 

residentes, que representan las tres cuartas partes de la poblacion que participan del 

estudio, expresa no conocer el Programa Curricular de Pediatria y el veinticinco por 

ciento (25%), es decir una cuarta parte, manifiesta que silo conoce. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Toda oferta curricular debe presentar, de forma exphcita los contenidos 

temáticos que serán abordados para el logro de los objetivos de aprendizaje, el 

conocimiento de estos elementos posibilita, en gran medida el logro de las 

competencias del futuro egresado, ya que en esos contenidos se presentan de forma 

implícita los tipos de aprendizaje que deben lograr los participantes del 

programa. 

El tratamiento de este tema reveló lo que se presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro XII 

CONTENIDOS DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA INCLUIDOS EN EL 

PROGRAMA DE PEDIATRÍA 

Alternativa 
RESIDENTES AUTORIDADES 
f 

O 

- 

O 

f % 

o Totalmente o 

Parcialmente 6 75 2 - 100 

No están incluidos 

No Conoce 

1 125 

125 

0 0 

0 1 

8 

0 

Totales 100  2 100  
Fuente residentes y autondades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatna de 
Hospital de Especialidades Pedjatncas de la Cala de Seguro Social 

El cuadro XII, refleja que el setenta y cinco por ciento (75 %) de los 

residentes considera que los contenidos de Cirugia Pediátnca están parcialmente 

incluidos en el Programa de Pediatría, pero el doce punto cinco por ciento (12.5%) 

consideraque no están incluidos 

Por otro lado, el cien por ciento (100%) de las autoridades, informaron que 

los contenidos de Cirugía Pechátrica están parcialmente inclwdos en el Programa de 

Pediatría 

Atendiendo a las opiniones de residentes y autoridades, se hace evidente que el 

programa no contempla el total de los contenidos de cirugia pediátrica que le 

corresponde a un programa de esta naturaleza 
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INCLUSIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA PEDL&TRICA AL PROGRAMA DE PEDIATRÍA 

La incorporación de elementos cumculares en un programa, se realiza con la 

finahdad de contribuir a fortalecer y mejorar, en este caso, el manejo del paciente con 

patología quirúrgica 

La consulta a residentes y autoridades, dio los siguientes resultados 

Cuadro XIII 

INCLUSIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES DEL SERVICIO DE 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA AL PROGRAMA DE PEDIATRÍA AYUDA AL 

PACIENTE CON PATOLOGIA QUIRÚRGICA 

Alternativa 
RESIDENTES AUTORIDADES 
f % f % 

Sí 7 875 2 100 

No O O O O 

100 No sabe 1 125 2 

Totales 8 100 2 100 
Fuente residentes y autoridades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediama del Hospital de 
Especialidades Pcdjátncas de la Caja de Seguro Social 

El cuadro Vil!, permite apreciar que el ochenta y siete punto cinco por ciento 

(87.51%) de los residentes considera que la inclusión de elementos cumculares del 

Servicio de Cirugía Pedlátnca al Programa de Pediatría sí contnbuirá a mejorar el 

manejo del pacienta con patología quirúrgica y el doce punto cinco por ciento 

(12.5%) informa que no sabe 
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En cuanto a las autondades, el cien por ciento (100%) considera que la inclusión de 

elementos curriculares del Servicio de Cirugía Pediátnca, sí contribuirá a mejorar el 

manejo del paciente con patología quirúrgica 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS DURANTE EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El uso de estrategias metodológicas acordes con los aprendizajes que se desean lograr 

en los participantes de un programa cumcular, facilita el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además contribuye al logro de Los objetivos planificados 

En relación a si las estrategias metodológicas utilizadas por el personal docente, del 

programa estudiado, facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, residentes y 

autoridades dieron las respuestas que se presentan en al cuadro siguiente 
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Cuadro XIV 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR EL 

PERSONAL DOCENTE DE LA RESIDENCIA EN PEDIATRÍA FACILITAN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Alternativa 
RESIDENTES AUTORIDADES 
f % f % 

Si 3 375 2 100 

No 5 625 0 0 

Totales 8 	 11-0.9 2 100 
Fuente rcsdenteq y autondadeq del programa de Pnt Grado en la Reaulenca de Ped.atna del Hopital de 
Especialidades Peduátncas de la Caja de Seguro-Social. 

El cuadro XIV muestra que el sesenta y dos punto cinco por ciento ( 62.5%) 

de los residentes, considera que el personal docente de la Residencia de Pediatría no 

aplica estrategias metodológicas que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje 

mientras que el treinta y siete punto cinco por ciento( 37.51/1) considera que si las 

aplica 

En cuanto a las autoridades, el cien por ciento (1000/1) de las autoridades 

informaron que el personal docente de la Residencia de Pediatría sí aplica estrategias 

metodológicas que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje 

CONOCIMIENTOS DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA QUE DEBEN 

CONTEMPLARSE EN EL PROGRAMA CURRICULAR DE PEDIATRÍA 

El fortalecimiento de los contenidos de un programa curricular debe contar con la 

participación de quienes están directamente relacionados con el mismo En ese 
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sentido, tanto los residentes como las autoridades, emitieron sus opiniones acerca de 

los contenidos que deben ser mcorporados al programa objeto de estudio, 

considerando para la emisión de sus respuestas los aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales 

El resultado de esta consulta reveló lo siguiente 

CUADRO XV CONTENIDOS CONCEPTUALES QUE DEBEN SER 

INCORPORADOS AL PROGRAMA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

CONTENIDOS 

ESTUDIANTES AUTORIDADES 

f 

- 
% 1' 

8 100 Abdomen agudo Cm el lactante 2 100 

Hemorragia del tubo digestivo 8 

7 

100 2 100 

Oclusión intestinal del recién nacido 

Abdomen agudo en el niño 

87.5 2 100 

7 

7 

87.5 

87.5 - 
2 100 

100 Aspiración de cuerpo extraño 2 

Vómito 6 75 2 100 

Dolor del escroto 2 100 

Ingestión de cáusticos 	 '6 - -- 

6 

-75 2 100 

Estreñimiento 75 2 100 

Tumor abdominal 6 

S 

75 

62.5 

2 100 

lOO Aumento de volumen inguinal 

o en el escroto 

2 

Fimosis e infecciones 

Balanoprepuciales 

8 62.5 2 

2 

100 

100 Infecciones pleuropulmonares 5 

Tumoración en cuello 5 62.5 100 

¡ciencia de solución quirurgica 4 50 

50 

2 

2 

100 

Insuficiencia respiratoria de 

solución quirúrgica 

4 100 

Trastornos umbilicales 3 37.5 2 100 

Ausencia de testículo en escroto 3 37.5 2 iOO 

Fuente residentes y autondades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatría del 
Hospital de Especialidades Pediátncas de la Caja de Seguro Social 
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Con respecto a la inclusión de contenidos quirúrgicos en el Programa 

Curricular de la Residencia de Pediatría el cien por ciento (100%) de los residentes 

considera que deben incluirse el abdomen agudo en el lactante, la hemorragia del 

tubo digestivo, la oclusión intestinal del recién nacido, el abdomen agudo en el niño y 

la aspiración de cuerpo extraño, por considera que éstas representan las patologías 

quirúrgicas pediátricas más frecuentes El setenta y cinco por ciento (75%) 

considera que deben incluirse el vómito, dolor de escroto, ingestión de cáustico, 

estreñimiento y tumor abdominal El sesenta y dos punto cinco por ciento (62.5%) 

considera que deben incluu'se el aumento del volumen inguinal o en el escroto, 

fimosis e infecciones balanoprepuciales, infecciones pleuropulmonares y 

tumoraciones de cuello El cincuenta por ciento (50%) considera que debe incluirse 

la ictericia de solución quirúrgica y la insuficiencia respiratoria de solucion 

quirúrgica El treinta y siete punto cinco por ciento ( 37.5 %) considera que deben 

incluirse los trastornos umbilicales y la ausencia de testículos en escroto 

Con respecto a las autoridades el cien por ciento (100%) considera que todas 

las patologías deben ser contempladas en el Programa Cumcular de la Especialidad 

de Pediatría, haciendo énfasis en las más frecuentes. 
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Cuadro XVI 

CONTENIDOS PROCEDEMENTALES QUE DEBEN SER INCORPORADOS 

AL PROGRAMA DE CIRUGIA PEDIÁTRICA 

APRENDIZAJES ESTUDIANTES AUTORIDADES 

f % f % 

EQUILIBRIO ACIDO-BASE 7 87.5 2 100 

EQUILIBRIO IUDRICO 7 

5 

87.5 

62.5 

2 

0 

1 

100 

TUBO PLEURAL 0 

50 CATETER VENOSO CENTRAL 5 62.5 

POST-OPERATORIO 4 50 2 100 

CATETER VENOSO PERIFERICO 4 50 12 100 

HERIDAS QUIRURGICAS 4 50 2 100 

MALFORMACIONES 4 50 2 100 

PRE-OPERATORIO 3 37.5 2 IOÓ 

SONOANASOGASTRICA 3 375 2 100 
Fuente residentes y autondades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatría de 
Hospitatde Especialidades Pediátncas de la Caja de SeguroSocial 

En cuanto a los aprendizajes (contemdos) procedainentales el ochenta y siete 

punto cinco por ciento (87,5%) considera que deben incluirse el manejo del 

equilibrio ácido base y el manejo del equilibrio hidnco El sesenta y dos punto cinco 

por ciento (62.5%) considera que deben incluirse la colocación del tubo pleural y 

del catéter venoso central 	El cincuenta (50%) incluye el manejo postoperatono, 

la colocación de catéter venoso penfénco, el manejo de las heridas quirúrgicas y el 

manejo de las malformaciones Solamente el treinta y siete punto cinco por ciento 

(37.5%) considera la inclusión del manejo preoperatono y colocación y manejo de la 

sonda nasogástnca 

En cuanto a la autoridades el cien por ciento (100%) considera que deben 

incluirse todos los procedimientos antes mencionados a excepción de la colocación 
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del catéter venoso central, que solo recibio cincuenta por ciento (501%) y  la 

colocación del tubo pleural que recibió cero por ciento (0%) 

Cuadro XVII 

CONTENIDOS ACTtTUDINALES QUE DEBEN SER INCORPORADOS AL 

PROGRAMA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

APRENDIZAJES 

ESTUDIANTES AUTORIDADES 

f % f 

TOLERANCIA 8 100 2 100 

RESPETO 7 87.5 2 100 

HONESTIDAD 6 75 2 100 

FRANQUEZA 5 62.5 1 50 

AMOR 5 62.5 1 50 

100 PUNTUALIDAD 4 50 2 

Fuente residentes y autoridades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatria del Hospital de 
Especialidades Pediatncas de la Caja de Seguro Social 

En cuanto a los aprendizajes (contenidos) actitudinales, el cuadro evidencia que los 

médicos residentes desearían en un cien por ciento(100%) que la tolerancia 

estuviera mas presente, seguida del respeto en ochenta y siete punto cinco por 

ciento(87.5%) de las opiniones, la honestidad en setenta y cinco por ciento(750/o), 

la franqueza y el amor en sesenta y dos punto cinco por ciento(62.5%) y que la 

puntualidad con cincuenta por ciento(50%) se contemple en los aprendizajes 

actitudinales del programa cumcular 
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SERVICIO DE BIBLIOTECA 

La busqueda de información actualizada, pertinente y confiable requiere de 

una biblioteca que contenga la más reciente bibliografia relacionada con la 

especialidad 

Al ser consultados residentes y autoridades acerca de la existencia de una 

biblioteca a la cual acudir para realizar consultas, las respuestas son las que se 

presentan en el cuadro que sigue 

Cuadro XVIII 

BIBLIOTECA ACTUALIZADA EN TEMAS DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

Alternativa 
RESIDENTES AUTORIDADES 
f f % 

Sí 1 125 1 50 

No 7 625 1 50 

Totales A 100 	__L2 1_QQ 
Fuente 'residents y autoiidades del programa de Post Grado en la Residencia de 

Pediatria del Hospital de Especial dades Pediátncas de la Caja de Seguro Social 

Los datos recabados reflejan que el sesenta y dos punto cinco por ciento 

(62.51%) de los residentes consideran que la residencia de Pediatría no-cuenta con una 

biblioteca actualizada en temas de Cirugia Pediátrica, el doce punto cinco por ciento 

(12.50/5) considera que sí. 

Al respecto el cincuenta por ciento (50%) de las autoridades infonnaron que 

la residencia de Pediatríasí cuenta con una biblioteca actualizada en temas de Cirugía 

Pediátnca, mientras que el otro cincuenta por ciento (50%) considera lo contrario 
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EQUIPO DIDÁCTICO CON QUE CUENTA EL DEPARTAMENTO DE 

PEDJATRIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El adecuado desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje reqwere, de 

una sene de recursos que contnbuyan al logro de los objetivos de aprendizaje, 

recursos que deben estar a disposicion tanto del docente como del médico residente 

(caso que nos ocupa) El cuadro de la página sigwente muestra el eqwpo didáctico 

con que cuenta el Departamento de Pediatría para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje 
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Cuadro XIX EQUIPO DIDÁCTICO CON EL CUAL 

CUENTA EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA 

EQUIPO 
RESIDENTES AUTORIDADES 

f % E.  % 

Computadoras 8 100 .2 100 

Camara digital. 8 100 2 lOO 

Proyector de 

Diapositivas 

8 100 2 100 

Monitor de 

Televisión 

7 875 1 50 

Proyector de fllminas 7 87 5 1 50 

Proyector de 

Multimedia 

7 '875 2 100 

Filminas 5 625 1 50 

Diskettes 4 50 1 50 

Video grabador 4 50 1 50 

Camara fotográfica 3 37 5 2 100 

Quemador de disco 

Compacto 

3 37 5 1 50 

Internet 1 125 lo 0 

Proyector de 

imágenes opacas 

1 12 5 0 0 

Fuente residentes y autoridades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatria del 
Hospital de Espec,al,dadesPediátncas de la Caja de Seguro Social 
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En relación al equipo con el cual el cuentan el programa con para el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje, en el cuadro se aprecia que un cien por 

ciento ciento (100%) de los médicos residentes, opinó que se cuenta con 

computadoras, camara digital y proyector de diapositivas, el ochenta y siete punto 

cinco por ciento(87.5%) manifiesta que se cuenta con monitor de televisión, 

proyector de filminas y proyector de multimedia, el sesenta y dos punto cinco por 

ciento(62.5%) con filminas, el cincuenta por ciento (501%) opinó que cuenta con 

diskettes y video grabador para el desarrollo del proceso enset'ianaza aprendizaje, 

mientras tanto el treinta y siete punto cinco por ciento(37.5%) con camara 

fotográfica, quemador de disco compacto, el doce punto cuico por ciento(12.5%) 

opinó que cuenta con internet y con un proyector de imágenes opacas 

El abordaje del mismo tema con las autondades, revela que el cien por ciento 

(100%) tiene conocimiento de que existen computadoras, cámara digital, proyector 

de diapositivas, proyector de multimedia y cámara fotográfica 

El cincuenta por ciento (50% ) manifestó que hay monitor de televisión, 

proyector de filminas, filminas para uso, diskettes, video grabador y quemador de CD 

Manifestaron que no existen m Internet, ni proyector de imágenes opacas 

OPORTUNIDAD DE ACCESO AL EQUIPO DIDÁCTICO 

La existencia de matenal didáctico debe estar acompañada, equitativamente 

con la oportunidad de acceso a esos recursos, ya que los mismos tienen como 

propósito fundamental contribuir al adecuado desarrollo del proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, esto significa que tanto los participantes del programa, como quienes 

facilitan los cursos deben tener acceso a los recursos didácticos 

Al evaluar el acceso de residentes y autoridades de la Residencia de Pediatría, 

la población estudiada manifestó 

Cuadro XIX a. 

