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Resumen  
 
La disimetría del poder de representación instituye los lugares, la enunciación, los 

marcos de legitimidad y regulación de las representaciones sociales. Éstas son 

fuentes legítimas - orientadas por las instituciones -  que producen, ponen en 

circulación y controlan los recursos simbólicos, con miras a la apropiación y a la 

organización del sistema referencial, lo que necesariamente determina las 

identidades, los modos de relación, la configuración de imaginarios, de colectivos, 

de relatos, de voluntades e imperativos. 

 

La presente ponencia busca socializar las intenciones y los primeros pasos de un 

complejo proceso de investigación y retroalimentación interdisciplinar, que 

pretende la problematización de las representaciones sociales en torno a los 

médicos, privilegiando la perspectiva de sus actores en el escenario social del 



 

internado, ámbito educativo/laboral de la lucha por el poder de representación en 

el espacio comunicacional. 

 

Resumo 
 
A assimetria no poder de representação establece os lugares, a enunciação, os 

marcos de legitimidade e regulação das representações sociais. Estes são fontes 

legítimas - guiados pelas instituições - que produzem, colocam em circulação e 

controlam os recursos simbólicos para a propriedade e organização do sistema de 

referência, que determina necessariamente as identidades, os modos de 

relacionamento, as configurações imaginárias, os colectivos, os relatos, as 

vontades e os imperativos. 

 

Este trabalho busca socializar as intenções e os primeiros passos de um processo 

complexo de pesquisa e retroalimentação interdisciplinar, que tem como objetivo 

problematizar as representações sociais sobre os médicos, privilegiando a 

perspectiva dos atores na cena social da área da educação / trabalho do internato 

na luta por o poder de representação no espaço comunicaçional. 

 

Palabras clave: Representaciones sociales, médicos internos, prácticas, 

identidad, formación profesional. 

 

Palavras chave: Representações sociais, médicos internos, práticas, identidade, 

formação profissional.  

 

Introducción  
 
Ante un contexto en donde la educación superior mexicana se encuentra 

condicionada por políticas neoliberales y prácticas funcionalistas, aunado a la  



 

generalización elevada del conocimiento con aplicaciones económicas, se 

reconoce la problemática social que emana de la formación de futuros 

profesionales – en cualquiera de los campos del conocimiento-, que configurará la 

identidad profesional y estructurará las prácticas profesionales que lleven a cabo 

los actuales alumnos. 

 
Para Bourdieu (1981) la educación en cualquier nivel es el proceso de 

reproducción social que construye los habitus, a través de los cuales las clases 

sociales se expresan y reproducen los roles y cosmovisión definidas por la 

estructura de clases, en donde la escuela es instrumento de dicha reproducción. 

En este sentido, la práctica profesional está determinada por la estructura social y 

las mediaciones culturales de la sociedad en la que el sujeto se desenvuelve y se 

construye (reflejando así los intereses de orden económico y productivo).  

 

Dentro de estas mediaciones se reconocen las representaciones sociales como 

los códigos que instituyen (o imponen) los significados e interpretaciones - en este 

caso de los roles, las prácticas e identidad de un profesionista – y que han sido 

violentamente determinadas (o reproducidas) por agentes que acompañan el 

proceso educativo conforme a marcos culturales, contextuales, lazos sociales e 

interacciones que se dan en un determinado momento de su formación.  

 

Éstas representaciones profesionales y ocupacionales contienen fantasías que 

están constituidas sobre procesos identificatorios que se realizan sobre modelos, 

valores, estereotipos y manifestaciones dominantes, generadas por la estructura 

social (Bohoslavsky, 1975). Así, la oferta de un supuesto desarrollo educativo 

converge en dos planos: en el discurso institucional y en la realidad a la que se 

afrontan los futuros profesionistas, en este caso de la Medicina.  

 



 

A lo largo del año 2013, diversas fuentes periodísticas mexicanas cubrieron 

anomalías registradas en las instituciones de salud pública del país. La constante 

fue la criminalización mediática y social de médicos rehusándose a atender partos 

por falta de infraestructura hospitalaria, circunstancias que hicieron explotar a la 

opinión pública del país revelando las condiciones del sistema de salud mexicano, 

incluidas prácticas humillantes y autoritarias en una denigrante atención médica a 

los pacientes, registrado en diversas investigaciones, como en el ensayo recién 

galardonado Génesis y práctica del habitus médico autoritario: el caso de la 

violación de los derechos de las mujeres en instituciones de salud en México, de 

Castro-Pérez (2014) que desnuda la  estructura de poder del campo médico. 

