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La investigacion educativa en las facultades y
escuelas de medicina se hace necesaria pensando
en los resultados que aportan en todasy cadauna
de las partes de la ensenanza de la medicina. Ante
una necesidad de esta naturaleza y aunando los
problemas que actualmente inciden en la educa
tion medica como son: el descenso cualitativo
de la educacion, el factor economico concerniente a la limitation de recursos financieros que nos
impone la obligation de procurar el maximo rendimiento con la menor inversion, buscando la
forma de aumentar el valor intrinseco de los re
cursos disponibles. Iniciando una modernization
universitaria que debe renovar las estructuras y
las practicas de la Institution para fundamentarlas tan simple y naturalmente como sea posible
en la logica, el sentido comun y una sana preocupacion con lo que es institucionalmente viable;
haciendolo con paciencia a pesar de su apremio,
con humildad no obstante la elevation de las metas, con conciencia de nuestras posibilidades y limitaciones.
Ante esta problematica se sugiere una moder
nizacion real continua, que pueda ser asimilada
por los elementos que participan en la educacion
medica teniendo como principales propositos a
alcanzar:
a) Formar un espi'ritu cienti'fico y una plena
conciencia social entre profesores y estu* D epartam ento de Investigacion Educativa. Univer
sidad A utonom a de G uadalajara.

diantes de medicina basandose en ideales
de servicio y respeto.
b) Realizar investigacion cientifica y educati
va como medio indispensable de una buena ensenanza y como gui'a para el desarrollo de nuevas verdades.
c) Dar mayor preparation cientifica y pedagogica al profesorado.
d) Aceptar que la investigacion educativa ofrece como resultados de su aplicacion valores para continuar, modificar y/o en ocasiones rechazar lo que se esta practicando
como tarea educativa.
Para llevar a buen fin estos propositos la Fa
cultad de Medicina apoyo e initio actividades de
investigacion educativa en 1972 con la creation
de la Secretaria de Educacion en Ciencias de la
Salud en la que se impartia un curso de Investi
gacion y Estadfsticas, que ademas promueve la
estructuracion del Departamento de Investiga
cion Educativa definiendo las bases metodologicas para un sistema de investigacion.
En la actualidad el Departamento intenta
contribuir a resolver la problematica antes planteada mediante las siguientes funciones:
a) Realizar investigacion educativa en las
areas: procesoensenanza-aprendizaje; integracion docente-asistencial; rezago escolar,
desercion y bajo rendimiento; formacion
docente.
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sidades detectadas a traves de una encuesta exploratoria.
El Departamento participa en otras activida
des de docencia dirigidas al alumnado, tales como
el curso de Epidemiologia y Medicina Social, asi
como en el curso de Investigacion que se imparte
en el posgrado de Odontologfa.
Por lo que se refiere a las actividades de asesorfa, estas se realizan en el campo de la metodo
logia de la investigacion y se dirigen a residentes
b) Promover la investigation en los diferentes de especialidad de los diferentes departamentos
niveles educativos de la Facultad de Medi- del Hospital Universitario Dr. Angel Leano. Co
cina para que sea utilizada como medio di- mo resultado de tales asesorias se han obtenido
dactico, como metodo de resolution de un primero y segundo lugares en el Congreso Na
problemas o como sistemaparacomprobar tional de Anestesiologia de la section de investi
la eficacia y eficiencia del quehacer intelec gacion y docencia.
Tambien se ofrece asesoria al magisterio en
tual.
c) Capacitar a los maestros de nivel de pre- relation a metodologia de investigacion y esta
grado y posgrado con el fin de desarrollar distica.
sus habilidades y su capacidad de investi
En cuanto a las Actividades de Apoyo realizadas por el Departamento de Investigacion Edugation.
d ) Impartir asesoria en metodologia de inves cativa, estas comprenden, participation en el
tigation y estadistica cuando el personal Comite de Investigacion del Area de Ciencias de
la Salud de nuestra Universidad, proponiendose
magisterial lo solicite.
e) Participar en el Comite de Investigation a dicho comite un modelo de protocolo de inves
del area biomedica con el fin de aportar tigation para unificar criterios en la aprobacion
planes, objetivos y tematica a investigar; de los proyectos. Ademas se participa en el dicasi como las funciones administrativas tamen de los protocolosturnadosa dicho Comite.
propias de un comite.

Esta investigation se realiza con la finalidad
de ofrecer al personal administrative educatio
nal, magisterio, alumnado, retroalimentacion
con bases cientificas, que le confirmen su quehacer intelectual o lo modifiquen. Tambien nos
proponemos difundir en los medios de ccmunicacion especializada los resultados de la investi
gation a fin de aportarexperienciasa catedraticos
de otras institutions.