OPORTUNIDAD DE ACCESO DE RESIDENTES Y DOCENTES AL EQUIPO 

DIDÁCTICO DE LA COORDINACIÓN DE DOCENCIA 

RESIDENTES AUTORIDADES 
Alternativa 	f f % 
Excelente 	2 25 1 

0 
50 

Bueno 	5 625 0 
Regular 	1 125 1 50 
Deficiente 	0 0 0 

2 
0 
100 Totales 	8 1.QQ 

Fuente residentes y autoridades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatna de 
Hospital de Espeialidadcs Pediátricas de ti Caja de Seguro Social 

En el cuadro se refleja que el sesenta y dos punto cinco por ciento( 62.5%) 

de los residentes considera que el acceso al equipo didáctico con que cuenta la 

Coordinación de Docencia es Bueno, el veinticinco por ciento ( 25%) considera que 

es Excelente y el doce punto cinco por ciento (12.5%) lo considera regular. 

A este respecto el cincuenta por ciento (50%) de las autoridades tnformaron 

que el acceso al equipo didáctico con que cuenta la Coordinación de Docencia es 

excelente y el otro cincuenta por ciento considera que este acceso es regular 

Como queda evidenciado, ninguna de las partes consultadas expresa que el 

acceso es deficiente 
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DESEMPEÑO DEL MEDICO RESIDENTE EN EL DIAGNÓSTICO DE 

PACIENTES POTENCIALMENTE QUIRÚRGICOS. 

La participación en un programa académico debe estar reflejado en la 

formacion y fortalecimiento de competencias de aprendizaje, en el caso de los 

residentes que cursan el módulo de cirugía pediátnca, estas competencias están 

directamente relacionadas con el desempeño que estos evidencian al momento de 

diagnosticar a pacientes que presentan smtomas de ser potencialmente quirúrgicos 

Al abordar este tema con los residentes y las autoridades se encontró lo que se 

presenta a continuación 

Cuadro XX 

DESEMPEÑO DEL MÉDICO RESIDENTE EN EL DIAGNÓSTICO DE 

PACIENTES POTENCIALMENTE QUIRÚRGICOS 

Alternativa 
RESIDENTES AUTORIDADES 
F 	 1% F % 

Excelente O O O O 

Bueno 6 75 0 0 

Regular 2 25 2 100 

Deficiente O O O O 

Totales 8 100 2 1QQ 
Fuente residentes y autoridades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatría del 
Hospital de Especialidades Pediátncas de la Caja de Seguro Social 

Los datos obtenidos muestran que el desempeño de los residentes, en el 

diagnóstico de pacientes potencialmente quirúrgicos, es bueno en el setenta y cinco 



77 

por ciento (75%) de los casos, mientras que veinticinco por ciento (25%) considera 

que es regular. 

A este respecto, el cien por ciento (100%) de las autondades informaron que 

el desempeño del residente de Pediatna en el diagnostico de pacientes potencialmente 

quirurgicos es regular. 

Cuadro XX a. 

DESEMPEÑO DEL RESIDENTE EN EL MANEJO PRE Y 

POSTOPERATORIO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 

ALTERNATIVAS 
RESIDENTES 	j AUTORIDADES 
F % F % 

Excelente O O O O 

Bueno 5 625 1 50 

Regular 3 375 1 50 

Deficiente 0 0 0 0 

Totales 8 100 	- - 100____ 
Fuente residentes y autondades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatría del 
Hospital de Especialidades Pediátrucas de la Caja de Seguro Social 

El cuadro reflejan que sesenta y dos punto cinco por ciento (62.51/1) de los 

residentes considera que el desempeño en el manejo pre y postoperatono del paciente 

pediátrico es bueno y el treinta y siete punto cinco por ciento (37.5%) considera 

que es regular. 
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A este respecto las autoridades manifiestan que en el manejo pre y 

postoperatorio del paciente quirúrgico, el cincuenta por ciento (50%) de los 

residentes se desempeña de forma regular, mientras que el otro ciento (501/1) 

considera lo percibe como bueno. 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A 

INCLUIR EN EL POSTGRADO EN PEDIATRÍA 

En atención a sus expenencias como docentes y residentes se ha consultado a 

las fuentes de información para conocer su opinión acerca de cuáles son las estrategias 

y recurso que deben ser incluidos en el postgrado en pediatría, los resultados se 

presentan en el cuadro que sigue 
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Cuadro XXI 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE QUE SEGÚN 

RESIDENTES Y DOCENTES DEBEN INCLUIRSE EN EL PROGRAMA DE 

POSTGRADO EN PEDIATRIA 

• ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 
Objetivos por 
módulos 

RESIDENTES AUTORIDADES 
Si 

7 

% 

8751 

NO % 
125 

T 
100 

Si 

Si 

% 

% 

NO 

T 

% 

No 

T 

% 
Resumenes 
elaborados 

8 	1 1000 

0 100 

2 1000 0 0 
Organizadores 
previos 

7 8751 

125 100 

2 lOCÓ O O 
Organizadores 
textuales 

6 75 2 

25 100 

1 50 50 1 50 
- - 
50 

Videos Médicos 
8 1000 

0 100 
1 50501 

Programas 
médicos en CD 

$ 1000 

0 100 

2 1001000 0 
Mapasyredes 
conceptuales 

7 	875 

f 	125100 

1 2 100 10010 lo j 

Fuente residentes y autoridades del programa de Post Grado en la Residencia 
de Pediatría del Hospital de Especialidades Pediátncas de la Caja de Seguro Social 

El cuadro refleja que los médicos residentes desearían incorporar las 

siguientes estrategias de enseñanza resumenes elaborados, videos medicos, 

programas médicos en CD en un cien por ciento (100%), el ochenta y siete punto 

cinco por ciento (87.51%) considera que deben agregarse objetivos por módulos, 

organizadores previos, mapas y redes conceptuales, el setenta y cinco por ciento 

(75%) desearían incorporar organizadores textuales 
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También nos refleja el mismo cuadro que el ochenta y siete punto cinco por 

ciento(87.5%) de los médicos residentes les gustaría incorporar organización 

temática, elaboración verba) o virtual, resumir textos, hacer anotaciones como 

estrategias de aprendizaje según el contenido, mientras que el setenta y cinco por 

ciento (75%) deseana incluir representación gráfica, redes conceptuales o formular 

preguntas 

El cien por ciento (100%) de las autoridades considera que las estrategias de 

enseñanza aprendizaje que deben ser incluidas en el Programa de Residencia de 

Postgrado en Pediatría son los objetivos por módulos, resuinenes elaborados, videos 

médicos, programas médicos en CD, un cincuenta por ciento (50%) considera que 

deben incluirse los organizadores previos, los organizadores textuales y los mapas y 

redes conceptuales 



o O 100 100 

50 50 	150  

o 100 100 

AUTORIDADES 
SI % NO % 

2 	100 100 O 

2 	100 100 o O 

12 	100 100 0 O 

1 50 50 50 
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Cuadro XXII 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SEGÚN EL TIPO DE CONTENIDO 

RESIDENTES 

ESTRATEGIAS 	DE 
APRENDIZAJE 
SEGUN EL TIPO DE 
CONTENIDO 

Si % N0 T 
Organización 
temática 

875 1 125 100 

7 
Elaboración 875 1 125 100 
Verbal o Virtual 

Representación 75 100 
Gráfica 

Redes 75 25 100 
Conceptuales 

Resumir 875 1 125.  100 
Textos 

7 
Hacer 875 1 125 100 
Anotaciones 

7 
Formular 75 2 25 100 
Preguntas 

J6 

Fuente residentes y autoridades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatria del IIspit4l de 
lspecialidades Pediatneas de la Caja de Seguro Social 

Según opinión de los residentes y docentes del postgrado en pediatría, cutre las 

estrategias que deben ser incorporadas, para el tratamiento de contenidos conceptuales 

son 

Los médicos residentes desearían incorporar las siguientes estrategias de 

enseñanza resúmenes elaborados, videos médicos, proamas medicos en CD en un 

cien por ciento (100%), ccii ochenta y siete punto cinco por ciento (87.5%) 
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objetivos por módulos, organizadores previos, mapas y redes' conceptuales, el setenta 

y cinco por ciento (75%) desearían incorporar organizadores textuales 

También nos refleja el mismo cuadro que el ochenta y siete punto cinco por 

ciento(87.5%) de los médicos residentes les gustaría incorporar organización 

temática, elaboración verbal o virtual, resumir textos, hacer anotaciones como 

estrategias de aprendizaje según el contemdo, mientras que el setenta y cinco por 

ciento (75%) desearía incluir representación gráfica, redes conceptuales o formular 

preguntas 

En esta misma línea, el cien por ciento (100% ) de las autoridades 

consideran que las estrategias de aprendizajes que deben ser incluidas en el Programa 

de Residencia de Pediatría son la Organización Temática, la elaboración verbal o 

virtual, la representación grafica, las redes conceptuales, y la formulación de 

preguntas y un cincuenta por ciento (50%) consideró resumir textos y hacer 

anotaciones 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación de los aprendizajes, como proceso que posibilita detectar 

fortalezas y debilidades, tanto de la metodología docente, los recursos y de los 

aprendizajes construidos y fortalecidos por los residentes, requiere de una cuidadosa 

planificación y aplicación en cada uno de los momentos de desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en relación al momento de aplicación de la evaluación los 

datos obtenidos revelan lo siguiente 
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Cuadro XXIII 

TEMPORALIDAD DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN SEGÚN 

RESIDENTES Y DOCENTES. AÑO 2004 

Temporalidad de 
aplicación de la 
evaluación 

RESIPENTES 
T 

% 

jAUTORaADES 

% f f 

Al inicio 0 0 1 50 

Durante 	el 
Proceso 1 1125 1 50 

Al final 7 875 0 0 

TOTAL 8 jQ 2 jQ 
Fuente residentes y autondades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatría del 
Hospital de Especialidades Ped,átncas de la Caja de Seguro Soc al 

En atención a la temporalidad de aplicación de la evaluación de los 

aprendizajes, el 87 5 % de los residentes considera que ésta se realiza al final del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y un 12 5 % expresa que la evaluación se realiza 

durante el desarrollo del proceso'educativo 

A este respecto, en contraposicion con los residentes, el 100 % de las 

autoridades considera que no se evalua al final del proceso, para este estamento de los 

informantes (autoridades), el cincuenta (50%) considera que la evaluación se 

realiza al inicio y el otro cincuenta (501%) al final 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación consisten en la explicitación clara y precisa de 

cuáles son los aprendizajes que van a ser evaluados, además del patrón de 

rendimiento que se espera que el participante haga evidente 

En teoría se espera que esta información oriente las estrategia de aprendizaje 

utilizadas por los estudiantes y se posibilite un mejor desempeño y rendimiento al 

momento de la evaluación 

La consulta acerca de si a los residentes se les comunican los criterios de 

evaluación reveló lo siguiente 

Cuadro XXIV 

CONOCIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUN 

RESIDENTES Y AUTORIDADES 

RESIDENTES 	AUTORIDADES 
Conocimiento 	de 
los 	critenos 	de 
evaluación f % f % 
S' 4 50 2 1 Q 
No 3 375 0 0 
No Se 1 125 O O 

TOTAL 8 100 2 1,1 

Fuente residentes y autondades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatría del 
Hospital de Especialidades Pediátncas de la Caja de Seguro Social 

El Cuadro XVIII refleja que el cincuenta por ciento (50%) de los residentes 

consideran que conocen los criterios que se aplican al ser evaluados, treinta y siete 

punto cinco por ciento (37.5 %) considera que no, mientras que el doce punto 

cinco por ciento (12.5%) no saben 



85 

En relación a los cntenos, el cuadro también muestra que el cien por ciento 

(100%) de las autoridades considera que los residentes conocen los criterios que se 

aplican en la evaluación 

UTILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN EL 

MEJORAMIENTO DE DEBILIDADES DETECTADAS 

Los resultados de la evaluación de los aprendizajes, tiene múltiples usos, uno 

de ellos es el mejoramiento de las debilidades detectadas, así como el reforzamiento 

de las fortalezas del aprendizaje logrado La consulta acerca de si los resultados de la 

evaluación se utilizan para mejorar y reforzar los aprendizajes evidenció lo que se 

muestra a continuación 

Cuadro XXV 

OPINIÓN DE RESIDENTES Y AUTORIDADES ACERCA DE SI LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SE UTILIZAN PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS DEBILIDADES DETECTADAS. 