 

En encuentros informales con profesionales de la salud, pasantes o de recién 

egreso en su mayoría, se hacía ver a los investigadores de este proyecto, las 

causas valoradas como detonadores de dichas circunstancias. Todas llevan, a 

manera de diagrama causal, al periodo de formación profesional en Medicina. 

  

Consiguientemente, se revisó cuál era el contenido de la cobertura mediática al 

respecto, encontrando, en una muestra no representativa y aleatoria, información 

conducente a la violencia física y simbólica que atraviesa a los estudiantes de 

medicina mexicanos: la muerte violenta –aun no esclarecida- dentro del Centro de 

Salud de un médico pasante que rendía su servicio social en la provincia de 

Campeche que había denunciado las condiciones no favorables para realizar su 

trabajo1; “levantones” y amenazas a médicos y enfermeras en zonas de riesgo 

social dentro del país2; y las constantes denuncias de médicos internos en torno al 

                                                            
1 Para profundizar más la información, puede consultar: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/11/29/medicos-pasantes-exigen-justicia-por-muerte-de-
companero-en-campeche-y-piden-mayor-seguridad-9532.html 
2 Como ejemplo, la siguiente nota periodística: 
http://www.arenapolitica.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=4214:la-
atencion-medica-es-golpeada-por-el-crimen-organizado-&catid=39:desde-la-frontera-del-mundo 



 

clima laboral/educativo y abusos existentes dentro del periodo y las instituciones 

del internado médico de pregrado3 4. 

 

La interpretación superficial de este complejo panorama condujo a la reflexión de 

que, dentro del sistema educativo-laboral no sólo se violentan los derechos 

humanos de los internos en detrimento de su salud física y mental, sino que se 

altera negativamente el espacio simbólico de su profesión, incluyendo sus 

prácticas, sus concepciones éticas y la relación político-comunicacional entre 

instituciones-médico-paciente en función a la triada salud-enfermedad-atención; y 

que incluso ha llevado a la aparición de movimientos de resistencia estudiantil y 

profesional como el Movimiento por la dignificación del internado y la protesta No 

más Pasantes Heridos, además de diversos grupos dentro de las redes sociales, 

tales como Médicos Unidos Contra el Abuso y Médico con Derechos; testimoniales 

a través de la apertura de un sinúmero de blogs y la creación de hashtags y 

campañas gráficas de denuncia y concientización. 

 

Ante el delicado proceso en la formación del sentido profesional y el 

comportamiento político que deviene del mismo, quienes encabezan este equipo 

de investigación interdisciplinario, decidieron acercarse a este problema de la 

mano del aun joven campo de la Comunicación y Salud, a partir de la propuesta 

de Cuberli y Albardonedo - en donde también se entrelaza el discurso y el poder – 

congruente al enfoque temático abierto correspondiente al ámbito de la 

Comunicación médica institucional, según Petracci y Waisbord (2011) a partir de 

los actores implicados en su conducción. 

 
 
 

                                                            
3 Como se aprecia en esta nota publicada: http://www.jornada.unam.mx/2013/06/09/sociedad/036n1soc 
4 En defensa del médico pasante: http://vocerodigital.mx/en-defensa-del-medico-pasante 



 

Objetivos 
 
En este proyecto que recién se inicia, se pretende explorar y dilucidar, cómo es 

construida y representada la profesión del médico en los alumnos de medicina 

durante la etapa del internado, interregno entre su formación en la Facultad de 

Medicina y la práctica profesional en las instituciones de salud, a partir de los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo general  
 
Identificar las representaciones sociales ancladas sobre el significado de ser 

médico. 

 

Objetivos específicos  
 

• Revelar las representaciones sociales imperantes en torno al médico que se 

construyen dentro de la etapa del internado. 

