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Evaluación cualitativa del internado
en Otorrinolaringología de la carrera de

Medicina en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile

Qualitative evaluation of the internship in Otorhynolaryngology
in medical students at the University of Chile Clinical Hospital

Patricia Robinson M1, Angélica Urdangarin M1, Carolina Zamorano C1, Juan Cristóbal Maass O2.

RESUMEN

En el último tiempo ha cambiado la educación médica, centrándose en el alumno.
Dicho cambio se instauró también en la Universidad de Chile, mediante una reforma
curricular. Este año alcanzaron el internado los primeros alumnos con este nuevo
currículo, produciéndose una situación excepcional: un enfrentamiento de dos modali-
dades curriculares, con internos de sexto y séptimo año. Es así como se decidió
evaluar el internado mediante las opiniones de las dos generaciones.

El objetivo de este trabajo fue conocer los aspectos que influyen en la calidad del
internado en Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, tanto
dentro del currículo antiguo como del nuevo.

Se realizó mediante grupos focales (2), con internos de sexto y séptimo año de
Medicina de la Universidad de Chile. Los grupos focales fueron entrevistados en mayo
del año 2003.

Los aspectos evaluados fueron: importancia de la especialidad para el médico
general, actividad docente, policlínico, seminarios, trabajo en sala y visitas de servicio,
ambiente físico y relación con el personal, bibliografía, conocimientos adquiridos y
metodología de evaluación.

La información obtenida, que enfatiza aspectos no tradicionales, será útil para guiar
al docente en el desarrollo de un internado que logre llenar tanto sus expectativas
como la de los internos, y será una base para luego investigar cuantitativamente el
tema.
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TRABAJO ORIGINAL
Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello 2004; 64: 25-31

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL INTERNADO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA EN HCUCH 2003 - P-ROBINSON, A-URDANGARIN, C ZAMORANO, JC-MAASS

1 Interna de la Facultad de Medicina, Sede Norte, Universidad de Chile.
2 Médico del Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Dr. José J Aguirre.



26

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

SUMMARY

Medical education has changed lately, centering on the student. This change also
was established at the University of Chile, through a curricular reform. This year, the
first students with this new curriculum reached internship, creating an exceptional
situation: a confrontation between two curricular modalities, with interns from sixth
and seventh year. It is thus that it was decided to evaluate the internship through the
opinions of both generations.

The objective of this paper was to learn of the aspects influencing the quality of the
internship in Otorhynolaryngology at the University of Chile’s Clinical Hospital both
within the old curriculum and the new one.

It took place through focal groups (2), with interns from the sixth and seventh year of
Medicine from the University of Chile. The focal groups were interviewed in May 2003.

The aspects evaluated were: importance of the specialty for the general practitioner,
teaching activity, polyclinic, seminars, work in wards and service visits, physical
environment and relations with the staff, bibliography, knowledge acquired and
evaluation methodology.

The information obtained, which emphasizes non traditional aspects, will be useful
to guide the teacher in the development of an internship that will fulfill both his
expectations as well as those of the interns and shall constitute a basis for the later
quantitative infestigation on the subject.

Key words: Internship, teaching, focal group, otorhynolaringology.

Los grupos focales pueden usarse en etapas
preliminares o durante un estudio, y tienen múlti-
ples utilidades. Son utilizados para desarrollar un
programa de actividades, para evaluar su impacto
luego que éste ha sido realizado, para descubrir el
porqué un tema es relevante, qué es lo más
destacado de él, o para efectuar preguntas o
conceptos para luego ser aplicados en cuestiona-
rios o guías de entrevistas1,2.

La interacción es el hecho crucial en los grupos
focales, porque logra que se entienda el énfasis
que tienen algunas de las opiniones; también per-
mite que los participantes se hagan preguntas, así
como reevaluar y reconsiderar su propio entendi-
miento de experiencias específicas1,2.