Utilización de los resultados 
de 	la evaluación para el 1 RESIDENTES AUTORIDADES 

 

las 
F % 

50 1 

o, 
lo 

50 4 

4 50 1 

2 

50 

8 i.Q 100 

mejoramiento 	de 
debilidades detectadas 

Si 

No 

Totales 

Fuente residentes y autoridades del programa de Post Grado en la Residencia de Pediatría del 
Hospital de Especialidades Ped,átncas de la Caja de Seguro Social 



86 

El cuadro refleja que el cincuenta por ciento (50%) de los residentes 

consideran que las debilidades detectadas son reforzadas mientras que el otro 

cincuenta por ciento (50%) no lo considera 

En estricta correspondencia con los residentes, el cincuenta por ciento 

(501%) de las autoridades considera que las debilidades detectadas en el momento 

de la evaluación sí son reforzadas y el otro cincuenta por ciento (50%) considera 

que no 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Las técnicas de evaluación aluden al conjunto de pasos cuidadosamente 

seleccionados y aplicados con el propósito de detectar los diferentes tipos de 

aprendizaje logrados por los participantes de un programa curricular, las técnicas 

empleadas deben estar en estricta correspondencia con el tipo de aprendizaje 

evaluado, así como con los instrumentos utilizados 

Los resultados de las consultas realizadas a los médicos residentes, así como a 

las autoridades se muestran en el cuadro que sigue 
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Cuadro XXVI 

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE MÉDICOS 

RESIDENTES 

TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Selección Múltiple 

Si 

7 

RESIDENTES AUTORIDADES 

% 

875 

NO 	% 

1 	125 

Si 

1 

% 

50 

NO 

50 

% 

1 

Llenar Espacio 5 625 

3755 

3 375 0 0 0 2 

Pareo 3 6250 0 0 2 

Cierto y Falso 6 75 2 25 	O 0 0 2 

Ensayo 2 25 6 75 	.0 0 0 2 

Charlas 6 75 2 25 1 50 

50 

50 

50 

1 

Investigaciones 
8 100 0 0 1 1 

Fuente residentes y autoridades del programa de Post Grado 
en la Residencia de Pediatría del Hospital de Especialidades Peduátncas 
de la Caja de Seguro Social 

En el cuadro se aprecia que, el 100% de los médicos residentes manifiestan 

que las investigaciones son utilizadas como técnicas de evaluación de los 

aprendizajes, en segundo lugar con un 87 5% se destacan los reactivos de selección 

múltiple y en un tercer lugar de frecuencia de aplicación aparecen equilibradas con un 

75% el cieno y falso y las charlas, en cuarto lugar con un 62 5% encontramos el 

reactivo de llenar espacios 

A este respecto las autoridades unicamente eligen como técnicas-  utilizadas al 

momento de evaluar los reactivos de selección múltiple, 50% de los informantes, 

charlas 50% e investigaciones el 50% 
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Es importante destacar que los porcentajes más altos de las opiniones emitidas 

por los residentes se corresponden con las posiciones de las autoridades 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A INCORPORAR EN EL 

PROGRAMA DE POSTGRADO EN PEDIATRíA 

A través de la experiencia en los diferentes niveles de formación académica y 

desempeño de la práctica docente, se perciben los beneficios de algunos reactivos yio 

técnicas de evaluación, aunque es conveniente resaltar esa percepción muchas veces 

está relacionada con las técnicas de enseñanza y aprendizaje, y que no necesariamente 

se corresponden con las que realmente deben ser utilizadas en función del tipo de 

aprendizaje a evaluar 

A este respecto la consulta realizada acerca de cuáles son las técnicas yio 

instrumentos que desearían se incorporaran al proceso de evaluacton el resultado en 

el siguiente 
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Cuadro XXVII 

TÉCNICAS Y/O INST RUMENTOS QUE LES GUSTARÍA FUERAN 

INCORPORADOS EN LA EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 	DE 
EVALUACIÓN 

Selección Multiple 

RESIDENTES AUTORIDADES 
Si 

7 

4 

% 

875 

NO 

1 

% 

125 

T 

100 

Si 

2 

% 

100 

NO 

100 

% 

0 

T 

0 

Uenar Espacio 50 4 50 100 2 100 100 0 0 

Pareo 3 375 5 625 100 1 50 

100 

50 

100 

1 50 

Cierto yFalso 4 50 4 50 100 2 0 0 

Ensayo 3 375 5 625 100 2 100 100 0 0 

Charlas 	 1 8 100 0 0 100 2 100 100 0 0 

Investigaciones 	7 875 1 125 100 2 100 100 0 0 
Fuente residentes y'autondidés del programa de Post Grado en la Residencia 
de Pediatna del Hospital de-Especialidades, Pediátncas de la Caja de Seguro Social 

El cuadro refleja que al cien por ciento( 100%) de los médicos residentes le 

gustaría que la técnica de evaluación charlas fueran mcorporadas en la evaluación, 

que el ochenta y siete punto cinco por ciento(87.5%) le gustaría incluir a las 

investigaciones al igual que a la técnica de selección múltiple, mientras que al 

cincuenta por ciento(50%) le gustana incorporar a las técnicas de evaluación de 

Cierto y Falso y de Llenar Espacio por otro lado incorporar a las tecnicas Pareo y 

Ensayo tienen un treinta y siete punto cinco por ciento(37.5%) de preferencia cada 

una por parte de los médicos residentes 

Al ser consultados a este respecto, 	al cien por ciento (100%) de las 

autoridades les gustaría incorporar como técnicas yio instrumentos de evaluación a 

la selección múltiple, llenar espacios, cierto y falso, ensayo, charlas e investigaciones 

y el pareo a un cincuenta por ciento (50%). 



CONCLUSIONES 
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Con respecto a la eficiencia interna de la estructura y organización del plan 
curricular, se encontró: 

Existe correspondencia entre Los objetivos generales, particulares, específicos y el 

perfil del egresado, en cuanto a aprendizajes encaminados al saber y al saber hacer, la 

coherencia entre estos elementos, se constituye en una fortaleza de la eficiencia 

interna del currículum 

2 El programa no cuenta con objetivos dirigidos al desarrollo de aprendizajes 

actitudinales, es decir al saber convivir, lo cual se constituye en una debilidad de la 

eficiencia interna del programa 

3 	Existe correspondencia entre la carga horaria y las exigencias teóncas y prácticas 

Con respecto a la información obtenida de los médicos residentes y autoridades del 

Hospital de Especialidades Pediátricas: 

4 	El Programa de Pediatría contempla parcialmente las necesidades de los médicos 

residentes en cuanto al desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades 

5 	Las opiniones de los médicos residentes son tomadas parcialmente en cuenta para la 

elaboración del diseño curricular de la residencia de Pediatría 

6 	Los médicos residentes y las autoridades del postgrado de Pediatría consideran que el 

programa de pediatría presenta adecuadamente los objetivos, contenidos, y 

estrategias metodológicas de las diferentes áreas de rotación 

7 	Tanto los residentes como las autoridades consideran que los trabajos de 

investigación fortalecen los procesos de enseñanza aprendizaje en el Programa de 

pediatría 
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8 El apoyo docente que la Coordinación de Docencia ofrece a los médicos funcionarios 

para el desarrollo del Programa de Pediatría es bueno 

9 La mayoría de los médicos residentes no conoce el Programa Cumcular de Pediatría 

10 Los contenidos de Cirugía Pediátrica están incluidos parcialmente en el Programa 

Curricular de Pediatría 

11 La inclusión de elementos curnculares del Servicio de Cirugía Pediátrica al Programa 

de Pediatría contnbuye en forma importante al manejo del paciente con patología 

quirúrgica 

12 El personal docente de la residencia de Pediatría NO aplica las estrategias 

metodológicas que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje 

13 Los médicos residentes consideran que la tolerancia, el respeto, la honestidad, la 

franqueza y el amor en ese orden, son aprendizajes actitudinales que deben estar 

presentes en el Programa de Residencia de Pediatría 

14 Los médicos residentes consideran que en manejo hidroelectrolítico es el 

aprendizaje procedimental que debe ser más profundizado en el Programa de 

Residencia de Pediatría 

15 Los contenidos quirúrgicos que deben ser incluidos en el Programa de Pediatría 

según los médicos residentes son: El abdomen agudo en el lactante, la 

hemorragia del tubo digestivo, la oclusión intestinal del recién nacido., abdomen 

agudo en el niño y la aspiración de cuerpo extraño 

16 El Programa de Residencia de Pediatría no cuenta con una biblioteca actualizada en 

temas de Cirugía Pediátnca 
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17 La residencia de Pediatría cuenta con computadoras, cámara digital, proyector de 

filminas, proyector de diapositivas, proyector de multimedia, disquetes y CD para el 

desarrollo de 1 proceso de enseñanza aprendizaje 

18 El acceso al equipo didáctico-con que cuenta la coordinación de docencia es bueno 

19 El desempeño de los médicos residentes en el diagnóstico de pacientes 

potencialmente quirúrgicos y en el manejo pre y post operatorio del paciente 

pediátrico es bueno 

20 Los resúmenes elaborados, los videos médicos, los programa médicos en CD, los 

objetivos por módulos, los organizadores previos y textuales, mapas y redes 

conceptuales son estrategias de enseñanza que los residentes consideran que deben 

ser incorporadas al Programa docente de la Residencia de Post grado en Pediatría 

21 La evaluación en el Programa de Pediatría se da al final del proceso 

22 Los cnterios que se aplican para las evaluaciones son conocidos por los médicos 

residentes 

23 Las debilidades detectadas en las evaluaciones de los residentes son reforzadas por 

los funcionarios docentes 

24 Las investigaciones, las charlas, la selección múltiple, el cierto y falso, llenar 

espacio, el pareo y el ensayo, son las técnicas de evaluación prfendas por los 

médicos residentes y las autondades 



RECOMENDACIONES 
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1 	Las necesidades de los residentes deben ser contempladas totalmente en el 

programa de Pediatría 

2 	Las opiniones de los médicos residentes deben ser tomadas en cuenta para la 

elaboración del diseño cumcular de la Residencia de Pediatría 

3 	El programa de post grado en Pediatría debe mejorar la presentación de los 

objetivos, contenidos y estrategias metodológícas en las diferentes áreas de 

rotación 

4 	Los procesos de enseñanza aprendizaje deben ser fortalecidos con los trabajos de 

investigación 

5 	El apoyo docente debe ser mejorado para los médicos funcionarios en el 

desarrollo del programa de Pediatría 

6 	Mejorar el conocimiento del programa curricular de Pediatría 

7 	Incluir elementos curriculares del servicio de cirugía Pediátnca para mejorar el 

manejo del paciente con patología quirúrgica 

8 	Aplicar estrategias metodológicas que faciliten el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

9 	Incluir contenidos quirúrgicos tales como abdomen agudo en el lactante, 

hemorragia del tubo digestivo, la oclusión intestinal del recién nacido, abdomen 

agudo en el niño y la aspiración de cuerpo extraño, aumento del volumen inguinal 

o en el escroto, fimosis e infecciones Balanoprepuciales, infecciones 

pleuropulmonares y tumoraciones de cuello, la ictericia de solución quirúrgica, 

trastornos umbilicales y la ausencia de testículos en escroto 
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10 Incorporar la tolerancia, el respeto, la honestidad, la franqueza y el amor en los 

aprendizajes actitudmales del programa de Pediatría 

11 Contar con biblioteca actualizada en temas de Cirugía Pediátrica 

12 Contar con mejor equipo didáctico y mejorar el acceso al mismo 

13 Reforzar el desempeño de los residentes en el diagnóstico de pacientes 

potencialmente quirúrgicos y en el manejo pre y post operatono del paciente 

pediátrico 

14 Incorporar al proceso de enseñanza aprendizaje del programa de Pediatría las 

siguientes estrategias de enseñanza resúmenes elaborados, videos médicos, 

programas médicos en disco compacto, objetivos por módulos, organizadores 

previos, mapas y redes conceptuales y organizadores textuales 

15 Aplicar y dar a conocer los cntenos que se aplican para evaluar a los médicos 

residentes 

16 Reforzar las debilidades que son encontradas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

17 Utilizar las investigaciones, la selección múltiple, el cierto y falso, las charlas, 

llenar espacio, el pareo y al ensayo como técnicas de evaluación 
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Programa de formación de la 
Especialidad en Pediatría y  

Sus áreas específlcas 
Progrini chib,,rlt. Ixir i 1)1 Julio \Va 'iiihdiiec%or cte I)occnçw '. iii e'uni 

1 lo-pitai ck 1  
t'JTkHIIJ 1 )ii.ii.nii,r,. 20(1 

1 DA ¡OS GENl RALES 
1 Denominación Espeialización en Pediatría 

1 2 Titulo Pediatra 

13 Duración. 3 años 
17'4 Densidad horaria regular 80 horas por semana 
1 5 Densidad horaria de turnos día de semana 16 horas 
¡ 6 Densidad horaria de turnos fines de Semana 24 horas 
1 7 Densidad horaria días feriados y festivos 24 horas 
1 8 Cantidad de turnos al mes 8 turnos para Rl, R2, R3 
1 94e44cJa.-peeta+rded Hospital de Especialidades Pediatricas CSS 

2 0 Requisitos para el Ingreso 
4- Titulo de Médico de una Universidad acreditada tanto Nacional como 

extranjera y certificada por las autoridades competentes 
4- Haber cumplido con el primer año y segundo año de Internado 

'4. Idoneidad Profesional 
. No estar cursando un programa de residencia ery otra Institución al 

momento de hacer la solicitud de ingreso 
'4. Entregar certificado de aprobación del Examen de Conocimientos 

Medicos Generales en el mes de enero otorgado por la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Panamá 
'4. Aprobar los exámenes que la CSS aplica a los aspirantes a la especialidad 

en el mes abril Estos exámenes son 

a) Examen de Conocimiento en Pediatría 

b) Entrevista con el Cuerpo de Profesores de la Especialidad 

'4. Presentar ejecutorias 
'4. Entregar Currículo de Vida 
'4. Certificado de buena salud física 
'4. Certificado de buena salud mental 
4- "Los aspirantes extranjeros" deberán cumplir con los mismos requisitos 

de los nacionales, además de presentar toda documentación aprobada por 

el Consejos Técnico de Salud del Ministerio de Salud de Panamá 

'4. Dos fotografías tamaño Carnet 
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II DEFINft1ON DE LA ESPECIALIDAD Y CAMPO DE  ACCION 

Pediatria es la medicina integral del periodo evolutivo de la existencia humana desde la 
concepcion hasta el fin de la adolescencia, época cuya singularidad reside en el 
fenómeno del crecimiento, maduración y desarrollo biológico, fisiológico y social que, 

en cada momento, se liga a la íntima interdependencia entre el patrimo'nio heredado yel 

medio ambiente en el que el niño se desenvuelve 

Partiendo de que la Pediatria es la medicina total e integra de la infancia y de la 
definicon de salud infantil, el programa debería desarrollarse simultáneamente en dos 

grandes áreas 
A AreaClinica 

B Área de Salud ,iifantil 
Como fundamental contenido, a la Pediatría le concierne cuando se refiere a los 

cuidados del niño sano "Pediatría Preventiva", los modos de asistencia medica integral, 
total y continuada en el niño en estado de enfermedad "Pediatría Clínica" y cuando 
atañe al niño sano y enfermo en sus interrelaciones individuales y en la comunidad con 
el medio fisico y humano enque de manera ininterrumpida y con características propias 

"Pediatria Social" 
Sus peculiaridades van ligadas a las propias del sujeto de su atención, que tanto sus 

caracteristi cas antropológicas, biológicas, anatómicas, psicológicas, sociales, reactivas, 
adaptativas, y asistenciales, requieren de especiales conocimientos preventivos de 
diagnóstico, terapéutica, rehabilitación y reaserción familiar, escolar y social 
Pediatra es el médico que en posesión del correspondiente título de especialista, se halla 

capacitado para emprender, realizar, interpretar, aplicar y explicar los procedimientos 
diagnóstico y terapéutico inherentes al ejercicio profesional de la Pediatria preventiva, 

clínica y social, en instituciones públicas o privadas y de carácter hospitalario o 

extrahospitalario El Pediatra es capaz de transmitir sus conocimientos en todos los 
medios de enseñanza, de realizar protocolos de investigación para enriquecer el 

conocimiento médico, de aprender por cuenta propia, de trabajar, en equipo, de ser 
honestos y responsables, conscientes de las necesidades de salud del país y sus regiones, 
comprometidos para actuar como agentes.de  cambio y respetuosos de la dignidad de las 

personas 
La complejidad pediátrica actual, a determinados niveles, obliga A pediatras 
específicamente acreditados a actuaciones especializadas formativas asistenciales a 
determinados grupos etanos y en áreas concretas de diverso aparatos o sistema del 
organismo infantil o el empleo de 'procedimientos asistenciales específicos, y en el 
campo de la Pediatria comunitaria y social 