• Determinar los valores sociales, modelos, estereotipos, actitudes y prácticas 

(formales e informales) asociadas a la profesión médica a partir del discurso y las 

representaciones sociales. 

• Exponer el papel de los agentes que participan en la construcción de las 

representaciones sociales de los médicos durante su formación profesional en el 

internado. 

• Analizar la influencia del internado en el proceso de construcción de las 

representaciones sociales de los médicos sobre su profesión. 

• Interpretar/ advertir los elementos identitarios profesionales / ideológicos que se 

construyen del médico durante su formación. 

 



 

Breve panorama contextual de la formación de médicos y el internado en 
México 
 
Históricamente el periodo del internado en la formación médica ha sido polémico y 

se ha caracterizado por estar determinado desequilibradamente por cuestiones 

político-económicas, en detrimento del cumplimiento de objetivos de índole 

educativo. Conscientes de las particularidades que cada sistema formativo en las 

ciencias de la salud difiere en cada país (dadas las propias concepciones tanto 

epistemológico-metodológicas como socio-legales) en este apartado se busca 

contextualizar las condiciones institucionales, tanto educativas como del área de la 

salud, en torno al desarrollo del internado en México. 

 

Desarrollo institucional 
 
En México, desde 1897 se reconoce en el Diario Oficial de la Federación, la 

necesidad de enviar a los alumnos de Medicina a prácticas hospitalarias. Es en el 

año 1983 que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) y dentro de ésta, el Comité de 

Enseñanza de Pregrado y Servicio Social, que emitió las normas académicas y 

administrativas para el desarrollo del internado, publicándose el Reglamento por el 

que se establecen las bases para la realización del internado de pregrado de la 

Licenciatura en Medicina (Tapia et al, 2007). 

 

Así también, se contemplaron los aspectos docentes del internado de pregrado en 

la Ley General de Salud en 1984. Durante 1986 se publicaron las Normas 

Académicas y Administrativas para el Desarrollo del Internado Rotatorio de 

Pregrado, constituyéndose éste como una etapa eminentemente práctica (Tapia et 

al, 2007). Para 2003 se establece la Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-

2003, Utilización de Campos Clínicos para Ciclos Clínicos e Internado de Pregrado 



 

que dispone las condiciones conductuales, educativas, administrativas y legales a 

las que se enfrentará el estudiante. 

 

Cuadro 1.Marco legal del Internado. Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-

2003. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

Asimismo, las obligaciones de los internos son dejadas a consideración de la 

coordinación entre instituciones educativas y de salud. 

 

El interno  
 
La matrícula nacional en Medicina  supera los 80,000 alumnos según 

estimaciones de la Secretaría de Salud (2011); es preciso señalar que los internos 

no son contemplados como parte del Personal de Salud en ninguna institución 

(pública o privada), por lo que no se tienen datos puntuales de cuántos internos 

existen por año en el país.  

 

Conforme a la estructuración académica-curricular, la carrera de Medicina en 

México consta de las siguientes etapas: Estudios básicos, Estudios formativos, 

Internado rotatorio de pregrado y Servicio social.  En conjunto la duración de las 

dos primeras etapas varía entre 4 y 5 años, según la facultad de medicina en 

donde se estudie de las 85 que existen en el país. Por su parte el Internado 

Rotatorio de Pregrado y el Servicio Social tienen una duración obligatoria de un 

año cada uno. 

 

Al alumno que cursa este ciclo se le denomina Interno de Pregrado y se define 

como becario que se incorpora a los servicios de salud para su educación y 

adiestramiento, actividad denominada capacitación en servicio; enfatizándose la 

necesidad de la enseñanza tutorial, investigación y docencia de acuerdo al 

Reglamento por el que se establecen las bases para la realización del Internado 

de Pregrado de la Licenciatura en Medicina (NOM-234-SSA1-2003,2003). 

 

De igual manera, las actividades específicas del internado están estructuradas en 

cada hospital por  su propio Programa Operativo del Internado de Pregrado, 

elaborado de acuerdo a sus recursos y funcionamiento (Tapia et al, 2007). El 



 

programa de enseñanza dentro del Internado se basa principalmente en dos 

vertientes: 

 

a) Subprograma de educación en servicio o de práctica clínica5. Conforme a Ríos, et 

al, (2005) se desarrolla a través de rotación bimestral por cinco servicios 

hospitalarios: Medicina Interna, Cirugía, Ginecobstetricia, Pediatría, Urgencias y 

uno de primer nivel de atención (Medicina Familiar o Comunitaria).  