Actualmente las metodologías cualitativas son
utilizadas mundialmente en la evaluación de la
educación médica. Incluso en nuestro país se han
empleado con éxito. Dentro de sus ventajas desta-

INTRODUCCIÓN

La técnica cualitativa de Grupo Focal (GF) es una
forma de conocer la opinión y percepciones de las
personas acerca de diversos temas. Los investiga-
dores seleccionan y reúnen individuos a quienes
se les realiza una entrevista colectiva. En ésta, un
moderador propicia la discusión sobre un deter-
minado tópico a partir de la experiencia personal
de los participantes1,2.

El propósito principal de una investigación con
grupos focales es lograr que los involucrados
expresen sus actitudes, sentimientos, creencias,
experiencias y reacciones en una forma que no se
lograría usando otros métodos, por ejemplo, la
observación o los cuestionarios. Esto se debe a
que el ambiente que se establece otorga la libertad
de expresión que se logra solamente en reuniones
sociales1,2.
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ca el hecho que permiten obtener una información
integral y detallada respecto de los fenómenos
evaluados, sus causas y sus consecuencias. Por
esto son muy útiles para evaluar aspectos prácti-
cos y cotidianos3-5.

Durante la última década, la carrera de Medici-
na de la Universidad de Chile está experimentando
un proceso de cambio curricular, que busca mejo-
rar la excelencia de su enseñanza e implementar
un modelo de enseñanza-aprendizaje más centra-
do en los estudiantes6-10.

Durante este último año ingresaron al interna-
do los primeros alumnos con el nuevo currículo
de medicina, produciéndose una situación excep-
cional: un enfrentamiento de dos modalidades
curriculares, con internos de sexto y séptimo año.

En base a lo anterior, y con el objeto de aportar
antecedentes que ayuden a la formación de mejo-
res médicos, se decidió emplear el método de
investigación de grupos focales en los internos de
Medicina que se encontraban en la pasantía en
Otorrinolaringología.

El objetivo de este trabajo fue conocer, me-
diante una metodología cualitativa, la opinión de
los internos acerca de los aspectos que influyen en
la adquisición óptima de conocimientos, con énfa-
sis en aquellos puntos que favorecerán y facilita-
rán la práctica del médico general. Lo anterior, con
el propósito final de orientar a los docentes para
entregar una formación otorrinolaringológica ge-
neral, sin caer en aspectos exclusivos de la espe-
cialidad.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio cualitativo mediante la utili-
zación de grupos focales, con internos de sexto y
séptimo año de Medicina de la Universidad de
Chile.

Los primeros corresponden a internos del
nuevo currículo, cursando el internado de pedia-
tría. Dentro de este internado se realiza la pasada
por el Servicio de Otorrinolaringología, cuya dura-
ción es de tres semanas. Los internos de séptimo
año se encontraban cursando el internado de

especialidades, siendo Otorrinolaringología parte
de esta rotación, ya que pertenecen al currículo
antiguo.

De acuerdo con la metodología cualitativa de
GF1,2 y con el objetivo del trabajo, se conformaron
dos grupos de internos de VI y VII año del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile, con 4 y 6
participantes respectivamente, que cumplían los
siguientes criterios: internos capaces de opinar y
que no conocieran previamente el tema ni el
objetivo del trabajo. El cumplimiento de estos
criterios fue vigilado por los autores del estudio,
quienes escogieron a los internos participantes.

Los grupos focales fueron entrevistados en
mayo y junio de 2003. Los internos de sexto año
fueron consultados luego de finalizar su tercera
semana de rotación; en cambio, los de séptimo
año fueron entrevistados al finalizar su internado
de especialidades.

El tema de discusión y el objetivo del trabajo
fueron revelados al inicio de la entrevista1,2. Estas
tuvieron una hora de duración y se grabaron.
Fueron guiadas por un moderador basándose en
una pauta semiestructurada1,2, la que contenía
aspectos relacionados con la importancia de la
especialidad para el médico general, actividad do-
cente, actividad en policlínico, actividad de semina-
rios, visitas de servicio, ambiente físico y relación
con el personal, apuntes y bibliografía, y una
comparación subjetiva entre los conocimientos al
ingresar al internado y una vez finalizado éste.

En cada aspecto se evaluaron las característi-
cas que influyen positiva y negativamente en el
aprendizaje4.