III IUSTIFICACION DE LA ESPECIALIDAD  

En cuanto a la estructura por edad poblacional de Panamá en el 2000 los menores de 15 
años representan el 32 2% de la poblacion total, cifra que continua siendo un porcentaje 

significativo de población joven que demandara una serie de servicios en el sector salud 

por parte de los pediatras y sus especialidades 

IV OBJETIVOS DE LA ESPECIALIDAD 

La educacion es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y la 
iransformacioii de la sociedad, y es factor determinante para la adquisicion de 
conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad 

social 

Los estudios de post-graao en este caso la especialidad en Pediatría y sus áreas 
específicas constituye el nivel de excelencia La formación de investigadores y 
profesores capaces-de innovar tanto en la evolución científica que el país requiere, de 
acuerdo a sus problemas y recursos como el desarrollo de técnicos indispensables para 

poner en práctica las soluciones adecuadas a nuestra población 

Debido a la disparidad de la enseñanza en las diferentes instituciones, es necesario 
regularizar la enseñanza de la Pediatría, para que sea uniforme a nivel nacional, 
independientemente, de la unidad de aplicación, adaptando el programa académico al 
perfil y las posibilidades de nuestra Institución, para preparar adecuadamente a los 

medicos especialistas en Pediatría y hacer frente a los complejos retos de la medicina de 

nuestro tiempo 

Adquirir los conocimientos, habilidades prácticas y actitudes para 
/ Capacitar a los pediatras a nivel general y de sus arcas especificas para atender 

los problemas clínicos 
V• Preparar pediatras para proporcionar la salud de la población infantil 
/ Capacitar pediatras para trabajar como Integrantes y, si es preciso, como 

coordinadores de equipos multidisciplinarios de salud 
El objetivo final se centra en preparar al médico para una buena atencion pediatrica, 

caracterizada por ser 
701(1/ en los objetivos, el contenido, en las actividades y en la 
poblacion atendida (desde la concepción hasta el final del 
periodo del crecimiento y desarrollo) 

' I'I'(OZ ) continua en el tiempo (vida del individuo) y en el 

proceso salud-enfermedad 
' 	Iiitegut/. en la que se incluyan todos los apartados del ciclo 

integral de la salud (promoción, prevención, asistencia, 
rehabilitación, docencia e Investigación), los cuales se 

desarrollarán en los diversos niveles, incluido el hospitalario 
' Imej,',cula en un modelo organizado y jerarquizado pero 

coherente con las demás circunstancias socioeconómicas 
vigentes en el país 

' 	J;ui,i'ic/i,al,zoda y /wroncI/I:c1di: en igualdad y libertad 
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)¿—PERFIL DEL Mi 	EJEJTEDE PEDTRJj\  

,- Valores Biodticos Deberá actuar con alto grado de responsabilidad y 
criterio ético para salvaguardar la seguridad e integridad con los 
pacientes, que tenga una comprensión en el por que, como y cuando 
eligió la especialidad en Pediatría (que no sea tomada como ultima 
opc ion) 

- Valores teóricos Debe valorar la importancia de los conocimientos 
científicos que le permitan realizar su especialidad córi conocimientos 
reales y que sirvan de apoyo, para realizar las investigaciones 

.. Valores Sociales Que le permitan comprender los fenómenos sociales, 
culturales y económicos que determinen la salud del paciente y su 
familia, tomando una aptitud participativa en grupo 

- Interés en el área administrativa. Debe conocer sus funciones y 
reglamentos vigentes para el médico residente en la Direcciori de 
Docencia 
Interés Científico Debe enfocar científicamente la práctica en la 
Pediatría y mantener una aptitud constante de interés científico que le 
permita un avance en la especialidad y un desarrollo en la investigación 

- Empleará con eficacia y eficiencia lo métodos y técnicas de la atención 
médica apropiada a las circunstancias individuales y de grupo que 
afronta en su práctica profesional 

r Reflexionará con sentido crítico acerca de los recursos de prevencion, 
diagnóstico, tratamientos y rehabilitación dentro de su ambito 
especializado de acción 
Seleccionará analizará y valorará la literatura médica de su especialidad 
aplicandola con pertinencia a su quehacer cotidiano con el fin de 
sustentar, profundizar y ampliar sus acciones profesionales 
Colaborará productivamente en grupos de trabajo interdisciplinario del 
ámbito de la salud procurando una visión integradora de suquehacer en 
relación con el trabajo de los demás profesionales del área 
Participará en acciones de educación para la salud dirigidas a los 
pacientes y grupos sociales, así como en la difusión del conocimiento 
medico a sus compañeros y a las nuevas generaciones de profesionales 
de la salud 
Comprenderá el proceso de formación profesional del medico corno 
fenomeno. humano y social, tomando en consideración las condiciones 
institucionales en las que se realiza el ejercicio y la enseñanza de la 
medicina 

- Tendrá presente en el ejercicio de su especialidad los principios del 
humanismo considerando la integridad del individuo 
Procurará su educación permanente y superación profesional que lo 
impulse a su continuo perfeccionamiento y el empleo cuco de su 
conocimiento médico 

7 



Rl. Qt lSrR)s DE I'LRMAENCIA 

/ Acreditar mensualmente las asignaturas del Plan de estudios, Con 

un mínimo de 81 puntos en escala de lOO 
/ Presentar Oficio de Promocion Anual emanado por la Direccion de 

Docencia e Investigación del Hospital 
/ Inscribirse para los cursos de Reanimación Nconatal, RCP basico 

y ACLS 

Rl ()il"l ros 1)1, EGRI:s() 

' Acreditar la totalidad de los créditos del Plan de estudios 
Presentar Tres trabajos de investigación aprobados por el 
Comité de Docencia e Investigación para su publicacion en 
revistas médicas acreditadas y exposición en las Jornadas 
Médicas de la CSS, o en las Jornadas Médicas de la Sociedad 
Panameña de Pediatría, o en las Jornadas Médicas del 
Hospital del niño, o en las Jordanas Médicas del Hospital de 
Especialidades Pediátricas de la CSS 

,yj  DESARROLLO DL PIOGFAMA DOCENTE EN LA ESPECIALIDAD DI-
JI:l)IA1RlA  

1) 1:17 los /)rogra;)I(P. (fr /Ori!iü( 1077 SC incluiran los aspectos 
más importantes de la Pediatría asistencial, preventiva y 
curativa Al médico residente se le formará para que, de 
forma progresiva, adquiera responsabilidades directas, 

aunque siempre supervisadas, tanto en los trabajos 
asistenciales (jornadas diarias de trabajo) como en los de 
investigación y docentes A título orientativo para las 

unidades docentes, se incluyen los conocimientos clínico-

asisteniciales y teóricos que deben tener un médico 
residente en pediatría al finalizar su periodo de 
formacion Para su desarrollo, la unidad docente 
establecera un programa de sesiones y reuniones que 
como esquema general, tendrá a ajustarse a lo siguiente 

> Reunión clínica diaria incidencias del 
turno, casos ingresados 

> Sesión clínica semanal de interes docente 
o complejidad clínica 

> Seminario 	semanal. 	discusión 	y 
elaboración de protocolos, actualización 

de diferentes aspectos de la Pediatría 

'> Sesión radiológica 

> Sesión anatomo-clínica conjunta con el 

servicio de Patología 
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> Sesiones periódicas con Obstetricia y 
Cirugia Pediatrica y Neurocirugia 
Peditrica 
Sesión mensual de cierre de cuadriculas 

> Sesión bibliográfica semanal 

Estas reuniones y otras similares deben ser un medio para profundizar científicamente 
en los diferentes aspectós de la Pediatria que debe conocer un medico residente de la 
especialidad 
La formación teórica debe ser un trabajo fundamentalmente personal e individual dci 
médico residente, motivado cada día por las diferentes actividades asistenciales y 
científicas de cada Departamento, Servicio, Sección o Unidad Docente. 

2) Iiiiciaç,o,i a la ¿locen ¡ci e ini c'.Iiga ¡oit - La 
participación de la docencia en cada Unidad será de 
carácter obligatorio en los que se refiere a la preparación 
y acción en sesiones clínicas y a la docencia directa a 
médicos residente de cursos inferiores Las Unidades con 
obligaciones docentes para el pregrado estimularán la 
participación vol ,untaria de los médicos residentes en el 
desempeño dejas mismas Se estimulará el interés por el 
trabajo en investigacion, según las posibilidades de cada 
Servicio o Sección La elaboración, y exposición de las 
clases teóricas se llevará a cabo por miembrós del 
departamento en colaboración con el 'médico residente 
Se complementarán con la exposición de casos clínicos 
y/o material iconográfico 

3) A spc'cl(is prc1ico dc la lo, mac ion del niedit o re 
en Pediatría. Valoracion del niño normal. Interpretación 
de la guía anticipatorio.aplicable al niño normal Tecnica 
de realización de la historia clínica con anamnesis, 
exploración clínica, planificación de exploraciones 
complementarias, planteamientos de los problemas, 
realización de la evolución clínica y epicrisis Anamnesis 
y exploracion del niño con patologia. Interpretación del 
diagnóstico mediante la imagen (radiografías simples, 
tránsito 	gastrointestinal, 	urografias, 	ecografias. 
tomografia axial computarizada, resonancia nuclear 
magnética, etc ). 'Interpretación 'de electroencefalograma, 
electrocardiograma, ecocardiograma y electromiograma 
Interpretación de tecnicas diagnósticas, isotópicas y 
funcionales Interpretación de análisis clínicos 
Realización de técnicas comunes diagnósticas Puricion 
lumbar, punción suprapúbica, sondaje uretrak 
paracentesis, toracentesis, punción arterial y venosa y 
similares, cateterización umbilical y venosa central, 
otoscopia y similares Reanimación cardiorrespiratoria 
Realización de ventilación asistida Realización de 
alimentación eneral y parenteral Los turnos se 



consideraran obligatorios en el programa de formacion. 
con un máximo de diez mensuales y un minimo de seis' 

4) o/ros (iSf)CL'IO\ j)rrna1i'os - Adquirir capacidad para 
elaborar programas de educación sanitaria del niño y el 
medio social Poseer experiencias para elaborar y 
exponer trabajos científicos de la especialidad Conseguir 
correctas actitudes en la relación con los niños y sus 
familiares Reconocer el necesario cumplimiento de los 
principios de ética pediátrica en todas sus actuaciones 

VII LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

A) Área Clínica 

Objetivo y as, çsenc,ales 

* .Conocer el estado de normalidad del niño en las diferentes edades por lo 
métodos vaIoratiosespecíficos 

• Identificar las desviaciones de la normalidad mediante la aplicación de métodos 
diagnósticos adecuados 

4 Valorar en su estado inicial y según la evolucion del ponóstico de cada periodo 
clínico 

4 Dominar las terapéuticas que, según la enfermedad y condición del niño (edad, 
desarrollo, antecedentes), deban aplicarse 

4 Continuar a la reinserción en la normalidad o, en su caso, planificar y efectuár 
una adecuada rehabilitación - 

Ohjetivo Y docentes y Plan de estudio 

4 Ktudo de la biología y patologia prenatal Genética molecular. Alteraciones 
geneticas, Cromosomopatias Fetopatias Malformaciones congénitas 
Diagnóstico prenatal Asesoría genética 

4 Lsludiu de la hiologia 5 patología neonatal Características anatómicas y 
fisiológicas del recién nacido normal. Adaptacion neonatal. El recien nacido de 
alto riesgo. Recién nacidos pretérmino y de bajo peso. concepto, clasificacion, 
generalidades morfológicas y funcionales Alimentación del recién nacido 
normal y el recién nacido de bajo peso: 1-fipoxia peri natal. Patología respiratoria 
neonatal Anemia neonatal. Policitemia Enfermedad hemorrágica del recien 
nacido Hiperbilirrubinemia neonatal. Traumatismos obstétricos Hemorragias 
intracraneales' infecciones del recién nacido Particularidades de la insuficiencia 
renal en el recién nacido Hipoglucemia Hipocalcemia Otras alteraciones 

metabólicas Endocrinología neonatal Patología digestiva prevalente en el 
recien nacido Errores congénitos del metabolismo que se manifiestan en la 
etapa neonatal Toxicomanías y síndrome de abstinencia El hijo de madre HIV 
positivo Crisis cerebrales del recien nacido Farmacología neonatal Tumores de 
aparición en el recién nacido 



13 _CURSO: ESPECIALIDADES QUIRÚGICAS EN PEDIATRÍCAS 

Objetivos Particulares 1 Diagnosticar las enfermedades quirúrgicas y ortopedtcas en pediatría para su tratamiento o ieferencia adecuada 
2 Participar en la atención, rehabilitación, prevención e investigación de las enfermedades pediatricas 

Duración: Clases teóricas una hora por semana durante 22 semanas Rotación clínica cuatro semanas (4) 
Créditos 

13.1.1.1.1.1.1.1 	Objetivos específicos 
Contenido 

13.1.1.1.1.1.1.2 	Actividades 
I 	Participar en el diagnóstico diferencial del dolor Cirugía PRACTICA 

abdominal para su referencia oportuna a cirugía - 	Dolor abdominal Análisis de casos 	historia 
2 	Participar en el diagnóstico y tratamiento de los - 	Traumas cerrados y abiertos clínica general y de la 

traumas quirúrgicos cerrados y abiertos con el(la) Patologías 	quirúrgicas especialidad, examen 
cirujano(a) torácicas fisiéo, exámenes complemen- 

3 	Participar en la preparación del(la) paciente para (anos y de laboratorio pertinentes al 
cirugía y el seguimiento postoperatorio 13.1.1.2 Ortopedia caso, causas y 

4 	Diagnosticar las malformaciones congénitas de las 
extremidades y de la columna vertebral para su 
referencia oportuna a ortopedia 

- 	Malformaciones congénitas de 
extremidades y de la columna 
vertebral 

tisiopatología-de la enfermedad, 
tratamiento médico o quirúrgico, 
pronóstico y plan de 

5. 	Participar en el diagnóstico y tratamiento de las - 	Fracturas cerradas y abiertas seguimiento ambulatorio, vacunas 
fracturas cerradas y abiertas con el(la) ortopeda Apoyo nutncional a las enfermedades Discusiones en grupo durante 

6 	Participar en la preparación del(la) paciente para agudas y crónicas en pediatría las visitas clínicas y en la 
cirugía ortopédica y el seguimiento postoperatorio consulta especializada 

7 	Daf apoyo nutricional a los(las) pacientes con - TEÓRICA 
Revisión de artículos y textos patología quirúrgica aguda o crónica 

8 	Realizar investigaciones epidemiológicas o clínicas sobre el terna 
sobre las patologías quirurgicas ,y/o ortopédicas Investigación clínica y 

epidemiológica sobre el tema. 
EVALUACIÓN 	sumativa de la 
rotación clínica(70%) y examen 
Final de 20 preguntas (30%) 

— 	  



PROGRAMA DE ESTUDIO  

ÁREAS DE FORMACIÓN 

A Niveles de Formación: 
Las ¿reas de formacion de un especialista en Pediatria se dividen en una estructurac ion 
cronologica y en los aspectQs teoricos, clínicos-prácticos y de investigaCiOn, los cuales 

sirnultaneamente deben mantener una integración 

La estructuracion cronologica requiere tres niveles 

1 	Nivel Básico:  En este nivel se desarrollaran ocho módulos en II meses 

2 	Nivel Intermedio: En este nivel se desarrollarán cinco modulbs en II meses 

3 	Nivel Avanzado: En este nivel se desarrollaran seis modulos en II meses 

Los aspectos cognoscitivos y psicomotor se obtienen en estos tres niveles de formac ion 

con la práctica al lado del paciente y bajo supervision del especialista 

B. Rotaciones Clínicas por las Áreas de Formación 
El (La) medico residente sera incorporado(a) al trabajo del hospital para que adquiera en 
forma activa y progresiva habilidades y destrezas para efectuar la historia clinica y el 

examen físico del (la) niño (a) enfermo (a), con el fin de llegar al diagnostico que 

presenta, asi como tambien la-capacidad de decidir sobre los procedimientos 
necesarios para completar el diagnostico e iniciar el tratamiento bajo la supervislon del 

(la) pediatra encargado (a) o del (la) residente de mayor experiencia jefe del turno 

lI '1' ('' ii '1 '1 	1' '')i ''1 Pi \ i. 