 

b) Subprograma de aprendizaje autodirigido. Resulta muy variable de una institución 

a otra y puede incluir: discusión de casos clínicos, sesiones clínico-patológicas, 

radiológicas y bibliográficas, temas de autoaprendizaje o temas de seminario (Ríos 

et al, 2005). 

 
Instituciones reguladoras 
 

Como ya se mencionó, la Comisión Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos para la Salud,  a través del Comité de Enseñanza de 

Pregrado y Servicio Social, es el órgano rector a nivel nacional para el Internado 

de Pregrado de la licenciatura en medicina.  

                                                            
5  Cabe mencionar que los servicios de Urgencias y Medicina Familiar, en algunos casos son 
sustituidos o complementados por otros; así mismo algunas universidades no toman en cuenta su 
calificación a diferencia del resto, las cuales se promedian junto con las materias cursadas en la 
carrera. 
 



 

Esquema 1. Entidades que integran la CIFRHS. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esquema 2. Entidades que integran el Comité de Pregrado y Servicio Social 
de la CIFRHS 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

Como se ha expuesto, el internado es la etapa medular de 

transición/iniciación/madurez profesional del alumno de medicina al médico. Al 

analizar la normativa, este equipo de investigación también concluye que existe 

una macrocefalia administrativa (sin organigramas expuestos al público) y una 

reglamentación heterogénea, poco articulada y con lagunas legales que impiden la 

garantía del cumplimiento de derechos y obligaciones de los internos, vulnerando 

su seguridad individual y colectiva, con los riesgos sociales, educomunicacionales, 

pero también político-económicos, que conllevan estas opacidades. 

 

Reflexión teórica 
 
En este proyecto de investigación, la reflexión teórica de las Representaciones 

Sociales (RS) estará encabezada por las propuestas de índole socio-

comunicacional6 de autores latinoamericanos; pero también conciliando la 

naturaleza del constructo con su origen disciplinar (la psicología)7, lo que para este 

equipo de trabajo, permite una mejor problematización y comprensión del papel de 

las RS en las prácticas y en la dinámica de las relaciones sociales. 

 

Las RS son los universos simbólicos  que organizan y determinan la realidad 

perceptiva e intelectiva. Éstas se conforman de construcciones simbólicas que 

constituyen a los fenómenos sociales a partir de la significación e 

institucionalización en la sociedad que los construyó y que además caracterizan.  

 

De esta manera, la experiencia y el pensamiento social son el resultado de 

procesos, estructuras y configuraciones semióticas compartidas que, instauradas 

en las mediaciones en las que se está inserto, dependen y responden al espacio 
                                                            
6 Maneras de interpretar la cotidianidad 
7 Siendo las RS una actividad mental constructora -simbólica- que establece posiciones en relación 
a situaciones u objetos 



 

histórico-cultural de una sociedad a través de la organización y condicionamiento 

complejo de la significación y la percepción, permitiendo tanto su estabilidad como 

su dinamismo (Cebrelli y Arancibia, 2008).  

 

Las RS son sistemas cognitivos contextualizados, códigos de distinción y opacidad 

de lo representado (Chartier, 1999) que ejercen, en términos bourdianos, la 

violencia simbólica (Rodríguez,2011). 

  

Dentro de un sistema referencial -histórica y culturalmente determinado-, las 

representaciones sociales circulantes fungen  como:  

 

a) Instrumentos ideológicos articulares de las prácticas y los discursos a través de los 

procesos de interpretación y comunicación;  

b) Operadores de visibilización, omisión e identificación;  

c) Mediadores identitarios  

d) Reproductores de prácticas (Cebrelli y Arancibia,2012); 

 

Cuyas funciones de saber, identitarias, de orientación y de justificación como 

también reconoce Abric (2001). 

 

Moscovici (1986) devela que las RS brindan características de objetivación y 

anclaje, éste último concepto clave del objetivo general de la presente 

investigación. La objetivación corresponde a la materialización de las 

significaciones, mientras que el anclaje al enraizamiento social de la 

representación y de su objeto, cumpliendo funciones cognitivas, de interpretación 

y orientación de conductas. 