El contenido de las grabaciones fue analizado
tomando en cuenta tanto las opiniones en sí
mismas, como los silencios, las vacilaciones y el
entusiasmo mostrado en los distintos temas. De
acuerdo a la técnica de entrevista mediante GF,
sólo fueron consideradas significativas para el
análisis las siguientes opiniones: 1) Consensos:
Opiniones que fueron compartidas por la totalidad
del grupo. 2) Importantes: Opiniones que expresa-
ban un especial entusiasmo, o que eran repetidas
a lo largo de la entrevista. 3) Espontáneas: Opinio-
nes vertidas sin necesidad de guiar el tema.
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También fueron comparadas las opiniones obteni-
das de ambos GF, asignando un valor especial a
las que se repitieron1,2.

RESULTADOS

Los grupos mostraron especial interés en el tema,
discutiendo los siguientes tópicos:
1. Importancia de la especialidad para el médico

general: En este punto no hubo consenso entre
los grupos. Se observó una clara diferencia entre
las opiniones de los internos de VI y VII año.
Para los primeros, el conocimiento sobre esta
patología es de suma importancia, por la
prevalencia que tiene dentro de la población
general. Cabe destacar que este grupo estaba
comenzando recientemente su primer internado,
en este caso, Pediatría. Para los integrantes del
segundo grupo, si bien no le restaron
importancia, refirieron que se trataba de una
patología quirúrgica. La patología que no era
quirúrgica puede verse en pediatría, medicina
interna o en las pasantías por consultorio, y no
necesariamente era forzoso aprenderla durante
este internado.

2. Actividad docente: Hubo una evaluación
positiva, destacando principalmente el
desempeño de los becados. Se comentó que la
metodología docente de algunos médicos no
era clara, aunque la disposición para enseñar
siempre estuvo presente. Los dos grupos
concordaron en que la actividad más útil para
la docencia fue el policlínico, seguido por los
seminarios, y, en último lugar, la actividad de
sala y las visitas de servicio.

3. Policlínico: Fue el aspecto mejor evaluado,
tanto en docencia, práctica, y relación con el
personal. Se destacó el papel de los becados
como docentes, haciendo de cada consulta de
policlínico una verdadera fuente de
aprendizaje. Sin embargo, hubo diferencias en
algunos aspectos entre ambos grupos.

Al preguntar sobre la adquisición de habilida-
des y destrezas en el examen otorrinolaringológi-

co, el grupo de VI año respondió que más que
adquirir nuevos conocimientos, pusieron en prác-
tica lo aprendido como alumnos de V año, período
en el cual se incluyeron pasos prácticos. Conocían
el instrumental, y lograron mayor destreza en su
uso. También ya conocían la utilización del mi-
croscopio en otorrinolaringología, a diferencia de
los internos de VII año, quienes previamente
jamás habían tenido un acercamiento práctico a la
consulta otorrinolaringológica.

El grupo de VI año hizo mención al número de
internos por box de consulta, siendo éste un factor
negativo, tanto para internos, becados y los mismos
pacientes: había que turnarse en la atención del
paciente, quien muchas veces era examinado por
varias personas, lo que, en ocasiones, era desagra-
dable para ellos. Postularon que lo ideal sería un
interno por docente, lo que permitiría mayor contac-
to con el paciente, el que a su vez estaría más
cómodo. Esto contrastó con la opinión de los inter-
nos de VII año, para quienes no representó un
problema el trabajar simultáneamente con aquellos
de VI año. No estimaron tener menos pacientes o
tener menor capacidad para aprender debido a la
presencia de un mayor número de internos. Además,
este grupo considera que el internado evaluado les
otorgó conocimientos para enfrentar al paciente
otorrinolaringológico. Varios de los entrevistados
hicieron su internado rural posteriormente, y confir-
maron que estaban tranquilos con relación a la
patología que debían enfrentar. Finalmente, pese a
que la patología vista podía ser específica, estimaron
logrado el nivel que el interno necesita.