R 1 laño) R2 (año) R3 (ano) t uial (lile 	1 

( .iiiloto.i 1 1 mes 

(JP 1 2 3 meses 

CIluLi 
l'Lduti lea 

1 	 1 mes 

C 	iiii...i 
\mhulUOi Id 

1 1 2 meses 

lcniitologI.' 

unc 	li ii. 	i. i 

1 1 mes 

l,ilcctolcgid 1 1 2 meses 

•\lLdicIrÍas 4 3 2 9 meses 

1 	lcii - 1 mes 

'.clIologId 1 1 mes 

Ncond1oloIa 2 2 4 meses 

Nctiinologia 1 1 2 meses 

Rudo- 1 1 mes 

LlccnLi:t 1 2 5 meses 

'v.IL,u_Ioncs 1  1 1 3 meses 

] oil 12 meses 1 12 meses 12 meses 	1.56 meses 
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En las áreas de Medicinas se encuentran: GastroenterolOgia, Reumatología, 
Neurología, Dermatología,. Radiología. 
En las arcas de Cirugia se encuentran: Neurocirugía, Ortopedia, 
Otorrinolaringología, Oftalmología, Maxilo Facial, Cirugía Plastica, 
Cirugia Cardiovascular, Urología. 

"Los facilitadores están en libertad de recomendar el nombre de la revista médica  
pediátrica para fortalecer y actualizar los estudios También están en libertad de 

recomendar los sitios de Web en el INTERNET para pediatr-a y sus 

especialidades". 

C. Área de Formacion 

Descripción de las Áreas Objetivos Asignaturas Módulos 
Cursos y Seminarios 

Orientación en Pediatría: 1 	Manejar los Orientacion administrativa 

Módulo teorico clínico reglamentos Propedéutica e historia 

introductivo a la Residencia administrativos y las clonica en pediatria 

Universitaria de Pediatria normas de atención del Normas de atencion de las 

(RUP) ya 1 desempeño hospital de HEP principales enfermedades 

intrahospitalario 2 Realizar las maniobras de la niñez 

técnicas necesarias para el Farmacología básica 

diagnóstico y el Reanimacion pediátrica 

tratamiento del paciente 
pediatrico 

Reanim'acion neonatal 

3 	Familiarizarse con la 
atención del paciente 
.ediatrico 	de su familia 
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Descripción de las Áreas Objetivos Asignaturas Módulos 
Cursos y Seminarios 

Pediatría: Módulo teórico 1. Integrar los conocimientos Pediatría 1. 
1. Crecimiento del niño y clínico en el 	cual se del os parámetros normales 

estudian las características del crecimiento y desarrollo de la niña sanos: 

del crecimiento y en la edad pediátrica para un parámetros 

desarrollo del niño sano programa de control antropométricos..cambiOS 
desde su nacimiento hasta adecuado. fisiológicos, nutrición 

los 18 años, diagnóstico, 
atención y prevención del 

2. Brindar consejos de 
educación atención a las 

odontología, 
endocrinologia. 

os trastornos del madres y los familiares. 2. Desarrollo del niño y 

crecimiento y desarrollo. 3. Diagnosticar y tratar los de la niña sana. 
trastornos del crecimiento y  
del a nutrición 

3. Puericultura 

4. Analizar los factores Pediatría 2: 
biológicos, sociales, 
culturales y económicos de 

1. Trastornos del 
crecimiento del niño y del 

los trastornos del a niña: parámetros 
crecimiento y del a nutrición antropometricos, cambios 
para un programad e 
atención y de prevención, 
5. Diagnosticar y tratar los 

fisiológicos malnutrición, 
odontología 
endocrinología, trastornos 

trastornos hidroelectrolíticos. 
hidroelectrolicticos. 2. Alteraciones de[ 
6. Diagnosticar las 
alteraciones del desarrollo 
para la organización de una 

desarrollo: patológicas, 
neurológicas, 
enfermedades crónicas 

atención o ortuna en e'ui.o. trastorno del aprendizaje.  

         

 

Descripción de las Áreas Objetivos 

 

Asignatura, Módulos, 
Cursos y Seminarios  
Urgencias Pediuirica.v 1,  
Diagnóstico y atención de 
las urgencias respiratorias, 
cardiacas, neurológicas, 
infecciosas, 
hidroelectrol iticas. 
Urgencias Pediátrzca. 2.  
Traumas, quemaduras 
(J,i'encias Peiliáiricas3:  
Organización de la 
atención de las urgencias 
pediátricas y de la 
prevención de los traumas. 

  

      

 

Urgencias Pediátrica: 
Módu los teórico clínico 
para el diagnóstico y la 
atención oportuna y de 
calidad de todos los 
eventos que representan un 
peligro para la vida y/ o la 
calidad futura de vida del 
(la) niño (a). 

1. Diagnosticar las 
urgencias más frecuente 
sen pediatría para un 
tratamiento oportuno 
adecuado. 
2. Lograr el automatismo 
de la atención de urgencia 
de calidad. 
3. Organizar la atención de 
urgencia para catástrofes. 
4. Diseñar un plan 
educativo de prevención 
del os traumas. 

   

    

    

         

         

JJUítifÁ .' 
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Dcscripcion del as Áreas 

Metodología de la 
Investigación: Modulo 
teorico practico de 

bioestadística, 
epidemiología y 
metodología propia del a 
investigacion cientifica 

Objetivos- 

1 Analizar los datos de 
bioestadistica como base 
de estudios 
epidemiológicos 

2 Analizar los factores de 
riesgo de las enfermedades 
3 Manejar las herramientas 
del análisis de datos para 
investigac ion 
4 Diseña runa 
investigación en tres 
etapas descriptiva, casos-
controles, prospectiva  

Asignatura. Módulos, 
Cursos y Seminarios  
Bue ticIi Uica  

Análisis epidemiologico 
Métodos de investigac ion 
Diseño de investigación 

Descripción de las Áreas Objetivos Asignaturas, Módulos, 
Cursos y Seminarios 

Neonatologia: Módulo 1 	Atención del recién Neonaiologia 1 
teorico clínico ene 1 cual se 
estudia la atención 

-nacido sano 
2 Diagnosticar las 

Caractenisticas anatomicas, 
fisiológicas y neurológicas 

especifica del recién nacido enfermedades y anomalías del recién nacidos sano 
sano y enfermo congénitas cardiacas, 

respiratorias, neurológicas, 
quirúrgicas, ortopédicas y 

Atencion perinatal del 
parto no complicado 
Neonawlogía 2 

dermatológicas en recién Urgencias neonatales 
nacidos para su tratamiento 
o referencia adecuada 

respiratorias. neurologicas, 
traumáticas, cardiacas 

3 	Indicare 1 apoyo Prematuridad y 
nutricional más apropiado complicaciones 

la enfermedad específica ,a Malformaciones congenita 
de un recien nacido sen el recién nacido. 
4 Diseñas planes -Apoyo nutricional al recién 
educativos para la atención 
del recién nacido en su 
ambiente 

nacido enfermo 

5. Realizan nvestigaciones 
sobre las enfermedades del 
recien nacido 



Dcscripcion de las Arcas Objetivos Asignaturas, Modulos, 
Cursos  y Seminarios 

Especialidades 
Pediatricas: Asignatura 
compuesta de módulos 

teorico clinicos 
correspondientes a las 
enfermedades y patologias 
de¡ os diferentes sistemas 

1 Diagnosticas las 
enfermedades cardiacas, 
respiratorias, 

gastroenterológicas, 

neurológicas, 
alergologicas, 
inmunologicas, 

Quirurgicas, ortopédicas y 
dermatologicas en pediatría 
para, su tratamiento o 
referencia adecuada 
2 Participar en la atención, 
rehabilitación, prevención 
e investigación del as 
enfermedades pediátricas 

Epec:o/a/adc' Pedu,tricu  

Cardiologa y cirugias 
cardiovascu¡ares 
Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 
Enfermedades 
Dermatologicas 
Gastroenterologia 
Neumologia 
E%peclaluIacJe Pt'dioi,ic C,  

Neurología y Neurocirugia 
Otorrinolaringología 
Terapia Intensiva 
Hemato-Oncologia 
Especialidades Quirurgicas 

4' Cirugia 
* Ortopedia 

Oftalmologia 
* Urologia 

Cirugia 
Plástica 

Apoyo nutricional a las 
enfermedades agudas y 
crónicas en Pediatria 
Opciones  Todas las sub-
especialidades 



Descripcion del Área Objetivos Asignaturas, Módulos, 
Cursos y Seminarios 

Imagenologia: Modulo 	u • 1 	Utilizar las diferentes Indicaciones, in'iodos, 

teorico practico para la tecnicas de imagenologia compl,cac,oneç e 

• .interpretac.ion adecuada de de manera eficaz y znzerp?eIatwn del as 

los examenes comunes en eficiente lét'n:cas çjjuientes 

imagenologia 2 Reconocer las a) Radiografia 
• al(eraciones mas frecuentes b) Ultrasonido 

de las imagenes c) Endoscopia 
radiográficas en Pediatria bronquial y 

gastroenterologica 
d) CAT, Resonancia 

magneticas 
centelleo, 
arteriografia 

Descripcion del Área Objetivos Asignaturas, Módulos, 
Cursos y Seminarios 

Bioética: Módulo teórico 1 	Aplicar los valores y los Derechos Humanos en 

practico para la relación de principios del os Derechos Salud_ 

respeto confidencialidad y Humano en Salud y del a Equidad de género 
empatia entre medico (a) equidad de genero en la Btoetica y los dilemas del a 
paciente y familiares practica medica cotidiana atenclon medica 

2 Participare n los debates 
bioetico Sobre dilemas del 
a atención médica, 
particularménte 
hospitalaria 

Bioética e investigacion 

3 Aplicarlas Normas 
Nacionales e 
Internacionales de Bioética 
en las investigaciones 
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Dcscripcion del Área Objetivos Asignaturas, Módulos, 
Cursos y Seminarios 

Salud Publica: Modulo 1 Comprender la E1enentos de sOCIoIo,c2 

teorico practico basico de necesidad de politica de del a alz:d 

sociologia de la salud y 
gestion del os servicios de 

salud para la resol ucion de 
los problemas sociales des 

Politicas de salud 	porque, 
como y proyecciones 

salud alud Programas de salud 
2 	Participar en la Objetivos, organizacion 
organización, aplicación y recursos, aphcacion 
evaluacion de los evaluación 
programas de salud Gestion de los servicios de 
dirigidos a la niñez a los salud Costos, controles 
(as) adolescentes 

3 	Participar en la gestión 
de los servicios des alud 

Descripción del Área Objetivos Asignaturas, Módulos, 
Cursos y Seminarios 

Ecologia y Salud: Modulo 1 	Analizarlos factores de Medio wn/ne,,Je 

teorico practico sobre las riesgo del medio ambiente Componentes, factores de 
relaciones entre el medio para las enfermedades alteraciones, evolucion 
ambiente y la salud del a 2 Diseñar un programa urbana, medio rural, tipos 
poblacion pediatrica educativo para disminuir el de cont.aminacton 

impacto del medio Interaccion del medio 
ambiente sobre un tipo ambiente y del ser humano 
particular de enfermedades influencias sobre la salud y 

las enfermedades 

Descripcion del Área Objetivos Asignaturas, Módulos, 
Cursos y Seminarios 

Salud Mental: Modulo 1 	Diagnostiçar los Trmwrnos n;entale 
teorico clinico a cargo de 
paido psiquiatría para el 

trastornos y las 
enfermedades mentales 

diagnostico, referencia, 
trabajo ene quipo para la 

diagnostico de los paras u referencia rehabilitacion 
trastornos y enfermedades oportuna Enlermedades ,i,c,,yalc' 

mentales y la promoción de 
la calidad devida 

2 Participare n la atención 
y rehabilitación del niño (a) 

Diagnóstico, referencia, 
trabajo ene quipo para la 

con problemas mentales rehabilitacion 
3 Participar en la atencion 1',o/ez7duL contra la ?riñe: 

y prevencion del a 
violencia contra los niños y 

Diagnóstico, atención, 
prevención 

niñas para una mejor Calidad de vido 
calidad de vida Concepto y estilos de vida 
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Dcscripcion del Área 

pediatria comunitaria 

Modulo práctico de 
aplicacuon de los 
conocimientos, practicas y 
habulidádes adquirida sen 
los modulos anteriores 
particularmente de 
Pediatria. Salud Publica, 
Bioetica, Salud Mental. 
Eologia y Salud 

Objetivo 

1 	articipar en a 
organizacion, aplicación ye 
valuacuon de los programas 
des,alud para la poblacion 
pediatrica de una 
comunidad 

Mignacuras, Módulos, 
Cursos Seminario 

rügrarna. e reci 
de sari ollo 

Programa de vacu nac idn 
Programa de nutric,ion 
Programa de salud sexual y 
reproductiva 
Programa de atencion y 
prevencion de las 
violencias contra la niñez 

Descripción del Área Objetivos Asignaturas, Módulos 
Cursos y Seminario 

Intercambio 1 	Analizarlas Atención, rehabilita( ion y 
(Extranjería): Módulo metodologías diferentes de prevencion en pe(lia!rzo en 
teoruco chnuco práctico que . atención, rehabulutacion y diferentes paises 
permite observar y analizar prevencion en pediatría en 
metodologías diferentes de un hospital extranjero 
atencion, rehabilitación y  2 Redactar unos informes 
prevencion en pediatria sobre la experiencia vivida 

D. Plan de Estudio 
El plan de estudio esta diseñado para formar medicos(as) pediatras de Atendton 
Primaria y de Atencion Hospitalaria, con exposicion a problemas generales própios en 
la especialidad de pediatria durante los primeros 23 meses del Programa y con 
rotaciones por subespecualidades durante los otros 10 meses 

El plan de estudio considera la progresion y la integración de los conocimientos, 
habilidades y destreza, ene 1 marco de una formacion piramidal Igualmente, se 
preocupa para integrar los principios de respeto y afectividad hacia el (la) enfermo (a) 
pediátrico (a) que deben.caraçterizar  al pediatra 

Las rotaciones por los diferentes servicios de pediatria seran en modulos de 4 a 6 meses 
(16 a 22 semanas), y por las sub-especialidades en módulos de 2 a 3 meses (8 a 12 
semanas) según la disponibilidad de estos servicios. 