 
 
 



 

 
Comunicación y representaciones sociales 
 
El constructo conceptual del cual se parte en este trabajo, proviene de la 

propuesta de Torrico, quien define la comunicación como: 

 

 El proceso social intencional de producción, circulación, 

intercambio desigual (asimétrico), intelección y uso (s) social 

(es) de significaciones y sentidos socioculturalmente 

situados, que puede ser  tecnológicamente mediado o no, y 

que tiene efectos de socialidad y consecuencias variables en 

las percepciones, actitudes, conocimientos y conductas de 

quienes participan en él.  

 

Sin contraponerse, Galindo (2008) señala que el fundamento de la comunicación 

es la comprensión de la constitución de la realidad a través de los significados 

culturales de la cotidianidad en la temporalidad presente, mediante elementos 

simbólicos subjetivos provenientes de las acciones e interacciones sociales, es 

decir en la sociabilidad, dado que la interpretación de las acciones e interacciones 

sociales establecen códigos y símbolos compartidos e intersubjetivos. 

 

Reconocidas a través del lenguaje y la cultura, las representaciones sociales 

organizan la interacción social tras la estructuración de la comunicación, que da 

origen al habitus que condiciona la interpretación, el conocimiento y el 

comportamiento inter e intra grupal en pos de la construcción de una realidad 

común (André, 2009; Giménez,1997). De esta manera, las RS surgen y funcionan 

en el núcleo de la relación entre personas y el entorno, cuyos marcos cognitivos 

compartidos (en interacción) afianzan y legitiman la identidad social del grupo de 

referencia al ser reconocidos intersubjetivamente (Moreno, 2002). 



 

 

Las representaciones surgen como constructores de la realidad sitúan al individuo 

social en un flujo permanente de acciones comunicativas que orillan a la selección 

de información que, transformada en conocimiento, generarán, degradarán, 

resaltarán o cambiarán en las sociedades los sentidos sociales, las nuevas 

posturas y las actuaciones. 

 

Se aprecia por tanto que las representaciones simbólicas definen relaciones y 

construyen la identidad de los grupos a través de dos vías: como resultado de 

representaciones por quien detenta el poder de designación (sean sumisas o 

resistentes) o bien tras la autorepresentación y autoreconocimiento, compuestos 

por campos con atributos y categorías de distinguibilidad cualitativa específicas 

(Giménez, 1997; Chartier, 1999).  

 

Identidad 
 
De acuerdo a lo anterior, la identidad es estudiada como la organización y el 

capital  cultural de un grupo a través del proceso histórico que ha conllevado la 

construcción (re-construcción) de sentidos que lo distinguen y erigen 

simbólicamente, enmarcados en una estructura social específica (García, 2003) y 

que organizan sus relaciones tras el mutuo reconocimiento (Aquin,s/f). 

 

Considerada como un rasgo de distinción, la identidad dota de la capacidad de 

distinguirse y ser distinguido, es decir de pertenencia y certidumbre simbólica en 

función a que actúa como marco de sentido y referencia para la actuación, la 

unidad y la cohesión de un grupo, pues constituye el habitus propio en sintonía 

con la impronta histórica-cultural que deviene de él (ídem).  

 



 

Dichos marcos cognitivos compartidos (en interacción) afianzan y legitiman la 

identidad social del grupo de referencia al ser reconocidos intersubjetivamente 

(Moreno, 2002), aunque cabe señalar que una colectividad, no todos pueden 

comparten unívocamente las representaciones sociales que definen la identidad 

colectiva del grupo. 

 

En lo que atañe a la construcción de la identidad de un grupo de profesionistas, se 

parte de la misma esencia: resulta de la representación creada alrededor de un 

campo científico específico vinculada a la labor. La identidad profesional se forja 

durante la formación a través de la compartición y apropiación de conocimiento, 

habilidades, valores y competencias comunes para el ejercicio profesional que 

fungen como elementos de diferenciación respecto de otras profesiones y que 

indispensablemente deben ser reconocidos por la sociedad para estar legitimados 

(Ávila,s/f). 