Seminarios

En ambos grupos hubo consenso en que es una
actividad útil para la formación del médico general.
Se conversaron temas atingentes y útiles para la
formación, teniendo la posibilidad de preguntar so-
bre las dudas que tenían, lo que por falta de tiempo
no se podía hacer en el policlínico. Los internos de
sexto año opinaron que un seminario por semana
era insuficiente. Propusieron duplicar su frecuencia.
Además, en ambos grupos hubo diferencias respec-
to a la forma de realizar esta actividad.
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Algunos internos tuvieron que preparar semi-
narios con temas asignados; otros debían estudiar
un tema que se discutiría con médicos del Servi-
cio; y otros tenían que estudiar un tema y contes-
tar un cuestionario. En este último, el encargado
del seminario era un becado.

Trabajo en sala y visitas de servicio

Con respecto al trabajo en sala, no hubo consen-
so. Algunos internos opinaron que les fue útil ya
que tuvieron la oportunidad de hacer diagnósticos
bastante interesantes mediante los ingresos; en
ocasiones tuvieron un papel más activo al diag-
nosticar una patología que contraindicaba la ciru-
gía, suspendiéndose ésta. Además aprendieron
cómo se realiza la anamnesis de un paciente
otorrinolaringológico.

Otros plantearon que no les fue de utilidad,
porque en un tiempo tan breve y con el número
importante de pacientes a ingresar no se podían
demorar en el examen físico, debido a que no
alcanzaban a estar listos al momento de la visita. A
pesar que no hubo consenso en la utilidad de este
tópico, sí concordaron en algunos puntos:
1. Como interno siempre se tiene que hacer este

tipo de trabajo.
2. El llegar más temprano para hacer los ingresos

forma parte de la actividad del interno.
3. Todo médico tiene que pasar por algo similar

durante su formación.
4. Los internos deberían ser orientados previa-

mente, evitando llegar el primer día a hacer
ingresos sin ser recibidos previamente por el
coordinador.

Con respecto a la visita, opinaron que era
necesario realizar una visita diaria, por el frecuente
recambio de pacientes.

Hubo consenso en que la visita no tenía carac-
terísticas docentes. Postularon que una visita do-
cente, con preguntas dirigidas, se haría mucho
más estresante y no les gustaría tal posibilidad.
También concordaron en que hacía falta que un
docente (sea becado o del Servicio) llegase más

temprano, con el fin de resolver muchas dudas
que sólo se aclaraban durante la visita. Todos
estuvieron de acuerdo con efectuar la visita y
hacer los ingresos. Para mejorar la docencia se
propuso revisar diariamente un paciente de mane-
ra más detallada.

Relación con el personal y ambiente físico

El consenso fue que la relación con todo el
personal fue muy buena. No hubo problema con
ningún integrante del Servicio. Se destacó el
desempeño y, en particular, el espíritu docente de
los becados. A pesar de no haber tenido proble-
mas con el resto de los médicos, se sintieron
mucho más cómodos con los becados, lo que
atribuyeron a la edad y a la confianza.

Algunos internos manifestaron que habría una
diferencia positiva en el trato entre internas muje-
res y hombres, y lo atribuyeron a que era algo
relativo al género, específicamente un trato más
deferente por parte del sexo opuesto en ambos
grupos.

Respecto al ambiente físico, lo único que se
podría destacar es la opinión de los internos de VI,
que consideraron que no debía haber más de tres
personas por box, ya que podía incomodar al
paciente y disminuía la oportunidad de aprender.
Cabe reiterar que esto no fue un problema para los
internos de VII.

Bibliografía utilizada

Hubo consenso en que el texto de estudio más
utilizado fue el libro de apuntes de 1999 entregado
por el departamento de ORL. Algunos internos
estudiaron de las clases de quinto año del manual
de la Universidad Católica, y bibliografía obtenida
a través de Internet. También contaron con libros
que estaban a disposición del interno, pero encon-
traron que eran antiguos.

Su opinión con respecto del manual fue que
era útil; sin embargo, algunos temas eran muy
extensos y, en cambio, otros muy resumidos,
punteados, y sin mayores explicaciones.
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Conocimientos adquiridos

En este tópico se observó nuevamente diferencias
de opinión entre el grupo de VI y el de VII. En el
primero hubo consenso en que habían aumentado
sus conocimientos teóricos, habilidades y destre-
zas en la práctica clínica, pero que faltaba reforzar
el tratamiento farmacológico. Además, para ellos,
el curso en quinto año fue muy útil, ya que
tuvieron pasos prácticos, además de las clases
teóricas.