Los créditos académicos representan 6 créditos por semestre, divididas así 20%(2 
crédutós) como docencia universitaria y 20% (2 créditos) como docencia hospitalaria La 
practica clínica equivale a 60% (3 créditos) 



El semestre universitario es equivalente a 22 semanas (5 5 meses) Las horas de trabajo 
son equivalentes a 9 horas por dia de lunes a viernes (80. horas entotal) LOS turnos Son 
considerados como un aparte necesaria para la formacion medica y no entran en 
recuento del semestre universitario, para permitir el buen desarrollo del proceso de 
aprendizaje, el (la) residente hara un mínimo de ocho turno sal mes desglosados asi 6 
turnos de 16 horas por mes (96horas) y  2 turnos de 24 horas por mes (80 horas), 
equivalentes aun total de 792 horas —turnos por semestre 

Asignatura Semanas Horas 
teoricas 
por 
semana 

Horas 
clínicas 
por 
semana -  

Horas 
Docencia 
Hospitalaria 
por semana 

Total de 
Horas 
por 
Semestre 

Creditos 

PRIMER AÑO 
Prinici 6 
Semestre 
Orientacion 
en Pediatría 

4 6 28 Requisito 

Pediatria l lo 2 16 1 5 
Urgencias 8 1 16 15 
Pediatrica 1 
Metodologia 16 2 6 
De la 
Investigación* 
Total 22 80 4 

6 
Senicstue 1 

Pediatria2 lO 1 15 15 
Neol 8 1 15 15 
1 magenología 4 1 lO 1 
Bioética* 16 2 6 
Total 22 80 5 

Trabajo de 
inve I:gación 

1 

Total l'riuner 44 10 

ilik 

1(1 



Asignaturas Semanas Horas' 
Teoricas 

'Por 
Semana 

Horas 
Clínicas 
'Por 
Semana 

Hras' 
Docenc(a 
Hospitalaria 
por semana 

Total de 
Hóras 
por 
Semestre 

Créditos 

Segundo Año 
Pnrne,- 6 
Senie.Ii c  

Neonatologia 4 2 
2 
Urgencias2 4 2 
Cuidados 
Espediales' 8 2 
Medicina lO 2 1 
Total por 22 80 4 
Semestre 

Sciui,(lo 
Semestre 

Especiálidades 8 2 32 2 
Red ,atricas 2 
Medicina/Ciru- 
gia 

lO 2 6 2 

Pediatria 4 2 f 
Comun itana 
Total por 22 80 5 
Semestre 

Trabajo de 
Inve çl:gaclófl 

Tutl 44 10 
Segundo Mw 

V) 



Asignaturas Semanas Horas 
teoricas 
por 
Semanas 

Horas 
Clínicas 
por 
Semana 

Horas 
Docencia 
Hospitalarias 
Por Semana 

Total de 
horas 
por 
Semestre 

Cred itos 

Tercer Año 

Piinier, 6 
Sttiicstrc 
Urgencias 3 4 2 
Salud Mental 4 2 
Pediatria 

Comunitaria 8 2 15 

Ecologia y 
Salud* 16 2 
Medicina 2 
Total por 
Semestre 22 80 4.5 

Sc2tIndo  

Scnictrc 
Intercambio 
u Opcional o 4 
Extranjería 

Neo 8 
Salud 16 

Publica 
Medicina 

miii por 

10 15 

Scines(ie 22 80 4.5 

Trabajo de 
Inv'i,gación 2 

Votal 44 III 

1 tr cur Año 

Total de la Residencia 138 semanas con 41 Créditos 
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LINEAMIENTOS METODOLOGICOS DEL PROGRAMA ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

Los lineamientos metodológicos se dividen en aspectos teoricos, clinicos, docentes y de 
invcstlgaclOn 

A 	AspeCto 1 COi ICO 

Se fundamenta en las clases o sesiones teoricas que comprenden 
* Conferencias Magistrales  Preparadas y presentadas por un funcionario 

del servicio o un especialista invitado Nacional o Extranjero 
especialmente Duración 45 minutos y son seguidos de preguntas y 
respuestas 

* Conferencias Asignadas  Serán dictadas por los medicos residentes, 
coordinadas y orientadas por un especialista responsable del modulo 
Son temalueas y deben reflejar la medicina basada en evidencia Duran 
30-45 minutos y son seguidas de preguntas y respuestas Son evaluadas 
segun criterios previamente definidos (formularios en anexo) 
Mesas Redondas Se escogeran temas de abordaje diagnostico .y/o 
terapéutico controversia¡ Participarán especialistas y residentes 
Duracton 45-60 minutos y utilizaran la tecnica participativa Participaran 
especialistas y residentes Duracion 45-60 mulutos y utilizaran la tecnica 
participativa 

* Revisiones Bibliográficas Presentadas amanera de mesa redonda, 
organizadas y moderadas por un funcionario del servicio Son 
programadas a inicio del año docente y se desarrollaraii segun tina guia 
que permitira la evaluación del desempeño de los (las) medicos 
residentes Duran 45 minutos con tecnica participativa 

4 Sesiones Clínicas  Casos clinicos que se present5an de un caso problema, 
o de interes ene 1 servicio, es de asignacion libreo por el médico 
funcionario Los parametros que deben incluirse como mínimo Resumen 
dél caso, fdrmulando diagnósticos y tratamientos, revision del tema y 
bibliografia, para ser discutido por residentes, funcionarios, bajos la 
supervision del jefe de servicio (Ver formulario anexo) 	Dwan 30 
minutos 

4 Auditoria del Casos Clínicos y Defunciones Tiene como proposito 
desarrollar la actitud crítica y perféccionare 1 trabajo profesional, su 
finalidad no es solamente la evaluacion del a estructurad el expediente 
clínico, sino mejorar la calidad del a atención Los casos clinicos seran 
escogido sal azar, para el mismo se les proporcionara un formulario guia 
Los casos de defunciones seran asignados de acuerdo al interes ci inico 
docente Se proporcionaran fórmuiarios-guía para cada tipo de auditoria 
Se evaluará la calidad de la auditoria según parametros previamente 
definidos (ver'formtiiario) 

4 Sesiones de Mortalidad  Evaluación de los casos de mortalidad semanal 
Estas sesiones tienen como proposito evaluar las causas de defuncion 
ocurridas en las semanas precedentes y estará bajo la responsabilidad del 
residente del tercer año, el cual se asignará cada mes Al final del mes se 
hará un resumen consolidado para comparacion con las tasas de años 
anteriores y con las normas internacionales. 

4 Sesiones Et,idemiologicas  Tiene como proposito conocer la patologia 
imperante durante la semana y su procedencia 
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Sesiones Clínico Patologica  Estas sesiones se analizan y se establecen la 
correlacion entre la clínica ye 1 estudio post mortem Es presentada por el 
residente y asesorados por un especialista y ademas contara con la 
participación del patologo Son sesiones participativas con intertocuciones del 
publico 

* Sesiones Conjunta de Morbilidad y Mortalidad Materno Perinatal  Se 
analizan casos de interes, de tal forma sirva para profundizar 
cientiíicamente en los diferentes aspectos matemos perinatal En ellas 
participan pediatras. neo nato¡ ogos(as), obstetras y medicos(as) 
Residentes de Pediatria neonatologia y obstetricia Las conclusiones del 
debate reposaran en la ctiadricula del neonato y de su madre 

U. Aspecto ('linico 

La práctica clinica es del más alto nivel ene 1 proceso de enseñanza, aprendizaje del 
medico residente, pues las experiencias vivida sen ella tiene como objetivo el desarrollo 
de conducta cognoscitiva, habilidades psicomotoras y afectivas Ela prender con la 
practica conlleva el manejo de casos específicos, lo que conduce a una sistemática 
evaluación del desempeño, la vigilancia continua y del trabajo en equipo, bajo la 
supervusion del medico residente de mayor jerarquia y del os médico docentes de la 
especialidad 

(.' 	Fi .iii jis ile 1 iuve.tigicioii 

Los/las médicos(as) residentes deberan planificar por lo menos un trabajo de investigacion por 
año para ser promovidos(as) al siguiente nivel Cada institución determinara el tipo de trabajo 
que debe ser realizado Como trabajo de graduación, el/la residente deberá planificar un 
trabajo que presentará al finalizar el postgrado El mismo podrá ser un trabajo de invest!gacion 
(clinico, epidemiologico, otros) o una monografía 
Los trabajos de investigación pueden ser 

1 	Un caso clínico comentado que debera entregar al finalizar el primer y segundo 
año, con un modelo similar al de los casos dinicos presentados en las revistas 
cientificas 

2 Investigacioies de complejidad progresiva, sobre un tema especifico 
descriptiva, retrospectiva en 111  año, caso-control en 20  año, prospectivo 
analitico en 3 año (trabajo de graduacion) 

Los trabajos de investigación serán evaluados por un jurado formado por 'El(la) Jefe(a) de 
Docencia, un(a) representante Øe la Comisión de Docencia y un(a) representante de la 
Comision de Investigacion 

Para la realizacion de los trabajos de investigacion el Residente debe contar con dos asesores 
un(a) asesor(a) en Metodología, de la Investigación y un(a) asesor(a) clínico(a) especialista en 
el.tema del estudio 

1) Actitiic Docentes dci Residente 

Es axiomático que enseñando se aprénde El (la) residente practicará en las labores de 

docencia con 

1 	Médicos / as Internos 
2 	Médicos / as Residentes de años inferiores 
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3 Estudiantes de Medicina 
4 Personal Paramedico 
5 	Familiares y la comunidad 

F. ,\ i'teiic.is liii nl uilidatl 

La asistencia puntual a las actividades programadas es obligatoria 	El/la medico 
residente trabajara a tiempo Qompleto y exclusivo para el Hospital para el cual ha sido 
elegido(a) La presencia de los/las médicos / as residentes en el Hospital es de caracter 
obligatorio Tanto en su horario de trabajo regular, como en el horario de trabajo 

extraordinario, y solo podrá ausentarse o salir del hospital bajo autorizacion de su Jefe 
de Residentes 

En horario de trabajo regular, el/la médico(a) residente laborará de lunes a viernes, ocho 
(8) horas diarias de las cuales seis (6) pertenecen a la práctica hospitalaria y dos (2) 
horas diarias obligatorias de docencia médica debidamente programadas 	Queda 
entendido que no puede retirarse del arca de trabajo del hospital hasta tanto no termine 
el trabajo asignado los casos pendientes, las admisiones, estudios diagnosticos, nota de 
evolucion,y entrega de casos de cuidado a sus compañeros(as) de trabajo 

El/la Jefe(a) de Residentes tendra funciones médicos, administrativas, ademas de 
cumplir con su trabajo de Médico Residente en su servicio, sera escogido(a) cada año y 
por un periodo de tiempo igual, de acuerdo al mecanismo establecido 

INSTRUMENTACION DE LA ESPECIALIDAD 

¿ Recursos Humanos existentes en Pediatría abarca las especialidades de 
Hematología Pediatrica, Oncología Pediatrica, Pediatría, Cardiologia Pediatrica. 
Alergología Pediátrica, Inmunologia, Medicina Interna Pediatrica y 
Reumatología Pediátrica. Neurologia Pediatrica. Neumologia Pediatrica, 
Gastroenterología Pediatrica, Endocrinología Pediatrica, Neonatología, 
PaidoPsiquiatria, Genetica, Cirujano Pediátrico, Cirujano Cardiovasculár 
Pediatrico. Neuroc irugia Pediatrico, Nefrólogos Ped atricos, Urologos, 
Oftalmólogo, Otorrinolaringologo, Cirujano Plastico Cirujano  Maxi lo Facial, 
Radiología intervencionista, Intensivistas Pediatricos, Urgencias Medicas 
quirurgicas Pediatricos, Neonatólogos, Soporte Nutricional, Nutricionista 
Pediatrico, Salud Publica Pediatrico, Epidemoíogo Pediatrico, Infectologia 
Pediatrico, Psicología Pedátrico Contamos con laboratorios Clinco 
especializados, Banco de Sangre, Laboratorio de hematologia especializado, 
Servicio de Imágenes, Laboratorio Respiratorio, Consulta externa especializada, 
Medicina Física y Rehabilitación, Ortopedia, Cámara Hiperbarica 

4- Espacios físicos un salori de conferencia, biblioteca con sala de estudio 
4- Recursos didácticos Pizarron, acetatos, televisión, videos, computadora, Data 

Show, printer. negatoscopio, equipo de diapositivas, Computadora, Priner 
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relación con "las aptitudes y conducta profesional" del Medico Residente en 
formacion 

b) Ficha del Evaluacion Continuada  Su finalidad es registrar el grado en que se 

han alcanzado los objetivos de aprendizaje marcados en los programas de 
formacion de cada especialidad La ficha de evaluacion continuada en-la que se 

reflejara la evaluacion del Médico Residente debe recoger una cuantificación de 

los criterios objetivos de evaluacion de cada Centro Hospitalario de Enseñanza y 
definidos por los Ministerio de Salud, Colegio Médico, Universidad de Panama 

Evaluacion Anual Es competencia del "Comite de Evaluacion" 

Aparecen aquí cuatro posibles calificaciones no ip,(; sufic  ¡chíe. (ícsiu( Ui0 1' c\( 

Su cuantificacion depende de los criterios y objetivos de cada Centro Hospitalario 

formador de Medicos especialistas y de las entidades implicadas 
En esta evaluacion deben considerarse 

- Fichas de evaluacion continuada y libro del especialista en formacion 
equivalente a criterios de operatividad a cad una de las rotaciones 
realizadas 

Rotaciones externas no previstas sus caracteristicas son identicas a la de 
las rotaciones habituales por lo que su tratamiento evaluativo es igual al de 
estas En todo caso para ser consideradas como tales deben cumplir los 

requisitos 
r Participacion en cursos, congresos, seminarios, reuniones científica 

relacionadas con el programa formativo y previamente autorizadas por el 

Director de Docencia e investigación 

Informe el jefe DE DOCENCIA del lugar acreditado a que pertenece el 
Medico Residente en formación 

La evaluacion anual sera una recapitulacion de lo hecho durante el año en los cuatros 

aspectos mencionados dado que la orden define los dos primeros aspectos corno de 
obligado cumplimiento en todos los casos mientras que se refiere a los dos ultimos 
como posibles, se ha procedido a una ponderación a la hora de establecer un sistema de 
calificacion 

E'dluauoI Final Una vez completada la evaluacion rorrespondiente al ultimo año el 

comite de Docencia propondra al Subdirector de Docencia la calificacion final del 
periodo de formacion 

Si la evaluación es positiva, la Subdirección de Docencia del Centro Hospitalario 

acreditado para la formación de Residentes exped ira el titulo de Especialista y este sera 
refrendado por el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panama. el 
Ministerio de Salud y el Colegio Médico de Panama 

PRO( EDJ\í!E\ ro DE EV'IL(JA(Io.V DE LOS 'íEDIC'Q. RISIDE\TES r\ 
()/?,W.t. /0V 

Dada la inexistencia en el momento actual de estándares que aporten contenido a los 

valpres de escala, inicialmente se partirá de la situación concreta de cada Unidad 

acreditada para la Docencia, considerando la calificacion suficiente (1) como el nivel 

medio de los especialistas en formación en el propio Centro Hospitalario de formacion 