ACTIVIDADES DE DOCENCIA,
ASESORIA AL MAGISTERIO Y
APOYO ACADEMICO REALIZADAS
POR EL DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION EDUCATIVA
Las actividades de docencia consisten en talleres
de 20 horas de trabajo efectivo: a) Taller de In
vestigation Bibliograifica impartido en 1988 y
1989 en numero de cinco. En el se capacitaron
92 participantes, entre maestros, residentes, odontologos y enfermeras. b) Taller de Investigacion
Cientifica impartido en 1988 y 1989 en numero
de seis. En el se capacitaron 85 participantes en
tre medicos, residentes, odontologos y enferme
ras. c) Taller de Estadistica Aplicada a la Investi
gacion impartido en 1988 y 1989 en numero de
cuatro, en el cual se capacitaron 55 personas.
Ademas de lo anterior, se sugieren cursos y seminarios diversos para el magisterio segun las nece-

INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
REALIZADAS EN ESTE DEPARTAMENTO
A PARTIR DE 1981
“Impacto de la Materia de Clinica Aplicada
en la Percepcion del A lum no”
RESUMEN
En este estudio los resultados que se obtuvieron fueron:
Al estudiante se le percibio con una buena
transferencia del aprendizaje, acepto a los maes
tros como regulares en la imparticion de la mate
ria, no existio diferencia significativa entre los
parametros establecidos para el estudio y la infor
mation obtenida.
Este estudio fue realizado en los aiios de 1984,
1985 y 1986.
"Programa de Medicina en la Comunidad
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como parte del Proceso Ensefianza-Aprendizaje
de la Carrera de Medico Cirujano ”
RESUMEN
Esta investigation deseo evaluar la influencia
que tiene el Programa de Medicina en la Comunidad (PMC) en el proceso de ensenanza-aprendizaje
en los alumnos del lro. al 8vo. semestre de la Ca
rrera de Medico Cirujano de la Universidad Au
tonoma de Guadalajara (UAG) durante el periodo
81/02; y comprobar si se encontraba cubriendo
los objetivos para lo que fue creado: de complementar, consolidar y verificar el acto educativo
en su totalidad y cual es su realidad en el momento actual.
,lPerfil Cognoscitivo del Docente de la
Facultad de Medicina de la Universidad
Autonoma de Guadalajara ” *
RESUMEN
Determinar el nivel cognoscitivo de los docentes de la Facultad de Medicina en relation
con las materias que imparten, con el proposito
de afirmar o negar si las actividades educativas
sirven para modificar y acrecentar los programas
academicos de la Facultad.
PROTOCOLOS DE INVESTIGACION
EDUCATIVA QUE SE ENCUENTRAN
EN PRCCESO
“Determinar el Grado de Correlation
entre Objetivos, Contenido, Tecnicas,
Actividades de Aprendizaje, Evaluation
de las Unidades que Comprenden el
Programa de las Materias de Plan Anual
de Medicina”
RESUMEN
En esta investigation se describira la pertinencia entre objetivos, contenido, tecnicas didacticas, actividades de aprendizaje, recursos,
* Trabajo publicado en la Revista A ctas de la Facul
tad de Medicina. Vol. 5, No. 3, Septiem bre-D iciem bre
1984.

evaluation de las unidades que comprenden un
programa de las materias que imparten en forma
anual en el Departamento de TerapeuticaQuirurgica 2 y Cirugia, mostrando e interpretando la
jerarquizacion de los objetivos entre sf y la inter
relation de estos con las actividades didacticas
del programa.
Mediante una jerarquizacion ponderada de
los objetivos, el uso de una matriz de analisis que
ayuda a verificar la interrelation de loselementos
didacticos, fundamentado en una evaluation
cuantitativa de programas academicos a partir de
los metodos de Psicometrfa.
"Habitos de Estudio de los Alumnos de
la Facultad de Medicina ”
RESUMEN
La finalidad de este estudio es identificar a
los alumnos cuyos habitos y actitudes hacia el
estudio son diferentes de los alumnos que obtienen calificaciones altas.
Ayudar a comprender a los estudiantes que
tengan dificultades academicas y proporcionar
una base para ayudar a los alumnos a mejorar sus
habitos y actitudes hacia el estudio.
Mediante la aplicacion de la encuesta de ha
bitos y actitudes hacia el estudio (EHAHE) y una
serie de actividades remediales (Curso de Habitos
de Estudio y Acciones de Tutoria Educacional).
“Categorization de las Tecnicas de
Ensenanza que Utiliza el Maestro en
el Aula de Medicina en Base a los
Objetivos Planeados ”
RESUMEN
Tomando en consideration los estudios realizados en Europa y America para determinar los
estilos de aprendizaje de los estudiantes en donde la variable metodo de ensenanza determina
una influencia en lo antes mencionado, se pretende obtener una categorization de las tecnicas de
ensenanza que utiliza el maestro de medicina en
relation a los objetivos planteados y los estilos
de aprendizaje de los estudiantes.
Como puede apreciarse la necesidad continua de ejercer un magisterio efectivo y eficiente
en la Facultad de Medicina, alienta y justifica la
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creation de un Departamento de Investigation
Educativa, cuya funcion a futuro determinara
derroteros educacionales con bases cientificas
surgidas de nuestra propia experiencia y con las
variables propias de cada zona de nuestro pais
permitiendo ofrecer al magisterio mediante otras
opciones para superar lo que actualmente se ejercita en el trabajo magisterial de la medicina.
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