Esto contrasta con la opinión de VII año,
quienes expusieron que el curso en quinto año no
les había sido provechoso, debido a su brevedad y
ausencia de actividades prácticas, por lo que al
llegar al internado les pareció como si nunca
hubiesen pasado por esta especialidad. Sin em-
bargo, una vez transcurridas dos semanas, se
sintieron capacitados para atender la mayoría de la
patología frecuente otorrinolaringológica, hacien-
do un buen diagnóstico, planteando diagnósticos
diferenciales, y con un adecuado manejo. Nueva-
mente el grupo de VII año comentó que, gracias al
internado en Otorrinolaringología durante su inter-
nado rural, los conocimientos adquiridos fueron
de mucha utilidad en la atención primaria.

Metodología de evaluación

Hubo diferentes opiniones, ya que mientras algu-
nos internos rindieron un examen escrito, a otros
en el policlínico les hicieron variadas preguntas
según los pacientes que eran atendidos, y a otros
se les asignó un paciente determinado.

A pesar de lo anterior, hubo consenso respec-
to a: (1) Se debe establecer una sola forma de
evaluación, unificando criterios; (2) Todas las for-
mas de examen fueron atingentes a lo que debe
saber un interno; (3) Las notas de concepto son
una buena forma de evaluar la actitud del interno,
pero no su conocimiento; (4) Al preguntar cuál es
la forma ideal de evaluar, el consenso fue que no
debe ser con una comisión, ya que esa forma debe
reservarse para las cuatro especialidades que el
interno debe dedicar más tiempo: cirugía, gineco-
logía, medicina interna y pediatría.

DISCUSIÓN

Queremos destacar que los resultados fueron
obtenidos con metodología cualitativa, por lo que
no pueden ser evaluados bajo el prisma cuantitati-
vo ni estadístico, demostrándose la significancia
en otros términos (ver introducción, y material y
método). Además queremos promover esta meto-
dología de evaluación, que sin duda es un excelen-
te complemento de las metodologías clásicas de
evaluación en docencia.

Como ya se comentó previamente, el objetivo
de este trabajo fue evaluar el internado de otorri-
nolaringología desde la perspectiva de los inter-
nos, mediante la información obtenida de grupos
focales. La opinión de los internos puede ser muy
útil para implementar cambios que mejoren este
internado.

Cabe destacar que aunque el internado fue bien
valorado en casi todos los aspectos propuestos,
hubo algunos puntos que llamaron la atención,
como la forma de evaluación y la escasa actividad
docente en el trabajo de sala. También destacó el
hecho que hubo algunas diferencias importantes
entre los grupos entrevistados: las opiniones varia-
ban si se trataba de internos de sexto o de séptimo
año. Al respecto cabe señalar que el primer grupo
estaba cursando su primer internado y no tenía la
experiencia de los internos de séptimo en cómo
enfrentar algunos aspectos. Por ejemplo, la impor-
tancia de la patología otorrinolaringológica fue
mucho mayor para el primer grupo; en cambio, el
segundo opinó que mucha de la patología era
posible de ver en pasantías como medicina interna
y consultorio, internados ya realizados por este
grupo, y que bastaba con dos semanas de interna-
do. También llamó la atención el descontento del
primer grupo con respecto a tener que compartir
con internos de séptimo, por el hecho que sentían
que disminuía su oportunidad de aprender. Esto no
se dio en los internos de séptimo año.

La utilización de grupos focales fue útil para
evaluar en forma amplia, abierta y en confianza
algunos aspectos no considerados en las encues-
tas escritas.
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La dimensión de las opiniones vertidas y el
entusiasmo mostrado por los participantes denota
interés y preocupación por el tema, y podrían ser
utilizados para mejorar un internado en particular.

La información, que enfatiza aspectos no tradi-
cionales, será útil como guía del docente en el
desarrollo de un internado que logre llenar las
expectativas propias como las de los internos, y
será una base para luego investigar cuantitativa-
mente el tema.
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