No obstante en el futuro las Diferentes Comisiones de Docencias acreditadas para 

48 



formar Residentes para la especialidad pueden desarrollar estándares de caracter general 
si lo consideran conveniente La escala calificadora queda como sigue 
No apto(0) Muy por debajo del nivel medio de los residentes del Servicio 
Suficiente (1) Nivel medio -de¡ Servicio 
Destacado (2)- Superior al Nivel Medio 
Excelente (3) Muy Por encima del nivel medio 
Esta escala es de aplicacion para la evaluación anual y final, y para la evaluacion de las 
rotaciones 

En el caso de que un Medico Residente sea evaluado "no apto" debe reflejarse la causa 
de la evaluacion negativa 

G Insuficiente aprendizaje susceptible a 
recuperación 

G Insuficiente aprendizaje no susceptible 
de recuperación 

G Reiteradas faltas de asistencia no 
justificadas 

G Noioria falta de ápróvechamiento 
G Causas legales de 'imposibilidad de 

presentación de servicios .superior al 
25% de la jornada anual 

La comision de Docencia sera la responsable de recabar los datos personales del Medico 
Resiente en formación en la Ficha Aquí se incluirán nombres y apellidos, nacionalidad, 
Identidad personal, Hospital Acreditado formador, especialidad, año de residencia y 
nombre del tutor 
Una vez completados estos datos la ficha sera entregada al tutor del Medico Residente 
en formacion 

¡NI-OftMACION SOBRE LA RO lACION 
Los datos referentes a la rotacion deben ser refrendados por el coordinador de Docencia 
Debe señalarse el contenido formativo de rotación, la duración de la misma, Servicio o 
Seccion en la que se realiza y el nombre del Jefe del Servicio o Seccion en la que tiene 
lugar la rotacion 
En el caso que se trate de una rotacion externa no prevista en la acreditacton, se liara 
constar el nombre del Centro en el que se desarrolle Solo se tendrán en cuenta para la 
evaluacion aquellas rotaciones externas que hayan sido oportunamente autorizadas por 
el Director de Docencia 

(Al I[ICACION 1)1: LA EVALUACION CONTINUADA 
Para facilitar la cuantificación del nivel en el que han sido alcanzados los objetivos 
formativos de cada rotacion, la evaluación continuada ha sido dividida en diversos 
parametros que reflejan cada uno de los aspectos básicos sobre conocih'iiento, 
habilidades y actitudes que deben adquirir los medicos residentes en formacion 
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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES (A)  
7' Nivel de conocimientos teoricos adquiridos 
1 Nivel de habilidades adquiridas 
1 Habilidad en el enfoque diagnostico 
1 Capacidad para tomar decisiones 
1 (Jtilizacion racional de los recursos 

ACTITUDES (B)  
1 Motivacion 
1 Dedicacion 
1 Iniciativa 
1 Puntualidad y asistencia 
1 Nivel de Responsabilidad 

Relaciones con el paciente y familia de este 
1 Relaciones con el equipo de trabajo 

Cada uno de estos parámetros debe ser contemplado de forma independiente utilizando 
la escala mencionada con anterioridad, cuantificándose los valores correspondientes a 
cada nivel en funcion de los propios medicos residentes en formacion 

REGLAMENTACION DE LA EVALUACIÓN 

Las evaluaciones de las rotaciones clinicas son realizadas cada mes por los (las) 
medicos(as) funcionarios(as) de la sala y el (la) Jefe(a) de Sala o Servicio, el (la) 
Tutor(a) tendra derecho a participar e intervenir en caso de cuestionamiento, pero no 
puede calificar El (la) Jefe(a) de Sala o Servicio debe enviar estas evaluaciones al (la) 
Jefe(a) de Docencia del hospital en los primeros diez dias del mes siguiente a la 
rotacion El (la) residente tendra derecho a una copia de esta evaluacion y podra 

presentar un reclamo de reconsideración de nota al (la) Jefe(a) de Docencia de hospital 
en el termino de una semana El (la) Jefe(a) de Docencia debera dar el veredicto final de 
la Comisión de Docencia en un termino de 15 días 

Se evaluara la actitud y disposicion del (la) residente, para cumplir con los 
objetivos de cada rotacion y de los turnos;  el desempeño y la capacidad de superacion 
de las dificultades en el logro de las destrezas requeridas 

Las presentaciones que realice el (la) residente de Pediatría serán evaluadas en el 
marco de la docencia hospitalaria Además se aplicarán evaluaciones de conocimientos 
escritas al finalizar cada módulo o unidad teorica hospitalaria o universitaria 

Además de los criterios académicos especificos mencionados, las calificaciones de 
estos trabajos de investigacion seguirán la progresión de su complejidad 

El resultado de la evaluación mensual del,/ la Medico(a) Residente debe ser 
mayor de 81% En cdso contrario se le señala que debe mejorar en los próximos dos 
meses, de persistir su evatuacion por debajo del puntaje antes señalado, se suspende 
automaticamente de la Residencia En caso de tratarse de un(a) Residente de Tercer 
Año, se le solicitará la elaboración de una Tesis que será sustentada ante la Comisión 
de Docencia en un término no mayor de seis meses, entonces la Comisión evaluará si 
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propone a la Direccion Medica otorgar la certificacion de haber realizado 

satisactonamente su Residencia de Pediatria 

Independientemente de estas consideraciones, la Comision de Docencia 

recomendará a la Dirección Medica la suspension inmediata de la residencia si alguno 

de los/las becarios(as) demuestra incapacidad para la realización de la Residencia de 

Pediatria o sus acciones pongan en peligro la salud y/o a vida de 65/las pacientes 

Las evaluaciones utilizarán la puntuación de la Universidad de Panama 

9I— lOO puntos .A 

81 —O puntos =B 
71 —8O puntos C 
Menos de 81 puntos '1 

El puntaje minimo requerido para ser promovido(a) al siguiente año y cumplir con el 

tercer año de residencia es de 81% (Articulo 5 del Reglamento Especial de Residencia) 

EVALUACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA DE PEDIATRÍA 

Ítem  Valor créditos 10  año 21  año 30  año 

Cursos UP  20% 2 20% 20% 20% 

Cursos teóricos Hosp. 
Revisiones Bibliográficas 
Examenes modulares 

20% 2 20% 

5 
s 

20% 
5 
s 

20% 

lO 

lo 

Examen filial 'del. año  - lO lO - 

Práctica Clínica 60% 61 60% 60% 60% 

Reporte Matutino 5 5 5 

Rotacion Clinica 25 20 20 

Auditoria Clinica 5 5 5 

Auditoria de mortalidad - 5 5 

Sesion Clinica 5 5 5 

Trabajo de Investigación 20 20 20 

TOTAL 100% 10 	-  100%  	100%  -- 	100% - 

o 	Algunos modulos pueden reemplazar el examen final por un trabajo fina 
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Parametros de evaluacion de los trabajos de investigación: 

5uio del trabajo-

Autor,  
A. Trabajo escruto: 
1 	Presentación (incluye orden, correspondencia de texto 

con tablas y graficas, ortografía y sintaxis, bibliografía) 

2 	Justificacion del estudio 

3 	Presentacion e interpretacion de resultados 
4 	Capacidad de analisis 
5 	Capacidad de sintesis 
6 	Importancia y beneficio del estudio para el hospital yio 

la comunidad pediatruca 

IJA 	Puntos 

12 5 

12 5 

12 5 
12 5 

12 5 
125 

75 

B. 	Presentación oral: 	 25 

1 	Capacidad de sintesis 	 5 

2 	Capacidad de mantener la atención 5 

3 	Dominio del tema 5 

4 	lncorporacuon de informacion nacional 5 

5 	Material audiovisual (claridad, atractivo, no diluyente) 5 

Total: 	 - 	100 

Firma del(la) evaluador(a): 

Los trabajos de investigacion serán evaluados por un jurado formado por el (la) Jefe(a) 
de Docencia. un(a) representante de la Comisión de Docencia y un(a) representante de 

la Cor"sion de lnvestigacion 

B Evaluacion del desempeño docente. 

Al final de cada modulo el (la) medico(a) residente de Neumologia Pediátrica evaluara 

el desempeño docente en el modulo específico y entregará la evaluación sellada al(la) 
Jefe(a) de Docencia Al final del semestre. la  Comision de Docencia abrira todas las 
evaluai. iones y entregará a cada docente una copia de su evaluacion para su estimulo o 
para aportar los correctivos necesarios 
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- 	Ítem Excelente =5 	1 	Bueno —4 	Regular =, 3 Malo< 3 
1 

Dominio del tema 

Claridad y logica 
Capacidad de transmitir 

metodologia de analisis 

y sintesiS 
Integracion de la teoria, 

y de la clinica 

Puntualidad 
Cumplimiento 	de¡: 
programaasignado 

Entrega 	 de 
calificaciones a tiempo 

TOTAL 

C. Evaluación del Programa de Residencia Universitaria de Pediatría 

a. Contexto. 
Para mantener un nivel de calidad que permita la acreditacion de la Residencia de 
Pediatria, es necesario realizar la evaluacion periódica dél programa Teniendo en 
cuenta la duracion de este Residencia de tres años, estaevaluacion puede tener la misma 

periodicidad 

b. Insumos. 
Los insumos necesarios para realizar la evaluacion del programa son los siguientes 

programa 
instalaciones y recursos didacticos utilizadospara el programa 
bibliografía utilizada para el programa 
examenes, investigaciones y Otras tareas realizadas por el(la) residente 
evaluacion del programa por parte de los(las) egresados (as) 

- 	opiniones de los (las)docentes 
- 	evaluacion interna 

e. Proceso 
La evaluacion del programa debe ser realizada por una comision independiente, previo 
acuerdo con las autoridades responsables de la Residencia de Pediatria y de los 
hospitales sedes Una vez aprobado el cronograma de la evaluacion, la comision tendra 
a su disposicion todos los insumos necesarios para el desarrollo de su, tarea y las 
facilidades para revisar las instalaciones y entrevistar a los (las) empleadores(as). 

egresados(as), docentes 

d Resultados 
Los resultados de la evaluacion serán entregados a las autoridades de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Panamá y a las autoridades del hospital sede La Jefatura 
de Docencia será responsable de análisis estos resultados con el cuerpo docente 
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DESCRIPCIÓN DE MODULOS 



ANEXO 2 

INSTRUMENTO APLICADO A LOS MÉDICOS 
RESIDENTES DEL POSTGRADO EN LA 
ESPECIALIDAD DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL 
DE ESPECIALIDADES PEDIAT.RICAS DE LA 
CAJA DE SEGURO SOCIAL. 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

9CERREC1ORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCI AS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRJA EN DOCENCIA SUPERIOR 

TRANSICIÓN 

INSTRUMENTO N° 1 

ENCUESTA PARA LOS RESIDENTES DEL POSTORADO DE PEDLATRIA 

tW.L HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRJCAS DE LA CAJA DE 

SEGURO SOCIAL 

VALIDADO POR 

Prof Carmen Llamas 

Dra LuznuladeSánch6z 

MgtGr Ruth dG MacrG 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

TRANSICIÓN 

INSTRUMENTO N° 1 

ENCUESTA PARA RESIDENTES DEL POSTGRADO EN PEDIATRIA DEL 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DE LA CSS 

Como Participantes de la Maestna en Docencia Superior estamos evaluando el 

Programa Curricular de la Residencia de Posgtrado en Pediatría. 

Para la reahzacion de este estudio requerimos de su valiosa colaboración La 

información que nos proporcione será tratada con estricta coníidencialidad y sólo se 

utilizará para los fines de este estudio 

Gracias por su colaboración, 

Dr Eduardo Martínez 

Cirugia Pediátnca 



Indicaciones: 

Lea cuidadosamente cada ítem, luego coloque una X 
	

en los espacios 

correspondientes y con letra legible responda donde se amente 

1- 	Conocimiento del Programa de Pediatría. 

1 Contempla el Programa de Pediatría las necesidades de los residentes en 

cuanto al desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades 

Totalmente 

Parcialmente 

No contempla 

2 La opinión de los residentes y docentes fue tomada en cuenta para el 

diseño del Programa curricular de la Residencia de Pediatría 

Totalmente 

Parcialmente 
	 n 

No contempla 

3 El Programa de Pediatría presenta de forma organizada los objetivos, 

contenidos y estrategias metodológicas de las diferentes áreas de rotación en 

forma 
	

111 
Excelente 

Buena 

Regular 

Deficiente 
	 n 

Muy deficiente 

n 
n 



4 Considera Ud que los trabajos de investigación que le asignan fortalecen 

los procesos de enseñanza aprendizaje en el Programa de Pediatria 

SI 

EXPLIQUE 

No[J 

 

5 Considera Ud que el apoyo docente que ofrece la Coordinación de 

Docencia a los médicos funcionanos, para el desarrollo del Programa de 

Pediatna a los residentes de Pediatría es 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Muy deficiente 

6 (,Conoce Ud el Programa Curricular de Pediatría" 

SI 	 NO 

EXPLIQUE 	  

7 Considera Ud que los contenidos de Cirugía Pediátnca están inclwdos en el 

Programa de Pediatría 

Totalmente 	 [1 
Parcialmente 	 [1 
No están incluidos 

n 

n 
n 
H 



8 Considera Ud que la inclusión de elementos curriculares del Servicio de 

Cirugía Pediatnca al Programa de Pediatria contribuirá a mejorar el manejo 

del paciente con patologia quirúrgica" 

1LJ 
NO 17 

EXPLIQUE 	  

9 El personal docente de la Residencia de Pediatria aplica estrategias 

metodologicas que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje" 

si  
NO 17 

EXPLIQUE 	  



APRENDIZAJES 	 APRENDIZAJES 

PROCEDIMENTALES 	AC 	II t UDINALES 

Destrezas, habilidades, 	Valores y acritudes 

procedimientos que se 	adqwridasnecesanas para 

deben dominar, 	 un buen desempeño 

MANEJOS 

1 Preoperatoflo 

2 Postoperatorio 

3 Equilibrio ácido-base 

4 Equilicno hidnco 

5 Sonda nasogástnca 

6 Tubo pleural 

7 Catéter venoso periférico 

8 Cateter venoso Central E 
9 Heridas quirurgicas 
	E 

10 Malformaciones 
	E 

1 Tolerancia E 
2 Honestidad E 

3 Franqueza E 
4 Puntualidad E 

3 Respeto E 
6 Amor, 
	E 

10 Del siguiente listado seleccione aquellos conocimientos de Crugia Pediátnca que 

considera deben contemplarse en el programa curricular 

APRENDIZAJES 
CONCTUALES Areas 
teocrales del c000cuToeiilc 
que reqwcn del dominio 
del profesional 

1 Oclusion Intestinal en el 
	

E 
recién nacido 

2 Abdomen agudo en el Lactante E 
3 Abdomen agudo en el niño 

	fl 
4 Vmito 
	

E 
5 Hemorragia del tubo digestivo E 
6 Ictencia de solucion quirurgica. E 
7 Trastornos umbilicales 

	