 

Los miembros de un gremio profesional comparten, en mayor medida, el sentido, 

el imaginario social y las RS de lo que implica pertenecer a su profesión (aunque 

éstas no correspondan con la realidad –académica y/o laboral), por lo que conlleva 

también un proceso de construcción histórica acorde al desarrollo, usos, 

tensiones, conflictos y consecuencias que sufra la profesión, mediante la 

interacción entre: a) Actores del proceso educativo  b) Institución académica  c) 

Referentes disciplinarios  d) Itinerario académico e) Medio social dentro de un 

espacio de organización social (Ìdem; Ramírez, s/f). 

 
Representaciones sociales y el campo de la Comunicación y Salud 
 
Tal como señalan Cuberli y Albardonedo (2009,2012), se pretende construir y 

fortalecer un campo de conocimiento y reflexión que ponga énfasis en la 



 

interacción, las significaciones y los significantes en los procesos de salud-

enfermedad-atención, con la complejidad que ello implica.  

 

El equipo de investigación considera oportuna la mención de que dichos procesos 

no sólo se circunscriben a los vínculos entre actores, sino también a todo el 

entramado o proceso institucional que moldea/atraviesa/condiciona, por lo que se 

cree necesario extender el estudio de los actores (en los diferentes estadios que 

configuran  el ámbito de la Comunicación y salud) a circuitos de retroalimentación 

ampliados, con el objeto de problematizar comunicacionalmente, lo que  Gilabert 

(1993) denomina estructuras de plausibilidad para señalar el eco simbólico, el 

espacio cotidiano de contacto y de retroalimentación de RS. 

 

El campo de las representaciones sociales se encuentra controlado y legitimado 

por productores de los bienes simbólicos quienes están socialmente legitimados y 

determinados. En este sentido el espacio de interlocución es compartido y deviene 

de relaciones de poder entre quienes detentan el bien simbólico y entre quienes lo 

disputan (a manera de sumisión o resistencia).  

 

Con altas implicaciones políticas, deviene importante la comprensión de las 

representaciones de poder en tanto saberes y enunciaciones legítimas, aunado a 

que resultan  dispositivos de control comunicacional de lo invisible y lo diferente, 

por tanto, se requiere centrar la atención en los actores, en el proceso de 

circulación y en el proceso de apropiación de las representaciones sociales 

(Reguillo,2007). 

 

Coherente a la propuesta de Cuberli y Albardonedo (2009,2012) la centralidad de 

este proyecto en los actores implica el reconocimiento de la importancia de éstos 

en el proceso comunicacional en y para la salud - como lo son los estudiantes de 

medicina- quienes a través de la imposición y adopción de prácticas, valores, 



 

costumbres, creencias y posiciones políticas en el círculo de pertenencia 

profesional, construirán el sentido del fenómeno social de la salud-enfermedad-

atención, la dinámica de las interacciones sociales y los determinantes de las 

prácticas sociales en salud. 

 
Decisiones metodológicas de abordaje 
 
Para el caso de esta investigación se propone el empleo de un enfoque mixto 

denominado como método de cruce de enfoques (Lincoln y Brubba, 2000 en 

Hernández 2008), a través de un diseño de etapas múltiples con enfoque 

dominante cualitativo, que indica la prevalencia de dicha perspectiva de 

comprensión holística de los fenómenos, pero que mantiene un componente del 

otro enfoque con el propósito de enriquecer el proceso de investigación (Morse, 

1991 en Hernández 2008). Correspondiente al diseño de la investigación se opta 

por el marco interpretativo fenomenológico como eje de toda la investigación: se 

pretende reconocer las percepciones de las personas y el significado de un 

fenómeno o experiencia (Hernández, 2008:712-713). 

 

Para el presente proyecto se efectúa la distinción de categorías a través de los 

objetivos de la investigación, proponiendo su consecución a partir de una muestra 

preponderante de orientación cualitativa homogénea en cadena (bola de nieve). 