E 
8 Ausencia de testiculo en 

escroto 
	 E 

9 Aumento del volumen inguinal 

o en el escroto 
	

E 
10 Dolor del escroto 
	

E 
II Estreñimiento 

12 Fimosis ernfecciones 

balanoprepuciales 
	 E 

13 Tumor abdominal 

14 Insuficiencia respiratoria de solución 

quinirgica 
	 E 

15 Aspiración de cuerpo extraño E 
16 Infecciones pleuropulinonares 



APRENDIZ M115 
CONCEPTUAt FS Ateas 
generales cid coeocuiuento 
que requieren del dominio 
del profesional 

17 Ingoon de causucos 
	

11 
18 Tumoración en cuello 
	

D 
19 Otrros 

11 .Bibliografia y Equipo Audiovisual 

11 	La residencia de Pediatría cuenta con una biblioteca actualizadaen ternas 

de Cirugia Pediátnca9  

SI LII NOE 

EXPLIQUE 	  



12 Señale con una cruz en el recuadro el equipo didacticoconque.uenta el 

Departamento de Pediatna para el-desarrollo de los procesos de enseñanza 

aprendizaje 

EQUIPO 	 SI 	NO 

Internet 	 E 	fl 
Proyector de multimedia 	 E 	E 
PC 	 E E 
Equipo de scanner 	 E 	E 
Cámara digital 	 E 	E 
Videocámara 	 E 	E 
Cámara fotográfica 	 E 	E 
Quemador de CD 	 E 	E 
Zip 	 E E 
Diskettes 	 E 	E 
Proyector de diapositivas 	 E 	E 
Proyector de filminas o retroproyector 	E 	E 
Proyector de imágenes opacas 	 IJ 	E 
Filmmas 	 E 	E 
Monitor de TV 	 E 	E 
Videb grabador 	 E 	E 

OTROS 



13 El acceso al equipo didactico conque cuenta la Coordinación de Docencia 

es 

Excelente 	 17 
Bueno 	 17 
Regular 

Deficiente 	 [1 
iii Desarrollo del Proceso 

14 Su desempeño en el diagnóstico de pacientes potencialmente quirúrgicos 

es 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Muy deficiente 

EXPLIQUE 	 

15 Su desempeño en el manejo pre y postoperatorio del paciente pediámco 

es 

Excelente 

Bueno 
	

Li 
Regular 

Deficiente 
	E 

Muy deficiente 
	

E 

E 

fl 

E 



16 De las sigmentes estrategias de enseñanza aprendizaje cuáles considera 
deben ser incluidas en el Programa de Residencia de Posigrado en Pediatría1  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Objetivos por módulos 

Resúmenes elaborados 

Organi7adores previos 

Organizadores textuales 

Videos médicos 

Programas médicos en CD 

Mapas y redes conceptuales 

SI 	NO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SEGUN El TIPO DE 
CONTENIDO 

SI 	NO 
Organización temática 	 ífl 	EJ 
Elaboración verbal o virtual 	 [J 	[7 
Representacion gráfica 	 Li 	E 
Redes Conceptuales 	 fi E 
Resumir textos 	 LI E 
Hacer anotaciones 	 [J 	E 
Formular preguntas 	 Li E 

IV Proceso de Evaluación 

17 En el Servicio de Pediatría, ,en qué momento de una rotación se da el 

proceso de evaluación 

Alm.iao 	 E 
Durante el Proceso 

Al final 	 Li 



Selección multiple 

Llenar espacio 

Pareo 

Cierto y Falso 

Ensayo 

Charlas 

Investigaciones 

SI 

18 , Conoce Ud los criterios que se le aplican al ser evaluado? 

SI Ej 	NO 

EXPLIQUE 	  

19 , Considera Ud que las debilidades detectadas en el momento de su 

evaluación son reforzadas? 

SI E NO E 

EXPLIQUE 	  

20 	Cuáles son las-técnicas que se utilizan para evaluarlo9  



21 ,Que tecmcas yio instrumentos le gustana que hieran incorporados en su 

evaluación Puede seleccionar más de una alternativa 

SI 
	

NO 

Selección-múltiple 
	

fl 
	

E 
Llenar espacio 
	 E 
	

n 
Pareo 
	 E 

Cierto y Falso 
	

E 
Ensayo 
	 E 
	

E 
Charlas 
	 17 
	

E 
Investigaciones 
	

fl 

GRACIAS 



ANEXO 3 

INSTRUMENTO APLICADO A LAS AUTORIDADES, 
DE LA RESIDENCIA DEL POSTGRADO EN LA 
ESPECIALIDAD DE PEIMATRIA DEL HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DE LA CAJA DE 

SEGURO SOCIAL 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

TRANSICIÓN 

INSTRUMENTO N°2 

ENCUESTA PARA LAS AUTORIDADES DEL POSTGRADODE PEDIATRIA 

DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DE LA CAJA DE 

SEGURO SOCIAL 

VALIDADO POR 

Prof Carmen Llamas 

Dra Luzmila de Sánchez 

Mgter Ruth deMacre 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

TRANSICIÓN 

INSTRUMENTO N°2 

ENCUESTA AL JEFE DEL SERVICIO Y C000RDINADOR DE DOCENCIA 

DEL POSTGRADO EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

PEDIATRICAS DE LA CSS 

Como Participantes de la Maestría en Docencia Superior estamos evaluando el 

Programa Curricular de la Residencia de Postgrado en Pediatria 

Para Ia.reahzacion de este estudio requerimos de su valiosa colaboración La 

información que nos proporcione será tratada con estricta confldencialidad y sólo se 

utilizará para los fines de este estudio 

Gracias por su colaboración, 

Dr Eduardo Martínez 

Cirugia Pediátnca 



APP.FNDIZATES 
'0NCEPTUALES Arcas 
encries dci conocimiento 

que requieren del dominio 
del profesional 

APRENDIZAJES 
PROCEDIMENTALES 
Destrezas, habilidades, 
procedinuentos que se 
deben dominar, 

    

    

MANEJOS 

1 Preoperatono 

2 Posloperalono 

3 Equilibrio ácido-base 

4 Equilicnohidnco 

5 Sonda nasogástrica 

6 Tubo pleural 

7 Caleter venoso periféncofl 

8 Cateter venoso Central E 
9 Heridas quirurgscas 
	E 

lO Malformaciones 
	E 

1 Tolerancia E 
2 Honestidad E 

3 Franqueza E 
4 Puntualidad E 
5 Respeto E 

6 Amor 	E 

E 
E 

11 Del siguiente listado seleccione aquellos conocimientos de Cu'ugia Pediátnca que 

considera deben contemplarse en el programa cumcular 

APRENDIZAJES 
ACTITUDENALES 
Valores yactitudes 
adquiridas necesarias para 
un buen desempeño 

1 Oclusión Intestinal en el 
	

E 
recién nacido 

2 Abdomen agudo en el Lactante E 
3 Abdomen agudo en el mito E 
4 Vomito 
	

E 
5 Hemorragia del tubo digestivo E 
6 Ictencia de solucion quirurgica. E] 
7 Trastornos umbilicales 

'8 Aüseticiade testiculo en 

escroto 

9 Aumentodel volumen inguinal 

o en el escroto 

10 Dolor del escroto 

II Estreñimiento 

12 Fimosis e infecciones 

balanoprepuciales 

13 Tumor abdominal 

14 Insuficiencia respiratoria de solución 

quinirgica 
	

E 
15 Aspiración de cuerpo extraño E 
16 Infecciones pleuropulmonares E 
17 Ingestión de causticos 
	

E 



4 El programa de Pediatna presenta de forma organizada los objetivos, 

contenidos y estrategias metodológicas de las diferentes areas de rotación en 

forma 

Excelente 

Buena 	 fl 
Regular 	 fl 
Deficiente 

Muy deficiente 	 Pl 

5 Considera Ud que los trabajos de investigación fortalecen los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el Programa de Pediatria 

SI 
	

NO 171 
EXPLIQUE 	  

6 Considera Ud que el apoyo docente que ofrece la Coordinación de 

Docencia a los médicos funcionarios, para el desarrollo del Programa de 

Pediatria a los residentes de Pediatria es 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Muy deficiente 



7 Tienen los docentes del Programa de Residencia en Pediatna Cursos de 

Docencia Superior' 

SI Li 	NO 

EXPLIQUE 

8 Considera Ud que los contenidos de Cirugía Pediátnca están incluidos en 

el Programa de Pediatría 

Totalmente 

Parcialmente 
	 n 

No están incluidos 
	

fl 
9 	Considera Ud que la inclusión de elementos curriculares del Servicio de 

Cirugía Pediátnca al Programa de Pediatría contribuirá a mejorar el manejo 

del paciente con patología quirúrgica9  

SI fl NO  Li 

EXPLIQUE 	  

10 El personal docentede la Residencia.de  Pediatría aplica estrategias 

metodológicas que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje? 

SI 	 NO 

EXPLIQUE 	  



MANEJOS 

1 Preoperatono 

2 Postoperalono 

3 Equilibrio ácido-base 

4 Equilicno hidnco 

5 Sonda nasogásmca 

6 Tubo pleura] 

7 Cateter venoso penférico[7 

8 Cateter venoso Central E 
9 Hendas qwrurgicas E 
lO Malformaciones 
	E 

1 Tolerancia E 
2 Honestidad E 

3 Franqueza E 
4 Puntualidad E 
5 Respeto E 

6 Amor 	E 

E 
E 

11 Del siguiente listado seleccione aquellos conocimientos de Cirugia Pediátrica que 

considera deben contemplarse en el programa curncular 

    

ApR4DiZArES 
ONCEPTUALES Aseas 
eneTales dci conocunIento 

que requieren del dominio 
del profesional 

 

APRENDIZAJES 
PROCEDIMENTALES 
Destrezas, habilidades, 
procedimientos que se 
deben dominar, 

APRENDIZAJES 
ACTITUDINALES 
Valores yacntudes 
adquiridas necesarias para 
un buen desempeño 

    

1 Oclusión Intestinal en el 

recién nacido 

2 Abdomen agudo en el Lactante 

3 Abdomen agudo en el niño 

4 Vomito 

5 Hemorragia del tubo digestivo 

6 Ictencia de solucion quirurgica 

7 Trastornos umbilicales 

8 Aiisenciade testiculo en 

escroto 

9 Auñientodelvohiinen inguinal 

o en el escroto 

lO Dolor del escroto 

1 1 Estrefumiento 

12 Fimosis e infecciones 

balanoprepucial es 

13 Tumor abdominal 

14 Insuficiencia respiratoria de solución 

quinirglca 
	 E 

15 Aspiración de cuerpo extrafio E 
16 Infecciones pieuropulmonares E 
17 Ingestión de causticos 

	

E 



SI NO 

E 

Otros 	  

II. Bibliografía y Equipo Audiovisual 

12 La residencia de Pediatria cuenta con una biblioteca actualizada en temas 

de Cirugia Pediátnca? 

SI E NOLI 

EXPLIQUE 	  

13 Señale con una-cruz en el recuadro el equipo didáctico con que cuenta el 

Departamento de Pediatría para el desarrollo de los procesos de enseftanza- 

aprendizaje 

EQUIPO 

Internet 

Proyector de multimedia 

PC 

Equipo de scanner 

ámara digital 

Videocámara 

Cámara, fotográfica 

Quemador de CD 

Zip 

Diskettes 

Proyector de diapositivas 



EQUPO 

Proyector de filminas o retroproyector 

Proyectór d&imágenes opacas 

Filminas 

Monitor de TV 

Video grabador 

OTROS 

14 El acceso al equipo didáctico con que cuenta la Coordinación de Docencia 

es 

Excelente 
	

E 
Bueno 

Regular 

Deficiente 

Muy deficiente 
	n 

III Desarrollo del Proceso 

15 El desempeño del residente de Pediatría en el diagnóstico de pacientes 

potencialmente quirúrgicos es 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Muy deficiente 

EXPLIQUE 	 



16. El desempeño del residente en el manejo pre y postoperatorio del paciente 

pediatrico es: 

Excelente 	 ri 
Bueno 

Regular 	 ri 
Deficiente 

Muy deficiente. 	ri 
EXPLIQUE 	  

17. De las siguientes estrategias de enseñanza aprendizaje cuáles considera 
deben ser incluidas en el Programa de Residencia de Postgrado en PediatrÍa? 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Objetivos por módulos 

Resúmenes elaborados 

Organizadores previos 

Organizadores textuales 

Videos médicos 

Programas médicos en CD 

Mapas y redes conceptuales 

BIBLIOTECA 

UMYERSIDAJP DE ?AMMA 



SI 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SEGUN El TIPO DE 
CONTENIDO 

Organización temática 

Elaboración verba] o virtual 

Representación gráfica 

Redes Conceptuales 

Resumir textos 

Hacer anotaciones 

Formular preguntas 

IV Proceso de Evaluación 

18 En el Servicio de Pediatría, en qué momento de una rotacion se da el 

proceso de evaluación? 

Al mido 
	

LI 
Durante el Proceso 

Al final 
	

E 
EXPLIQUE 	  

19 , Conoce Ud los criterios que se le aplican al ser evaluado" 

siL NOfl 

EXPLIQUE 	  



20 , Considera Ud que las debilidades detectadas en el momento de su 

evaluación son reforzadas? 

	

SI 	 NO 

	

EXPLIQUE 	  

21 	,Cuáles son las técnicas que seutilizan para evaluarlo9  

SI 	 NO 

Selección múltiple 

Llenar espacio 

Pareo 

Cierto y Falso 

Ensayo 

Charlas 

!nvet1gaC1OfleS 

n 
T 
TI 
n 
E E 



22 ¿Que tecnicas yio instrumentos le gustana que fueran incorporados en su 

evaluación Puede seleccionar mas de una,a]ternativa 

SI 	 NO 

Selección múltiple 

Llenar espacio 

Pareo 

Cierto 'i Falso 

Ensayo 

Charlas 

Investigaciones 

TI 
1  

n 

GRACIAS 



ANEXO IV 

OGRAMA DE ACTIVIDADES 



Actividades 

Selección del Tema 
de Investigacion 

Revisión y Análisis 
_de Bibliografía 
Desarrollo de la 

metodología de la 
Investigación 

Establecimiento de 
Objetivos de 
Investigación 
Inicio de la 

Investigación 
Selección de la 

Muestra 
Confección de los 

Instrumentos 
Validación de los 

Instrumentos 
Preparación del 
	Manuscrito 	 
Revisión Final del 

Manuscrito 
Sustentación de la 

Investigación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
234 1 2 3J4 1 2 3_4 1 12j, 

IÍ 



ANEXO Y 

PROGRAMACION FINANCIERA 



PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

Actividades Costo BU 

Selección del Tema de Investigacion 2500 
Revisión y Compra de Bibliografia 7500 
Materiales (Fotocopias, Filminas, Marcados, 
Lápices) 15000, 
Elaboración y Redacción del Borrador 5000 
Elaboración del Diseño 6000 
Confección de los Instrumentos 5000 
Validacion de los Instrumentos 2000 
Reparación del Manuscnto 3000 
Sustentación de la Investigación 10000 
Elaboración del Tríptico 25 00 
Brindis 5000 

Otros Gastos 
Papel Bond 500 
Refrigeno Nocturno 5000 
Transporte 4000 
Tinta de Impresora 10000 
Total 73000 