En referencia a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se opta por: 

 

a) Documentos grupales, vigentes e institucionales, del que se pretende dilucidar el 

discurso institucional, que rige las concepciones epistemológicas del interno 

(normatividad); 

b) Encuesta cuantitativa cerrada a manera de instrumento piloto diagnóstico, del que 

se obtengan indicadores y/o datos referenciales (muestra de 374 médicos que ya 



 

hayan terminado el internado-, con un 95% de confianza y un margen de error del 

5%, de un universo desconocido); 

c) Cuestionario cualitativo-asociativo auto administrado en donde el objetivo es 

diagnosticar y explorar los motivos de pensamientos, experiencias y 

significaciones lenguajes y categorías de cada uno de los participantes; 

d) Grupo focal. 

 

En cada una se pretende abarcar las siguientes dimensiones, con el propósito de 

explorar e identificar las representaciones sociales en torno al médico en el 

periodo del internado, y así construir el perfil identitario profesional que se plantea 

de los médicos. Su codificación se realizará a partir de análisis textual – sea 

discursivo o de contenido. 

 

• Valores sociales de la profesión médica 

• Prácticas profesionales del médico 

• Creencias en torno a la profesión médica 

• Actitudes de la profesión médica 

• Estereotipos de la profesión médica  

• Modelos de pensamiento profesional 

• Sentido de reconocimiento del interno 

• Normatividad en las prácticas profesionales del internado 

• Tradición profesional del médico 

• Escenario social de las representaciones sociales  

• Campo de reproducción de las representaciones sociales 

• Sentido de pertenencia social al gremio médico 

• Grupos sociales y/o agentes como sistemas de referencia 

• Experiencias emocionales, académicas, clínicas, éticas en el periodo del internado 

 

 



 

 

 

A manera de cierre 
 
Como sostiene Kaplan (1980) “el conocimiento se organiza socialmente y se fija 

en instituciones académicas y gubernamentales (…) Enseñanza e investigación se 

impregnan de intereses e ideologías” tendientes a preservar el statu quo. Más que 

excelencia académica, estos procesos se han enfocado en la reproducción de la 

ideología dominante (Pineda, 2013).  

 

La sociedad aparece como una suma de instituciones articuladas que deben 

funcionar correctamente según una racionalidad afianzada (Kaplan, 1980). A esta 

lógica no escapa la institución de “el internado”, el cual, parafraseando a Pineda 

(2013) puede ser entendido como un complejo periodo de comportamientos que 

determinan a nivel personal, gremial, institucional y macro institucional el ejercicio 

profesional de los médicos. 

 

La reproducción de RS en los estudiantes de medicina implica en su discurso es 

opacidad en tanto distorsiona las relaciones sociales y confunde lo valores 

sociales por su inherente consigna de manipulación y distorsión sociales (Ídem). El 

surgimiento de “ideología de la enseñanza médica” se presenta a través de 

prácticas formales e informales, de relatos orales entre el cúmulo de profesionistas 

y estudiantes que confluyen en las instituciones de salud, en especial los 

hospitales.   

 

Conforme al avance del análisis de documentos realizado, en términos de 

Goffman (1973 en Welzer, 2010) se podría considerar el internado de pregrado 

como una institución total, es decir:  

 



 

 

 

a) Las reglas de la vida cotidiana extra-institucional no tienen validez; 

b) Sus integrantes (internos) adoptan una identidad en consonancia con la institución 

total; 

c) Dentro de la institución se desarrolla un sistema de reglas propio que, en muchos 

aspectos, van contra las normas que rigen afuera. 

 

En este sentido se corre el riesgo de que los internos, alejados de sus contextos 

sociales, adheridos a normas desarrolladas por su comunidad inmediata, sin 

cuestionamiento o crítica, se pueden ver imposibilitados de desarrollar 

representaciones, roles cambiantes, contactos y requerimientos sociales que 

pudieran generan conflicto y/o rectificaciones en su profesión y con ello perpetuar 

su alienación respecto a la estructura de poder en la que se desenvuelven 

(Welzer, 2010). 

 

Funciones, actitudes, roles, comportamientos, estructuras son objeto de inventario 

y socialización, se las configura en y como existencias dadas y cuadros sociales 

invariables, legitimados junto con las coacciones que los expresan y refuerzan 

(Kaplan, 1980); manifestando así, no una enseñanza pos-universitaria genuina, 

sino una relación de poder más allá del aprendizaje. 
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